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UNA PREGUNTA

Hoy, se replantea la pregunta
sobre el sentido del compromiso
politico para el joven. La oportu-
nidad, inmejorablemente puesta

' al servicio de quienes quieren al-
go auténtico, no debe ser desper-
diciada con la tipica actitud de
ver qué pasa o condenando todo
de antemano. El joven, que mu-
chas veces se queja contra los
adultos y la sociedad, frente al
compromiso político suele esqui—
varlo porque lo considera como
una preocupación más, o como
algo que no es suyo, argumentan-
do no estar preparado para tal
cosa. Pero,_este joven de hoy, pa-
rece frecuentemente más inclina-
do hacia la estupidez que hacia
un compromiso politico que
implica una acción de vida. A pe-
sar de esto, la oportunidad está
dada, con la democracia actual, y
debe ser ésta el camino para su—

perar "politicas de acomodo“, o
que “la politica es sucia", o que
"yo no soy político", conceptos

que nos han legado gente supues-
tmente politica, presentándola
como una aberración para el jo-
ven.

¿Se le podrá hablar de com-
promiso politico a esa cantidad
de jóvenes que abunda en los jue-
gos electrónicos?
¿0 a aquellos jóvenes que en-

tran a carcajadas a un cine para
hacerse notar, golpeándose y em-
pujando a la gente?
¿0 a los que persiguen una

marca de ropa como el—logro de
sus vidas?
¿0 a los niños malcriados,

“nenes de mamá", de gustos ex-
quisitos y peinados a la moda eu-
ropea?

¿O a esas jóvenes aniñadas que
sólo piensan en su chico ideal?

Este panorama, que no se pue-
de generalizar, Ilega a»ser triste-
mente real.

El proceso militar 76-83 nos
dejó una juventud temerosa fren-
te al campo politico, golpeada,
encarcelada. Porque ser politico
para los militares era ser subver—
sivo; ser joven civil libre, era ser
guerrillero o motivo de sospecha
para ser detenido y hasta» tortu-

rado. Hasta hoy encontramos
gente de mentalidad tan cerrada
que sigue afirmando lo mismo,
creando de esa manera, un obstá-
culo para que el ¡oyen se'decida
libremente en una opción politié
ca y se comprometa en acciones
concretas.

'

Además, demasiada gente
"comprometida en política“ ha
dejado para nuestro joven una
imagen de la politica que no cae
para nada bien; para estos "poli—
ticos", hacer política, es ocupar
puestos, cobrar buenos sueldos
con enormes viáticos y “cupo de
pasajes aéreos para todo el mun-
do. Eso no sirve.

Es, entonces, al joven de esta
democracia a quien le compete
revertir el concepto de_compro-
miso polit¡co,-purificarlo de la
inmundicia a la que lo llevan los
viejos aceitados y relamidos quel
viven a expensas del propio pue-
blo que dicen representar, sacarlo
del sub-mundo del acomodo y de
los puestos.

UN PUNTO DE PARTIDA

Deberlamos partir, por lo tan-






