
Relato erótico para La Opinión: Con el culo al aire ( 1 ) 

Autor: Rafael Hortal. 

     Para una chica francesa era difícil soportar el calor en la ciudad de 

Murcia en pleno verano, por eso se movía ligera de ropa en su bicicleta por 

todas partes. Hoy llevaba una estrecha falda negra ajustada, cuando 

provocó el choque de dos coches en la puerta de comisaría de la calle de 

correos, que se despistaron mirando su culo al aire. Unos decían que 

llevaba un tanga negro, otros que no llevaba nada debajo, el caso es que 

cuando circulaba en la bicicleta la falda se subía a modo de cinturón 

mostrando su generosos glúteos movidos por unas potentes piernas que 

pedaleaban despacio, sin prisa, aunque para la mayoría de sus admiradores 

todo sucedía muy deprisa y movían las cabezas buscando el ángulo para no 

perderla de vista hasta el final de la calle, mientras esquivaba a los coches 

atascados. 

     Iba en bicicleta para desplazarse con comodidad por el casco urbano, 

llevaba zapatos de tacón y un top negro que aprisionaba sus exuberantes 

pechos. La describían como una morenaza muy atractiva. Su largo pelo 

ondeaba al viento como una bandera pirata buscando guerra. En la cesta 

delantera llevaba un gran bolso negro. 

     Bajó de la bicicleta para bordear la catedral por la zona peatonal. Un 

grupo de japoneses le pidió que posara para sus fotos en la plaza del 

Cardenal Belluga, y todos los viandantes aprovecharon para hacerle fotos 

con sus móviles disimuladamente. Se le acercó un guardia urbano 

mostrando su mejor sonrisa. 

- Buenos días señorita, hace usted muy bien en circular andando con la 

bicicleta por las zonas peatonales –le dijo por entablar conversación. 

- Gracias agente –le contestó con acento francés. 

Prosiguió andando con la falda en la cintura ante la atenta mirada de todos 

y apoyó la bicicleta frente a la cafetería de Lina. 

- Buenos días Adelina. 

- Hola Florence. ¿Qué tal hoy? 

- Muy bien, toma tus libros –levantó el brazo para alcanzárselos.  

La barra de “CafeLina” estaba repleta de clientes que se apresuraron por 

dejarle un sitio entre murmullos y picardías, dos amigos caminaron unos 

pasos hacia atrás para contemplar su figura completa, la melena negra le 

llegaba hasta la falda-cinturón. 



- ¡Qué maravilla! Fíjate que ayer estuve todo el día en la playa nudista 

y tan normal, pero es que ver esto en la ciudad es otra cosa. 

- ¡Ya ves! No es lo mismo ver a los políticos con el culo al aire que  a 

esta chica. 

- Ya, ya, ahora se le ve el culo a mucha gente, ¡que lo he leído! 

- Chicos, dejaros ya de tanta cháchara que se os enfría el café –les dijo 

la camarera. 

- Un bombón, ponme un bombón por favor -le dijo un nuevo cliente 

desde la segunda fila. 

Adelina, la camarera, no paraba de aquí para allá: las tostadas, los 

cafés, retiraba los servicios de la barra, secaba los vasos… y además 

mantenía varias conversaciones a la vez con los clientes habituales; los 

temas eran de lo más variado aunque desde la primavera que la sangre 

altera –como decía ella- predominaban los eróticos. A valiente no le ganaba 

nadie y a servir el mejor café, tampoco. Perdió un poco el hilo de la 

conversación de tres amigos que estaban hablando de cortometrajes con 

imágenes de síntesis en 3D, pero cuando llego Florence se dio cuenta que 

ahora para ellos el 3D significaba otra cosa. 

- ¡Anda que no sois pícaros! –bromeó. 

- 3D… 3dimensiones, -le dijo uno haciendo un gesto a nivel del 

pecho. 

- Florence, aquí tienes tu café. ¿Qué tal llevas la historia? –le preguntó 

Lina señalando los libros. 

- Mañana iré a Mazarrón para ver los escenarios donde sucedieron los 

hechos, aunque habrán variado algo, ¿no? 

- En el arqueológico tendrán datos. 

 Florence subió a su bicicleta ante la atenta mirada de todos y se alejó 

dejando un rastro de cabezas giradas. 

- Está escribiendo una historia sobre la piedra de la fertilidad –dijo 

Lina a los tres amigos adelantándose a la irremediable pregunta. 

- Pero si la piedra de la fertilidad está aquí –dijo uno bromeando. 

- Anda, anda, “menos lobos caperucita” –dijo Lina sonriendo. 

- Hombres –murmuró una clienta. 

                                                                    Continuará mañana 
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Relato erótico para La Opinión: Con el culo al aire ( y 2 ) 

Autor: Rafael Hortal. 

     Florence recorría en su moto el Puerto de Mazarrón guiándose 

con su ortomapa. Visitó la fábrica de salazones romana, aunque su 

único objetivo era localizar el altar de la fecundidad para escribir el 

guión de un documental  para la televisión francesa. Le gustaba 

sentir en su piel el sillón de cuero repujado de su Harley, por eso 

llevaba tanga y una cómoda camiseta blanca. Al pasar por la rotonda 

de los barcos fenicios vio un cámara de televisión grabando y paró el 

motor para preguntarle: 

- Hola… ¿Eres de aquí? 

- De toda la vida. 

- Estoy buscando un altar prerromano de la fecundidad. 

- No existe, estaba en un paraje con árboles y agua, pero ahora es un 

campo de cultivo. 

- Pero ¿había una piedra del altar? 

- En el museo no está. 

- Vale, gracias. 

El ávido cámara ya se había percatado de todas las cualidades de la 

chica motera y no estaba dispuesto a dejarla marchar sin más. 

- En el museo no está pero creo que se quién la tiene. 

Florence bajó de la moto y le explicó por qué quería localizarla. Le 

dijo 

su nombre y le pidió ayuda. Él se hizo el duro durante cinco 

segundos y aceptó ayudarla, se presentó como Son. Le dijo que lo 

acompañara porque antes tenía que grabar unos planos en las calas 

nudistas. Florence cogió su mochila y subió al coche. 

- ¿Quién te ha contado lo de la piedra de follar?  

- ¿Te refieres al altar? 

- Sí, claro.  

- Cuando me interesé en el Arqueológico de Murcia por vuestra Diosa 

Ceres, alguien me habló del altar que tiene un pene en relieve. 

- Bien grande. 

- ¿Lo has visto? 

- Me lo han contado. 

Cuando llegaron a la cala de La Grúa, Florence le dijo que con esa 

agua 



no podía resistirse a un baño, pero que no la grabase. 

- No te preocupes Florence. 

Con la cámara al hombro, pulsó el botón de grabación y mantuvo 

encuadrado y enfocado perfectamente el cuerpo de Florence mientras 

se quitaba la camiseta camino de la orilla. Los zapatos y el tanga 

también la esperaron en la arena. Él no necesitaba grabar el entorno, 

ya tenía archivo de sobra por lo que puso la cámara en el trípode, 

desconectó el piloto rojo indicador de grabación  y “exprimió” el 

objetivo para conseguir el plano más cercano de la bella Florence 

disfrutando como una sirena acariciada por las olas. La esbelta figura 

con larga melena negra llegó desnuda y mojada hasta él. 

- Lo siento Son, no llevo toalla, te voy a mojar el asiento. 

- No te preocupes mujer, esperamos a que se te seque el culo. No 

sufras tú por eso. 

     Ahora era su retina la que almacenaba disimuladamente las 

imágenes de cerca: esos labios húmedos, esos pechos entre el pelo, 

esos ojos claros. Pensó un plan: 

- Aquí cerca está la casa de un amigo que tiene los planos de las zonas 

arqueológicas, vamos a verlo. 

Son sabía que su amigo estaba de viaje, tocó varias veces el timbre y 

le 

dijo a ella de saltar la valla para buscar los planos.  

- Date un baño en la piscina mientras busco los planos. 

- Prefiero tomar el sol con la sal del mar. 

Se tumbó en el césped. Son calculó el tiempo prudencial para 

echarse desnudo a su lado,  

Cogió el móvil presintiendo lo peor. 

- ¿Qué haces en mi casa? Ha saltado la alarma y la policía va para allá. 

Te estoy viendo en mi móvil desde la cámara de la piscina. 

- Vale, vale, de acuerdo, vamos enseguida para allá. Gracias. –colgó el 

móvil y disimuló. ¡Vámonos rápido! Ya me han dicho dónde está el 

altar. 

- Estupendo, vamos. 

Son sabía desde el primer momento que la piedra cúbica del altar se 

encontraba en un viejo almacén junto a maquinaria y utensilios de 

jardinería. Al llegar quitaron un tablero que hacía la función de mesa 

para los trabajadores y descubrieron la gran piedra. Florence acarició 



los surcos del triángulo, el pene en relieve. Se tumbó encima y le dijo 

que ése era el mejor sitio para que le hiciera el amor con la condición 

de que lo grabara y le diera la cinta. Son no pudo renunciar al 

acuerdo. El vídeo de Florence y Son es el más visto en las páginas de 

pago de Internet, y a Florence le salió gratis. 
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Relato erótico para La Opinión: Heavy Metal 

Autor: Rafael Hortal. 

     Cuando un sueño se hace realidad queda una sensación de vacío, 

de tantas horas imaginando ese momento. Todo ese tiempo 

desaparece y deja paso a una nueva sensación difícil, donde la toma 

de decisiones afecta a más personas. 

     Éste es el caso de Carmina Conde, una jovencita en los 90 que era 

fan de un cantante de moda, fan de las que se posicionan en primera 

fila y grita en los conciertos, fan de las que todos sus sentidos 

rezuman discos, posters, autógrafos y sueños eróticos. 

     Dieciocho años después Carmina y su amiga Mar tenían una 

página web especializada en la música de Heavy Metal y gracias a 

eso se reencontró con su estrella del rock con el que mantenía una 

relación sin compromiso, un encuentro sexual mensual. En el bolso 

llevaba el billete de tren para ir a verlo, pero antes debía pasar por un 

programa de radio en directo de dos famosos periodistas que se 

interesaron por sus conocimientos de Heavy. 

     Carmina y Mar llegaron a la emisora de radio con unos trajes de 

licra tan ajustados que levantaron el ánimo de todo el personal. Tras 

la introducción sobre el Heavy Metal y unas cuantas canciones 

surgieron otras preguntas: 

- Deep Purple, Led Zeppelin… ¿No son ustedes muy jóvenes para esa 

música? Ahora gusta el pop electrónico ¿No? 

- Yo sigo siendo joven y me siguen poniendo como una moto los 

grupos de Rock. Cuando los escucho es que me co…. 

- Bueno, bueno –le cortó el periodista para que Carmina no 

continuara-. Menudas fans rubias tenemos hoy aquí, podrán ver la 

foto en nuestra web cuando colguemos la entrevista. 

- Yo soy rubia de bote y chocho morenote, aunque ahora lo llevo 

depilado, ja ja ja –rió alegremente Mar. 



Los dos periodistas le hicieron rápidamente una señal al técnico de 

control para que metiera una canción. 

- Chicas, que a esta hora tenemos una audiencia juvenil, llevad 

cuidado –le dijo el periodista. 

- Estáis buenísimas las dos pero eso no lo podemos decir en el aire  

dijo el otro con morbo. Otro día os entrevisto para el programa 

nocturno y podéis decir de todo. 

- ¿Entonces podré contar mis aventuras con una estrella del Rock?  

preguntó Carmina. 

- Dentro de una hora coge el tren en la estación del Carmen para ir a 

Verlo. Tiene el chocho hecho agua. –dijo Mar. 

- Cuéntalo ahora que no estamos en el aire –dijo un periodista, 

mientras el otro asentía con la cabeza. 

- Yo estaba enamorada de un cantante muy famoso en los 90 que no os 

voy a decir quién es –miró a Mar para que no lo desvelara-. Quedé 

con él hace siete meses y desde entonces mantenemos un juego 

erótico una vez al mes. 

- Cuenta, cuenta –le dijeron. 

- Nos excitamos mucho chateando y enviándonos fotos por el móvil, a 

él le gusta ver mis pechos al aire en lugares públicos. 

- Y lo demás también –apostilló Mar. 

- Es cierto, Mar me ha hecho varias fotos para enviárselas. Ayer sin 

que la gente se diera cuenta mientras tomaban cervezas en la plaza 

de Las Flores, me subí la falda para que Mar fotografiara la mía. 

- Su flor –detalló Mar por si había dudas. 

- La tiene en agua, ja ja ja. –Hizo una gracia el más cachondo de los 

dos periodistas. 

- ¿Tienes la foto en el móvil? ¿Podemos verla? –preguntó el otro. 

Los dos periodistas saltaron de sus sillas para ver de cerca la pantalla 

del 

móvil.   

- Efectivamente, una preciosa flor entre la gente, pero todos te estaban 

mirando. 

- Es que por donde voy siempre me miran, no me quitan ojo de  

encima. 

- Ni de debajo –dijo la pícara Mar. 

- El caso es que he quedado con mi estrella del Rock en Atocha para 



hacer el amor en un vagón en el recorrido de Atocha a Chamartín. El 

mes pasado lo hicimos en los probadores de unos grandes almacenes, 

las dependientas se dieron cuenta pero no nos llamaron la atención 

porque lo reconocieron a él, una hasta le dijo qué turno de trabajo 

tenía esa semana. 

- Acercaos los tres que os hago una foto –les indicó Mar. 

     Carmina enseñó sus voluptuosos pechos mientras todo el personal 

de la emisora de radio se agolpaba tras el cristal del locutorio. 

- Lo he grabado todo para el programa nocturno –dijo el técnico de 

control. 
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Relato erótico para La Opinión: Pasodoble 

Autor: Rafael Hortal. 

     Faltaban pocas horas para disfrutar del acontecimiento esperado 

durante mucho tiempo. Bartolo y Marce no podían faltar hoy al 

trabajo, en otras ocasiones habían estado más cerca del maestro pero 

hoy toreaba en su plaza y estaría hasta la bandera. Como todos los 

días de Feria, el autobús llevaba a la banda de música a la plaza. Los 

compañeros conocían su admiración por el matador de los segundos 

y quintos toros. Bartolo y Marce no mirarían hoy la partitura del 

clarinete, tendrían los ojos puestos en las manoletinas y estatuarios 

del maestro. 

- Como se te haga la boca agua al verlo no vas a poder soplar el 

clarinete –le dijo Bartolo a su acompañante. 

- Me encanta cuando va de amarillo, entonces sí me comería el traje de 

luces con pilas y todo, ja ja ja.  

- Marcelino, ¿y yo qué? ¿Te toco el clarinete mientras? –sonrió. 

- No cariño, sabes que sólo son fantasías. –le dio un beso a Bartolo 

mientras le acariciaba la pierna. 

- ¿Habéis coincidido con el maestro en alguna de vuestras fiestas? –les 

preguntó Damián el del tambor, que también hacía las criticas 

taurinas. 

- Por desgracia no. Te lo he dicho muchas veces: del armario salimos 

cuando queremos y con quien queremos. No querrás que te contemos 

dónde metemos el estoque en nuestra vida privada. A vosotros os 



gusta mucho etiquetar a la gente. Tú precisamente siempre te arrimas 

a la sombra de los apoderados y ganaderos como todos, por interés. 

- ¿Estás insinuando que me vendo a la hora de hacer mis crónicas? 

- No, lo está afirmando –le contestó tajantemente Marcelino-. Al 

maestro nunca lo tratáis como se merece porque no entra en vuestro 

juego mediático.  

     En el vestuario de la plaza procuraron quedarse solos y cerraron 

la puerta. Bartolo agradeció a Marce su defensa ante el crítico 

tamborilero con un efusivo beso y una puesta a punto de su clarinete, 

que lucía un brillo espectacular al ensalivarlo. El deseo les llevó a 

desencadenar la pasión hasta la bandera con lleno total, dos orejas, 

rabo y aplausos. Es lo que se imaginaba Bartolo si en vez  del 

vestuario hubieran estado en el mismo albero, en el centro, donde 

torea el maestro, mientras todos aclamaban su vigorosa faena 

moviendo los pañuelos. Seguro que el matador les brindaría el toro a 

ellos colocándoles la montera, ya que era su costumbre no brindarlo 

a ninguna autoridad. 

     Quedaban unos minutos para ocupar sus puestos y conociendo los 

gustos del maestro no lo encontrarían en la capilla como los demás 

toreros, se acercaron al callejón para verlo de cerca, sin molestarlo, 

simplemente una mirada y una sonrisa deseándole suerte ya que 

sabían que se jugaría la vida con su estilo puro, sin adornos.  

     En el quinto toro, la banda tocó el pasodoble “Islas Canarias”, que 

era el favorito del torero. Fue una tarde para recordar, ni un solo 

rasguño se llevó el Mesías, aunque sí el traje roto y rojo de los roces 

de los astados.  

     Bartolo y Marcelino estaban eufóricos dieron el quiebro a los 

homófogos de la banda de música y tentaron a la cuadrilla para 

llevarlos a la fiesta en la que cambiaron los clarinetes por guitarras y 

micrófonos para tocar el pasodoble “Suspiros de España” con la letra 

original, como la cantaba Estrellita Castro: ¡Ay de mí! ¡Pena mortal!, 

porque me alejo España, de ti. ¿Por qué me arrancan de mi rosal? 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Relato erótico para La Opinión: Música clásica 

Autor: Rafael Hortal. 

     “Eres grande, pequeña”; le decían en todos los idiomas a Akita, la 

japonesa de pequeña estatura y auténtico genio de la música. 



     Aún tenía mayor habilidad en las relaciones sexuales, donde el 

breve tamaño de su cuerpo le ayudaba a moverse como un felino. 

Una gatita tímida ante el público y fiera pantera en la cama. 

     Pero mucho más grande fue su habilidad espiando a Hitler. Pasó 

información tan valiosa a Wihelm Canaris que ocasionó la derrota de 

las tropas nazis, aunque nadie la recuerda por este trabajo tan 

desagradecido. 

     El 23 de octubre de 1940 Akita hacía el amor con von Ribbentrop 

en el tren Erika, desde Paris a Hendaya. En el vagón personal del 

Ministro de Exteriores del Reich había un piano con el que deleitaba 

al militar tocando desnuda, y en el que se recostaba dócilmente como 

una gatita recibiendo las caricias y las palabras mudas hundidas en su 

sexo. El largo viaje daba para mucho, así que Akita se tomaba con 

calma su trabajo extasiándolo con sus efluvios junto al alcohol que 

derramaba por su cuerpo y que el coronel absorbía con devoción. 

Después ella se transformaba en una temible pantera negra, saltaba 

del piano hacia sus brazos, se colgaba del techo boca abajo para 

arañar y lamer el cuerpo de nazi echado sobre el piano. Lo fustigaba 

hasta desorientarlo, era entonces cuando ella le mencionaba a 

Goebbels al que sabía que odiaba y le sacaba a latigazos los insultos 

hacia la política de propaganda que preparaba el Ministro del Führer 

y las estrategias con los que según él todo iría mejor para ganar la 

guerra. 

     Cuando el asistente llamó a la puerta del vagón para anunciar la 

pronta llegada a Hendaya, la linda gatita de Akita masajeaba el 

dolorido cuerpo de Ribbentrop que ya había recobrado el 

conocimiento. 

     Hitler sentía devoción por los japoneses, cuatro años antes había 

firmado un pacto con Japón, por eso Akita, una virtuosa de la música 

viajó con su padre que era militar de alta graduación a Berlín, 

instruida en el espionaje asistió a las numerosas fiestas del partido 

nazi, primero actuando y luego invitada por el propio Führer al que 

Eva Braun no le dejaba arrimarse demasiado a pesar de que le pedía 

de forma obsesiva que tocara la Sonata de Wagner. 

     La joven Akita tenía su obra preferida: La Sonata de Mozart K 

448 que producía efectos relajantes conocidos como razonamiento 



espaciotemporal, por ello es la que tocaba cuando el tren se puso en 

marcha en Hendaya y el Coronel  Ribbentrop entró en el vagón. 

- ¿Qué tal ha ido todo, cariño? –le preguntó Akita mientras tocaba el 

piano desnuda. 

- El imbécil, además de llegar tarde no quiere abrirnos la puerta de 

Gibraltar. Es fundamental para dominar el mediterráneo. 

- Ven, relájate junto a mí. ¿Volvemos a París? 

- Sí, el Führer está cabreado. Se ha ido a la mierda la operación Félix. 

Akita lo acomodó en su regazo continuando magistralmente con la K 

448 de Mozart. Al rato una de las manos se deslizó para desabrochar 

la bragueta del Coronel relajándolo entre el sentido de la vista, el 

oído y el tacto, mientras él le acariciaba la sabrosa entrepierna 

provocando el embriagador sentido del olfato al que unos minutos 

después acompañaría el del sabor. 

     Cuando los cinco sentidos alcanzaban el umbral máximo ella le 

sugirió que ya que el necio del Ministro de Propaganda tenía 

preparadas las tropas para la invasión del Peñón, él se podría marcar 

un tanto con Hitler sugiriéndole que invadieran la URSS. Una vez 

que el subconsciente del Coronel asimiló las suaves palabras de 

Akita, se transformó en la salvaje pantera agitando el pelo y 

mostrando los dientes, mientras saltaba a su pecho abrazándolo con 

los pies y las manos al tiempo que él la paseaba por el vagón 

subiéndola y bajándola en un alarde de hombría. Ella solo disfrutó 

arañándole la espalda hasta hacer sangrar al monstruoso nazi. 

     Akita le pasó toda la información a “garbo”, su contacto español 

que más adelante engañó a los espías de Hitler en el desembarco de 

Normandía. 

     Gracias a espías como ellos, Hitler perdió la segunda guerra 

mundial. 
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Relato erótico para La Opinión: Rock sinfónico 

Autor: Rafael Hortal. 

     Parecía evolucionar todo lentamente, el tiempo era diferente al 

conocido en La Tierra aunque los relojes de la nave seguían 

marcando la hora de Houston del año 2084. Lorna y Den habían sido 

escogidos entre 35 millones de ciudadanos para la misión interestelar 



del programa “SETI Contacto”. En realidad escogieron a sus padres 

y desde la fecundación fueron sometidos al programa “Desarrollo 

exponencial” de la universidad de Texas y lanzados al espacio en la 

nave Pioneer 69 a la velocidad de la luz cuando tenían 20 años de 

edad.  

     Tras cuatro años de fácil convivencia los ingenieros Den y Lorna 

parecían haber caído en la monotonía en una nave aséptica que 

funcionaba automáticamente a pesar del programa de ocio y el 

régimen intensivo de adiestramiento para el disfrute corporal en la 

capsula del orgasmatrón que cubría perfectamente sus deseos 

sexuales a través de ondas electromagnéticas. 

- Así no podemos seguir, estoy harta del orgasmatrón –Dijo Lorna 

afligida. 

- Yo también, creo que nuestros antepasados disfrutaban más con el 

contacto corporal. 

- Acércate. 

Lorna lo besó y no sintió lo que esperaba. Acarició el fuerte torso, lo 

abrazó, bajó las manos y apretó sus duras nalgas. 

- Nada, no experimento nada. Lo siento Den. 

- Déjame intentarlo, tenemos que solucionar nuestra desidia. 

Den bajó la cremallera central del ajustado traje de Lorna, los pechos 

brotaron con la vitalidad de un cuerpo atlético de veinticuatro años, 

los tocó por primera vez, giró los pezones como si fueran botones. 

La desenfundó del fino traje y la penetró. 

     Desde el centro de comunicaciones los veían copular con el 

retardo de los cuatro minutos que se retrasaba la señal, muy poco 

tiempo teniendo en cuenta que estaba a cuatro años/luz. Los cuerpos 

morfológicamente perfectos, sin cabello ni vello se abrazaban y 

acariciaban  buscando en todos los orificios cualquier atisbo de 

placer. Llamaron al robot asistente para que levantara a Lorna en 

peso y sujetara sus piernas abiertas mientras Den la penetraba por 

todos sitios. 

- Lo siento Den, no noto placer, mis corpúsculos de Kraüse en la 

vagina y en el ano están acostumbrados al vifrafonic 12.6 y no 

sienten nada con tu pene. 

     Un antiguo astronauta contactó con ellos desde Houston. 

- Hola Den y Lorna, soy Michael, hace muchos años estuve en la 



estación espacial Mir, cuando aún se apreciaba el hielo en los 

casquetes polares, me han pedido que os oriente sobre convivencia 

sexual. Id a vuestras estancias individuales y mantendremos charlas 

privadas. 

     La misión de la nave Pioneer 69 era contactar con la vida 

inteligente que 

había respondido con radiación púlsar al mensaje simbólico que 

portaba la nave Pioneer 10 diseñado por el científico Carl Sagan en 

1972. 

     Una hora después comenzó a sonar “Wish You Were Here” de 

Pink Floyd en toda la nave. Den y Lorna aparecieron en el pasillo 

con ropa de los años 80, largas pelucas y colgantes de estética hippie, 

las luces de la nave fluctuaban como habían visto en los archivos 

documentales de las discotecas con bolas de espejos en el techo que 

reflejaban luces sicodélicas. Notaron la ingravidez y sus cuerpos se 

desplazaban flotando hacia el salón central extasiados por los 

acordes del noveno disco de la legendaria banda de Rock. 

     Apartaban los pelos enredaos de la cara para besarse, se metían 

mano con la ropa puesta para introducir después sus dedos bajo los 

pantalones acariciando lo desconocido, homenajearon el nombre de 

su nave como habían visto en los archivos documentales de antaño, 

efectuando la felación y el cunnilingus al tiempo. Cuando llegó el 

deseo de la penetración aprovecharon la ingravidez para jugar con 

los desplazamientos provocados por la energía de las envestidas en 

todas direcciones, chocando con las seis paredes del habitáculo. El 

piloto rojo que parpadeaba en el control indicaba la perdida de señal 

con la base de Houston pero les dio igual, por primera vez 

experimentaban un placer diferente, natural.  

     Flotaban abrazados en el centro del habitáculo cuando unas 

esferas translucidas se materializaron en seres como ellos, pensaron 

que era un nuevo software de juego holográfico hasta que a sus 

mentes les llegó el mensaje telepático: 

- Hola Lorna, hola Den. Nos gusta esta música. Asistimos al concierto 

de “The Wall” en Berlín el 21 de julio de 1990 según vuestra medida 

temporal. Impulsamos la creación de la Fundación contra las guerras 

en La Tierra, pero sabemos que vuestro planeta no va bien, os 

empeñáis en destruiros. 



     Den y Lorna despertaron aturdidos. Consultaron los relojes y la 

conexión con Houston que ya funcionaba. Se miraron fijamente  y 

comprobaron que los dos habían experimentado lo mismo. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Relato erótico para La Opinión: Hip Hop 

Autor: Rafael Hortal. 

            En el trabajo todos seguían la moda de participar en 

concursos de Haiku, los breves poemas japoneses. Dory estaba 

orgullosa de haber ganado algún premio y eso la animó a escribir 

letras raperas para su amiga Sindy que quería hacerse un hueco en el 

difícil y vendido mundo musical. 

- Hola Juan Antonio, ¿Puedes venir? Mi ordenador no me obedece –le 

dijo Dory por llamada interna. 

- ¡Otra vez! ¿Pero qué le haces? 

- Lo trato con cariño, como a ti, corazón mío. 

- No me hables con dulzura que “me pongo burro”. Voy enseguida. 

Dory estaba hoy contenta porque por la tarde tenía que acompañar a 

su amiga Sindy a una actuación en un canal de televisión local. 

Cantaría en directo una de las letras que había escrito especialmente 

para ella.  

     Le gustaba calentar al informático, por eso se desabrochó otro 

botón de la camisa esperando la llegada de Juan Antonio. Cuando él 

se acercó a la mesa le dijo:  

- Cariño, pero si tú siempre “estás burro” ¿Sabes qué es hacer “un 

hámster”? –le preguntó con picardía. 

- No, sorpréndeme. 

- Es cuando la chica se mete todo, todo a la vez en la boca y se le 

quedan los mofletes así –Infló los mofletes y lo miró elevando la 

vista hacia arriba. 

- ¡Perversa! 

- Anda, mal pensado, mira los cables, que no llega corriente.  

Cuando Juan Antonio se agachó bajo la mesa, se encontró las piernas 

totalmente abiertas bajo la falda plisada. Eran las cinco en todos los 

relojes.  

- Ven que te voy a rapear la canción que he compuesto. –lo llevó a la 

sala de juntas y se recostó encima de la mesa. 



- ¡Qué haces! La secretaria puede venir en cualquier momento. 

     Dory comenzó a golpear la mesa con los dedos llevando el 

compás de cuatro por cuatro del Rap. 

     -A las cinco  

      A las cinco de la tarde 

      Un rayo de esperanza 

      Alcanza la plaza 

      Jode en el trabajo 

      Penétrame un rato 

      Jode en el trabajo. 

      Los cabecillas nos van a arruinar 

      ¡Qué se jodan… un rato! 

- Dory, baja la voz que te van a oír. 

- Calla y graba con el móvil que estoy inspirada: 

     Jode en el trabajo 

     Qué se jodan 

     Que se jodan ellos 

     Un rato… un rato... un rato 

     Penétrame en la sala de juntas 

     Me coloco así 

     Como te gusta 

     Jódeme un rato 

- No creo que en la tele te admitan esa letra. 

- ¡Coño! Ni que estuviéramos otra vez en la época de la censura 

cuando cesaron a Carlos Tena y quitaron el programa musical en 

televisión española porque el grupo “Vulpes” cantó “Me gusta ser 

una zorra” 

- Sé que las letras del Hip Hop son rebeldes pero si además te ven 

Así, “a cuatro patas” en la mesa de juntas… 

- ¡Cállate! ¿Tú también quieres joderme? Te lo pregunto en el sentido 

literal, sé que lo estás deseando. Graba, graba que estoy inspirada y 

sube aquí. 

     Juan Antonio dejó el móvil apoyado en la librería y saltó a la 

mesa. Dory se levantó la falda, él le apartó las bragas. 

- Sube a mi moto 

     Monta detrás 

     Dame caña 



     Acelera más 

    Soy la reina del circuito 

    Dame por culito 

    Que vamos a triunfar. 

    A las cinco de la tarde 

    Todos a la sombra deberían estar. 

    Arréglame el ordenador 

    Y vamos a trabajar. 

- ¡Vaya máquina qué está hecha! Vámonos que ahora volveré a 

limpiar la mesa. 

- Yo no soy así, es qué estoy cansada de que la gente me diga que las 

letras son blandas, que debo escribir sin rodeos, directa al grano. 

- No, no, si ya se yo qué tú no eres así. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Relato erótico para La Opinión: Electrónica - Dance - Punk 

Autor: Rafael Hortal. 

            Bodas, comuniones, más bodas… Me aburría ese trabajo de 

fotógrafo, lo que realmente me gusta es captar las expresiones del 

rostro de manera natural. 

     A mi amiga Elsa le hice el book de boda el año pasado y regresó 

al estudio para encargarme fotos eróticas, ahora lucía una larga 

melena negra y ropa grunge, sus grandes pechos se movían 

libremente bajo la ancha camiseta. La noté despechada tras el 

divorcio, quería demostrarle a él lo que se había perdido para el resto 

de su vida. 

- Sabes que soy bisexual, pero desde que lo conocí le he sido fiel 

totalmente, y ahora me deja él por un tío.  

- Elsa, no sabía que tú eras bi. 

- Da igual, necesito fotos muy fuertes y diferentes a todas. 

- No hay nada nuevo ya –me arrepentí justo una milésima después de 

decirlo, temí perder la ocasión. 

- Me gustan las de García – Alix. 

- Ja Ja ja. ¿Te vas a poner un candado en los labios? 

- Todo es posible, tú échale imaginación. 

- Menuda responsabilidad… Es difícil superar al maestro. 



     Puse música electrónica, un cd de The Leadings porque sabía que 

a ella le gustaba y nos animaría durante la sesión fotográfica. Preparé 

la iluminación con duras luces laterales y contraluces. Le pedí que se 

desnudara y observé su cuerpo desde todos los ángulos para estudiar 

su fotogenia. Elsa venía perfectamente preparada con un moreno 

dorado por los rayos uva, bien depilada y luciendo un corazón 

tatuado en el pubis. 

     Me comporté como un perfecto profesional, fotografiando 

primeros planos sin que me temblara el pulso, había ensayado los 

gestos más eróticos y las posturas más bizarras. Cuando solté la 

cámara, brotó toda la excitación acumulada por los dos pero ella 

facilitó nuestro contacto físico con naturalidad al abrazarme y 

besarme. 

     Repetimos todas las poses, nunca una simple silla había dado 

tanto juego, mi “teleobjetivo” entraba y salía por todas partes. 

Coloqué de nuevo el bate de beisbol atrás y las pinzas en los 

pezones. Le pregunté si tenía ganas de miccionar otra vez. ¡Fue 

espectacular! 

- Te invito al SOS, quiero hacerte fotos desnuda y sudando entre el 

público de un concierto. 

- Me encanta la idea. 

Las pantallas del escenario de Estrella de Levante anunciaban “The 

Bloody Beetroots, a las 2:30 h. Conseguimos posicionarnos cerca del 

escenario, esquivando a miles de personas que esperaban la 

actuación sentados en el suelo con aspecto cansado. Le puse el gran 

angular a la cámara y compartimos unas cervezas con Bianca y sus 

amigas, que venían siguiendo al grupo desde Italia; les contamos 

nuestros planes. Con una puntualidad sorprendente salieron dos al 

escenario cubiertos por máscaras, el público se puso en pie, hice una 

foto, el cantante soltó una parrafada en inglés, los potentes altavoces 

soltaron todos los decibelios y la gente comenzó a saltar 

frenéticamente, no conseguía afianzar la cámara, el grupo imprimió 

tanta marcha desde el primer momento que pronto habíamos perdido 

nuestras posiciones de referencia, observé como Elsa y Bianca se 

desnudaron y se dieron un morreo. Me hacían señas que apenas 

podía distinguir entre los saltos verticales y laterales del público, 

disparé como pude entre la gente saltando con los brazos en alto, el 



público descargaba la adrenalina a tope y elevaron a Elsa y Bianca 

por encima de sus cabezas. Los cuerpos desnudos nadaban entre la 

marea humana en dirección al escenario, se alejaron de mi hasta 

llegar a las vallas delanteras donde las recogieron los musculitos de 

seguridad. Ya no las vi más. 

     Dos días después recibí un correo electrónico: borra todas las 

fotos, Bianca quiere hacerme un nuevo book. 
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Relato erótico 35 para La Opinión: Rock gótico 

Autor: Rafael Hortal. 

            Sofía era una chica muy tímida, la típica empollona admirada 

por los profesores pero ridiculizada por sus compañeros de clase. 

Ahora, a sus 32 años, trabajaba en el departamento de desarrollos 

electrónicos para aeronaves de una prestigiosa empresa 

internacional. Su compañero Alfred era un apasionado de la música 

Goth Rock y Gothic Metal. Tenía el despacho lleno de posters de los 

míticos The Cure y Bauhaus, también de Sex Feratum, ya que era el 

presidente de su club de fans. Sofía llevaba cinco años soportando el 

mono tema, sobre todo en el comedor de la empresa, cuando todos lo 

esquivaban para no oír siempre lo mismo y la débil y complaciente 

Sofía aguantaba sus fantasías eróticas. A Alfred le daba morbo 

ruborizarla. 

- Esta noche he tenido un sueño erótico, estaba en una orgía  dentro de 

un mausoleo con los vampiros de la película  El ansia, me estoy 

leyendo la novela, unas chicas con la cara pintada blanca y el cuerpo 

negro me hacían felaciones y después las penetraba. 

- ¡Qué original! 

- ¿A ti te gustaría participar en una orgía? 

- ¡Siempre estás igual! Ya te he dicho mil veces que no. 

- Pero Sofi, debajo de esas gafas de empollona debe haber una fiera, 

podrías ser al menos cyberpunk. 

- Alfred, no seas así, por favor –se escondía tras la servilleta. 

     Revisaron el esquema del nuevo radar holográfico desplegado 

sobre la mesa del despacho de Alfred. 

- Esta NAND no debe estar aquí, habría una sobrecarga en el circuito 

–Sofia señaló una puerta lógica. 



- Me encanta el último disco de Sex Feratum y cada vez me pone más 

su cantante Morgana. 

- Ya, la que tienes en ese poster tan tétrico… Creo que debes 

incrementar el amperaje este diseño no funcionará. 

- Ayer convencí a mi novia para que me hiciera una felación 

maquillada como ella: cara blanca y boca y ojos negros.  

-  ¡Qué horror!  

- Si te apuntaras en el club de fans podrías venir el sábado al concierto. 

- Tengo planes mejores. 

- ¿Quedarte en casa con Boole y su álgebra? ¡Qué sosa eres! 

- Me gustan las retículas booleanas, ¿qué pasa? Recuerda el principio 

de dualidad: a toda relación le corresponde su dual… Unos y ceros, 

ya sabes… Verdadero y falso… 

 

Morgana salió al oscuro y tétrico escenario con botas de pinchos y 

ropa 

negra adornada con símbolos religiosos. Un foco de luz cenital 

iluminó su cabeza, con un giro brusco del cuello retiró su melena 

azabache dejando ver la cara pintada de blanco con dos franjas 

perpendiculares negras. Abrió los brazos en cruz y soltó un grito 

desgarrador mostrando sus grandes colmillos. Los fans vibraron. 

Alfred disfrutaba en primera fila agarrado a la valla del foso del 

escenario. Sus seguidores esperaban el momento cumbre en que 

Morgana enseñaba el vello verde del pubis al elevar la guitarra. 

     Alfred sabía todo de ella, como presidente de su club de fans le 

había enviado un cuestionario que ella había respondido por correo 

electrónico y muy orgulloso había colgado en la Web junto a una 

foto dedicada que Morgana le había adjuntado. 

 

     …A las ocho en punto de la mañana del lunes, entró Alfred en el 

despacho de Sofía y le habló con entusiasmo: 

- Sofi, ¿sabes que me he follado a Morgana? 

- Y yo a De Morgan, el rey de la lógica. ¡No te jode! 

- Es verdad, te lo prometo. Cuando estaba en la cola de la firma de 

autógrafos me arrastró al camerino y me violó. 

- ¿La has denunciado? 

- ¿Por qué? 



- ¡Por violarte, que pareces tonto! 

- Pero si era mi sueño, ahora soy feliz. Me dijo que no lo publicara ni 

se lo contara a nadie. 

- Yo no soy nadie. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿O es que hay otra 

posibilidad? 

Alfred continuó el relato con excitación doble, como cuando Luis 

Miguel Dominguín salió corriendo del hotel para contarle a todo el 

mundo que se había acostado con Ava Gardner. 

- Sin decir palabra, me desnudó y me hizo una felación maravillosa. 

- ¿No te raspó con sus colmillos? 

- Son prótesis, se las quitó primero. No te puedes ni imaginar la 

destreza que tiene la tía: agarró el pene con fuerza, ensalivó 

exageradamente, calculó el momento para apretar los testículos como 

si exprimiera una esponja hasta provocar la explosión. 

- ¿No la penetraste? 

- No, no. ¿Sabes que siempre lleva puestas unas bolas chinas? Ese 

dato no lo conocía. 

- Yo tampoco sabía que llevas su nombre tatuado en el culo.  

     Sofía se levantó de su silla y deslizando una mano debajo del 

vestido sacó unas bolas chinas y se las dio.  

- “Booleanas” las llamo. Son para ti, para mi mejor fan. 
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Relato erótico 36 para La Opinión: La pelirroja 

Autor: Rafael Hortal. 

            Por fin vi el mar, tras 400 kilómetros y 11 meses regresé 

como todos los veranos a la playa de Los Narejos, frente a “El 

Chinguirito”, para relajarme en la hamaca bajo la sombrilla de paja. 

Abrí un libro, pero mi instinto me llevó a mirar a la chica pelirroja 

que salía del agua con un bañador granate de talle alto, andaba 

despacio hacia mí escurriéndose el pelo con las manos, tenía un 

cuerpazo. Había alquilado la sombrilla junto a la mía, cuando se giró 

para tumbarse ratifiqué el erotismo que desprendía desde el primer 

momento, pues su atlética figura sólo estaba cubierta por la fina licra 

del tanga. No sé cómo se llaman esos elásticos bañadores que por 

delante se ajustan al sexo y marcan el pubis y por detrás son tangas. 

Son los más sexys que conozco, todas las mujeres deberían tener uno 



al menos. Regresé a la lectura para disimular mi interés por la 

pelirroja pero había leído un solo párrafo y no me había enterado de 

nada, lo volví a leer… y tampoco. Mi cerebro no obedecía a las 

órdenes racionales por lo que decidí dejarme llevar y me dediqué a 

analizar la situación: Estaba sola en ese momento, pero en la hamaca 

de al lado había otra toalla, rastreé la zona y ninguno de los 

veraneantes que se mojaban los pies en la orilla le pegaban como 

pareja. Cogió un libro, pero no pude distinguir el título para saber el 

idioma. Reclinada boca arriba aprisionaba los pechos con los brazos 

cada vez que pasaba una hoja. 

     Intenté concentrarme en mi lectura… fue imposible. Con otra 

mirada rápida lateral registré sus rasgos para analizar su belleza, no 

pude asignarle ninguna nacionalidad. Le pedí fuego pero no habló, 

me dedicó una espléndida sonrisa y el gesto de que lo sentía pero no 

fumaba. Se levantó para darse otro baño, me quité las gafas de sol 

para apreciar lo mejor posible cada movimiento de sus glúteos al 

andar, con la rigidez perfecta, ni de duro balón ni de blando flan. 

Tampoco me pude concentrar en la lectura para no perderme su 

salida del agua que fue apoteósica al mover la cabeza y lanzar al 

viento los cabellos que desprendían las gotas que se resistían a 

abandonarla.  

     Pensé en mi triste trabajo de analista financiero, todo el año en un 

despacho sin vistas. Me armé de valor y decidí entablar una 

conversación, me podría defender en francés y en inglés lo suficiente 

para invitarla a cenar. Hasta tenía elegancia andando descalza por la 

arena, ¡Me estaba enamorando de ella! Llegó justo a mi lado cuando 

buscaba una frase para empezar la conversación, pero me quedé 

mudo… Con la mayor naturalidad se quitó el bañador para secar bien 

su cuerpo, sin mirar a nadie, ni siquiera a mí que estaba a medio 

metro de su sexo. Sólo pude admirar y callar, cualquier palabra 

pronunciada en ese momento habría arruinado mi plan. 

Definitivamente, la prominente vulva rasurada y el corto vello 

pelirrojo era lo más bonito que en mi larga carrera de analista había 

visto. Se vistió con lencería fina y sólo una camisa a ras del culo, 

cogió su bolsa de playa, la toalla sobre la otra hamaca y se marchó. 

Me arrepentí durante toda la noche de no haberle dicho nada, me 

llamé cobarde, tonto, inseguro y un montón de cosas más mientras 



soñaba despierto con ella. A la mañana siguiente me di cuenta que 

era la primera vez que no me preocupaba ni la dichosa prima ni el 

Ibex ni el Euribor ni nada. Decidí reservar la misma hamaca muy 

temprano y esperar que volviera, esta vez no dejaría pasar la 

oportunidad. Durante todo el día pasaba las hojas del libro sin poder 

leer nada, en mi cerebro se repetían las imágenes de ella en un bucle 

sin fin. Me pregunté si lo que me sucedía era normal, la playa estaba 

repleta de gente a la que no veía. Me estaba empezando a obsesionar 

con su figura, creía verla en las chicas que andaban lejos, pero no, la 

hamaca de al lado seguía vacía. Sonó mi teléfono y como un imbécil 

pensé que podría ser ella. 

     Cogí el teléfono medio durmiendo y aturdido. 

- No te olvides de desconectar la corriente y cerrar la llave de paso, 

recuerda que el año pasado inundaste al vecino cuando te fuiste de 

vacaciones. 

- No te preocupes mamá. Te llamaré cuando llegue a la playa. 

     Estoy húmedo pero no es de agua. Hoy comienzan mis 

vacaciones, este verano buscaré a la pelirroja, qué pena que todo 

haya sido un sueño… Pero si existe merecerá la pena encontrarla. 
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Relato erótico 37 para La Opinión: Cachonda 

Autor: Rafael Hortal. 

            Las llamas de la chimenea calentaban la cabaña y la cuerva a 

los seis jóvenes que jugaban al strip poker en las frías montañas de 

Escocia.  

     Crissie se desnudó sin esperar a perder la partida y se subió a la 

mesa para bailar flamenco en un alarde de fracasado estilo. Había 

invitado a sus amigos de Aberdeen para contarles sus vacaciones en 

Águilas, una ciudad costera a la que estaba unida por sus ancestros 

desde que en 1896 llevaron un balón para jugar al fútbol y se creó el 

primer equipo en España que jugaba contra los ingleses que 

trabajaban en la minería aguileña. 

     Una pareja brindaba con palabras confusas y se metían mano en 

el sofá. La música flamenca estaba alta y elevaban la voz sabiendo 

que no había nadie en los alrededores a quién molestar. Fiona tiró las 

cartas por alto y se quitó la única prenda que le quedaba para bailar 



flamenco junto a Crissie, que según parecía consistía en levantar los 

brazos y girar el cuerpo mientras un amigo le hacía palmas y le 

decía: “beautiful domingas”, porque Crissie les había dado unas 

lecciones de español: Domingas, acho, almadraba, pescar turistas, 

manuela, arroz con piedra, mojar el churro, planchar la oreja, 

empinar el codo… La descripción que Crissie había dado de la 

palabra cachonda hizo que a partir de ahora todos la llamaran así. 

     Cachonda tumbó a McGregor en la mesa, un típico pecoso pelo 

panocha para chuparla… chupar la caña de pescar, bajar al pilón, que 

es lo primero que le enseñó Juan, el macho ibérico que la aleccionó 

nada más llegar.  

- ¿Cómo conociste a Juan? –preguntó Fiona mientras rellenaba los 

vasos con cuerva. 

- Me ayudó a bajar la maleta del tren cuando llegué a Águilas, aunque 

yo no sabía nada de español y él nada de inglés, me dijo: “Estás para 

hacerte un favor” y en cuanto dejé la maleta en el hotel, me señaló su 

castillo y me dijo: “Reyna mía sube a mi castillo y bájate al pilón”, y 

así fue, mientras veíamos llegar los barcos de pesca al atardecer “me 

daba cera con la zanahoria” en nuestro rincón secreto. 

- ¿Te echaba crema con vitamina A? –preguntó Fiona. 

- No, no… coito, felación, cunnilingus… como intentan hacer ellos  

-señaló al sofá. 

La pareja retozaban desnudos ajenos a las explicaciones de 

Cachonda. 

Intentaban centrarse en el juego amoroso aturdidos por la cantidad de 

cuerva ingerida. Fiona los miraba con cara de extrañeza porque él no 

conseguía “enderezar el candelabro” a pesar de que ella le daba 

vueltas al “manubrio” con cara de borracha. 

- Me parece lo más anti erótico, además los hombres tienen cada vez 

más problemas de erección. Si tú supieras la cantidad de jóvenes que 

vienen a la farmacia a por viagra. –le dijo Fiona a Cachonda. 

- Mi Juan no necesitaba nada de eso, yo lo ponía en solfa “en menos 

que cantaba un gallo”. 

- ¿heeee? 

- Me contrató en su bar a pesar de ser un celoso, porque yo “atraía el 

pescao”. El verano pasado además de servir la mejor cuerva hicimos 

el agosto con las mamadas. 



Fiona hizo un gesto con la mano cerrada hacia la boca mientras la 

lengua inflaba un moflete.  

Cachonda se puso una banda cruzando el pecho que ponía: MIS 

MAMADA. 

- Me impusieron la banda delante de todo el pueblo cuando me 

despidieron en la estación y la traje puesta hasta Aberdeen. La gente 

me hacía fotos en el aeropuerto de Barajas y yo estaba muy 

orgullosa. 

- ¿Qué es una mamada? 

- Yo al principio creía que era otra cosa, pero en español cada palabra 

significa muchas cosas distintas. Cuando Juan me contrató de 

camarera me vestía muy llamativa con pantalones cortos ceñidos y 

sujetadores que elevaban los pechos y empezó a llenarse la cafetería. 

- ¡Es que menudas tetas tienes, tía! ¿lo he dicho bien? ¿menudas, son 

grandes, no? –preguntó Fiona. 

- Déjalo, es muy complicado. Todos me decían amablemente: “Me 

haces una mamada” y yo complaciente les preparaba un tapón con 

crema de café y nata por encima. El verano pasado hice miles de 

mamadas, por eso me pusieron la banda. 

- Pues el próximo verano me voy contigo a España, nos vamos a forrar 

haciendo mamadas. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Relato erótico 38 para La Opinión: El poder del miedo 

Autor: Rafael Hortal. 

      Irene estaba muy preocupada, era tarde y su marido no respondía 

a las llamadas al móvil. Tenía miedo de que le hubiese sucedido algo 

porque los dos eran interinos y acababan de perder su empleo. El día 

anterior le había dicho que por ser hoy el último día de trabajo iría 

con los compañeros a tomarse unas cervezas. A las dos de la 

madrugada también tuvo miedo viendo la tele e intentando descifrar 

el futuro en las noticias del Canal 24 Horas y, además le pareció 

escuchar ladrones forzando la cerradura de la puerta. Su marido 

logró entrar. 

- ¡Estás borracho! ¡Hostias Pepe, que susto me has dado! 

- Siiiiiiiiiifffff, no grites. Estoy bien. 

- ¿Pero por qué coño llevas los calzoncillos encima de los pantalones? 



–Ahora si había elevado la voz. 

- Soy Superman –Le dijo muy serio mientras daba tumbos por el 

pasillo en busca del cuarto de baño. 

- Encima con guasa ¡Como te hayas liado con alguna tía, vas a volar 

de verdad cuando te tire por la ventana! 

- No grites, es que soy Integrado, lo dice Umberto. 

- Siempre te he dicho que tienes unos amigos muy raros. 

- No, no. Umberto Eco, no recuerdas “Apocalípticos e integrados”. 

Mis amigos también iban así.  

- Pues he visto las noticias y ni tus amigos ni tú podéis salvar al 

mundo, la cosa está muy mal. Tengo miedo. 

- De eso se trata, nos hemos liado a hablar de cómo utilizan a los 

medios de comunicación para meternos miedo y controlar a los 

Apocalípticos, a los devotos de los poderes establecidos.  

- A los Integrados también nos van a someter. Los poderosos nos 

dieron privilegios, es la herramienta que utilizan para tenernos 

esclavizados. 

- Lo sabe todo el mundo, lo ha publicado el profesor José Luis San 

Pedro: “Los recortes se aceptan por unas de las fuerzas más 

importantes de la humanidad, el miedo” 

     Tras la ducha, Pepe entró desnudo en el dormitorio y se encontró 

a Irene con el traje de Mistress que él le había regalado. Le dio unos 

golpes con la fusta en el culo. 

- Vamos a ver si de verdad eres Superman o no. 

- Me encanta tu papel entre Catwoman y Vampirella ¡Huuuuu, qué 

miedo! 

Lo ató de pié a las cortinas, con las piernas y los brazos abiertos, 

apagó 

la luz y puso voz tenebrosa. 

- Vas a sentir miedo de verdad –le decía mientras metía por atrás la 

empuñadura de la fusta- No hay luz porque la han cortado por no 

pagar, debes cuatro meses de hipoteca, el coche se ha roto, te han 

despedido con una mierda de finiquito y yo me voy con mi amante. 

- Eres más perversa que la condesa sangrienta. 

- Voy a adsorber todo el poder de tu kriptonita.  

Siguió moviendo la empuñadura de la fusta hasta el fondo y 

aprovechó 



el balanceo para hacerle una felación salvaje. 

     Pepe sacó su voz más gloriosa. 

- Como dijo Friedrich von Schiller: “No tengáis miedo del hombre 

libre: temed al esclavo, si llega a romper sus cadenas” 

Pepe se soltó de las cortinas y la echó a la cama. Le abrió la ranura 

posterior al traje de látex. 

- A cuatro patas gatita, que soy un Superman y te voy a integrar el 

poder del pueblo. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Relato erótico 39 para La Opinión: El Paraíso de Eva ( 1 ) 

Autor: Rafael Hortal. 

      Alexia corría desnuda perseguida por 50.969 personas que 

trataban de darle alcance sobre el puente Verrazano-Narrows. Todas 

las cámaras se fijaban en ella, corría majestuosa y con su gran 

zancada mantenía a unos metros a los más veloces, que tampoco le 

quitaban ojo al movimiento de sus espectaculares glúteos impulsados 

por los potentes cuádriceps.  

     Todo comenzó cuando Marga, directora y productora de “El 

Paraíso de Eva”, pensó en promocionar su película de forma 

trasgresora y gratuita aprovechando cualquier evento y no podía 

dejar pasar la maratón de Nueva York para conseguir una 

repercusión mundial. 

      Alexia era la actriz principal de la película y Marga había 

aprovechado sus cualidades atléticas para grabar escenas eróticas 

mientras saltaba por las ramas de los árboles como una felina en celo 

o follaba mientras hacía escalada. Marga sólo hace las películas con 

las que disfruta, o sea, de género fantástico con sexo explícito.       

 

     En Estaten Island todos los corredores se agrupaban esperando la 

señal de salida. Los periodistas hacían sus entradillas en directo con 

el fondo del puente de hierro, el segundo más largo del mundo. 

Alexia estaba situada en primera fila, junto a los más veloces que no 

sospechaban el tirón que esta les provocaría ya que ella no pensaba 

hacer una carrera de resistencia de 42.195 metros, sino una de 

velocidad de 1.500 metros. 

 



     Llegó el momento y comenzó al ritmo de los corredores de 

cabeza pero al entrar en la calle superior del puente aceleró y se situó 

delante del cámara de la moto 1. Se desprendió de la camiseta y 

cuando se encendió el piloto rojo de la cámara indicando que “estaba 

en el aire” aceleró más hasta situar sus duros pechos muy cerca del 

objetivo. Ese primerísimo plano hizo que los televidentes e 

internautas del mundo entero prestasen más atención, el comentarista 

de televisión titubeó al no saber qué decir. Cuando el motero aceleró 

también, para alejarse y que la corredora no lo sobrepasara mostró un 

plano general de todos los corredores detrás de Alexia que ya se 

había despojado también de los ceñidos pantalones cortos dejando 

ver su vigoroso sexo.  

     -Pincha aérea uno, la del helicóptero –ordenaba el realizador al 

mezclador de la Unidad Móvil de televisión que retransmitía la señal 

al satélite. 

     -Deja que se vea  -le decía el mezclador de imagen tras acatar la 

orden y sacar al aire la imagen desde el helicóptero donde se veía los 

primeros 300 metros del grandioso puente repleto de corredores. 

     -Espera, espera. Es para crear expectación. Seguro que todo el 

mundo está deseando que pinchemos esa cámara. 

     McLuhan, el realizador, no era ningún mojigato, ni tenía la rara 

moralidad americana que se escandaliza más de un cuerpo desnudo 

que de alguien apuntando con un rifle. Tampoco tenía al censor en la 

Unidad Móvil, aunque desde que sucedió aquello de la Superbowl, 

donde Janet Jackson enseñó un pecho, la señal de televisión sufría un 

retardo de tres segundos para que el censor de turno pudiera 

reaccionar y ocultar a la audiencia “esas obscenidades”, como 

también censuraron el beso de Javier Bardem a Josh Brolin en los 

Oscar 2011.  

     -Peter, haremos una panorámica ascendente. Prepárate –le ordenó 

McLuhan al cámara de la moto de cabeza de carrera-. Pincha la dos –

le ordenó al mezclador.  

     -¡Cómo corre la tía! –comentó el operador de grafismo-  ¡Tengo 

su rótulo! 

     -Arriba lentamente. 

     Todos entendían que McLuhan se refería a que la cámara que 

manejaba Peter, un veterano operador curtido en retransmisiones 



deportivas, hiciera una panorámica ascendente en primer plano desde 

los pies hasta la cara de la corredora. 

     Peter sujetó la cámara como nunca, pegó el ojo al visor y puso 

todos los músculos de su cuerpo en tensión bajo la orden cerebral de 

que la imagen no debía temblar, el movimiento que le pedía el 

realizador era difícil desde una moto y trabajando con primeros 

planos mucho más, pero Peter era consciente que todo el mundo 

estaría pendiente de su encuadre y debía esmerarse en no irse de 

foco, la imagen debía ser nítida y sin vibraciones, y así fue. 

 

 

     La panorámica continuó ascendiendo mientras en la Unidad 

Móvil nadie miraba los monitores con las imágenes de otras cámaras, 

incluso el resto de operadores habían pinchado la señal de retorno y 

no veían su imagen sino la señal de programa donde ahora mostraba 

unos pechos turgentes que a pesar de la carrera mantenían su 

estabilidad con unos pezones duros por el frío. 

                                                                             Continuará mañana 
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Relato erótico 40 para La Opinión: El Paraíso de Eva ( y 2 ) 

Autor: Rafael Hortal. 

    Nadie podía impedir que Alexia recorriera desnuda en el puente de 

Nueva York durante la maratón anual. El mundo entero seguía la 

retransmisión en directo. 

     -¡Abre, abre! –dijo McLuhan, el realizador, refiriéndose al 

encuadre de la cámara 1. 

     -¡Tengo el rótulo! –gritó el grafista. 

     -¡Mételo cuando abra! ¿Tienes el slow? –dijo McLuhan.  

 

     En la Unidad Móvil cada uno sabía a qué se referían, eran muchas 

horas de convivencia y a veces el equipo funcionaba por inercia y 

nadie hablaba durante segundos, pero en estos momentos había que 

tomar decisiones rápidamente, todos sabían que lo que estaba 

sucediendo daría que hablar en todas las cadenas del mundo y estaría 

colgado en millones de páginas en Internet. Cuando Peter efectuó un 

zoom retro y encuadró todo el cuerpo de Alexia, en su abdomen se 



podía leer “El Paraíso de Eva”, el título de su película que estaba 

promocionando. El mezclador de imagen pinchó el rótulo: Alexia 

Kandinsky. Dorsal 212. El operador de sonido bajó el nivel de 

sonido ambiente cuando el comentarista que había permanecido 

callado se decidió a hablar para decir una tontería, algo así como que 

Alexia había perdido la ropa por accidente y a pesar de ello quería 

seguir participando porque era una atleta profesional. 

     -¡Imbécil! –dijo el operador de sonido. 

     Todos sabían que el insulto se refería al comentarista que además 

de caerle mal no podía oír lo que hablaban en la Unidad Móvil si el 

operador de sonido no quería. 

       Muy profesional… profesional para follármela, masculló en voz 

baja el operador del Slow Motion mientras se tocaba el paquete. 

Aunque no lo entendieron bien, sus compañeros intuyeron lo que 

había dicho. Es posible que todos pensaran igual excepto Mady, la 

becaria de producción que lo miró de reojo e hizo un gesto de 

desprecio. Él se percató del gesto y la miró con una sonrisa mientras 

pensaba: a ti también zorrita, a ti también te follaría. Ella apartó la 

mirada y pensó que sería un error darle confianza a tipos tan 

machistas como aquél, que nunca cambiarían de mentalidad. Para 

ellos una mujer sólo servía para satisfacerlos y mantener la casa 

limpia.  

     -Da un plano de la salida, que aún continúan saliendo corredores 

y encadénalo con el plano aéreo ¿Tienes la repetición? Sube el 

ambiente que el puente se está llenando – McLuhan  continuaba 

dando órdenes sin parar. 

     -Slow preparado, mételo… métela –bromeaba el operador por 

bajini. 

     -Dentro Slow –dijo McLuhan.  

     El mezclador de vídeo encadenó lentamente el plano aéreo de 

todo el puente de hierro con la imagen ralentizada de la memoria 

digital donde se veía a Alexia de perfil dando grandes zancadas en 

perfecto sincronismo con sus largos brazos. 

      El silencioso piloto rojo del teléfono de la Unidad Móvil parecía 

parpadear más rápido de lo normal. McLuhan se temía lo peor 

cuando escuchó los gritos del director de la Cadena de TV al 

descolgar. 



     -¡McLuhan, cómo nos demande la organización, estás despedido! 

     -¡Pero…! 

     -Lo que haces es una locura no enseñas la maratón… sólo a esa… 

     -Está subiendo la audiencia… 

     -Nos van a demandar. No quiero ver más a esa tía desnuda… 

     -Va en cabeza, es la primera corredora… 

El gran jefe colgó y había dejado a McLuhan sin acabar la frase. 

     -¡Que lo follen! –dijo el operador del slow motion refiriéndose al 

gran jefe y apoyando así la acción del realizador. 

     McLuhan chasqueó enérgicamente los dedos de la mano izquierda 

mientras estiraba el brazo hacia el monitor que enseñaba la imagen 

de la línea de salida. El mezclador de vídeo pinchó el botón tercero 

por la izquierda de la línea roja, y subió a programa el plano fijo de 

los corredores que aún seguían partiendo desde Estaten Island… 

Chasqueó nuevamente los dedos hacia el monitor de la cámara del 

helicóptero y el mezclador pinchó la imagen dónde se veía el plano 

general de los 1.300 metros del puente Verrazano-Narrows repleto 

de corredores. 

     -Pincha la moto 1… ¿Dónde está la chica? ¡Peter, te dije que no la 

perdieras! 

     -Ha saltado al final del puente. Ha salido de la carrera… 

 

     Marga recibió a Alexia con los brazos abiertos, se abrazaron 

fuertemente como gesto de cariño y de deseo, Alexia estaba feliz y 

no podía expresarlo con palabras, su acelerado corazón impulsaba 

los sudorosos pechos contra los de Marga. Se dieron un apasionado 

beso y desaparecieron de escena. 
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