
LA NIÑA DE LA CURVA: 

 

Dentro del coche todo era sudor y pasión. Estuvieron haciendo el amor durante 

horas, a pesar de lo estrecho tan sólo del habitáculo, se manejaban bastante bien. Tras 

horas y horas de incesantes orgasmos, él creía que iba a morir de un momento a otro… 

-¡Para, por favor!... Ya no puedo más…  

-Yo creo que sí… -Su mirada lasciva pedía el sexo que él, sin saber muy bien 

como, seguía dando- …Mira cómo puedes otro poco más… 

El coche se movía sin que nadie lo viese, en la oscuridad de la noche, en la 

oscuridad del bosque. Ante ellos estaba el suave dormir de una ciudad apenas iluminada 

a esas horas. El se rindió. 

-¡Para!. ¿Qué te pasa?, No puedo más, te lo aseguro. Acabo de batir mis mayores 

fantasías, y seguro que también las de algún actor porno. ¿Eres ninfómana ó qué?... ¿No 

ves que ya estoy deshidratado?. 

-Si lo que quieres es hidratarte, dímelo, cariño, que aquí tengo todo lo que puedas 

beber…  

Comenzaron otra ronda desenfrenada de sexo. Al acabar, él apenas podía 

parpadear. Le temblaba todo el cuerpo, mientras ella miraba por el cristal empañado a 

los árboles que les escoltaban. Era muy bella. Guapa se quedaría corta como adjetivo. Y 

bella también, en realidad. Transmitía una sensación de atracción mutua a quien la 

mirase. Su pelo rizado parecía tener la tranquilidad de hojas cayendo en otoño. El rostro 

prefecto, sin nada que rompiese la armonía. Su mirada sin embargo era triste, con los 

párpados caídos, mirando el infinito en cada rincón. La luna daba la justa iluminación 

para distinguir lo real de lo imaginado, así que los dos disfrutaban de ese instante. Ella 

miraba afuera, él la miraba a ella.  



-¿Te da miedo la oscuridad?. 

Su pregunta le sorprendió cuando repasaba la silueta de sus pezones. 

-¿Cómo?... No. Supongo que no. Ahora estamos aquí tan a gusto y estamos en 

medio de la noche. Me da miedo lo desconocido, no la oscuridad. Supongo que como a 

todo el mundo. 

Ella le miró de frente, y le tuvo que llamar la atención. 

-Estoy aquí arriba. ¿Seguro que tienes miedo a lo desconocido?. Yo creía que 

todos nos mezclamos unos con otros siendo siempre desconocidos. 

-Y así es, en el fondo nadie conoce a nadie. Todos guardamos nuestra vida y 

nuestras debilidades para nosotros mismos. Por eso la gente se miente, por eso hay 

fachadas huecas, seguimos siendo personajes de un teatro. 

-Entonces, ¿Por qué la gente hace cosas arriesgadas?. ¿Por qué se atreven a lo 

desconocido?. 

-Tal vez les guste en el fondo el riesgo. Quizás sea la única manera de que las 

personas puedan conocerse. Tú y yo, por ejemplo… Hay algo que me llamó la atención. 

-¿Mi culo?. 

-No seas tonta… No, era algo… mágico. Algo distinto a todo lo que he vivido 

nunca. Como si el resto del mundo fuese mentira. Cuando te vi supe que tú eras la mujer 

de mi vida. 

-¿A sí?. Eso se lo dirás a todas… 

-¡En serio!. Te aseguro que algo dentro me dijo “Esa es la mujer con la que estarás 

toda tu vida”. 

-Eres un cuentista. Seguro que pensaste “a esa me la beneficio yo”. 

-Nada de eso. Aunque la lección de sexo intensivo me ha encantado, la verdad. No 

sabía que se podían hacer tantas cosas… 



Ella se incorporó y se colocó a horcajadas entre los asientos. Sonrió sin ganas, y 

su mirada se tornó más oscura que la noche mientras decía: 

-Así me gusta. Que te lo hayas pasado bien. Cierra los ojos… 

Él obedeció mientras se relajaba escuchándola. Ni se dio cuenta de cómo ella 

quitaba el freno de mano y el coche comenzaba a rodar hacia la ciudad aún lejana. Al 

comenzar a dar vueltas de campana, él abrió los ojos, desorbitados, y le gritó: 

-¿Qué haces loca? ¡Nos vamos a matar!. 

-No. Sólo tú. 

 

 

 

El coche de la Guardia Civil estaba abierto. A su lado dos agentes remataban su 

informe mientras se oían sierras y palancas unos metros más arriba, cerca de los árboles. 

-Mi sargento, a mí lo que me extraña es que la hebilla esté en el asiento de atrás. 

-Ya, pero piensa con lógica. Nadie ha podido salir del coche, las puertas estaban 

bloqueadas, se despeña por este barranco al que tuvo que subir por el camino cortado. 

Es un suicidio ó un romántico que ha pisado demasiado el acelerador mientras miraba la 

luna sobre la ciudad. Sea lo que sea, eso es lo único que queda. Y la hebilla… Esa 

mancha de metal puede ser cualquier cosa.  

Echaron una última mirada al amasijo de metal aún humeante y retorcido del que 

estaban retirando el cuerpo, calcinado y encogido, del único ocupante. Un bombero se 

acercó y habló con el sargento llevándolo a parte. 

-Juan, nosotros ya hemos acabado, pero esto parece una plaga. ¡Lo mismo!. 

-¿Lo mismo?. ¿Estaba desnudo en la parte de atrás?. 

-Eso es. Mientras el juez no diga nada… 



-…Prefiero que sea así. No tiene explicación, y eso da miedo. Nadie lo debe saber. 

Tú calla a los tuyos, y yo a los míos. Esta tarde vamos a hablar con su señoría, a ver si 

hace algo, ó como siempre, que nos callemos y que ha sido un suicidio… 

-Un suicidio… Cada luna llena tenemos uno en algún sitio de por aquí. ¡Pero 

nosotros cumplimos órdenes!... ¿No es así?. 

-Desgraciadamente sí. A veces es así.  

A veces. 

 

 

El coche circulaba rápido con los tres jóvenes apestando a alcohol, tabaco y 

testosterona. No habían ligado aquella noche, y las risas se mezclaban con comentarios 

sobre fútbol. Uno de ellos, que había intentado conducir un rato antes, sin que le dejaran 

los demás, fue quien se dio cuenta. 

-Eh, mirad que tía más buena… ¡Para!, para y la llevamos a dónde sea. 

-Está haciendo dedo, sí que está buena…  

-¡Jo!, tíos. Es que la veo y sólo pienso en… 

-En lo de siempre… ¡Ya la hemos pasado!.  

-Da la vuelta, tío.  

-Vale, vale… 

-Tú no te pongas pesado, que eres capaz de echar la pota… 

-Mira quién fue a hablar… 

Cuando dieron la vuelta, al frenar junto al arcén de la carretera, una chica 

atractiva, guapa… Más que guapa. Bella. Una chica bellísima les miró con una mirada 

más triste que la noche, a pesar de su luna llena. 


