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Con tus manos

Ofelia Jimenez Montes*

Me entretuviste, me llamaste, me acariciaste, me enamo-
raste con tus manos. Tenías todo lo que podrías querer, pero 
sentías que te faltaba algo y tal vez solo fue coincidencia  
que me hayas visto aquella mañana lluviosa. Mirabas fija-
mente a la silueta de mi cuerpo. Tenías la presencia de todo 
un caballero, eras elegante y amable, con una sonrisa de 
cien soles. Claro que me ibas a agradar, y no pude resistir-
me cuando tocaste mi mejilla con tus manos.

Conocías todos tus puntos fuertes, aunque jamás supis-
te que lo que más esperaba en el día era que me dieras un to-
que con tus manos. Me electrificaba igual que una tormenta 
y no había límite para mi excitación siempre que estuvieras 
tocándome con ellas. Me escribiste poemas amorosos y lar-
gas cartas, expresabas tus sentimientos con la tinta sobre 
el papel, pero yo solo inspeccionaba la letra, los garabatos y 
pensaba en como los hacías con tus manos.

Acepté ser tu mujer. Me envolvieron en un gran vestido 
blanco, y con ello arrancaron mis costumbres. Pusieron mi 
cuerpo en una extraña sociedad y entonces me sentí desola-
da, pero cuando colocaste el anillo con tus manos me quedé 
petrificada en una sonrisa. Tocabas mis cabellos, piernas, 
cuello, orejas. Tocabas mi cuerpo entero con tus manos, y 
suspiraba atormentada por tanto placer.

Tus manos trataban de apoderarse de mí. Con tus ma-
nos me lastimabas. Tus nudillos calientes golpeaban la débil 
carne de mi cuerpo. Tal vez pretendías tenerme allí como uno 
de tus muebles. Tus manos buscaban atraparme desespera-
damente. Te quedabas sin palabras siempre que desatendía 
tus órdenes. Dolía el color rojo de la sangre que sacabas de 
mis venas con tus manos. Un día casi te apoderabas de mi 
vida, me asfixiabas, arrebatabas el aire de mis pulmones y 
apretabas mi cuello hasta dejarlo morado. Me querías, fuera  
con vida o sin ella. Pero escapé y me fui, dejándote solo con 
tus manos.
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