
Introducción

«¿Me cuentas tu primera vez?».
En los últimos meses he formulado esta pregunta a un

montón de gente: chicos y chicas, jóvenes y no tan jóvenes,
amigos de siempre y desconocidos absolutos. 

Y aunque ha habido de todo —negativas, vergüenzas, «es
que ni me acuerdo», «no te va a servir, no fue nada de par-
ticular»—, al final he reunido un muestrario de pequeñas his-
torias que, aun tratando del mismo tema, no pueden ser más
distintas.

Entre las cosas que más me han llamado la atención está
el hecho de que ha resultado mucho más fácil hablar de esas
intimidades, construir entre el interlocutor y yo un breve re-
lato lleno de confidencias, con personas que apenas conocía.
Y curiosamente ha costado más con aquellas con quienes la
confianza es una realidad o con quienes incluso ya tenía yo las
mínimas coordenadas de su primera vez —persona, edad, si-
tuación...—. No sé por qué. Siempre hay excepciones, pues
conseguir un clima distendido para hablar de «eso» con ado-
lescentes no ha sido fácil. Quizá porque al tener recién estre-
nado su nuevo estatus, la distancia aún no les permite verlo con
la perspectiva del humor, la ternura y, de alguna manera, la fri-
volidad que con el paso de los años acabamos dando a ese gran
momento. O más bien a lo que recordamos de él. Porque és-
ta ha sido la segunda cuestión que más me ha sorprendido: có-
mo el paso del tiempo dulcifica los recuerdos, cómo con los
años nos perdonamos a nosotros mismos y perdonamos a nues-
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tro/a compañero/a de primera vez, cómo somos capaces de
transformar en nuestra mente lo ridículo en anecdótico, lo que
fue torpeza en ternura, lo que dolió en mero berrinche.

No he encontrado una sola pareja actual (entrevistando a
ambos miembros) cuyo estreno hubiera sido común. Me ha
dado pena porque habría estado bien comparar los recuerdos
que del mismo hecho tienen dos personas. También me ha
preocupado, así las cosas, haber propiciado una discusión o
incluso una separación. 

La mayoría de estas primeras veces han sido contadas de
viva voz por sus protagonistas. Algunos/as han preferido es-
cribirlas. De estos últimos no conozco muy bien el proceso.
Pero de los primeros puedo decir que, aunque todo el mundo
comenzaba su relato con frases del tipo «Ni me acuerdo»,
«Pues muy típico», «No fue nada para tirar cohetes»..., al
final se metían tanto en su propia historia que acababan vol-
viendo atrás porque habían olvidado un pequeño detalle, re-
creándose en aquella primavera y sus olores o aquella habita-
ción y sus colores... Y disfrutando mucho, viéndose en ese
momento con la indulgencia que dan los años, riéndose de las
situaciones que quizá cuando se vivieron hacían llorar y sa-
boreando de nuevo las sensaciones de antaño.

Desde luego, el tema no es nuevo. Y, pese a lo que pre-
gonen los sociólogos, los sexólogos y demás científicos, las
cosas han cambiado ma non troppo. No es que hoy día se llegue
virgen al matrimonio, ni que los hombres vivan su primera
vez con la interna o la profesional ¡muchas veces sufragada
por su padre! Ese tipo de hechos sí que están en desuso. Pe-
ro, tristemente, sigue habiendo mitos, miedos, escasa for-
mación... que resultan tan válidos para la muchachita que ha-
bía pasado previamente por el altar como para la que todavía
tiene los sujetadores casi sin estrenar. En esta «no evolución»
también se sigue cumpliendo una ley no escrita: los chicos lo
hacen por primera vez cuando pueden; las chicas, cuando
quieren.

La buena noticia es que incluso los que guardan peor re-
cuerdo han repetido. Y salvo rarísimas excepciones todo el
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mundo guarda un rinconcito en su corazón para aquella per-
sona tan especial.

Para escribir este libro me he puesto en contacto con mu-
cha gente. He tirado de agenda y de la A a la Z he llamado a
todo el mundo. Estos amigos o familiares, a su vez, han co-
rrido la voz. Y, con un café o una caña de por medio, en mi
casa o en la suya, en un bar o en la calle, por teléfono o por
correo electrónico, me he apropiado de sus historias y aquí
las cuento yo. Me faltaban más primeras veces de adolescen-
tes y gente joven, así que volví al instituto y a la universidad
para ponerme en contacto con personas de esas franjas de
edad. El resultado es muchos relatos que, aun versando sobre
el mismo tema, no pueden ser más distintos. Los hay cómi-
cos, románticos, tristes, poéticos... Lo que sí podrán decir to-
dos los que han colaborado es que son de libro. Aquí están re-
cogidas todas esas primeras veces para quien quiera ver la suya
a través de las de otros, para los que andan preocupados por-
que prevén que va a ser pronto y no saben muy bien cómo
puede ir la cosa, para los padres que intuyen que el gran pa-
so de sus hijos está al caer... 

He incluido también más voces en primera persona, pe-
ro de escritores, que han narrado dicha experiencia cada uno
en su estilo. También me parecía que podían tener cabida
las expectativas que se tienen de la primera vez y muchas per-
sonas anónimas expresan en este libro cómo les gustaría que
fuera. Asimismo, tienen su huequito los padres, que —de pun-
tillas o a saco— van a pasar por el trance de sus hijos en su
primera experiencia.

Finalmente, toman la palabra los expertos —sexólogos,
educadores...— para tomar el pulso a la primera vez actual.

INTRODUCCIÓN
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Mi primera vez

SI LO SÉ, NO VENGO

Llegó el momento. Toda la información, digamos mala —pe-
lículas, revistas porno, amigos o hermanos mayores que están
tan pez como tú...— y, de haberla, buena, se borra de tu men-
te. Como cuando te quedas en blanco en un examen. Y notas
que esto es peor que las primeras clases de conducir. Hay que
estar pendiente de tantas cosas... Si eres hombre, tendrás la
primera bronca seria con tu pene. El muy asqueroso puede
que te falle y decida «dormirse», negarse a que le pongan
preservativos, funcionar peor que una escopeta de feria y no
atinar... Si eres chica, al papelón de no saber muy bien qué se
espera de ti se unirá el hecho de que tampoco tu partenaire,
aunque tenga más experiencia, va a ayudarte a relajarte y te
va a marcar el camino. Por no hablar de que muchas veces
te preguntas cómo has conseguido ponerte tampones algu-
na vez con lo pequeño que resulta hoy el orificio.

Es entonces cuando se dan las situaciones violentas, es-
tresantes... que con el tiempo se verán como cómicas. Pero
justo ese día no. 

Aquí van un puñado de esas historias. Historias de con-
dones diabólicos, penes que se salen, fluidos del cuerpo que
no acaban donde deberían, vaginas que se cierran en banda,
eyaculaciones que no se producen, «marcha atrás» no con-
trolada y un sinfín de catástrofes. Como se suele decir, «pa-
ra habernos matado».
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¿Leyenda urbana o realidad?

¿Que cuándo fue la primera vez?... Espera que piense. ¡Ah!
Ya me acuerdo... ¡Fue total! No... espera. Ésa fue la tercera
o la cuarta... ¿o fue la quinta? ¿La primera? Joder, pues no me
acuerdo. Sí. Ya, ya. No. Te juro que no soy virgen... que lo he
hecho alguna vez. No tantas como uno quisiera, pero se ha-
ce lo que se puede... ¡Sí! Ya me acuerdo. A lo mejor te crees
que no me acordaba por los años que hace que dejé a un lado la
virginidad, pero, no, sencillamente no me acordaba porque
la cosa no fue como para tirar cohetes. Mira que puse todo mi
empeño, pero, qué quieres, ni hubo violines ni subí a nin-
gún cielo extraño. 

Y es que uno, cuando es virgen, piensa que la primera vez
va a ser el no va más, como aprobar todas las asignaturas en
junio; fíjate bien lo que te digo, que eso para mí es mucho,
más que nada porque no había un año que pasase limpio a sep-
tiembre. Volviendo al tema en cuestión, hombre, tampoco es
que fuera un desastre, simplemente... fue. 

Para empezar, yo tenía pavor a la primera vez porque
con el vicio que tenía y lo que me gustaba el tema pensaba
que en el momento en que fuera a introducir lo mío en lo su-
yo me iba a resultar tan grato, tan agradable, tan orgásmico
en definitiva, que no iba a aguantar ni tan siquiera traspasar
el umbral y que con el simple roce la cosa iba a saltar por los
aires. 

Pero no fue así. Aguanté. No mucho, pero, oye, al me-
nos no me quedé en el umbral y, qué quieres, yo con eso ya
me daba por satisfecho. La incógnita es si ella se quedó satis-
fecha, pero como no la conocéis nadie le va a preguntar. Ima-
gino que parte de la «culpa» de que no fuera la cosa como pa-
ra marcar la fecha con un rotulador fosforito es que tuviera que
usar la sexta velocidad: la marcha atrás. Supongo yo, aunque un
sexólogo nos lo podrá decir mejor, que eso quitó mucha in-
tensidad al asunto, entre otras cosas, y sin ánimo de repugnar
al respetable, porque tuve cierta sensación de ridículo al ver
que lo había pringado todo... todo.

LA PRIMERA VEZ
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Sucedió al final de un verano. En casa de un amigo que
estaba haciendo una fiesta antes de que volvieran sus padres
de vacaciones. Esa noche me quedé a dormir con la chica en
cuestión. Nuestra relación sólo se basaba en lo que vulgar-
mente se llama un rollito de verano, así que no me estaba
reservando para ella ni nada por el estilo. Simplemente pasó
que esa noche, por una serie de circunstancias, como que los
planetas estaban alineados y nuestros respectivos padres es-
taban en sus lugares de veraneo, era un excelente momento
para buscar el dichoso Santo Grial y comprobar si existía real-
mente. Uno ya empezaba a pensar que lo del sexo era una
leyenda urbana y que de verdad veníamos de París.

Al día siguiente, aparte de la satisfacción personal de te-
ner la sensación de haber llegado a algo en esta vida —aun-
que me siguieran quedando asignaturas para septiembre—,
y a pesar de que no estuve precisamente brillante, salí de allí
con una sonrisa de oreja a oreja porque al fin podía contar
a mis amigos que ya no formaba parte de su club; empezaba a
ser preocupante que ninguno dejase de ser socio aunque todos
estábamos como locos por romper el carné algún día; mejor
dicho, alguna noche.

Rubén, 37 años

¿Cuándo se eyacula?

Ésta es la historia del día en que perdí la flor. Mi «desvirga-
miento» fue un día de junio y estaba en 2º de BUP. Yo ha-
bía estado antes con la chica en cuestión, con tocamientos y
demás.

Un buen día se fueron sus padres y me invitó a dormir
a su casa. El primer recuerdo que me viene es la mentira que
tuve que inventar para decir a mis padres que me iba a casa de
un amigo. Y ella, encima, vivía a media manzana de mi casa. 

Era la segunda chica con la que había tenido tocamien-
tos, pero aquella vez vi muy cerca el momento. Ella había te-
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nido un novio del mismo colegio y ya había experimentado
con él el tema de la penetración. 

Yo no tenía ni idea de cómo era aquello, pero estaba har-
to de ver revistas y lo único que sabía era por dónde había que
hacerlo. Pero no cómo. De hecho, creo que ni me corrí. Por
no saber, no sabía cuándo se corría uno. Cada dos sacudidas
me sacaba el miembro y le preguntaba si ya... 

Luego, además, me dio un pequeño susto porque decía
que no le venía la regla. Yo estaba seguro de que se equivo-
caba, que había hecho mal las cuentas, pero me entró una
angustia grande y pensaba que vaya puntería, la primera y
bingo. 

Finalmente, no fue así, la regla llegó cuando tenía que
llegar y lo curioso es que sentí rechazo hacia ella: no la que-
ría ver ni en pintura. Ahora, desde la distancia, pienso que fue
una niñatada mía. 

Afortunadamente, se me pasó la tontería y seguimos sien-
do buenos colegas. Ella ya estaba con otro tipo y creo que has-
ta se ha casado con él. No sé, les perdí la pista. 

Para mí, ese primer momento, aparte de una chapuza
—visto después, al cabo del tiempo—, no fue un momento
muy placentero. Entre que no sabía muy bien cuándo se co-
rría uno, los nervios y la total inexperiencia, pues eso... una
chapuza. Pero creo que me ayudó a saber lo que es un pol-
vo, cuándo eyacula uno y lo que mola. 

Pedro, 35 años

¿Esto es seguro?

Para tomar la decisión —aunque tampoco fue algo prepara-
do hasta el último detalle con antelación—, influyó el hecho
de que yo estaba muy a gusto con ese chico y, además, él me
había demostrado que me quería de verdad. 

Un día que estaba mi casa vacía nos fuimos liando y lian-
do, y al cabo de un rato lo estábamos haciendo. Ya digo que,

LA PRIMERA VEZ
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aunque no fue premeditado, «curiosamente» disponíamos de
preservativos, que utilizamos. De hecho, los condones fueron
mi principal fuente de nerviosismo y preocupación: tenía mu-
cho miedo de que se hubiera roto, no funcionase, estuviese
caducado...

Recuerdo sobre todo el buen rollo que impregnó todo el
acto. Yo, aunque algo nerviosa, también estaba segura y con-
tenta. Es verdad que me dolió un poco, pero una vez cogido
el tranquillo hasta sentí algo parecido al placer.

Esta primera vez, maravillosa, se la conté a mi mejor ami-
ga, así como todas las aventuras y desventuras de mi noviaz-
go con este chico, que se prolongó dos años, hasta que al final
lo dejamos.

Pilar, 16 años

«Qué pena tan grande ser ciego en Granada»

Tenía 19 años y una primera intentona memorable. Estába-
mos bebiendo unos cuantos amigos y una de las chicas se en-
rolló conmigo. Me invitó a su casa y estaba dispuesta a llegar
hasta el final. Pero, entre los nervios y el alcohol —más esto
último—, no hubo manera. Tuve que rematar la faena con
el conocido método manual. Para una vez que surgía la opor-
tunidad... Creo que es la vez que más seriamente me he plan-
teado dejar de beber.

Tiempo después, llevaba saliendo tres meses con una chi-
ca y ya conocíamos nuestros cuerpos. Habíamos practicado
sexo manual y los previos al coito. Después de los exámenes
decidimos darnos un homenaje e irnos a Granada. 

¡Por fin teníamos una cama para nosotros! ¡Solos! ¡Sin
probables interrupciones! Llevábamos un par de noches y lo
de los «previos» ya olía. Yo intentaba convencerla de que
ése era el momento: no sólo es que en ese momento nosotros
pensáramos que íbamos a estar juntos toda la vida, es que por
fin disponíamos de un lecho y el marco era incomparable.

MI PRIMERA VEZ
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Ni Lorca ha ensalzado tanto la ciudad de Granada como yo
aquella noche para que ella cediera.

Pero aquella chica, aunque ya había dado ese paso y no
era virgen, era dura de pelar. Cuando al fin accedió, me sen-
tí contento de haber ganado la batalla. Pero era sólo eso, una
batalla, la guerra no estaba decidida. Me empezó a entrar el
agobio y la presión de quedar bien. Y recordaba aquella ho-
rrible intentona cuando no se me levantó.

«Tranquilo, esta vez no has bebido», me decía a mí
mismo.

Con una dosis considerable de nervios, pero ayudado por-
que en esta ocasión los cuerpos cavernosos de mi pene esta-
ban funcionando bien, fue saliendo la cosa. Pero ¡horror! Lle-
gó el momento de ponerse el condón. Chico previsor vale por
dos, y yo ya había hecho prácticas de colocación del preser-
vativo en la soledad de mi casa. Sin embargo, esta ocasión na-
da tenía que ver, y mi maldito pene se bajó tras ponerle la «ca-
pucha». Hubo que recuperarse y, cuando ya parecía que volvía
a estar todo bajo control, inicié la penetración. 

La sensación que noté me sorprendió enormemente:
aquello no estaba tan apretado como imaginaba. Quizá se de-
biera a que mi erección no era como para tirar cohetes. ¡Ho-
rror otra vez! Si sólo estaba «morcillona», el condón podría
salirse...

Con tanto agobio acabé muy rápido. Quizá lo tenía tan
idealizado que me defraudó un poco. ¡Y pasé tanta tensión!
Con la práctica, después, ya ha ido mejor. El premio a tanto
estrés vino de ella: aseguró haber disfrutado y reconoció que
el influjo granadino del evento lo había convertido en algo
muy especial y bonito.

No recuerdo si esta vez se lo conté a los amigos o si la
primera y nefanda intentona ya habría pasado por ser la pri-
mera vez a sus oídos —todos mentíamos como bellacos en es-
te tema—. Y nosotros... convertimos el «toda una vida» en
año y medio de relación.

Pepe, 22 años
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Doble dolor

Me viene muy bien que me preguntes esto porque me gus-
taría romper una lanza a favor de mi sexo. Por amigas, por
hermanas... he «soportado» cientos de comentarios de terro-
ríficas roturas de hímenes, dolor inabarcable, tíos que pasan
de todo y sólo van a meter... Pues bien, yo sufrí un montón
en mi primera vez. Física y psicológicamente.

Tenía 18 años y repetía COU en un instituto de mi ciu-
dad. En esta aventura, además de los nuevos/as amigos/as que
hice, venían conmigo dos chavales repetidores con los que ha-
bía compartido pupitre desde hacía más de diez años. Ese año
me enamoré de Ana, una compañera de clase que, a decir ver-
dad, no me hacía ni caso. No se le conocía novio, siempre se
mostraba dispuesta a tomar un café o una caña tras las cla-
ses, pero jamás demostró interés sentimental ni en mí ni en
ningún otro chico del grupo. 

Se aproximaban los exámenes finales y la temida selec-
tividad cuando algo ocurrió en mi casa. El baño y la cocina
se inundaron y, ya que había que arreglarlo, mi madre deci-
dió hacer cuatro retoques más y montó una obra en condi-
ciones. Ante mis airadas protestas y mis veladas amenazas de
que así no había quién estudiase y, si no estudias, ya sabes lo que
pasa... mi madre me remitió a las bibliotecas más cercanas.
Pero la mayoría de las tardes acababa en casa de mi amigo Da-
vid, repasando o perdiendo el tiempo. Y fue entonces cuan-
do reparé en lo buena que estaba su hermana Pilar, dos años
mayor que nosotros. La había visto algunas veces, pero fue en
ese mes cuando, al estar yo todo el día metido en su casa, la
conocí más. Bastante más.

Una tarde que yo, aburrido de la literatura, tuve una re-
gresión adolescente y me puse a pintar en los apuntes el nom-
bre de Ana por todos los lados, mi amigo me dijo:

—Pasa ya de ella, hombre. No te hace ni caso y estar
todo el día embobado te va a hacer perder oportunidades.

—¿Sí? ¿Con quién?
—Pues con mi hermana, por ejemplo.

MI PRIMERA VEZ
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—Vale, vale, mañana hablo con tu padre y le pido la ma-
no, que es menor —le dije, pensando que se refería a Marti-
ta, una dulce «prepúber» de 11 años que me hacía ojitos.

—Me refiero a Pilar. Me pregunta por ti: que si vienes
esta tarde otra vez, que si sales con alguien... Joder, tío, cuan-
do estamos aquí estudiando entra doce veces y no sé muy
bien a qué, porque ella es la única que tiene un cuarto para
ella sola...

—Tú lo flipas...
Aunque efectivamente no daba crédito, no paraba de dar-

le vueltas, pero me parecía imposible que una tía de 20 años,
tan buenorra como Pilar, se hubiera fijado en mí. La respuesta
a las mil preguntas que me rondaban la cabeza vino durante
el fin de semana. Era viernes y yo no iba a ir a casa de David
ya que éste había tenido que quedar con su novia (que, co-
mo teníamos que haber hecho todos, estrenaba su primer año
académico en la universidad) para acompañarla a una fiesta
de sus nuevos compañeros. Pero después de haber pasado allí
tantas tardes había olvidado mi carpeta de resúmenes y, si
no quería dar la tarde-noche por perdida, debía recuperarla.
Allí que fui y me abrió la puerta Pilar. Tuve que empezar a
creer a mi amigo porque todo eran mensajes sugerentes del
tipo «Quédate, estoy sola en casa, lo pasaremos muy bien».
Varias cervezas más tarde, nos hicimos un bocata y a éste le
siguieron unas copas. Animadillo por el alcohol y porque las
insinuaciones de Pilar estaban pasando de castaño oscuro, me
puse a besarla. ¡Dios, era una diosa! ¡Cómo besaba, cómo
me acariciaba el pelo, cómo me quitó las gafas...! Habló de ir
a un sitio más cómodo y yo la seguí. Fuimos al cuarto de sus
padres y allí empezó mi perdición. La postura de tumbado me
hizo marearme un poco. Y la imagen de Pilar en sujetador y
bragas, más. Pese al alcohol, creo que no he vuelto a tener una
erección tan brutal en mi vida. Tras los besos, los abrazos piel
con piel... vinieron las caricias íntimas. Y creo que ella, que
debió de ver tan claro como yo que según rozara mi miem-
bro me iba a correr, decidió culminar de esa otra manera. Se
quitó las bragas, se tumbó e intentó ayudarme a penetrarla.
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Al principio, de un modo sutil, y luego metiéndosela ella mis-
ma porque juro por Dios que ni me aclaraba en qué agujero
tenía que atinar. Temiéndome lo peor, una eyaculación inmi-
nente, decidí pensar en otra cosa, pero antes un aliado vino a
ayudarme: el dolor. No sé si porque ella no estaba suficiente-
mente lubricada o por mi torpe y brutal erección, el caso
es que me empezó a doler muchísimo en cuanto intentaba
cualquier movimiento de penetración. Para colmo, mordién-
dome los labios, busqué distraer el dolor mirando a la pared
y me topé con una foto tamaño póster de la madre de mi co-
lega. Esa buena mujer que nos preparaba la merienda a «esos
chicos que están estudiando tanto». De verdad que pensé en
cuándo acabaría aquello. Sabía muy bien que mi final feliz ya
no iba a ser posible, así que esperaba que mi compañera, más
avezada en esas artes, marcara el final. Y lo hizo, con gran sa-
tisfacción aparente por su parte. Como se dio cuenta de la
movida, muy amorosa, sugirió ayudarme a terminar de otra
manera. Pero yo lo que quería, humillado y dolorido, era huir
e inspeccionarme la polla, que imaginaba con moratones o
cianótica tras aquel trauma. 

Así que me fui y, superado el trago —con una cura sana,
culito de rana, en forma de paja a la salud de Pilar—, me di
cuenta de que la había cagado, que había actuado como un
idiota y que la vida no te solía dar varias veces semejantes
oportunidades. 

Durante ese fin de semana y los inicios de la siguiente me
dejé caer por casa de mi amigo —a quien no había contado
nada— con más asiduidad si cabe que antaño. Pero ni rastro
de Pilar. Siempre había salido. Harto de ni tan siquiera poder
preguntar por ella abiertamente, me sinceré con mi amigo
y le dije que en vista de que iba a salir formalmente con su
hermana lo mejor era dejar las cosas claras. Poco iba a durar
mi ilusión. Esa misma tarde, mientras merendamos, mi «sue-
gra» se puso a hablar con una amiga por teléfono y uno de los
retazos de conversación que llegó a nuestros oídos fue:

—¿Pilar? Pues bien. Este año la vamos a dejar irse unos
días con su novio a la playa... Sí, la semana que viene, creo...
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Bueno, aunque han estado de morros porque él había queda-
do con una chica para no sé qué y esta hija mía andaba loca
por darle celos y devolverle la misma...

Mi amigo, un gran amigo, no sólo no se rio, sino que
jamás comentó nada. No obstante, mi humillación vendría de
la mano de la «diosa»: llamó al cuarto de su hermano y, ma-
leta en mano, rumbo a su particular luna de miel, se despi-
dió con un «Venga, chavales, que seguro que aprobáis». Y me
revolvió el pelo como lleva haciendo mi madre treinta años.

Miguel, 30 años

Como el carné de conducir

Cursaba el segundo año de universidad, tenía 20 años y un
novio un año mayor que yo. Lo nuestro era una relación de
aquella manera, ya que él residía en otra comunidad autó-
noma. Llevábamos seis meses con esta relación a distancia.

Si hay una palabra que defina a la perfección mi primera
vez, es ésta: patética. Y lo más truculento del asunto es que yo
me sentía en la obligación de hacerlo. Era algo así como el
carné de conducir. No eran deseos, curiosidad, ganas de aven-
tura... era, porque ya tenía 20 años, la persistente sensación
de que «ya era hora».

Así que nada de espontaneidad ni de arrebato y frenesí.
Se lo propuse y él aceptó. Para él también era su primera vez.
Acostarnos fue un hecho totalmente programado y planifica-
do hasta el más mínimo de sus detalles. Muy artificial.

Llegado el momento, yo estaba muy nerviosa y deseaba
desahogarme con él. Le conté todos los miedos e inquietudes
que me rondaban la cabeza antes de dar ese paso. Recuerdo que
me agobiaba la idea de hacer el ridículo, no saber estar a la al-
tura y, sobre todo, en qué emplear el tiempo mientras él se
ponía el condón. Porque, claro, a esas alturas, lo único que
tenía clarísimo era que no lo íbamos a hacer sin tomar medi-
das. No me preocupaba el dolor —de hecho, no me dolió—. 
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Yo llevaba media hora de reloj poniéndole la cabeza como
un bombo con mis preocupaciones, nervios y demás. Y él, con
cara de duro, asegurando que sus nervios de acero esta-
ban controlados y que no se había sentido tan tranquilo y
sosegado en su vida. Entiendo que es típico de los hombres,
pero ahora que ha pasado el tiempo y, con lo que ocurrió des-
pués, todavía sigo pensando por qué negó estar tan angus-
tiado o más que yo.

Llegó la hora de la verdad y nos fuimos a un cuarto. Y allí
se invirtieron los papeles: yo, desahogada tras el cigarro y la
charla, empezaba a dominar mis nervios, pero él... estaba co-
mo un flan. La sensación era la de tener encima un saco de
nervios que no se enteraba ni siquiera de si estaba dentro o
fuera. 

Hubo un momento en que no es que no me doliera, es
que sentí la nada más absoluta entre las piernas. Y eso que él
se movía de una manera frenética sobre mí. Su pene estaba
fuera de mi vagina. Al darme cuenta de lo ridículo de la si-
tuación, con un poco de corte e infinita ternura, le susurré:

—Cariño, mira, que yo creo que esto no va así, que estás
fuera.

Mi nervioso amante rectificó el rumbo enseguida y vol-
vió a penetrarme. Pero ¡ay, los hados! De nuevo, volvió a sa-
lirse. Esta vez creo que pensé «Bueno, pues que folle como
quiera», y no le dije nada. 

Llegó un momento en el que con cero orgasmos a nues-
tro favor en el marcador decidimos parar esa experiencia abo-
cada al desastre. Ambos sabíamos lo mal que se nos había da-
do, pero yo, como mujer, saqué mi lado maternal y le consolé
con frases del tipo «Hombre, no ha estado tan mal... No te
preocupes...».

Afortunadamente, hubo más veces y mejores. Aun-
que debo confesar que debió de ser a partir de la deci-
moquinta cuando por fin entendí la gracia que tenía esto
del coito.

Susana, 28 años
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