Solamente la oreja / Luis Panini

HabÃ-a sido un impulso. Eso y nada mÃ¡s. Un arrebato inexplicable, quizÃ¡, aunque de ninguna forma vinculado con una
riÃ±a pretÃ©rita que no valdrÃ-a la pena discutir nuevamente (no dejes los calcetines tirados, amor, ponlos en el cesto de la
ropa sucia, por ejemplo). No estaba molesto con ella, tampoco se sentÃ-a deprimido. No tenÃ-a en ese momento
frustraciones de Ã-ndole sexual, profesional, financiera ni espiritual. Simplemente habÃ-a despertado a mitad de la noche,
aunque la interrupciÃ³n de su sueÃ±o no se debÃ-a a una pesadilla o a un ruido domÃ©stico que hubiera conseguido
alarmarlo. SÃ³lo habÃ-a despertado a deshoras, eso era todo.
Â Â Â Â Â Cuando supo que el cansancio no lo gobernarÃ-a de inmediato, decidiÃ³ besar la oreja de su esposa, apenas
rozÃ¡ndola con sus labios un poco resecos debido al otoÃ±o (maÃ±ana te comprarÃ© un tubito de cera humectante, amor),
con la esperanza de que ella diera seÃ±ales de estar despierta: una sonrisa, el encogimiento de un hombro debido al
cosquilleo en la oreja, volverse hacia Ã©l para recompensarlo con un beso en los labios. Pero ella siguiÃ³ dormida. Su
respiraciÃ³n mantuvo la cadencia habitual de quien sueÃ±a profundamente. Enseguida los besos se convirtieron en
mordidas apenas verÃ-dicas de tan suaves, apenas tangibles de tan delicadas. Aunque leve, la presiÃ³n en el cartÃ-lago
habÃ-a sido suficiente para hacerla reaccionar, primero soÃ±olienta, luego sonriente porque entendiÃ³ lo que sucedÃ-a en
la oscuridad de su habitaciÃ³n: Ã©l la besaba con ternura. Un gesto cariÃ±oso que llevaba meses sin dedicarle (creo que
mi esposo y yo estamos alejÃ¡ndonos, le habÃ-a confesado a su terapeuta durante una consulta reciente).
Â Â Â Â Â El incremento en la presiÃ³n e Ã-mpetu de las mordidas la obligaron a sacudirse. No tan fuerte, mi amor, dijo ella,
pero Ã©l ignorÃ³ la solicitud e intentÃ³ que los dientes de su mandÃ-bula superior hicieran contacto con sus contrapartes
inferiores, aunque el lÃ³bulo estuviera de por medio. Ay, asÃ- no, amor; me duele, insistiÃ³. Ã‰l, como Ãºnica respuesta,
envolviÃ³ la oreja completa con su boca y uniÃ³ las mandÃ-bulas para arrancÃ¡rsela. Los gritos maternos consiguieron
despertar a los niÃ±os, que dormÃ-an en la habitaciÃ³n contigua. Ambos, aunque aterrados, atendieron ese llamado
histÃ©rico que los hizo reaccionar de inmediato para ayudar a quien aÃºn estimaban como la persona mÃ¡s importante en
el mundo. Cuando por fin encendieron la luz para averiguar por quÃ© su madre gritaba de esa forma, pensaron que su
padre ya se encontraba consolÃ¡ndola porque la besaba en la cabeza, o al menos eso les pareciÃ³ que Ã©l hacÃ-a. No fue
sino hasta despuÃ©s de varios segundos mÃ¡s de aullidos y jaloneos cuando advirtieron lo que habÃ-a ocurrido: la oreja de
la madre ya no pertenecÃ-a a su cabeza. La sangre que descendÃ-a por su cuello era la misma que manchaba las
sÃ¡banas y escurrÃ-a de la boca del padre, aunque los pequeÃ±os aÃºn no comprendÃ-an por quÃ©. Ella parecÃ-a la
protagonista del tipo de pelÃ-culas que les tenÃ-an prohibido ver debido a su contenido grÃ¡fico y supernatural y el rostro
de Ã©l era casi idÃ©ntico al de una hiena despuÃ©s de haber cazado y devorado las entraÃ±as de un antÃ-lope en un
documental de National Geographic.
Â Â Â Â Â Al suponerlos vÃ-ctimas de un peligro inminente y cubriÃ©ndose la herida con una mano, ese lugar donde debÃ-a
existir una oreja, ella se acercÃ³ a sus hijos â€”quienes ahora emitÃ-an berridos con tal intensidad que cualquier vecino
insomne podrÃ-a confundir con los lamentos nocturnos de una bestia en celoâ€”, para abrazarlos y protegerlos de ese
hombre al que ya no podÃ-a referirse como esposo o padre, aunque Ã©l no mostrara la menor intenciÃ³n de lastimarlos,
porque sÃ³lo se limitaba a contemplarlos desde la cama, arrodillado y con sangre escurriendo sobre su pecho, mientras
continuaba masticando la parte mÃ¡s resistente del Ã³rgano desprendido.
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