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 Mi última decepción amorosa sobrevino sin esperarla. Tal vez para disipar mi 

malhumor abandoné su casa céntrica y caminé hacia el sur de la Plaza de Mayo. 

 Mezclado de sentimientos contrapuestos, el amor, el odio o el despecho, me 

adentré esa nochecita por las calles de San Telmo. No sé si estaba triste, pero no tenía 

ciertamente ganas de reírme.

 Había un sonido aletargado, distante, que llegaba desde algún lado. Me produjo 

curiosidad porque era música, más exactamente tango, una milonga.

 Era un café que remontaba años. Edad indescifrable conservando o reviviendo algo 

de otras épocas. Muy bien ambientado. En la zona de los anticuarios este no escapaba a 

esa nostalgia que impregna y contagiaba todo. No resistí el impulso de entrar. Nunca me 

había gustado mucho el tango, pero tal vez mi estado de ánimo era justo para hacerlo.

 Había una decena de parejas de toda edad, incluso turistas bailando milonga, en 

una especie de rueda que medía sus movimientos armoniosos, sin estridencias, con la 

música de fondo. No eran grabaciones recientes.

 Otras personas estaban resueltas en torno a mesas chiquitas Thonet, con las sillas 

haciendo juego.

 Me senté en una de ellas próxima a la ventada adornada con cortinas de lienzo 

blanco.

Las parejas, del mismo y distinto sexo, bailaban, y no parecía que existiera alguna 

connotación romántica aparte de la danza. Solamente bailaban siguiendo los compases 

adecuadamente, sin molestarse en mirar a nadie, sólo bailar.

Pedí té y me produjo emoción ver la tetera de metal blanco, la taza de loza piedra, el 

vaso de agua y el azúcar en cuadritos. Lo único contemporáneo era el saquito de té.



Me distraje observando la armonía y placidez de esas caras, abrazados austera y 

francamente. Era una entrega de dos que dejaba de lado una relación distinta de bailar.

Terminé el té, y volví a llenar la taza porque la tetera tenía agua para dos tazas. No 

extrañé mis  cigarrillos, tan absorto estaba escuchando y observando las parejas bailar 

hasta los silencios, que me olvidé de fumar.

 Una voz me sacó de ese estado hipnótico.

-¿No bailas?- dijo un hombre mayor a mi lado. Después de la sorpresa lo mire 

extrañado y le dije que no sabía bailar.

-Yo te enseño- dijo y agregó: el tango es un baile de hombres, de amigos. El tango 

empezó bailado por hombres, por amigos.

Tendría más del doble de mi edad; con traje, chaleco y corbata. No entendía, me 

quedé sentado inmóvil sin saber cómo reaccionar. Me tendió la mano y me llevó a la pista.

Cuando alguien te da una mano, esa mano se quedará contigo para siempre.

Y tuve confianza así que salí a la pista. Nadie reparó en nosotros.

Siempre he sido muy, muy duro para bailar, pero mi improvisado profesor lo hacía 

brillantemente, y paso a paso comencé a seguirlo al compás de la música.

Después de algunas piezas musicales se produjo un intervalo con un grupo que 

cantaba. Me invitó a su mesa. Allí estaba una señora,  quizás de su misma edad que me 

presentó como su esposa, y, como tenía un tobillo luxado no bailaba hoy, pero no se 

perdía el espectáculo, y seguía el ritmo con el pie sano.

-Te vimos triste, tan joven y triste, por eso te invité a bailar ¿Es la primera vez que 

estás acá?



-Si, por casualidad llegué y entré. ¿Cómo supieron que estaba triste? 

-Nosotros tenemos hijos de tu edad y muchos años de experiencia. Acá se viene a 

bailar, a oír tango, a hacer amigos. Venimos siempre, por lo menos una vez a la semana.

Aldo y Ángela resultaron ser encantadoras personas, que se brindaban y me daban 

mucha seguridad, casi como nunca la había sentido. Hablaron de sus hijos y sus nietos y 

de cómo llenaban su ocio estas reuniones. 

Aproveché para mirar en derredor. En efecto se conocían todos, y a medida que 

avanzaba la noche se iban despidiendo saludándose entre ellos.

Ella me dijo que, cuando se le desinflamara el tobillo, me enseñaría a bailar 

milonga. Quedamos en encontrarnos otra vez, cambiamos números de teléfono, y yo 

sonreía.

Me acercaron a casa en su automóvil. Ella me besó afectuosamente y Aldo me dio 

una palmada en el hombro mientras apretaba mi mano con su diestra.

Cuando cerré la puerta; ya ni me acordaba de las horas tempranas de decepción y 

amargura o bronca, y me dije para mí:

Cuando alguien te da una mano, ella se quedará contigo para siempre.
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