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Resulta sorprendente la celeridad con que el 
gobierno de Cataluña ha diagnosticado al 
menor que asesinó a un profesor del institu-
to en que estudiaba e hirió a cuatro personas 
más. En menos de seis horas, ya habían de-
cidido que el asesino había sufrido un brote 
psicótico. Un diagnóstico fulgurante y, ade-
más, sin necesidad de que psicólogos y psi-
quiatras mantuvieran largas entrevistas con 
el asesino para perfilar los rasgos de su ca-
rácter y buscar posibles rencores u otros 
motivos para su conducta. 

 Que se sepa, el treceañero no había mos-
trado ninguno de los síntomas habituales de 
estos brotes en los días anteriores al asesina-
to, ni tampoco hay constancia de que hubiera 
estado sometido últimamente a situaciones de 
especial estrés. Tampoco parece que se le ha-
ya hecho un análisis de sangre para compro-
bar si había consumido algún tipo de droga en 
los últimos días, pese a que algunas drogas 
son un factor de riesgo para el desencadena-
miento de brotes psicóticos, especialmente en 
adolescentes. Además, la inmensa mayoría de 
los brotes psicóticos no terminan en asesina-
to, ni siquiera en actos de violencia.  

Por otro lado, según han declarado otros 
alumnos del centro, el asesino había anun-
ciado públicamente hacía ya días su inten-
ción de asesinar a los profesores del centro 

y, el día de autos, parece que llevaba una lis-
ta de candidatos. Ninguna de esas cosas sue-
na a repentino brote psicótico, sino más bien 
a premeditación. Sin embargo, la Generali-
tat de Cataluña, con una rapidez inusitada, 
ha decidido que ha sido un brote psicótico. 

Claro que, si uno reflexiona un poco, se da 
cuenta enseguida de que, de todas las razo-
nes imaginables para la conducta asesina del 
treceañero, el supuesto brote psicótico es la 
que mejor les permite escurrir el bulto a los 
políticos que defienden la Ley del Menor y el 
pedagogismo ñoño causante del actual de-
sastre educativo. O mucho me equivoco o la 
fraudulenta idea que pretenden transmitir-
nos es la siguiente: un brote psicótico es un 
azar que le puede tocar a cualquiera y, por 
tanto, resulta imposible de prever; además, 
como es imprevisible, legislar al respecto ca-
rece de sentido. En consecuencia, este asesi-
nato no sería un asesinato, sino una desgra-
cia tan natural y fortuita como tropezar y 
romperse la crisma contra una piedra. 

Pero resulta que las conductas agresivas de 
los menores llevan ya unos cuantos años in-
crementándose en nuestro país; concretamen-
te, desde que el pedagogismo buenista se hi-
zo con el control de nuestro sistema de ense-
ñanza. Las agresiones de adolescentes a sus 
padres se han casi quintuplicado en los últi-

mos siete años y uno de cada cuatro profeso-
res de Enseñanza Secundaria ha sufrido agre-
siones físicas o verbales por parte de sus 
alumnos. Y esto no es así por casualidad, sino 
porque la legislación que padecemos es per-
versamente sobreprotectora con los menores 
y fomenta de hecho en ellos las peores ten-
dencias del ser humano. 

 Un chaval de trece años sabe perfectamen-
te que no tiene derecho a matar a quien se le 
antoje, pero si sabe también que es inimputa-
ble será más fácil que se deje arrastrar por 
cualquier delirante fantasía 
de venganza que aparezca 
en su cerebro y acabe reali-
zándola. Y esas fantasías de 
venganza tendrán siempre 
como objetivo a quien haya 
osado llevar la contraria a la 
criatura, aunque haya sido 
de la manera más razonable. 
Es decir, que padres, profe-
sores y compañeros de clase son los destina-
tarios más probables, no los autores de una le-
gislación aberrante.  

Dar por supuesto, como hace el pedagogis-
mo buenista, que, en ausencia de toda repre-
sión, el menor se desarrollará angelical, ecuá-
nime y creativo es algo peor que una simple 
estupidez, es una estupidez turbiamente inte-
resada y criminal. De la total ausencia de re-
presión no surge ese hombre nuevo que, con 
estomagante cursilería, anuncian los pedago-
gos a la moda, sino el troglodita brutal que lle-
vamos en nuestra dotación genética. Un tro-
glodita que, a lo largo de milenios y gracias a 

la reflexión, al pensamiento científico y a la 
cultura liberal y democrática, hemos conse-
guido dominar al menos en parte. 

De hecho, la violencia humana no ha he-
cho sino descender desde el paleolítico has-
ta el presente. El porcentaje de asesinatos y 
muertos en guerras sobre el total de la po-
blación es hoy día varios órdenes de magni-
tud inferior al de hace cincuenta mil años. 
Ahora, sin embargo, esa violencia lleva años 
creciendo de forma alarmante entre los ado-
lescentes de un país desarrollado. Pero, se-

gún los legisladores, eso es 
fruto de la casualidad y na-
da tiene que ver con ellos. 

Así pues, ese fulminante 
diagnóstico de las autorida-
des educativas catalanas 
resulta de lo más sospecho-
so. Suena a desesperado in-
tento por defender una le-
gislación a todas luces ab-

surda y dañina para el conjunto de la 
sociedad, pero beneficiosa para una minoría 
de políticos sin escrúpulos y supuestos ex-
pertos en educación que jamás han pisado 
un aula para transmitir esa cultura científi-
ca y liberal que está en la base de la reduc-
ción de la violencia. 

Y, por cierto, en los medios no se ha escu-
chado una sola declaración de los deudos 
del finado, se conoce que su dolor a nadie le 
importa. 
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