
Relato erótico 41 para La Opinión: Domina dominó ( 1 ) 

Autor: Rafael Hortal. 

      Raúl, el mecánico, todos los días se jugaba el café al dominó antes de 

comenzar el turno de tarde. 

- Seis doble –dijo Raúl serio poniendo la ficha en el centro de la mesa. 

- Hoy te pasa algo –le dijo Miguel colocando el seis cinco. 

- Me siento acosado, las mujeres me tienen dominado. 

Gabriel se dobló a cincos sin decir nada. 

- Pero Raúl, si estás siempre contándonos tus ligoteos. Ahora te 

aguantas, por ser un guaperas –le dijo bromeando Rafael mientras colocaba 

el cinco cuatro. 

- ¡Pijo, cuenta qué te pasa! –le dijo Miguel. 

- Lo del taller ya lo sabéis, pero es que ahora llevo un mes que me 

acosan las mujeres por todas partes, ayer cuando bajaba con mi vecina en el 

ascensor, se lanzó a besarme. 

- ¿Qué es lo del taller? –preguntó Gabriel. 

- Que las lleva locas a todas y van a calentarle la oreja mientras aprieta 

tornillos. 

- Sí Rafael, pero ahora han pasado a la acción. Las clientas y las 

vecinas del taller se ponen cachondas contándome sus asuntos sexuales y 

pidiéndome consejos, a veces he tenido algún rollito en la oficina cuando 

estoy solo. El otro día Mónica, la mujer de Manolo, mi jefe, me dejó el 

coche para cambiarle el aceite, en el asiento se había dejado un consolador. 

Regresó cuando sabía que yo estaba solo y me dijo apretando los puños: 

estoy retenida, estoy muy retenida, no puedo más, fóllame. 

- A muchos ruegos… -comentó Miguel. 

- No, no lo hice. El jefe no tardaría mucho en volver y no está el 

trabajo como para jugársela. 

- No me jodas que no aliviaste a la señora –dijo Rafael sorprendido. 

- Pues bien buena que está –dijo Miguel. 

- Le dije que en ese momento no podía, me dio las bragas y se metió al 

coche a masturbarse con el consolador. No os podéis ni imaginar la 

cantidad de gente insatisfecha que nos rodea. 

- Pero cuenta, cuenta más detalles –dijo Rafael interesado. 

- Las bragas, en realidad era un tanga que me metí rápido al bolsillo. 



Tiene un culo impresionante, ya me lo había enseñado en otra ocasión. Ella 

entró en el coche pero quería que la mirara por la ventanilla, empezó suave 

y haciendo gestos morbosos con la lengua mientras me miraba, pero 

después se puso a gritar de tal forma que salí corriendo a subir el volumen 

de la música ambiental. 

- Me doblo a pitos –dijo Rafael sin soltar la ficha. Los tres lo miraron 

y entendieron con el microgesto de su mirada que les indicaba  algo. 

Manolo acababa de entrar. 

- El “Curiosity” anda por Marte con tecnología española y no le damos 

importancia, es que somos la polla. Toma, un pito seis –dijo Raúl. 

- Ayer vi Prometheus. ¡Qué decepción! Lo mejor es el robot. Ya lo 

dijo Fred Zinnemann: “Las tres cosas más importantes en una película son 

el guión, el guión y el guión” –dijo Rafael convencido. 

- Fassbender, el actor que interpreta al robot, es bueno pero el papel 

que borda es el de adicto al sexo en Shame. Es un auténtico mainstream. Tú 

te identificas con ese personaje, ¿ no? –dijo Gabriel sonriendo a Raúl. 

- ¿Qué es mainstream? –preguntó Miguel. 

- Actores y actrices famosos que interpretan escenas de sexo real en 

películas no pornográficas –respondió Rafael. 

- ¿Y qué es postporno? 

- Eso es más complicado. Ahora todos utilizan esa palabra para definir 

el porno que no está dentro de los cánones políticamente establecidos por la 

sociedad en el sexo hetero machista. 

- Viene de la cultura punk. Feminismo pro sexo, Transfeminismo, 

Teoría Queer y todo eso –añadió Gabriel. 

- Raúl, creo que te acosan desde que te echas el jabón ese de almizcle 

que te trajeron de la India el mes pasado -dijo Rafael intentando encontrar 

alguna causa lógica. 

Manolo se acercó a la mesa donde jugaban la partida para decir la 

gracia de siempre: 

- Buenas tardes arcángeles. Raúl, baja a La Tierra y… ¡a currar! Mi 

mujer te espera en el taller con el coche, dice que los amortiguadores hacen 

ruido. Pruébalos y arregla el asunto de una vez por todas que me pone la 

cabeza loca. 

      Gabriel deslizó lentamente la ficha con dos dedos abiertos. 

- Dos. Domino. Se acabó la partida. Jaque mate. 

 

                                                                                Continuará mañana 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



 

Relato erótico 42 para La Opinión: Domina dominó ( y 2 ) 

Autor: Rafael Hortal. 

      Los tres amigos llegaron antes de tiempo para jugar la partida de 

dominó, expectantes a que Raúl contara la hazaña con Mónica, la mujer de 

su jefe. Especulaban sobre las formas, pero coincidían en que Raúl había 

sucumbido al poder de Mónica. Llegó al fin. Gabriel puso el seis doble 

sobre la mesa. 

- ¿La aliviaste, no? –dijo Rafael directo al grano. 

- No es tan simple. Cuando llegué al taller… 

- No hace falta que lo relates cronológicamente. ¿Es mucho pedir que 

comiences con un flashback?  

- Déjalo, que le gusta contarlo con intriga –apremió Miguel. 

- Cuando llegué al taller me esperaba Mónica con las llaves en la 

mano y no me dejó tiempo ni para ponerme el mono, me dijo que la llevara 

a la playa, que no me preocupara por Manolo porque lo había convencido 

para que yo le ayudara con unas compras mientras probaba los 

amortiguadores. Se quitó la falda y me dijo que no llevaba bragas porque 

no se las había devuelto y que no lo podía resistir, que sentía una atracción 

muy fuerte hacia mí. 

- Es el almizcle que te echas, he leído que… 

- Coño Rafael, déjalo seguir –increpó Miguel. 

- Total, que mientras conducía por el puerto de la Cadena me sacó el 

pene y comenzó una felación. Yo estaba asustado, no podía parar. 

- No te preocupes, creo que sólo multan si hablas por el móvil.  

-bromeó Gabriel. 

- En cuanto pude salí de la autovía y paré en un camino vecinal, abrió 

el techo y lo hicimos de pié en los asientos sacando los cuerpos por encima. 

Yo quería calmarla, pero cada vez estaba más caliente, no le importaba los 

coches que pasaban mirando, estaba como poseída. Me recostó en el 

parabrisas y se sentó encima mientras subía y bajaba agarrada a la apertura 

del techo. Pensaba que estaba rallando el coche con los tacones y que 

íbamos a romper el cristal, me acordé de Manolo y de mi trabajo, eso me 

hizo durar más. Encima me aprisionó la cara con sus pechos y no podía 

respirar. 

- Va a ser el almizcle –repitió Rafael. 

- Puede ser porque la cosa no terminó allí. Continuamos hasta la playa 

para recoger a dos amigas suyas. Nada más montar, comenzaron a besarme 

el cuello… 

- Joder Raúl, ¿tienes almizcle de ése? –preguntó Miguel. 

- Me invitaron a un espectáculo privado de performance en una vieja 

nave agrícola en mitad del campo. Antes de entrar nos pusimos unas 

túnicas negras con capucha y máscaras. Las amigas de Mónica tuvieron el 



capricho de enrollar sus collares de perlas negras en mi sexo y llevarme 

como si fuera su mascota, para hacer una entrada teatral, dijeron. 

- Continúa que esto me gusta –le dijo Gabriel. 

- En el centro de la nave había un Mercury Park Lane descapotable y 

todos los invitados en círculo alrededor observábamos la representación a 

la luz de unos cirios junto al coche. 

- ¿Cómo se llama la obra? 

- Yo qué sé, allí no había carteles ni nada. De pie en la parte trasera 

del coche uno representaba a Lucifer, llevaba cuernos e indicaba con su 

cetro lo que hacían los actores, a veces invitaba a alguien del público a 

participar un momento. 

- ¿Pero coño, Raúl, qué hacían? –apremiaba Rafael. 

- Dos seres que parecían travestis con cadenas y collares de pinchos 

lamían las botas del demonio. En los asientos y en el gran capó tenían 

montada una orgía de película. 

- De película postporno satánica, diría yo. ¿Reconociste a alguien 

más? –dijo Miguel muy serio. 

- No recuerdo nada más, pero el cabrón de mi jefe me ha dicho esta 

mañana  que las perlas negras sabían de maravilla, y que Mónica estaba 

muy contenta con el apaño. 

- Raúl, llévanos allí esta noche que tenemos que purificar ese lugar 

con agua bendita –dijo Gabriel muy serio. 

- Pero antes, por favor, échanos almizcle de ése –dijo Rafael también  

muy seriamente. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Relato erótico 43 para La Opinión: Preppers 

Autor: Rafael Hortal. 

- ¿Mi marido es infiel? 

- Las cartas dicen que sí. Lo siento. 

La señora Charlotte de Manhattan siempre había tenido sospechas 

de que su marido, James Humbert, un prestigioso banquero de Wall Street, 

le era infiel, pero últimamente actuaba de forma muy rara, no era habitual 

verlo tan nervioso, por eso acudió a la bruja blanca Sue Bardot que tenía su 

consulta en un lofts del barrio del SoHo. Su alto índice de aciertos entre las 

actrices de Nueva York era su mejor aval. Sue siempre decía la misma 

frase: “Las cartas dicen que su marido le es infiel. Lo siento”. 

     Fue una famosa actriz en su juventud, ahora se forraba asesorando a la 

gente rica con sus cualidades de brujería blanca como anunciaba en su 

publicidad, también ayudaba su belleza acompañada de un vestuario 

elegantemente sexy y sus dotes interpretativas. 

- ¿Está usted segura de que mi marido es infiel? 

- Sí, su marido le es infiel, pero en estos momentos sufre un 



trastorno nervioso… está muy preocupado. 

- Lleva un tiempo hablando de colapso financiero. Si usted 

pudiera averiguar lo que está pasando… Sólo tiene que indicarme su tarifa. 

A Sue Bardot le encantaba hacer el trabajo de calle por lo que 

aceptó el trato y esa misma noche asistió a la misma fiesta que él en la 

terraza del Plunge Pool Bar. Llevaba un vestido rojo abierto por la espalda 

hasta la ranura del notable trasero que no pasó desapercibido por nadie en 

la fiesta. Cuando sabía que el señor Humbert la miraba, salió a la terraza 

para fumar. 

- Buenas noches señorita, soy James Humbert. 

- Sue Bardot, actriz –se presentó. 

- Perdone, pero creo que la he visto en alguna ocasión. Es usted 

muy atractiva. 

- Gracias. Perdóname por mi seriedad, es que últimamente estoy 

muy preocupada por mis acciones. Tutéame. 

- Te puedo aconsejar, soy banquero. Hay que venderlas todas y 

comprar “propiedades preppers”, se acerca el colapso económico… El fin 

del mundo. 

- Si yo creyera lo que predijeron Los Mayas, antes de encerrarme 

en un agujero, disfrutaría haciendo el amor con todo el mundo. 

- Bueno, si tenemos un refugio podríamos hacer más veces el 

amor antes de morir. 

- Es que a mí me gusta hacer el amor al aire libre, estar en esta 

terraza con esta vista me pone muy cachonda. 

- Entonces no te llevo a mi guarida, lo podemos hacer aquí –dijo 

pícaramente mientras le cogía la cintura. 

- ¿Estás casado? 

- No, no – dijo cínicamente. 

- ¿Entonces para que voy a comprar un refugio? Me voy al tuyo. 

Aunque sería monótono, podrías invitar a otras personas, algún ligue que 

tengas por ahí ¡pillín! que yo soy bisexual y me gustan los tríos. 

- Bueno, si no soy suficiente para ti, podemos traernos a Magi, 

seguro que a ella también le gustas, es una perversa increíble. No te 

aburrirías en ningún momento. 

- ¿Está aquí? 

- No, me espera en mi barco, allí abajo, en el Hudson. ¿Vamos a 

tomarnos una copa con ella? ¿Te apetece? 

 

Durante el trayecto en el taxi, ella se dejó acariciar las piernas, pero 

quería aprovechar la oportunidad de saber más sobre asuntos financieros, al 

fin y al cabo era verdad que había invertido en acciones. 

- ¿Crees que los Mayas tenían razón con lo del cambio global en 

el 2012? 



- Yo sólo sé que todos los de la primera fila de la economía en 

Wall Street estamos vendiendo las acciones porque se acerca un colapso 

tan grande que ni el gobierno ni los propios bancos nos podremos rescatar. 

- Yo creo que exageras, pero si así fuera, sois vosotros con lo de 

la triple A y todas esas especulaciones bursátiles los causantes del 

problema. 

- Sue, por si acaso, vamos a pasarlo bien esta noche. 

Cuando llegaron al pantalán, Sue pensó en marcharse con alguna 

excusa, pero su curiosidad y el comprobar que efectivamente existía una 

amante le llevaron a subir a bordo. Con una botella de champan se 

dirigieron al jacuzzi donde estaba la joven Magi que a propuesta del señor 

Humbert se levantó desnuda a brindar. Sue apreció su simpatía en un 

cuerpo morboso para disfrutar y entró con ellos en el Jacuzzi. Se lo tomó 

como un exceso de profesionalidad. Pensó que le diría a la señora Charlotte 

que había comprobado perfectamente que su marido era infiel.  

     La señora Charlotte entró desnuda con una copa en la mano ante el 

asombro de Sue Bardot. 

- Sue, cariño, déjame un hueco. El señor Humbert siempre ha 

querido conocerte y en nuestro Preppers hay sitio para los cuatro, lo 

pasaremos genial mientras se acaba el mundo. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Relato erótico 44 para La Opinión: Animales de compañía 

Autor: Rafael Hortal. 

            Celes, con su mochila cargada de cámaras y objetivos, llegaba tarde 

a la inauguración de la exposición colectiva que varios fotógrafos y 

pintores habían organizado en un bar. Allí estaban todos los fotógrafos de 

la ciudad; amigos y compañeros de tantos encuentros en actos oficiales, 

manifestaciones y largas horas de espera en las puertas de los juzgados. La 

saludaron con un par de besos efusivos y muy contentos por los cientos de 

quintos que llevaban de adelanto. 

- Hola Celes, ¡vaya horicas! Tu foto está allí –dijo el coordinador de 

la exposición señalando la foto en formato A3 en la que se veía un 

primerísimo plano de una avispa cortando un trozo de pastel de carne-. La 

mía es ésa –añadió indicando la foto de una chica desnuda montada a 

caballo. 

- Es que vengo de hacer las fotos de calendario para una ONG 

protectora de animales. Me gusta como ha quedado la exposición, 

enhorabuena. 

El leitmotiv de las obras era los animales de compañía, pero muy pocos 



lo habían interpretado como animales domésticos. Un grupo de pintores 

bromeaban con algunos fotógrafos sin dejar de sacar quintos del cubo con 

hielo. 

- Tolik, tu foto en los Sanfermines es muy buena, pero los toros no son 

animales de compañía. 

- ¿Y las gallinas? A mí la foto que me gustaría hacer es la de aquel que 

fue noticia cuando estaba con una gallina y una roca aplastó a los dos. 

- Esa gallina sí era su compañera. Hasta Def Con Dos lo mencionan en 

su canción “Pánico a una muerte ridícula”  

     La conversación degeneraba según ingerían cerveza con alguna patata 

frita. A un pintor se le ocurrió que los fotógrafos podían añadirle un sonido 

a cada foto y así además de Ver tu foto, podían trabajar en Oír tu foto. Otro 

amigo rezagado en la tertulia seguía pensando en animales y dijo que Kin 

Kong era el animal de compañía de Jessica Lange y, entonces la 

conversación se trasladó al cine. 

- “La Bestia”, eso sí que era una peli fuerte. Desde que la vi en 1975 

tengo algunas escenas incrustadas en mis neuronas. Nunca he visto a un 

monstruo eyacular tanto –dijo el de la cámara colgada al hombro que se 

apoyaba en la pared. 

- Pepe refleja muy bien el deseo en sus obras con seres mitológicos. 

Deberíamos hacer un cortometraje con el minotauro -dijo Celes. 

- El mejor animal de compañía que nunca ha tenido una serpiente 

pitón blanca es una Salma Hayek –dijo en plan gracioso un fotógrafo 

intentando guardar el equilibrio mientras hacía una foto del grupo. 

- Ya podéis ir acabando las copas, que aunque lo parezca, esto no es 

“Abierto hasta el amanecer” –dijo el dueño del bar. 

- Bueno chicos, me marcho que hoy he tenido un día de perros –dijo 

Celes riendo.  

Todos sonrieron, incluso los que no habían captado la ocurrencia al no 

saber que venía de fotografiar a cientos de perros en la protectora de 

animales. Calló agotada en la cama. 

 

     El agua rompía con fuerza entre los huecos del acantilado de la isla. Una 

chica montaba a pelo un caballo negro; cuando llegó al borde bajó con 

cuidado, dejando que sus pies desnudos se posaran suavemente en las rocas 

erosionadas, unos collares de conchas y el largo pelo oscuro revuelto por el 

aire era lo único que ocultaba su piel dorada por el sol. En cuclillas 



observaba la espuma blanca que el aire hacía saltar sobre su pelo. Su 

pareja, un chico musculoso, se acercó por detrás y acarició su pelo, ella se 

levantó y se alejó unos pasos indicándole que la dejara, pero él insistió 

hasta someterla allí mismo mientras un enorme gorila lo observaba todo 

desde su guarida. Los gritos de la chica le hicieron salir en su ayuda. 

Hombre y gorila forcejearon hasta que la chica logró separarlos y abrazó al 

gorila, el hombre se retiró cabreado del lugar. La chica en el regazo del 

gorila lo acariciaba hasta calmarlo y permanecieron abrazados mirando al 

mar.   

 

     Al despertar, Celes, se dio cuenta que su sueño tenía la influencia de 

todo lo que le había rodeado el día anterior mezclados con otros datos en su 

memoria, y pensó en hacer un remake de la película “La Isla virgen” de 

1980, para hacer un análisis sobre la naturaleza del deseo. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Relato erótico 45 para La Opinión: Erotismo 

Autor: Rafael Hortal. 

            Dejamos el coche en el aparcamiento del complejo nudista, desde la 

distancia se escuchaba el ambiente en la zona de los restaurantes y bares, 

que contrastaba con la tranquilidad y el silencio del puerto deportivo 

repleto de barcos. Estábamos en el lugar más fetichista del mundo, en 

Cab´Agde. Juan, mi pareja, sabía que ese lugar me gustaría y así fue. Un 

trasiego continuo de personas con atuendos extravagantes y sexys buscaban 

la admiración: dos chicas con corpiños lucían sus pechos, un grupo de 

chicos con sombreros de cowboys sólo llevaban el sobrepantalón de cuero 

de montar a caballo, con los culos y los sexos al aire, una señora paseaba de 

la cadena a su siervo enfundado completamente en látex negro.  

     En la zona de tiendas los maniquíes lucían todo tipo de prendas 

fetichistas y lo sorprendente es que los clientes se probaban todo en medio 

de la boutique. En el pequeño escaparate de la tienda de piercings se 

exponían todo tipo de artilugios para el pene, las vulvas y los pezones, Juan 

se quedó observando a la dependienta con minifalda, sentada en un taburete 

con las piernas entreabiertas y un arillo en un labio mayor. 

     Durante la cena, en estrechas mesas pegadas, una pareja de jóvenes 

llamaba la atención de todos cuando llegaron y se sentaron frente a 

nosotros. Ella, una imponente rubia con sandalias de fino tacón, una 



minifalda de cuero negro y los pechos al aire, preciosos, eran perfectos, en 

forma de copa, grandes, y mirando sus pezones hacia arriba, se podía ver 

que estaban duros y sobresalientes, daban ganas de acariciarlos. Él, con 

pantalones de cuero ceñidos y el fornido torso al descubierto, lucía una 

elegante pajarita negra. Nos presentamos como Juan y Celes pero ellos no 

tenían ni idea de español por lo que nos limitamos a sonreírnos y a 

admirarlos. 

     Eran unos exhibicionistas luciendo sus encantos, se notaba que les 

gustaba que los mirasen. Los moules y huîtres que comíamos fueron los 

más placenteros que habíamos probado nunca mientras mirábamos los 

tersos pechos. Si verla desnuda en la playa era un aliciente, cenando en el 

restaurante arreglada y maquillada con los bonitos pechos al aire mientras 

comía ostras, era sublime. 

 

      Decidimos tomar una copa en el “Melrose”, un bar semicubierto donde 

la gente que paseaba por la urbanización se confundía con los clientes que 

luchaban por acercarse a la barra. Libertad y tolerancia total. En dos 

grandes toneles con barra cilíndrica vertical la gente se subía para ofrecer 

su striptease y, curiosamente era observado por algún nudista trasnochador 

que paseaba en pelotas a las doce de la noche. Nos acoplamos en una mesa 

alta y dos taburetes, una camarera se acercó y nos sirvió con gran rapidez 

champán. Brindamos y nos dimos un beso apasionado. Sonaba una música 

de moda y una chica subida en el tonel y agarrada a la barra le hacía un 

striptease a su novio, le faltaba práctica pero se compensaba con el 

entusiasmo que ponía para excitarlo con su mirada lasciva. 

     Juan me acarició un pecho, las miradas se cruzaban entre los que 

bailaban y los que estábamos sentados, “todos íbamos en el mismo barco”, 

el barco de los erotómanos.  No le quitábamos ojo a la camarera que detrás 

de la barra no paraba de poner copas y bailar, sus inmensas tetas botaban en 

la transparente y desabrochada camisa blanca anudada a la cintura.  

     La música cesó y el murmullo del público también, la camarera echó en 

la barra alcohol de quemar en abundancia y la gente se apartó, levantó la 

mano para que todos miraran y mostró un Zippo plateado, con un golpe de 

muñeca lo destapó y con una bonita chulería lo rozó en su tenso muslo 

mientras subía la pierna, saltaron chispas y mostró el Zippo encendido, 

comenzó la música y pegó fuego al alcohol, las llamas corrieron por toda la 

barra, era como un ritual que los clientes esperaban. Acto seguido se subió 



a bailar un rato, simulaba cantar con una Coronita a modo de micrófono un 

sensual playback House de Kim Ann Foxman. La minifalda a cuadros de 

colegiala dejaba entrever sus secretos y Juan y yo nos pusimos cachondos y 

nos metíamos mano soñando con hacer un trio.  

     Juan me quitó el tanga y lo guardó mientras me decía que le gustaría ver 

cómo hacía un lésbico con la camarera-bailarina, y yo le dije que sí, que 

con esa chica me estaba saliendo mi vena bisexual. 

     Nos calentamos tanto que salimos corriendo a la solitaria habitación del 

hotel que ahora parecía tan llena como el camarote de los hermanos Marx 

con nuestros personajes y nuestras fantasías. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Relato erótico 46 para La Opinión: Patrimonio ( 1 ) 

Autor: Rafael Hortal. 

            Nina estaba de vacaciones y había decidido sustituir las horas 

sirviendo cafés por las de lectura playera en Isla Plana. 

- Mamá, déjame unas novelas que las voy a devorar. 

- En esa estantería están las de autores murcianos, son buenísimas. 

- ¿Dónde está Armónicos, la novela erótica que me regaló mi amigo? 

- Todavía no la he terminado, la tengo en la mesilla. Ha llamado tu 

amiga Florence, que vendrá a las cinco. 

Nina conoció a la francesita Florence en el Arqueológico de Murcia, 

cuando estaba buscando información sobre la rica historia de La Región 

para preparar los guiones de una serie documental para la televisión 

francesa. Además de llevar siempre el culo al aire, era lo que se dice un 

culo inquieto. Se desplazó en su Harley hasta el Altiplano para fotografiar 

algunos conjuntos de pinturas rupestres en el monte Arabí considerados 

patrimonio cultural por la UNESCO y, por supuesto, se hizo algunas fotos 

sexys con el fondo de las pinturas para subirlas a su Web.  

     Cuando llegó sudorosa a la playa dejó el casco y la ropa bajo la 

sombrilla de Nina y corrió al agua, Nina la siguió. 

- Vaya calor que tenéis en La Región, a mí me gusta ir en pelotas 

sobre la moto pero he tenido que ponerme pantalones y chaqueta porque el 

aire caliente me quemaba la piel. ¡J´ai cuit sa chatte! 

- ¿Qué? 

- ¡Tengo el chocho cocido! 

- Nena, si es que lo llevas siempre pegado al sillín. ¿Qué tal te ha ido 



en Yecla? 

- Fenomenal. Resulta que me había calentado yo sola ingeniándomelas 

para hacerme fotos con las figuras rupestres encima de las bonitas rocas del 

monte Arabí y cuando estaba desnuda apareció un hombre que me ayudó. 

Era un joven pastor que lo sabía todo de allí. Me llevó a un paraje 

escondido con petroglifos y cazoletas, y ya que estaba desnuda seguí 

andando así, sintiendo la naturaleza, como los primitivos. Me contó que los 

huecos en la piedra y los canales representaban la constelación de la Osa 

Mayor y servían para atraer la lluvia, que si apoyaba las manos y las 

rodillas en los huecos del suelo, notaría la humedad en todo el cuerpo. 

- ¡Lo hiciste, seguro! Ja ja ja. 

- Por supuesto, no iba a dejar pasar la oportunidad de que Cipriano me 

metiera mano. Grabé en vídeo como su enorme aparato descargó la lluvia 

torrencial sobre mi espalda. Cuando mañana ponga el video en mi Web de 

pago me voy a forrar. 

- Titúlalo “El pastor y la ovejita”, ya verás que éxito. 

- Buena idea 

Nina y Florence se recostaron en la orilla dejando que las olas 

acariciaran las piernas, mientras el agua se evaporaba de sus cuerpos que 

no dejaban indiferentes a nadie de los que paseaban por allí. 

- El arte rupestre del arco mediterráneo está considerado “Patrimonio 

de la Humanidad” y la verdad es que no le dais la importancia que se 

merece. 

- Para eso has venido tú, para hacer un documental, ¿no? 

- Sí, pero como trabajo de freelance para la tele francesa estoy 

preparando un documental histórico con base científica y unos reportajes 

sobre mitos y leyendas sexuales, que es lo que de verdad me pone. 

- Así claro que tienes la chatte siempre caliente. ¿Se te ha enfriado ya?  

- Mira cómo llegan las olas para lamerlo, qué gusto. Me dijo mi amigo 

Son, el cámara de TV, que mi cuerpo debería ser también patrimonio de la 

humanidad. 

- ¿Por lo valioso o por lo antiguo? –bromeó Nina y Florence rió. 

- Los tíos creen que sólo se fijan ellos en las mujeres, siempre me 

dicen que les gusta mi culo, que si tengo los pezones como platos duros… 

pero es que nosotras nos fijamos en ellos pero no se lo vamos diciendo. 

- No, que se lo creen. Hay que mantenerlos a raya, si le dices a un tío 

que es guapo y está bueno, se te sube a la chepa. 



- Eso no lo pillo. 

- Que si sabe que estás loca por sus huesos, se aprovecha de ti. Es 

mejor tenerlos comiendo de tu mano. 

- Contigo estoy aprendiendo mucho. 

- Pues a ver si mi madre termina ya la novela que está leyendo por 

tercera vez y te la deja. Ya verás si aprendes sobre el pensamiento humano. 

- ¿Pero no es de sexo? 

- Pues por eso. 

                                                                      Continuará mañana 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Relato erótico 47 para La Opinión: Patrimonio ( y 2 ) 

Autor: Rafael Hortal. 

            Florence llevó a Nina en la Harley hasta la batería de costa de Cabo 

Tiñoso para ver el atardecer, dejando atrás las bonitas vistas de la bahía de 

Mazarrón que Florence fotografió. Como siempre, le gustaba llevar su culo 

al aire y por eso llevaba unos vaqueros cortados por detrás y una fina 

camiseta blanca que contrastaba con su larga melena negra. Cuando 

llegaron a las piezas de artillería en desuso y acarició el gran tubo de 17 

metros, se hizo una foto como todos, sentada a horcajadas, con cara de 

placer al sentir que estaba sentada sobre un objeto con simbología fálica.  

- Gracias Nina por las fotos. 

- De nada francesita. Ponte aquí, con la bahía de Cartagena al fondo y 

el camping nudista de El Portús. 

- Lo conozco, le llaman El Paraíso. 

- Si, ahora todo esto es El paraíso, pero durante la Guerra Civil fue un 

infierno, este cañón hasta hundió un barco de su propio bando por error. 

¡Un desastre, como todas las guerras! 

- En la época romana sí que era un paraíso, con bosques y orgías por 

todas partes. 

- Cuéntame lo que te pasó en el altar romano de la fecundidad. 

- Mi amigo Son, el cámara de televisión, me llevó al almacén donde 

estaba la piedra cúbica que formaba parte del altar que utilizaban los 

romanos para llevar ofrendas, eran muy religiosos. Eso en castellano quiere 

decir bueno, ¿no? 

- Anda, sigue, céntrate en el tema, que si nos ponemos a divagar 

anochece. 



- Bueno,  pues el altar tenía en la parte superior un gran falo tallado en 

relieve y unos canales triangulares en surcos. Se supone que dejaban las 

ofrendas por allí y follaban encima. Eso es lo que hice con Son, al estilo 

romano, que yo me fijo mucho. No sabes la cantidad de cosas que he 

aprendido en los museos. Bueno, en los de arte moderno, no. 

- ¿Cuando dices estilo romano te refieres a que buscas sólo el placer y 

no el amor? 

- Cuando llegue el amor será estupendo, de momento busco todo el 

placer que pueda recibir este cuerpo en vida. Cuando echen flores en mi 

tumba todo habrá acabado y ya no podré arrepentirme del tiempo perdido. 

À la recherche du temps perdu. 

- Creo que Proust habría sido feliz en la época romana. 

- Vámonos que se acaba el día y quiero echar un polvo con Son. He 

quedado con él porque dice que me va a enseñar el Miliario Romano. 

 

Florence se arregló como merecía la ocasión para cenar con Son en 

Playa Grande: botines de tacón, tanga, minifalda, camiseta de tirantes y flor 

blanca sujetando el pelo azabache. 

- ¡Que rica estás! 

- No te hagas ilusiones que por muy grande que sea la columna del 

Miliario no vas a mojar hoy. 

- No mujer, si te invito a cenar es porque me gusta tu compañía.  

Son le acarició el pelo y recitó: Regálame tu corazón / déjame entrar a 

ese lugar / donde nacen las flores / donde nace el amor /  

- Déjate de sensibilidades, ésa es una canción de Zoé. Yo sí sé donde 

quieres entrar tú, los hombres siempre pensáis en lo mismo. 

Durante la cena Son le contó a Florence que esas columnas romanas 

marcaban las distancias en las vías romanas, y que son un formidable 

documento geográfico del siglo III en época del emperador César Augusto. 

Cuando llegaron al lugar donde estaba guardada la columna a la espera de 

llevarla al museo, Florence hizo florecer su teatralidad mientras acariciaba 

con una mano los números romanos marcados en la columna y con la otra 

su cuerpo, luego abrazó a la columna. Son le quitó el tanga, le separó las 

piernas y la penetró. 

- ¡Cómo me ponen los símbolos fálicos! Y cuando te me acercas / se 

acelera mi motor / me das fiebre / me hago fuego y me vuelvo a consumir. 

- Dame un beso / quiero mirarte a los ojos.  



- No, si al final esto será una historia romántica gracias a Zoé. Pero 

nuestra relación no puede continuar, todos los arqueólogos me han pedido 

que visite sus museos. 

- Tú quédate en España pero yo me voy mañana a tu país, a la 

vendimia, como todos. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


