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Al morir su esposa, el doctor Legrand no lloró. Más que tristeza lo invadió una 

sofocante angustia. A pesar de que los meses de agonía le permitieron despedirse 

de ella despacio, y acostumbrarse a tenerla, cada día, un poco menos, la 

sensación de no tener ya algo físico a qué aferrarse era desgarradora. Más de 

cuarenta y dos años de vida juntos lo habían acostumbrado a tener un cuerpo, 

incluso inmóvil y enfermo, al cual asirse. La idea de que al día siguiente su mujer 

se hallaría dos metros bajo tierra y fuera de su alcance lo llevó a un acto 

desesperado. 

El médico creció, casi de manera literal, al lado de su esposa. Se conocieron 

cuando apenas eran adolescentes y, desde entonces, fueron inseparables. Ambos 

eran cirujanos, compartían el trabajo, la cama, las comidas y hasta las opiniones. 

Tan cercanos eran que a Legrand le costaba trabajo diferenciar ambos cuerpos. 

Las manos de ella eran de él, la boca de él le pertenecía a ella. Cuando ella 

enfermó, enfermó también él. Cuando ella murió, él no. Traidor. Ahí estaba la 

promesa que se habían hecho y que no tenía el valor de cumplir. Durante toda la 

convalecencia de su esposa se cuestionó la forma en que lo haría. Una sobredosis 

–había decidido –era lo más fácil y menos doloroso. Ya tenía listas las pastillas en 

un frasco junto a su cama pero ahora que llegó el momento de ingerirlas, no pudo. 

Llegó incluso a metérselas en la boca pero, a la hora de tragar, su garganta se 

negó y las píldoras acabaron dispersas sobre el piso en un charco de saliva.  



Gracias a sus credenciales de médico, a Legrand le fue autorizado permanecer 

solo con el cuerpo de su esposa en el anfiteatro. A las dos de la madrugada, tres 

horas después de que entró, el viudo abandonó el lugar con un frasco de vidrio 

dentro de una bolsa de papel que llevaba preparada para ello. Entre tanto equipo, 

nadie notaría la ausencia de un frasco de formol. Se dirigió a su casa donde 

introdujo el frasco en su refrigerador y se metió a la cama. Durmió hasta las diez, 

hora en que sonó el despertador para indicarle que era momento de prepararse 

para el sepelio. 

De regreso del camposanto sacó el frasco del refrigerador y lo colocó sobre la 

mesa de la cocina. Los exánimes ojos de su mujer flotaban con desenfado en la 

solución.  

Cansado, el doctor sacó una pizza congelada y la metió en el horno. Colocó un 

plato, un vaso, un tenedor y una servilleta en su lugar de la mesa; el frasco, con 

sus nuevos inquilinos, lo puso sobre el mantel, en el sitio que antaño ocupara el 

plato de su esposa. Impaciente, sacó la pizza a medio calentar y se sentó.  

–¿Y ahora qué? –dijo en voz alta, dirigiéndose al frasco, los ojos parecieron 

moverse –solo, sin hijos, sin trabajo, sin una enferma a quién visitar –agregó, 

mientras masticaba de forma mecánica. Después de un rato, continuó –: Y no 

cumplí la promesa, lo siento. No tuve el valor. ¿Tu sí hubieras podido? 

Sacó una botella de ginebra y preparó dos tragos. Colocó uno delante del 

frasco y levantó el otro. –Salud, viejita, de verdad lo siento –. Con sólo dos sorbos 

vació ambos vasos. Se sentó a contemplar los órganos. Las esferas parecían girar 

en su dirección, observarlo, una mirada llena de rencor. 



–No me veas así, viejita –dijo –: ya sé que no te cumplí. 

Volvió a llenar los dos vasos, uno lo vació de un trago y, después de abrir el 

frasco, vertió en él el contenido del segundo. Cerró el frasco y lo tomó con ambas 

manos, se dirigió a su cuarto y lo colocó sobre la mesita al lado izquierdo de su 

cama. Se acostó y, sin siquiera descalzarse, se quedó dormido. 

Despertó desorientado y con un dolor fuerte de cabeza. La habitación estaba 

aún a oscuras. Todavía entre sueños y sin acordarse de los sucesos del día, como 

era su costumbre, se acercó a la mesita para encender la lámpara. Al hacerlo, 

observó los ojos que lo miraban con fijeza. Los recuerdos le vinieron de golpe. Lo 

invadió un fuerte mareo y, arqueándose con violencia, vomitó sobre la mesita y el 

frasco. Trozos de pizza a medio digerir se deslizaban por el vidrio, pero los ojos, 

impávidos, no apartaban su mirada de los suyos. 

Salió de la habitación para escapar a la mirada. Se sentó en el comedor y 

rellenó de ginebra el vaso sucio que seguía sobre la mesa. Después de beber ese 

y dos más, se armó de valor para entrar de nuevo al cuarto; necesitaba 

atravesarlo para llegar a la ducha.  

No llegó ni a la mitad de la habitación cuando, sin ver, sintió la mirada fija sobre 

sí. Volteó hacia el frasco sucio. –No te enojes –dijo con voz ronca mientras 

levantaba el recipiente –fue un accidente, en seguida te lavo. 

Tomó el frasco, lo colocó en el piso de la regadera y abrió la llave. Mientras el 

agua se llevaba los asquerosos deshechos de pizza, él se quitó la ropa y se metió 

también bajo el caliente chorro. 



Cuando se lavaba el cabello, tropezó con el recipiente de vidrio. Con las manos 

jabonosas y los ojos entrecerrados, se agachó para recogerlo. Al levantar el 

frasco, éste resbaló de sus manos y cayó en el piso, generando un estruendo. Una 

lluvia de vidrios bañó sus pies. El susto le hizo abrir los ojos y el champú los 

inundó. Cerró sus párpados de inmediato, pero era demasiado tarde: el ardor le 

impedía abrirlos. Levantó un pie para dar un paso hacia el chorro de agua; al 

posarlo de regreso, sintió cómo aplastaba una de las suaves y carnosas esferas. –

¡Viejita! ¡Perdóname! –soltó en un alarido, mientras, a tientas, se puso de cuclillas 

para buscar los órganos, uno todavía esférico y el otro amorfo. Tanteó el piso de la 

ducha con ambas manos sin encontrar más que vidrios rotos. Cada movimiento le 

provocaba una punzada al incrustársele las astillas en los dedos. Instintivamente, 

Legrand se talló los ojos ardientes, llenándolos también de vidrios. El dolor era 

insoportable. Aullando, se puso de pie y trató de enjuagarse la cara. El champú 

provocó que se resbalara y el doctor cayó de nuevo al piso. Al caer sintió cómo su 

cabeza golpeaba contra el mármol. Con mucho esfuerzo logró entreabrir su 

párpado izquierdo. Lo último que vio antes de morir, fue un ojo negro que lo 

miraba con ternura.   

 


