HABLAR

H

DE SEXUALIDAD

ablar de sexualidad es fácil. Estamos en la sociedad que ha superado tabúes y prejuicios,
somos modernos y nada nos asusta, hablar de sexualidad es como ir a comprar el pan,
algo cotidiano, en cuanto tenemos ocasión, educadores y padres aprovechamos para

impartir la cátedra sobre el kamasutra y en ofrecer consejos sobre el ponte-pónselo a nuestros
alumnos-hijos. Mentira y de las gordas.
Pasan los años pero continuamos a remolque. Investigaciones y estudios sobre esta temática
hay para aburrir, sin embargo seguimos titubeantes a la hora de hacer nuestro un ámbito que, de
no cubrirlo padres y educadores, termina siendo propiedad exclusiva de revistas, internet y programas de televisión.
Nos compete y mucho, de ahí este monográfico que se plantea con dos objetivos fundamentales: que padres y educadores se conciencien de que no podemos marginar esta formación del
proyecto educativo, una formación íntegra exige cultivar la construcción de los afectos; y, segunda intención, ofrecer recursos para reflexionar sobre este tema y su presencia en nuestro contexto.
El primero de los artículos describe, según los más recientes informes, cuál es el DNI de nuestros jóvenes: a qué se dedican, qué papel ocupa la familia en sus vidas. Muchos datos en cuatro
páginas.
Los kleenex son los más perjudicados en este binomio sexualidad-adolescencia. Sufren y padecen los sinsabores y las confusiones que muchos chicos y chicas tienen, a eso también le dedicaremos un apartado.
Dos artículos se orientan a cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, ya superado el tema de la cigüeña y la polinización, ahora toca preguntarles por sus inquietudes y ofrecerles todo
nuestro apoyo y orientación dejándoles claro que libertad y libertinaje son caminos bien distintos
con metas bien diferentes.
No queremos cerrar este número sin hacer una parada obligada en temas de actualidad: la
situación de los jóvenes homosexuales, en nuestros colegios e institutos tenemos alumnos/as que
sufren, más o menos en silencio, una orientación que no es la común, esto requiere un análisis
por nuestra parte; examinar cuál es el papel de los medios audiovisuales, sobre todo la influencia
de revistas y series de televisión en el imaginario sexual del joven; indagar en los mensajes amorosos, sensuales o sexistas que transmite la música; comprender cuál es el papel actual de las
redes sociales en todo este mundo afectivo, un artículo muy interesante sobre el amor P2P. Además, nuestros pliegos dedicarán especial atención a sugerir actividades para trabajar en el aula
de una manera madura y comprometida a través de: dramatizaciones, análisis periodísticos,
fotopoemas o el cine, con una unidad didáctica sobre la película Juno.
Tenemos claro que hablar de sexualidad es hablar de sentimientos, metas, ilusiones y miedos.
Lejos queda el mensaje puramente genital, a todas luces fracasado. Ni puritanismos ni progresismos desbocados, los adolescentes reclaman nuestra atención no para adoctrinar sino para informar, prevenir y orientar, para sentir que es un tema en el que no viajan solos sino que están
acompañados, para entender que el amor es algo tan hermoso que toda decisión ha de ser tomada con tanto corazón como cabeza. Ahí tenemos que estar. Hablemos de sexualidad.■
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