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Por O M A R R A M I R E Z

Fotos de VRIESSEN y V E L O S O

UCHO se ha escrito y se ha dicho sobre
ll’amados j6venes
MI
“col6ricos”.
diario en la prensa, en la radio, en todos 10s
medios de expresidn colectiva se habla simplemente de 10s “cold10s

A

ricos”, abusando de una extraordinaria generalizacibn. De todo
cuanto se publica y se comenta, se podria desprender este dialogo
aparente entre un adulto y un joven:
Adulto: -Los jbvenes actuales son coldricos.. .
Joven: -Y 10s -adultos anticuados.. .
Adultos: -Los jbvenes son rebeldes, inquietos y destructivos.. .
Joven: -Los adultos tambien provocan destrucciones. . .
Adulto: -Un adulto jamas va a promover desbrdenes porque
?in idnln
juvenil realiza Dresentaciones.. . Ni tam-_-_-rls 1__s canci6n
_.
poco llegara a1 extremo &e causar dafios materiales.. .
Joven: -Es cierto. Los adultos no romperfan un par de vitrinas.. . Per0 son capaces de provocar una tercera guerra mundial y enviar a ella a 10s j6venes.. .
Adulto: -Los jdvenes de ahora son ociosos.. .
Joven: -+&ut5 ha hecho usted por procurar que ingresen a 10s
liceos del pafs 10s 20 mil muchachos que quedaron sin matricula?
6 0 para ponerse en el cas0 de la gente Joven y tratar de entender
sus preocupaciones o entusiasmos? Hay tantos que se quedan sin
educacibn. Ademas, no todos tienen la suerte de ingresar a un
Banco, una empresa o una tienda. Hoy se ofrecen miles de posibilidades, per0 el problema es cbmo lograr esas posibilidades. Los
adultos no lo han resuelto.. . iLOS j6venes tendran que hacerlo, a
su manera!
Adulto: -Per0 la ociosidad, justificada o no, no obliga a 10s jbvenes a vestirse de manera extravagante, dejarse crecer el pel0 o
adoptar actitudes ridfculas.. .
Joven: -La ridiculez existe segun como se miren las cosas. Si
la extravagancia es ridicula, tambien lo es el exceso de seriedad
y el formalism0 ... L Q U B me dice de ciertos peinados femeninos?
Y ipor que la corbata tiene que ser el sfmbolo de la correccidn?
Ddme una sola razbn valedera. bNo Cree que es s610 cuesti6n de
moda? Recuerden que antes se usaban el pel0 largo y 10s cuellos de
encaje.. .
Adulto: -4Y ese fanatismo por ciertos fdolos, cierta musica,
ciertas actitudes? .. .
Joven: -iY ese fanatismo por el fdtbol, el p6quer o el cigarrillo? iAh!. . . ~ Q u dme dice?. ..
Y asi este dialogo odrfa seguir adelante. Per0 como nos interesa conocer la opinifn de 10s jbvenes, hemos sometido a cinco
muchachos que integran ese grupo mal llamado “col6rico”, escogidos
a1 azar.
LOS COLERICOS RESPONDEN
iEst& de acuerdo con la calificaci6n de “colerico” que se da
generalmente a 10s j6venes?
Si no lo est&, bc6mo justificarfa entonces ciertas actitudes,
manera de vestir y caracterfsticas externas que 10s adultos
estiman propias de un “colbrico”?
iCu8-les son sus propios objetivos?

__

1.2.3.- Asi como 10s adultos sefialan como “col6ricos” a 10s jbvenes,
4.-

&qui!piensa usted de 10s adultos?
Segun usted, 6cu&1 seria la manera de llegar a una, mejor
comprensi6n con 10s adultos?
He aqui c6mo respondieron:

5.-

-No soy “co16rico”. Este
es un tkrmino ofensivo,
porque con el se nos pretende calificar mal. Creo que mas
bien se podria definir asi a
10s que forman pandillas de
delincuentes juveniles, como
ocurre en 10s Estados Unidos
e Inglaterra. Per0 e n cuanto
a nosotros, 10s jovenes chilenos, nuestra actividad se limita a buscar la manera de
divertirnos.
-Nuestras
actitudes y
nuestra manera de vestirnos asi obedecen a un sentido de admiracion a Los

