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Esta ha sido tu primera vez, ¿no es 
cierto, papacito?”, me despertó la 
muchacha antes de incorporarse del 
camastro para calzarse un microscó-
pico calzón negro y hundir sin mi 
consentimiento su impetuosa lengua 
en mi boca. Me ruboricé al descu-
brirme desnudo y, casi mecánica-

mente, asentí moviendo ligeramente la cabeza. Mis 
ojos se llenaron de curvas de piel canela que sólo se 
dejaban vencer por un semblante plástico que a la 
vez que entretenía también subyugaba. Sonreía vic-
toriosa, como si ella fuera la culpable de mi modorra 
y de las visibles secuelas de las jarras de ron (que, al 
parecer, habíamos ingerido hasta perder la cuenta).

Mientras yo, sin éxito, trataba de reconstruir los 
hechos, ella, jocunda, se acomodaba con delicia un 
sostén púrpura que bordeaba sus generosos pechos 
de doncella aristocrática (nunca antes había visto 
pechos tan perfectos y atrevidos… pechos edénicos 
de diosa helénica que me volvieron a idiotizar por 
unos segundos, ¡juro que valía la pena mandar todo 
al mismísimo diablo por un par de razones así!).

“Pero dímelo, ¡ya pues, dímelo!… quiero escu-
char tu voz: ¿conmigo has tenido tu primer polvi-
to?” insistió afanosa y ganada por la curiosidad. “Sí, 
sí, nunca antes lo había hecho,” le dije, avergonzado, 
tratando de aceptar todo lo que había pasado. Las 
preguntas interiores eran como erráticos disparos 
al aire que se perdían en el firmamento llevándose 
consigo todas las respuestas, esas respuestas cuya au-
sencia empezó a desesperarme.

¿Dónde estaban todos? ¿Por qué me habían de-
jado solo? No veía al Ciego ni al Tronco ni al Lu-
chito. ¡En dónde mierda se habían metido todos los 
galifardos!

-Si me das diez Soles te la vuelvo a chupar -me 
avisó con una desfachatez que, más que excitarme, 
me cohibió-. Y eso que a ti nada más, sólo a ti te la 
chupo sin condón… Puedes pensar lo que quieras, 
¡lo que te dé la gana!, pero siento como que te co-
nozco desde antes de verte… Eres un malo: ¡me has 
hecho enamorarme de ti!

Palabra por palabra, sílaba por sílaba, gesticula-
ción por gesticulación: le creí todo a la maldita puta. 

Yo solito me estaba saboteando como bueno; pero, 
en esos instantes, eso importaba nada. Si ella me hu-
biera dicho que yo había tenido el honor de desvir-
garla se lo hubiera creído sin chistar o pestañear, sin 
dar espacio a la menor duda. ¿Qué me pasó? No lo 
sé, pero no me volverá a pasar jamás. Ella me había 
encandilado con esa forma de hablar tan desenfada-
da y autosuficiente… con ese cuerpo digno de mejor 
suerte.

Se volvió a montar sobre la cama, abrió mis 
piernas con paciencia y empezó a frotar mi falo que, 
fláccido, descansaba.

-No, por favor -le dije presuroso, retirando sus 
manos-. Dime ¿en dónde están los demás?

-¿Quiénes? -preguntó haciéndose la desentendi-
da.

-Mis patas, pues, yo no he venido solo.
-Ah, esos pendejos -la mueca se hizo presente en 

ese rostro que parecía estar hecho sólo para dibujar 
sonrisas y desplantes-. Se fueron todos. Querían ti-
rar gratis los conchudos.

-¿Por qué me dejaron? -le pregunté, desespera-
do-. ¿Por qué me han dejado solo?

Ella empezó a reírse meneando la cabeza:
-Mal papito, ah -sobando mi pelo y mis orejas-. 

Eso de borrar cinta es peligroso. Otra cojuda se hu-
biera llevado tu billetera y te hubiera dejado sin reloj 
y sin esas tabas que deben estar bien caritas…

-¡Carajo, por qué se fueron? -levanté la voz y, de 
inmediato, alguien quiso empujar la puerta.

-¿Qué pasa, Carmín? -preguntó una voz aguar-
dientosa que venía del otro lado de la puerta-. ¿Todo 
bien?

-Sí, todo tranqui’ –se apuró en responder y luego 
bajó la voz–: ¿ya ves, eso querías? Ahorita el Bruno se 
raya, tumba la puerta y te deja en el hospital.

-Será en la torrentera… -traté de bromear para 
atenuar mis nervios.

-No digas tonteras y dime si vas a querer otra 
mamadita.

-No quiero nada, amiga… A todo esto… ¿cuál 
es tu nombre?

Se sintió incómoda. Me miró como fiera que 
focaliza a su presa, estudiándome, indagando con 
denuedo si yo era digno de confianza:

-¿Acaso eres sordo?
-No -repuse-. No soy sordo.
-¿Y no escuchaste que el Bruno me llamó Car-

mín?
Sonreí sin reparos, tanto así que ella pareció 

avergonzarse.

Mi primera flaca
Orlando Mazeyra Guillén
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-¿Carmín? -pregunté.
-Sí, Carmín. ¿Qué tiene de malo mi nombre?
-Lo único que tiene de malo es que ése no es 

tu nombre, flaca. Tal vez tengo cara de monse pero 
no lo soy. No me pasees, así no juega Perú. Carmín 
debe ser tu nombre de batalla, ¿o no?

-Mira, papito, yo me puedo llamar como tú 
quieras, ¿cómo quisieras que me llame?

-Infancia –le dije sin dudarlo.
-¿Infancia? Ahora te las quieres dar de payasi-

to…
-No, flaca, con la infancia no me juego. Ése 

siempre fue mi punto débil, mi talón de Aquiles, 
como le dicen… pero alguien como tú no podría 
entenderme.

Me paré de la cama. Busqué mi trusa en el suelo, 
la recogí y me la puse.

-¿Sabes una cosa? -pregunté sin mirarla-. Apenas 
te vi calata me quedé huevón, palteadazo, no sabía 
qué hacer. Eres la primera mujer que he visto cala-
ta.

-Sí, te entiendo. Para mí no es fácil hacer lo que 
hago…

-No me entiendes, Carmín -la miré con pena-. 
No me asusté por lo que hicimos. Al fin y al cabo 
ambos, cada cual por su lado, vamos a seguir tiran-
do. Tú tiras con todo el mundo. Yo recién acabo de 
empezar y te juro que no voy a parar. Eso es lo de 
menos. Lo que pasa es que siempre tuve miedo de 
dejar de ser niño, nunca quise crecer…

-Ah, ¿eres medio rarito?
-Escúchame, pues, Carmín. ¿Puedo seguir?
-Sí, perdona. Sigue nomás pero no te demores 

mucho porque no tengo todo el día.
-Gracias. Mira, ¿cómo te lo digo para que me 

entiendas? Tú no me has quitado la virginidad: ¡me 
has quitado mi infancia! Hace tiempo dejé de ser 
niño pero, en el fondo, me seguía sintiendo niño. 
Ahora ya no voy a poder.

-¿Por qué haces tanta alharaca? ¿Para qué te pal-
teas tanto si ni te acuerdas de lo que hemos hecho?

-Es lo peor: no recuerdo nada, pero me basta 
mirarte para sentirme sucio, asqueroso. Siento asco 
de ti, de mí, de tu ropa interior y del olor de este lu-
gar. Me da cólera el tener que mirarte. Tus tetas me 
la ponen dura, ¿por qué tiene que ser así? Quisiera 
controlarlo pero no puedo, me gana, supera a mis 
fuerzas… ¿Cómo hago para controlarlo?

-¡Vete! –exclamó antes empezar a lagrimear y me 
señaló la puerta: ¿estaba llorando en serio?-. Vete o 
le digo al Bruno que entre y te agarre a trompadas. 
Me haces sentir mal.

Me puse el polo. Revisé mi billetera, por suerte 
no faltaba nada. Me acordé de mis camaradas mien-
tras mis piernas se perdían en el pantalón. Los odié. 
No se habían portado como amigos, me habían de-
jado solo en un prostíbulo bravazo. El Tronco por 
fin se había salido con la suya: “ Te vamos a despitar, 
Ferchito, es nuestro deber de patas,” me había adver-
tido, relamiéndose los labios, desde el mes pasado.

-¿Vas a volver, Fercho? -la pregunta hirió mis oí-
dos antes de alcanzar la puerta.

-¿En verdad quieres que vuelva?
-No sé -indecisa, llorosa y desesperada-. Creo 

que sí.
-¿Cómo te llamas, Carmín?
Se me acercó volando. Cerré los ojos y sentí sus 

labios sobre los míos, su lengua pugnando con la 
mía, su respiración frenética que despertaba y endu-
recía a mi sexo. Me asusté. La alejé con cariño.

-Dime, pues, ¿cómo te llamas? 
-Infancia.
-Entonces sí voy a volver -le anticipé, conven-

cido. Desajusté mi correa y, lentamente, dejé caer 
mi pantalón. Lo demás lo hizo Infancia. Lo hizo 
por ella, por mí y por mi Infancia… que se fue para 
siempre junto al miedo, al asco y a la vergüenza. Ya 
tenía diecisiete, caracho, pero me había costado un 
triunfo el dejar de ser niño.

Mientras terminaba en su boca sentí que había 
algo que nunca iba a terminar de agradecerles, a ella 
y a mis camaradas, ¿verdad?

-¿Podemos ser novios? -le pregunté jadeando. 
Ella se detuvo y sacó mi miembro de su boca. 

Escupió al suelo y, a manera de servilleta, se pasó la 
mano por la boca. Quiso decirme algo pero no se 
atrevió. Yo adiviné su respuesta y pensé en empezar 
a juntar plata… para invitarla al cine el próximo fin 
de semana. HC Septiembre 2006
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