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PRÓLOGO

Historia de la virginidad. De Grecia al siglo XXI es una edi-
ción revisada y ampliada del libro Historia del virgo publi-

cado en 1990 por Ediciones Temas de Hoy en su colección
Biblioteca Erótica. El cambio de título obedece a que en esta
nueva edición, aunque sigue siendo preponderante el tema de la
virginidad femenina, el tema de la virginidad masculina ha
adquirido una importancia superior a la que tuvo en Historia del
virgo. Por eso se justifica que Historia del virgo se haya converti-
do en Historia de la virginidad. Este cambio de título conlleva el
riesgo de que algún lector que, en su día, compró Historia del
virgo, ahora, por error, compre Historia de la virginidad creyen-
do que es un libro totalmente nuevo. Como se va viendo, ya en
las primeras líneas del prólogo y en la cubierta y en la contracu-
bierta de Historia de la virginidad advierto de que es una edición
revisada y ampliada de Historia del virgo. Y, por tanto, quiero
dejar bien claro que yo no soy como los papas y cardenales de la
Iglesia católica, y no pretendo engañar a nadie. Por otra parte,
no se vea en esta última frase una censura a los papas y cardena-
les: ellos cumplen con su deber de engañar a sus clientes que,
naturalmente, necesitan consuelos celestiales porque la vida es
muy dura sin fe religiosa y, por supuesto, con fe religiosa tam-
bién. Pero supongamos que alguien se ha equivocado al adqui-
rir Historia de la virginidad –y, además, no se le ocurre que en
toda librería solvente le aceptarán la devolución del libro– y está
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furioso por esa compra, ¿qué se le puede recomendar para que
se tranquilice? Yo le voy a decir lo que hago cuando me ocurre
un infortunio por si le sirve. Al instante me acuerdo de una exce-
lente sentencia del psiquiatra Julio Herrero que reza (en España
rezan hasta las sentencias): «si te pisan un pie la culpa es tuya».
Yo, por ejemplo, alguna vez me enfado por haber sido bautizado
a los pocos días de nacer. Pero, en vez de echarle la culpa a mis
padres y abuelos que fueron quienes me llevaron a la pila del
bautismo y que, naturalmente, lo hicieron con la buenísima
intención de que, si me moría, no me fuera al limbo por no estar
bautizado, al instante me acuerdo de Julio Herrero y me digo: si
te dejaste bautizar la culpa es tuya; ¿por qué no naciste con la
fuerza descomunal de Hércules y, huyendo de los brazos de tus
padrinos, no te tiraste al cuello del cura y le hiciste una aguadi-
lla bendita en la pila bautismal? ¿Crees, tú, que Hércules, por
muy recién nacido que fuera, se habría dejado bautizar por un
cura navarro? Aunque tampoco está claro que Hércules se habría
atrevido a levantarle la voz a un cura cántabro.

La llamada pérdida de la virginidad ha sido, con frecuencia,
un auténtico trauma para mujeres y hombres. Historia de la vir-
ginidad relata en ocho capítulos los ritos, tabúes y delirios reli-
giosos que, por su crasa ignorancia, han generado una infinita
angustia en millones de mujeres y hombres. Historia de la virgi-
nidad inicia su viaje en la Grecia antigua y en la Roma pagana.
En el capítulo tres nos topamos con la Roma cristiana, que esta-
blece el traumático itinerario de la virginidad occidental –y
especialmente femenina– desde los días de Constantino, en el
siglo IV, hasta nuestros días de los siglos XX y XXI. Del capítulo
IV al capítulo VIII viajamos a la Edad Media, Renacimiento,
Barroco, Ilustración, y a los siglos XIX, XX y XXI. El rigor histó-
rico del autor es total salvo en algún pasaje en que juega con el
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lector/a suministrándole información falsa para avivarle el cere-
bro. De paso, estos muy escasos pasajes con datos visiblemente
falsos le ayudarán al lector/a a ir más despierto/a  a hacer la com-
pra y le timarán menos los fruteros y carniceros. Historia de la
virginidad está escrita con rigor y con humor y, en algunos
momentos, incluso con excesivo humor –hay una frase salvaje,
de la estirpe de los chistes de Swift, sobre las dulcísimas madres
que el autor no se perdonará ni en sus tres próximas reencarna-
ciones–. Pero hay que comprender que el libro se escribió, por
primera vez, por las fechas de la movida madrileña nacida para
pasarse, como mínimo, media docena de municipios.

R. I.
Madrid, 4 de febrero de 2014
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