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LOS JÓVENES TAMBIÉN NOS INTERESAMOS POR LA POLÍTICA 

Hace unos días comenzó a dar vueltas por nuestros grupos de Whatsapp un curioso              

cuestionario (Politiscales). Dicho test consistía en 117 preguntas sobre diferentes          

ámbitos socioculturales y, principalmente, políticos. El producto de un largo rato de            

respuestas es un vistoso gráfico ilustrado expresando tus resultados en función de las             

diferentes corrientes de pensamiento de Estado, con presumible precisión.  
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Cierto es que un gran sector de la sociedad pone en duda los conocimientos de los                

jóvenes desde una perspectiva estándar, relativamente generalista. Sin embargo,         

muchos de ellos tienen la concepción errónea sobre sus verdaderos intereses           

intelectuales y es que, al contrario de la idea de que la juventud está llena de negados                 

por los temas de sociedad, realmente existen ciertas atracciones para dicho grupo. La             

política, gran enemigo de muchos, afición diaria para otros también ha calado en el              

punto de mira del sector juvenil, pues hemos comprobado de primera mano que desde              

edades tempranas comienza a aparecer un sentimiento de curiosidad por “aquello de lo             

que hablan los mayores”. 

 

La naturaleza del ser humano está caracterizada enormemente por la inquietud del            

conocimiento, bautizada como curiosidad, que nos ha permitido evolucionar como          

especie. Sabemos que, aunque la curiosidad sea común a todos nosotros, esta            

aumenta proporcionalmente a la censura que le apliquemos a un tema o incógnita. Por              

esto, ciertos jóvenes con una concepción medianamente científica de la realidad,           

acuden a diferentes medios para informarse sobre esta, que es esencialmente la            

finalidad de nuestra raza.  

Debido a todo este ansia de conocimiento por parte de la sociedad juvenil, los más               

adultos tienden a opinar y a recurrir a los estereotipos que pueden llegar a marcar a los                 

inexpertos. Muchos suelen calificar a los jóvenes del sexo masculino con ``un parche             

machista´´ que ha trascendido desde generaciones pasadas. Sin embargo, la mayoría           

de jóvenes en nuestra sociedad, por regla general, tienden a decantarse por una             

ideología más progresista. 

Otra particular pero muy extendida situación se da en una gran cantidad de jóvenes,              

principalmente en aquellos que comienzan a aventurarse en el mundo de la política.             

Nuestra figura y ejemplo principal son nuestros padres, de los que adoptamos gran             

parte de nuestros valores y conocimientos. De la misma manera, nuestra forma de             

pensar se desarrolla en gran parte por este mismo motivo y lo mismo ocurre con los                
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ideales políticos. Es muy común encontrar compañeros de clase que en su día a día               

defienden pretextos claramente afines a un ideal. Sin embargo, dicen apoyar al lado             

opuesto porque “mis padres son de X”. Ideas contradictorias con principios totalmente            

diferentes.  

 

La política es una cuestión de educación al fin y al cabo, y no podemos dejar que se                  

convierta en un tema al que solo algunos accedan. La formación política básica debería              

ser uno de los pilares de la enseñanza secundaria, donde comienza a florecer esa              

curiosidad que muchos desean satisfacer, en concordancia con el desarrollo del           

pensamiento crítico. Muchos docentes coinciden en este punto, pues creen que           

deberíamos salir del instituto con una base en este campo. 

Nuestro voto también cuenta, o mejor dicho contará. Las generaciones futuras serán la 

base del Estado venidero, y es por este hecho que la ignorancia en el angosto terreno 

político debe ser evitada a toda costa. 

 


