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LA BELLEZA DE LA 1 CER

(Prólogo

¿Qué hay de cierto en esta vida? Me vi n
respuestas; uno, segura tenemos lamuerte.
de nuestra existencia son inciertos. Todo
lo nuestro, lo propio, lo compartido, te
por esa gran cascada que recorre la \
Algunos de nuestros sueños se rebelan co
Por eso me conmueven los intolerantes:
semejanza de su orgullo y el tiempo apen
derrumbarse. Admiro a los creativos, por
hacen palpitar en muchos sentidos. Por e
Recordemos nuestra primera vez. D
nosotros nos sumergíamos en la memoria
primer encuentro sexual, incluso los escar
se volvieron más intensos que el contacto

y en efecto, la libido con todas sus
y oscuras fue colmando algunos de lo
la relación erótico-amorosa de Álvaro R.J
adolescente y una mujer, quizá de la
la experiencia más colmada, como u -
cuya inteligencia emocional avanza
desde temprana edad; el primer enamo
de circunstancias, como lo hacen los pu
Pablo Tenorio o los adolescentes de Ro
Olivos, Edgar Escobedo Quijano y _
quienes encuentran la pureza corporal de

* Profesor Investigador de tiempo com
Autónoma Chapingo (UACh). Sus libro m
de fuego (Historias de Brujas, 2016) y Amores
2016). Forma parte del Programa de Hum
Investigaciones Sociambientales, Educativ
Medio Rurat (IlSEHMER) de la Direccion
Posgrado de la UACh.
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; on los ojos cerrados mucho tiempo después
la emprendido la carrera hacia el resto de los
ucho tiempo después de que lamadre Imelda

con mi oreja entre sus dedos. "¿Qué hacías
e me dijo. "Cosa de hombres", le respondí,

a tarde me iba embarneciendo con su brisa.
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LA PRIMERA MUJER QUE ME AMÓ

Álvaro Reyes Toxqui

La primera mujer que me amó nunca me dijo que me quería,
nunca salió de su boca una frase romántica, nunca quiso que
le regalara una rosa. Como pocas, nunca buscó entre mis
cosas para encontrar indicios de algún affaire amoroso o de
alguna traición y jamás, mientras alcanzábamos la eternidad
lechosa de nuestros cuerpos, me pidió que le prometiera
fidelidad, matrimonio y ninguno de esos juramentos con los
que se aderezan las sábanas tibias y los sueños.

Ella tenía ciertas formas de mirar, cierta inflexión en
su cuello que indicaba su urgencia por mi beso. Cuando
yo observaba estos signos siempre buscaba el pretexto para
deslizarme poco a poco en su piel y plantar palabras húmedas
en su oído. A punto de disparar el te amo que mi pasión me
exigía, ella cubría golosa mi boca de besos, me reprochaba
con la mirada y yo terminaba por guardar silencio.

Su entrega fue crucial en mi vida y de tal forma que
aun hoy, al paso de los años y de las horas que evocan los
recuerdos de su piel, puedo decir que ella me creó. No
fueron seis días, no hubo separación de mares y continentes,
no hubo más que su cuerpo delgado deslizándose en mis
ansias de tenerla.

Todo inició la tarde que ella llegó con su marido a vivir
en casa de mi madre. Provenían de Atlacomulco, un pueblo
del Estado de México que conocí posteriormente gracias a
esta historia. Él era aprendiz de todo, sin ton ni son, sin
futuros promisorios y ella apenas si sabía hacer las camas.
Eran jóvenes, tanto que los dieciocho que ella presumía
apenas si podía adivinarse en sus expresiones adolescentes y
dificilmente se creían. Él quizás fuera tres años mayor.

Pese al candor que reflejaba y a sus dedos delgados, pese
al tono de su voz que cascabeleaba dulcemente cuando estaba
a punto de estallar en la risa, ella poseía un brillo perverso en
los ojos y en la piel. No era dificil ve la y seguir su silueta
mientras se afanaba en la limpieza, lavaba los trastos o se
sentaba a leer en ese viejo sofá verde.
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A mí me gustaba verla leer. Todas las tardes, y ya cuando
el quehacer de la casa estaba concluido, buscaba entre mis
pocos libros aquél que ya tenía un separador que indicaba
su avance. Varias veces hurgué en esas páginas para saber
qué la tenía cautivada y para tener tema de conversación.
Algunas historias ya habían soportado mi lectura así que
sólo me imitaba a refrescar un poco la memoria para dejar
caer alguna frase casual e inventar alguna charla. Otras veces
tuvimos que compartir el libro para hacer lecturas comunes
porque, según nosotros, la novela requería de cuatro ojos, de
dos miradas, de dos pares de manos para entenderla.

Me gustaba su silueta de dieciocho años, delgada, a
contraluz, con un libro en las manos, con el movimiento de
sus ojos siguiendo una línea y el de sus labios degustando
una palabra. Me gustaba porque era mayor que yo, cuatro
años, y porque a esa edad me enseñó a cambiar muchas veces
el horizonte de mi mirada. Hasta entonces, con mis pocos
años, catorce para ser más exactos, perdido entre las bizarras
sombras de un infierno familiar, ella me dio claridad, me salvó.

Los infiernos arden aunque uno no sepa quién atiza el
fuego y quién remueve las cenizas. Eso lo supe desde muy
pequeño cuando mi niñez fue asaltada una y muchas veces por
fantasmas violentos que rasgaron la piel y la inocencia, que
introdujeron fantasmas morenos con penes blanquecinos,
enhiestos, chorreantes. En esas tardes grises, cuando sabían
que estaban fuera de peligro, esos fantasmas robaron
mis palabras y bajo amenaza de ser aún más violentos, se
llevaron mis lágrimas y mi niñez quedó entre la pregunta y
el sinsentido.

En medio de no sé qué búsquedas, y con todo el miedo
del mundo, exploré labios y pieles masculinas de otros niños
y adolescentes tan inocentes y tan confundidos como yo. El
temor y el temblor se extendieron en mí hasta que la conocí
y hasta que tuve entre mis manos la sorpresa de su cuerpo.

Todo fue así, un poco casual, como el conejo en la
chistera del mago, como el agua fría que fluye mansa pero
que hiere la piel con vidrio molido y la estremece. Es decir, un
poco aquí y un poco allá, sin prisas, con la cotidiana risa de la
tarde, dos programas de televisión, una lectura descuidada, un
comentario al margen de una tarde solos y de pronto el beso.

o fue un beso cualquiera aun
descrito sin los lugares comunes que
nos ofrece. Fue un beso que exploto
petardos de las fiestas de septiembre. -
que encontró un manantial v lo o
última gota. J

No vaya decir que era experto en
niñas ya me habían regalado algún
tibios y vírgenes, e incluso, la más atre
explorar lo que la lengua fue capaz de
me había preparado para las humedec
poco a poco, justo ahí donde su mano
la mía hacia la desnudez cautiva v le-
piernas tanto me abrazó. Su beso fue
ese que es compuerta hacia la turgen
incomprendidas y profundidades inin
una sabiduría que mi lengua no po el

Entre sus brazos, aquellas tarde
pecho aquellos sábados matutino c
fui aprendiendo el lenguaje del fueg
los fantasmas masculinos, esos que ha
le habían inoculado miedo, deberían

y se fueron.
Mi redención ocurrió cuando

para mí por primera vez y estallaron
lampiño y adolescente. Yo no lo
historias que yo había visto en las re .
la casa de un amigo se quedaron mu
observar dos cuerpos penetrándose mo
cómo su boca me devoraba el alma
amor tórrido caía sobre mí aquell
de la escuela. Mi casa era pequeña J

pronto habíamos invadido todos lo 1
disfrutamos. A mis catorce años de e
de su boca dejaba la mía seca de b
sensación de necesidad que me oblig el

buscar los momentos adecuados de YO

No me enamoré de ella, no r
porque yo no sabía cómo hacer que
llegara a mi corazón. Además la pr
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ué búsquedas, y con todo el miedo
y pieles masculinas de otros niños

.zocentes y tan confundidos como yo. El
endieron en mí hasta que la conocí

mi manos la sorpresa de su cuerpo.
co casual, como el conejo en la
el agua fría que fluye mansa pero

o molido y la estremece. Es decir, un
. in prisas, con la cotidiana risa de la
elevisión,una lectura descuidada, un

-e una tarde solos y de pronto el beso.

No fue un beso cualquiera aunque sea dificil de ser
descrito sin los lugares comunes que la literatura amorosa
nos ofrece. Fue un beso que explotó en mi boca como los
petardos de las fiestas de septiembre, como arena de desierto
que encontró un manantial y lo sorbe sediento hasta la
última gota. '
._ No vaya decir que era experto en besos. Aunque algunas

runas ya me habían regalado algún tibio roce de labios
tibios y vírgenes, e incluso, la más atrevida, me había dejado
explorar lo que la lengua fue capaz de alcanzar. Todo ello no
me había preparado para las humedeces que fui descubriendo
poco a poco, justo ahí donde su mano sin torpezas conducía
l~ mía hacia la desnudez cautiva y lechosa, ésa que entre sus
pIernas tanto me abrazó. Su beso fue el de la primera vez,
ese que es compuerta hacia la turgente geografIa de alturas
incomprendidas y profundidades ininteligibles, exigentes de
una sabiduría que mi lengua no poseía.

Entre sus brazos, aquellas tardes todas nuestras; sobre su
pecho aquellos sábados matutinos cuando no había escuela
fui aprendiendo el lenguaje del fuego y entonces supe qu~
los far:tasI?as masculi~os, esos que habían roto mi cuerpo y
le hablan inoculado miedo, deberían de desaparecer.

y se fueron.
Mi redención ocurrió cuando sus pechos se desnudaron

para mí por primera vez y estallaron contra mi pecho aún
lampiño y adolescente. Yo no lo podía creer. Todas las
historias que yo había visto en las revistas pornográficas en
la casa de un amigo se quedaron mudas. No era lo mismo
o?servar dos cuerpos penetrándose morbosamente que sentir
como su boca me devoraba el alma y la calcinaba. Cuánto
amor tórrido caí.asobre mí aquellas tardes dulces después
de la escuela. Mi casa era pequeña y humilde así que muy
pronto habíamos invadido todos los lugares posibles donde
disfrutarnos. A mis catorce años descubrí cómo la humedad
de su boca dejaba la mía seca de besos y con esa terrible
sensación de necesidad que me obligaba, siempre furtivos, a
buscar los momentos adecuados de volverla a besar.

No me enamoré de ella, no porque no quisiera sino
porque yo no sabía cómo hacer que el fuego de su cuerpo
llegara a mi corazón. Además, la presencia todas las noches

rla leer. Todas las tardes, y ya cuando
e taba concluido, buscaba entre mis
_"atenía un separador que indicaba

- hurgué en esas páginas para saber
.. para tener tema de conversación.
bian soportado mi lectura así que

•.•...rrescar un poco la memoria para dejar
inventar alguna charla. Otras veces
1libro para hacer lecturas comunes

.Ia novela requería de cuatro ojos, de
de manos para entenderla.

eta de dieciocho años, delgada, a
n las manos, con el movimiento de
unea y el de sus labios degustando
a porque era mayor que yo, cuatro

te' ,<.Ud.U me enseñó a cambiar muchas veces
ada. Hasta entonces, con mis pocos

exactos, perdido entre las bizarras
familiar,ellame dio claridad, me salvó.

aunque uno no sepa quién atiza el
cenizas. Eso lo supe desde muy

- z fue asaltada una ymuchas vecespor
ra garon la piel y la inocencia, que
morenos con penes blanquecinos,
n esas tardes grises, cuando sabían
peligro, esos fantasmas robaron
naza de ser aún más violentos, se

mi niñez quedó entre la pregunta y
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de su marido yesos largos fines de semana cuando él no
trabajaba me recordaban que no era mía.

Una tarde, al regresar de la escuela, ella se estaba
bañando. La casa tenía un pasillo que daba a una habitación
que servía de cocina y esa era el acceso para la única recámara.
Cuando escuchó el ruido del cerrojo de la puerta y mis pasos
me dijo que no podía entrar. Obedecí y me quedé esperando
en el pasillo aunque deseaba veda desnuda, de pie sobre la
tina metálica y el agua recorriéndola desde la cabeza hasta
los pies. En mi imaginación adolescente me vi a su lado,
enjabonándole el cuerpo, trazando círculos en sus generosos
pechos, besándole la espalda, secando sus cabellos con la
toalla. Estuve a punto de desobedecer sus órdenes y entrar
para engolosinarme de su imagen, pero algo me contuvo.
Cuando al fin pude pasar lo primero que vi fue la tina repleta
de agua y en la otra habitación la silueta de su marido que,
semidesnudo, estaba recostado en una de las camas. Ella ya
estaba vestida y me pidió que la ayudara a sacar el agua sucia
a cubetadas. No dije nada, arrojé mi mochila sobre el viejo
sofá verde y diligente realicé el trabajo. La cama desordenada
donde su esposo descansaba me dijo que ellos habían hecho
el amor antes de que yo llegara.

Cuatro meses y siete días duró la larga travesía de
nuestros cuerpos. En ese tiempo aprendí mucho de ese
lenguaje secreto que nos desnudaba poco a poco. Su ropa
íntima era un signo de promesas, un mohín de su boca me
decía que me deseaba, la novela común que leíamos a veces
tenía frases resaltadas con un color rojo. Los códigos de su
amor se me fueron revelando aunque los mismos tuvieran
aroma de adulterio.

Una tarde no llegué directo a casa. Supongo que una
tarea en casa de un amigo me entretuvo hasta las siete o más
de la noche. Cuando llegué y abrí el cerrojo de la puerta
escuché gritos de enojo, golpes y sollozos. Me detuve un
momento en el pasillo e hice algo de ruido para anunciar mi
llegada. Al entrar a la habitación lo primero que vi fue a su
marido con el rostro descompuesto. Mi madre, a su lado,
sostenía unos papeles y ella, la primer mujer que me amó,
yacía en el suelo, de rodillas, sollozaba. Me miró de reojo,
pero pronto apartó su mirada. Temblé. Por un momento

supuse que todo se había descubierto y q
para esclarecer la infidelidad.

-Tú sabes algo -inquirió el mari
-¿De qué? -me defendí.
-Esta vieja me ha puesto el cuerno

Lorenzo.
San Lorenzo no estaba rnuv 1 .

caminando entre los campos de cultivo o
local y llegar en diez minutos. Recuer o
que ella desaparecía por horas, pero n
que hacía en ese tiempo. Lo que ucedio
olvidado y al paso de los años se han
más cosas. o tengo claro si fue mi rna
que yo sólo tenía catorce años o si fue
me exculpó. El caso es que esa misma n -
corrida de la casa con apenas tiempo par
Durante todo el trajín de amontonar u
y meterías en una caja, ella jamás me diriz
no pregunté nada, ni en ese momento ni
novela que en esos días leíamos junto e
y yo preferí olvidarla, cerrar el capítulo
esa historia. Pese a que se fue de modo
su fantasma se quedó a vivir conmigo .
piel, en mis labios y en mi desnudez. Mi -
supo que no importaba cuán lejos e fue
mis manos alcanzaran otra piel, ella e tana
mis ansias, indicándome la cantidad exacta
requieren unos senos y señalando el ritmo
hay que impregnar en las caderas en la bú
del estallido.

La primer mujer que me amó tam
tantos cuerpos, he ahí el secreto de su abi
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largos fines de semana cuando él no
lan que no era mía.
gresar de la escuela, ella se estaba
un pasillo que daba a una habitación
sa era el acceso para la única recámara.
(fa del cerrojo de la puerta y mis pasos
ntrar. Obedecí y me quedé esperando
eseaba veda desnuda, de pie sobre la
recorriéndola desde la cabeza hasta
ación adolescente me vi a su lado,
o, trazando círculos en sus generosos
palda, secando sus cabellos con la

de desobedecer sus órdenes y entrar
su imagen, pero algo me contuvo.
lo primero que vi fue la tina repleta

bitación la silueta de su marido que,
astado en una de las camas. Ella ya

ió que la ayudara a sacar el agua sucia
da, arrojé mi mochila sobre el viejo
alicé el trabajo. La cama desordenada
aba me dijo que ellos habían hecho
llegara.

iete días duró la larga travesía de
e e tiempo aprendí mucho de ese

desnudaba poco a poco. Su ropa
romesas, un mohín de su boca me

a novela común que leíamos a veces
n un color rojo. Los códigos de su
dando aunque los mismos tuvieran

é directo a casa. Supongo que una
o me entretuvo hasta las siete o más
gué y abrí el cerrojo de la puerta
. golpes y sollozos. Me detuve un
.ce algo de ruido para anunciar mi
itación lo primero que vi fue a su
ompuesto. Mi madre, a su lado,

lla la primer mujer que me amó,
sollozaba. Me miró de reojo,

. ada. Temblé. Por un momento

supuse que todo se había descubierto y que sólo me esperaban
para esclarecer la infidelidad.

-Tú sabes algo -inquirió el marido.
-¿De qué? -me defendí.
-Esta vieja me ha puesto el cuerno con alguien de San

Lorenzo.
San Lorenzo no estaba muy lejos, podía uno irse

caminando entre los campos de cultivo o tomar un transporte
local y llegar en diez minutos. Recuerdo ciertos días en los
que ella desaparecía por horas, pero nunca cuestioné lo
que hacía en ese tiempo. Lo que sucedió después casi lo he
olvidado y al paso de los años se han desdibujado muchas
más cosas. No tengo claro si fue mi madre quien recordó
que yo sólo tenía catorce años o si fue el grito de ella la que
me exculpó. El caso es que esa misma noche, Guadalupe fue
corrida de la casa con apenas tiempo para recoger sus cosas.
Durante todo el trajín de amontonar sus pocas pertenencias
y meterlas en una caja, ella jamás me dirigió una mirada. Yo
no pregunté nada, ni en ese momento ni en ningún otro. La
novela que en esos días leíamos juntos se fue entre sus ropas
y yo preferí olvidada, cerrar el capítulo y dejar inconclusa
esa historia. Pese a que se fue de modo muy arrebatado,
su fantasma se quedó a vivir conmigo, impregnado en mi
piel, en mis labios y en mi desnudez. Mi cuerpo adolescente
supo que no importaba cuán lejos se fuera. Cada vez que
mis manos alcanzaran otra piel, ella estaría ahí, conduciendo
mis ansias, indicándome la cantidad exacta de humedad que
requieren unos senos y señalando el ritmo advenedizo que
hay que impregnar en las caderas en la búsqueda placentera
del estallido.

La primer mujer que me amó también amó a otros
tantos cuerpos, he ahí el secreto de su sabiduría.
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