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Cobardías

Otra vez no. Esa presión en su pecho había vuelto; leve, pero en constante aumento. Pronto las 

palabras amenazarían con trepar por su garganta y escapar entre sus labios. Era algo a lo que 

más o menos estaba acostumbrada. Generalmente tragaba muy fuerte, empujando la bola de 

palabras hasta su estómago. Y una vez a solas, con gran esfuerzo, la sacaba por el ombligo.

Siempre le había gustado coleccionar objetos, y todas aquellas frases nunca pronunciadas que 

crecían en su interior iban a parar a las blancas páginas de un cuadernito, en el que se podían 

encontrar perlas como “Deja de tratarme como una niña”, o “Métase el trabajo por donde le 

quepa”, Los cuadernitos acumulados en sus estanterías superaban con creces la centena, si 

alguien hubiera querido leer todas sus cobardías habría podido montar una librería.

Sin embargo esta vez era muy diferente. No permitiría bajo ningún concepto que aquellas 

palabras fueran pronunciadas frente a él, pero las sentía con tanta intensidad que no podía 

concebir siquiera tragárselas y eliminarlas de su organismo. Intentó ignorar aquella presión, 

guardar las formas, disimular los sudores fríos al notar las palabras escalando por sus cuerdas 

vocales... hasta que en un acto reflejo por liberarse del sufrimiento, sus propias uñas se 

clavaron en su pecho, tirando hasta desgarrarlo mientras estallaba en un grito agónico. Y 

ahora yacía desplomada frente a los ojos atónitos de él, mientras entre la sangre que todavía 

manaba a borbotones de la herida abierta hacia su corazón se podían distinguir las palabras 

“Te quiero”.
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