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Resumen:
ESTEFANIA SE RELACIONA CON ANDREA
Relato:
Era un jueves cuando la deje a Martha en el neurosiquiatrico, por lo
que podría prolongar los días por enfermedad, ya de casa la llame a
la Porota para avisarle que la había vuelto a internar a Mabel y que
no se el tiempo en que estaría allí.
•Pa, no debes hacerte problemas, me la traes a Estefanía hasta que
todo haya pasado, como lo hiciste antes, pero pienso que deberías ir
pensando en contarle la verdad, ya no es una chiquilina y pienso que
sin contarle toda la historia deberías ir adelantándole algo.
•No te hagas problema, ella está en una colonia, pero este fin de
semana iré por ella para hablarle.
Me sentí muy bien, hacía mucho tiempo que mi hija no me trataba de
esta manera, me parecía algo increíble de las cosas estuvieran tan
bien, todo desde que conocí a Andrea y me acorde que debía pasar
a buscar las alianzas, y como todavía era temprano, decidí pasar por
ellos y según como se diera la mano con Estefanía, se los daría a
ella para que se lo entregue a Andrea en mi nombre. Saliendo de la
joyería con las alianzas y después de caminar dos cuadras siento
que me tocan bocina, Andrea detiene la marcha de su auto para
preguntarme si sabia como llegar a su casa. Abrí la puerta y al subir
la bese, me le quede mirándola, estaba hermosa con una blusa algo
escotada y una mini infartante mostrando parte de sus muslos
bastante importante que me calentó y a la vez me puse celoso de los
tipos de los colectivos que la podrían ver, me pregunto si me pasaba
algo y le conté mis pensamientos, se rio diciendo que a veces es
lindo poderse mostrar sin ser agredida. Emprendió la marcha y le dije
que si no estaba muy cansada la invitaba al cine para después cenar
juntos ya que debía contarle muchas cosas y que le gustaría que
fuera durante la cena. En lugar de ir al cine, prefirió ir a una obra de
teatro, disfrutamos de la función y yo la hacía sentir como si era mi
pareja delante de todos, cenamos y junto con los postres le conté lo
que acababa de hacer con Martha, se alegro mucho del paso que
estaba dando y que estaba muy feliz de ser parte de su cambio.
Salimos del restaurant y nos fuimos a su casa, estaba más radiante
que nunca y muy excitada, directamente nos fuimos al dormitorio
donde nos desnudamos uno al otro besándonos y mimándonos
nuestros cuerpos, le pedí que se sentara en la cama ya que quería
comentarle algo.
•Qué te parece si el sábado vamos por Estefanía juntos para
comentarle lo que le está sucediendo a su madre.
•Parece que ya te querés deshacer de mí, me vas a matar de
alegría, nunca pensé que me fueras a proponer que te acompañe a
ver a Estefanía para contarle lo que le pasa a su madre.
•Cuando te vas a dar cuenta que ya sos mi mujer y la madre que ha

elegido mi hija.
•Vamos a hacer algo distinto a tus planes, vamos a irnos mañana
mismo, me muero por verla y deseo que pasemos el fin de semana
juntos como la familia que somos, primero llamo al trabajo para
avisar que mañana no voy, luego llamas vos a la colonia para saber
si la podemos retirar de ella ya que su madre se encuentra enferma y
después nos vamos a divertir con tu cuñada.
Al parecer quería mucho a mi hija, ya que decidió pedirse el día para
verla antes de lo previsto, estaba ansiosa, se fue a su dormitorio para
ver que ponerse y llevarse algunas ropas para cambiarse, era como
si estuviera por realizar un largo viaje, ya que elegía algo de su
guardarropas para volverlo a guardar, trate de tranquilizarla para que
pudiéramos gozar de una cerveza fría pero no se decidía por lo que
me le coloque por detrás apoyándole mi pija sobre su culo besándole
su cuello, recién se dio cuenta que existía y cuando comencé con su
oreja, se dio vuelta para besarme y agradecerme que le permitiera
que me acompañara, empezó a besarme empujándome a la cama,
puso su culo sobre mi pija y con su mano la fue acomodando para
que le quedara en la entrada de su agujerito negro, apenas logro que
entrara la cabeza se detuvo para comenzar a intentar tragarse con el
culo otra porción de pija, despacio y tranquila como buena veterana
para ensartarse sin lubricación por medio, logro que le entrara cerca
de la mitad, volvió a detenerse y en el siguiente movimiento se la
trago toda, sentí chocar sus nalgas contra mis huevos, permaneció
quieta por un instante hasta que se le terminara por dilatar el culo y
acostumbrarse al impostor, después de unos minutos que yo le
acariciaba su espalda, comenzó el vai ven con un ritmo lento al
principio pero que iba acelerando para detenerse y apretármela,
realmente estaba gozando y ella también ya había empezado a gemir
y estaba seguro de que la había sentido ya que se la mando a
guardar de pura calentona que era sin dejarme que lubricara y
dilatara su culo, pero fue su decisión y me estaba gustando el gozar
de casi una violación. La guacha logro que acabara pero por lo
caliente que estaba no se ablandaba estaba para seguir
combatiendo, al darse cuenta que no salía, sino que quería mas, fue
por el siguiente, ya hacia ruido cada vez que entraba y salía por la
cantidad de semen que había dentro de ese culo y que pugnaba por
salir terminando sobre mí, lamentablemente lo estábamos haciendo
sobre una colcha la que seguramente quedaría con unas manchas
de semen y mierda que sería bastante difícil de sacar, y el polvo que
se venía iba a ser más prolongado gracias a la acabada anterior, del
culo de Andrea a cambio del principio ya estaba por más que
lubricado por lo que mi pija podía hacer de lo suyo entrando y
saliendo de esa hermosa caverna encremada de mierda, pero de
seguro que no solo gozaría de este polvo sino que mañana sufriría
las consecuencias, en eso se la saca y ella se acuesta colocando
una almohada para que su culo quedara en pompa para recibir a su
amiguito, me coloque sobre ella y comencé a cabalgar nuevamente,
otra ventaja que tenia era que al sentir que me estaba por ir, podía
parar la marcha para recomenzar con la cogida, mis manos de su
espalda iban a sus tetas para acariciarlas y llevarla a su ingle para
tratar de tocarle la pija, llegue a ella pero como estaba sobre ella
apenas la podía tocar y mucho menos pajearla, por lo que me

dedique a sus tetas y algunas que otras nalgadas dejándole
marcados mis dedos en ella. Andrea gemía y gemía hasta que se
empezó a mear, y todo sobre la cama, ella no me pedía que parara,
al contrario me estaba alentando pidiendo más y más lo que me
calentaba pero yo seguía con mi ritmo, mi pija entraba y salía
chacoteando en el semen y yo ni miras de acabar, seguía
serruchándola pero esta vez en lugar de aminorar o parar la marcha,
directamente acelere para volver a inundarle el culo con semen, fue
en menor cantidad que la primera pero algo salió, esta vez sí
comenzó a achicarse para salirse sola junto a una buena cantidad de
semen amarronado por la mierda que había en su conducto, sin
embargo me le quede recostado sobre ella dándole besitos en su
nuca, nos repusimos, me le puse a su lado colocando mi mano sobre
su pija encontrándomela toda mojada, no solo había meado sino que
acabo ya que sentía en mi mano su semen, tome una buena parte de
ella para llevárselo a su boca, me paso su lengua sobre mi mano
para lamer su propio semen, al terminar de limpiar mi mano
terminamos fundiéndonos con un beso.
•Hay mi amor, me acabas de romper el culo, no podes ser tan
malvado conmigo y echarte dos polvos al hilo sin sacarla, mira a esta
pobre colcha, toda meada, cagada y llena de semen, esperemos que
no haya llegado al colchón, ya que habría que sacarlo para airearlo o
tirarlo, deberé fruncir el culo para que no siga ensuciando toda la
casa.
•Qué te parece Andrea si antes de ducharnos, te limpio un poco ese
culito hermoso, no puedes andar así por toda la casa, me permites
que mi lengua haga una limpieza precaria para no seguir ensuciando
toda tu casa.
•La verdad Enrique no te entiendo, por momentos me haces sentir
dentro de una familia, me lo das todo hasta a tu hija, según vos todo
lo tuyo es mío, pero porque lo mío no lo consideras como tuyo, si yo
te pertenezco como me decís, todo lo que tengo también es tuyo, por
lo que no deseo más que me digas de algo como mío, ya que todo es
nuestro, incluyendo la casa.
•Lo que pasa que a mí lo material no existe, la casa, el auto, dinero o
cualquier cosa que consideres de valor no me interesa tenerlo, ya
que soy muy feliz de tenerte a vos, si lo disfrutamos juntos, que
importa de quien es.
Para no empezar a discutir la bese en la boca tapándosela para que
no empezara nuestro primer pleito, no valía la pena ya que en parte
tenia razón y de ahora en mas debería empezar a cuidarme de lo que
hablaba para que no me malentendiera lo que pudiera decir, nos
fuimos ya más calmados hacia el comedor donde me pidió que
pusiera una película del tipo sado para ir entrando en tema y que me
acomodara en el sillón mientras ella iba por cerveza y los puchos, al
rato apareció con todo mas una picadita y se acomodo a mi lado para
poner en play la video para disfrutar de lo que había traído y
disfrutarlo juntitos, desnudos y abrazaditos. Termino la película y
Andrea me pregunto cómo tendríamos que actuar frente a Estefanía.
•Andrea, no deberías preocuparte, ella ya te acepto tal cual eres, lo
único es que no sé qué decirle desde cuando estamos juntos.
•Mira mi amor, tenemos dos caminos, uno es decirle la verdad y el
otro es mentirle diciéndole que todo comenzó por la carta escrita por

ella dándonos su bendición, y al tener que internar a su madre fue
como empezó todo, ella es una mujer ya por lo yo preferiría decirle la
verdad, pero todo depende de vos.
•Me parece que como nosotros iniciamos nuestra relación basada en
la verdad, te acuerdas cuando te encontré por primera vez en el
bingo que te dije “la deje estacada en la cama al bicho de mi mujer”,
en ese momento que pensaste de mi.
•Que eras un versero y que tu mujer era una bomba, mucho no me
equivocaba, no era una bomba de hermosa pero era una de tiempo
que en cualquier momento explotaba y exploto.
•Bueno, dejemos todo esto para después, quiero empezar a formar
una familia con vos y lo mejor es empezarla con nuestra niña con la
verdad, le contaremos juntos todo con lujo de detalle pero lo de
Mabel se lo ocultaremos por ahora, aunque más tarde le sería útil ya
que esta por ingresar a medicina.
•Hay que bueno Enrique, tendrá su ejemplar vivo para experimentar,
por lo que tendremos que mantenerla viva, lo que vamos a hacer es
engordarla y mantenerla en buen estado para que nuestra niña tenga
su paciente particular y curarla mientras nosotros la maltratamos.
Bueno, lo más hermoso que ya estábamos de acuerdo en cuanto
como lo sabría mi hija, terminamos nuestro cigarrillo y se fue a la
cocina a preparar un poco de comida para nuestra huésped que
estaba esperando a la doctora para que practicara sobre su cuerpo la
maravillosa carrera de medicina. Vino con una bandeja con mucha
comida, hasta un par de botellas de gaseosa, ya que esto le
produciría gases y se la pasaría tirando pedos. Al llegar ante el
armario yo lo corrí y abrí el candado para poder entrar a la
habitación, encendí las luces y entramos Andrea estaba muy
contenta, Mabel nos empezó a putear, que estaba sucia, tenia frio,
hambre y sed, que cuando la íbamos a matarla.
•Hay Mabelita, sabes que te queremos más de lo que vos pensas, te
voy a contar una verdad que no sabes, José contrato a Andrea no
solo para seguirte sino para que matara a tu amante, ella junto a una
amiga nos durmió con cloroformo y al darse cuenta de que yo solo
era inocente, mataron a tu amante y la pija que recibió Jose fue la del
fulano, al ver el video la que decidió que te matara fue tu hija, la que
ya estaba ocupando tu lugar.
•Entonces es cierto que la hija de puta de Constanza se está
cogiendo a mi marido, aunque no me creas nunca pensé que fuera
verdad, pero ahora me doy cuenta de todo, como era yo la que le
ponía los puntos y castigaba siempre me decía que le gustaría que
yo desapareciera para ocupar mi lugar, y lo logro, con razón siempre
se exponía casi desnuda frente a nosotros, con una bikini y sin
corpiño, se bañaba con la puerta abierta del baño y siempre se
sentaba sobre su falda, seguramente refregándose su pija sobre su
puto culo, pero lo que no entiendo es porque no nos mato.
•Lo que paso, es que Enrique me hizo sentir mujer, me trataba
dulcemente aun estando estacado como lo estas vos ahora, aunque
no me lo creas, jamás me falto el respeto, siempre me hablaba sin
elevar su tono de voz, ni me insulto en ningún momento como lo has
hecho vos, siempre elogiándome lo hermosa que era y que si iba a
morir deseaba dos cosas, poderse despedir de sus hijos y verme
desnuda, quería disfrutar viendo mi cuerpo desnudo, pero le choco

bastante al verme con pija, pero de a poco me fue aceptando hasta
que lo libere para que hiciera su llamado telefónico, lo hizo y al verlo
con la ternura que le hablaba a sus hijos, como me halaba mi cuerpo
y hasta me pidió permiso para tocarme, me fue pudiendo y cedí
transformándose en mi pareja, cuando me dieron la orden de
eliminarte para tirar tu cuerpo en un tonel de acido que nos facilitaría
de su fábrica, fue Enrique que me pidió que no te matara, que te
retuviéramos por un tiempo a ver qué pasaba.
A Mabel se la veía confundida, no podía creer lo que le estábamos
contando Mabel y yo pero muchas cosas le cerraban, ya estaba más
tranquila y hablaba con un lenguaje amigo, le desatamos las manos
pero no las piernas, queríamos que fuera entrando mas en confianza,
ya que le hicimos saber que si se encontraba todavía allí era para
que no muriera, ya que con las influencias de Jose, se daría cuenta
enseguida de que estaba viva y Constanza se enojaría mucho ya que
estaba un poco histérica por lo de su operación, a tu casa iba
solamente Andrea y yo por separados, ya que al no saber mi relación
con Andrea yo estaría a salvo de sus maldades, Constanza en varias
oportunidades aparecía desnuda y se sentaba sobre sus piernas y tu
maridito encantado con esas tetas que tiene, paradas y unos
pezones duros como piedra, mas de una vez me comento que su
vida había cambiado para bien, ya que siempre dudo de tu fidelidad,
pero fue tu hija la que le pidió que contratara a alguien para seguirla,
y si realmente existía ese amante que Andrea lo matara trayéndonos
su pija y fue lo que hizo.
•Bueno Mabel, te ayudaremos a incorporarte para que comas algo
que te preparamos, por favor no intentes algo raro en nuestra contra
y aprovecha este alimento, ya que nos vamos a ausentar por unos
días ya que José me pidió que me decidiera de un compañero de
Constanza que le anda arrastrando el ala y el no desea perderla por
ese mocoso, pero debe aparecer como un accidente, así que cuando
deje a tu hija y vaya a cruzar la calle, le pasaremos por arriba con un
micro que robe ayer delante de tu hija, y José quedara libre de culpa
de haber tenido algo que ver.
•Gracias Andrea por lo todo lo que me contaste, veo que hablan con
la verdad, pero me gustaría saber si voy a estar encerrada mucho
tiempo o que va a ocurrir conmigo.
•Cuñadita, lo único que te pedimos que colabores con nosotros, está
muy lejos el quererte matar, si no nos haces pasar un mal momento
seguirás viva bajo nuestra protección, estamos muy alejados de la
ciudad y si no venimos muy seguido es por miedo a que nos haga
seguir porque el cornudo de tu esposo es algo estúpido y se cree
todo lo que le decimos, pero su hija desconfía mucho, ya que nos
había pedido tus pezones como forma de garantía de que el trabajos
estaba hecho, y al no llevárselo, desconfía.
•Les doy las gracias a los dos, se que lo del maltrato hacia mi
persona era debido a la bronca que me tenían y te agradezco
Enrique que evitaras que me mataran, pero porque lo hiciste, mucho
afecto no me tienes.
•Cuñadita, eres la hermana de la loca de mierda de mi mujer, me la
mandaste a guardar sin vaselina, pero la realidad que te aprecio y me
dio lastima de que terminaras de esa forma, además le hice entender
que el asesinato del fulano movió mucho las aguas y todavía están

turbias, lo que están investigando la policía sobre un supuesto ajuste
de cuenta, o era muy importante o fue por la amputación de su
miembro que lo tomaron como un ajuste de cuentas.
La limpiamos y la dejamos comer mientras seguíamos con una
plática amena, al terminar con su comida, le volvimos a colocar sus
esposas con su mordaza, nos fuimos apagándole la luz, le cerramos
la puerta para por fin colocar el armario en su lugar y nos dirigimos al
comedor, Andrea fue por cerveza pidiéndome que encendiera un par
de cigarrillos, al llegar ella nos sentamos juntitos en el sofá para
charlar sobre lo sucedido y al terminar con la cerveza nos fuimos a
acostar ya que en la mañana iríamos a ver a mi niña, nos acostamos
para dormir ya que ni siquiera deseábamos tener sexo. En la mañana
Andrea era un puñado de nervios, jamás la había visto tan ansiosa, a
una persona tan segura de sí misma, ni bien desayunamos fuimos al
garaje con el termo con agua para la mateada salimos del garaje,
cerré el portón y me pidió que manejara yo ya que no estaba en
condiciones. Ella estaba radiante, con una hermosa mini negra con
una blusa blanca y un chalequito que hacia juego, coloque mi mano
derecha sobre su muslo a la vez que le pedía que empezara con el
mate, ella como que no reaccionaba, estaba con en otro mundo
hasta que le hice volver a la realidad con un tierno pellizco.
•Por favor Andrea, no te reconozco, me puedes decir que te está
pasando, si te has arrepentido de ir, me lo dices, volvemos te dejo en
tu casa y vuelvo yo con mi hija.
•Por favor Enrique, no me pongas más nerviosa de lo que estoy
amenazándome, te crees que es fácil para mí enfrentar a tu hija, no
sé qué le voy a decir cuando me pregunte sobre la relación que
tenemos.
•Pensa que lo más difícil ya lo pasaste, lograste llegar al corazón de
Estefanía, te acepto sabiendo lo que sos, acepto nuestra relación, te
quiere tener como amiga, llevas ventaja ya que si ella no te conociera
y si quisiera a su madre entendería tus nervios.
Logro tranquilizarse comenzó a cebar mates mientras empezamos a
charlar de cosas sin llegar a tocar el tema de Estefanía mi mano
seguía avanzando y me pidió que la dejara de mimarla porque
tendría un problema al bajarse ya que sería difícil caminar con su pija
al palo sin hacerle caso seguí con mis avances y ella me pedía por
favor que no la hiciera acabar ya que sería embarazoso por ella y me
trataba de cañalla ya que mis manos seguían jugando con su pija.
Unos kilómetros antes de llegar a la colonia y al sentir la palpitación
de su pija, decidí parar en la banquina, una vez detenido, le pedí que
se bajara su tanga que debía alimentarme con leche, ella me miro
con sus ojos lujuriosos y lo hizo, le practique una mamada algo
rápida, ya que por lo excitada que estaba acabo enseguida
llenándome mi boca con su semen, se la limpie y ella se paso una
servilleta de papel para no dejar ningún rastro de lo sucedido me
beso y me pidió compostura de ahora en más. Nos terminamos de
componer nuestras ropas, y seguimos viaje para llegar por fin a la
colonia. Al llegar fuimos por la administración donde nos atendió
atentamente pero nos hizo saber que no era común sacar a una
chica, ya que durante el lapso de la duración de la colonia por norma
no era permitido que salieran de ella, pero al tratarse de un caso de
salud de su madre y que su propio padre la pasara a retirar lo

podrían hacer, ya que este lugar es como un retiro para que
aprendan a estar alejados de su familia conviviendo con sus pares, lo
que deben tener en cuenta es que por los días que este fuera o si no
vuelve no habría reintegro de plata ni se descontaría para una
próxima vez, ya no pudo mas Andrea que le dijo que un momento
como el que estaban pasando a quien se le ocurriría pensar en la
plata, que la madre de la niña estaba delicada y que deseaba verla.
Después del sermón, pidió que la mandaran a llamar y que trajera
sus cosas por si decidíamos no volver, pero caso contrario su lugar la
estaría esperando. Salimos fuera de la recepción y a los veinte
minutos la vimos venir, al vernos, tiro sus bolsos y corrió pero en
lugar de venir hacia mí se fue con Andrea, la abrazo y esta lloraba
como si le hubieran hecho algo malo, después de besarla y decirle lo
contenta que estaba se acordó de su padre, me abrazo besándome,
luego de los saludos nos fuimos hacia el coche y una vez dentro del
coche nos pregunto que estaba ocurriendo, ya que no era normal que
salieran de la colonia.
•Hija, lo que pasa es que tuvimos que internar a tu madre, ella sufre
de una enfermedad mental y quedo internada en un instituto
neurológico hasta que se reponga, pero como se trata de una
enfermedad que la vuelve algo violenta decidimos con Andrea
pasarte a buscar para contarte toda la verdad y decidir con vos los
pasos a seguir.
Se quedo algo paralizada, no se esperaba esta historia, ya que
siempre la había visto casi normal, pero fue un choque para ella
saber que su madre era una loca y que tendríamos que tomar la
decisión de dejarla internada.
•Bueno papá, les agradezco a ambos que me contaran todo, era
algo que me la venia venir, ya que los viajes que solía hacer no me
los tragaba como tampoco me trago a la Mabel, siempre
cuchicheando por detrás mío y cuando mamá estaba fuera de casa
se la pasaba revolviendo todo, un par de veces le llame la atención
pero me decía que era chica para entender y que estaba buscando
algo para hacerle llegar a mamá, si está de viaje, no necesita nada
de lo que pueda haber en la casa, pero preferí hacerme la tonta y
dejarla hacer lo que quisiera, mientras no se pusiera a revolver mi
pieza, no me importaba lo que pudiera hacer con lo de mi madre.
Otra vez fui sorprendido de lo rápida que era mi hija, no se le pasaba
ni una, no solo se había dado cuenta lo de su madre que también
sabía lo nuestro, no porque me lo había dicho sino por lo escrito en
su carta.
•Andrea, estas hermosa, pero quiero saber si debo pedirte disculpas
o no por lo que te escribí, me equivoque.
•Hay chiquita mía, no debes pedir disculpas de nada, soy lo que
pensas, pero mi intriga es como te diste cuenta tan rápido de mi
sexualidad.
•Sabía lo que eras, solo espero que papá no te haya hecho pasar un
mal momento ya que en sus miradas hay amor, se llevan tan bien y
hasta llegue a ver el chirlo que le diste en el culo, no lo vi bien pero lo
intuí, por lo que se que entre ustedes sucede algo más que una
simple amistad, es verdad, ya son pareja.
•Mira mi amor, entre nosotros hay química, somos tal para cual, al
principio hubo rechazo pero al verme tan preocupada por vos, todo

fue cambiando, y el machito de tu padre se decidió a hacerme suya y
las cosas fueron cambiando de a poco ya que conmigo consiguió la
paz que no tenía en su casa.
•Pa, donde iremos ahora, espero que no me lleves al sanatorio,
deberíamos disfrutar de unas mini vacaciones junto a mamá.
Nuevamente se emociono Andrea que Estefanía la llamara mamá y
empezó a llorisquear a lo que mi hija le dijo que debería a
acostumbrarse y que la sentía quería como su madre, pero debía
cuidase de no perder un huevo por su tanga, ya que fue lo que le
permitió saber toda la verdad.
•Bueno papis, me gustaría saber todo sobre qué clase de relación
tienen y si a vos te molesta que te diga mamá, ya que te quiero
mucho y me gustaría de ahora en mas ser tu hija.
Y lo que me suponía, comenzó la charla entre mujeres, pude
interrumpirlas para pedir que comenzaran a cebar mate, y es lo que
hizo Andrea, al principio mi hija no lo tomaba ya que no dejaba hablar
por lo que le pedí que lo hiciera circular, ya que si somos una familia
el mate no podía ser propiedad exclusiva de ella, se rio y con un
chupón y se lo paso a Andrea para que siguiera con la ronda, ya
satisfecha. Por fin mi hija le pregunto cómo nos habíamos conocido,
ya que ella conocía a las amistades de su madre personalmente o
por nombre, y a ella nunca la había sentido nombrar.
•Quieres escuchar la versión corta o la larga.
•Quiero escuchar la versión larga con lujo de detalle y sobre todo
cuando te vio desnuda mamá.
Para que le habrá dicho mamá, empezó con su llorisqueo por lo
emocionada que estaba al escuchar la palabra mamá, mi hija se
preocupo por lo que me recrimino haberle hecho pasar un mal
momento.
•No mi amor, no te voy a mentir ya que al principio no le caí muy
bien que digamos, ojo, no solo a él le caí mal sino que para mí me
pareció que me estaba verseando.
•Bueno mami, tenés que ir acostumbrándote que te llame de esta
manera ya que desde que te vi te adopte, debes preocuparte cuando
te llame por tu nombre, ya que ahí si voy a estar molesta, sino
pregúntale a papá, pero empieza desde el principio mientras del mate
me encargo yo.
Empezó diciéndole que nos conocimos de casualidad frente a un
bingo, y que la rechazo ya que debía ir junto a su esposa, quise
saber más sobre ella y me la describió de la siguiente forma, “petisa,
gorda, tetas caídas, con un culo horrible que solo sirve para cagar.”
•Bueno, hasta ahora no te mintió, pero porque pensaste lo contrario.
•Porque cuando le pedí que me acompañara a entrar me contesto:
no puedo ahora, “ya que deje estacada en la cama al bicho de mi
mujer, si te vuelvo a encontrar, sería otra cosa”, sin saber nada de la
enfermedad de tu madre, pensé que me estaba haciendo el verso, ya
que ningún hombre deja a su esposa en esa situación y le anote el
número de teléfono para que si se decidía me llamara, podes creer
que me dejo esperando cuatro días, ya me había olvidado de él
cuando estaba por salir sonó el teléfono, viernes a la noche y yo con
las llaves de mi casa por salir, casi no contesto pero me decidí y lo
hice, era él, como no me acordaba de él, se identifico como la
persona a la que le había pedido ayuda para entrar al bingo, y como

ya estaba de salida le dije que me pasara a buscar por el bingo.
•Y papá fue o te dejo plantada, ya que es su forma de ser, le
encanta olvidarse de los compromisos.
•No, al contrario, ya que antes de llegar al bingo sentí la bocina y lo
vi a él, como teníamos el fin de semana por delante fuimos a cenar a
un lugar y luego estábamos frente a unas cabañas hermosas con
pileta vista al rio con plasma y hasta una hidromasaje, yo estaba
encantada de lo que estaba viviendo hasta que llego el momento de
desnudarnos.
•Hay mami, que hizo el cavernícola de mi padre al verte sin la tanga,
te hizo mucha historia, te grito, se puso como loco, contame que
paso.
•Primero empecé a desabrocharle la camisa para sacársela mientras
él hacía lo mismo conmigo, en ese momento tome conciencia de que
el no me conocía y tuve miedo de su reacción, no por una escena de
machismo sino de perder su amistad, ya que me había resultado
simpático y la estaba pasando bien con él y me sentía a gusto a su
lado, cuando me desprendió el corpiño y se dedico a mis tetas me di
cuenta que ya no había vuelta a atrás y me encomendé a dios.
•Andrea, le vas a contar todo lo que hicimos, solo quería saber cómo
nos conocimos.
•Por favor papá, te callas para que me siga contando la historia,
bueno, tonto no fue, ya que empezó por esas maravillosas tetas que
tienes.
•Bueno, lo termine de desnudar y yo con las tetas al aire y mi mini
escondiendo algo que lo podría arruinar todo. Nos besamos y me
saque las ganas de mamársela, te imaginas la escena mamándosela
estando yo por la mitad desnuda, cuando ya lo tenía listo, se dispuso
a bajarme la mini, pero el guacho no solo lo hizo con la mini sino que
tomo mi tanga para bajármelas a la vez, me quede con una imagen
que la recuerdo siempre, arrodillado frente a mi esperando ver una
concha y salto una pija bien calentita ante sus ojos.
•Y que paso mamá, te tuviste que aguantar un buen sermón, espero
que no haya llegado a la violencia, ya que el muy machito se
esperaba una almeja y recibió un Bate de Baseball, contame como
fue su reacción.
•Se me quedo mirándome sin entender nada, estaba como un
feligrés ante el santo rogándole, empezó con la cantinela de porque
no se lo había dicho antes y al entender de lo rápido que había
sucedido todo, entramos en la hidro, uno alejado del otro, y
empezamos a hablar sobre la enfermedad de tu madre, me conto
sobre vos y llego el momento que estábamos hablando como viejos
amigos al salir lo seque a el primero y después de tirarme el tallón
sobre mi cabeza, pensé que era señal de rechazo pero me
equivoque ya que comenzó a secarme y a besarme nuevamente,
vimos una película juntos y abrazados, señal que ya me estaba
aceptando, al terminar le pregunte si dormíamos juntos o separados
y él me contesto que juntos.
•Hay mami, que historia la tuya y bastante bien te fue con papi, pero
que paso esa noche, te hizo el culo, como se porto el machito de
papá.
•Hija, que es ese lenguaje, eres una niña y lo que preguntas es
cosas de mayores.

•Papá, te voy a hablar como a un amigo, ya no soy una niña, soy
una mujer y quiero que me trates como lo que soy, si yo los acepto
como son, que hay de malo saber cómo te comportas en la cama, tan
malo sos que no quieres que lo sepa, no sabes la calentura que
tengo, ya me moje toda y encima falta lo mejor y voy a acabar junto a
la historia.
•Bueno basta de peleas, si piensas que tu padre no me cogió bien,
pues te equivocas, y encima no solo acabó dentro de mí que sino
también siguió cogiéndome sin sacarla y dura como al principio, no te
imaginas como me quedo el culo, al otro día me levante temprano,
me duche y lo deje durmiendo.
•No me vayas a decir que lo dejaste en banda, como te volviste a tu
casa estando tan lejos.
•No me fui, solamente fui a comprar facturas para prepararle el
desayuno para llevárselo a la cama, pero me cago, ya que se
apareció en la cocina llamándome, otro que parecía que creía como
vos que me había rajado, desayunamos y nos fuimos a pasear que
fue donde compre el osito y el equipo de mate y después
emprendimos nuestro viaje de regreso.
•Hay mami, que hermosa historia, me hiciste acabar y sin tocarme,
no solo eres sexi y hermosa sino que sos la mejor amiga que he
tenido, hablas sin pelos en la lengua y tratas los temas sexuales
como si fuera una historia de niños, sos tan expresiva que me haces
vivir el momento, pero que paso con tu pija, llego a disfrutarla en
algún momento.
•Bueno chicas, les informo que la historia debe seguir en otro
momento ya que estamos llegando al restaurant para almorzar y
pasear un rato para hacer tiempo y ver donde pasamos la noche.
Bueno, en verdad nunca pensé en tener este tipo de conversación
con mi hija, pero ya nos habíamos puesto de acuerdo en tratarla
como a una mujer, y es lo que había hecho Andrea, pero no pensé
que lo dijera todo sin poner un filtro, hasta la había hecho acabar a mi
hija con solo el relato, por un lado había sido tratada como jamás se
lo había hecho su madre y fue un dialogo entre amigas contándose
todo lo que había sucedido en una salida, pero era mi hija, la que
había tenido un orgasmo sin tocarse y sin ver nada, no sabía cómo
terminaría todo ya que seguro que mi hija jugaría fuerte hasta
conseguir todo lo que deseara. Nos bajamos frente a una cantina
para picar algo acompañado con cerveza, Estefanía no se cansaba
de admirar el cuerpo de Andrea y elogiando su gusto en vestir. Luego
de picar y tomar las cervezas nos fuimos para sentarnos en la banca
de una plaza donde saque un cigarrillo para encenderlo, mientras lo
estaba fumando pregunto si Andrea también fumaba.
•Si, fumo, nos gusta mucho compartir un cigarrillo mientras
hablamos o vemos una peli, y vos mi amor.
•No, no fumo.
•Por lo poco que te conozco me parece que mientes, me parece que
es el momento de blanquear todo, ya que si nosotros vamos con la
verdad, también lo deberías hacer vos.
•Andrea sos terrible y no sé cómo te das cuenta de todo, fumar,
fumar no lo hago pero si de vez en cuando, sobre todo cuando
salimos con las chicas.
•No soy adivina, lo que pasa es que sos muy alegre y suelta para

hablar, y cuando mientes entrecierras tus hermosos ojos, y contame,
ya tuviste relaciones, sin mentiras y con lujo de detalle como lo hice
yo.
•Mi virginidad la perdí a los catorce años, hay no sabes que
decepción me lleve, ya que con quien estaba y me prometía el oro y
el moro me la metió solo para romper el himen y acabar al momento
de romperlo, me hizo daño y para colmo lo que me habían dicho que
después del dolor vendría el placer, fue mentira, ya que me dejo sola
en la cama chorreando semen y sangre, tomo sus ropas para salir
corriendo, desde ese momento, no lo intente mas, solo pajas hasta
que me encuentre alguien como papá o vos que me hagan perder el
miedo y conozca lo que es el orgasmo con la penetración.
Tanto Andrea como yo nos quedamos de una pieza ante el relato de
su primera vez y que al ser frustrado lo quería hacer con nosotros,
pero al ser yo el padre como podría cogérmela, Andrea seguro que
se la daría ya que le era imposible negarle algo, pero yo, su padre,
que pensaba que porque estaba con un travesti la íbamos a estar
cogiendo ambos a cada rato para que perdiera sus miedos.
•Bueno chiquita, me parece que estas pidiendo mucho y no es
conveniente tirar del hilo que se puede cortar en cualquier momento,
lo mejor sería que lo hagas con un chico de tu edad.
•Andrea para que me vuelvan a engatusar, no gracias, prefiero
hacerme lesbiana o vivir a pajas, pero no quiero otra decepción, ya lo
pase y con una vez basta y sobra, ahora quiero experiencia y que me
enseñen en lugar de tratar de aprender conmigo.
•Bueno, este tema lo debemos tratar en otro momento, ya que me
gustaría saber lo que piensas de tu madre o de tu tía Maura.
•Mira papá, vos sos el hombre de la casa y la decisión que tomes la
apoyare, para ella solo soy un estorbo, y ahora anda diciendo que
soy adoptada, bueno si no me quiere no me importaba antes y
mucho menos ahora que realmente me hiciste encontrar con mi
verdadera y única madre, y Maura es una ladrona, mentirosa,
embustera y sobre todo puta, ya que en una oportunidad la
encontramos franeleando de lo lindo con el verdulero, no sabes como
metía mano y la conchuda no solo se dejaba sino que lo disfrutaba.
•Hija, te desconozco, nunca te sentí hablar con ese lenguaje y
menos que trates de esa forma a tu tía, es como si le quisieras hacer
daño, lo que si te pido, que lo que hablemos entre nosotros queda
aquí, ya que como sabrás Maura desapareció de la casa y no quiero
que te veas involucrada en su búsqueda.
•Papá, me siento muy a gusto con ustedes y solo digo lo que pienso,
desde que estamos con Andrea me siento libre y las palabras fluyen
sin tener miedo que guste o no lo que diga, es solo lo que pienso
expresándolo sin censuras.
•Bueno, llego la hora de que empiece nuestras primeras vacaciones
en familia, Estefanía las invito a ambas a pasar unos días en las
cabañas donde estuvimos por primera vez con Andrea.
Nos levantamos, Enrique me puso su brazo sobre mis hombros y ella
en mi cintura, estaba viviendo un momento que jamás pensé tener,
no solo estaba a mi lado el hombre con el que soñé sino con una hija
que nos hablamos de igual a igual.
Gracias y espero sus comentarios para saber si les gusta.Esta historia continuará.

