
La oreja 

 

Tenía un corte limpio, como si la oreja hubiera sido seccionada por un filo maniáticamente 

afilado. Estaba en el costado del water, en el mismo bar donde quedaba con sus amigos cada 

sábado, donde meaba un par de veces por noche y donde nunca pasaba nada especial, mucho 

menos encontrarse una oreja. 

Vista de cerca y al tacto más que una impresión desagradable movía a la ternura, el color 

rosáceo, el tacto suave, la pelusilla blanca en el lateral. Cuando le cayó en la mano notó la 

carne caliente y húmeda y más tuvo la sensación de tener entre los dedos un animalito 

dormido que la evidencia de un acto criminal. La guardó en el bolsillo interior de la 

chaqueta y sólo una vez que tuvo claro que no había nadie fuera, salió del reservado. Se lavó 

las manos y marchó a encontrarse con sus amigos.  

Apenas si repararon en su presencia. Andaban bastante borrachos a esa hora y competían 

por ver quién levantaba más carcajadas. Pensó varias cosas; en mostrarles orgulloso lo que 

había encontrado, como si fuera un trofeo que él, un elegido, había hallado en tan 

insospechado lugar. Pensó en gastarles una broma haciéndoles creer que la oreja del bolsillo 

era la suya propia que se le había desgarrado sin razón aparente. Bastaba con echarse una 

mano a la cabeza tapando su oreja real al tiempo que alzaba la falsa. Todo en una atmósfera 

de gritos.  

Aunque en principio le molestó no hallar el arranque ni el momento para llevar a cabo estas 

ocurrencias, después pensó que más valía dejarlo así. A medida que la velada transcurría 

tenía la sensación de que sus amigos iban a presionarlo en cuanto les mostrase su 

descubrimiento. Imaginaba sus comentarios sugiriéndole que la devolviera a su sitio, que 

avisara a la policía. En realidad estaba demasiado cansado ya para un jaleo de ese tipo y 

pensó que lo mejor era dejarlo para el día siguiente.  



La excusa fue torpe pero bastó para sortear los ebrios ruegos de sus amigos conminándole a 

continuar con ellos. Se marchó del bar y en poco tiempo ya estaba en casa. Allí se sintió más 

tranquilo. Se dio una ducha rápida y se dispuso a acostarse. Antes se cercioró de que la oreja 

seguía en el bolsillo de su chaqueta. La examino cuidadosamente al tiempo que la sopesaba 

con una mano. Le dio la impresión de que era más pequeña de lo que recordaba. Frotó 

ligeramente el lóbulo con el pulgar y el índice. Luego la envolvió en un pañuelo de tela y la 

devolvió a su sitio.  

Pese a los extraños sucesos que le había deparado la noche concilió pronto el sueño.   

 

Los primeros días barajó las hipótesis que a cualquier otro se le hubieran ocurrido; un ajuste 

de cuentas, un cadáver descuartizado, la salvaje prueba de un secuestro... No salía de ahí. 

Aún cuando todas estas cosas le parecían formar parte de algo lógico, incluso cotidiano, se 

le escapaba como la oreja había llegado hasta aquel sucio baño de aquel bar, sólo le parecía 

atribuible a un descuido azaroso por parte de uno de los ejecutores del corte. En cualquier 

caso no consiguió reconstruir ninguna historia al completo, o al menos ninguna le pareció 

convincente del todo y poco a poco dejó de pensar en ello.  

Fue postergando la visita a la comisaría, temía verse involucrado en un asunto que diera un 

giro radical a su tranquilidad, al cabo, la persona que hubiera perdido la oreja seguramente 

no estaría viva, y si lo estaba, dudaba que aquello fuera a injertársele como un pegote 

después de tanto tiempo. Por otro lado, había momentos en que se quedaba embobado 

mirando la oreja y pensaba que todo había acabado ya, y le parecía que ese pedacito de 

carne, inocente, debía estar al margen de las bajezas y crímenes de los humanos. 

La primera hornacina la fabricó con restos de corcho, un soporte cónico con una hendidura 

donde la oreja quedaba insertada. Tuvo a bien poner cerca un ramo de azucenas y un cuenco 

con fruta fresca. Del marginado estante de arriba pasó al central, de todos modos apenas si 



veía la televisión y era inútil tener ocupado ese espacio por un electrodoméstico 

prácticamente inservible. Al corcho y la madera les siguió un pedestal de mármol blanco 

que junto al agarre dorado hacía lucir a la oreja en la forma que justamente le correspondía. 

Los trabajos de remodelación le llevaron más tiempo de lo que en un principio se pudiera 

pensar, ni que decir tiene que hubo de renunciar a las veladas de los sábados con los amigos, 

a todo tipo de vida social en realidad. Tampoco le pesó demasiado, le aburrían las historias y 

bromas de siempre y su nueva vida, aunque tranquila, y aparentemente aburrida, lo relajaba 

y colmaba de tal manera que pensaba que había conseguido al fin vivir aquella dicha serena 

que tanto tiempo había perseguido. Cualquiera habría pensado que estaba loco al dedicar 

tanto tiempo a los cuidados de una oreja, por eso mismo no le importaba alejarse del mundo 

de los cualquieras.   

Un día cayó en la cuenta de que estos cuidados tan delicadamente impartidos no dependían 

de su libre voluntad. Comprar bastoncillos y hacer una limpieza interior de la oreja no había 

sido una idea azarosa sino una orden precisa. No hubiera caído en la cuenta de no ser por lo 

preciso del mandato, los bastones debían ser color celeste. Cumplió pese a todo con el 

cometido, apenas si halló rastro de cerumen. Temió que esa orden no tuviera que ver con un 

deseo real sino con una muestra de su potestad, que a la oreja no le importaba ya exhibir su 

poder de forma obscena, porque nada se podía contra ese poder. Desgraciadamente no se 

equivocó. A los bastoncillos le siguieron los pendientes y los aros de metal más caprichosos. 

Los interminables masajes en el lóbulo. Los recitales de poemas y extrañas composiciones 

tan costosas de conseguir salvo en librerías especializadas, a media voz, en susurros, con 

música. Por entonces ya sospechaba que era sólo el principio, vaticinaba un final redondo, 

cíclico e inefable.  

La última orden le llegó con claridad diáfana, era en realidad el mismo tono que la oreja 

había empleado desde la primera vez, pero sólo ahora era capaz de entender el matiz 



imperativo de cualquiera de sus ocurrencias. Ya era tarde. Lo fue desde que la recogió del 

suelo. El poder de la oreja radicaba en confundirlo a uno pensando que tenía capacidad de 

decisión, que él había decidido no mostrársela a sus amigos, que él había decidido no acudir 

a la policía, que había cumplido por gusto propio con todos esos cuidados…La felicidad de 

aquella época, aquella serenidad de zombi respondía a que desde que la oreja decidía por él 

no lo atenazaba la duda. 

No dudó tampoco esta última vez. La arrancó de cuajo de su altarcillo, la envolvió en 

incienso y le pulverizó tres gatillazos de gasolina. Asistió hasta el final de la incineración, 

con la mirada perdida en los lengüetazos del fuego, con el dolor de quién pierde un hijo. 

Después metió las cenizas en una urna, afiló la cuchilla y se seccionó la oreja de un tajo 

limpio, casi perfecto. La derecha. Se dirigió al servicio del bar, sólo había un reservado, 

vertió las cenizas y tiró de la cadena. Mientras el agua se las tragaba depositó en el suelo su 

apéndice, en un costado del water, como si hubiera caído accidentalmente, en un lugar 

visible sólo a una mirada selectiva, tal como la oreja había dicho. 
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