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El 23 de septiembre pasado alrededor de las 11 horas un joven de 22 años asesinó a 10 compañeros en una
escuela de hotelería y alta cocina en Kauhajoki, Finlandia. El acto es especialmente traumático porque
apenas si los finlandeses se recuperan del trágico suceso de noviembre del 2007 en Jokela. Además,
después de la tragedia en Jokela, al menos una escuela cercana a Helsinki recibió amenazas de muerte por
vía electrónica.

¿Por qué no soy de izquierda?

La policía logró capturar a los jóvenes amenazantes y después de un juicio de varios meses el juez decidió
imponerles una multa de alrededor de 200 euros. La decisión no le gustó a la directora de la escuela
amenazada quien compareció en el juicio vía telefónica. Al final, el verdadero castigo para estos jóvenes es
la marca negativa de por vida en sus registros oficiales. Unos días después de la decisión de la Corte y de la
tragedia que costó la vida a 10 personas inocentes los fineses se preguntan “¿Qué pasa? Este tipo de cosas
no sucedían en Finlandia”.

famosas

Los finlandeses se jactan, con razón, de ser tranquilos, ensimismados, trabajadores, silenciosos e
ingeniosos. Es un pueblo que se enorgullece, con razón también, de tener un excelente sistema educativo
arropado por una extraordinaria red de bienestar dentro de lo que se conoce como una democracia social,
usual en los países nórdicos. Realmente no existe hoy pobreza en Finlandia, y quienes no tienen empleo,
son protegidos con vivienda, seguro de salud y desempleo que se acerca al salario de muchas profesiones y
actividades.
¿Son estos tres eventos indicadores de un angustioso deterioro social? ¿Son estos eventos consecuencia de la
sociedad convulsionada que hoy vivimos? ¿Es el cambio cultural en el mundo la causa de este tipo de
eventos? Algunos psicólogos entrevistados el mismo día de la tragedia sostienen que parte del problema es
que los niños viven solos desde muy pequeños y que los jóvenes están sujetos a enormes presiones. Son
hipótesis sugestivas pero dos o tres casos no hacen un patrón.
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Los niños finlandeses no están tan solos y los jóvenes de Finlandia viven mucho más relajados que los
jóvenes de Hong Kong, Corea o Singapur, por ejemplo. De hecho dentro de poco los niños y jóvenes
finlandeses se encontrarán con que su principal desafío es no tener desafió como sucede en Suiza. Quizá
nunca encontremos la causa social de que personas desajustadas, enfermas y frustradas cometan este tipo
de actos deleznables. Cierto, los finlandeses tienen uno de los niveles más altos del mundo en la posesión
de armas de fuego per cápita. Pero esto no se debe a un rasgo agresivo sino cultural.

tregua” contra Hamas

Gran parte de la población finesa vive o es heredera de una tradición bucólica donde la caza es casi un
deporte nacional. Poseer un arma de fuego es un signo de la cultura y no de la violencia. Lo que es cierto, es
que la mayor parte de la sociedad finesa está entonada al ritmo de trabajo, confianza, a veces arcaica a
veces inocente, con una visión clara de que la educación es su valor supremo. El gobierno finlandés ha
respondido con rapidez elevando los requisitos para adquisición de armas. Esto en esencia no resolverá el
problema.

Calderón, más gastador

La comunidad escolar mundial conmocionada por esta tragedia comparte su corazón y sentimiento con las
inocentes víctimas y sus familias. Finlandia es la casa de un gran pueblo.
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