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Prologo

CÓMO SE HIZO
JULIA ROTHMAN

M
ientras hacíamos Every Body, leí y escuché testimonios de muchísima 
gente, y, claro, aquellas historias me recordaron a las mías propias. 
A medida que el libro tomaba forma, empecé a replantearme todo 

mi pasado sexual y sentimental y me asaltaron cantidad de preguntas: ¿por qué 
siempre me atraían personas ya comprometidas? ¿Por 
qué necesito de la validación sexual para sentirme bien? 
¿Debería experimentar más? ¿Soy rara si me gusta tal 
cosa? ¿Di mi consentimiento en aquella ocasión? ¿Qué 
quiero de verdad? ¿Por qué no tengo pareja?

Firmé el contrato para este libro justo después de una 
ruptura. Estaba soltera, echaba de menos a mi ex y salía 
con tíos como si no hubiera un mañana gracias a toda 
una serie de apps. En la primera cita, siempre comen-
taba que estaba recopilando experiencias sexuales anó-
nimas que más adelante saldrían en un libro. Muchos 
de ellos se ofrecieron a prestar testimonio. Algunos 
creían impresionarme con las batallitas de sus tríos. 
Un nota me contó que tenía el pene deforme. Otro, 
que le había rajado la pierna a una chica y había bebido 
de su sangre antes de acostarse con ella. Yo sacaba el 
móvil y grababa. Tras darnos las buenas noches, volvía 
corriendo a casa y me ponía a transcribir.

También recogí testimonios a través de una web 
que publicité en mis redes sociales. En la web había 
un largo menú desplegable de temas para elegir. No 
tardaron en llegar cientos de mensajes. Para garan-
tizar una participación lo más diversa posible, cada  

‘
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Yo tuve la suerte de que mi madre sí me hablara de sexo. Un día, tenía yo 
once años, mi madre se sentó conmigo y me dijo que podía preguntarle lo que 
quisiera sobre sexo: lo que fuera. Le estoy enormemente agradecida por su 
amplitud de miras. También me dio un libro, Nuestros cuerpos, nuestras vidas, 
que intercalaba historias reales y secciones informativas. Me maravillaron los 
secretos de la gente, sus sentimientos más íntimos, sus deseos. Quería leer más 
historias así. Quería un libro hecho de historias así.

Muchos de los testimonios que recibimos eran tristes. Al final tuvimos que 
pedir específicamente «testimonios positivos», porque habíamos recopilado 
demasiadas historias sobre abuso, soledad, desamor y miedo. Teníamos que 
controlarnos para no abrazar a aquellas personas cuando se venían abajo. Algu-
nas confesaban que nunca habían contado a nadie lo que nos estaban contando 
a nosotras. Descubrían que compartirlo las aliviaba. Algunas parecían decep-
cionadas cuando terminaban de hablar y nos despedíamos.

Con algunos de los testimonios llegué a obsesionarme. Los leía una y otra vez, 
imaginando los sentimientos que experimentaba aquella persona, imaginando 
que yo misma experimentaba aquellos sentimientos. Hablé sobre el proyecto 
en mis sesiones de terapia. Le hablé de él a mi madre. ¿Por qué quería conocer 
los secretos íntimos de los demás? ¿Por qué quería conectar tan intensamente 
con otras personas?

Le di muchas vueltas al asunto. Es cierto que no era una experta, pero quería 
hacer este libro porque no existía. Porque no todo el mundo tiene una madre 
como la mía, que se siente a su lado y les hable de sexo. Y porque quería que 
esas personas supieran que no están solas.

Pero quizá el auténtico motivo sea algo 
más egoísta: en última instancia, hice este 
libro para no sentirme sola yo. Y funcionó. 
Mi gratitud eterna a todas las personas que 
compartieron sus testimonios conmigo, con 
nosotras, contigo. Gracias.

contribución iba acompañada de algunos datos personales. Recibí historias 
de todas partes: de muchos rincones de Estados Unidos, por supuesto, pero 
también del extranjero: México, Inglaterra, Australia y hasta Kazajistán.

El proceso de selección me desbordó, así que decidí embarcar a mi amiga 
Shaina Feinberg. Es directora de cine, por lo que tiene experiencia en la orga-
nización de proyectos loquísimos. Y a Shaina se le ocurrió que saliéramos a la 
calle a recabar aún más testimonios, interactuando con gente a la que nunca 
llegaríamos a través de nuestras redes. Hicimos un cartel en el que ponía ¡danos 
tu testimonio anónimo! Yo imprimí los formularios de autorización, y Shaina 
puso el gel hidroalcohólico.

Nuestro primer destino fue Union Square, el núcleo del downtown de Manhat-
tan, por donde pasa muchísima gente a todas horas. Nos sentamos en un banco 
con el cartel apoyado contra las piernas. Como Shaina no tiene vergüenza, se 
puso a interpelar a la peña: «¿Podemos hablar de sexo contigo?». Yo no abría 
la boca. Un hombre de mediana edad con sombrero de fieltro se sentó entre 
ambas y nos confesó que tenía un lío. Llevaba mucho tiempo casado, pero ahora 
que era infiel al fin entendía las canciones de amor. Una mujer —una turista 
francesa— vio el cartel y vino directa hacia nosotras. Con manos temblorosas, 
nos contó que acababa de casarse, que el vaginismo le impedía mantener rela-
ciones con su marido y que acudía a un hipnotista para ponerle remedio. Dos 
mujeres que se habían conocido en una casa de acogida nos hablaron sobre su 
experiencia como trabajadoras sexuales. Shaina y yo nos marcábamos objetivos. 
Tras hablar con veinte personas en un punto concreto, nos volvíamos a casa.

Recogimos testimonios por todo Nueva York: el Fulton Mall, Coney Island, 
Washington Square. Volamos a Nueva Orleans e hicimos lo mismo en el barrio 
francés, que estaba siempre abarrotado. La gente leía el cartel y se acercaba 
corriendo, deseosa de compartir sus experiencias. A veces se formaba un corri-
llo. Un tipo comparó la sensación de llevar Viagra en el bolsillo con la de ir 
armado… y hablaba con conocimiento de causa, porque llevaba pistola. Una 
mujer detalló cómo había perdido la virginidad en el aseo de una iglesia bautista. 
Y otra nos contó que educaba a su hija (y a todas las hijas de sus amistades) 
sobre el sexo de forma explícita porque su propia madre nunca había llegado 
ni a mencionarlo.
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ESTADÍSTICAS
E

n aras de la transparencia, aquí están los datos demográficos de todas las 
personas cuyos testimonios anónimos encontrarás en este libro. Como 
hemos explicado, dichos testimonios se recogieron a través de un formu-

lario en una página web y en conversaciones a pie de calle.
Hicimos todo lo posible para que la muestra fuera diversa, pero seguiremos 

esforzándonos por mejorar en el futuro, tanto en este proyecto como en otros.
No podemos garantizar la veracidad de los testimonios ni de los datos demo-

gráficos. Son los que nos proporcionaron les participantes, y creemos que fue- 
ron sinceros en sus respuestas. (Hemos modificado todos los nombres que 
aparecían en los testimonios, salvo los de las contribuciones firmadas).

GÉNERO

EDAD

ORIENTACIÓN 
SEXUAL

Femenino

Masculino

No binario

26-32

33-40

18-25

71+

61-70

51-60

41-50

Heterosexual

Bisexual/
pansexual/
omnisexual

Gay

Lesbiana

Queer
Otras

27,7 %

30,9 %

18 %

2,9 %

3,5 %

1,6 %

18,5 %

6,7 %

4,1 %

3,2 %
0,5 %

67 %

8,2 %

57,2 %

34,6 %

15,4 %
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ETNIA

RELIGIÓN

LUGAR DE  
RESIDENCIA

ENFERMEDAD 
INCAPACITANTE

Dejamos un espacio en blanco junto a la pregun-
ta: «¿Tienes alguna enfermedad incapacitante?».

El 0,5 % de les colaboradores anónimes cuyos 
testimonios se recogen en este libro rellenó dicho 
espacio.

He aquí una lista de las discapacidades referi-
das: diabetes, fibromialgia, lupus, VIH, ileosto-
mía, síndrome de fatiga crónica, enfermedad de 
Parkinson, cardiopatía, trastorno bipolar, TEPT.

Afroamericana/
Negra

Hispana/
Latina

AsiaticoamericanaOriente
Medio

Multirracial

Otras

Blanca

Cristianismo

Ateísmo

Judaísmo

Islam

Budismo
Otras

Agnosticismo

Costa Oeste
de EE. UU.

Sur de EE. UU.

Medio Oeste  
de EE. UU.

Europa

Sudamérica

Canadá

Otros

Costa Este
de EE. UU.

17,4 %

14,7 %

10,4 %
4,9 %

4,6 %

4,3 %

19,5 %

15,5 %

16,8 %

4,5 %

0,9 %
9,6 %

33,2 %

12 %

11,2 %

5,4 %

8,1 %

1,9 %

1,2 %

5,2 %

55 %

43,7 %
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Testimonios

descubrimiento 
del sexo

shaina Descubrí el sexo con el libro ¿De dónde venimos?  
Me encantaban los dibujos de los dos gorditos haciéndolo.

julia ¡Yo también lo tenía! Los personajes eran monísimos…  
¿Te acuerdas de cuando salen juntos en la bañera?

shaina ¡Sí!

julia Cuando abordábamos a alguien por la calle para que nos 
contase su historia, la mejor pregunta para romper el hielo 
siempre era: «¿Cómo descubriste el sexo?».

shaina ¡Totalmente! A partir de ahí, todo rodado.

julia Yo creo que los retrotraía al pasado… Tenían que pararse 
a pensar.

Estábamos estudiando los organismos en el colegio, 
en primaria, tendría unos ocho años. Iba en el 
coche con mi padre, acabábamos de entrar en  

el garaje y creo que le pregunté por error: 

«¿Qué es un orgasmo?». Me respondió: «Verás,  
hijo…», y se pasó una hora conmigo en el 
garaje hablando de todo el embolado del 
sexo. Mi padre era médico. Fue muy directo 
y científico. Y yo en plan: «Ufff…». ¡Aque-
llo no era lo que yo quería saber! Yo pensaba 
que tendría algo que ver con los organismos.

No recibí educación sexual hasta el instituto, 
cuando ya era demasiado tarde. Para entonces 
habíamos empezado a hacernos dedos. En sexto  
de primaria me contaron que un chico le había 
metido la mano debajo de las bragas a una chica.

A mí me descubrió el sexo una gótica con una 

delantera increíble, en séptimo de primaria. 
Me contó todo lo necesario y me enseñó cómo se 
hacía. Fue en un parque. Yo vivía en un barrio resi-
dencial. Mis padres nunca me han hablado sobre 
sexo. Todavía creen que soy virgen… ¡Y tengo 
veintiocho años!
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Mis padres eran muy sexuales. Mi padre no tenía 
pudor en colgarse medallas a la mínima. Se puede 
decir que su comportamiento y sus actitudes me 
descubrieron el sexo. Éramos una familia de clase 
media-baja, obreros. La casa era pequeña. Los 
dormitorios estaban pared con pared y no era una 
vivienda espaciosa, así que mis padres no podían 
hacer un aparte y esconderse. Él tenía cintas 
porno. Una vez, con doce o trece años, me picó 

la curiosidad y me puse a fisgar en su habitación. 
Fue casi instintivo. Sabía que encontraría algo. 
Recuerdo en concreto una conversación en la que 
mi padre me preguntó: «¿Tú has mantenido relacio-
nes sexuales?». Estábamos todos (él, mi madre, mi 
hermana y yo) viendo una peli en la cama de agua y 
va y me suelta eso. Sin venir a cuento en absoluto. 
Fue muy espontáneo. Y le mentí.

Descubrí el sexo practicándolo. Como me gustaba, lo 
hacía. Ya tengo una edad. No soy ninguna cría. Por aquel 
entonces nadie hablaba sobre sexo con las mujeres. Era 
nuestra responsabilidad, y la asumimos. Eran los años 
setenta. Yo estaba en el instituto, y todo el mundo lo 
hacía, así que me subí al carro. Y me quedé embarazada. 
En 1979. La tuve. Ahora es mayor.

Para educar a mi hija, traté de mostrarme más abierta 
sobre el sexo, le explicaba las partes del cuerpo y sus fun-
ciones, y las cosas que dan placer. Las instruí a ella y a sus 
amigas. En plan servicio social, como la doctora Ruth. Pero 
mi hija se mosqueó: «Mamá, ¿de qué vas?». Sus amigas en 
cambio le decían: «Nos encanta tu madre, dice las cosas 
como son». Les hablé de masturbación, y ellas: «¿Qué es 
eso?». Se partían de risa. Lo pasábamos bien. Nos juntá-
bamos a ver pelis alquiladas… para que te hagas una idea 
de cuánto hace de aquello. A sus amigas les conté todo, 
todo. Les enseñé lo que era la masturbación porque una 
mujer tiene que aprender a darse placer. Si no, ¿cómo vas 
a enseñar a tu pareja? Así puedes guiarla.

En Japón no hay educación sexual. Ni los 
padres hablan con sus hijos de sexo. Nunca. 
No dicen jamás ni una palabra. Es una cosa 
que debe llevarse en secreto. Eso sí, luego ves 
películas y revistas porno por todas partes. 
En el 7-Eleven venden cómics eróticos. A los 
quince años, mis amigos y yo empezamos a 
ver porno. En el porno japonés salen muchos 
pulpos… dentro de chochos. Pulpos cocidos, 
duros. En otros usan los tentáculos. Y eso era 
lo que yo veía en la adolescencia.

Descubrí el sexo gracias al porno… Porno clá-
sico de los setenta y ochenta. Porno peludo. 
Porno en VHS.

Mis padres eran muy reservados en lo 

tocante al sexo. Nunca llegamos a hablar del 
tema. Cuando cumplí catorce años, mi padre 
me dijo que un orgasmo es como cuando 
tienes ganas de cagar y al final lo consigues. Y 
yo me quedé en plan: «¿Perdona?». Así que al 
principio me daba mucha vergüenza, pero me 
he ido soltando.

Me vino la regla a los once años. No se lo 
dije a nadie. Mi madre me preguntó cuando 
encontró unas bragas llenas de sangre 

al poner la lavadora. Durante años me 
dio muchísimo pudor. Cuando mi madre 
y mi hermana me dieron «la charlita», me 
pasé todo el rato carraspeando: me sentía 
incómoda… 

A día de hoy ya no tengo problema con 
la sangre ni los tampones, lo que más me 
abochorna es que no sé nada sobre mi ciclo 
menstrual, porque llevo media vida tomando 
la píldora.

Sophie Page

Luke Kruger-Howard
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En la prehistoria (los sesenta), 
iba a una escuela católica, y nues-
tra educación sexual consistía en 
hablar con un cura durante una 
hora. ¡Era un día señalado para 
mi grupo de quinto de primaria! 
Por fin se me desvelarían todos 
los rumores misteriosos que 
había oído sobre las actividades 
inconcebibles y horribles en las 
que participaban mis padres. 
Cada día sacaban a un alumno de 
clase y luego el chico regresaba 
a su escritorio, sin decir nada, 
un poco avergonzado. Cuando 
volvían, yo esperaba que tuvieran 
otro aspecto… ¿mayores y más 
sabios, quizá?

Al fin me tocó a mí y fui al 
rectorado, frente a la escuela. Me 
senté ante el padre Schmidt, a 
todas luces incómodo y nervioso. 
No recuerdo bien lo que me 
dijo… Básicamente me habló de 
aspectos biológicos y no entendí 
nada. Lo único que recuerdo 
es hablar de la eyaculación. Él 
quería pasar a otras cuestiones, 
pero yo no paraba de pregun-
tarle sobre eso. Su irritación era 
evidente. «¿Qué es la cosa esa… 
el esperma? ¿Duele? ¿Qué pinta 
tiene? ¿Puedes pararlo si quieres? 
¿Cuánto sale?». Creo que esa 
última pregunta se la hice como 
tres veces. Al final, el padre  

Schmidt me dijo: «Es blanco y 
sale más o menos una cucha-
rada». Hice una mueca de horror 
silenciosa. Volví a clase diez 
minutos después. Mi educación  
sexual había terminado y 

yo estaba más confundido 

que antes.

Rachelle Baker

En mi generación no se 
hablaba de sexo. Me lo 
tuvo que contar todo mi 
amiga Ava… Sólo que lo 
hizo fatal . Me explicó que 
si un chico te tocaba el 
culo, te quedabas emba-
razada. Íbamos a prima-
ria y yo pensaba que Ava 
lo sabía todo… Un día, 
un compañero de clase, 
Dudley, me tocó el culo 
y pensé que me había 
quedado preñada. Preocu-
padísima, se lo dije a mi 
hermana. Al final , fue 
ella quien me contó toda 
la verdad.
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La mejor lección sobre sexo me 
la dieron mis padres. Me dijeron 
que lo único que querían que 

supiera es que algo has hecho 

mal si tu pareja no queda con-

tenta. Fue lo primerísimo que 
me aclararon. Antes de lo de los 
pájaros y las abejas. Que enten-
diera que es una cosa íntima 
entre dos personas. Y a ambas ha 
de apetecerles y deben disfru-
tarlo. Creo que por eso ahora 
soy tan quisquilloso. No me vale 
cualquier mujer. En muchos 
sentidos, tiene que ser como una 
droga y que me complemente. 
Y conocernos muy bien. Casi 
todo el sexo que ves en la tele es 
intrascendente y se da entre dos 
personas que apenas se conocen.

Fui a un colegio privado inter-
nacional en Etiopía. Estábamos 
en quinto de primaria. Suspen-
dieron las clases durante una 
semana. Y durante esa semana 
nos dieron otras clases, sobre 

sexo, pubertad y nuestros 

cuerpos. No nos hablaron de 
placer o masturbación, sino más 
bien de aspectos físicos: éstos son 
los tipos de sexo, y esto, lo que 
le pasa a tu cuerpo. Comparado 
con lo que cuentan los estadou-
nidenses sobre su educación 
sexual, creo que me resultó 
bastante útil. No me generó ni 
estigmas ni vergüenza a la hora 
de hacerlo. Y hablo sin tapujos 
sobre el tema. 

A los dieciséis le dije a mi madre 
que ya estaba en edad de tomar 
la píldora… y, por tanto, de 
practicar sexo. Aguantó bien el 
tipo, pero muy pronto lo rechazó 
de plano. Por mucho que insistí, 
nunca me llevó al ginecólogo. 

Años después, con veinte, me 
quedé embarazada. Aunque 
quiero con toda mi alma a mi hijo 
de cuatro años, lo cierto es que 
intenté pedir ayuda a mi madre 
cuando era una adolescente y 
no tenía ni la menor idea de 
nada. Sería maravilloso cambiar 
la mentalidad de los padres en 
cuanto a «mantener a tus hijas al 
margen del sexo» (palabras de 
mi madre). El sexo es natural, el 
sexo puede ser seguro y forma 
parte de nuestras vidas.

Manjit Thapp

Polvo de 
Cristo

ELNA BAKER

H
ace poco vi Devil’s Playground, un docu-
mental sobre la juventud amish donde se 
explicaba que a los dieciséis años pasan 

por el rumspringa, un periodo en el que pueden 
salir al mundo exterior y hacer lo que quieran sin 
que haya represalias religiosas… Y decidí tomarme 
un año sabático del mormonismo, a pesar de que 
está terminantemente prohibido. Pensé que la única 
manera de saber si mi fe era verdadera sería ale-
jarme y después regresar

Mi idea era desmelenarme. Elaboré una lista 
imaginaria de hombres con los que me acostaría, 

pero, cuando me lo permití, fui incapaz. Como si 
me rodease una valla electrificada invisible. Cuanto 
más cerca me encontraba, más paralizada me sen-
tía. Sobre todo, en lo tocante al sexo. En el mor-
monismo te enseñan que el pecado sexual previo 
al matrimonio es el segundo pecado más grave, 
después del asesinato. Te dicen que, si lo practicas, 
no te reunirás con tu familia en la otra vida. Yo ya 
había tenido antes algunas experiencias sexuales, 
pero nunca fueron más allá del sobeteo… y aque-
lla vez que mi vecino me besó la entrepierna por 
encima del pijama y tuve un orgasmo.

Me hice asidua del Beatrice, un diminuto bar y 
sala de baile. En los primeros meses de mi periodo 
sabático, iba noche sí, noche no, conocía a un tío, 
nos marchábamos a su casa y nos enrollábamos. Yo 
quería llegar a más. Él quería que yo fuera a más. 
Le miraba el paquete abultado y pensaba en tocarlo, 
pero me parecía una grosería. Una ordinariez. Así 
que no hacía nada. Era una mezcla de nociones reli-
giosas —«esto es asesinato, perderé a mi familia»— 
y la inseguridad de toda la vida: me daba miedo 
hacerlo mal. Tenía veintisiete, una edad a la que 
se espera que ya cuentes con cierta experiencia. 
A nadie se le pasó por la cabeza que yo estuviera 
haciendo aquellas cosas por primera vez. Lo cual 
significaba que, si se me daba mal follar o chuparla o 
hacer pajas, pensarían que era un desastre y punto. 
No sabían que era primeriza. Y ese miedo motivado 
por mi falta de bagaje me impedía adquirir experien-
cia. Me acercaba poco a poco a la polla, pero me 
cagaba y paraba de golpe.

Tras varios meses repitiendo esta dinámica, se lo 
confesé a mi amigo Andy.

«Tengo un amigo íntimo que dejó el judaísmo 
ortodoxo a los veintitantos», me dijo. «Muchas de 
esas cosas también le pasaron a él. Voy a presenta-
ros. Seguro que te vendrá bien hablar con él».

Conocí a David en un pequeño restaurante ita-
liano del West Village al que se accedía bajando 
unas escaleras. La iluminación era tenue, con ve- 
las, el típico ambiente sensual. Él era guapete. Ya 
lo había googleado antes, pero en persona ganaba. 
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Irradiaba energía, como si fuera consciente de que 
era él quien llevaba las riendas. En internet encontré 
algunos artículos suyos y los leí. Escribía muy bien, 
un talento que lo hacía parecer mayor y más guay 
que yo; aun así, cuando lo tuve enfrente me sentí 
muy a gusto. Estuvimos dos horas charlando. Me 
habló de su decisión de abandonar la religión. Y me 
preguntó por la mía. Le conté que me angustiaba 
que mi familia lo descubriera y se llevase un dis-
gusto. Le hablé de mis preocupaciones y del miedo a 
tomar una decisión sin vuelta atrás, que para enton-
ces ya era un pánico paralizante.

—A mí me pasó lo mismo —dijo él—. ¿Cuánto 
tiempo llevas fuera?

—Unos cinco meses —contesté. No aclaré que, téc-
nicamente, no estaba ni mucho menos fuera.

—Estás justo en la fase en la que tienes que estar. 
Tardarás mucho más de lo que crees en acostum-
brarte a todo. No te sientas obligada a ir más rápido. 
Sé paciente.

—Ya, pero sólo tengo un año.
—¿Cómo dices?
Me incliné hacia él. Con la vela titilando en sus 

ojos marrones, le detallé mi decisión de hacer un 
rumspringa y la posibilidad de volver al mormo-
nismo al finalizar el año. Le pareció fascinante.

—Así que sólo es un descanso.
—Exacto.
—Y ¿qué has hecho hasta ahora?
—¿A qué te refieres?
—¿Bebes?
—No.
—¿Drogas? ¿Alguna droga?
—No. 
—¿Y el sexo? ¿Lo has probado ya?
Lo miré a los ojos sin ningún deseo de contestar.
—¿La verdad? No tengo ni idea de qué hacer con 

un pene.
Me contempló sin pestañear. Y luego, mirándome 

a los ojos, dijo:
—¿Quieres que te enseñe?
(Lo dijo como si fuera una especie de servicio 

social que deben ofrecer los excreyentes).

Me mordí el labio. Era muy probable que aquello 
fuera lo más erótico que me había pasado en la vida.

—Sí.
A los diez minutos habíamos pagado la cuenta, 

parado un taxi y llegado a mi piso. Nos sentamos 
en el sofá, nerviosos, con la luz encendida, mirando 
al frente.

—Pero has visto algún pene, ¿no? —me preguntó.
—Sí —contesté con demasiada seguridad como 

para resultar creíble. Era verdad. Más o menos. 
Había cambiado pañales. Pililas de bebé. Había 
visto pililas de bebé.

Y ahí estaba, a punto de ver en directo la versión 
adulta. Traté de prepararme mentalmente para no 
poner caras raras. Tampoco es que supiera cuál 
era la cara normal. David se giró y me miró, como 
diciendo: «¿Preparada?». Asentí con la cabeza. 
Se abrió la bragueta y se bajó un poco los pan-
talones. Se metió la mano en los calzoncillos y se 
sacó la polla. La miré con los ojos como platos, 
maravillada.

—Es enorme —se me escapó sin querer. (Y lo 
era. Comparada, por ejemplo, con la picha de un 
niño chico).

—Vaya… —dijo él—. Tienes madera.
Lo que vino a continuación fue mitad erótico, 

mitad instructivo. Primero, David me hizo una visita 
guiada por su paquete.

—Esto es el capullo —dijo. Mientras hablaba, seña-
laba las partes—. Esto, el tronco. Y esto, las pelotas.

—Y no se tocan —dije yo, una información basada 
en los vídeos caseros de humor. Cuando le dan a un 
hombre una patada en las pelotas, se cae redondo. 
Al parecer, las pelotas eran terreno vedado.

—No, sí que puedes tocarlas. —Me agarró la mano 
y la puso en sus pelotas.

—Son muy suaves. Como un polluelo.
A los dos nos dio un poco de repelús.
Subí la mano. La mantuve a poca distancia de 

su pene durante un momento. Quería tocarlo, pero 
me daba miedo.

—No pasa nada. Puedes tocarlo.

Lo rocé con un dedo, como cuando le quitas un 
poco de kétchup de la cara a alguien que apenas 
conoces: con prudencia, con amabilidad.

—Agárralo —dijo, cogiéndome la mano y rodeando 
la base del pene con ella—. Puedes agarrarlo mucho 
más fuerte. —Cubrió mi mano con la suya para indi-
carme la presión correcta. Luego retiró la mano. Y 
yo apreté un poco más.

—No tan fuerte —me corrigió. Y quise morirme—. 
Da mucho gusto si mueves la mano arriba y abajo 
—me explicó—, pero hace falta lubricación.

David se escupió en la mano —mogollón— y exten-
dió la saliva por todo el pene. Me costó un triunfo 
mantenerme impávida: «¿Qué? ¡Te acabas de escu-
pir en la polla!».

Después, me agarró la mano y me enseñó qué 
ritmo y presión aplicar para masturbar. Al cabo de 
un minuto me dejó seguir sola, y luego, cada treinta 
segundos o así, volvía a agarrármela para ayudarme 
a mantener el ritmo. Era un poco como aprender a 
conducir… si sólo hubiera que usar la palanca de 
cambios.

—Así. Eso es —dijo, animándome—. Y ahora, un 
poco más rápido.

Mi mano subía y bajaba en el estrecho espacio 
entre ambos. De pronto pensé en lo raro que era lo 
que estaba pasando. Aún ni nos habíamos besado. 
Así que me incliné hacia él y me besó. Nos besa-
mos un poco. Movíamos las lenguas al ritmo de mi 
mano. Me eché un poco hacia atrás y le miré los 
ojazos marrones. Él me miró a mí.

—¿Llega a desaparecer el sentimiento de culpa? 
—le pregunté. En cuanto lo solté, me di cuenta de 
que había metido la pata. Su cara podría describirse 
con el sonido ese que hace un disco cuando levantas 
la aguja arrastrándola por los surcos.

De golpe, su pene, que había notado tan potente 
y firme, se transformó en un fideo blandengue. Me 
esforcé por mantener la compostura. Ahora sé que 
a eso se le llama «perder la erección», pero en aquel 
momento no tenía ni idea de lo que ocurría.

—¿Qué pasa? —pregunté aterrorizada—. ¿Te he 
hecho daño? ¿Estás bien?

—No —trató de tranquilizarme—, no es por ti.
Ambos seguimos haciendo movimientos torpes. 

Retiró mi mano y me la colocó en el regazo con una 
palmadita, «ahí, quietecita».

Luego, se guardó la polla en los calzoncillos.
—Me… Mejor paramos —dijo.
—¡No! Yo estoy superbién… Por mí, seguimos. Lo 

siento. No pretendía decir eso.
Intenté atraerlo de nuevo hacia mí, pero me paró 

los pies.
—No es por ti. Pensaba que tendrías un poco más 

de experiencia. Lo siento. Lo he pasado muy bien. 
Y no quiero que te sientas incómoda.

Trató de ser amable, aunque el hecho de que estu-
viera recogiendo sus cosas a toda prisa y dirigién-
dose hacia la puerta como si hubiera un incendio no 
ayudaba mucho. Se despidió con un beso, pero de 
cortesía… Como el que se le da a una tía. Y se largó. 
Sin un: «¿Me das tu número?»; sin un: «Oye, ¿por 
qué no quedamos otro día?».

En cuanto se fue, sentí la culpa mormona emerger 
desde lo más profundo de mi cerebro, como una 
migraña incipiente. «No». Intenté dominarla. «Deja 
de pensar. No pienses».

Corrí al cuarto de baño y engullí dos pastillas para 
dormir. Cuando ya estaba quedándome frita, todo 
empezó a parecerme un sueño. Y no era un buen 
sueño. «¿Qué me pasa?».

A la mañana siguiente me desperté paralizada de 
miedo. Fue entonces cuando el lavado de cerebro se 
manifestó en todo su esplendor. Había trasgredido 
la regla más importante. No era como cuando per-
mitías que te rozasen un poco una teta por encima 
del sujetador; esto era un pecado sexual grave. Al 
tocar un pene, había mancillado mi alma. Jamás 
volvería a ser la misma persona. Me habían con-
dicionado durante casi dos décadas para que vin-
culara el sexo prematrimonial con el asesinato, y 
tenía esa asociación profundamente arraigada en 
el inconsciente.

Intenté evitar que me asaltasen esas ideas. Hasta 
me di un discursito: «No pasa nada… No has hecho 
nada malo… No va a ocurrir nada. Vale, has tocado 
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un pene. Y no se ha acabado el mundo. No se ha 
muerto nadie. Tampoco es para tanto».

Ayudó. Algo. Pero al bajar la escalerilla de la litera 
sentí que cada paso me aproximaba más a la reali-
dad de mis actos. Lo de la víspera había pasado de 
verdad. No podía deshacerlo. No podría deshacerlo 
jamás. En el preciso instante en que puse los pies en 
el suelo, la culpa me inundó y me desplomé bañada 
en lágrimas. Fue la típica exhibición de aflicción que 
se reserva para la muerte de un ser querido. «¿Qué 
he hecho?».

Es difícil de explicar a quienes no han sido educa-
dos en los mismos dogmas de fe, porque parece una 
ridiculez. ¿Qué había hecho? Había tocado un pene. 
Peccata minuta, ¿no? A mi entender, sin embargo, 
había llevado a cabo algo realmente terrible. Como si 
hubiera cometido un crimen. Era una mala persona. 
Malísima. Era una mujer impura. Y Dios estaba muy 
decepcionado conmigo. Aquello era impropio de mí. 
Había sucumbido a Satanás y la tentación de la carne. 
Y, al ceder, había mancillado el cuerpo de otra per-
sona; y lo hecho, hecho estaba.

Pero no se trataba sólo de culpa y remordimien-
tos… También tenía miedo. Me costaba respirar, 
jadeaba entre lágrimas. Como si me hubiese inter-
nado sola en el bosque de noche y un monstruo me 
persiguiese. Me asediaba la sensación inexplicable de 
haberme expuesto al peligro, a ser herida. Porque 
eso es lo que les pasa a las guarras, ¿no? Crecemos 
con esas imágenes que vemos una y otra y otra vez y 
que cimentan nuestras convicciones. No era sólo el 
mormonismo. A lo largo y ancho del mundo, la sexua-
lidad femenina se asocia con la violencia. En muchas 
ocasiones, esa violencia recae sobre mujeres que se 
limitan a volver solas a casa de noche. No es tanto 
resultado de su ejercicio de la sexualidad como de 
su propia existencia. Pero el mensaje que recibimos 
de jóvenes es que las mujeres que lo van pidiendo a 
voces reciben su merecido. A mí me habían enseñado 
que, si era casta y pura, Dios velaría por mí, me prote-
gería de esa violencia. Por supuesto, es una fantasía, 
pero yo me la había tragado. Y ese velo protector 
se había esfumado. Ahora, podría pasarme de todo.

Tirada en aquel patético charco en el suelo, llo-
rando, me asaltó una idea. Ni siquiera era una creen-
cia mormona, tan sólo una idea descabellada surgida 
de mi mente. Cuando tenía diecisiete años, mi fami-
lia y yo viajamos a Jerusalén y visitamos el huerto 
de Getsemaní, el lugar preciso donde se produjo la 
redención de Cristo. Allí, Jesús se desangró por los 
pecados de toda la humanidad. Y, gracias a aquel 
acto de sacrificio, nosotros podemos ser perdonados 
por los nuestros siempre y cuando nos arrepintamos. 
Durante la visita al huerto, recogí un poco de tierra 
polvorienta del suelo y la guardé en una bolsa de 
plástico hermética. Después, volví a casa, compré un 
jarrón de cristal verde pálido y lo rellené con aquel 
polvo. Lo coloqué en el aparador de mi dormitorio 
para que me recordase el sacrifico que Jesús había 
hecho por mí.

Y así, como si fuera lo más normal del mundo —una 
costumbre, algo que me hubiera prescrito el médico—, 
fui hasta el mueble y saqué el jarrón. Vertí un puñado 
del polvo de Cristo sobre la mano tocapenes y pro-
nuncié una oración: «Amado Padre Celestial, perdó-
name por haber tocado el pene de David en virtud 
de la sangre de Cristo que contiene este polvo. Deseo 
arrepentirme de mi pecado. Prometo que no volveré 
a hacerlo. Pronuncio estas palabras en el nombre de 
Jesucristo. Amén».

Extendí ambas manos y me las froté como si me las 
estuviera lavando con polvo. Después, me coloqué 
sobre el cubo de la basura y, de manera simbólica, 
lo dejé caer. Era mi sacrificio. Por haber hecho algo 
tan terrible, ahora debía desprenderme de parte de 
mi polvo para ser perdonada. Y lo más alucinante 
es que… funcionó. Aquel ritual inventado sobre la 
marcha me proporcionó cierto alivio. Volvía a respi-
rar. Volvía a tener esperanza. Había perdón para mis 
pecados.

Sin embargo, lo malo de la curiosidad sexual es pre-
cisamente que actúa como un redoble de tambor en tu 
interior, in crescendo. Y una no puede evitar regresar 
adonde lo dejó la última vez… e ir un poco más allá. 
Así que, dos semanas más tarde, la mano purificada 
con polvo de Cristo agarró otra polla.

Testimonios

Masturbación
julia Leyendo experiencias sobre masturbación… ¡flipo con los 
recursos de la peña! ¡Un montón de gente usa cepillos de pelo!

shaina ¡Sí! Y de dientes. Y animalitos de peluche. ¡Y los 
postes de la cama!

Los sábados solía ir al mercado 
ecológico de Fort Greene, en 
Brooklyn, y en cierta ocasión un 
tío me dio palique, un gran-
jero que tenía un puesto. Nos 
pasamos dos horas charlando. De 
todo.  Era incapaz de alejarme 
de él ni tres metros. Él tenía 
que atender a la clientela, pero ni 
la miraba… No dejaba de hablar 
conmigo. Nunca había sentido 
tanta sintonía con un desco-
nocido. Me habría casado con 
él allí mismo, en aquel preciso 
instante.

Antes de despedirnos, le 
compré unas verduras. Él pre-
tendía regalármelas, pero insistí. 
Cuando llegué a casa, flipando 
todavía, me quedé mirando aquel 
pepino que él había cultivado 
en el norte, lo agarré —por qué 
no— y practiqué sexo con una 
hortaliza a las tres de la tarde, 
con el sol derramándose sobre 
mí en la cama. 

October Joe

Aprendí a masturbarme estando 
de campamento. Le pregunté a 
uno: «¿Sólo hay que lamerse la 
mano y tocarse?». No salió bien. 
Lo único que encontré por allí 
era pasta de dientes. A los doce 
años aún no tiene uno mucha 
idea. Así que me puse pasta de 
dientes en la polla, empecé a 
frotármela y me dio mucho gusto. 
Pero luego: «¡Mierda! ¡Cómo 
escuece! ¡Cómo escuece!». Fue 
una gran lección.


