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De viejos tabúes y corrales nuevos 

 

Los discursos que tienen como tema la “información sexual” son particularmente reveladores 

de ese mecanismo de información/escamoteo de información y de mostración/ocultamiento que 

subyace en el realismo para consumo infantil. Llegando a los años sesenta los pedagogos más 

progresistas consideran necesario y recomendable que los relatos para niños dieran cuenta de la 

actividad sexual de la naturaleza. Para eso, se sugiere hablar de las flores primero, de los pollitos 

después y por último de los terneros. Más allá no llegaban ni siquiera los más audaces. Pero lo 

interesante es que mucho más enfáticas que las recomendaciones para que se abriese la información 

eran las infalibles recomendaciones para que no se fuesen a escapar las “aberraciones”, para que no 

se soltasen las bestias. 

Sexo sí, pero no un nexo razonable, sin emociones, sin sexualidad, sin fantasía. 

 

Graciela Montes. 
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