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TABLILLA DE ESCENAS

Abertura
Todos

Primera vez que me falló un amigo
Momento uno

Novieta, Chico 1, Chica 2, Chico 2, Mikel
Momento dos

Chica 1, Chico 1, Chica 2, Chico 2, Chico 3
Momento tres

Chica
Primera ex regla

Mayca, Madre (en off)
Primer puntico y seguido

Entrenador, Jugadores 1, 2, 3, 4 y 5
Jugadoras 1, 2 y 3

Primer laberinto
María, Hugo, Alberto, Mikhaela

La primera vez
Javier, Leire, Rakhi, Adri, Nines, Diablo 

Punk, Diablo Romeo, Diablo Tenorio 
Primera tarjeta de crédito

Chaval 1, Chaval 2, Chaval 3, Negro,
Mendigo
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Primeros sanfermines
Marta

Primer recreo sin bocata
Amaia, Íker, Ana, Julen, Julia, Richi, Aitor 

Primer descontrol
Todos
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ABERTURA

(Grupo de adolescentes, chicas y chicos, todo lo 
limitado o amplio que se desee.

Mientras la luz se apodera de la escena y po-
demos ver al fin un espacio neutro y polivalente,1 
suena el tema principal en versión instrumental. 

1. En su estreno, todas las escenas se desarrollaban en un espa-
cio geométrico funcional, con diferentes alturas conseguidas 
con plataformas sostenidas por un mecanotubo. El vestuario, 
la iluminación y la música introductoria de cada momento 
situaban de inmediato al espectador. No obstante, para al-
gunas escenas se colocaron bajo iluminación cenital algunos 
asientos realistas que tenían un valor localizador directo: 
los asientos funcionales de una sala de espera para Mayca, 
un banco de parque para los chicos de la tarjeta de crédito, 
las sillas verdes de un aula, etc. Este mobiliario se colocaba 
o retiraba en la oscuridad, aprovechando ese tiempo para 
crear transiciones o dar un respiro a la emoción de la escena 
precedente.

Cuando el espectáculo se representó en las xiv Jornades de 
Didàctica de la Dramatització, organizadas por el cefire 
de Sagunto en el auditorio de Canet d’en Berenguer (Valen-
cia), en mayo de 2009, el espacio escénico se creó exclusiva-
mente con pupitres y sillas de aula que creaban volúmenes y 
alturas y que sugerían los diferentes espacios mediante rápidos 
cambios de posición.
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Desde todas las direcciones, a velocidades diferen-
tes, con estados de ánimo muy contrastados, salen 
los actores. Visten ropa de moda, favorecedora, en 
una variedad de estilos juveniles que solo se unifica 
por el color, ya que todas las prendas son grises en 
sus diversos y matizados tonos. Todos caminan 
acelerados, pendientes de sus teléfonos móviles o de 
la música de sus auriculares, ignorándose unos a 
otros. La sensación de incomunicación se acentúa 
por las gafas de sol que llevan y que se irán qui-
tando a medida que intervengan en el diálogo. De 
pronto, cesa la música y todos quedan inmóviles, 
cada uno en su mundo.)

Chica 1. La primera vez. La primera vez que lo hice. 
La primera vez que hice aquello. Aquello, pronom-
bre demostrativo de tercer grado. Es neutro. No 
es masculino ni femenino. Es neutro y se usa para 
señalar lo más alejado del hablante.

Chico 1. (Suspirando.) Ay… «Aquello, aquello, aque-
llo». ¡Pobre de ti, chaval, que hasta los pronombres 
sirven para señalar lo que está más alejado del ha-
blante! Porque vamos a ver. Aquello es lo que este, 
ese y aquel hacen con esta, esa y aquella. ¡Qué mor-
bazo tienen los pronombres, tío! ¡Venga, que salgan 
ya los neutros del armario y junten esto con eso!

Otra Chica. (Paródica, en mujer fatal. O tal vez 
en ingenua empollona que se mete en un jardín.) 
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¿Pero vamos a hablar de lengua o qué? Que a mí 
me parece muy bien, porque la lengua para mí es, 
no sé cómo decirlo… fundamental. (Todos se mi-
ran, estupefactos.) ¿Qué?, ¿pero qué pasa? ¿qué he 
dicho?

Chica 1. Pues no, no vamos a hablar de lengua, no. 
Aquí se trata de la primera vez, la primera vez en 
general. Claro, porque para todo hay una primera 
vez. (Cuchicheos. Algunos intentan marcharse desilu-
sionados.) A ver, a ver, que sí, ¡para el amor también! 
¡En sus múltiples aspectos! (Ante esas expectativas, el 
grupo regresa al escenario y se distribuye informalmen-
te por todo el espacio escénico. A partir de aquí toda la 
escena tendrá el tono de conversación de una pandilla 
en el patio de un colegio, con sus complicidades, sus 
aprobaciones y sus abucheos.) Para el amor también, 
pero en sus múltiples aspectos. Porque la vida está 
repleta de primeras veces. Y, si no, pensad, a este 
instituto entramos con doce años. Y este año nos 
iremos con dieciocho. En estos seis años, ¿cuántas 
primeras veces han cambiado, mucho o poco, vues-
tra vida? (Murmullo general.)

Chica 2. Eso, por favor, ¡vamos a hablar de primeras 
veces! Por ejemplo… yo, pues ¡la primera vez que 
puse el pie en el instituto! Dios, ¡qué grande era 
todo! Yo venía con mi madre ¡de la mano!

Otro Chico. (A la cámara, como quien participa en 
una olimpiada.) ¡Hola, mamá!
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Chica 2. Sí. ¡De la mano de mi madre! Es que no 
os podéis imaginar el cachondeo de los mayores 
que estaban en la puerta. Tenía doce años y vine a 
la jornada de puertas abiertas y no se me ocurrió 
otra cosa que venir con la mochila de ¡Hello Kitty! 
Mira, que se pasaron un año entero llamándome…

Todos. ¡Quita, Kitty !
Chico 2. Pues yo nunca podré olvidar la primera 

vez que vi a Edurne. Llevaba un peto rosa y el 
pelo más bonito que he visto en mi vida. (Risas y 
abucheos.) ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si solo somos 
buenos amigos…

Chico 3. Mira que son importantes los amigos. Si no 
fuera por ellos… Si no fuera por ellos, por ejem-
plo, nadie hubiera hecho su primera borota.2 ¿Os 
acordáis? Había que traer un animal para hacer una 
disección. En fin, una sepia o algo así. El Koldo 
trajo su hámster. Y grita ¿rajar a Jamfry? ¡Ni hablar! 
Nos fuimos a la Biurdana.3 ¿Quién se iba a enterar? 
Mis padres dejaron que la comida fuera tranquila. 
¡Menudo postre me dio mi madre!

Chico 4. Anda, que a mí también me estaban esperan-
do. Mi padre y mi madre. Los dos. ¿Qué es esto?, 
me dijo mi padre. Y lo dejó así, como con asco, 

2. Borota, voz de jerga estudiantil; significa «pella», «novillos», 
«ausencia injustificada a clase».

3. Parque de la Biurdana: parque próximo al instituto, en un 
paraje tranquilo y retirado, ideal para la borota del personaje.
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encima de la mesa. Me lo había colado Íker en la 
mochila. Un preservativo. La primera vez que tuve 
uno. (Abucheos.) Pero si yo soy alérgico al látex…

Chica 3. ¡Ay, los amigos! ¡Pero qué importantes son 
en el instituto! Con lo cabezota que yo era. Pero 
Bea tenía razón, aquel chico… que no, qué coti-
llas. ¿Si ha venido hoy a la función…? Os lo voy a 
decir, era bobo. Yo estaba coladísima por él y casi 
mando a Bea a la mierda por su culpa. Pero Bea, 
mi primera verdadera amiga, me hizo ver las cosas 
claras. Le pedí perdón a Bea. Decir «lo siento» la 
primera vez… cuesta. Bea me dijo…

Chica 4. (Con voz afectada, muy pija.) No pasa nada, 
tía. Somos amigas.

Chica 3. Y luego me enteré de que estaban saliendo 
juntos. ¡Ay que jo… con las mejores amigas…! Sin 
embargo Bea nunca me dijo luego…

Chica 4. (Tan pija como antes y comiendo un chicle 
imaginario.) ¡Ay, chica, Silvia, que lo siento!

Chico 5. ¿Lo siento? (Pensativo.) ¿Qué es lo más que 
he podido sentir yo durante estos años? Ah, aquella 
vez que le hicimos llorar a una nueva profesora. 
Rubén, el cabecilla, nos dijo…

Chico 6. Tíos, ¿a que no hay güebos para ir a la Rose 
Mary como que le hacemos preguntas y le miramos 
de cerca las…?, ¿vale?

Chico 5. A las domingas, venga, a las domingas… 
Mariconazo el que se raje. ¿Os acordáis? Ella era 
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joven. Y estaba sustituyendo a la Tícher-Tácher. Se 
dio cuenta. La hicimos llorar. Yo también jugué. ¿Y 
sabéis una cosa? Rose Mary me dio mucha pena, 
tan sola, tan inexperta, tan guapa… Justo en ese 
momento me di cuenta de que estaba enamora-
do de Rose Mary. Hostia, se me ha escapado… 
Lo siento.

Chica 5. Eso, eso, chaval, se llama primer amor. Lle-
ga así, como un sms, y antes de que te des cuen-
ta lo has leído y no sabes ni quién lo envía. Pero 
a mí, a mí, tío, me pasó por Internet. Nunca, nunca 
llegamos a quedar, de verdad, ¡pero es que parecía 
tan guapo! A ver, ¿qué más da? Ya lo sé, pero ¿qué 
más da? ¿Qué más da que la foto fuera falsa? Por 
fin alguien me quería de verdad. No como mis 
padres o mis amigas, él me quería por lo que yo 
era. Joé, el recuerdo es bonito, ¿vale? (Canta.) No 
hay lunita tan clara como en enero, ni amores tan 
dulces como el primero.

Chico 6. ¡Eh, eh, eh! Que lo mío fue peor. Me to-
caba exponer en público. Y estaba nerviosísimo. 
Ya sabéis, la primera vez. Encima, la Revolución 
Francesa: causas y consecuencias. Y de eso que subí 
a la tarima y la rocé con la suela de la zapatilla, y 
sonó como ¡un pedo en cuatro tiempos! (Risas.) 
¡Que fue la zapatilla! Y encima va el Bugsbunny y 
me pregunta a ver si voy a empezar por las trompe-
tas de La marsellesa. (Alguien imita el pedo sonoro. 
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Todos ríen y se tapan las narices.) ¡Que fue la zapa-
tilla! ¡Os lo juro!

Chico 7. Eh, primo, ¿vergüenza? ¿Por eso? Anda, vo-
sotros no sabéis por lo que pasé yo. Mira, estaba 
loco por un disco de Eminem. Vamos al Carrefour 
y estos: «pero venga, tío, chóratelo, que está todo 
fácil». Sí… pues me pilló el segurata. ¡Si hasta me 
metió en un cuarto y me hizo quitarme la ropa! Era 
la primera vez que robaba algo en mi vida.

Otro Chico. Claro, porque las descargas del eMule 
no cuentan, ¿no?

Chica 6. No es lo mismo, listillo.
Chica 7. Vergüenza la que me hizo pasar mi padre 

a mí. Va un día y me dice que me quiere explicar 
cómo se hacen los niños. (Imitando a un padre.) 
«Entonces el hombre, bueno, no, no, no, el marido, 
el marido introduce su… ¡su cosita!» ¿Su cosita, 
papá? ¿Con que letrita? Mira, esa fue la primera 
vez que le dio por el diálogo y la cosa pedagógica. 
Bueno, la primera vez y la última.

Chico 8. Eh, eh, que a mí un día me coge mi padre 
y me dice: «Javier, ven, que tenemos que hablar de 
hombre a hombre. Javier, si bebes no conduzcas. 
Javier, póntelo, pónselo. Javier, no dejes que las dro-
gas decidan por ti». Joé, parecía que estaba viendo 
la tele. Total, que le cogí por el hombro y le dije: 
«Venga papá, vete soltando la paga, que Hacienda 
somos todos».
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Chica 9. Pues yo me acuerdo de la primera vez que me 
enfadé de verdad en el instituto. Todo el curso ca-
breada como una mona con las fashion de cuarto A. 
Que no te puedes reír de alguien porque no tenga 
dinero, porque al coche le llame carro, o porque 
hable raro. Y ¿sabéis qué es lo peor? Todo el curso 
cabreada y todo el curso callada. Lo siento, Hilda.

Chico 9. Hilda, Mohamed, Meimei, Zigor, bajitos, 
raritos, feos…, lo siento.

Otra Chica. (Ríe con cómica crueldad y habla con 
acento oriental forzado.) No te pleocupes. El si-
guiente tlimestle, cuando saqué la mejol nota en 
matemáticas todo empezó a cambial. Chinita lista, 
sí. Fashion, tomal pol culo.

Chico 9. Y es que en el instituto empiezan a plan-
tearse por primera vez los problemas. Las eternas 
inquietudes del ser humano se nos plantean ahora. 
Ahora precisamente las grandes preguntas existen-
ciales aparecen por primera vez en nuestra vida en 
su más compleja y científica formulación.

(Música. Algunos intérpretes deambulan por la 
escena y adoptan posturas que parodian a los gran-
des pensadores.)

Otra Chica. (Mirando sus pechos.) ¡No me crecen!
Otro Chico. ¿Me llamarán para salir con ellos?
Otra Chica. ¿A dónde voy con estos granos?
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Otro Chico. Que no me vean con mi madre com-
prando la ropa.

Otro Chico. (Mirando hacia su bragueta.) ¡Ay!… ¿y 
si ya no se me empina nunca más?

Otra Chica. Todas son más guapas que yo.
Otro Chico. El Richi, ese sí que liga.
Todos. (Agobiadísimos.) ¡Ooooh!

(Cada interrogante existencial ha sido subrayado 
por un golpe final de percusión. Ahora un bre-
ve solo de batería acompaña los gritos de angus-
tia de todos los adolescentes. Cuando se produce 
el silencio, avanza hamletiano el chico 10 o el 
chico 2…, el que convenga, según las necesida-
des del reparto coral.)

Chico 10. To be or not to be. ¿Me comprarán la moto 
de una puta vez o solo me están vacilando? La pri-
mera vez que llegué en moto al instituto. Aparco en 
la puerta principal y todas me miran. Me quito el 
casco y ellas: «Miguel, Miki, ¿qué haces este finde? 
Motero… ¿Me llevas a dar una vuelta?». Así, todas.

Otra Chica. Vamos, asaltacunas, que te habías pues-
to a aparcar en el patio del José María Huarte.4 
Además, si tú no has tenido moto en tu vida. Como 
no nos cuentes tu primer bonobús…

4. Colegio de primaria situado frente al instituto.
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Chico 10. Bueno, también se debería contar la pri-
mera vez que soñamos con algo. O con alguien.

Chico 11. Sí, pues yo, en tercero de la eso, me fui 
de casa por primera vez. Estaba hasta las bolas. Me 
fui de casa. Mis padres ni se enteraron. ¿Sabéis por 
qué? Porque solo fue una tarde. Pero qué larga se 
me hizo… Ay… Había suspendido cinco. Mirad, 
os voy a contar un descubrimiento. Irse de casa 
es muy fácil. Lo jodido es volver. Menos mal que 
María me convenció. Solo fue esa vez. La primera 
y la última.

Chica 10. A mí también me vieron en la calle. La coti-
lla de mi tía Marina. Era la primera vez que me ma-
quillaba. Era segundo de la eso. A mi padre, me lo 
ha dicho hace poco, le hizo hasta gracia. Pero mi 
madre (Con voz de madre.): «¡Y si te vas a maquillar, 
no te compres el pintalabios en los chinos! ¡Que 
produce cáncer de mama!» Yo estaba tan nerviosa, 
que es que hasta me lo creí.

Chico 12. Ver y ser visto. Es que esa es la clave a 
nuestra edad. La primera vez que descubres que no 
eres transparente. O por lo menos, que no quieres 
seguir siéndolo.

Otra Chica. ¡Que te digan guapa por primera vez! 
Y que no sea tu abuela.

Otra Chica. ¡Que te vean en el concierto de Marea! 
¡Y con un chico que nadie conoce, aunque sea tu 
primo!
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Otro Chico. La primera vez que te ven en el pasillo. 
¡Expulsado!

Otro Chico. O la primera vez que te sacas un sobre-
saliente, la nota más alta de la clase, y tus apuntes 
cotizan en bolsa.

Otra Chica. ¡Que te vean con ropa de marca y te 
miren y admiren!

Otro Chico. ¡Que metas el gol con el que tu clase 
gana la liga!

Otra Chica. ¡Que estés hablando con el tío más bue-
norro de todo el instituto y pasen la Silvia y sus amigas!

Otro Chico. ¡Que te vayas de monitor a un cam-
pamento de anfas5 porque se empeña tu moza y 
te enganches para siempre!

Otro Chico. ¡Que se enteren que tienes una Black-
berry!

Otra Chica. ¡O el último iPod!

(Nuevamente, todas estas intervenciones han sido 
subrayadas por golpes de percusión, que ahora ter-
minan con un redoble brillante.)

Chico 13. (De los nervios primero. Luego, narrador.) 
¿Qué pensáis de mí? Me muero por saber qué pen-

5. anfas es una asociación pionera en el apoyo a personas con 
discapacidades y a sus familias. Su trabajo es muy valorado 
en Navarra y, en buena medida, se desarrolla gracias al vo-
luntariado.
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sáis de mí. Y de pronto un día descubres que ¿cómo 
es posible? Que le caes gordo a alguien. Que alguien 
te envidia, sí. A ti. Y ya tienes un enemigo. Tu pri-
mer enemigo. Ese día no lo olvidas.

Otra Chica. Como tampoco olvidas el día en el que 
te mandan hacer un trabajo en clase, por parejas, 
con la tía más colgada, la más empollona de la 
clase. Y te amargas. Hasta que descubres que te lo 
pasas genial con ella. Porque la tía te escucha, te 
comprende y no te juzga, y que, sin darte cuenta, 
le has contando toda tu vida íntima. Tu primera 
amiga de verdad. Ese día tampoco lo olvidas.

Chica 11. Y otro día piensas, joé, Irene, que te estás 
haciendo mayor. ¿Qué quieres ser? Ahora que ya 
casi lo eres. Y te pone nerviosísima, bueno, a mí 
por lo menos, pensar que Marta tiene superclaro 
que se va a casar y va a tener dos hijos y que Pablo 
va a estudiar Ciencias Políticas. Y yo me pregunto: 
«¿qué pienso yo de la vida? ¿Qué pienso yo de mi 
vida?»

Chica 12. Pues, fíjate qué tontería, yo no me olvi-
do de la primera vez que dormí fuera de mi casa. 
Ane nos invitó a dormir en casa de sus abuelos en 
Sumbilla.6 ¡Ostras, tú, si se puede vivir sin padres!

Chico 14. ¿Otro primer día memorable? ¿Cómo ol-
vidarlo? Yo tenía…, ¿tenía? Sí, tenía seis años. Mi 

6. Pequeño pueblo de la montaña navarra. 
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madre entró con un bulto en los brazos. Mira, Jon, 
tu hermanito. Toma, cógelo con mucho cuidado. 
Y me potó encima todo el biberón. ¡Qué pestazo! 
Desde entonces, no me ha hecho ni puñetero caso 
más que para enredar en mis cosas, el cabrón.

Chica 13. (Imitando a un adulto muy paternalis-
ta.) «Edurne, Edurne, ven. Mira, cariño. Tú no 
te preocupes. Que mamá y papá se quieren. Pero 
papá va a vivir un tiempo fuera. Ahora tendrás dos 
casitas. Ya verás, ya verás qué divertido.» (Con su 
voz.) Y desde entonces siempre con una maleta de 
ropa preparada. Aquel año me llevaron a mi pri-
mer campamento de verano en Francia. Así hasta 
primero de bachillerato.

Chico 15. ¡No! Mi móvil. Se lo tuve que entregar al 
tutor. Me había sonado en medio de clase. Me lo re-
tuvieron una semana entera. Yo, sin móvil y todo el 
finde castigado en casa. Encima, me obligaron a leer-
me un libro. Yo pensé. O sea, qué rollo. ¿No? Pues 
no pude parar hasta acabarlo. Va de un niño que 
se hace amigo de otro niño que lleva un pijama… 
¡superraro! No os lo voy a contar, o sea… leedlo. 
Es la primera vez que me enrollo con un libro.

Una Chica. No, si ya se nota…
Chico 16. ¿Os habéis parado a leer las letras de Vio-

ladores del Verso? Pues por ellos escribí mi primer 
poema. Se titula «Te quiero». Original, ¿eh? Bueno, 
el título completo es «Te quiero, churri». En fin, 
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que me animo y se lo enseño al de Lengua y me dice 
el tío: «Bueno, el poema tiene algunos hallazgos, 
pero en tu caso no es precisamente original rimar 
quiero con agujero. Demasiado obvio».

Chica 1. ¡Ha sido tanto tiempo en el instituto! Y 
tantas primeras veces… ¿Verdad, Quita Kitti?

Chico 1. Sí, sí. ¿Y os acordáis? Septiembre, el de teatro 
que viene a clase, los comentarios de radio pasillo, que 
si me apunto, que si no me apunto, y… el futuro, 
la selectividad…

Chica 1. Y entonces es cuando te dices: «¿Y por qué 
no también a esta primera vez, cuando ya hemos 
pasado por tantas?»

Chico 1. Ya, la primera vez delante del público, sien-
do otra persona, sin sentirte extraño. Siendo y no 
siendo.

Chica 1. Bueno, pero nosotros (Por el público.)… y 
ellos.

Chico 1. Claro, vosotros os habéis apuntado. El tea-
tro es así. Así que vosotros y nosotros hoy vamos 
a hacer esta obra.

Chica 1. Aunque hayamos ensayado horas y horas, 
hasta sabernos todos los papeles de todos. Aun-
que estas paredes podrían hablarnos de ilusiones 
y de desilusiones, de risas y de silencios. A lo mejor, 
de mucho teatro y de poca vida.

Chico 1. O, a lo mejor, de mucha vida y de poco 
teatro. Pero ¿quién puede saberlo? Tal vez ustedes, 
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tal vez nosotros. Bien, prepárense y ajústense los 
cinturones porque esta montaña rusa va a empezar. 
¿Cómo se llama nuestra montaña rusa? 

Todos. ¡Primera vez. Suite adslescente!

Canción de la primera vez
(Letra y música de Juan Carlos Múgica.)

«La primera vez que besé,
la primera vez que adoré,
que miré cara a cara a la vida
y sentí que no era un juego de niños:
por primera vez yo,
mano a mano, mi vida y yo.
Por primera vez con mi sombra,
por primera vez con mi historia,
obligado a elegir,
levantando mi libertad.
Por primera vez yo,
mano a mano, mi vida y yo.
La noche, el peligro,
virtudes y vicios,
hacer lo correcto,
probar lo prohibido,
mis miedos, tus dudas,
tu vida, mi vida:
me toca jugar la partida.
Murmullos, rumores,
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secretos a voces,
pasiones, derroches,
amor, desamores,
encuentros, reproches:
heridas de vida.
Me toca jugar la partida.»




