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Maldita rubia

Luca es un músico notable pero pobre. Es extranjero. Llegó a la Argentina con su 
familia siendo muy pequeño. Sus padres vinieron soñando un progreso económico que 
jamás se dio. Todo lo contrario. Las cosas les fueron de mal en peor. A gatas lograron 
costear la fuerte vocación musical que Luca demostró desde muy pequeño y en la 
actualidad sobreviven gracias a una jubilación miserable.
Luca es hijo único. Terminó el conservatorio musical con promedio sobresaliente a 
costa de grandes sacrificios que parecen no terminar nunca. Tiene una voz maravillosa, 
compone y ejecuta varios instrumentos. Pero lo que más le gusta es la guitarra y en 
eso se ha especializado. Interpreta a Paco de Lucía a Mac Lauglhing y a Argerciras de 
manera exquisita. Pero no tiene suerte. Siempre que se presenta a un concurso para 
ingresar a alguna orquesta importante o academia de nivel, aparece un acomodado 
que le gana de mano. Sin embargo no pierde las esperanzas, continúa estudiando y 
perfeccionándose. Vive con lo justo dando clases particulares de teoría musical, solfeo, 
piano, canto y guitarra.
Todo empeora cuando sus padres enferman. Tiene que ayudarlos económicamente y 
se ve obligado a trabajar en grupos musicales que interpretan géneros musicales que 
detesta (cumbia villera, cumbia tumbera, ragguetón, chamamé, ranchera y rock and 
roll).
Así un año entero. Hasta que se da cuenta de que con el rock le va un poco mejor y 
decide dedicarle más tiempo. Se relaciona con músicos aceptablemente buenos y forma 
un grupo que lidera como compositor, cantante y primera guitarra. La situación mejora 
y un conocido empresario de jóvenes valores de la música nacional lo va a ver y le 
propone representar al grupo a cambio de un porcentaje en las ganancias. Luca acepta.
El representante le dice que su imagen es la de un muchacho muy serio para el rock, que 
luce demasiado responsable y debe cambiarla, es decir, hacerla más acorde al género. 
Le explica que el rock es también un estilo de vida.
Luca acepta de nuevo. Comienza a vestirse con musculosas y pantalones de cuero 
negro ceñidos al cuerpo, botas tejanas y camperas de cuero también negro con tachas 
metálicas. Los contratos mejoran ligeramente.
El representante le dice a Luca que si pretende que esa tendencia se acentúe deberá 
acentuar su imagen de rockero. Luca vuelve a aceptar y se rapa completamente la 
cabeza, se hace tatuar figuras diabólicas y vampíricas en los brazos y colocar aros en 
las orejas y piercing en una ceja y el labio inferior.
Pero todo sigue igual y el representante se pone duro. Le dice que él nopuede hacer 
milagros, que el rock es rebeldía y así, con esas letras romanticonas pedorras y esa 
pasividad en el escenario, por más que se tatúe y lacere el cuerpo, la poca popularidad 
que ha conseguido hasta ahora el grupo, en poco tiempo se va a ir a la mierda.
Luca queda desorientado y lleno de angustia. Él es un muchacho sencillo y conformista 
que lo único que quiere es hacer música para poder ayudar a sus padres que están 
pasando una vejez miserable. Salvo eso no tiene nada en contra de la vida. Pero, bueno, 
piensa que si el representante lo dice, debe haber algo más contra qué rebelarse y pone 
manos a la obra de inmediato para saberlo: lee a Nieztche, escucha heavy metal y 



comienza a psicoanalizarse.
Pero no hay caso, su banda no pasa de ser telonera de otras bandas más importantes. 
Decide ir a fondo: hace un curso de actuación que le viene al pelo para hacer payasadas 
en el escenario y de paso para fingirse alcohólico y adicto al porro. Compra cajones de 
ginebra que vacía en la bañadera y kilos de marihuana que quema en el baño, porque 
el alcohol le provoca diarrea y el humo de cigarrillo lo hace toser. Todo es en vano. La 
fama del grupo de Luca sigue estancada en una meseta de mediocridad.
Hasta que una noche van a tocar a un bar de moda en Bahía Blanca como teloneros 
de los Redonditos de Ricota. Cuando terminan bajan del escenario y van a la barra a 
refrescarse.
Luca, fingiendo una indisposición estomacal, pide un jugo de naranja (en público 
siempre finge indisposiciones para no verse obligado a tomar alcohol o fumar).
Mientras toma el jugo sentado a la barra, se acerca Flor a pedir un daikiri y mira 
distraídamente a Luca. Desde el momento en que se cruzan sus miradas Luca se 
enamora perdidamente de ella.
Flor es una modelo de fama local. No le gusta el rock y la onda rockera le repugna, 
no registra las letras, no recuerda los nombres de los cantantes ni de los grupos. Está 
en ese recital porque su promotor le dijo que ir a recitales de rock es “cool” y ayuda 
a la imagen de una modelo. Pero a ella le fascinan los boleros, los más viejos, los que 
cantaban Agustín Lara y Javier Solís, por ejemplo. A veces, sola en su departamento 
cuando nadie la puede ver ni escuchar, los canta imitando la voz bronca de Chabela 
Vargas. Su promotor no permite que haga eso en público. Nada de grasadas, le dice, si 
quiere ser “top”, debe tener códigos de “top”. Cumbia y bolero, “out”, definitivamente. 
Flor le ha hecho caso siempre y por eso está en ese bar escuchando música que no le 
gusta. Para no aburrirse tanto pide tragos dulces y los toma lento, paladeándolos. La 
ayudan a evadirse, a imaginarse en otro lugar.
Luca está embelesado y decide encararla. Le habla.
Flor lo observa con curiosidad. Sabe mucho de hombres y, la verdad, piensa o siente, 
que el tipo no está nada mal. A ella le gustan así, delgados y altos. Este además tiene 
esa mirada de lanzado y quieto al mismo tiempo que ella conoce tan bien. La ardiente 
timidez de ciertos hombres. Relampaguea en su memoria el recuerdo de un chico en la 
primaria regalándole una manzana roja a escondidas. Ella mordía la manzana frente a 
él sin sacarle los ojos de encima y descubría esa manera de mirar (hambre de morderte 
y miedo de morderte). Una vez ese chico le había tocado la mano mojada de jugo 
de manzana mordida y ella la había retirado como de la sartén hirviente. Nunca más 
manzanas ni miradas a partir de entonces, nunca más. Relámpago de un gesto único y 
último y luego el nunca más.
Esta vez no va a dejar de tocar. Flor alarga el brazo hacia Luca y ahí va volando lenta 
su mano rumbo a la mano de Luca. Se pregunta qué hará esa mirada atrás de ese disfraz 
absurdo, ese cuero negro, esos tatuajes de vampiros y esos piercings tan fuera de lugar. 
Imagina lo que diría su promotor si viera lo que está por hacer y se le escapa una 
sonrisa que ella cree divertida.
Pero Luca lo ve de otra manera. Para él esos labios lo desprecian y esa mano que se 



acerca es como la de alguien que se palpa un bulto sospechoso en el cuerpo. Repulsa 
y atracción al mismo tiempo. Asco a la buba verde y tentación por arriesgarse a que 
reviente de pus.
Luca retira la mano como de la sartén hirviente. Dolido de despecho tiene ganas de 
salir corriendo. Pero piensa que esa actitud no sería para nada rockera y arruinaría la 
poca imagen que tanto le cuesta mantener. Por lo tanto le arroja a Flor a la cara el jugo 
de naranja en un gesto típicamente rebelde y rockero.
Se arma un escándalo mayúsculo. Intervienen los guardias de seguridad y llaman a la 
policía. Flor tiene un ataque de nervios y Luca, muerto de vergüenza y de miedo pero 
decidido a mantener su comportamiento de estrella de rock a toda costa, se resiste a 
trompadas. Recibe una paliza que lo manda al hospital.
Mientras permanece internado con múltiples fracturas, comienzan a hacerle reportajes y 
entrevistas. El representante, que es muy eficiente, aprovecha la repentina trascendencia 
de Luca para  arreglar algunos contratos ventajosos.
La recuperación de Luca se alarga porque los fuertes dolores musculares y de huesos 
que siente no cesan. Comienzan a aplicarle un novedoso tratamiento a base de ciertos 
derivados de la morfina.
Bajo el efecto de esta medicación Luca deja de sentir dolores y comienza a sentirse 
mejor, pero además compone el tema “Maldita rubia”, cuya letra habla de una mujer 
de pelo rubio que rompe copas llenas de jugo de naranja cada vez que ríe y devora el 
corazón de los hombres luego de traspasarles una estaca de madera.
Al cabo de un mes de tratamiento y reposo, se cura y le dan el alta médica. Corre 
al estudio de  grabación. A los pocos días “Maldita rubia” aparece en los medios de 
difusión y se convierte de inmediato en el boom musical del año. A eso le siguen la 
aparición del primer disco compacto y la contratación para realizar numerosos recitales 
en distintos puntos del país.
El camino de Luca hacia la fama arranca con una fuerza avasalladora. En una fiebre de 
inspiración poética y musical, compone canción tras canción que, sucesivamente, se 
vuelven éxitos rotundos de venta que lo hacen alcanzar por fin la categoría de verdadera 
estrella del rock nacional.
Lamentablemente todo tiene un precio y en el caso de Luca es el de convertirse de 
verdad en un drogadicto. Esa inclinación, que empezó por culpa de los derivados de la 
morfina que le administraron en el hospital, continuó con otras drogas duras cuando ya 
estaba de alta. Bajo los efectos de esas sustancias compuso “Maldita rubia” y todos los 
demás éxitos que cimentaron su carrera al estrellato.
Finalmente, después de dos años de triunfos, transformado ya en un ícono de la música 
popular argentina, Luca muere de sobredosis a los veintisiete años de edad, como 
corresponde a una verdadera estrella del rock.
Flor es ahora una modelo “top” y vive en Buenos Aires en un departamento sobre 
Avenida Libertador con balcones al río como siempre soñó. El mismo incidente del 
bar en Bahía que catapultó a Luca a la fama, la llevó a ella a desfilar para los estilistas 
de moda. El rock sigue sin gustarle pero ha seguido la carrera de Luca de reojo. Su 
recuerdo, y el de aquella noche terrible en el bar en Bahía Blanca, le producen una 



sensación de inestabilidad emocional extraña.
Se entera por los noticieros de su muerte. Está sola frente al televisor. Come una 
manzana haciendo zapping. No quiere perderse ninguna noticia sobre Luca. Va de los 
noticieros a los programas de homenaje. Se detiene en una entrevista que le hacen a los 
músicos del grupo que lideraba Luca. El que más habla es el bajista, explica la génesis 
de la canción “Maldita Rubia”, el primero y mayor éxito de Luca. Esa canción, cuenta 
el tipo, Luca la escribió de un tirón en el hospital ni bien recuperó el conocimiento, 
después de que lo desmayaran a golpes durante una pelea en un bar de Bahía Blanca. 
El bajista se pone a cantar la canción a capela.
Flor rompe a llorar desconsoladamente y no para en toda la noche y en todo el día 
siguiente. Sigue así durante varios días. Los amigos acuden y tratan de ayudarla. Llaman 
a un médico que, luego de aplicarle suero fisiológico pues el torrente de lágrimas que 
despide amenaza con deshidratarla, la deriva a un psicólogo, que a su vez la deriva a 
un psiquiatra, que a su vez la manda a un neurólogo.
Pero no hay caso. Flor no para de llorar. Durante los pocos minutos en que el ataque 
de llanto cesa, puede hablar y explica entre pucheros y largos suspiros, que ella se 
siente perfectamente bien, que lo que pasa es que su cara ha dejado de obedecerle y se 
larga a hacer escándalo por cuenta propia. De inmediato se decide su internación en un 
instituto especializado en psiquiatría y neurología.
El tratamiento es largo pero da resultados. Flor llora mucho menos, lo cual es beneficioso 
porque ya no se deshidrata. Además la terapia incluye clases de canto. Como esto le 
hace muy bien, canta todo el tiempo lo que quiere y nadie, ni siquiera el promotor, le 
puede decir nada. Por supuesto, prefiere los boleros viejos pasados de moda, los que 
cantaban Agustín Lara o Javier Solís. Los canta imitando la voz bronca de Chabela 
Vargas. De vez en cuando interpreta una versión propia de “Maldita rubia” en tiempo 
de bolero. A veces le cambia la letra a la canción, invirtiéndola: ya no es un hombre que 
le canta su dolor a la rubia come corazones que lo ha despechado, sino esa misma rubia 
que acaricia a un vampiro desdichado que se duele de su ardiente timidez.
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