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El choclo (Tango, 1947)  
Música: Ángel Villoldo. Letra: Enrique Santos Discépolo / Juan C. Marambio Catán. 
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1. Adiós pampa mía. Tango 1945. Música: Francisco Canaro/ Mariano Mores. Letra: Ivo Pelay.

Buenos Aires, Argentina 

 
6 DE JULIO DE 1997 
 

Hacía nueve meses que trabajaba como armadora del matutino de Cró-
nica, un importante diario argentino. Una jornada reducida, francos rota-
tivos que no eran la gloria, pero ganaba buen dinero y eso compensaba un 
poco las cosas. Además, salía a la medianoche justito para ir a la milonga. 
Tenía una vida tranquila, cómoda, asegurada... ¡Pero ya no lo aguantaba!  

Estaba harta del ambiente de mierda del laburo. Periodistas babosos, 
un jefe acosador y la estúpida amante del jefe, una compañera que me ti-
raba misiles con su mirada. Para colmo fui a engancharme con un compa-
ñero desestimando el conocido refrán: “donde se come, no se caga”. El 
muchacho era un dulce con unos ojos verdes soñadores... ¡un poema! 
Luego de un par de meses de cotidianos roces, sonrisas casuales y otros 
tantos encuentros intencionales, caí rendida a sus pies como una marmota 
enamorada. ¡Tan ciega estaba que le creí todo, al chanta! Incluso que se 
había separado de su novia, lo que no era cierto… Esa tarde lo descubrí y 
me sentí una idiota.  

Salí del diario bastante atribulada. Hastiada de todo. Y fui derechito a 
la milonga como casi todas las noches. El tango siempre es una buena 
compañía, la droga perfecta para las almas en pena. “Es un sentimiento 
triste que se baila”, decía Discépolo, con su extrema sensibilidad tanguera. 



Tenía razón. Pero quizás lo que no sabía su alma de poeta, es que el tango 
danza tiene el poder mágico de transformar la tristeza en alegría: milagros 
del 2x4.  

Es posible que gracias a la magia ésa no fuera una noche cualquiera. 
 
Apenas entré a la milonga me sorprendió ver a Juan sentado junto a la 

barra. Me acerqué a saludarlo.  
—¡Hola Juan! ¿Qué hacés por acá? 
—¡Hola Pato! ¡Qué lindo verte! 
Me abrazó con su calidez acostumbrada. 
—¿No me digas que estás aprendiendo a bailar?... ¡Ya era hora! —le 

dije en tono burlón y solté una carcajada. Juan también rio. 
—¡No, no, para nada! Me encanta verlo bailar mientras me tomo un 

vinito, pero… ¡Soy de madera, Pato!  
Y volvimos a reír con ganas.  
Conocía a Juan a través de su hermano, el Zorro, apodo que se había 

ganado por sus costumbres noctámbulas de milonguero. Era un buen 
amigo y compañero de baile. Un personaje locuaz, encantador, divertido, 
con una personalidad arrolladora y una estampa bien tanguera. Pero para 
mi disgusto, tenía su lado machista, como casi todos los hombres en el 
ambiente (y fuera de él). A pesar de ello, habíamos hecho varios trabajos 
juntos, como buenos profesionales que eramos, ya que con los negocios 
no se jode. En eso estábamos de acuerdo. De todas formas, como el tango 
es una danza intensa, apasionada, de mucho contacto físico, tenía que estar 
en permanente guardia. El tema era no sobrepasar los límites. Porque los 
cuerpos se pegan, se rozan, se estrechan, se acarician: es parte de la danza. 
Esto provoca que a veces los bailarines se confundan. Se dice que bailar 
tango es como tener sexo por tres minutos y medio. Y, como en el sexo, 
todo depende con quién se comparte. Cuando se baila con alguien con 
quien hay buena química, la conexión con el otro y con la música es tan 
profunda y la energía que fluye es tan sublime, que es fácil confundirlo 
con pasión o con éxtasis. Incluso, en el mejor de los casos, con un or-
gasmo.  

Pero el Zorro era un gentleman. Un poco chapado a la antigua, es cierto, 
pero respetuoso. Cuando te negabas a alguna de sus propuestas subidas 
de tono, simplemente se tomaba el palo. Era práctico y, por fortuna, para 
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nada violento. Y como tampoco era rencoroso, nuestra amistad perduraba 
en el tiempo.  

Juan no había heredado los genes milongueros, era profesor de mate-
mática, del tipo que te filosofa, y sin querer –o queriendo–, te tira algunas 
observaciones sobre la vida que te deja pensando. Le conté de mis males-
tares en el trabajo, de mi reciente desengaño amoroso, de mi hastío ruti-
nario… Entonces me contó que el Zorro estaba solo en Europa laburando 
con el tango. Me miró fijo a los ojos y dijo en tono enfático:  

—¡Sos una excelente bailarina, nena! ¡Qué desperdicio que te quedes 
acá pudiendo bailar en todo el mundo! Llamá a mi hermano, Pato… ¡De-
jate de joder! 

 
Sus palabras hicieron ebullición en mi cabeza, casi no pude pegar un 

ojo en toda la noche, pero tuve un sueño maravilloso donde aprendía a 
volar y me crecían alas. Cuando desperté tenía la decisión tomada. Lo 
llamé al Zorro a Barcelona.  

Eran teléfonos fijos, las llamadas internacionales ¡costaban una for-
tuna!, y precisaba tener la suerte de encontrarlo en la casa. Primero me 
atendió una “gallega” –en realidad, catalana–, que me pasó con el Zorro, 
quien se sorprendió mucho al escucharme y se puso muy contento. Más 
aún cuando le conté mi plan de viajar para encontrarlo y volver a trabajar 
juntos con el tango. Le encantó la idea. Dijo que tenía un coche, que po-
díamos hacer una gira por España recorriendo ciudades y pueblos, bai-
lando en sus fiestas tradicionales. Me pareció un proyecto estupendo. 
Hasta me dio taquicardia. Me latía el pecho de emoción tan solo de ima-
ginarlo.  

De inmediato gestioné los preparativos. Renuncié a mi trabajo en el 
diario y compré un pasaje aéreo abierto por un año. Tramité el pasaporte 
y un carnet de estudiante que, aunque ya no lo era, un buen amigo en la 
Universidad del Tango me hizo un favorcito y me entregó un certificado, 
feliz de poder ayudarme.  

Dejé el departamento al cuidado de mi hermano que vivía en el piso 
de arriba, y el coche a mi tía, que se ofreció gentilmente sorprendida por 
mi osadía. Sabía que los dejaba en buenas manos.  

Me despedí de mis amistades, de mi familia, de la milonga porteña (mi 
otra familia), y en especial de mi amada madre: la que siempre me alentó 
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en todos mis proyectos, la que me había facilitado los recursos y dado 
todos los consejos para que me preparara en la vida, para que fuera libre 
e independiente y, sobre todo, para ser feliz. Y aunque me tenía mucha 
confianza y sabía que ya estaba lista para volar lejos del nido, no pudimos 
evitar derramar algunas lágrimas. Luego de un profundo abrazo por fin 
nos dijimos adiós con la tristeza incómoda de las despedidas pero con la 
promesa de un feliz reencuentro. Juré que no regresaría hasta no enviarle 
una foto bailando en la torre Eiffel. 

París siempre fue un destino tanguero. Desde Gardel, pasando por Ca-
naro y Cadícamo que se quedó anclado. También los bailarines lo llevaron: 
Simarra “El rey del Tango”, El Cachafaz, el “Vasco” Aín, fueron los pio-
neros en enseñarlo en el viejo continente a principios del siglo XX. Más 
tarde llegó el elenco del mítico espectáculo Tango Argentino que hizo re-
nacer el tango de sus cenizas en los 80: Elvira y Virulazo, Los Rivarola, 
Gloria y Eduardo, María Nieves, Juan Carlos Copes; quien pensó en mí 
cuando buscaba nueva compañera pero resulté ser demasiado milonguera. 
Me mandó a tomar clases de danza clásica para enderezar mi postura y no 
apilarme tanto. Siempre se lo voy a agradecer: empecé a caminar derecha. 
Tiempo después viajaron mis maestros, parejas amigas y compañeros. 
Todos se iban, algunos volvían, otros se quedaban. Como mariposas noc-
turnas volaban rumbo a Europa encandilados por la Ciudad Luz para bailar 
tango. ¿Por qué yo no iba a intentarlo?  

 
15 DE JULIO DE 1997 

 
Una semana después, con mil pesos en el bolsillo (mil dólares) y una 

tarjeta de crédito por si acaso, estaba arriba de un Boeing 737 rumbo a 
Madrid. Era mi primer viaje largo en avión y la primera vez que viajaba 
sola tan lejos del pago. Sabía que no sería fácil. Me enfrentaba a un gran 
desafío. Sobre todo, el reto de vivir un año en el extranjero, que era en de-
finitiva mi mayor anhelo. Por eso, aunque tenía un poco de miedo –dejar 
la seguridad del nido, salir de la zona confortable–, me sentía feliz, exul-
tante… ¡Por fin despegaba!  

Mientras sentía la fuerte compresión contra el asiento, el sonido de las 
turbinas, la sensación de volar cuando las ruedas dejan de tocar el piso, la 
presión en los oídos que comenzaba a ensordecerme, observaba por última 
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vez las lucecitas de mi Buenos Aires querida que titilaban como hacién-
dome guiños. Fue inevitable el lagrimón tanguero que asomó hasta mis 
ojos. Pero no eran de tristeza mis lágrimas, sino una extraña mezcla de 
emociones, me iba, me alejaba… ¡Por fin volaba! Me sentía súper afortu-
nada. 

Una vez que el avión tomó altura se me destaparon los oídos de repente 
y la emoción dio paso a la cordura. Pensaba en mi abuela Juana, cuando 
antaño, zarpaba de la Italia en plena guerra, viviendo una auténtica odisea 
hacia estas australes y lejanas tierras, donde construir supuestos sueños 
americanos. Casi un siglo después, yo hacía el trayecto contrario, volando 
al viejo continente colmada de fantasías, en busca de mis propios sueños. 
Como volviendo al origen, como buscando respuestas... 

Siempre había tenido un espíritu libre y aventurero. Desde pequeña, 
todos los veranos viajábamos a visitar a mis primos en Florianópolis: una 
islita mágica al sur de Brasil –cuando aún no la conocía nadie–. Donde 
viví mis primeras grandes aventuras, escalando morros por senderos sal-
vajes, visitando playas vírgenes, paseando en barcos, practicando esquí 
acuático, disfrutando de mares increíbles, sintiendo que el mundo era una 
maravilla… La vida siempre me había resultado fantástica cuando viajaba. 
No eran solo sueños de tango. No. ¡Era el viaje que siempre había soñado! 
Conocer el Viejo Mundo… ¡Cruzar el charco! 

Por primera vez en mucho tiempo me sentía dueña de mi alma. Ya no 
era un engranaje más de una máquina absurda: ¡yo era “la máquina”! Los 
engranajes eran mis piernas, mi mente, todos mis sentidos; el combustible, 
mi entusiasmo, mi juventud; y el motor, mi corazón, mis ansias… El coraje 
de sentir que ¡es un soplo la vida1! 

Luego de años de preparación, de acumular deseos y fantasías, mila-
grosamente sucedía: rompía mi cáscara, soltaba mi vieja piel de ninfa arra-
balera y como en la metamorfosis de la libélula, por fin, desplegaba mis 
alas.  
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1. Volver (Tango, 1935) Música: Carlos Gardel. Letra: Alfredo Le Pera.  


