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EL RUBIO 
GUILLERMO GAllA 
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i senor. De los chicos de la barra soy el mas curio

so. Los de mas me cargan a veces y me dicen que 

haces detective, cuando les cuento que el coso ese 

anda en algo raro. Por ejemplo, cuando les dije que el 

marido de la verdulera no trabajaba como mi papa 0 el 

papa de los demas pibes del barrio que trabajande 

dia y vienen temprano a casa y despues se van a jugar 

a las barajas al club 0 se sientan a tomar fresco en la 

vereda 0 se ponen a regar las plantas del patio. Segu

ro que el coso ese anda en algo raro, les dije. 

Pero despues result6 que el marido de la verdule

ra traba.jaba de sereno en la Municipalidad y de dia 

dormia. Pero Ie juro que igualle voy a contar la ver

dad, senor. 

Mire: para que sepa y me crea,le digo que a mi me 



gusta investigar 10 quehacen los demas, no los de· 

mas chicos, seguro, sino la gente grande, porque a to· 

dos los chicos los conozco al pelo, menos al f1acucho 

ese de la casa de dos pisos, porque la estirada de la 

madre no 10 deja jugar con nosotros en la calle y se 10 

pasa lIamandolo todo el dfa iRaul Ariel venf adentro! 

iRaul Ariel venf a comer! iRaul Ariel venf a hacer la ca· 

cal (como si el flaco fuera a hacer caca cuando la ma· 

dre tuviera ganas). 

Asf por ejemplo yo se que Mendoza, el sargento de 

polida de a la vuelta, hace cuatro meses que no cobra 

porque la senora se 10 dijo el otro dfa al aim ace nero, 

espereme otro mes don Jesus, que ahora sf es el ulti· 

mo mes y el gallego ronoso Ie contesto por que no Ie 

piden plata a Peron que yo al mayorista' ie pago al con· 

tado y la pobre mujer se fue 1I0rando y Ie conto al ma· 

rido -viejo· Ie dijo· no me quiere fiar mas y Mendoza 

agarro y casi 10 mata al espano\. (Fue cuando el Cacho 
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aprovech6 el entrevero y se afan6 un paquete de cara

melos de un kilo y catorce mangos en monedas que 

estaban arriba del mostrador.) 

Yo Ie digo todo esto para que sepa que no se me 

escapa nada ,yque Ie digo la verdad, senor. Y si quie

re lIamelo al sargento Mendoza para que vea si no es 

cierto que don Jesus afioj6 despues de la paliza yaho

ra Ie ITa de nuevo. 

Pero usted quiere que Ie cuente del Rubio. EI Rubio 

no se lIamaba el Rubio. le decfan asi p~r el pelo, na

da mas. Yo era muy amigo de el. No trabajaba en na

da, digo en nada asi como usted 0 mi papa que entra a 

las ocho, sale a las doce, entra a las tres y sale a las 

siete. EI Rubio trabajaba a cualquier hora. Entraba le

na, hachaba, arreglaba las canillas, entraba ladrillos, 

barria la calle a veces y se la pasaba casi todo el dia en 

la Estaci6n con los changadores. A mi me que ria mu

cho. Cuando pasaba me revolvia el pelo y me decfa 
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adi6 lindo. Siempre andaba con saco, un sa co reviejo 

y medio sucio, pero siempre con sacco Tenia un cinto 

azul y amarillo que se 10 regal6 don Lucas porque don 

Lucas era de River. 

No era viejo el Rubio, era mas 0 menos como us

ted, senor Comisario. 

Me sabia contar historias de no se d6nde, de Polo· 

nia, me parece que me dijo. No Ie vaya a contar a na

die pero me dijo un dia que alia habia enterrado dos 

ametralladoras, de esas de en serio, para despues 

venderlas. Perc despues se vino porque perdi6 la gue

rra. Hablaba todo atravesado. No decia enterrado, de

cia entegado. 

Ahora que me acuerdo, el senor Potasky tambien 

hablaba atravesado, pero no era rubio. Tenia el pelo 

blanco y la nariz ganchuda y nosotros Ie gritabamos 

cuatrochi porque usaba anteojos. Al senor Potasky no 

10 queria nadie en el barrio porque tenia mucha plata 
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y mi papa decia que era busurero 0 algo asi. Vivia solo 

allado de mi casa y la senora Rodriguez Ie dijo un dia 

a mi mama el judio Potasky se hace la com ida en una 

lata y guarda el queso en el ropera. 

Si. Si ya Ie dije que vivo al lado de 10 de Po· 

tasky ... lYa que vine? Resulta que mi papa me andaba 

mirando medio Fiero estos dias. 

Me parece que sospechaba que yo sabia mas de 10 

que dicen en el barrio y de 10 que la senora de Rodri· 

guez Ie dijo a mi mama que Ie habia contado la seno· 

ra del sargento Mendoza que estaba de guardia y fue 

el que vino a 10 del senor Potasky cuando mi papa lIa· 

m6 a la policia aquella noche. 

Porque en el barrio dicen que nadie se explica c6· 

mo puede ser que los dos hombres estuvieran muer· 

tos a punaladas y no encontraran los cuchillos por 

ninguna parte, que seguro que los mat6 otro y se es

cap6 y los milicos no saben para d6nde agarrar y en el 
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diario decia que nadie habia escuchado nada esa no· 

che y era un misterio. V la senora del sargento Mendo· 

za dijo en la verduleria por la posicion de los cuerpos 

se pelearon entre ellos, pero el cuerpo del delito no 

aparece. Pero eso Ie juro que yo no 10 tengo, senor. 

Vo estaba en el tapial esa noche, senor comisario, 

porque queria ver si era cierto que el senor Potasky 

cocinaba en una lata. El Rubio estaba terminando de 

hachar la lena del cuatrochi. A mi me extrano que el 

Rubio estuviera hachando lena del senor Potasky, por· 

que nunca compraba y faltaba bastante para el invier· 

no, pero me quede quietito arriba del tapial para que 

no me viera el Rubio porque me daba vergUenza. Y en 

eso termino de hachary se fue para la puerta del patio 

y Ie pego el grito al anteojudo. 

Y el senor Potasky aparecio en la puerta y se par~. 

Parecia distinto el senor Potasky. Estaba mas alto, 

mas derechito y agarro y Ie mostro al Rubio algo que 
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tenia en el pecho. Le dijo unas palabras raras que no 

entendi pero me parece que Polonia V jer capitan V te 

acordas, mientras sacaba un cuchillo largo V se reia. 

El Rubio se puso colorado V me parecfa que iba a 

llorar V por ahi se cuadr6 como los soldados V levant6 

el brazo como cuando la maestra nos hace tomar dis

tancia. Peg6 un grito V tambien sac6 un cuchillo del 

bolsillo del saco V Ie dijo perro judio V se Ie fue enci

rna, chocaron V entonces se caveron. 

Lo que mas me asust6 fue el ruido de los cuchillos 

cuando caveron en la baldosa. 

Asffue, senor Comisario. 

Los cuchillos los tengo enterrados en el patio de mi 

casa. Los iba a vender, pero se los traigo. NoV? 
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