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prando.
Se crítica la violencia en
los medios de comunicación
porque es dañina para los
jóvenes, pero se acepta la
violencia de un sistema
económico que, teniendo los
negocios como fin y objetivo
de la humanidad, causa po-

ideología del partido: creer
en la existencia de una raza
superior que tenía que domi
nar el mundo. Ellos mismos
eran los elegidos.
Hoy en día hemos mejorado
mucho. Las multinacionales
matan por hambre para cuí
dar lo negocios. Ya no sirven

"Se crítica la violencia en los medíos
de comunicación porque es dañina
para los jóvenes.jiero se acepta. la
violencia de un sistema economico
que, teniendo los negocios como ñn
y objetivo de la humanidad, causa
pobreza, contaminación ambiental y, por
eonsíguíente, destrucción de flora, fauna
y graves desequilibrios clímátícos. "

las armas: el Banco Mundial
es mucho mal letal que cual
quier ejército. «Alrededor de
24.000 personas mueren cada
día de hambre o de causas
relacionadas con el hambre»
(El Proyecto Hambre, Nacio
nes Unidas). «La hambruna
y las guerras causan sólo
un 10%de las muertes por

esde tiempos
antiguos, la
peor enemiga
de la formación
de los jóvenes
ha sido la mor
al. De hecho, no
hay educador

a lo largo de la historia que haya
dirigido sus discípulos hacia ac
tos o valores
eoutraríos a
la sociedad.
Tenemos
salvedad para
que ínstí
jóvenes al
tiene que ser
y ágil. Estas
las virtudes
guerrero,
si los ehí
descubiertos,
zurra como
medio muer
no habían
psicólogos.
Durante la
Edad Mecha,
inspirada y
dominada por
los principios de Santa Madre
Iglesia, católica, apostólica y ro
mana, asistir a la tortura de un
hereje o de una bruja y ayudar a
preparar la hoguera donde tenían
que ser quemados vivos, era un
acto de piedad cristiana, además
de un escarmiento a la juventud
porque no se atreviera a pensan

Los viejos, generalmente, no
son problema: largos años de
entrenamiento los han vuelto
respetuosos del poder; "mo
rales" y acríticos.
Hasta más allá de la mi-
tad del siglo XIX, en los
progresístas y libertarios
Estados Unidos de América
se practicó la esclavitud. Por

ESCRIBEORIETA BRUSSA

¿Cuál es la moral que desarrollan los jóvenes
en medio de una sociedad ~ue se asusta con
los cambios, cree en lo políticamente correcto
y se muestra ambivalente con los contenidos
ele los medios de comunicación?
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de la farándula y de la publicidad.
Hace años, en Italia hubo uua famosa
pornostar; Cíccíolína, que recibía mu
chas cartas de adolescentes deseosas
de sus consejos para seguir su car
rera No exístía Internet, pero sí otros
medios de comuuícacíén de los cuales
Berluseoní, empresario de éxito y
reconocido mafioso, tenía la propíe
dad. Fue un buen modelo: Cíceíolíua
en su carrera ganó más que cualquier
profesional. Hasta se volvió congre
sista como la recordada Suzy Díaz.
Padres y profesores oreeu haber
cumplido con SU8 deberes de educa
dores criando a los párvulos según el
pensamiento único que, hace tiempo,
criticaron Schopenhauer, Marcuse y
Ramonet. La mayoría de adultos no
imagina otro destino para la juventud
y permite que la educación y los me
dios de comunicación la idioticen día
a día
Resultado: los jóvenes se han vuelto
más reaccionarios que los viejos
porque tienen "miedo" de cualquier
cambio. Casi hemos podido tener como
presidente a un viejo lobísta porque
el "ppouy es lindo" y porque no saben

quiere decir "lobísta".
y todo esto es «perfectamente ..
moraí e, ... ...",:'.. .

con en la cabeza la plata como único
objetivo, ¿qué especie de ética tendrá
cuando sea adulto? Sin duda, tendrá
mucha moral: será conformista, obse
quioso con todo lo que le garantice sus
comodidades y no lo obligue a pensar
y alguien incapaz de tomar decisiones
incómodas para la moral corriente.
Otro gran problema parece la porno
grafía en Internet. Esta es una llaga
que infesta este medio de eomuní
caoióu, nefasta, sobre todo, porque
altera la percepción de una sana sexu
alidad. Pero tampoco es sano el culto
del cuerpo con ajustes quirúrgicos;
la publicidad sexuada; la educación
de la mujeres todavía basada en IIn
Sil misión de esposa y vírgeu-madre;
los espectáculos en la 'IV donde niñas
impúberes se mueven como vedettes
experímentadas o disfrazadas de oh
jetos eróticos. Los buenos moralistas
se escandalizan por la pornografía y

rdííerentes ante la
de 108

breza, contaminación ambiental y, por
consiguiente, destrneeíóu de flora, fau
na y graves desequilibrios climáticos.
De hecho, todo esto para los adolescen
tes, y hasta para los jóvenes, no es un
problema La educación actualmente
se encarga de criarlos bien alejados
de la realidad y del conocimiento. La
historia, la geografía, la literatura, las
matemáticas, la química, la biología, el
arte, la economía y la política son para
los jóvenes «como el ave fénix: que
existe todos lo dicen, donde está nadie
lo sabe » (Metas tasio).
Los hemos privado de niñez, adoles
cencia y juventud. Y encima nos queja
mos de que no tengan valores. ¿Cómo
se aprenden los valores? lEn una clase
de OB o conociendo la historia y el de
sarrollo del pensamiento? ¿Pouiéndoles
como objetivo de vida el crecimiento
económico o el crecimiento humano
y social? Cuando niños, ya no desean
ser actores, piratas, héroes, escritores,
salvadores del mundo, futbolistas O as
tronautas. Quieren ser "profesionales
de éxito", o sea, g-entecon plata. En
qué carrera, no importa. La adoles
cencia es también la edad de
sueños que hace parte de la
formación del hombre futu
ro. Cuando un joven crece

"Hoy en día hemos mejorado mucho. Las
multinacionales matan por hambre para cuidar lo
negocios. Yano sirven las armas: elBanco Mundial
es mucho mal letal que cualquier ejército. "
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