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Cuando uno es adolescente,

hablar de sexualidad con sus madres
y padres y en la sociedad en general, 
es algo prohibido…se siente como 

tener un muro enfrente… 

…Pero hablar de estas cosas
entre adolescentes, con los padres

y madres de familia, y con los 
maestros y maestras, es importante si 

queremos tener una sexualidad 
responsable y libre de violencia

…Son algunas de las preguntas
que la sociedad en general, los padres 

y los y las adolescentes y jóvenes 
tenemos que hacernos para enfrentar 

el problema de las uniones y 
embarazos a temprana edad.

¿A qué edad empiezan su vida sexual 
chavalos y chavalas? ¿Qué tanto saben 

sobre métodos de protección, cuando tienen 
su primera relación? ¿Con quién o dónde se 

informan? ¿Saben las chavalas las 
consecuencias de embarazarse? ¿Saben los 

chavalos las consecuencias de volverse 
padres muy jóvenes…?
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¡Qué nota 
bróder!...

Aquí, mi
hermano,con mi jaña,

viendo el juego

Supieron que
mi primo Jimmy,
así como lo ven,

con sus 13 añitos
a tuto, ya se llevó

en el alma a su 
primera chavala

¡Que “linda manera” de
hablar de tus amigos
y de sus relaciones!



Hablemos de sexualidad sin pelos en la lengua Hablemos de sexualidad sin pelos en la lengua4 5

¿Amor, así les contaste
a tus amigos de nuestra

primera vez?

No amor, pero
vos sabés que entre nosotros

somos regazón

Mmm…fijate que no me
parece ese lenguaje de hacer 

regazón con algo así

Mirá, recibí hace poco 
una clase sobre salud 
sexual y reproductiva. 

Así que vamos a 
jugar a Pregunta y 
Respuesta, a ver si 
son tan expertos 
en los temas de 

sexualidad como 
dicen o como creen
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Dale, Elsa,
lanza la primera 

pregunta
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...Si, dale!

¡Dejala venir,
estamos listos!
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Estuvieron cerca, 
pero en promedio, 

los varones inician su 
vida sexual alrededor 

de los 15 años, 
especialmente

los chavalos
del campo

Primera pregunta:
¿A que edad en promedio 

creen ustedes que los varones 
empiezan a tener sexo?

A los 16

A los 13
como yo

A los 15,
como nosotros

mi amor
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Pues,
a la misma

edad que los
varones.

No, creo
que nos ganan

a nosotros

Pues si ganarles a 
ustedes es tomarse 

su tiempo y 
empezar más tarde, 

tienes razón: 

en promedio, 
las muchachas 
empiezan a los

17 años

Vamos con la segunda:
¿Y las mujeres, a qué edad 

creen que empiezan
a tener relación sexual?
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Allí les va la tercera:
¿Creen que las muchachas 

empiezan más temprano o más 
tarde que hace 10 años atrás?

No seas caballo, es un 
promedio nacional. Quiere 
decir que hay unas que lo 

hacen antes y otras después 
de esa edad

¿Más tarde?

Mentira, si lo acabo de 
hacer con una de mi edad

y yo no era el primero,
para que sepan
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No, ahora
empiezan

más chatelas
que antes

Tenés razón mi amor:
en 2006, el promedio era 

de 18 años.
¡Estamos hablando de 1 

año menos! 

Está arreglado
este juego.

El noviecito se 
conoce todas las 

respuestas
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A ver si aciertas con la cuarta
en lugar de ponerte envidioso:
¿Qué porcentaje de varones

creen que usan condones en su 
primera relación sexual?

Pues, casi todos.
Ni quiera Dios, sale panzona 
la criatura. Nos matan sus 

rocos

Yo, por si las moscas,
tengo siempre un par 

conmigo
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¡Buena
pregunta!

Andan muy equivocados, 
señores: sólo la tercera parte 

usó condón la primera vez. Y si 
son las mujeres, un 40% pidió 

que el chavalo usará condón en 
su primera relación.

Con razón, se ven tantas 
chavalas panzonas, si los 

chavalos no se cuidan

Pero, ¿por qué creen
que no usan condones?
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Amor, sabes que, antes que vos, tuve a otras 
novias. Y a veces lo hice sin condón con ellas 

porque no tenía a mano o estaba tomado

También, los chavalos dicen 
que no se siente lo mismo 

con un condón puesto, pero 
la verdad para mí es igual. 

Pero yo no creo que con una 
sola relación, una chavala 
quede embarazada, ni que 

fuera

Pues andas
muy equivocado, 

mocoso. Con 
una sola relación, 
podés embarazar 

a una chavala y 
podrías infectarte 

con el VIH u 
otra infección 

de transmisión 
sexual.

Basta una vez

Además, el condón es el único método que
evita a la vez el embarazo y las infecciones de 

transmisión sexual. Y de remate te lo
regalan en los centros de salud.
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Y hablando de VIH, qué opinan:
¿Le darían un abrazo a un

amigo con el VIH?

Claro que sí, es más, tengo un conocido que
vive con el VIH y lo saludo o ando con él

igual que con mis otros bróderes.

Además sabemos que uno no se
infecta solo por tocar o abrazar
a una persona que vive con VIH

Vos lo sabes, mi amor pero hay mucha ignorancia alrededor 
del VIH, cuando hicieron esa misma pregunta a unos chavalos, 
casi la mitad contestó que no lo haría por temor a infectarse 

con el VIH.
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Sigamos, muchachos:
¿A qué edad creen que tienen su 

primer embarazo las muchachas?

No sé la respuesta pero 
en todo caso no debería 

ser nunca antes de poder 
mantener y cuidar al niño

Si son tan pocos los varones
que usan condones, yo diría que la 
mayoría debe embarazarse en sus 
primeras relaciones, a los 16 años

En realidad, 
un 7% queda 

embarazada al 
cumplir 15 años. 
Y al llegar a los 
19 años, sube

al 42%

Está interesante la platica Elsa, pero
se me antoja un helado, vamos a la pulperia 

de doña Chilo, yo los invito

Ok, vamos, pero con una condición, en el 
camino seguimos hablando del tema, pues 

yo tengo más preguntas que hacerles
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Una más: ¿De dónde creen que sacan 
información los chavalos sobre cómo protegerse 

para no dejar embarazada a sus novias?

Yo fuí al Ciber
y busqué en internet. Pero, 
encontrás más porno que 

información educativa

Yo pensé primero en hablar
con mi papa… pero seguro iba a 

regañarme por hacerle esas preguntas, 
así que fuí con un maestro de confianza

Yo fuí con los broderes más 
experimentados a pedirles 

consejos

Bueno, más de la mitad de 
los jóvenes pregunta en el 

Centro de Salud, otra parte 
pregunta a uno u otro de sus 

papás o bien a un amigo o 
amiga, y los demás buscan 
en internet o en libros, pero 
muy pocos preguntan a un 
maestro. O sea preferimos 

preguntar a un desconocido 
o averiguar por nuestra 

cuenta. Eso quiere decir que 
no tenemos mucha confianza 
en familiares ni en nuestros 
profes para hablar de este 

tema
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Pues, es normal! ¿Cómo vas a ir donde tu viejo y preguntarle:
¿papá, me podés comprar o mejor dame para comprar unos condones? 

Ellos creen que todavía somos niños. Nos ven como una criatura 
y piensan que si hacemos preguntas sobre sexualidad, es porque 

queremos tener relaciones

Ahora vamos con un tema 
más delicado, así que no lo 
vulgareen por favor: ¿Cómo 

saben que la muchacha desea 
realmente tener sexo con 

ustedes?
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A mí, fue
ella que me lo propuso. 

Entonces, qué más querés
como prueba

Yo le pregunto: amorcito, estás 
segura?, no hay prisa, podemos 

hacerlo más adelante…

La verdad es que a mí, a veces, me cuesta convencerlas. 
Unas dicen que tienen miedo, sobre todo si es la primera 
vez. Otras se arrepienten al último momento, pero con un 

poco de terapia, las termino convenciendo

Deben entender que si la chavala no desea realmente esta primera 
relación, sería en realidad un abuso sexual. Es más, tener una relación 

con una menor de 14 años aunque ella esté de acuerdo en tener la 
relación, es considerado por la ley como una violación

¡Hala, amor, me estás 
metiendo miedo! La voy 
a pensar 2 veces antes 
de hacerlo con vos la 

próxima vez
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A ver, otro tema:
¿Cuáles de ustedes 

estudian?

Y eso, ¿qué tiene que ver?,
con mi primo, los 2 estudiamos. 

Solo tu novio es el caballo
que dejó la escuela
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No, maje, es para tener
sus reales propios para 

atender a su princesita sin
andar de pedigueño

con sus padres

La verdad es que, como 
mi padre nos dejó cuando 
era chatel y solo mi madre 

trabaja, es para ayudar a los 
gastos de la casa

Pues, no sé, ¿será que 
ya te embarazó pero 
no se nota todavía?

Pues tiene mucho que ver. Uno,
el uso del condón es mayor, casi
el doble de hecho, entre los que 

asisten a la escuela que entre los
que la dejaron y automáticamente,
el número de embarazos es mayor 
entre los que no van a la escuela. 
¿Ahora, ves la relación, Miguel?

Y ustedes, ¿por qué creen que Gabriel 
dejó la escuela?
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Pues, acertaron: según lo que 
leí, las 2 principales razones para 
dejar la escuela son el embarazo, 

sobre todo para las mujeres, y 
querer o tener que trabajar en el 

caso de los varones.

¿Y por qué creen que 
pasa lo que acabamos 

de discutir?
Pues, por todo lo que 

dijimos: a veces lo hacemos 
por ignorancia, otras veces 

porque los bróderes se 
burlan porque todavía no 
tenemos novias o somos 

vírgenes.

A muchos varones, los afecta 
este sistema de siempre 
estarlos vulgareando y 

presionando para que tengan 
relaciones sexuales bien 

chavalos.  Incluso antes de 
cumplir 14 años

Al mismo tiempo muchos de estos 
adolescentes y jóvenes terminan 

chantajeando a chavalas para que se 
acuesten con ellos y muchas al final 

ceden. 

Cuando esto es entre chavalos mayores 
y mujeres menores es peor.  De hecho un 

problema son esas relaciones entre ya 
hombres de más de 20 años y niñas de 

13, 14 y 15 años. 

Estos chantajes son formas de violencia 
que no se identifican como tales. 
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Eso vale sobretodo para los varones, 
¿y las muchachas?

Creo que a veces ellas huyen de su hogar
porque las maltratan o no quieren seguir

dependiendo de sus papás

Muchachos, lo que les
debe quedar claro es que 
tener relación sexual a los 
14 años sin usar condón 
tiene consecuencia y que 
tener a un hijo antes de 
los 18 o 21 años, no es 

algo deseable porque ser 
padres sin tener diploma, 

oficio o trabajo nos condena 
a una vida con muchas 

limitaciones y frustraciones.
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