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M A Y I M  B I A L I K

Traducción: Noelia Staricco



Para mis queridos hijos,

Miles Roosevelt y Frederick Heschel:

Son mi inspiración y la razón más grande

 de todos los frutos de mi trabajo. 

Gracias por enseñarme sobre este camino

 de crecimiento y por motivarme a ser 

una mejor mamá cada día. 

¡Los amo más que al sushi!
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INTRODUCCIÓN

En caso de que aún no lo sepas, no soy un varón. Jamás lo he sido y 

jamás lo seré. Soy una mujer que alguna vez fue niña. Y luego crecí... 

de niña a adolescente, y de adolescente a mujer adulta. Una mujer que 

hoy es, además, madre y neurocientífica.

Estudié Neurociencia porque amo todo lo relacionado con el cerebro 

y el sistema nervioso en nuestro cuerpo. Me especialicé en psiconeu-

roendocrinología, y estudié mucho sobre el comportamiento humano 

y sobre cómo los químicos de nuestro cuerpo cambian la manera en 

que interactuamos con las demás personas. Durante los siete años que 

cursé en la universidad, eso fue todo lo que viví y respiré.

Y ese proceso de aprendizaje se dio mientras tomaba la gran de-

cisión de ser mamá; de hecho, mi primer hijo nació cuando yo aún 

estudiaba. Miles ahora tiene 12 años, y su hermano Frederick, de 9 

años, nació apenas había finalizado mi doctorado. Admito que me 

suelen llamar “Dra. Mamá” cada vez que me vuelvo demasiado técnica 

para hablar sobre un raspón en la rodilla o para responder a comen-

tarios como: “Pero, mamá, ¿por qué tengo que bañarme? ¡Lo hice hace tres días!”. 
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Las voces de mis hijos, sus deseos y sus experiencias me acompañan 

constantemente como madre y como neurocientífica. Mi objetivo es 

poder transmitirte todo lo que hemos aprendido juntos.

Durante los primeros años de vida de Miles y Frederick me quedé 

en casa. Retomé la carrera de actuación –que había comenzado de 

pequeña– cuando mi hijo menor tenía dos años de edad. Desde en-

tonces, he sido la doctora Amy Farrah Fowler en The Big Bang Theory. 
Amo mi trabajo y también, ser la mamá de mis dos hijos. Y amo 

especialmente ser una mamá que es, además, científica.

En el libro De niña a mujer hablé de mi viaje desde la “niña que 

no siempre encajaba” a “la mujer que no siempre encaja”, y una gran 

parte de eso se debe a que siempre elegí cosas que fueron catalogadas 

“para los varones”. Verás, soy una madre algo brusca, y eso a mis hijos 

y a mí nos queda muy bien. Soy el tipo de mujer a la que le gustan 

mucho los autos deportivos. Amo los deportes, todos los que se te 

puedan ocurrir; los miro por televisión, los practico, puedo hablar 

sobre ellos... Soy deportista de los pies a la cabeza, y la primera en 

sugerir un partido de lucha libre en el parque. Prefiero el museo de 

Ciencias Naturales y construir torres de LEGO a salir de compras o 

hacerme las uñas. Adoro los superhéroes y las películas de acción. La 

gente me catalogaba como “varonera”, pero ahora sé que esa es mi 

personalidad. ¡Nada más y nada menos!

Luego de haber escrito De niña a mujer, parecía casi una obviedad 

seguir con un libro como el que tienes ahora en tus manos. De niño 
a hombre trata sobre los caminos que los chicos deben recorrer para 

hallar su lugar en el mundo y convertirse en jóvenes seguros de sí 
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mismos, jóvenes productivos, padres amorosos, maestros, doctores, 

amigos, compañeros de trabajo, personas que van a cambiar el mundo.  

Incluí también las voces de chicos que ya han crecido (hombres de dis-

tintas procedencias e historias, diferentes profesiones y estilos de vida). 

Verás sus contribuciones en cada capítulo, en los recuadros llamados: 

“Lo que él dijo...”. Quiero que este libro sea auténtico y accesible, diver-

tido e informativo, diverso y lleno de sentido para ti.

Hablaremos sobre todas aquellas cosas importantes de ser un 

chico, como por ejemplo: ¿cómo se desarrolla tu cuerpo y cómo 

funciona? ¿Cómo crece desde un punto de vista nutricional, físico, 

emocional e incluso espiritual? ¿Qué cosas necesitan los chicos y 

jóvenes del siglo xxi para contribuir a una cultura que los malinter-

preta la mayor parte del tiempo? Y, tal vez lo más importante, ha-

blaremos de cómo convivir con tanta información confusa respecto 

de cómo deberían comportarse los varones (no seas tan rudo, no seas tan 
suave) y de cómo comprender entre todos la biología y la psicología 

en este proceso de crecimiento de manera que nos ayude a aceptar a 

absolutamente todos los niños y hombres que hay en el mundo, sin 

importar las diferencias.

Este libro ha sido escrito para chicos, adolescentes, adultos que al-

guna vez fueron niños y para cualquiera que desee comprender mejor 

el maravilloso misterio de ser un hombre.

¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos!
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Uno
CÓMO FUNCIONA 

TU CUERPO

¡Bienvenido! Es probable que en este momento estés pensando: 

“¿Por qué tenía que ser una mujer la que escribiera este libro?”. 

Muy bien, es que me pasé doce años en la universidad estudiando 

el cuerpo humano, y la especialización que elegí se focaliza en los 

químicos de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo que determi-

nan muchos factores importantes (por ejemplo, si desarrollarás un 

pene o no, o qué hormonas harán que te crezca vello en el cuer-

po). También estudia cosas más complejas, como cuáles serán las 

reacciones emocionales que tendrás, qué actividades te gustarán 

hacer, qué ropa usar o qué mirar en la televisión.

Existe un excelente trabajo de investigación acerca de qué es 

lo que hace que haya diferentes tipos de niños y hombres en el 
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mundo. ¿Te gustan los musicales o preferirías pincharte un ojo antes que 

sentarte a ver una obra de teatro? ¿Te interesan más las chicas y te pasas 

el día revisando cuál de ellas le dio un “me gusta” a tu última publicación 

en redes sociales, o te interesan más otros chicos? O tal vez prefieras 

dedicarle tu tiempo a los videojuegos, en vez de tener que pensar en 

citas y esas cosas… ¿Eres de los que evitan todo lo relacionado con la 

actividad física, peleas potenciales en el patio de la escuela o cualquier 

deporte que incluya una pelota? Hay muchísimos tipos de chicos, y eso 

es lo que hace que los seres humanos seamos tan geniales: todos so-

mos diferentes y especiales.

Ser listo, valiente y audaz es un proceso que comienza cuando eres un 

niño y seguirá perfeccionándose durante el resto de tu vida. En nuestra 

cultura los chicos tienen muchas oportunidades, pero también muchos 

desafíos, y la mejor manera de empezar a comprender cómo abarcarlos 

es ir desde el principio.

Hablemos de biología.

DE NIÑO A NIÑO EN CRECIMIENTO

¿Te diste cuenta de que las chicas de tu clase de repente son mucho más altas 

que antes? ¿Y que algunas de ellas son incluso más altas que la mayoría de los 

chicos? Tal vez aún no lo hayas notado, pero créeme: pronto lo harás. Esto 

se debe a la pubertad, el increíble proceso que hace que pases de ser un niño 

a ser un joven primero, y luego a ser un adulto. Pero, entonces, ¿por qué las 
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chicas de pronto son más altas que los chicos de su misma edad? Es que ellas 

suelen entrar en la pubertad un poco antes que los varones (a los 10 años 

aproximadamente), y uno de los primeros indicadores de que la pubertad 

está comenzando es el cambio en la altura. Sin embargo, los chicos no tardan 

mucho en alcanzarlas y, a la edad de 16 años aproximadamente, la mayoría 

de ellos son más altos (aunque, claro, esto no es así en el 100% de los casos).

Entonces, ¿qué sucede en la pubertad? Entre los 12 y los 16 años 

(aunque en algunos casos podría pasar un poco antes o un poco después) 

tu cuerpo y tu cerebro comienzan a cambiar; y este es justamente el pro-

ceso físico y químico que hará que te conviertas en un hombre. Durante 

la pubertad los chicos adquieren rasgos faciales más maduros, cuerpos 

más musculosos y sus voces se vuelven más graves. El pene y los testículos 

también maduran, mientras el cuerpo entero se prepara para el proceso de 

¡LO SIENTO, 
PEQUEÑITO!
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crecimiento. Crecen pelos en los genitales y en las axilas, y ambas zonas 

también desarrollan un olor mucho más fuerte. Notarás que crecerá un 

vello muy delgado por encima de tu labio superior, que con el tiempo se 

hará más grueso y deberás afeitártelo (a menos que decidas conservar tu 

bigote). En esta fase también podría aparecer el acné o los granos, y es 

cierto que las emociones podrían volverse mucho más intensas de lo que 

jamás habías experimentado.

En algunos chicos estos cambios suceden muy rápido; pero en otros, 

podrían llevar un poco más de tiempo. No existe ni un día ni un horario 

determinado para empezar a ver estos cambios… Es algo así como dejar 

que el tiempo pase. Recuerdo que en mi clase había varios chicos cuya voz 

era más aguda que la mía, pero eso cambió en cuestión de meses. 

Entonces, ¿qué es lo que hace que tu cuerpo comience a desarrollarse?

XY

Bueno, la respuesta a esa pregunta es una Y. Sí, el cromosoma Y.

Verás, dentro de cada célula de nuestro organismo existe algo llamado 

ADN (abreviatura de ácido desoxirribonucleico). El ADN es un conjunto de 

moléculas que están muy apretujadas y que se hallan en cada rincón del 

cuerpo. Nuestro ADN es una combinación del ADN de mamá y el ADN 

de papá, y dentro tiene información codificada en genes. El ADN contie-

ne decenas de miles de genes, que determinan detalles físicos, como el color 

de ojos y la estatura. Incluso si los dedos de nuestras manos se moverán 
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abominablemente hacia atrás cuando los estiremos o no. (¿Puedes hacerlo? 

¡Yo sí!). También tiene genes que definen características un tanto más com-

plejas, como si seremos de esas personas que disfrutan de acurrucarse con 

su mascota, o si seremos tímidos o extrovertidos.

Entonces, dentro de cada célula, hay una pelota compacta de informa-

ción que determinará prácticamente todo lo que eres. 

Cuando el óvulo de una mamá se encuentra con el espermatozoide 

de un papá y un bebé comienza a crecer en el vientre materno, el ADN de 

ambos se combinará –mitad del ADN de cada uno–, y es en ese mismísimo 

segundo, justo cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, que se define 

si nacerás mujer o varón. El hecho de que tú seas un varón está codificado 

en tu ADN.

¿De qué se trata esto de la Y? Bien, si observamos el ADN con un 

microscopio, veremos que las partes de nuestro ADN que determinan nues-

tro sexo se parecen mucho a una 

X y a una Y. Aquí hay una ima-

gen de los cromosomas X e Y. El 

cromosoma es la palabra sofisticada 

para nombrar a esa estructura de 

ADN cuando se apretuja para 

encajar dentro de cada célula. 

El óvulo de la mamá siem-

pre aportará una X cuando se 

encuentre con el espermatozoide 

del papá. Ahora bien, el esperma-

tozoide puede aportar una X o CROMOSOMA X

CROMOSOMA Y

¿QUIERES 
 BAILAR?
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una Y. ¿De qué depende esto? Es prácticamente como lanzar una moneda 

al aire. Hay cincuenta por ciento de probabilidades de que sea uno u otro. 

Entonces, cada vez que una célula de la mamá se une con una célula del 

papá, la mamá aportará siempre una X al nuevo bebé, mientras que el papá 

aportará una X o una Y.

Si el papá aporta un cromosoma X, ese bebé tendrá dos cromosomas 

X y crecerá para ser una niña. Si el papá aporta un cromosoma Y, el 

bebé tendrá un cromosoma X de parte de la mamá y un cromosoma 

Y, y será varón debido a un gen crítico llamado SRY (sex-determining 
region Y, en inglés; algo así como “gen de determinación sexual del cro-

mosoma Y”). No es mi intención complicar las cosas aquí, pero el valor 

“por defecto” de tu anatomía sería que te desarrollaras como una niña... es 

entonces que, una vez que el cromosoma Y se agrega a la mezcla, y una vez 

que el gen SRY envía el mensaje de “¡Eres un niño!”, empieza a generarse 

una proteína llamada TDF (testis-determining factor, en inglés, traducido como 

“factor determinante testicular”). Esto significa que las partes del cuerpo 

femenino que estaban en proceso de desarrollo “por defecto” son obligadas 

a hacer un cambio radical y comenzar a convertirse en partes masculinas. 

Es un proceso fascinante.

Tal vez te estés preguntando qué tienen que ver los cromosomas X 

e Y con el comienzo de la pubertad. Bueno, ambos contienen mensajes 

químicos en la superficie de su estructura que se encienden en determi-

nados momentos de nuestras vidas. Y, cuando lo hacen, envían señales a 

nuestro cerebro a través de mensajeros en forma de proteínas y químicos: 

“¡Ey, es hora de dar inicio a la pubertad!”. Al recibir este mensaje, el cerebro 

empieza a soltar unos químicos muy especiales –llamados hormonas– por 
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todo nuestro cuerpo. Son las hormonas las que en verdad dan inicio a la 

pubertad, y también las responsables de todos los cambios que sucederán 

en este proceso de convertirte en hombre y en los que vendrán después.

LA PUBERTAD

La pubertad modifica casi todas las partes del cuerpo que podemos ver, e 

incluso algunas que no vemos también. De hecho, los científicos siguen tra-

bajando para terminar de comprender cómo las hormonas afectan nuestro 

cuerpo y cerebro.

La mayoría de las personas tienen preguntas sobre la pubertad. 

Y yo las tuve... Estas son algunas de las más comunes, y puede que tú 

también las tengas:
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• ¿Cuándo comenzará a crecer vello en mi 

cuerpo?

• ¿Debo afeitarme el bigote? ¿Cómo se hace?

• Estoy muy acostumbrado a mi cuerpo. ¿Cómo 

cambiarán mi pene y mis testículos?

• ¿Qué sucede con el cuerpo de las chicas 

durante la pubertad?

• Sé que los varones no podemos embarazarnos, 

pero ¿qué debería saber sobre ese proceso?

• ¿Por qué me siento extraño cuando veo a 

alguien que me gusta?

Comencemos por aprender qué sucede en la pubertad para varones y 

mujeres por igual. Tanto a los chicos como a las chicas les comienza a crecer 

vello debajo de las axilas, aunque en ellos tiende a ser más abundante. A 

los chicos les crecen pelos alrededor del pene, mientras que a las chicas, en 

la zona de la vagina. Todos dan un estirón en la pubertad aunque, como 

mencioné antes, en los varones generalmente ocurre un poco más tarde, lo 

que significa que las chicas suelen ser más altas durante un largo e incómodo 

período de tiempo... ¡que incluye los bailes escolares!

Uno de los cambios que solo afectan a los varones es que la voz se 

vuelve más grave y la laringe (también llamada “la nuez de Adán”) se hace 

más prominente. Los chicos también adquieren una mayor masa muscular, 

que lleva a un ensanchamiento de los hombros y a un aumento en la mus-

culatura en general, en vez de grasa en el pecho y el estómago. Las líneas de 

la mandíbula y del cuello también se ensanchan y se vuelven más masculinas. 

Esto se debe a una hormona especial que los varones generan más que las 

chicas, llamada testosterona.
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LA TESTOSTERONA

La testosterona es un “mensajero” muy poderoso que se genera en tus 

testículos a partir de células especializadas llamadas células de Leydig. Estas 

células envían mensajes al hipotálamo y a la glándula pituitaria, ubicados 

en el medio de tu cerebro, para informarles sobre los niveles de hormonas. 

Este sistema está altamente regulado, es muy complicado y verdaderamen-

te maravilloso.

Durante la pubertad las células de Leydig se sobrecargan para liberar 

más testosterona, que viaja a través de todo tu cuerpo para dar inicio a la 

primera etapa en este proceso de crecimiento. La testosterona es segregada 

constantemente y a niveles más altos cuando entras en la pubertad, y es 

la responsable de fomentar tu deseo sexual, entre otras cosas. Los niveles 

de esta hormona suben y bajan a lo 

largo de la vida, dependiendo de fac-

tores externos, tales como tu situación 

sentimental o el estrés. Alrededor de 

los 40 años, sus niveles comienzan a 

descender, provocando la caída de al-

gunos folículos pilosos de la cabeza, 

que son muy sensibles a esta hormona. 

Si observamos la cabeza desde arriba, 

estos folículos se distribuyen forman-

do una especie de M (esto se conoce 

como: patrón de calvicie masculina).

CEREBRO

VELLO

 TESTÍCULOS

NUEZ DE ADÁN
HOMBROS
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Los hombres producen veinte veces más testosterona que las mujeres, y 

esta hormona es la que ayuda a aumentar la masa muscular y la fuerza. Esta 

es la única causa por la que los hombres suelen ser físicamente más fuertes 

que las mujeres. Además, la testosterona protege los huesos y los mantiene 

fuertes. También determina muchas de las características que los chicos 

comenzarán a desarrollar durante la pubertad: una línea de mandíbula más 

cuadrada y amplia, una frente más prominente y nariz más ancha.

Esta hormona también agranda la laringe, el órgano responsable de 

la profundidad de tu voz. Las cuerdas vocales de los hombres tienden a 

ser más largas y gruesas que las de las mujeres, otorgándoles un tono de 

voz más grave al finalizar la pubertad. Sin embargo, los cambios en tu voz 

pueden llevar unos cuantos años. Durante ese tiempo, es muy probable 

que experimentes algunos quiebres en la voz (a veces incómodos, otras 

veces graciosos). Cada celebración de Bar Mitzvá a la que fui de niña 

ha incluido a algún chico de 13 años que sonaba muy desafinado mien-

tras leía su discurso de tres páginas. Te prometo algo: antes de finalizar 

la escuela secundaria, ¡la mayor parte de esta incomodidad ya debería 

haber pasado!

SE VA ¡SE VA! ¡¡SE FUE!!
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Lo que él dijo…

“Básicamente me rehusé a hablar hasta que llegué a tener lo que yo con-

sideraba una voz grave más o menos decente. A mi mejor amigo la voz le 

había cambiado hacía mucho tiempo, y yo intentaba imitarlo lo mejor que 

podía y me esforzaba por ocultar ese inevitable chirrido que se escapaba 

de vez en cuando. Para ser honesto, ¡uno de esos ‘incidentes’ en medio de 

una lectura se siente como si alguien te abriera la cortina mientras te 

estás duchando!”.

Las variaciones genéticas en los niveles  
de testosterona y la identidad

Las niñas y las mujeres también tienen testosterona en su cuerpo, aunque en 

cantidades mucho más pequeñas. En las mujeres, un proceso químico convier te 

la testosterona en estrógeno (la hormona responsable de los cambios de la 

pubertad en las niñas). 

Sin embargo, existen algunos casos en los que una mujer nace con el gen 

SRY presente, y eso dará lugar a cier tas características en su cuerpo que so-

lemos ver solo en los varones.
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EL VELLO

Una de las consecuencias más notorias de la testosterona durante la pubertad 

es el crecimiento del vello en diferentes zonas de tu cuerpo. Aparecerá pelo 

debajo de los brazos, alrededor de tu pene y los testículos, en tu pecho y 

también por encima de tu boca (¡el bigote suele crecer antes que la barba!). 

El vello en tus piernas y tus brazos también podría volverse más grueso y 

oscuro. El orden en que esto suceda puede variar, y algunos chicos le dan 

más importancia a ver primero el vello púbico, mientras que otros tal vez 

a ver el bigote. Algunos hasta pueden no sentirse preparados para ninguno 

de estos cambios, y eso también es muy común.

La genética determina si tu pelo será rizado o lacio, claro u oscuro. Los 

hombres de cabello oscuro y los pelirrojos suelen tener vello en el cuerpo 

y en el rostro que será del mismo color que el pelo de sus cabezas. En los 

Las mujeres con el gen SRY podrían tener una voz más grave, hombros 

más anchos, líneas de mandíbula más acentuadas, una actitud atlética más 

agresiva e incluso hasta mayor deseo sexual. También hay hombres que nacen 

con menos niveles de testosterona que la media, y eso afecta su cerebro y su 

cuerpo. Algunas de las personas que nacen con estas condiciones genéticas 

realizan una terapia hormonal, y otros incluso se someten a una cirugía para 

sentirse más cómodos en su propio cuerpo.
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hombres rubios el vello del cuerpo puede ser claro también, sin embargo, 

existe la posibilidad de que su vello facial sea de un tono más rojizo. Es 

que de vez en cuando a la naturaleza le gusta mezclar un poco las cosas. 

Algunos hombres tienen barbas de varios colores (¡uno de mis amigos tiene 

en su barba pelos negros, castaños, colorados, rubios y blancos!). El largo 

del vello en el cuerpo también está determinado por la genética: a algunos 

chicos les gusta llevar esos bigotes largos que se rizan en los extremos, y 

otros sueñan con una barba más bien tupida. Sin embargo… ¡todo depen-

derá de tus genes! Y, en caso de que te lo estés preguntando, el vello en el 

pecho, en la zona púbica y en el rostro (no así el de las piernas) comenzará 

a volverse gris o blanco eventualmente cuando tu genética así lo determine.

Si bien hoy en día está ampliamente aceptado que los hombres se ra-

suren las piernas y las axilas tal como acostumbran muchas mujeres, durante 

casi toda la historia de la humanidad y en prácticamente todo el mundo las 

personas no se afeitaban en absoluto.

El vello está para proteger partes vulnerables de nuestro cuerpo, y de 

hecho “retiene” aromas químicos llamados feromonas, que son los que todos 

los mamíferos producen para comunicarse hormonalmente con otros. En 

muchas culturas se utiliza la depilación o el uso de desodorantes y perfumes 

como modo de aplacar estos aromas, pero lo que hagas o no con tu olor 

natural es una decisión totalmente personal. Hay muchas variantes en rela-

ción a cómo huelen las personas y a cuánto olor emanan en verdad. (Solo 

para que lo sepas: tener vello debajo de las axilas no hace que transpires más. 

Puede que genere un olor más intenso, pero este proviene de una bacteria 

que vive en el vello y en la ropa que está en contacto con las axilas, y no 

tanto del vello mismo).
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Por lo general, estos cambios no se asentarán del todo hasta que 

cumplas 20 años. A algunos hombres les seguirá creciendo más vello en 

el pecho, a otros no tanto. Y tener poco vello en el cuerpo no significa 

que no seas masculino o que no tengas suficiente testosterona; así como 

ser súper peludo tampoco indica que seas más hombre que aquel con 

poco pelo. Dónde y cómo crece ese vello suele depender mayormente de 

tu genética. 

Seguramente, habrás visto que muchos modelos masculinos y ce-

lebridades eligen afeitarse, recortar o quitarse todo el pelo del pecho. 

Algunas personas prefieren realizar estas técnicas porque consideran que 

les da una apariencia más limpia. Pero no siempre fue así. Durante mi 

adolescencia, el vello en el pecho era visto como un signo de madurez, 

y muchos jóvenes querían lucirlo tal como lo usaban los actores y los 

músicos en esa época. Aunque algunas campañas publicitarias presentan 

a un hombre sin pelo en el cuerpo como “modelo ideal”, no todos prefe-

rimos esa tendencia. El vello es natural y completamente normal. Si bien 

es cierto que puedes recortártelo, rasurártelo o quitarlo de raíz, no serás 

más atractivo por eso, así como tampoco serás más masculino por estar 

cubierto de pelos. 

Algunos chicos también tendrán vello en la espalda (a veces pocas 

cantidades y otras, ¡casi toda la espalda cubierta!). Muchos hombres 

optan por rasurarse la espalda o ir a algún salón para que le quiten el 

vello con cera caliente. Esto podría doler durante el procedimiento, pero 

el resultado dura mucho más que si lo rasuras. Personalmente no creo 

que haya ninguna necesidad de que los hombres se rasuren o se depilen 

el vello en ninguna parte del cuerpo; pero es solo una cuestión de gustos. 
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También están aquellos a los que les gusta rasurarse (o no) porque 

creen que tener vello facial (o no tenerlo) es más cómodo. Dependerá 

totalmente de ti.

La genética también determina cuándo y cómo perderás el cabello. Y 

gracias a esta cultura más tolerante, los hombres con poco pelo (e incluso 

los calvos) han estado obteniendo bastante más atención positiva en el últi-

mo tiempo. Así que ya lo sabes: ¡perder el cabello no es el fin de tu atractivo!

Cómo afeitarte, por un niño ya crecido

Como yo jamás tuve barba ni bigote (y espero jamás tenerlos), le pedí a un 

joven ya crecido que me ayudara a hablar de lo que tú deberías saber sobre 

el ar te de afeitarse. Aquí tienes algunas pautas generales.

• Maquinillas o máquinas de afeitar: muchos hombres usan 

maquinillas o máquinas de afeitar descartables, pues sus ho-

jas o cuchillas se van gastando con el uso. Existen también 

unas rasuradoras un poco pasadas de moda, que tienen mango 

de madera o de metal y lo único que se reemplaza son sus 

cuchillas u hojas. 

• Eléctrica: otros prefieren la rasuradora eléctrica, la cual 

debe enchufarse o cargarse antes de usar. Históricamente, las 

maquinillas brindaban una afeitada más al ras en comparación 

con las eléctricas, pero los modelos más modernos son muy 

elegantes y su rasurado es muy bueno. Sin embargo, si lo que 

quieres es una afeitada lo más al ras posible, ¡tu mejor 

opción siguen siendo las tradicionales!



25CAPÍTULO UNO. CÓMO FUNCIONA TU CUERPO

• Sensibilidad de la piel: es probable que una rasuradora 

se sienta más suave que una eléctrica, pero eso dependerá 

de tu tipo de piel. Si te sale un sarpullido, si te cortas 

a menudo (estos pequeñísimos cortes cicatrizan en casi un 

minuto) o si tu piel se irrita mucho luego de rasurarte, 

deberías intentar con otra cuchilla o cambiar la tradicional 

por una eléctrica.

• Cremas y lociones: si te rasuras con maquinillas o máqui-

nas de afeitar, necesitarás usar crema de afeitar o jabón 

para ablandar el pelo y evitar que la cuchilla u hoja te 

produzca algún corte. Antes se utilizaban lociones para des-

pués de afeitar, con el fin de curar la piel luego de esos 

pequeños cortes y rasguños que se podían generar durante el 

afeitado, y estas lociones suelen ser a base de alcohol. 

Hoy en día, con rasuradoras más modernas, las lociones para 

después de afeitarse solo se usan para oler bien. Recuerda 

que cuanta más loción o colonia uses, más te acostumbrarás 

a su perfume, y es probable que termines poniéndote tanto 

que se te podrá oler a kilómetros de distancia. ¡Úsalas con 

moderación si no quieres ser el centro de atención! Otra 

advertencia: cuando la loción para después de afeitar entra 

en contacto con la piel, es posible que sientas unos pequeños 

pinchazos durante un minuto o dos.

• Ambiente húmedo o seco: algunos hombres prefieren afei-

tarse en la ducha, porque el agua caliente y el vapor abren 

los poros del rostro y eso ayuda a lograr una rasurada bien 

al ras (la cuchilla pasa más cerca del nacimiento del vello). 

Otros se sienten más cómodos frente al espejo, y utilizan el 

lavabo para lavar la cuchilla de a ratos durante el proceso. 

Será tu decisión.
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• Estilo: si quieres dejarte crecer el bigote o mueres por 

una barba candado, por ejemplo, rasura con mucho cuidado las 

zonas que quieres dejar sin pelo, como lo haría un buen es-

cultor. Y sé paciente: recuerda que el vello durante la pu-

bertad es más suave y delgado que el que tendrás cuando todo 

este proceso haya finalizado y tus niveles de testosterona 

sean más elevados.

• Arriba o abajo: hay dos corrientes de pensamiento relacio-

nadas con hacia qué lado debes rasurarte, si desde la barbilla 

hacia la mejilla, o al revés. La primera te dará un rasurado 

más al ras, pero podría irritarte la piel. Otros hombres optan 

por rasurarse en el sentido en que crece el vello, es decir, 

desde arriba de la línea de la barba hacia el mentón. Esto 

provocará menos irritación en la piel, pero la barba volverá 

a crecer con mayor velocidad. Puedes probar ambas opciones y 

decidir cuál funciona mejor para ti.

BIGOTE BARBA  
CANDADO

BARBA
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TU CUERPO

Ahora avancemos para comprender un poco más sobre tu anatomía. Aquí 

tienes un mapa básico de tu cuerpo.

El pene tiene un largo tubo por dentro llamado uretra, que va desde 

los riñones (donde se genera la orina) hasta la apertura en la punta del 

pene. Tu pene es básicamente el pasaje desde el interior de tu cuerpo 

hacia el exterior. (Las niñas también tienen uretra, pero a su vez tienen 

un segundo orificio llamado vagina. Te contaré sobre esto más adelante). 

Los genitales de los varones (el pene y los testículos) están ubicados en 

la parte externa del cuerpo. Los testículos vienen de a dos, y se encuen-

tran protegidos por una especie de bolsa llamada escroto. Si alguna vez 

has recibido un golpe en los testículos, sabes que es algo muy doloroso. 

Lo que él dijo…

“Dejarse crecer el vello facial es una especie de rito de iniciación, y es 

una de las maneras más seguras de mostrarle al mundo que es cierto que 

ya estás convir tiéndote en un hombre (te otorga el derecho a presumir 

de eso casi instantáneamente). También significa que esa gloriosa carga de 

afeitarse pronto se convertirá en parte de tu rutina diaria”.
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Incluso puede doler tanto como para hacerte vomitar. Curiosamente los 

nervios que controlan el dolor en los testículos terminan en el estómago. 

Es por eso que, cuando recibes algún golpe en esta parte tan delicada, tu 

cerebro recibe el mensaje de que debes retorcerte a la altura del estómago 

y hacerte una bola para proteger los testículos de otro potencial ataque. 

Este instinto es primitivo y se basa en tu deseo de proteger a tus futuros 

hijos, puesto que los espermatozoides (necesarios en caso de que un día quie-

ras tener tus propios hijos) están dentro de tus testículos.

El pene es un músculo y, como sucede con cualquier otro músculo, 

cuando bombea sangre, se activa. Por la sangre en su interior, el pene puede 

VEJIGA

VESÍCULA 
SEMINAL

PRÓSTATA

CONDUCTO 
DEFERENTE

EPIDÍDIMO

TESTÍCULO

ESCROTO

URETRA
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cambiar de tamaño y endurecerse. Y a eso se lo denomina una erección. 

Durante la pubertad, la testosterona provoca que los chicos comiencen a 

tener erecciones con más frecuencia. Especialmente durante los años de tu 

adolescencia –mientras tu cuerpo y cerebro aún están intentando entender 

cómo funcionan las cosas–, es probable que de vez en cuando, y cuando 

menos te lo esperes, tengas una erección. A medida que vayas creciendo, 

tu cerebro aprenderá a manejar la situación y decidirá cuál es el momento 

apropiado para una erección. Así que recuerda que, aunque a veces pueda 

ser algo incómodo o vergonzoso, es completamente normal y les sucede 

a todos los muchachos que has conocido, que conoces y que conocerás... 

¡incluso a los adultos! Una cosa más: despertarte por la mañana con una 

erección es muy común en todos los niños y hombres de todas las edades, 

ya que las hormonas responsables de las erecciones aumentan durante la 

noche y hasta el amanecer.

El aspecto de los penes puede variar bastante, y el de los escrotos 

también. Consúltalo con algún pediatra, ellos podrán contarte que existen 

penes más largos que otros, o más cortos que otros; algunos son total-

mente rectos y otros, curvos. Incluso a algunos hombres se les corta el 

prepucio (repliegue de piel que cubre la cabeza del pene o glande) cuando 

son bebés, en un procedimiento llamado circuncisión. Esto hace que el 

glande se vea diferente si se lo compara con un pene no circuncidado, que 

tiene prepucio.

También en el escroto hay variables. Así que no te preocupes si 

notas diferencias entre tú y tus hermanos. Todos los cuerpos son dife-

rentes, y no existe en realidad un tamaño, forma o tipo “normal” ni de 

pene ni de escroto.
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Aquí hay algunos bocetos de cómo se ven algunos penes y escrotos (y 

son todos muy comunes... ¡excepto el último!).

Las emociones también juegan un rol importante en el funcionamiento 

del pene. No se trata solo del flujo sanguíneo a diferentes horas del día. 

Uno de los modos en el que el cerebro te prepara para convertirte en un 

joven y luego en un adulto es introduciendo ciertas sustancias químicas 

durante la pubertad que están conectadas con tu habilidad para hacer 

bebés. (Tranquilo, sé que aún no estás listo para ser papá, pero tu cerebro 

y tu cuerpo comienzan a “practicar” durante la pubertad). Esto significa 

¿ ¿
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que tu cerebro empieza a mirar a las personas de manera diferente para 

descifrar a quién encontrarás atractivo. A veces, cuando te atrae algo de al-

guien, el cerebro envía un mensaje a tu pene para que este se llene de sangre. 

Básicamente, tu cerebro le está diciendo a tu cuerpo algo como: “Ey, ese es 
el tipo de persona con la que podrías reproducirte”. Todo ese proceso (mirar a una 

persona que encuentras atractiva y obtener una erección como respuesta) 

se llama excitación.

Excitarse y tener una erección a veces lleva a la eyaculación: cuando 

el pene libera espermatozoides. Los espermatozoides son transportados 

hacia el exterior del pene en un fluido denominado semen. Liberar semen 

forma parte del crecimiento de un niño. Debido a que el semen contiene 

las células que podrían terminar haciendo un bebé, la acción de eyacular 

es algo así como la manera que tiene tu cuerpo de “aprender” cómo hacer 

un bebé. Cada eyaculación contiene alrededor de 100 millones de esper-

matozoides... Sí, ¡son pequeñísimos! Y la cantidad total que eyaculas es 

equivalente a una cucharada de té. El semen puede ser blanco, amarillo o 

algo grisáceo. Y, aunque su textura es algo espesa al salir, a los veinte mi-

nutos se vuelve más líquida, ya que hay enzimas en tu semen que empiezan 

a descomponer las proteínas.

Muchos chicos se tocan el pene, y eso se siente bien porque es el 

modo en que la naturaleza te anima a familiarizarte con una parte muy 

placentera de tu cuerpo y con tu experiencia como hombre. Mientras que 

algunas culturas y religiones se oponen fuertemente a la acción de tocarse, 

la masturbación es algo normal y biológicamente saludable. Si tienes alguna 

duda o pregunta al respecto, hablar con alguien de confianza siempre es la 

mejor manera para comprenderlo mejor.
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EL OTRO 50% DE LA POBLACIÓN
¿Qué es lo que deberías saber sobre las chicas? No pongas los ojos en 

blanco ni te saltees esta sección si crees que las niñas son aburridas. Es 

importante que sigas leyendo para poder conocer más sobre todo lo que 

te rodea. Así que ¡aprendamos sobre ellas!

Lo primero que muchos chicos encontrarán fascinante, divertido, 

extraño o asombroso sobre el cuerpo femenino es la presencia de los 

senos. Los senos son depósitos de grasa que las mujeres tienen sobre 

sus músculos pectorales. Todos los mamíferos los tienen, pero los senos 

humanos son mucho más pronunciados en comparación. Hablemos un 

poco sobre la palabra senos. Algunos los llaman tetas o pechos... o también 

melones, limones, globos o incluso bubis, y hay decenas de otros nom-

bres igual de graciosos; pero yo prefiero llamarlos simplemente senos. 

(Tal vez quieras asegurarte de que a las chicas que conoces no les moleste 

que uses esos sobrenombres para referirse a sus senos. Si les molesta, 

entonces no lo hagas. ¡Es solo un consejo! Y recuerda, otras personas 

también deberían preguntarte a ti antes de llamar a tu pene viborita, pito 

o manguera).

Algunas chicas desarrollan los senos más temprano que otras, y reciben 

mucha atención de los varones por ello. El tiempo que le lleva al cuerpo de 

una mujer transformarse no afectará la forma en que terminará viéndose 

cuando sea adulta. Después de todo, yo misma tardé en desarrollarme y 

terminé siendo como la mayoría de las mujeres que conozco. Entonces, 

no juzgues a una chica por cómo se ve ahora a la edad de 10 o 12 años, 
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¡o incluso a los 16! Los senos varían mucho en tamaño y forma, aunque 

la imagen que muestran los medios de comunicación sea tan limitada que 

termina por parecernos lo “normal” o lo “esperado”. Algunos senos son 

redondos, y otros no tanto. Algunos parecen erguirse, mientras que otros 

tienen más caída. Y los pezones también suelen ser diferentes... incluso en 

el cuerpo de un varón. Algunos se meten para adentro, y no hay nada de 

qué preocuparse. 

Estos son algunos bocetos de diferentes tipos de senos. Recuerda esto: 

¡todos son normales!
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Echemos un vistazo al interior del cuerpo femenino. Como podrás ver 

–a diferencia del cuerpo masculino, que tiene el pene y los testículos por 

fuera–, todos los órganos reproductivos de las chicas están en el interior de 

su cuerpo. En lugar de dos testículos dentro del escroto, las niñas tienen un 

par de ovarios ubicados cerca de los huesos de la cadera, uno a cada lado. 

¿Recuerdas que hablamos del cromosoma Y, que convierte las partes feme-

ninas en masculinas? Bien, tus testículos comenzaron siendo ovarios. Sí, de 

veras... Cada ovario tiene el tamaño de una almendra, y en ellos se alojan las 

células que aporta la mujer para crear un bebé.

La fascinación por los senos

Los senos son un tema recurrente en nuestra cultura, y pareciera que todos 

quieren saber qué chica o mujer los tiene más grandes. A veces vemos niños (y 

algunas niñas también) observando los senos de una mujer, en lugar de mirarla 

a la cara. Los chicos suelen verse fascinados por los senos, pues son órganos 

sexuales además de ser lo que usan los mamíferos para alimentar a sus bebés. 

En toda la historia de los mamíferos, nuestros cerebros han sido programados 

para ver los senos como algo que representa y estimula la excitación sexual. 

Son sensibles al tacto y también una parte bastante accesible del cuerpo feme-

nino, porque están allí a simple vista. Los senos grandes obtienen mayor aten-

ción simplemente porque son más fáciles de localizar. Cuando llegues a ser un 

hombre adulto, verás que existen muchas variaciones en lo que respecta a qué 

tipos de senos –y otras partes del cuerpo– terminan por resultar te atractivos.
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La travesía de los testículos

En el caso de los varones, una vez que los ovarios comienzan a transformarse 

y toman la forma de testículos en el cuerpo de un bebé en desarrollo, co-

mienzan a desplazarse hacia la parte externa del cuerpo, para finalmente 

encontrar su lugar en el escroto. Hay veces que, durante este proceso, se 

produce una hernia inguinal, que es una pequeña ruptura en la pared del 

músculo de la ingle, lo que provoca que el intestino –delgado o grueso– se 

asome apenas a través de esa ruptura. Esto le sucede aproximadamente al 

4% de los bebés varones en desarrollo, y normalmente se resuelve solo; 

pero otras veces es necesaria una cirugía menor para reparar esa ruptura. 

Las niñas también pueden tener una hernia inguinal, aunque es mucho más 

común en los varones. Otra cosa bastante sorprendente sobre esta travesía 

TROMPAS DE 
FALOPIO ÚTERO

OVARIOS

VAGINA

CÉRVIX O 
CUELLO UTERINO
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Lo que se ve en el exterior del cuerpo de la mujer es lo que conocemos 

como vagina, que NO ES por donde ellas orinan. Las niñas hacen pis me-

diante la uretra, tal como los varones. La uretra en las mujeres va desde los 

riñones hasta un orificio separado, que está muy, muy cerca de la vagina. La 

vagina es el pasaje que conduce a una parte muy importante y asombrosa 

del cuerpo femenino llamada útero. Allí es donde crecen los bebés. Cuando 

llega su momento de salir al mundo, el bebé se moverá para descender desde 

el útero y salir por la vagina.

Las hormonas de la pubertad hacen que los ovarios de las chicas co-

miencen a liberar unas células llamadas óvulos, que viajan a través de una 

especie de corredor llamado trompas de Falopio hasta llegar e instalarse en el 

útero. Una vez en el útero, un ovario puede encontrarse con un esperma-

tozoide, fecundarse y crear lo que más adelante será un bebé; pero también 

puede seguir de largo y abandonar el cuerpo en un proceso llamado mens-
truación. Esto es a lo que las chicas llaman “tener el período”.

Muchos chicos –y algunas chicas también– se sienten un poco incó-

modos al hablar de la menstruación. Pero no hay nada de qué avergonzarse. 

que recorren los testículos antes de llegar a su posición final es que, en el 4% 

de los casos, uno de los dos testículos no logra completar el recorrido hasta 

el escroto (a veces y con mucha menos frecuencia, pueden ser los dos). De 

todos modos, cuando el bebé ya tiene 9 meses de vida, el testículo suele “caer” 

por su cuenta. Si esto no sucede, puede solucionarse con una simple cirugía.
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Es algo normal, es biológico, ¡y es gracias a esto que venimos al mundo, 

después de todo!

Cuando hablo de este tema con mis hijos, tratan de evitarlo, pero yo 

no quiero que ellos tengan miedo o vergüenza de saber sobre biología; y 

tampoco quiero que se sientan incómodos a la hora de hablar de las niñas. 

Es muy importante no solo conocer nuestro cuerpo, sino también saber 

sobre los cuerpos del sexo opuesto... Créeme.

Desmenuzaré este asunto y te contaré solo algunas cosas que con-

sidero que debes saber acerca de la menstruación, y prometo ser breve. 

Muy bien, aquí voy:

• Este proceso tiene lugar una vez al mes y 

suele durar entre 5 y 7 días.

• Un óvulo es súper diminuto, y me refiero 

a más pequeño que el punto en esta letra i. 

Sin embargo, cuando abandona el cuerpo, sale 

acompañado de una capa muy delgada que re-

viste el útero por dentro; es decir, que 

saldrá acompañado de sangre.

• La sangre no es mucha, pero de todas ma-

neras es necesario “contenerla” para que no 

sea incómodo y también para no manchar la 

ropa, y es por eso que las chicas usan toa-

llas femeninas o tampones.

• No está bien burlarse de ellas por tener 

su período o decir que es algo desagradable, 

ni tampoco inventarle nombres al evento. 

Solo relájate y deja que la naturaleza haga 

lo que sabe hacer.
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• Durante el período, las chicas y las mu-

jeres pueden sentirse un poco adoloridas 

o acalambradas, incluso hasta puede cam-

biarles el humor. Y esto es absolutamente 

normal… Después de todo, ¡hay muchísimas 

hormonas movilizándose para darle lugar a 

la menstruación!

COMPORTAMIENTO

Las hormonas que se activan y provocan todos estos cambios durante la 

pubertad no solo afectan nuestro cuerpo, también alteran nuestro compor-

tamiento. Es probable que chicos y chicas comiencen a actuar de manera 

diferente y se interesen por otras cosas también. Podrías empezar a consi-

derar salir con alguien o a preguntarte cómo te ven los demás, y todo esto 

se debe a las hormonas de la pubertad, que te están preparando para ser 

adulto y eventualmente padre, si es que decides tener hijos en un futuro.

Seguramente habrás oído hablar alguna vez sobre lo diferentes que 

son los niños y las niñas, ¿no? Bueno, durante la pubertad, esa diferencia se 

acentúa aún más en varios aspectos. Todos tenemos un conjunto determi-

nado de ADN en cada una de las células de nuestro cuerpo, que contiene 

información genética y “mensajeros”. El ADN de un chico está programa-

do para hacer que te comportes de una cierta manera; mientras que una 

chica contiene un conjunto de ADN distinto, que hará que se comporte 

de modo diferente. 
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Puede que hayas oído la palabra masculino para referirse al modo de 

actuar de los hombres y femenino para referirse al modo de comportarse 

de las mujeres. Estas palabras no siempre concuerdan con cada chica o 

chico que conoces, pero estoy segura de que puedes pensar en ejemplos de 

tu propia vida que definen comportamientos y características femeninas  

y masculinas. Aquí tienes algunos estereotipos comunes que solemos oír, y 

que se relacionan con las cualidades de lo femenino y lo masculino.

¿Alguna de esas descripciones te parece errada? ¿Crees que no des-

criben del todo a quienes conoces? Por ejemplo: ¿conoces algún chico 

que disfrute de vestirse bien y que sea muy emocional? Yo sí. ¿Conoces 

chicas que amen los autos, los deportes y las películas de superhéroes? 

Masculino: Femenino:

A los chicos les gustan los autos 
y las películas de superhéroes y  
también hacer bromas sobre 
flatulencias y eructos.

A las chicas les gusta probarse 
ropa y maquillarse, pintarse las 
uñas y pensar en chicos.

Ellos no son muy buenos para 
expresarse.

Ellas pasan horas hablando por 
teléfono, escribiéndose con sus 
amigas y husmeando en las 
redes sociales.

Los chicos prefieren los 
deportes brutos.

A ellas no les gusta jugar a lo 
bruto, y menos ensuciarse.

Ellos no suelen demostrar sus 
emociones.

Las chicas son muy 
emocionales.
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Estoy segura de que sí. Yo era de esas niñas, ¡y soy igual ahora que soy 

una mujer adulta! 

Hay determinados aspectos respecto de los chicos y de las chicas que 

suelen ser verdaderos en varias partes del mundo. Por ejemplo, que ellas 

hablen más que ellos. Pero ¿eso significa que cualquier chica habla más que 

cualquier chico? Claro que no. Solo nos dice que, en general, hay ciertas 

características entre chicos y chicas que son acertadas.

Aunque es el ADN el que determina si tendremos un pene o una 

vagina, e incluso el que suele guiar la manera en que nos comportamos, 

existen muchas variaciones sobre cómo la gente actúa y siente en realidad, 

y eso no significa que algo ande mal. Hay chicos que son masculinos y 

otros que no lo son tanto; y hay chicas que son femeninas, y otras que no 

lo son. Y eso está perfecto.

Muchas veces, los chicos que no son tan masculinos y las chicas que no 

son tan femeninas reciben burlas, y eso puede ser extremadamente doloroso. 

Es muy importante entender que hay una gran variedad de personalidades 

y que no tiene nada de malo ser diferentes. En algunos lugares del mundo 

solo se aceptan dos géneros como posibles de identificación; mientras que 

en otras culturas, las personas pueden describirse como masculinas, feme-

ninas u otra categoría de género que abarca cualidades tanto masculinas 

como femeninas. Algunas culturas incluso tienen varias formas diferentes 

de describir el género de las personas, y han registrado descripciones de 

más de dos géneros durante miles de años.

En los últimos años, en varios países, se ha debatido mucho sobre las 

personas que, aun cuando su ADN dice que son hombres, no se sienten 

como tal, y lo mismo con mujeres que no se sienten mujeres. Muchas de 
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estas personas quieren que su apariencia externa coincida con lo que sienten 

dentro, y otras no. No existe una respuesta correcta o errónea sobre qué 

hacer en estos casos.

Lo que es importante saber es que no todos los cuerpos funcionan de 

la misma manera, y nadie puede saber qué sucede en la cabeza o el corazón  

de otra persona. Se han hecho muchas investigaciones sobre los niveles de 

hormonas en los cerebros y los cuerpos de personas que aseguran que su 

ADN no coincide con lo que sienten ser. Estos estudios confirman la exis-

tencia de ciertas diferencias hormonales, y espero que pronto podamos 

hallar la manera de que todas las personas sepan que pueden vivir del modo 

que se sientan más cómodas.

PARA TERMINAR

Hemos hablado de muchos temas en este capítulo. Hablamos de los 

cambios que se producen en tu cuerpo en este proceso de pasar de ser 

niño a convertirte en un joven, primero, y luego en un hombre adulto. 

Tal vez tus padres no tengan problema en hablarte sobre todos estos 

cambios en tu cuerpo y cómo podrían afectarte; pero muchas veces 

resulta un poco difícil para los chicos hablar de estas cosas con sus 

padres, o incluso con hermanos mayores o amigos. Ten presente que la 

mayoría de los niños de tu edad, o incluso mayores, no siempre tienen 

la información correcta o necesaria sobre este tipo de cosas... ¡así que 

procura corroborar con una fuente más confiable! Y también sucede 
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que muchos otros niños no sienten la necesidad de hablar de esto. Y 

eso también está bien.

Espero que en este capítulo hayas encontrado respuestas a algunas de 

tus preguntas, no solo sobre tu propio cuerpo sino también sobre el de las 

chicas, porque es importante tener esa información para poder ser un mejor 

hombre, una mejor persona. A veces las cosas de las que los chicos hablan 

no son “científicamente” correctas, y puede resultar confuso no saber en 

realidad qué es lo que está sucediéndote. La información y el conocimiento 

son fundamentales en este nuevo proceso de crecimiento.


