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    Lámpara
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Quieren hacer una película del Lámpara. Nada demasia-
do grande. unos nenes de la Católica tienen que filmar 
algo para graduarse y están hablando con la familia y 
los amigos que quedan. Me enteré por boca de Natalia 
Jauregui, la productora del documental.

—Vos eras sobrino suyo, ¿no? —me preguntó por 
teléfono. hablaba como con una papa en la boca. Le 
averigüé la edad: veintiuno. Le pregunté cómo se ha-
bían enterado de la existencia del Lámpara. A través de 
un compañero de clase. ¿Y cómo se había enterado su 
compañerito? Por su padre. ¿Y quién era el padre? No 
se acordaba. Entonces le pregunté cómo se llamaba su 
compañerito y dijo Boronski, Yuri Boronski.

—El padre se llama igual —le dije yo—. Le dicen 
Ruso.

—No sabíamos qué hacer y nos hizo unos cuentos del 
Lámpara totalmente geniales. Nos mostró unas filma-
ciones que tiene en Super 8 y nos dio permiso para in-
cluirlas. Va a quedar brutal. ¿Lo conocés?

El Ruso había sido novio de mi madre en la época que 
la gente de guita todavía mandaba a sus hijos al público. 
Yo había visto las filmaciones a que se refería la Jauregui 
unos días después del velorio del Lámpara. El Lámpara 
y el Ruso llevaban bastante tiempo sin verse. El moti-
vo: el Ruso había fundado una agencia de publicidad y 
quería usar la canción “Madame Curie” para un aviso y 
el Lámpara no solo se negó, sino que mandó a cagar su 
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relación explicándole punto por punto lo que pensaba 
de su negocio de mierda.

El Ruso llamó a mamá para darle el pésame y luego 
arregló para hacer una reunión en casa con algunos de la 
barra, trajo las filmaciones y las proyectó en la pared del 
living para conmemorar a su amigo. había una en la que 
diez o doce muchachos jugaban una carrera hasta el agua 
en la playa Pocitos y el Lámpara se tropezaba arrastrando 
a varios. El Ruso figuraba en la mayoría de las imágenes. 
había cambiado poco. Los mismos hombros macizos, las 
mismas patillas largas. La gran diferencia era que ahora 
se había agregado un bigote para compensar la calvicie. 
El Lámpara, de no ser por el mentón hundido y los ojos 
grandes y como dormidos, estaba irreconocible. Llevaba 
un jopo, tenía la dentadura completa y la joroba apenas se 
le insinuaba. La filmación que más me quedó los muestra 
en una calle frente a un teatro. Ni bien el Lámpara se da 
cuenta de que los están filmando, empieza a revolear los 
ojos y a gesticular como si estuviese dirigiendo el tránsito. 
El Ruso creo que hace alguna monería propia, pero su 
imagen no es clara en mi memoria. Yo solamente tenía 
ojos para mi tío, resucitado en la pared de mi casa a un par 
de semanas de su muerte. 

 
No sé por qué accedí a dejarme entrevistar ni cómo fue 
que me dejé convencer de hacerlo en casa. Puede haber 
sido la voz de la muchacha. Cuando levanté el tubo para 
suspender, caí en que no me habían dejado un número 
al que llamar. Me preparé un almuerzo rápido, arroz con 
huevo frito, y no lo pude tocar.

Pasé las primeras horas de la tarde dando vueltitas, 
preguntándome cómo había hecho para volverme un 
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prisionero en mi propia casa. Levantaba algo caído, ba-
rría acá, fregaba allá, daba vuelta el colchón, ponía agua 
a calentar. Me imaginaba abriéndole la puerta a una 
manga de imberbes armados con cámaras, luces, micró-
fonos. No podía ser tan difícil conseguir el número de 
la Jauregui en la guía. Después consideré llamar a mi 
madre y pedirle el número del Ruso, pero no sabía si ella 
sabía sobre la película y acabé por resignarme.

Papá solía defender al Lámpara. No comprendía cómo 
mi madre podía odiar tanto a su propio hermano de san-
gre. En algún punto de la discusión siempre se lo echaba 
en cara, pero mi madre tenía justificaciones. El Lámpa-
ra había sido hijo de la vejez y había sido un tormento 
desde el día en que nació. Era mala leche. En quinto de 
escuela casi mata a un niño judío de una paliza. Cuando 
tío Julio se compró su primer auto, una Brasilia cremi-
ta, el Lámpara le rompió los focos delanteros a palazos, 
como una gracia (en ese entonces tenía once). A los die-
ciséis dejó el liceo y se fue dos años de gira por Sudamé-
rica y cuando se le ocurría llamar era con el propósito 
exclusivo de llorarle a los padres por guita. Mamá tenía 
además un listado de mujeres que el Lámpara había usa-
do y tirado (“lastimado”, decía). Para colmo su madre, 
mi abuela, después de todo lo que el idiota había hecho, 
después de todo el sufrimiento que había causado, nun-
ca había parado de malcriarlo. hasta el último día le 
había seguido pasando plata por debajo de la mesa para 
que el idiota pudiese bancarse los vicios.

Yo no sabía qué querían decir con vicios, pero lo intuí 
por primera vez en la época en que el Lámpara fundió 
un bar que había comprado con un amigo. Mamá decía 
que el Lámpara había perdido el bar porque se lo había 
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tomado todo, y a partir de ese momento cada vez que 
lo veía en las fiestas me venía la imagen de él tomándose 
literalmente cada botella del bar. Yo me figuraba que eso 
le tenía que haber llevado varios días y lo veía en la mis-
ma posición, bajo luces distintas, sin comer ni dormir, 
cada vez más cansado, sabiendo que cuanto más tomaba 
más se hundía.

El Lámpara no iba a todas las reuniones familiares y 
cuando iba caía a la hora que se le cantaba, solo o acompa-
ñado por la novia de turno, pero ni bien cruzaba la puerta 
todo cambiaba. Entraba por la puerta y todos se volvían 
espejismos, y no había nada más penoso que un espejismo. 
Se enfocaban en él como si llevaran siglos sedientos de algo 
real. Lo trataban de integrar en sus grupitos. Le ofrecían 
comida, algo de tomar. En algún momento terminaba do-
minando la conversación. Aunque se hubiese sumado a un 
grupo, el resto mantenía una oreja parada para lo que él 
estaba diciendo.

Me gustaba formar parte del grupito de mi padre, el 
tío Julio y Ricardo Paolillo. El tío y Ricardo sabían mu-
cho de tenis —Ricardo era dirigente del Lawn—, y dis-
cutían los últimos torneos, comparaban los programas 
de formación de jugadores en uruguay con los de Suecia 
y Estados unidos. hablaban de otras cosas, casi todas 
incomprensibles para mí, pero lo que era simple de ver 
era que ninguna les importaba en lo más mínimo. Por 
eso subían la voz, para infundirle vida a un tema que 
por sí solo se habría agotado en minutos. El esfuerzo los 
fatigaba y al rato los veías suplicando porque algo los in-
terrumpiera. Cuando el Lámpara se ponía a charlar con 
ellos se terminaba la mímica. Ya no hablaban más de las 
leyes del entrenamiento ni de las últimas noticias. Se re-
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lajaban. Se acercaban. Bajaban la voz. De a poco se iban 
moviendo al rincón más apartado del living. Cuando 
llegaban al punto de tener que mudarse al patio a fumar, 
me echaban y lo único que rompía su clandestinidad 
eran las carcajadas.

Se me fue la hora emprolijando la cocina, que era don-
de tenía pensado recibir a los estudiantes. Llamé a Juan 
para pedirle que atendiera el kiosco el resto de la tarde y 
después rastrillé el patio. En las pausas me sentaba a to-
mar mate. La mayoría de los cuentos que tenía del Lám-
para los sabía por boca de otros, y no estaba seguro de que 
los míos personales fueran de interés para los estudiantes. 
Estrictamente hablando, no eran historias del Lámpara, 
pero ¿dónde empezaba la historia de uno? ¿Dónde termi-
naba? ¿Quién podía decidir sobre esas cosas?

Supongo que el Lámpara fue para mí lo que fue para 
todos: un ejemplo de que había gente que estaba más 
viva que otra. Era extraño ver cómo papá lo admiraba 
y lo compadecía al mismo tiempo, aunque no sé si su 
compasión era sincera. Por momentos interpretaba la 
vitalidad del Lámpara como una especie de condena, un 
defecto de fábrica. El Lámpara, según mi padre, padecía 
una insatisfacción continua y era eso, no un amor por 
la vida y la aventura, la que lo movía a estar buscan-
do siempre más y más. No digo que esa interpretación 
sea completamente falsa. Lo que me desconcertaba era 
que papá en el fondo parecía envidiarle esa capacidad 
de nunca quedar satisfecho. Y era obvio que hablando 
así un poco se consolaba por su propia falta de brillo, 
por el estancamiento al que había llegado con mi ma-
dre y en el trabajo, los dos ejes de su vida. Papá voló 
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treinta años para el Frigorífico Tacuarembó y en todo 
ese tiempo nunca, ni una sola vez, había volado fuera de 
fronteras. Varias veces nos llevó en el Cessna a la estancia 
de Secco. Desde el aire nombraba las sierras, los ríos, los 
escenarios de algunas batallas. Me hacía sentar al lado 
suyo para pegarme su vocación. La inmensidad del cielo 
y de la tierra me conmovían, pero yo no podía dejar de 
pensar que el camino que hacíamos —que él hacía dos o 
tres veces por semana— no variaba jamás. No me cabía 
en la cabeza cómo, pudiendo volar (volar), alguien podía 
condenarse a hacer el mismo recorrido de hora y media 
cada vez durante más de treinta años.

Recuerdo que me llamaba mucho la atención la forma 
de caminar del Lámpara. Casi no movía los hombros ni 
los brazos. Me acuerdo de su olor amargo, feo, que yo 
creía era el olor que tenían los lugares de los que venía. 
Además, como cualquier niño, me gustaban los cuen-
tos y el Lámpara tenía miles y me gustaba verlo hablar. 
Me gustaba ver cómo todos quedaban hipnotizados. Las 
anécdotas que el Lámpara contaba frente a todo el mun-
do, las aptas para todo público, involucraban a famosos 
como Mateo, Berugo, Cacho de la Cruz y el resto de sus 
amigotes del hot Club. También estaban los safaris con 
la barra de surfistas a Santa Teresa y al Polonio y la época 
en que había pasado fuera del país, pero las historias que 
más me fascinaban eran las de muertos. El Lámpara ha-
bía visto más muertos que nadie y eso le confería presti-
gio, incluso entre los adultos. Siempre repetía, a pedido 
del público, la del ahorcado en el Parque Batlle, la de los 
apuñalados en la trifulca de boliche, la del gordo que 
había infartado en el ómnibus, la de los ahogados en 
la playa Pocitos, la del vecino que había apestado todo 
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el piso del edificio. Mi preferido era el amigo al que el 
Lámpara había visto morir. 

El amigo se le había aparecido en un sueño que lo des-
pertó a mitad de la noche. En el sueño, el amigo comía 
arena. Trataba de decir algo mientras se llevaba puñados de 
arena a la boca. El Lámpara estuvo un buen rato tratando 
de volverse a dormir. Desistió cuando oyó los sonidos bien 
claros, como si el amigo estuviese comiendo arena en la 
habitación contigua. Lo llamó por teléfono, y como no 
atendía se vistió y salió. Ni bien pisó la calle pasó el 142, a 
las cuatro de la mañana. Los únicos pasajeros eran él y un 
coreano dormido en el último asiento. El coreano se había 
dormido antes de llegar al control y el guarda no había po-
dido despertarlo de tan en pedo que estaba, así que ahora 
iba por su segunda vuelta. Cuando el Lámpara llegó a la 
casa del amigo estaba todo cerrado y le pateó la puerta aba-
jo. El tipo había tomado veneno para hormigas y estaba en 
la cama convulsionando, todo cagado y meado. Cuando 
llegó la ambulancia no había nada que hacer.

Pasé la infancia convencido de que el Lámpara era 
una especie de autoridad en el tema de la muerte y a 
los doce, cuando finó el abuelo, lo confirmé. Fue mi 
primer muerto cercano. Nadie sabía qué hacer conmigo. 
No paraba de llorar y de romper cosas. No me dejaron ir 
al velorio; me dieron un jarabe y me hicieron quedar en 
casa con papá. Al día siguiente era el entierro y yo seguía 
igual. Al abuelo le había reventado una vena durante la 
noche y la abuela lo había descubierto cuando despertó 
y su tristeza era tan grande que no terminaba de juntarse 
con la mía. Dibujé dos círculos en la ventana empañada 
y me di cuenta de que estaba queriendo dibujar la cara 
del abuelo. Nada iba a poder reemplazarlo. Era mi mejor 
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amigo. Yo no entendía cómo la abuela no se había dado 
cuenta de que su esposo se moría al lado suyo. Él mu-
riéndose y ella dormida.

El tío Julio decía: 
—Estas son las cosas que te separan o te unen. La vida 

te da luz y te da sombra. hay que estar atento a los niños 
especialmente. hay que hacerles ver a los niños que la 
vida es hermosa, que no es el fin del mundo. hay que 
darles mucho amor, abrazarlos mucho. Todavía no sa-
ben nada de la vida. 

Lo decía frente a nosotros. 
Gracias al Lámpara me dejaron ir al entierro. Yo le 

había pegado a Ezequiel, que estaba empecinado con 
entrar en mi cuarto a verme llorar. El primo se sentaba 
en la alfombra y me miraba. La segunda vez que entró, 
me levanté de la cama y le di una cachetada. Ezequiel me 
miró fijo como si fuera un desafío. Le di otra cachetada 
en el mismo lugar y recién a la tercera gritó y se puso a 
llorar. De repente había muchos adultos en el cuarto. Al 
final quedaron solo mi padre y mi madre. Después me 
dejaron solo de nuevo, y después entro el Lámpara. Yo 
estaba sentado en la cama contra la pared y él se sentó en 
un borde. Dijo que había acordado con mis padres que 
me dejaran ir al entierro si no lloraba y si no me soltaba 
de su mano en ningún momento.

—Te soltás de mi mano o te ponés a mariconear y te 
cago a palos, no importa que no seas mi hijo.

Me temblaban los ojos y la cabeza me pensaba a toda 
máquina, y de repente estaba riendo y llorando a la vez. 
Después dijo:

—Cuando pienses en él acordátelo sonriendo, es lo 
que hago yo. ¿Sabés por qué?
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Dijo que imaginárselo sonriendo era lo mejor por-
que en la sonrisa estaba la esencia de las personas. Yo 
traté, pero me venían otros recuerdos. En esos recuer-
dos el abuelo nunca estaba solo, o estaba en una foto, 
y el abuelo no sonreía para las fotos. Pero después de 
un rato, con el Lámpara todavía en el cuarto, vi la cara 
del abuelo y la manera en que sonreía. No lo veía todo, 
solo la sonrisa, y me sentí mejor. Seguí llorando pero 
ahora mi tristeza tenía algo lindo, y fui al entierro de la 
mano del Lámpara sin soltarme. Si yo tenía doce él tenía 
veintisiete aquel día, y el pelo la caía por los hombros, 
y la palma de su mano estaba caliente y seca. Imaginé 
al abuelo sonriendo adentro del ataúd todo el tiempo 
que les llevó bajarlo a la tierra, pero a veces me venía el 
impulso de llorar y el Lámpara parecía darse cuenta y me 
miraba fijo hasta que se me pasaba.

Yo suponía que lo de imaginarse la sonrisa de los 
muertos era algo que sabían los adultos, y la noche del 
entierro le dije a mamá que cada vez que me acordaba de 
la sonrisa del abuelo me ponía menos triste porque me 
parecía que había sido una persona muy feliz. Le gustó 
que se lo dijera. Me preguntó de dónde había sacado la 
idea, y cuando le dije que del Lámpara ella dijo que era 
algo hermoso, y esa fue la única noche que vi a mi madre 
tratar a su hermano menor con cariño. 

En las semanas que siguieron, agarré la costumbre 
de pensar en los de mi clase sonriendo. Pensaba en la 
maestra, en la directora, en las limpiadoras, pensaba en 
la gente del almacén incluso. Empezaron a pasar cosas 
raras. Santiago Costa, uno de sexto, me invitó a su cum-
pleaños. Yo lo había imaginado sonriendo muchas veces 
antes de acostarme porque era el mejor jugador de fútbol 
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en toda la escuela. Otro día la Flaca Mederos se sentó 
en mi banco. Se había peleado con Agustina y de ahora 
en adelante se iba a sentar conmigo. hasta que volvió a 
amigarse con la otra —ese mismo día, un poco más tar-
de— me pasó convidando con caramelos. No sé cómo 
hacía la Flaca para abrirlos sin que el envoltorio hiciera 
ruido. Después formaba pelotitas con el envoltorio y las 
iba poniendo en fila contra el borde del cuaderno. 

Todos los que yo imaginaba sonriendo estaban distin-
tos al día siguiente. Ellos no sabían por qué, pero me 
miraban de modo especial. Recuerdo sentirme confabu-
lado con el Lámpara por haberme revelado este poder 
secreto. Aunque también me deparó momentos desagra-
dables, como la ocasión en que entré al baño de la es-
cuela y una de las limpiadoras estaba fregando el wáter. 
Tardó en darse cuenta de que yo la miraba. 

—Tené cuidado lo que andás pensando —me dijo por 
encima del hombro, y me asustó. Mi padre tampoco re-
accionaba bien. Si me veía venir, se ponía a hacer algo 
para que no lo interrumpiera. Cuando yo lo imaginaba, 
él ponía la boca de costado para sonreír igual que mamá. 
A veces tenía una sonrisa que nunca le había visto. 

Paré de jugar de un día para otro. Eso era algo para ha-
cer con los muertos. Ya no me imaginaba ninguna sonri-
sa, pero pensaba en el tema. La gente no se pasaba todo 
el tiempo sonriendo. La esencia sufría espantoso cuando 
la gente no estaba feliz. ¿Adónde iba la esencia? Se lo 
pregunté a mamá a la vuelta de la escuela y me quedó 
mirando. Entonces le pregunté si estaba bien imaginarse 
a los vivos sonriendo y ella respondió que ese no era el 
tipo de cosas que se hablaba con cualquiera.
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A partir de ese momento, nuestra relación cambió. Yo 
lo seguía viendo exclusivamente en Navidad o Año Nue-
vo, pero ahora el Lámpara me preguntaba por el liceo, 
después por la utu y las clases de guitarra, por las mini-
tas. Ya no me decía Titán ni Campeón ni Tigre, como 
al resto de mis primos. Me decía Pirata, Manco, Tuerto, 
cualquier cosa que aludiera indirecta y cariñosamente a 
mi renguera. 

Cuando empecé a salir de noche, a los diecisiete, la 
Ciudad Vieja se había vuelto a poner de moda y me lo 
cruzaba constantemente. Conversábamos un rato y nos 
despedíamos. Ese fue el momento en que me di cuenta 
de lo famoso que era. Todo el mundo lo saludaba, le 
gritaban de lejos. Era la época en que se engominaba y 
siempre estaba subiendo o bajando de un taxi. Navidad 
o fin de año en casa de mis viejos o en lo de la abuela, 
me ofrecía whisky cada vez que él se servía. Ya no me 
echaban cuando salían al patio, y cuando el tema se po-
nía escabroso el Lámpara me miraba fijo buscándome 
las reacciones.

Nuestro segundo acercamiento ocurrió la noche que el 
Lámpara se puso a hablar, bajo el alero del galpón, de la 
primera mujer que le había chupado el orto. Para mí era 
toda una novedad que aquello fuera posible y deseable. 
Mientras el Lámpara describía a la brasilera gorda que 
lo había iniciado, la única brasilera con celulitis en todo 
Río de Janeiro, papá trataba de intercalar, para mi be-
neficio, comentarios didácticos sobre las distintas zonas 
erógenas masculinas. El tío Julio lo escuchaba reclinado 
en el aire con el vaso en la mano y mi padre repetía qué 
hijo de puta, qué hijo de puta riéndose y sacudiendo la 
cabeza, mirándose los pies. Era pasada la medianoche 
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pero en el barrio seguían tirando cohetes. Yo creía que 
la oscuridad y los fuegos artificiales me disimulaban y 
pude sostenerle la mirada al Lámpara y al rato, ya enva-
lentonado, en la pausa que siguió a las risas, cambié el 
tema por completo y le pregunté qué era lo que había 
hecho mientras se moría su amigo, el que comía are-
na. Era una cuestión que siempre me había intrigado. 
Cuando el Lámpara hacía el cuento, siempre se salteaba 
lo que había hecho entre que llamó a la ambulancia y se 
llevaron al amigo. Ponía el acento en lo asombroso de la 
cuestión telepática, en cómo el amigo le había pedido 
ayuda a través del sueño.

—¿Qué hice? —me respondió—. Le hablé. Eso fue 
lo que hice.

La respuesta me dejó insatisfecho. Le creía, no dudaba 
de que le había hablado mientras el otro convulsionaba, 
pero no entendía para qué.

—Es lo único que se puede hacer —dijo él—. ¿Qué 
vas a hacer? ¿Darle un masaje? ¿Quedártelo mirando?

En medio de las carcajadas de los demás, el Lámpara 
se había puesto serio de golpe. Entonces contó de un 
amigo que había tenido en Colombia. un negro grande, 
abogado, muy católico, aficionado a las apuestas. Tenía 
una especie de catamarán en el que salían juntos a pes-
car. El tipo se murió una tarde, en su casa, sentado en su 
sillón. De pronto le había venido un dolor espantoso en 
el pecho y en el hombro y se dio cuenta de que estaba 
teniendo un ataque al corazón. Vivía en un apartamen-
to y tuvo la presencia de ánimo para ir a golpearle a la 
vecina del otro lado del corredor, una mulata vieja por 
la que el Lámpara acabó enterándose de lo que había 
ocurrido. En el edificio le decían doctor al hombre, y la 
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mujer le pregunta “¿Qué precisa, doctor? ¿En qué puedo 
ayudarlo?” “Preciso que venga un minuto conmigo”, le 
dice el hombre. La mujer le pregunta si tiene que ser 
ahora y el tipo le responde que sí, que precisa un favor 
si no es molestia. Le habla tranquilo, sin desesperación. 
Esa tranquilidad y la mirada triste fue lo que la conven-
ció de cruzar de inmediato. Entonces cruzan y él le pide 
a la vieja que tome asiento. Después de que se sientan, el 
hombre le explica lo que está pasando mientras se des-
abrocha las mangas y el cuello de la camisa y se saca 
los zapatos. La mujer salta de su asiento. Quiere buscar 
ayuda, pero el hombre le dice que ya es tarde. No quiere 
morirse en una ambulancia ni en una sala de hospital: 
ese es el favor que le vino a pedir. ¿Y qué quiere que haga 
entonces?, le pregunta la vieja. El doctor le dice “usted 
nada más convérseme”, y así había muerto el amigo co-
lombiano del Lámpara, oyendo a su vecina hablar de un 
aljibe al que tenía prohibido acercarse en la casa de su 
infancia.

El Lámpara había pensado mucho sobre el tema. Con 
las palabras formabas un puente para que el moribundo 
cruzara al otro lado: esa era su conclusión. Pero si tenías 
lástima por el que se moría no funcionaba, o funcionaba 
al revés. Lo mejor era hablarle de cualquier boludez sin 
importancia.

El primero en reaccionar fue mi padre. La última parte 
no le importó. Se había quedado con el gesto del doctor.

—¡Qué huevos el tipo! —dijo mi padre. Se le habían 
llenado los ojos de lágrimas—. ¡Se la vio venir y aguantó!

No sé con qué colaboró Ricardo, pero recuerdo la voz 
nerviosa del tío Julio preguntando si alguien quería algo 
para tomar antes de irse para adentro.
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—Ser o no ser, ¿no? —dijo el Lámpara—. Es la dife-
rencia. Ser un cagón o no ser un cagón.

Ninguno de nosotros había escuchado esa anécdota 
antes, y me pareció comprender la huida del tío Julio. 
En comparación, todas las historias que nos había con-
tado el Lámpara hasta ese momento eran puro exhibi-
cionismo terrestre, y la súbita intimidad y el misticismo 
de su hermano menor lo había ofuscado. Yo me quedé 
sin palabras. Tampoco tenía ganas de decir nada. Esta-
ba orgulloso porque había sido a raíz de una pregunta 
mía que el Lámpara se había abierto. La noche, para mí, 
podía perfectamente terminar en ese instante. Si no me 
falla la memoria lo que hice, justamente, fue terminarla 
yéndome a la cama.

Cuando miré el reloj eran las cuatro de la tarde y toda-
vía no me había duchado. Antes de que llegaran quería 
pasar por el almacén y comprar galletas. Me tardé en el 
espejo después de afeitarme, y me costó elegir la ropa. 
Volví del almacén prácticamente corriendo y los estu-
diantes ya habían llegado. 

Faltaban diez minutos, pero había una cuatro por cua-
tro azul estacionada frente a mi casa y lo que me pareció 
una multitud en la puerta, esperando que les abrieran. 
No me habían visto todavía, no me conocían la cara. 
Podía seguir de largo y volver en media hora, cuando 
se hubiesen retirado. Cuando me vieron entrar desde la 
vereda, bajaron la vista casi al unísono para mirar mi pie 
marchito. El hijo del Ruso estaba tratando de mirar por 
la ventana del living y fue el primero en estrecharme la 
mano. Tenía una réplica de la nariz de su padre, pero era 
frágil y rubio.
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Los hice pasar a la cocina directamente. Yuri chico ex-
clamó aprobando la luz de la tarde que entraba por el 
ventanal. Los otros dos muchachos se ocuparon de bajar 
los equipos de la camioneta mientras el Lámpara y la 
Jauregui —que contrario a lo que yo había imaginado 
era retacona—, debatían dónde colocar las cámaras. Me 
pidieron para mover los muebles y luego se olvidaron de 
mí y pude escabullirme al baño sin que lo notaran.

No tenía necesidades pero igual levanté la tapa del wá-
ter, me bajé los pantalones y me senté con la mente en 
blanco. había olvidado dejar el paquete de galletas en la 
cocina y lo puse en el bidé, junto con las revistas.

Nadie más que yo sabe cuáles fueron sus últimas pa-
labras. Fui el último que habló con él, y para protegerlo 
nunca le conté a nadie demasiado fielmente lo que pasó 
esa tarde. De mis recuerdos del Lámpara era el que a los 
estudiantes más les iba a interesar, pero yo no sabía si era 
apropiado haberlo guardado tanto tiempo para después 
venir a revelarlo frente a las cámaras.

La tarde en cuestión estábamos en su patio de Jacinto 
Vera, donde vivió con Graciela (era enfermera pero decía 
que trabaja en la salud, y acabó siendo su única esposa) 
y con Tonio y Gabriel, sus gemelos de madres distintas. 
Alguien le había roto la cara en una paliza en conexión 
con su negocio previo, que era al mismo tiempo una in-
mobiliaria y un banco de préstamos, y le faltaban todos 
los dientes superiores del lado izquierdo hasta la paleta, 
de la que le quedaba una mitad negra. A pesar de las 
dificultades para masticar, estaba más gordo y la vida en 
familia lo había encorvado definitivamente. De su etapa 
surfista preservaba la costumbre de acampar la segunda 



~154~

quincena de febrero en Santa Teresa pero estaba engri-
pado ese año, sin un mango, y decidió poner la carpa en 
el fondo, entre el floripondio y el jacarandá. 

Se aprovisionó como si se hubiese ido a un camping. 
Juntó leña y cocinaba en el piso. hacía un pozo cuando 
tenía que ir al baño. El agua la sacaba de la manguera. 
Los primeros días dejó que Tonio y Gabriel jugaran en la 
carpa y lo acompañaran a la hora de la comida. De no-
che cantaban alrededor del fogón, charlaban, miraban 
el fuego, el Lámpara los ponía a dormir con la guitarra, 
después Graciela se los llevaba adentro. El sexto día, el 
veintiuno de febrero, le dijo a Graciela que quería estar 
solo y le prohibió a ella y a los nenes salir al fondo y 
comunicarse con él. Les pidió que hicieran de cuenta 
que se había ido de verdad. Yo ya me había enterado por 
mamá que el tío estaba acampando en su patio, pero 
cuando nos dio el parte de esta última excentricidad 
tuve una premonición. La tarde siguiente fui a su casa. 
Graciela no se esforzó mucho por disuadirme de pasar al 
fondo. Es más, prácticamente me empujó por la puerta 
de la cocina. Los nenes habían pasado mal la noche. Se 
habían despertado cuatro, cinco veces llorando, y me pi-
dió que se lo dijera al Lámpara con la esperanza de que 
los dejara salir a verlo por lo menos un rato.

El Lámpara estaba tendido en el suelo junto a un fue-
go muy pequeño. Al alcance de la mano tenía una bol-
sa con naranjas. Dormía profundo y no se sobresaltó 
cuando me acerqué. Llevaba puesto un short rojo. La 
grasa se le había juntado en la cintura, en la barriga, en 
el cuello, pero no le había tocado las piernas. Las tenía 
igual de torneadas y lampiñas que siempre. Le hablé y 
no se dio por aludido. Me hinqué frente a él, tapándole 



~155~

el fuego, y se sonrió y abrió los ojos un poco. Me pareció 
que aunque seguía dormido me veía. Capaz que pensaba 
que yo era un sueño.

Después de que pudo enfocar, se sentó y me pidió que 
le pasara la camisa blanca de adentro de la carpa. Cuan-
do volví estaba comiendo atún de una lata mirando la 
llamita que bailaba en el fogón. Le agregó un par de 
ramas chicas tratando de no asfixiarla, sin soltar la lata. 
Después se puso la camisa y me dijo:

—Barbazul, ¿qué te trae por acá? No me digas que 
estabas en el barrio. Me agarraste de puro pedo.

El labio se le plegaba donde faltaban los dientes. Sentí 
una puntada atrás de los ojos.

 — ¿Estás por levantar campamento?
 — En cualquier momento me voy.
 — ¿Qué pasó, te aburriste?
El Lámpara no dijo más. Dejó la lata con la cuchara 

adentro en el suelo, levantó una ramita y la acercó a la 
llama para que prendiera la punta. De haber sabido que 
era la última vez que lo vería vivo, habría dicho cual-
quier cosa para estirar la conversación. Estuvimos una 
eternidad callados mirando el fuego. Después me levan-
té, le di un beso y me fui. No sé qué murmuré cuando 
Graciela me preguntó si le había dicho al Lámpara lo 
que me había pedido. 

Al otro día encontraron al Lámpara tieso en el suelo 
del patio. Mamá me preguntó si el Lámpara había es-
tado tomando cuando lo fui a ver. Le dije la verdad: le 
conté de las naranjas y de la lata de atún. No me creyó. 
Prefería creer que se había ahogado con su propio vómi-
to o que había tenido una sobredosis de marihuana, algo 
igual de patético y de imposible.
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Cuando la Jauregui golpeó a la puerta del baño y dijo 
que ya estaba todo listo para arrancar, el corazón se me 
puso a galopar en el pecho. Le pedí un minuto más, y 
conté hasta sesenta. Luego fui a la cocina con pasos cor-
tos, como cuando papá dormía en el living. Yo andaba 
de un lado a otro de la casa siempre alerta a sus ruidos, 
para que no me sorprendiera encontrármelo de golpe. 

Se había mudado conmigo a menos de seis meses del 
fallecimiento del Lámpara. hacía tiempo que práctica-
mente no se hablaban con mamá y el trabajo le venía 
pesando desde que unos brasileros compraran el frigo-
rífico. Estaba a punto de cumplir los sesenta y los brasi-
leros le avisaron que para ese momento esperaban que 
se jubilase, pero ese no era el acuerdo al que mi padre 
había llegado con Secco, el propietario anterior. Papá 
se cuidaba mucho el físico y estaba impecable y quería 
llegar a los sesenta y cinco volando. Les dijo que lo iban 
a tener que echar si querían que dejara el frigorífico, 
pero los brasileros no estaban dispuestos a pagarle un 
despido y desde ese momento estuvieron en pugna. Mi 
padre llegaba siempre puntual, uniforme planchado, 
zapatos lustrados, y los trataba con respeto, como la 
gente merece. 

una tarde que yo había pasado de visita, estábamos 
con mamá en su cocina cuando papá apareció en el ven-
tanal del fondo con el saco colgando del antebrazo y nos 
contó que los brasileros estaban cagados. El ambiente 
se ponía muy tenso cuando volaban. Lo creían capaz de 
cualquier cosa. Lo creían capaz de dar el avión contra el 
suelo con todos ellos adentro. Estaba seguro de que si no 
aflojaba, iba a terminar ganándoles la pulseada. Mamá le 
dijo que por qué no se jubilaba y cortaba con el drama. 
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Al día siguiente papá se llevó un bolso y el uniforme en 
una percha. Se fue sin grandes discusiones ni portazos, 
para no ser dramático, y pasó tres semanas en el sofá. Sa-
lía cuando tenía un vuelo y el resto del tiempo lo pasaba 
en casa mirando películas, cocinando, haciendo algún 
arreglo. No era sucio ni desordenado, y en ese sentido su 
presencia no me molestaba. Por otra parte, mamá no ha-
bía quedado bien y aclaró que mientras lo alojara, ella y 
yo no íbamos a tener diálogo. Por momentos me parecía 
que estaba en medio de una telenovela.

Fue en ese período que dejé de tomar. Me bajaba cua-
tro, cinco copas para irme a la cama. Durante el día es-
taba bien, hacía lo que tenía que hacer, pero llegaba la 
oscuridad y me volvía un huérfano. Tomaba la última en 
la cama, para que el sueño no me agarrara en la cocina 
o en el sofá. Cambié. Ahora cuando me venía el sueño 
me sentaba en el borde de la cama y me desvestía des-
pacio. Me quedaba con la camisa en la mano, oliéndola 
por horas. Trataba de enfocarme y dejar la ropa doblada, 
prolija, sobre la silla. Me sacaba los zapatos y metía las 
manos, y palpaba mis huellas hasta que caía rendido. En 
mi insomnio, oí a papá masturbándose un par de noches 
mirando tele, y fue lo más solitario que oí en mi vida. En 
ocasiones se llenaba de una culpa y evitaba mirarme a los 
ojos. Yo tampoco sabía muy bien cómo sentirme y hacia 
el final de ese período ya estaba harto.

un día, a comienzos de junio, dijo que se jubilaba. 
había llegado a un acuerdo con los brasileros. Le iban 
a prestar el Caravan para un último vuelo y me invitó. 
Se lo iban a dar con tanque lleno para que hiciera lo 
que le diera la gana. Dudé antes de responderle. Para 
ganar tiempo, le dije que me parecía genial que quisiera 
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despedirse de su trabajo de toda la vida con un vuelo de 
despedida. Después le agradecí la invitación, y después 
se la acepté. Estuve convencido hasta el día siguiente, 
que me descubrí pensando que lo que papá quería era 
darse de pico contra un cerro o en el medio del mar, 
y me quería llevar para borrarse más minuciosamente. 
Era mediodía y papá estaba en el jardín con mi gorra de 
visera, recortando el cerco. El sol estaba intenso y el pelo 
le salía por debajo de la gorra. Sin mi madre lo tenía más 
largo de lo común. Tenía puestos sus lentes de piloto. Le 
pregunté cuál era el plan para mañana.

—Ir por las sierras, volver por la costa —dijo. Después 
señaló a la azalea, un par de metros a la derecha. Estaba 
en flor—. La mirás de cerca y no podés creer. Decime 
si no es lo que diría tu madre. ¿No la arruina cuando te 
empieza mostrar lo hermoso que tiene el jardín? ¿Eh? 
¿No te hace el tour? “Mirá qué belleza esto. Mirá qué 
belleza lo otro.”

Era la primera vez que se refería a mamá en todo ese 
tiempo. No dijo nada más y yo no sabía qué otra cosa 
preguntarle, y estuve un rato mirándolo nivelar la parte 
superior del cerco. Después volvió a hablar y su sonrisa 
me dio un escalofrío. 

—Pero no te preocupes. Los llamé y suspendí. Es una 
estupidez. Gracias igual por querer acompañarme.

No lograba adivinar sus ojos detrás de los cristales, 
pero no parecían estar siguiéndole el juego a sus labios. 
Tuve una sensación espantosa en el estómago la tarde 
entera, y cuando volví del kiosco a las nueve y media 
y vi que mi padre no estaba, corrí al baño y vomité. El 
baño estaba reluciente. Papá le había pasado Jane a los 
aparatos y al piso y olía a manzanas verdes. 
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Después llamé a mi madre y le pregunté si papá había 
vuelto y se alarmó. Media hora más tarde me llamó ella. 
Estaba en la calle. Le pregunté qué estaba haciendo en la 
calle y me retrucó con otra pregunta. 

—¿Tenés algo para decirme? —dijo—. ¿Sabés algo 
que yo no sepa?

Me oí asegurándole que no. Le pedí que se volviera a 
su casa. Caminando por Malvín a esas horas de la noche 
no lo iba a encontrar. Lo más probable era que el viejo se 
hubiera ido a un hotel. Pero ella dijo que no había salido 
a buscarlo. Estaba en la calle por si al muy hijo de puta 
se le antojaba volver. Era capaz de volver y entrar como 
perico por su casa y ella no quería estar ahí cuando eso 
pasara. La verdad del asunto es que mi padre no pasó la 
noche ni conmigo ni con ella, y al día siguiente terminó 
con su carrera de taxista aéreo reventando el Caravan del 
frigorífico en la Laguna Merín.

 
En la cocina habían corrido la mesa contra la pared y 

me habían destinado una silla de espaldas a la puerta. 
Yuri junior estaba sentado en el lado opuesto de la mesa, 
habían puesto un florero entre nosotros, y los otros dos 
muchachos estaban parapetados detrás sus cámaras. La 
Jauregui se movía por entre el tendido de cables dando 
órdenes, y fijándose en su celular.

Desde donde estaba tenía una visual del patio. Fue 
donde descansé la vista mientras Yuri junior me conta-
ba del proyecto. Se le inflaban las aletas de la nariz por 
el entusiasmo. Le parecía que tenían un peliculón entre 
manos. El Lámpara despertaba tantas pasiones que el 
trabajo que les quedaba a ellos iba a ser puramente ar-
tesanal, de armado. Me preguntó qué sabía yo de todo 
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el revuelo que se había levantado entre la familia y las 
amistades y no quise saber nada de aquello. Prefería con-
tar lo mío con la menor interferencia posible. Solo me 
interesaba saber qué había dicho mi madre, y la Jauregui 
respondió desde su computadora que habían hablado 
pero que mamá se había negado a participar.

Después Yuri me preguntó la edad y a qué me dedi-
caba.

—Cuarenta y tres. Pequeño empresario —le dije—. 
Tengo un kiosco. 

A Yuri y a uno de los camarógrafos se les escapó una 
risa espontánea. Les dije que no me molestaba que se 
rieran porque era gracioso, pero tener un kiosco había 
sido uno de mis sueños de chico. 

—Siempre me gustaron los caramelos —les dije—. 
Mi madre me ayudó con el dinero para instalarlo, hace 
casi veinte años.

—Era hermana del Lámpara.
—No lo bancaba. No se bancaba a la mayoría de los 

hombres, y los hombres también la trataban como de le-
jos. Mi padre nunca la dejó trabajar pero ella tenía recur-
sos y supo arreglárselas para no quedarse quieta. hubo 
un tiempo, me acuerdo, en que organizó a las mujeres 
del barrio para hacer caridad. La Sociedad de Socorro, 
se pusieron de nombre. También compartían consejos 
sobre cómo tener el jardín, todas esas cosas. Mi padre les 
decía la Sociedad del Susurro.

Yuri chico no me prestaba atención. Leía unos papeles 
que tenía sobre la mesa. Levantó la vista por un segundo 
y dijo que había opiniones encontradas sobre el origen 
de Tonio y Gabriel. Me preguntó que pensaba. La leyen-
da decía que habían nacido el mismo día de dos mujeres 
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distintas, en dos hospitales distintos, y que ninguna de 
las madres sabía de la existencia de la otra y que el Lám-
para se había pasado yendo y viniendo de un hospital a 
otro durante el trabajo de parto, pero no me interesaba 
hablar de eso y tampoco sabía la verdad. Le pregunté a 
Yuri chico si estaban filmando y respondió que las cáma-
ras habían estado prendidas todo el rato. Luego se olvidó 
de lo que había preguntado sobre el nacimiento de los 
hijos del Lámpara y siguió con otra cosa.

—Taxista, pescador, salvavidas, clavadista, pintor de 
paredes, bromista, guitarrista, compositor, fotógrafo, 
cinturón negro de karate, preso por robar un cañón de 
la fortaleza del Cerro de Montevideo, otra por dejarle 
un ojo negro a una mujer. uno de los hijos dice que 
queremos dejar a su padre como un payaso. Yo pienso: 
tiempos extraordinarios dan lugar a hombres extraordi-
narios. ¿A usted le parece que el Lámpara sería posible 
hoy, en tiempos tan mediocres? —dice Yuri, leyendo de 
una hoja.

Ahora que veía las cámaras apuntando, no sabía cómo 
estar sentado y me revolvía en la silla.

—No me trates de usted. No sé qué tenían de extraor-
dinarios esos tiempos.

—Eran los setenta, los ochenta. Estaban pasando mu-
chas cosas. Él conocía mucha gente, de todos los ám-
bitos. En su casa no se podía hablar de política, dicen. 
Varios dicen que era un genio.

—¿Tu padre piensa que era un genio?
—Mi viejo sí, claro. Componían canciones juntos. 

Papá las cantaba todo el tiempo cuando yo era chico, 
para hacernos dormir. Nos hacía el cuento de cómo y 
dónde se les habían ocurrido.
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—Al Lámpara nunca le importó la fama. Nunca re-
gistró una canción, no le importaban un carajo las pe-
lículas. No era como el resto —le dije yo. El rubor me 
subía por la cara, aunque Yuri chico no se había dado 
por aludido. Entonces me acordé de que había dejado 
las galletas en el bidé y casi al mismo tiempo me pareció 
ver a alguien en el patio, junto a la azalea. Me discul-
pé, fui al baño, agarré el paquete y lo metí en el placar. 
Después salí al patio por la puerta de mi dormitorio. No 
había nadie junto a la azalea. Lo que yo había visto era 
una formación caprichosa de sombra entre el arbusto y 
la pared.

Estaba rabioso. Debía haber otros como el Ruso, locos 
por subirse al carro. habría mandado todo a la mierda de 
no ser porque justo en ese momento me acordé del liqui-
dámbar en el fondo de lo de mi madre. El árbol ocupa 
un lugar bastante retirado, en el rincón donde solía estar 
el parrillero, y hay un momento del año en que las hojas 
se ponen rojas. Es impactante, realmente. Es difícil no 
quedar embobado mirándolas. Mamá viene y te enfatiza 
el color de las hojas, te lo explica. Yo sentía igual que mi 
padre: la arruinaba cuando hacía eso. Arruinaba lo que te 
estaba mostrando y arruinaba el momento. Lo que jodía 
es que mamá parecía querer resaltar su propia sensibili-
dad más que la belleza del liquidámbar. Tal vez no fuera 
su intención, pero en un segundo el liquidámbar pasaba 
a quedar como sepultado bajo todo ese palabrerío.  

Parado junto a la azalea, acariciando sus hojas incons-
cientemente, me vino la sonrisa de mi madre y quise 
que tuviera razón; capaz que no se equivocaba cuando 
te señalaba lo rojo del árbol y viendo su belleza te vol-
vías parte de él. Luego recordé sus manos en el hospital 
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mientras se recuperaba de la operación. Tras lo de papá 
había pasado unos años complicados. Cayó con una en-
fermedad atrás de otra. La peor fue una artrosis que la 
tuvo tumbada casi seis meses. Además de inmovilizarla 
de la cintura para abajo, la artrosis no le dejaba abrir 
las manos. La fui a ver y sus manos vacías al costado 
del cuerpo eran como garras sobre la cama. Parecía estar 
agarrándose de algo para no caer y sus dedos estaban rí-
gidos, cerrados, vacíos. Eran manos en las que no había 
descanso posible y la muerte habría tenido que trabajar 
sin cesar para abrirlas y obligarlas a soltar la nada que 
aferraban. Después volví a mi lugar en la cocina y quedé 
pronto.
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