
«El absurdo total es ver a un niño 

bebiendo alcohol en la calle» 
El polémico juez Emilio Calatayud da claves para educar a los hijos 

 
Emilio Calatayud, en el auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo. lne 

 NOTICIAS RELACIONADAS 
  «Hay chicos a los que les quitas el móvil y el ordenador y les entra el 
mono». Sociedad 

Oviedo, Eduardo GARCÍA  

«Un niño de 12 años que mata a un amigo no lo podemos sentar en el 

banquillo, pero a sus padres sí».  

Es una de las frases pronunciadas por el juez de menores de Granada, Emilio 

Calatayud, durante su intervención en la fiesta del docente del sindicato ANPE, 

en Oviedo. LA NUEVA ESPAÑA ha resumido esa conferencia en una treintena 

de frases destinadas, sobre todo, a los padres de adolescentes. Que cada cual 

juzgue al juez y suscriba si procede sus declaraciones.  

1.- «El PP quiere sentar en el banquillo a los chavales de 13 años. Sería tanto 

como el reconocimiento de un fracaso en las políticas de menores».  

2.- «El 80% de los menores que yo juzgo comete delitos, pero no son 

delincuentes».  

3.- «Nos hemos convertido en colegas de nuestros hijos, pero yo no soy 

colega, soy padre. Si yo fuera colega de mis hijos estaría convirtiéndolos en 

huérfanos».  

4.- «Los de mi edad somos definitivamente una generación perdida. Hemos 

pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros hijos». 



5.- «Los pequeños tiranos de hoy tienen muchas posibilidades de convertirse 

en grandes delincuentes el día de mañana».  

6.- «He visto ya muchas bocas partidas y piernas rotas como consecuencia de 

agresiones de los hijos, sobre todo en familias de clase media y media alta».  

7.- «Todo son derechos para los menores. Como tener, tienen hasta el día del 

derecho del menor, pero aquí parece que tenemos miedo a hablar de los 

deberes del menor. Voy a decir uno: los menores deben obedecer y respetar a 

sus padres, y contribuir a las cargas familiares. Lo dice la ley».  

8.- «Los menores son menores, pero no son tontos. Si les das todo lo que 

pidan, crecerán convencidos de que el mundo les pertenece».  

9.- «Los padres que quieran tener un gran problema en casa, que les den a 

sus hijos todo el dinero que pidan, no vayan a sospechar que para lograr ese 

dinero haya que trabajar y sudarlo».  

10.- «Dicen que los niños se traumatizan si se les dice que "no", que hay que 

razonar con ellos, pero si tu hijo tiene 3 años y anda metiendo el dedo en el 

enchufe, si te pones a razonar con él se te electrocuta».  

11.- «En este país que es España hemos llegado al absurdo de confundir un 

cachete con un maltrato».  

12.- «Con los hijos te quitas el problema de encima cuando te mueres».  

13.- «Hemos acostumbrado a nuestros hijos a que todo tiene que ser ya, 

porque tengo derecho a ello; y como tengo derecho a ello, tiene que ser ya».  

14.- «Conozco a padres que duermen con un cuchillo debajo de la almohada 

por miedo a las reacciones de sus hijos».  

15.- «Me parece una barbaridad que una niña de 13 años pueda consentir 

relaciones sexuales. Estamos llenos de paradojas. Una niña de 12 no puede 



consentir relaciones, pero puede comprar la píldora del día después. Y una 

adolescente puede abortar sin necesidad de decir nada en casa, pero no 

puede sacar el carnet de conducir».  

16.- «Un menor no tiene que tener televisor en su cuarto, y el internet de la 

casa, que se ponga en el salón. Nada de internet en las habitaciones porque 

es imposible controlar qué uso se hace de él».  

17.- «No hay que ser psicólogo para ver venir un problema. Ves a niños de 5 

años y a veces sientes que estás ante futuros chorizos. Muchos, a los 18 van 

para la cárcel».  

18.- «El móvil es una droga. Es impresionante esa moda de comprar al niño el 

teléfono de última generación, y el que sustituye el hijo se lo quedan los 

padres».  

19.- «Hay que educar a los chicos pero también a la familia, la escuela y la 

sociedad. Hablamos de la sociedad como si fueran otros».  

20.- «Los problemas van a más. España es el tercer productor mundial de 

alcohol, y yo creo que exportamos poco porque nos lo bebemos. El absurdo 

total es la imagen de un niño bebiendo alcohol en la calle: hemos perdido el 

Norte».  

21.- «En la escuela es falso que todos seamos iguales. El alumno no puede 

ser igual que el profesor, ni por estudios ni por autoridad ni por edad. Y al que 

diga que somos iguales yo le respondo que vale, pero que unos más iguales 

que otros. Es como si tuviéramos miedo a hablar del principio de autoridad».  

22.- «El 82% de los chavales que presenta perfil de delincuente viene de un 

fracaso en la escuela. Luchar contra el fracaso escolar es prevenir la 

delincuencia».  



23.- «Admitámoslo, la escuela es un tostón. A los tres años la mayoría de los 

niños, salvo las Infantas, van llorando. Yo soy lo que soy porque alguien me 

obligó a estudiar, no porque a mí me apeteciera».  

24.- «A las primeras de cambio los padres van en busca y captura del profesor 

de turno. Vale que discutamos con los profesores, pero nunca en presencia del 

niño».  

25.- «En este país hay complejo de joven democracia, 30 años no es nada en 

la Historia, y los españoles no tenemos término medio».  

26.- «Hay chavales que no quieren ni pueden ni valen para estar seis horas 

sentados en una escuela. Hay que buscar cuanto antes alternativas al fracaso 

escolar».  

27.- «Todo delincuente juvenil tiene una historia detrás. A veces te encuentras 

con gente que es como si no hubiera tenido más remedio que ser un chorizo».  

28.- «Mi ciudad, Granada, ya es más conocida por el botellón que por la 

Alhambra». 
 


