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Más sexo, más pronto,  sin pudor y ¡sin condón!
Los chavos del siglo XXI en México

Alerta en la Secretaría de Salud por la “epidemia de embarazos adolescentes”
Por Antimio Cruz y Alejandra Sánchez Inzunza

acruz@eme-equis.com.mx

Fotografias: Eduardo Loza
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i algo define a los adolescentes 
mexicanos del siglo XXI son cuatro 
características: tienen más sexo, 

más pronto, con más parejas y con menos protección. 
Esos son los puntos cardinales de la vida íntima de una 
generación que hoy tiene entre 13 y 18 años.

Estos jóvenes nacidos en los 90 han tenido acceso, 
como nadie lo había hecho antes, a una cantidad y diver-
sidad de información sin precedente: son los niños que 
vieron por televisión cómo se derrumbaban las Torres 
Gemelas, son los mayores consumidores de videojuegos y 
celulares en la historia, y son el público natural de series 
sobre familias disfuncionales, en las que los hijos poseen 
rasgos de genios y los padres rayan en la estupidez.

Esta generación –que en Estados Unidos ha sido 
definida como la “Generación Next”: la que brinca rápi-
damente de una situación a otra, que consume y devora 
sin pausa— ha acelerado las pautas de comportamiento 
sexual de otras generaciones. 

Hoy, su primera relación sexual ocurre en promedio a 
los 15.9 años, un año y medio antes que la edad promedio 
de inicio en 1996, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Dinámica Demográfica, levantada por el Consejo Nacio-
nal de Población (Conapo). 

Y, aunque resulte una de las mayores paradojas pues 
este grupo de adolescentes ha recibido más información 
sobre métodos de protección sexual, son el grupo de po-
blación que ha decidido dar la espalda a los anticoncep-
tivos: hace una década 45 por ciento de los menores de 18 
años que mantenía relaciones sexuales utilizaba anticon-
ceptivos. 

En 2007 ya no es así: la cifra de quienes emplean an-
ticonceptivos ha caído a 39 por ciento, lo que en términos 
reales representa que cientos de miles de adolescentes tie-
nen sexo sin pudor y sin condón.

En términos de salud pública, esta práctica de los 
adolescentes representa un factor de alto riesgo: entre la 
población de jóvenes mexicanos se han detectado fuertes 
y sostenidos incrementos en el contagio del Virus del Pa-
piloma Humano: y aunque afecta por igual a uno y otro 
sexo, los efectos más intensos son en la población feme-
nina: una de cada cinco jóvenes de entre 18 y 20 años tie-
ne en su cuerpo el virus, que a la larga es el precursor del 
cáncer cérvico uterino, enfermedad que causa la muerte 
anual de más 4 mil mujeres en México.

Pero no sólo se trata de muertes, también de emba-
razos y de abortos. El desdén de los adolescentes por los 
anticonceptivos ha provocado algo inédito en México, 
según reconoce la Secretaría de Salud: “una epidemia de 

embarazos entre adolescentes”. 
Una epidemia que se traduce en 250 mil mexicanas de 

entre 13 y 18 años que quedan embarazadas cada año. Es 
decir, 685 embarazos cada día. 

Eso es mucho. Tanto que la explosión de embarazos y 
la alerta que hay entre la población por el aumento del Vi-
rus del Papiloma explican que la Secretaría de Salud esté 
transmitiendo una intensa campaña en radio y televisión 
que se ampara en el slogan “Sin condón, ¡no!” 

Junto a ello, los mexicanos veremos otro hecho in-
usual: al terminar este 2007 las autoridades de salud ha-
brán bombardeado con 25 millones de condones gratuitos 
a los adolescentes mexicanos. En un año repartirán la 
misma cantidad que en todo el sexenio de Vicente Fox.

A ver si así. 
¿Cómo llegamos a esta situación y por qué los jó-

venes “pasan” del condón? De eso tratan los siguientes 
testimonios.

 
❣ ❣ ❣

“Eso dEl sida y las infEccionEs  
Es un mito…”

Cuando empezó a tener relaciones sexuales con su primer 
novio, Daniela G., de 17 años, siempre se cuidaba. Nunca 
lo hacía sin condón por miedo a un embarazo o una enfer-
medad, pero eso cambió dos años después: decidió que no 
lo necesitaba y que en realidad no pasaba nada.  

“Con el tiempo me di cuenta que eso de los embara-
zos y las infecciones es más mito que realidad. Lo he he-
cho mil veces sin condón y no me pasa nada, así que mejor 
me ahorro dinero y tiempo”, se explaya Daniela, quien es-
tudia 5º de preparatoria en un colegio al sur de la ciudad 
de México. 

Hasta ahora, ha tenido cinco parejas sexuales y lle-
va cinco meses con su actual novio, quien –según ella– se 
siente más cómodo sin utilizar protección.

Y detalla el “método” que emplea para darle la vuelta 
al embarazo y las enfermedades sexuales: “Lo que trato 
de hacer es contar mis días fértiles y ya, pero sé que no co-
rremos riesgo de enfermarnos; o sea el Sida y eso no nos va 
a dar a nosotros, le da a otro tipo de personas”.

Para Daniela, hay una diferencia sustancial al tener 
sexo con o sin condón. Las pastillas, parches y demás 
métodos anticonceptivos le dan “flojera” y asegura que 
siempre olvidaría usarlos. 

“Lo he intentado, pero de plano no me funciona. Así 
estamos bien. Además, no me considero promiscua, me 
considero una niña normal y tampoco creo tener sexo a lo 
tonto. Lo he hecho porque me enamoro y ya”.

El temor de Daniela sería que un día se emborrache y 
se acueste con alguien que no conozca. “Ahí si me pueden 
contagiar hasta chancro”, platica entre bromas. 

Aunque sus padres sí le informaron sobre los diver-
sos métodos anticonceptivos y los riesgos de contraer una 
enfermedad sexual, Daniela tomó su decisión. “No me 
gusta el condón y punto. Simplemente voy a tener cuidado 
con quien me acuesto y ya”.

En la sala, en la playa, en la cocina, en el auto de papá,  

en el laboratorio de la escuela, en la cama del abuelo; uno de cada 

cinco adolescentes mexicanos está teniendo sexo antes de cumplir 16 

años y 77 por ciento ya ha tenido relaciones antes de los 19. 

Lo dice el Consejo Nacional de Población y también llama la atención 

sobre un hecho que distingue a esta generación de adolescentes  

del siglo XXI. El uso de anticonceptivos ha caído: sólo 40 por ciento  

de estos jóvenes recurre a ellos.

Hablamos de casi cuatro millones de mexicanos de entre 13 y 18 años 

que se enfrentan a embarazos no deseados y enfermedades como  

el Sida y el Virus del Papiloma Humano. 

¿Cifras? Tomen nota: la Secretaría de Salud alerta sobre la “epidemia de 

embarazos entre adolescentes” –250 mil al año– y sobre el alto número 

de jóvenes que se contagian del virus del papiloma –800 mil al año–. 

¿Por qué no usan anticonceptivos los adolescentes? 

Escuche las respuestas que ellos mismos dan: “Es un mito eso  

del Sida”, “me gana la calentura”, “las niñas con las que me acuesto 

son limpias”. Y así por el estilo. 

Sigan leyendo.
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❣ ❣ ❣
EpidEmia dE Embarazos

La encuesta del Consejo Nacional de Población revela otro 
aparente sinsentido: los adolescentes del medio rural han 
aumentado el uso de anticonceptivos, pero los de las ciu-
dades han recurrido menos a ellos. 

Los números pueden ser fríos, pero no mienten: en 
tanto que en el campo la utilización de métodos de sexo 
seguro entre adolescentes –condones, pastillas y otros 
métodos– ha crecido un poco, en las urbes ha caído un 
poco. 

“Podemos ver que hay estancamiento e incluso un 
pequeño retroceso. Y eso a pesar de las grandes campañas 
de educación”, comenta Braulio Otero Flores, ex direc-
tor nacional del Programa de Planificación Familiar del 
IMSS.

Uno de los rasgos que distinguen a los adolescentes 
del siglo XXI es un ambivalente sentido de urgencia y de 
aburrimiento ante la vida, que lleva a un temprano des-
pertar sexual y el bajo impacto que tienen entre ellos las 
campañas que fomentan el uso de condones y otros mé-
todos de protección. 

De hecho, este fenómeno atrapó la atención de las au-
toridades de la Secretaría de Salud desde el arranque de 
esta administración.

Las cifras reconocidas oficialmente indican que cada 
año 250 mil mujeres menores de 18 años quedan embara-
zadas, lo que es un problema serio de salud pública. 

Los jóvenes en México usan menos anticonceptivos. 
Es un hecho.

¿Por qué?
Hay muchas respuestas, pero la de la Subsecreta-

ría de Prevención y Promoción de la Salud, que encabe-
za Mauricio Hernández Ávila, se centra en dos hechos: 1) 
durante el sexenio de Vicente Fox se debilitó la difusión de 
las campañas en medios de comunicación, y 2) desabasto 
de anticonceptivos en los hospitales estatales. 

Por ello, dicen las autoridades de este gobierno fede-
ral, han puesto en marcha la mayor campaña de distribu-
ción de condones de la historia reciente, aunque reconocen 
un problema que persiste, los jóvenes prefieren no acudir a 
hospitales públicos para hablar sobre anticoncepción.

–Las instrucciones que tengo es que debemos me-
jorar la anticoncepción entre adolescentes y disminuir la 
epidemia de embarazos  en menores de 18 años –cuenta 
Hernández Ávila en su despacho. 

–¿Los embarazos adolescentes son una epidemia?
–Sí, tenemos 250 mil al año. Por eso estamos impul-

sando programas tan fuertes de prevención, junto con la 
prevención de infecciones. Este año vamos a distribuir 25 
millones de condones, que son más de los que se distribu-
yeron en todo el sexenio pasado.   

La preocupación no es menor. Por ello, la Secretaría 
de Salud ha lanzado una ofensiva para intentar revertir 
la tendencia y atacar uno de los principales puntos: los 
chavos del siglo XXI no tienen confianza alguna para ir a 
los hospitales y pedir que les den condones u otro método 
anticonceptivos.

Por ello, empezó a trabajar con los médicos que par-
ticipan en el Seguro Popular, sensibilizándolos para que 
sean más receptivos hacia los jóvenes. Una de las barreras 
que han detectado es la resistencia de los padres para que 
reciban información sus hijos menores de edad.

–Vamos a iniciar un programa piloto de anticon-
cepción en las semanas nacionales de salud, para dar  
temporadas de gran accesibilidad de la población a an-
ticonceptivos modernos. Queremos que la anticoncep-
ción postcoito (píldora de emergencia) sea realmente un 
recurso de emergencia y no un método anticonceptivo de 
uso cotidiano. 

Este año estamos comprometidos a distribuir más 
de 25 millones de preservativos en toda la República, lo 
que será superior a lo que se distribuyó en todo el sexenio 
pasado. 

Además, trabajamos con la Secretaría de Educación 
Pública para distribuir gratuitamente condones a través 
del programa Poder Joven, que hace descuentos a jóvenes 
a través de una tarjeta. 

En el sistema escolarizado la información sobre anti-
conceptivos se  incluye en los libros de texto de secunda-
ria desde hace dos años, pero hay otros círculos de adoles-
centes que no acuden a secundaria y a los cuales se trata de 
llegar con la campaña “Sin condón, no”.

–Usted dijo que una de las posibles causas del menor 
uso del condón es que las campañas no fueron muy difun-
didas. ¿Hubo descuido?

–No lo podemos poner en datos duros, pero pode-
mos reconstruir ese problema. En primer lugar, hemos 
ido perdiendo participación en los tiempos oficiales de 
transmisión en radio ye televisión. Se han ido redistri-
buyendo, y dentro de la Secretaría de Salud hay propues-
tas de campañas que compiten unas con otras. La hipó-
tesis que tenemos es que en la administración pasada 
hubo otras prioridades que compitieron y usamos los es-
pacios para otras prioridades, por ejemplo, aumentamos 
las campañas para prevención del cáncer, donde hubo 
resultados exitosos, pero esto disminuyó los impactos 
de otras campañas.

❣ ❣ ❣
¿con condón? prEfiEro no hacErlo

 Para Sebastián Luján, las mujeres son las que deben cui-
darse. A sus 17 años, jamás ha utilizado condón y siempre le 
ha pedido a sus novias que tomen pastillas u otros métodos 
anticonceptivos a la hora de tener relaciones sexuales. 

Su única preocupación es que sus parejas no se em-
baracen, pero por su mente no asoma la posibilidad de 
contraer una enfermedad de transmisión sexual.

“Eso casi no es común, casi no pasa, sólo los gays u 
otro tipo de gente han vivido eso, pero yo no conozco a na-
die que le haya dado gonorrea o algo así.

“Las niñas con las que me acuesto son limpias y no 
tienen ninguna enfermedad. Por eso no me preocupa”, 
comenta entre bromas.

Sebastián confiesa que no le gusta utilizar condón 
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porque no se siente igual a la hora de la penetración. Sólo 
una vez lo usó, pero no más. E incluso, si su pareja le exi-
ge que lo utilice, prefiere no tener relaciones sexuales. “Es 
horrible, se siente pésimo y no dejo que me exijan nada. 
Prefiero no coger a tener que ponérmelo”.

A punto de cumplir 18 años, Sebastián asegura no re-
cordar cuantas parejas sexuales ha tenido. “Más de 10”, 
señala y a muchas de las ha conocido la misma noche en la 
que tiene sexo con ellas.

“Al menos sé que son niñas bien y dudo mucho que 
tengan alguna enfermedad. En caso de que se embara-
zaran pues ya es problema de ellas, no es problema  mío. 
Yo siempre les pregunto antes si se cuidan. Si no lo hacen 
es su bronca”.

Actualmente, el joven, quien planea estudiar Comu-
nicación en la Universidad Iberoamericana, no tiene una 
pareja estable y confiesa que está mejor así, ya que es muy 
joven como para comprometerse con alguien de manera 
formal.

❣ ❣ ❣
dEl Embarazo juvEnil al aborto

Es evidente la distancia entre saber de anticonceptivos y 
usarlos. Uno de los efectos de ello es que en los próximos 
cinco años en el planeta nacerán 82 millones de niños cu-
yos padres y madres tendrán menos de 18 años, según la 
Organización de las Naciones Unidas.

El número de infecciones transmitidas sexualmente 
en ese segmento de la población ni siquiera puede calcular-
se porque no hay un sistema de registro y seguimiento. 

Alguien puede argumentar que es un capricho po-
lítico o social evitar que los jóvenes menores de 18 años 
inicien su procreación, pero la relación entre embarazo 
adolescente, aborto y muerte materna no es ficticia.

Según el estudio Dentro de un nuevo mundo: La vida 
reproductiva y sexual de las mujeres jóvenes, publicado 
por el Instituto Alan Guttmacher, especializado en salud 
reproductiva, 13 de cada mil adolescentes mexicanas de 
entre 15 y 19 años ha tenido un aborto. 

El mismo estudio revela que en otros países de Amé-
rica Latina la cifra de abortos entre adolescentes es más 
alta: en Brasil 32 abortos por cada mil; en Colombia 26 
abortos, y en República Dominicana 36 por cada mil.  

 “En México se estima que el 35 por ciento de todos 
los embarazos no son planeados y en el grupo de mujeres 
adolescentes el porcentaje de embarazos no planeados es 
mucho mayor y una de las respuestas más frecuentes es 
recurrir al aborto”, según las cifras del estudio Aborto 
clandestino: una realidad latinoamericana, elaborado en 
1994 por el Instituto Guttmacher.

❣ ❣ ❣
“sí lo sé, pEro la calEntura  

Es más fuErtE”
Desde primero de secundaria, cuando tenía apenas 12 

años, Raúl M. aprendió que debía utilizar condón siempre 
que tuviera relaciones sexuales, pues así se lo enseñaron 
en la escuela. Sus papás también le repitieron el sermón 
en varias ocasiones y aunque sabe el riesgo que corre al no 
hacerlo, hay ocasiones en que olvida utilizarlo.

“A veces con las prisas y las ganas, pues no lo uso. A 
veces no tengo y pues no hay 
de otra. Yo sé que está mal 
pero ni modo, la calentura es 
más fuerte”, confiesa el joven 
de 16 años, quien lleva ya un 
año con su primer novia.

Ya en una ocasión se 
asustaron con la posibilidad 
de un embarazo. A juicio de 
Raúl, eso es lo peor que le po-
dría pasar. Está muy confia-
do en que no podría ser con-
tagiado de una enfermedad 
por su novia ya que ha sido su 
única pareja sexual.

Y es que, según ha 
aprendido, el Sida, la gonorrea y el papiloma no son enfer-
medades comunes y él considera que es algo que sucede en 
países como Estados Unidos.

“La verdad, no conozco a nadie a quien le haya dado 
una enfermedad así. Por eso no me asusta. Por lo que he 
leído, en México no hay casi eso, pasa más en Estados Uni-
dos o en otros países, pero los índices aquí son muy bajos. 
En todo caso podría pasar una infeccioncita pero no con 
mi novia porque ella es muy limpia”. 

En la escuela, sin embargo, le enseñaron todo lo con-
trario. A lo largo de toda la secundaria, en el colegio cató-
lico al que sólo acuden hombres, le dieron clases de edu-
cación sexual y le enseñaron lo que son las enfermedades 
por contagio oral y sexual. 

No obstante, prefirió no hacer caso y desconfiar de 
ello: 

“Yo no creo en eso, los padres católicos sólo nos quie-
ren asustar para no tener sexo. En lo que sí les creo es en lo 
de los embarazos, por eso de todas formas casi nunca lo 
hacemos sin condón. Y en caso de que pase, mi novia se 
toma la pastilla del día siguiente”.

Raúl considera que de esta manera no corre riesgo. Su 
hermano, incluso, le recomendó lo de la pastilla anticon-

ceptiva en caso de emergencia, pero le pidió que trate de 
utilizar condón, ya que es la opción más segura. El como 
que quiere creerle, pero no está muy convencido. 

❣ ❣ ❣
El papiloma 

“El mayor triunfo del diablo fue hacer creer al mundo que 
no existía”, le dice Al Pacino a Keanu Reeves en la película 
El abogado del Diablo. 

La frase, que unos atribuyen a Charles Baudelaire y 
otros a Francois Mauriac, puede aplicarse al contagio por 
Virus del Papiloma Humano (VPH), que afecta a 630 mi-
llones de seres humanos sexualmente activos, de los cua-
les más de 800 mil son adolescentes mexicanos.

Al menos una de cada cinco mujeres es infectada en 
los primeros cuatro años de su vida sexual. La proporción 
para los hombres es de uno de cada dos hombres. Y aun-
que éstos no presentan síntomas, son el principal disper-
sor del virus.

El subsecretario de Salud explica que 22 por ciento 
de las mujeres mexicanas de entre 18 y 20 años tienen el 
virus en su cuerpo, aunque en realidad más de la mitad de 
las mujeres de esa edad ya ha tenido contacto con el virus, 
pero en muchos casos lo han frenado con sus sistemas au-
toinmunes.  

“El virus se queda de manera persistente en una 
fracción pequeña, pero es la que está en riesgo de padecer 
cáncer cérvico uterino porque tiene una infección cróni-
ca”, indica Hernández Ávila.

En la Secretaría de Salud saben muy bien que en la 
sociedad mexicana hay una alerta creciente debido al es-
parcimiento del virus del papiloma. 

Y lo saben porque las cifras son muy altas: en 2005 
hubo 800 mil adolescentes que se infectaron con el virus 
del papiloma, de los cuales medio millón fueron hombres 
y 300 mil mujeres, según un estudio del laboratorio far-
macéutico Merck Sharp and Dohme (MSD), que diseñó la 
primera vacuna contra este virus. 

Miguel Cashat Cruz, gerente médico en infectología 
de MSD, pecisa que aunque en sentido estricto su estudio 
no puede ser considerado como una cifra oficial, se basó 
en fuentes confiables como el Registro Histopatológico 
de Neoplasias y estudios epidemiológicos en poblaciones 
cerradas del IMSS e ISSSTE. 

Esta explosión del virus del papiloma tiene que ver, 
por supuesto, con el hecho de que los adolescentes prefie-
ren no usar condón en sus relaciones, pero también a que 
la vacuna que puede prevenir su contagio es muy cara. Su 
alto costo ha roto récord.

Detalla el subsecretario Hernández Ávila: “Un es-
quema completo se vende en casi 300 dólares, mientras 
que todo las vacunas que aplica el sector salud a los niños 
mexicanos cuesta alrededor de 170 dólares. Cada año 
hay que vacunar a más o menos dos millones y medio de 
niñas que entran a edades de riesgo. No hay que hacer 
muchas matemáticas para llegar a los miles de millones 
de dólares que requiere ese programa”

❣ ❣ ❣
¿y por qué no usan condón?

Aunque siempre habrá quienes añaden o quiten alguna 
razón, los especialistas han identificado siete razones que 
alejan a los jóvenes del deseo de usar un condón o una píl-
dora anticonceptiva.

Algunas de esas causas son psicológicas, otras socia-
les y unas más económicas, pero todas se repiten en los 70 
países en los que Family  Health Internacional, una ONG 
estadunidense especializada en salud reproductiva, ha 
levantado encuestas entre jóvenes:

 
1) Las relaciones sexuales de los adolescentes 
son inesperadas o no programadas 
2) Los menores de 18 años saben cuáles 
anticonceptivos existen pero no saben cómo 
conseguirlos o usarlos
3) Carecen de dinero para comprar métodos de 
protección
4) Temen a las actitudes de discriminación 
y reticencia de quienes venden los métodos 
anticonceptivos
5) Les apena o avergüenza que sus consultas a 
médicos se manejen con poca confidencialidad
6) Cuando los adolescentes tienen pocos re-
cursos económicos,   prefieren no usar los servi-
cios públicos de salud porque tienen dificultad 
para acceder a ellos sin sus padres
7) Hay adolescentes, hombres y mujeres, que 
usan el embarazo como método de coerción 
hacia su pareja. 

Braulio Otero Flores, el ex director del Programa 
de Planificación Familiar del IMSS, dice que el riesgo de 
contagio aumenta entre adolescentes por el mismo factor 
de que los encuentros no son planeados.

“Sus relaciones pueden ser temporales y, en ocasio-
nes, pueden tener varias parejas, es por eso que entre los 
pocos que se protegen lo que predomina es el condón”. 

Quizá el más complejo argumento por el cual los ado-
lescentes no usan anticonceptivos, según las encuestas 
de Family Health Internacional, es que hay adolescentes, 
hombres y mujeres, que ‘usan el embarazo como método 
de coerción hacia su pareja’. 

Ese es el escenario donde hay que trabajar más deli-
cadamente para evitar embarazos adolescentes e infec-
ciones, pues se renuncia intencionalmente al sexo seguro 
ante el temor de la pérdida de la pareja. Se incurre en un 
riego que impacta el resto de su vida.

“Uno de los métodos de coerción es el embarazo. Y 
esa es una situación difícil de abordar con información o 
acciones públicas, pero no se puede dejar de atender”.  

❣ ❣ ❣
los Educan sus mamás

Las madres son la principal fuente de información sobre 
anticoncepción entre adolescentes, y aún así su partici-

“No conozco a nadie a quien le haya dado una enfer-

medad así. Por eso no me asusta. En México no hay 

casi eso, pasa más en Estados Unidos, pero los índices 

aquí son muy bajos. Podría pasar una infeccioncita 

pero no con mi novia porque ella es muy limpia”
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pación es baja. Sólo aportaron información a 30 por ciento 
de los adolescentes que se declaran sexualmente activos 
en las encuestas del Conapo. 

Lo irónico es que las madres sean más efectivas al 
promover la anticoncepción, en contraste con todo el per-
sonal de salud, que sólo participa informando a ocho por 
ciento de los adolescentes. 

“Hay situaciones en las que participan el maestro y los 
amigos, pero es increíble que el personal de salud tenga una 
influencia tan baja. El problema es que en muchos casos los 
padres no saben tanto como para dar una orientación co-
rrecta desde el punto de vista sexual”, dice Braulio Otero. 

Angélica Sánchez es uno de esos padres que se pre-
ocupa porque sus hijos estén bien informados sobre las 
enfermedades sexuales y los riesgos de embarazo. Ade-
más de platicar con ellos, ha llegado hasta comprarles 
condones con tal de que los utilicen.

“Mis hijos tienes 15 y 17 años y me preocupa muchísimo 
que se cuiden. Se que son activos y hay que hablar con ellos 
para que entiendan y sepan lo que implica tener sexo”.

Hasta ahora, Angélica confía en que sus consejos no 

han sido en vano y que sus dos hijos están conscientes y 
actúan con responsabilidad. 

“Ellos mismos temen a la posibilidad de un embarazo 
o de cualquier enfermedad. Afortunadamente, son bue-
nos muchachos y que son inteligentes como para no acos-
tarse a lo tonto”.

Rodrigo, el mayor, tiene una novia con la que lleva ya 
ocho meses. De hecho, él le pidió consejo a su madre sobre 
cómo cuidarse a la hora de tener relaciones sexuales. En 
cambio, Emiliano, el de 15 años, todavía no ha tenido una 
novia seria, aunque sospecha que ya ha tenido experien-
cias sexuales.

“Son muy maduros. Y aunque Emiliano es más tími-
do y no me cuenta todo, me da a entender que ya ha tenido 
ciertas experiencias. Él sabe que debe cuidarse. Espero 
que lo haga”.

❣ ❣ ❣
una vEntanilla para jóvEnEs

El estudio La situación demográfica de México 2006  del 

Consejo Nacional de Población indica que el grupo que 
menos satisface su demanda de anticonceptivos es el de 
los adolescentes.

Entre los adultos 12 de cada 100 que buscaron anti-
conceptivos no los consiguieron por diferentes factores. 
Entre adolescentes, 36 de cada 100 que buscaron, no los 
obtuvieron.

“No tenemos un sistema de salud que sea amigable 
con los jóvenes. Por eso no acuden directamente a nuestros 
servicios –dice el subsecretario Hernández Ávila–. Nece-
sitamos trabajar con los médicos y difundir información 
sobre la gratuidad de nuestros programas. Muchos jóve-
nes piensan que si buscan métodos anticonceptivos en el 
sector público se les va a cobrar o a juzgar mal”. 

Otras tareas que la Secretaría de Salud reconoce que 
debe atender para frenar la caída en el uso de anticoncep-
tivos son el desabasto y las campañas de difusión. 

En los estados se ha presentado desabasto porque 
cada entidad compra sus propios métodos de anticon-
cepción y no obtienen precios tan competitivos como la 
Federación.

Hay otra causa: el des-
cuido de las campañas gu-
bernamentales de promoción 
del uso del condón. “Hay una 
disminución en el número de 
impactos que tuvimos con el 
mensaje de protección  ante 
infecciones y planificación 
familiar. Esto se ha reflejado 
en un problema mayor en po-
blaciones rurales”.

Esas son las principales 
causas. Y si bien, desde hace 
dos años los libros de texto de 
secundaria ya incluyen in-
formación sobre métodos de 

anticoncepción, hay una caída grande en la asistencia a 
las escuelas y ello repercute. 

–¿Por qué no hay una ventanilla de atención sólo 
para adolescentes?

–Hay experiencias exitosas como el programa que 
puso en marcha IMSS-Oportunidades –los Centros de 
Atención Rural al Adolescente–. Eso demuestra que hay 
que ser innovadores. Hemos estado trabajando con los 
médicos que participan en el Seguro Popular, sensibili-
zándolos para que sean más receptivos hacia los jóvenes y 
haya una mejor atención. 

–Sus críticos le atribuyen al secretario José Ángel 
Córdova un perfil conservador. ¿Cuál es la posición de 
la Secretaría sobre el uso del condón y cómo será en los 
próximos cinco años?

–El secretario se comprometió a dirigir la Secretaría 
con base en evidencia científica y las mejores prácticas 
médicas. Aquí no valen ideologías de izquierda o derecha 
porque cualquiera de las dos puede dar malos resultados. 
La posición del secretario es la de dar gran apoyo a la salud 
reproductiva.¶

El contagio por Virus del Papiloma afecta a 630  

millones de humanos sexualmente activos, de los 

cuales más de 800 mil son adolescentes mexicanos. 

Al menos una de cada cinco mujeres es infectada en 

los primeros cuatro años de su vida sexual
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L
lega como cualquier otra tarde 
de sábado a verla, la saluda, 
le frota los brazos, ella le besa 
apenas el hombro. La sigue a 
la cocina, hablan de la fiesta de 

ayer y lo mal que lo pasaron; en ninguno 
se asoma, sin embargo, disgusto alguno. 
Sirve dos tazas de té y suben al cuarto; 
llevan también un tazón de uvas y ciru-
elas. Se tiran en la cama, enciende la tele-
visión.

Termina la película. Levanta la cabe-
za de la almohada y lo mira pesadamente. 
Se despereza, estira los brazos, masculla 
una frase. Él no escucha.

–Que si vamos a salir hoy.
–Gabriel no ha hablado: no sé si hay 

fiesta.
Recuesta de nuevo la cabeza. Deja 

pasar un silencio, como si evaluara sus 
opciones.

–¿Y si cogemos?
Apaga la televisión.
Rasguñan, muerden, giran, lamen. 

Se anudan, aprietan el lazo, oprimen, se 
asfixian. Busca en él un momento; él qui-
siera una revelación.

Se miran por fin, el vendaval se de-
tiene. Respiran como marino a punto de 
ahogarse. Se recuestan uno junto al otro, 
enciende la televisión; suena el teléfono.

–Sí, yo paso por ella, no hay tos. 
¿Dónde va a ser? ¿Hasta allá? No mames, 
mejor no voy. Busca algo más cerca, no 
seas cabrón. Va, nos vemos al rato.

Ni siquiera pregunta, cambia el ca-
nal, se detiene en un programa de cocina 
coreana. Acerca el tazón de uvas. Bosteza. 
Ven ahora un documental sobre los lemu-
res. La ventana se llena de una luz grave, 
se mira el polvo vivo en los haces, el sol 
entibia las sábanas. Dice entusiasmado, 
repentinamente:

–Que viene un ensamble en noviem-
bre con repertorio de Nancarrow.

–No sabía.
–Sí, 400 el boleto.
–Ah. Pues a ver.
Se da vuelta, le roza el codo; sube al 

cuello, la acaricia con firmeza. Comienza 
a levantarse un viento.

Apaga la televisión.
Un perfume delgado se escurre, toma 

posesión del cuarto, los arropa sin sospe-

cha suya. Se deja tocar, lo detiene a mo-
mentos, lo besa un instante después, se 
recuesta sobre él, se frota contra él, le lame 
el cuello. Son una tensa vibración, pulsan 
con ritmo de marea. La acaricia despacio, 
las manos rígidas, casi incapaz de doblar 
los dedos; sabe que no puede contenerlo, 
la manipula con cierto cariño.

Bajan de la cama, se desdoblan en un 
movimiento repentino, se atacan hasta 
someterse, de la mesa cae la lámpara, se 
contraen una vez más. Se agitan, los dos 
miran su reflejo en la pantalla; el sol los 
hace dos sombras más en el cuarto. Suena 
el teléfono.

–¿Sí encontraste? No, está bien. La 
recojo y vamos para allá.

–¿Sí vamos a salir?
–Octavio puso la casa.
Ella siguió moviéndose despacio 

mientras duraba la llamada. Apenas se 
callan, el vendaval se desata furioso, ve-
loz. Un instante después dejan reposar los 
cuerpos.

Se visten con calma, él pasa al baño a 
lavarse la cara y la boca. Llevan las tazas 
y el tazón a la cocina, sacan del refrigera-
dor las cervezas que sobraron ayer y salen. 
Antes de subir al carro, ella se detiene en 

la estética a un costado de la casa.
–Ya nos vamos, mamá.
–Cuídense nena. No tomen.
–No, mamá. No mucho.
–Hasta luego, señora.
No llevan prisa. Saben que todos van 

a estar sentados en la sala, contando las 
mismas historias, fumando y tomando 
cerveza. Saben que, pasadas un par de 
horas, se van a empezar a aburrir, Octavio 
se va a acordar de Susana y le va a marcar a 
las tres de la mañana, Miguel se va a adue-
ñar de la música y todos se van a quejar, 
Horacio va a juntar dinero para más cer-
veza y botana y se va a quedar con el cam-
bio, a las cinco van a cenar a ver dónde y 
luego él tendrá que llevar a varios a sus 
casas. Prefieren no llevar prisa.

No se miran en todo el camino. No 
dicen nada. Mira la lluvia fina golpean-
do el parabrisas y las luces coloreando de 
ámbar las gotas. Él tararea las canciones 
de la radio.

Gabriel abre la puerta. Él lo abraza 
sonriente y corre al baño; ella entra dos 
pasos atrás. Gabriel le acaricia las mejillas 
y el cabello, la besa y la toma de la cadera.

–Hola, princesa. ¿Por qué se tarda-
ron tanto?¶

Ámbar gris
Por oliver DaviDson

Oliver DaviDsOn vejar 
Participó en el virtuality Caza de Letras con el 

seudónimo Julián Iriarte. 
Tiene 24 años. Vive en la Ciudad de México, DF. 

Delgado, más bien ñango, control freak, harto de 
la gente indecisa, fan del pozole y el chocolate, 

detractor del kitsch.

Sexo ficción
Uno ya no sabe si es verdad que la realidad 

supera a la ficción, pero esta última no deja de 

acercarnos luces para alumbrar la vasta repú-

blica que es nuestro tiempo.

Tres narradores menores de 35 años, que se 

dieron a conocer en el virtuality literario Caza de 

Letras, organizado por la UNAM, fueron provo-

cados por emeequis, para abordar estas pági-

nas que giran en torno al sexo adolescente.

Lorena Sanmillán, Oliver Davidson y Marvin 

Durán --quienes compitieron en la exitosa fór-

mula para integrar literatura, jóvenes y furor por 

las nuevas tecnologías, bajo los seudónimos 

LSM, Julián Irirate y Sabinazo-- parten de los 

datos duros y llegan a escenas no vividas, para 

ubicarnos con dos pies sobre la frase del poeta 

Fernando Pessoa que dice: “El hombre es un 

abismo que mira hacia otro abismo”.

Ilustraciones: Leticia Barradas
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¡V
ientos! Logré recuperar 
mi ipod, la muy gandalla 
se lo había quedado. A ver 
si  por lo menos le metió 
algunas rolas perronas. 

Tuve que ir a escondidas a su casa. La 
cosa se ha puesto peluda ahora que no la 
dejan salir ni recibir visitas y mucho me-
nos yo. Sus papás me alucinan, dicen que 
soy una lacra, se llenan la boca diciendo 
que soy una mala influencia para su hija. 
Lo que no saben es que yo consigo los 
exámenes donde su nerdcita saca puros 
dieces, pero claro, si lo digo, no me cre-
erían. ¿Primer lugar en la secundaria? 
No me hagan reír.

Se pasa, de veras, o sea ¿qué se 
piensa esa gente que deja de hablarle a 
las amigas de primero nomás porque un 
chavo de tercero medio las pela? ¡Qué 
mal viaje! Se le olvida que yo los presen-
té, y a’i voy de güey llevándolo del brazo 
para que conociera a mi dizque mejor 
amiga y aquella bien clavo me bajó mi 
mercancía. Sí; yo sé dónde encontrar 
buenos productos pero ninguno como 
él. Sebastián está grueso, es tan guapo, 
sabe besar y hasta nos daba clases. Todo 
el rollo es abrir la boca, mover la lengua y 
dejarse llevar.

Al principio compartíamos todo, 
era super divertido cuando entre las dos 
se la jalábamos. Luego, la muy cochina, 
dijo que se la había chupado pero yo no 
le creí nada. Que parecía un churro re-
lleno y también que le salió algo así como 
mermelada blanca. Pero luego de aquella 
tarde cuando lo dejamos que nos metiera 
mano se enroscó y ya no me quiso contar 
lo que pasó después del baile de primave-
ra. ¡No manches! Le dijo a las demás que 
iba conmigo y a mí me dijo que no la de-
jaron ir. Suerte que tengo orejas y peines 
por todos lados.

Ni para qué hacer tanto pancho, ni 
al caso lo de extrañarla. Lo que tengo que 
hacer es buscarme otra amiga. No im-
porta que sea fresa, mientras sea alivia-
nada y le guste bailar villeras y reggae-
tón. Rebeca está de weba, nada que ver 
con lo que era antes. Siempre tiene sue-
ño, bosteza más veces de las que respira, 
se cansa por nada. Anda como ida, se le 
olvidan las cosas y a cada ratito quiere ir 

al baño.
Chale. Ahora resulta que no soporta 

el humo del cigarro. Ya ni le gusta ir a las 
hamburguesas, tampoco comer pepinos 
con chamoys ni palomitas. ¡Qué oso la 
última vez que fuimos al cine y se gua-
caleó! ¡Lúzer bulímica! Desde entonces 
no me puedo parar ahí. Y para acabarla, 
tuve que limpiar todo porque la muy có-
moda dijo que estaba mareada. Cómo no, 
si echó todas las migas en la entrada.

Se pasa de lanza. Con tanta ropa que 
tiene, como ahora le aprieta su pantalón 
negro, me pidió el mío y eso que antes se 
reía de que yo soy la llenita simpática del 
grupo. ¡Se me hace que eso de la vomi-
tada no le está funcionando! ¡Ah! Y a la 
muy maldita las bubbies le han crecido y 
todavía se burla de que relleno las copas 
de mis bra con algodón. Pues si es cosa 

mía, yo tengo mis trucos. También me 
pidió una vez mis tenis, quesque tenía los 
pies hinchados. Se pasa.

Lo chido de esto es que dice que ha 
dejado de bajarle la regla. Hasta para eso 
es suertuda, se ha quitado de esa lata y 
con lo que ahorre de las toallas podrá 
comprarle una tarjeta a su celular y en-
tonces le podrá llamar al Sebas. A ver si 
le responde.¶

lOrena sanmillán
Participó en el virtuality Caza de Letras con el 

seudónimo LSM.
Tiene 34 años. Regia de La Conchita.

Es arquitecta de profesión, diseña y construye.
Es narradora por obsesión.

Escribe cuentos cortos, relatos y poesía.
lorenasanmillan@gmail.com

http://lorenasanmillan.wordpress.com

Revelación
Por lorena sanmillán

U
na mujer alcanza su mad-
urez sexual a los 13 años, un 
hombre hasta los 15. Ahora 
escuchen bien, señoritas: 
esto no significa que pu-

edan andar pervirtiéndose, ¡la virgini-
dad es un valor! —el timbre del receso 
interrumpió la letanía de la miss.

—¿Tú crees eso? —preguntó Camila.
—La neta no... a lo mejor le creería si 

no... 
—¿Si no qué? —Camila la detuvo en 

medio del pasillo. 
—¡Ja ja! ¡Si no me cogiera al Manolo 

cada sábado!
—Cierto. Estas maestras bobas no 

saben nada. 
—Y a ti, ¿cómo te fue en la fiesta?
Camila guarda silencio. Mariana y 

ella son amigas desde preescolar. No hay 
cosa que no compartan y, meses antes, 
cuando Mariana le contó lo que pasó con 
Manolo, ella se sintió menos, rechazada. 
A sus 15 años era la única virgen del gru-
pito. No queriendo serlo, decidió vencer 
a su castidad. Además, tampoco era muy 
complicado cogerse a alguien. Total, era 
bonita y le han dicho que tiene buen lejos. 
“Cosa de ponerme de modo”, pensaba. 

Cada dos o tres semanas, en la Cha-
pultepec se organizaban buenas fiestas: 
“Suficientes chelas, tachas y condones 
para alimentar a un regimiento”, dijo 
Mariana. “Así que bueno —pensó Ca-
mila—, cosa de ponerme de modo”. Pero 
para su suerte, la racha fiestera había 
acabado. Pasó el tiempo y su oportuni-
dad no llegaba. No tenía novio y ningún 
chico le interesaba como para compro-
meterse tanto. A su ver, esto de la virgi-
nidad debería ser algo más práctico que 
bonito. Recordaba a su hermana María, 
enculada con el mismo idiota desde hacía 
años. Su primer acostón fue al cumplir 15 
años, justo en una fiesta de la Chapu. Los 
papás de Chester viajaban. Cuando se 
corrió la voz, el reventón se organizó. La 
gente llegó temprano y a eso de las nueve 
pm todos estaban más que pasados. 

En un rincón, Carlos y Rebeca se 
besaban y él, con una mano debajo de la 
falda, se la goloseaba. 

—¿Ya viste? —comentó Chester. 
—Debería darles pena. Hacer eso así 

tan... público. 
—Mejor en privado, ¿verdad?
María asintió. Chester se puso de 

pie y la condujo a la alcoba de sus padres. 
No les costó trabajo desnudarse y coger-
se. Pasó el tiempo y Chester le perdió el 
gusto a María. Buscó cualquier pretexto 
para terminarla. Malo por ella, que que-
dó muy enculada.

—Yo —lloraba María— le entregué 
mi virtud a este pendejo que no supo 
aprovechar.

—Me parece que se aprovechó muy 
bien, hermanita —reía Camila.

—¿Tú qué sabes del amor, pendeja?
—¡Uta! Si el amor me va a traer así 

de pendeja, mejor me chingo al primer 
cabrón que venga. Yo no seré de nadie. 

Terminó el ciclo escolar. Llegó el 
verano y las fiestas en la Chapu. Camila 
sabía que ésa sería su noche. A esas fies-
tas sólo se va a coger y ella no sería la ex-
cepción. Vistió una falda corta, plisada, 
a cuadros. Calcetas blancas y zapatos de 
charol. A veces van chicos más grandes y 
el look de colegiala los atrae.

Llegó después de las nueve. Mariana 
estaba en un sillón, charlando con varios 
chicos. Presentó a Camila y la dejó con 
ellos. “Nomás me la regresan en un sola 
pieza”, sentenció. Camila empezó a co-
quetear con Alex, el que le pareció más 
experimentado. Rozó su hombro, la es-
palda, las manos. Poco tiempo pasó para 

que él la invitara a una de las recámaras 
y ella, emocionada, aceptó. Llegaron a la 
habitación. Ella empezó a desnudarse.

“Caray, qué prisa tienes”, dijo Alex 
sonriente. “Es mi primera vez”, dijo 
ella. “Ah... Nos encantan las vírgenes”. 
“¿Nos?”, preguntó Camila. “¿No te avi-
saron?” La puerta se abrió y entró el res-
to del grupo que conoció abajo. Siempre 
con una sonrisa, Alex fue el primero es 
desnudarse. Camila se abrazó de una 
almohada pero ya la sujetaban de pies y 
manos. La música ahogó sus gritos y la-
mentos mientras se turnaban con ella. 
Pasaron casi dos horas desde que Camila 
subió a la cama y allí, hecha bolita, escu-
chó a uno de ellos decir que “era virgen”. 
“Era...”, rió otro. 

—¿Y bien? —insistió Mariana. 
¿Cómo te fue el sábado? 

—No pasó nada —resistió. 
—¿Y eso por qué? 
—Pues... creo que no supe ponerme 

de modo —dijo Camila, segundos antes 
de romper en llanto. ¶

Ponerse de modo
Por marvin Durán

marvin Durán rODríguez
Participó en el virtuality Caza de Letras con el 

seudónimo Sabinazo.
Tiene 30 años. Vive en Tijuana, Baja California.

Estudió Lengua y Literatura Hispanoamericanas.
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