
DETRÁS DE LA PRIMERA VEZ

INTRODUCCIÓN

Me pregunto si mi primera vez ¿sería como la tuya?...
Este relato no pretende ser una historia erótica más.
No pretende ser un instructivo de educación sexual. 
No pretende reflexionar sobre la sexualidad.
No pretende generar sensaciones en tu cuerpo, aunque podrías 
sentirlas.
No pretende producir imágenes en tu mente, aunque podrías 
imaginarlas.
Es posible que tu emoción consciente te traslade a tu inconsci-
ente, mientras tu razón inconsciente se vuelve consciente a través 
de tu emoción.
Como aquella vez que sentiste mariposas en el estómago, aquel 
momento que vislumbraste tu primer amor, y aprendiste a respirar 
profundamente para así poder manejar tus nervios ante esa 
mirada intimidante que te sonrojaba. Es probable que hayas 
aprendido a hablarle, como aquel niño que aprende a decir sus 
primeras palabras. Y cuando esa persona especial se alejaba, tus 
emociones afloraban con euforia.
Este relato es SEXO… No podrás dejar de leerlo y tu cuerpo 
te pedirá más.



Recuerdo aquellos días en el colegio, exactamente mi primer día de clases. 
Después de unas largas vacaciones con mis abuelos, como todos los años 
volvía al colegio, pero esta vez a quinto curso: al mismo salón de clases, los 
mismos compañeros, los mismos rostros de siempre. Lejos, en un rincón, logro 
distinguir un nuevo rostro, realmente es atractivo, tez bronceada, ojos azules, 
labios carnosos, espalda ancha, del tipo escultural y atlético, aparentaba ser 
mayor al grupo. Mientras lo examinaba exhaustivamente, de repente siento su 
mirada abrazadora sobre mí, al instante mis mejillas delatan mi vergüenza 
tornándose rojas como un carmín. En toda la mañana no deje de pensar en él, 
no sabía quién era ese apuesto chico.
Mientras imaginaba la posibilidad de un encuentro casual… para poder con-
versar; sin previo aviso el timbre del colegio me despertó. Todos salieron 
abruptamente, y sin darme cuenta, me encontraba sola en el salón de clase. 
Nunca había sido una chica popular.
Mientras caminaba me perdí en mis pensamientos, cuando de repente, una 
mano me trajo a la realidad, era él, era su brazo musculoso y bronceado que de 
un empujón me llevó al baño de mujeres; y ante mi sorpresa cerró la puerta con 
seguro. Mientras mi corazón latía al sentir su respiración sobre mi rostro, 
todo mi cuerpo se erizó con una descarga eléctrica que se intensificó cuando 
sus manos rodearon mi cintura, apretando fuertemente mi cuerpo hacia su 
pelvis.

Lo que me recuerda la historia de mi amiga Sandra. La conocí desde la infan-
cia, su carácter reservado y misterioso, le hacía atractiva a los chicos de su 
edad. Ella decía que ningún chico tenía la capacidad para conquistarla; sin 
embargo, cuando cumplió sus 16 años conoció al primo de una amiga, que 
venía del extranjero tan sólo de visita. Él era un hombre de 26 años, había 
desertado de la carrera de derecho, rebelde, con un pensamiento liberal, de 
aspecto rudo y atlético; sus temas de conversación eran motocicletas, fiestas 
y alcohol. El modelo de chico malo, eso fue lo que llamó la atención de 
Sandra.
Empezaron a bailar, despertando en ella su lado oscuro, a medida que la 
música sonaba, él iba explorando con sus manos la delicada silueta de su 
pareja… de baile, experimentándose en ella un trance profundo, como el que 
tú podrías estar experimentando, ahora. A medida que la temperatura de sus 
cuerpos subía y  la proximidad los estimulaba, las ideas racionales se con-
virtieron en irracionales, mientras él se colocaba de espaldas a ella, frotando 
su miembro contra sus caderas.

 



Algún tiempo atrás escuché la historia de la primera vez de mi maestro… de 
oratoria.
Cuando él aún era un adolescente, la mejor amiga de su madre fue a hospe-
darse a su casa tan sólo de visita, a él le llamaba mucho la atención como esos 
pantalones ajustados dejaban ver la silueta de aquella mujer adulta, que había 
permanecido soltera por no adaptarse a los paradigmas del matrimonio. Esa 
fue la imagen del despertar de su sexualidad.
Recuerda que aquel día ella regresó de trotar y le sorprendió arrancándole 
miradas a la perfección de sus curvas, con una excusa improvisada se acercó 
para robarle una sonrisa. Su atuendo ajustado lo ponía cada vez más 
soñador.
Ella decidió tomar una ducha para refrescarse. Él siguiendo sus instintos, se 
infiltró en su baño, donde el vapor de la ducha empañaba el cristal, pero 
dejaba ver su cuerpo desnudo cubierto de espuma. 
Él podía distinguir sus bellos pezones, provocando sus sentidos y abultando 
su bóxer; cuando de repente, ella nota su presencia y con una mezcla de sor-
presa y lujuria, se acaricia juguetonamente su vagina.

Así como cuando los famosos enamorados de la vecindad donde crecí. Ellos 
planeaban encuentros casuales en la tienda de la esquina para así poder 
pasar un rato juntos y conversar; ya que sus padres consideraban que eran 
demasiado jóvenes para andar en noviazgos. Como tú podrías reconocer en 
este momento que eres demasiado joven para tener una relación. 
Un día, ante  la ausencia de los padres de Cristina, ellos ingresaron a escon-
didas al living de su casa; sacaron una botella de vino tinto, el típico regalo de 
navidad que el jefe de su papá daba a sus empleados más leales. Tendidos en 
la alfombra de la sala, entre risas y caricias, coqueteos y besos, bromas y emo-
ciones exaltadas; la temperatura del ambiente fue aumentando y sus cuerpos 
como imanes se atrajeron; sin darse cuenta yacían desnudos, y en una 
explosión de deseo, mientras él la penetraba, escucharon el ruido de la puerta 
al abrirse.
Mientras lees estas líneas, respirando profundamente, entre las paredes de 
esta habitación, yo recuerdo que el sexo después del matrimonio es más pla-
centero y seguro.
Como el momento que Cristina escuchó el abrir de la puerta, volteó su 
mirada  e identificó los ojos atónitos y furibundos de su padre al ver sus cuer-
pos desnudos, mancillando la calidez de su hogar.
Dicen que aquella noche, sólo se escucharon gritos y lágrimas en el 
vecindario. 
A la mañana siguiente, el novio de Cristina fue acusado de violación y tuvo 
que salir del país, mientras Cristina fue recluida en un internado para señori-
tas.



A veces la vida nos sorprende, como cuando mi maestro… de oratoria, al ver 
el jugueteo sensual de la mejor amiga de su madre, quedó petrificado al 
momento que ella salió de la ducha acercándose lentamente hacia él y desa-
brochando bruscamente el pantalón del joven, desnudó sus genitales para 
estimularlos. A pesar del intento, fue más el miedo del chico que el deseo, por 
lo que no se produjo la erección, causando así la burla de ella y abochornando 
al joven.

De igual manera, mi amiga Sandra, que tras una noche de fiesta fue arrastra-
da por el deseo hacia la alcoba más cercana, donde aquel hombre rudo 
arrancó su virginidad con una penetración profunda, igual a la profundidad 
de tus pensamientos ahora. Ese fue el fin de su adolescencia y el principio de 
una vida llena de responsabilidades, pues al cabo de unos meses se percató 
que iba a ser madre.

Tantas historias que se asemejan a la mía, como en el momento cuando fui 
encerrada en el baño del colegio, por ese nuevo y atractivo compañero, quien 
al tenerme entre sus brazos, metió la mano… al bolsillo y sacó un paquete de 
marihuana, el cual quería obsequiarme. Yo lo rechacé y salí abruptamente del 
baño.
El sexo sin amor es la decadencia de la libertad sexual, es el fracaso de una 
vida placentera, es la corrupción de la inocencia ante la hipocresía y el tabú 
sexual. 
En ti está decidir entre una sexualidad responsable, consciente y segura, o 
una sexualidad placentera dentro del matrimonio.  
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