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1 | LA PRIMERA VEZ 
 
 

Tumbada en la cama, Luz disfruta de su primer día de vacaciones. No se cree ni ella 

que haya aguantado otro año más al capullo de su jefe. Para ella, eso no es eso lo 

más sorprendente. A Luz lo que le parece increíble es seguir teniendo trabajo. 

Imagina por lo que es y, aunque no le gusta, tampoco se piensa poner en plan 

feminista radical y terminar en el paro. Luz lleva cinco años trabajando para un tipo 

que se le insinúa. Es la primera vez que le pasa en toda su vida. Tiene cuarenta y tres 

años, y un cuerpo que levanta pasiones y envidias casi a partes iguales. Por lo visto, a 

su jefe le levanta algo más que la pasión. Luz es tajante ante cada insinuación, cada 

invitación a restaurantes de lujo o reuniones de trabajo en casa: no, no y no. Sin 

embargo, nunca se ha planteado denunciarlo o mandarlo a la mierda. 

Pasan pocos minutos de las diez de la mañana, Luz salió anoche a tomar algo con 

sus amigas y llegó a casa a las cinco pero, será la por la edad que no perdona, no 

puede seguir durmiendo como hacía cuando tenía veinte años. Al levantarse de la 

cama, lo primero que hace es cepillarse los dientes frente al espejo del baño, con los 

ojos medio cerrados por el sueño. Se lava la cara y se mira al espejo. Puto maquillaje 

—piensa. La raya de ojos se ha corrido por toda la cara, sin embargo el carmín rojo 

sólo le ha manchado un poco alrededor de los labios. Luz se mira en el espejo y, a 

pesar del tiempo y de las patas de gallo contra las que lucha incansable a base de 

todo tipo de cremas, ve a aquella tipa de dieciocho años que se miraba al espejo 

después de su primera vez. Ese día también llevaba la raya de ojos corrida y el 

pintalabios manchándole la cara, después de comerse la boca con un tío. Observa su 

reflejo en el cristal y no puede evitar sonreír. Sonríe ahora al reconocerse, al ver en el 

reflejo a aquella joven que no podía entender lo que había pasado. Hace años que lo 

comprendió. La primera vez de Luz es una de esas anécdotas que se cuentan en los 



grupos de amigas para destripar al tipo en cuestión. 

Aquel día de julio, Luz se había maquillado lo mejor que sabía. Una base clarita, 

labios rojos y raya negra. Llevaba el pelo suelto y cardado, una de esas aberraciones 

estéticas permitidas por el todo vale de finales de los ochenta. Unos vaqueros cortos 

y una camiseta de los Ramones que ella misma había cortado a la altura del ombligo. 

Cuando llegó a casa del tipo en cuestión estuvo a punto de desmayarse entre el calor 

y los nervios. Llevaban viéndose desde las últimas semanas del instituto, pero ambos 

sabían que esa cita veraniega era especial. Él, en un ataque de ego masculino, había 

comprado dos cajas de preservativos por si se quedaban cortos de protección. Ella, 

preocupada por la estética, se había comprado unas bragas negras mucho más 

bonitas que aquellas fosforescentes que le compraba su madre. Aquel chico, que en 

el instituto era el macho alfa de la manada masculina, besaba realmente mal. Fatal. 

Le rozaba con la lengua el paladar de una forma que Luz nunca ha vuelto a 

experimentar, provocándole unas arcadas terribles. 

—¡Para tío, que me está dando asco! —le dijo sin cortarse. 

Él siguió con el tema. Le bajó las bragas y comenzó a besarle en ese sitio en el 

que nunca le habían besado. Su lengua tampoco estuvo muy lúcida por esa zona. 

Luz lo piensa ahora, y cree que es porque no iba depilada. Pero es que lo de la selva 

negra, en los ochenta era tendencia. Luz se arrodilló ante aquel tío, le desabrochó la 

bragueta y sacó su polla. 

—Ya que has comprado tantos condones, ¿por qué no empiezas a usarlos? 

—¿Para chupármela? Pero si por eso no pasa nada, que estoy limpio. ¡Cómo no 

voy a estarlo si también soy virgen! 

—Ya, lo había supuesto. 

Luz empezó a chuparle la polla al tío, que tardó poco en pedirle que parase o se 

corría. Él la cogió por el culo, apoyándola de cara frente a él, y la llevó con los 

pantalones por los tobillos hasta la cama. Se puso un preservativo y comenzó algo 

que fue efímero, lacónico, breve... Una puta mierda, vamos —dice Luz cada vez que 

lo cuenta. Ese día de julio, Luz tuvo relaciones sexuales por primera vez. Si es que a 

eso se le puede llamar sexo —piensa ella. Pero también fue la primera vez que 

descubrió que a lo largo de su vida viviría situaciones que aquel tío no tendría que 

vivir. Aquel día no entendió porque ella no se inmutó en ningún momento, por qué 

él no intentó darle placer al ver que ella no había llegado al orgasmo. ¿Iba a ser 

siempre así?, por suerte no. Hoy es la primera vez que Luz se mira al espejo y 

reconoce en el reflejo a la mujer que fue y a la que es. La primera vez que se 

pregunta por qué a los hombres no los acosan sus jefas y a las mujeres sí. Es la 

primera vez que se plantea mandar a su jefe a tomar por culo. Bueno, si eso cuando 

terminen las vacaciones y así por lo menos las cobra. 

PARA CONTINUAR LEYENDO: 

http://www.amazon.es/gp/product/1500930857/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?i

e=UTF8&psc=1  

http://www.amazon.es/gp/product/1500930857/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
http://www.amazon.es/gp/product/1500930857/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

