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UNA PELIGROSA INICIATIVA EN LAS ESCUELAS ITALIANAS 

¿Cuál es el punto de tal evaluación para niños de 10 años? ¿El de fomentar la inclusión, o el objetivo es 

realmente instar a los estudiantes a expresar públicamente sus incertidumbres sexuales? 

 por iFamNews Italia 

  30 de enero de 2023 

   

 

¿Cuáles son los criterios para elegir mostrar una película como Tomboy a estudiantes de secundaria? 

La película Tomboy, dirigida por Céline Sciamma , es adecuada para ser proyectada y discutida en una escuela 

secundaria toscana o, en cambio, puede requerir una audiencia decididamente más adulta. Podría ser solo una 
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película sobre las dudas y la confusión de los adolescentes, pero, por supuesto, si le preguntas a los transactivistas, 

la niña Laure, la protagonista de la película, no es solo una marimacho sexualmente inconformista, sino un chico 

transgénero. 

 

La propia directora afirmó: “Creo que la preadolescencia es una edad muy sensual, compuesta de emociones y 

sentimientos muy fuertes simplemente porque los estamos experimentando por primera vez. Hay una especie de tabú 

sobre esta edad, todos hemos estado allí pero nunca hablamos de eso. Los niños no necesitan categorías como la 

homosexualidad, solo viven de experiencias. Creo que esta historia le habla a todos, porque a esa edad todos nos 

vestíamos para permitirnos ser otra persona”. Agregó: “Lo hice con varias capas, para que una persona transexual 

pueda decir 'esa fue mi infancia' y para que una mujer heterosexual también pueda decir eso”. 

 

Ella se da cuenta de lo complejo que es el tema: para abordarlo se requiere en primer lugar una conciencia de que en 

la edad de desarrollo los niños no son adultos en miniatura, por lo que la costumbre de… activistas LGBTQIA+ de 

proyectar sus propias experiencias en niños y adolescentes, etiquetarlos y, por lo tanto, 'reclutarlos' temprano entre 

personas sexualmente 'no conformes', no tiene sentido. O más bien, representa una instrumentalización política que 

genera dudas y ansiedades adicionales en los más jóvenes, y lo hace innecesariamente, ya que la gran mayoría de 

tales incertidumbres asociadas con la identidad se resuelven espontáneamente con el tiempo. 

 

Traducido simplemente, en la edad de la preadolescencia, hay un grado de indefinición que es fisiológico y no debe 

dar lugar a una categorización rígida. Etiquetar a los niños prematuramente, que es lo que las asociaciones 

LGBTQIA+ y quienes siguen su ejemplo, incluso en las escuelas, hacen sin críticas, ¡es abuso infantil! 

¿Qué pasa con la película en cuestión? Es una película bien hecha, pero su temática la hace apta para un público 

adulto. De hecho, ¿cuál sería el punto de proyectar una película de este tipo para niños de 10 años o menos? ¿La de 

fomentar la inclusión? Hay películas espléndidas, como Billy Elliot, por ejemplo, inspiradas en la historia de una 

bailarina de ballet inglesa, que abren espacio para la discusión de opciones de vida inconformistas sin hurgar en la 

sexualidad de los estudiantes, aunque en Italia hoy se habla de patriarcado o machismo. , con tantos famosos 

jugando con la ambigüedad y el aire que respiran, parece absolutamente anacrónico… ¿O el objetivo de quienes 

aprobaron la iniciativa es precisamente instar a los estudiantes a expresar públicamente sus dudas 

sexuales? ¿Parece esto un propósito aceptable? 

Es precisamente la entrada de la ideología de género en las escuelas, especialmente a través de los proyectos contra 

la homofobia diseñados y ejecutados por activistas LGBTQIA+, así como su presencia contundente en las redes 

sociales, lo que ha llevado a un crecimiento exponencial de los casos, reales o supuestos, de disforia de género 
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durante la última década, tanto es así que en varios países occidentales -como el Reino Unido- están comenzando a 

retroceder estrepitosamente. 

Las dudas sobre la propia identidad sexual son sumamente dolorosas: sin embargo, lo que para casi todos los 

estudiantes era, hasta ayer, pacífico: a saber, que si naces como María, estás destinada a ser mujer, se ha 

convertido, en los últimos años, en , incierto, sobre todo para muchas chicas jóvenes (tres cuartas partes de todos los 

casos de disforia de género son entre chicas), tanto que las solicitudes de cambio de sexo, con todos los graves 

problemas físicos y psicológicos asociados a tales prácticas, han aumentado exponencialmente. 

Más allá de las supuestas buenas intenciones de quienes organizan eventos como esta proyección, no es trabajo de 

la escuela transmitir este tipo de mensajes engañosos, que corren el riesgo de perjudicar gravemente precisamente a 

los niños más frágiles y crear divisiones en el profesorado y entre padres y maestros. 

Confiamos en la capacidad del profesorado del colegio para dar cabida a cada alumno, empezando por aquellos con 

más dificultades, valorando las peculiaridades que los hacen únicos, sin entrar en áreas sensibles para ello, que 

requieren habilidades específicas y una interacción continua con las familias. 

 


