MI MADRE MI AMANTE MI TODO
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''la cadena de circunstancias que desencadenaron un amor salvaje y sublime''

Corrian los dias de enero de 1991 ese dia llegue a mi trabajo como cualquier otro dia,pero al llegar el gerente me
comunica que habia sido despedido por recorte de personal,y con mi liquidacion en la mano me dirigi a casa
pensando en lo que le diria a mi esposa y que haria para conseguir otro empleo,pero no imaginaba lo que sucederia al
llegar,ya que cuando abri la puerta no encontre a mi esposa por lo que me dirigi ala recamara y descubri a mi mujer
desnuda en la cama con un vecino que habia sido su primer novio yo loco de celos y dolor los golpeba con lo que
encotraba a la mano y ante tanto alboroto llego mi suegra junto con dos de sus hijos y me empesaron a golpear y con
lo que traia puesto sali de esa casa para siempre aveces me sentia culpable por que yo habia cedido a los chantajes
de mi mujer para que nos fueramos a vivir a casa de su mama segun ella para ahorrarnos el alquiler de una casa y
poder comprar un departamento cuando en realidad lo que ella queria era estar serca de este tipo al que nunca habia
olvidado asi de la noche a la mañana me encontraba en la calle sin trabajo sin familia y sin casa lo que siguio fueron
dias de borracheras terribles,hasta que una mañana desperte en un consultorio medico con suero en mi braso y mi
madre a mi lado con claras huellas de haber llorado por su hijo que estaba ahi frente a ella derrotado.
A partir de ese dia empeso el largo camino para recuperar mi dignidad y amor propio,empese por irme a vivr a casa de
mi madre ella tenia seis años viviendo sola ya que todos sus hijos estaban casados y en sus respectivas casas
ademas hacia deiz años que mi padre habia muerto y ella nunca se volvio a casar ni siquiera supimos de algun
pretendiente o alguna aventurilla por ahi,asi que mi madre se sentia muy contenta de poder ayudarme y ternerme de
nuevo en casa con ella.
Su casa era un pequeño departamento de interes social de dos recamaras y en una de ellas me instale sin mas
pertenencias que mi orgullo herido y una terrible lastima de mi mismo pero hoy valoro el coraje y la valentia de una
madre al saber que su hijo esta en situaciones adversas porque mi madre tuvo que sufrir mis cambios de humor mi
conmiseracion y mi impotencia de saber que habia sido victima del engaño de una mujer,con todo mi madre me daba
animos y me comprendio es mas me tolero y hasta me consintio,todos los dias cuando regresaba de buscar trabajo
me recibia con la mesa servida y una hermosa sonrisa en los labios diciendome que si ese dia no habia encontrasdo
algo seguramente al dia siguiente tendria mejor suerte.
hubo ocaciones en que llore en su regaso como cuando era niño,ella me abrasaba y me consolaba y yo me quedaba
dormido en sus brasos como si quisiera ser niño nuevamente,todas estas muestras de amor y valor que mi madre me
daba a diario tuvieron sus frutos un par de meses despues estaba yo en un nuevo empleo un poco mejor que el
anterior(soy vendedor a gran volumen en la venta de calzado)Y estaba tan contento que esa noche abrase y cargue a
mi madre feliz de haber conseguido un nuevo empleo mi madre me dijo que ella sabia que yo lo lograria que tenia una
fe ciega en mi y que pronto estaria mejor que antes,yo sentia una enorme nececidad de demostrarle a mi madre lo
agradecido que estaba con ella y sabia que sin su ayuda seguramente hubiera acabado muy mal y con enorme
sinceridad y cariño bese sus manos con una gran ternura y un deseo enorme de recompensar a mi madre ella clavo
su mirada en mis ojos y estuvimos asi un momento pero en el fondo de sus ojos crei percibir un brillo diferente yo
quise creer que de orgullo de ver que su hijo se estaba recuperando pero esa noche la lleve a cenar y ya tarde nos
quedamos a platicar sobre lo que pensaba hacer de ahi en adelante ellla me escuchaba con esa hermosa mirada que
me hacia sentir que era escuchado por alguien a quien realmente lae importaba lo que me pasaba.
A paretir de ese dia empeso un acercamiento con mi madre que nunca habia tenido cuando era soltero y vivia en casa
con mis padres,´poprque al llegar del trabajo teniamos largas charlas despues de cenar juntos asi fue como supe de
etapas de su vida como su infancia su adolecencia y su juventud,como habia conocido a mi padre y hasta me platico
de novios anteriores que habia tenido ,me conto que habia querido estudiar pero sus padres no pudieron darle estudio
por lo que desde pequeña tuvo que trabajar,tambien que le gustaba los boleros y el danzon.
Es increible lo egoistas que somos los hijos aveces con nuestras madres las encasillamos en su papel de la mujer que
te cuida te alimenta te lleva a las escuela y lava y plancha,para finalmente olvidarla cuando te casas y llevarle un
regalo ocasional el diez de mayo,pero no comprendemos que son seres de carne y hueso que sienten desan y
anhelan como cualquier otro ser humano.
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Esta convivencia se hizo tan estrecha que cuando salia del trabajo lo que mas deseaba era llegar a su lado y siempre
con un chocolate un helado o una flor,cosa que ami madre la llenava de felicidad y me correspondia con un abraso y
una cena riquisima y acabar la noche con una de nuestras acostumbradas charlas antes de dormir.Por las mañanas
mientras me bañaba mi madre me preparaba el desayuno y mi lunch para el trabajo,siempre pendiente de mis
nececidades y cuando veia su empeño y entrega a su hijo me sentia inmerecedor de tanto cariño y no me daba cuenta
cuanto estaba acostumbrandome a ella y ella a mi ya que una ocacion mi madre me dijo que cuando me casara
nuevamente se quedaria muy triste pero que asi tendria que ser,yo lleno de sinceridad y emocion le dije que no la
abandonaria jamas ella solo me abraso y guardo silencio.
Por esas fechas llego el cumpleaños de mi madre y a la vez yo cumplia un año de estar viviendo con ella por lo que el
dia de su cumplaños le regale un vestido color rejo que no supe escoger y le quedo un poco ajustado pero ella no le
dio importancia al hecho y se lo puso para no hacerme sentir mal.mi madre cumplia 60 años y yo tenia en ese
entonces 31 era el tercero de cinco hijos tres hombres y dos mujeres.
No se porque porque no soy siquiatra y tampoco me ha hecho falta investigar porque pero esa noche que vi a mi
madre con ese vestido entallado y ver sus hermosas nalgas que se dibujaban en el vestido,sus enormes pechos
caidos,sus longas sus piernas regordetas su pelo entrecano sus hermosas arrugas que ya se habian hecho presentes
en su hermoso rostro.todo eso me hizo sentir algo que me negaba a mi mismo y que era un deseo sexual enorme por
mi madre y no solo eso sino sentir que estaba enamorado de ella pero con un amor diferente,salvaje deseo tierno
cariño y un deseo enorme de cubrir todos su anhelos y deseos.despues de apagar las velas llegaron un trio que
contrate para es noche y ademas de las mañanitas le cantaron varios voleros de los que mas le gustaban,yo
acercandome a su oido le dije que le dedicaba LA PUERTA y USTED de los tres caballeros un trio que habia sido muy
exitoso cuando mi madre era joven y yo crei volver a mirar ese brillo extraño en sus ojos.cuando los musicos se fueron
mi madre y yo bailamos con un disco de danzones que puse y durante un buen rato disfrutamos este hermoso baile
aunque yo siempre he sido muy torpe para el baile mi madre estaba feliz y me dijo que era el mejor cumpleaños de su
vida y que estaba muy agradecida de que hubiera recordado su cumpleaños pero que la entristecia que ninguno de
mis hermanos le hibiera siquiera hablado por telefono.yo la abrase y le dije que lo importante era que ella y yo
estuvieramos juntos y que yo jamas la dejaria sola y asi permanecimos abrasados en silencio muy juntos yo estaba
loco de deseo el miembro lo tenia endurecido no puedo creer quella no sintiera mi tamaño pero no rompio el abraso
era un momento sublime estuve tentado a besar sus labios y decirle que la amaba como madre per mas como mujer
que deseaba su cuerpo que anhelaba se hermoso y viejo cuerpo que hubiera dado hasta mi sangre por meter mi
lengua y mi miembro en su delliciosa y vieja panocha de donde habia salido y hoy desaba volver a entrar pero como
amante como hombre,me sentia estallar en ese momento sono el telefono era una de mis hermanas que la llamaba
para felicitarla y se rompio el encanto de ese momento yo no podia mas y con un pretexto sali a la calle aunque era ya
muy tarde y me dirigi a un lugar donde habia mujeres publicas y tratando de buscar alguna que se pareciera a mi
madre entre con una de ellas para desfogarme pero al momento de la eyaculacion cerre mis ojos y vi el rostro amado
de mi madre y dije su nombre..."aaaahhhh...mama te amo mama".Cuando llegue a casa mi madre me recibio
preocupada y despues de darle un ultimo abraso me fui a dormir,me atormentaba el deseo que sentia por mi madre
pero mas el saber que lo que sentia era un imposible porque cuando se ha visto que un hijo se coja a su mama eso
solo sucedia en una pelicula que habia visto alguna vez titulada TABOO pero solo eso.lo que no sabia era que el
paraiso se abriria ante mi muy pronto.Al dia siguiente me levante muy tarde mi madre se habia ido a visitar a mi
hermana que le habia hablado por telefono,asi que sabiendome solo en casa me meto a bañar pero antes de salir me
masturbo pensando en mi mama y creyendo que sabiendo que estaba solo sali del baño con la verga aun erecta
cuando al pasar por la sala mi madre abre la puerta de entrada sorpresivamente y me sorprende asi desnudo y con el
miembro semi erecto,aunque fueron unos segundos pude ver su mirada clavada en mi verga ella estaba sorprendida
lo que menos esperaba ese dia era ver a su hijo desnudo con la verga al aire ante sus ojos,cuando reaccione me fui a
mi cuarto y ella se quedio ahi como clavada al piso.
El resto del dia fue muy incomodo porque no poidiamos mirarnos a la cara ella se sonrojaba cuando la veia o le
hablaba,hasta que en la noche cuando veiamos una pelicula yo me recoste en sus piernas ella me dijo fingiendo
naturalidad que me cubriera al salir del baño para que no me resfriara,al paso de los dias pense que ella habia
olvidado el incidente pero al llegar el viernes por la noche en el trabajo hubo un convivio y despues de mucho tiempo
de no hacerlo me tome unos tragos y al llegar a casa mi madre me esperaba enfundada en su bata de dormir y
cuando percibio mi aliento me dijo enojada y en tono de reproche...-manuel vienes borracho verdad me prometiste que
no lo volverias a hacer porque lo hiciste hijo?-.
-No se preocupe mama solo fueron unos tragos me ire a dormir y mañana estare como nuevo no se enoje mama por
favor porque no me gusta verla asiy dandole un beso en su frente me fui mi cuarto,me desnude y me recoste en la cama quedando solo en trusa cerre
los ojos y me empesaba a dormir cuando mi madre abrio la púerta sin llamar y sentandose en la orilla de mi cama me
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dijo que era necesario que hablaramos,yo me levante y me sente junto a ella pero no hice nada por cubrir mi
desnudes y a mi mama parecio no importarle verme en paños menores nuevamente y con angustia en su voz me
dijo-Manuel hijo mio dime la verdad volviste a tomar por esa malvada mujer que te traiciono,porque no la olvidas?...es
por eso hijo? dime la verdad por favorNo mama le juro por lo que me resta de vida que esa mujer esta fuera de mi mente y de mi corazon...y sabe quien la
saco de ahi?...usted mama con sus cariños,con sus cuidados y con su amor de madre me levanto del suelo donde
habia caido pero hoy estoy de pie gracias a usted,me tome unos tragos porque los compañeros insistieron pero solo
fueron tres cubas y me rvine volando porque ya queria estar cerca de mi mamita hermosa la mujer mas hermosa del
mundo...-Deveras Manuel? ya estas bien ya olvidaste todo lo que paso?-Si mama el pasado ya pasoAl escucharme decir esto mi madre me dio un beso en mi mejilla izquierda y puso muy timidamente su mano derecha
sobre mi pierna izquierda y empeso a jugetear muy suavemente con mis vellos,al mismo tiempo yo la abrasaba por
sus hombros y con mi mano derecha empese a acariciar sus piernas sobre su bata mientras ella seguia acariciando
mi pierna muy cerca de mi verga que para ese momento ya estaba a punto de reventar y era imposible que ella no lo
notara aun cuando las luces del cuarto estaban apagadas y estabamos en penumbras,mim madre con voz
enronquecida me decia que ma queria mucho y que estaba feliz de verme bien mientras me seguia besando la mejilla
y empesaba a subir su mano sobre mi pierna y acercandoce a mi verga que bajo mi trusa luchaba por salir yo al sentir
la caricia de mi madre cerca de mi verga meti mi mano bajo su bata y empese a acariciarle sus piernas y subiendo
lentamente hacia su entre pierna ella sin dejar de besarme la mejilla me dijo al oido
-Sabes que mi niño lindo?siento bien suvecitas tus manos las tienes bien calientitas y suavesAl escuchar a mi madre decir esto yo subi mi mano hacia su entre pierna dispuesto a todo y cuando toque su vagina
ella casi grita y me di cuenta que bajo la bata no llevaba calzones,ella mete su mano bajo mi trusa y toca mi verga yo
la recuesto en mi cama y levantandole su bata le meto mis dedos en su panocha que escurria rios de flujo y deseo le
arranco los botones de su bata y muerdo sus pechos duros qwue me amamantaron de niño y hoy me amamantaban
de lujuria.
Ella me dijo presa del deseo.
Manuel ..hijo mio aaahhh que rico.....porfabvor hijo....no me...hagas sufrir tengo años sin hacer el amor...y te deseo
hijo cuando te vi sin ropa me moje queria ...aahhh que me cogieras hijo...porfavor ya..yaaaa cogeme hijo soy tu madre
pero por favor cogeme yaaaaAhi te va mi verga mama...aaahhh que sabrosa panocaha tienes mama que rico aprietas....y que ricas nalgas tienes
mama muevete...muvete aahhh-Si... metemelo todo asi mi amor ...que rico me coges hijo me voy a venir...me vengo....aaahhhh me
vengooooo...aaaaahhY asi mi madre cabalgo sobre mi verga por el sendero del incesto y yo hice realidad algo que solo le susede a muy
pocos humanos porque hoy se que mucha gente tiene sueños humedos con su madre y muchos la desean
abiertamente pero nunca pasa de ahi hoy se que todas las situaciones que se dieron a raiz de mi separacion de mi ex
se conjugaronm para hacer que dos personas se enamoraran y se convirtieran en amantes sin importar que fueran
madre e hijo,dentro de poco enviare el resto de mi historia todo lo que se dio a partir de esa noche hasta el dia en que
ella murio,ya que sigo amando su recuerdo su pasion su lujuria y su hermosa entrega que me daba cada dia porque
haciamos el amosr a la hora que lo desebamos y de todas formas y posiciones sin tapujo ni falsos pudoresespero que
los moderadores de este foro aprueben mi relato un saludo y de antemano mi agradecimiento,hasta pronto.
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