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INTRODUCCIÓN

Tango —guía de supervivencia— es una
apasionada historia de humor entre dos
desconocidos que se encuentran, azarosamente,
en un abrazo. Es, también, una crítica ácida,
pero no agridulce, a la amarga seriedad del
mundo del tango. Y es, por último, la
búsqueda de una respuesta a una incógnita
irresoluble: ¿cómo se conectan dos personas a
través de la danza?





IGOR Y ALICIA

VAN A ENCONTRARSE







PERO NO TODAVIA



PRIMERA PARTE

Mejor empezar por el comienzo





¡BIENVENIDOS A BUENOS AIRES!

Cuando de bailar se trata, nadie falta a
la fiesta. Algunos vienen solo a mirar. Otros a
seducir, o a ser seducidos. Este a mostrar lo
que sabe. Y ese, lo que no. La mayoría, a
olvidar en brazos de otra, el abrazo de aquella.
Y así todos, como en una tómbola diabólica al
ritmo del vals, se van dejando llevar, robándose
unos a otros la pareja en ese juego interminable
que es buscar su alma gemela. Y cuando sin
querer se encuentran, ¡vaya sorpresa!, rápido se
separan y vuelven a empezar.



Para los amantes del tango todos los
caminos conducen a Buenos Aires.
Considerada la Meca, la Reina de todas las
fiestas, bailarines y aficionados del mundo
entero, cuales miembros de una secta poseídos
por el mismísimo demonio, cruzan el charco
cada año para formar parte de esa ceremonia
inolvidable. Se liberan de las obligaciones y
vicisitudes de la existencia, abandonando
familias, trabajos, hogares, con la promesa de
volver pronto. Algunos ya ni siquiera se
molestan en regresar: ni bien aterrizan en el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sienten la
insoportable y deliciosa levedad de ser,
auténtica y finalmente, libres.



Argentina queda, hablando mal y pronto,
tanto geográfica como metafóricamente, en el
culo del mundo. Tomarse un avión hasta allá
no es cosa de todos los días, ni de todos los
bolsillos, y quienes lo hacen se dejan llevar por
razones del corazón que, según Blaise Pascal, la
razón no comprendería.

Cuáles fueron las razones que
empujaron a los protagonistas de esta historia a
dejar Barcelona y San Petersburgo para irse a
bailar al culo del mundo, solo ellos lo saben o
lo sabrán al final de este libro. O quizás nunca
sepan.

La casualidad, no obstante, los
encontró al comienzo del primer capítulo, en la
cola de inmigración del aeropuerto. A tan solo
un par de pasos de distancia, ignoraban que el
destino volvería a encontrarlos días más tarde
en la milonga, allá por la página veintitantos.

Pero si ellos hubieran cruzado las
miradas un instante, cosa que no hicieron,
seguramente se habrían reconocido,
intercambiando una sonrisa de complicidad, y
se habrían invitado a bailar una primera tanda
ahí mismo al ritmo de las palmas.





CLASES DE TANGO

El tango es un deporte de riesgo. Y la
primera clase, si empieza mal, terminará siendo
la última. Un error de cálculo, un pisotón, una
patada a destiempo, son capaces de arruinar,
antes de empezar y para siempre, la que podría
haber sido, y ya nunca será, una bella historia
de amor.

Pero de nada sirve escudarse tras la
excusa de que el tango no es para nosotros.
Todos, sin excepción, lo queramos o no,
llevamos dentro a un bailarín. La cuestión está
en saber encontrar al maestro indicado que lo
saque de ahí, no cualquier chaman puede
hacerlo. Y para poder distinguir a un verdadero
maestro de uno falso necesitarás intuición. O
un poco de suerte.

Igor no tenía ninguna. La única opción
que le quedaba, pues, era transitar el camino a
fuerza de fracasar una y otra vez.



Consultó algunas revistas especializadas
y fue marcando, con lápiz y paciencia, las
ofertas que más le interesaban, dejándose llevar
por las fotografías de bailarinas semidesnudas,
la diversidad de precios y la originalidad de
ciertos anuncios:

“Aprenda a bailar sin morir en el
intento. O le devolvemos su dinero.”

“Rubia carnosa te enseña a bailar el
tango.”



CAMINAR

Caminar es, básicamente, el primer
paso de tango. Uno llega caminando a la clase,
durante la cual camina un poco más, y luego se
vuelve a su casa caminando, cuando no
tomando un taxi. La particularidad, no
obstante, está en que uno viene caminando a
un ritmo determinado y se va caminando en
otro: ocurre en el personaje una mudanza, un
cambio emocional. Tan sencillo de entender
que Igor no lo comprendió. Y el maestro,
cansado de repetírselo, tuvo que decírselo una
última vez:

“Bailar es caminar al ritmo de la música.
Cada orquesta tiene un pulso característico.
No es lo mismo caminar un Fresedo que un
Troilo. ¡Si fuera lo mismo, nadie caminaría un
carajo!”

Dicho esto, y de un buen puntapié en
el trasero, lo expulsó a la calle.



Su primera experiencia e Igor ya había
aprendido algo fundamental: no cuestionar
nunca a los viejos maestros.

¡Pero a no desalentarse aún, Igor, que
ya habrá tiempo para eso! Las segundas
experiencias, y las que le siguen, son como las
primeras, cuando no peores. Solo a partir de
los ocho mil metros de camino podrás
entender qué es y para qué sirve la danza, si
acaso sirviera para algo.



MADAME BONJEUR

Igor llevaba doce mil cuatrocientos
metros caminados — unas cincuenta clases de
tango con mil maestros diferentes — sin ver el
mar y sin poder diferenciar entre derecha e
izquierda, los zapatos descosidos, y pensando
en tomarse un avión de vuelta y enterrar,
definitivamente, su dorado sueño de juventud,
cuando Madame Bonjeur apareció en su vida.

La vieja condesa parisina había llegado
a la Argentina diez años atrás para una breve
estadía que terminaría alargándose
indefinidamente. La razón: se había
enamorado locamente del tango, y por
añadidura, de un célebre milonguero con
quien ahora estaba casada y tenía cinco hijos,
todos futuros bailarines de escenario. Esto, y
otras tantas cosas, acompañadas de un té con
masas, fueron contándose entre caricias
imaginarias y miradas sugestivas, antes de
entrar en el asunto que los concernía.



Madame Bonjeur lo inició de verdad y
sin dar más vueltas, excepto las del vals, en el
arduo arte de la danza. Estrujándolo contra sus
senos inmensos y su aliento a menta, ajo y
jengibre, le enseñó sin pudor alguno cómo
debía abrazarse a una mujer y cuál era el
mecanismo secreto de la marca: que el
movimiento no nace del torso, sino más bien
del corazón, y que su mano derecha, con la que
ciñe la cintura de ella, no funciona como
timón de barco en tormenta, sino que esta allí
para acariciar, suavemente, y tocar,
accidentalmente.

¿Tocar qué cosa?

Eso ya lo verás cuando estés bailando. Y
lo más importante: no es necesario saber
demasiados pasos. Basta con poner cara de
tango. El resto sale solo.

¿Y cómo es la cara de tango?

Comete un limón y lo sabrás.



Mientras tanto, a unas mil calles de ahí,
en la otra punta de la ciudad, al extremo de
este libro, Alicia recorría su propio camino, un
camino por completo diferente, por no decir
opuesto, pero que convergería, tarde o
temprano, en el mismo camino de Igor.

Ella no aprendió el tango en las
academias, sino que lo hizo directamente en
los salones de baile, de la mano de viejos
milongueros que la manejaban como a un auto
de feria, arrastrándola por toda la pista y
chocándola con otras parejas.

Poco le importaban las apariencias o
formalidades. Usaba zapatillas para bailar y
jamás, a diferencia de sus competidoras, rehusó
una sola invitación, ni le negó a nadie el
derecho vital de abrazar la belleza.

Su técnica, si es que tenía alguna,
inspiraba respeto y espanto por igual.
Revoleaba la pierna con tanta pasión y gusto
que sus zapatillas salían volando. Y era capaz de
dejar mudo de una patada, entre las piernas, a
quien intentara enseñarle algo en medio de la
pista. Todavía así, no existía hombre, cuerdo o
loco, que se resistiera a sus encantos.



El carácter de Alicia no era reflejo de
un alma rebelde, como podremos observar a
medida que la conozcamos, sino más bien
consecuencia de una confianza ciega al amor, a
la posibilidad de encontrar en uno de todos
esos abrazos a un bailarín que la hiciera reír,
que la invitara a soñar, que no la abandonara
en medio de la pista con la excusa de un dolor
de muelas repentino.



SEGUNDA PARTE

El encuentro





EL CABECEO

El tanguero es un viejo cazador. Oculto
en las profundas sombras, observa
silenciosamente a las mujeres sentadas en las
mesas, la enorme variación de peinados y
vestidos. Espía de reojo unas piernas
enfundadas que se descruzan para volverse a
cruzar. Escucha con atención algunas
conversaciones de mesas cercanas. Y de pronto
ve algo, en una de las mujeres, que capta su
atención. La saborea un instante con los ojos,
imaginándola aferrada a sus brazos. Y sin
perder más tiempo, busca su mirada y hace una
señal con la cabeza.

El cabeceo es todo un arte. No sirve de
nada la gomina y el moño cuando a la hora de
la verdad te falla la puntería y disparas siempre
para cualquier lado. Es por esa razón que
algunos, rebeldes, miopes o directamente
suicidas, incumplen la ley del cabeceo y van
directo hasta la mesa, cruzando toda la milonga
por medio de la pista, para recibir la negativa
de la chica en plena cara.



Ellas empiezan el juego con dos cartas:
el sí y el no, y gustan de usar la segunda opción
de vez en cuando para no perder la costumbre.
Te llames Cachafaz o seas el Zar de toda las
Rusias, la más ingenua joven de ojos dulces se
dará el lujo de rechazarte frente a todas sus
amigas. Las excusas son variadas y cada una
tiene su favorita:

Gracias, pero no me apetece.

Es tut mir leid, ich spreche kein
Spanische.

Me duele el dedo gordo del pie.

Ya tengo novio.

Igor no es una excepción: su primera
noche, su primera tanda, y ya desde el
comienzo podía saborear de antemano la
amargura del fracaso. Pero Alicia, la chica que
él había elegido entre el centenar de chicas que
tenían un no reservado para él, dijo que sí.



EL ABRAZO

El abrazo es una invitación para entrar
en el mundo de otra persona. Posiblemente
ellos nunca se habían visto antes. Tal vez ni
siquiera alcancen a preguntarse los nombres.
Sin embargo, ahora están allí, la cabeza de ella
sobre el hombro de él, los dedos entrelazados,
el brazo rodeando el talle y ambos corazones
latiendo a la par.

No importa cuánto tiempo pasen
abrazados, cinco minutos, una hora, la noche
entera o toda la vida: en ese momento, ellos se
pertenecen. Saben que se trata de un juego,
que cuando se separen posiblemente no
vuelvan a verse nunca más. Pero eso no les
importa. La fragilidad de esa profunda y
efímera intimidad los invita a abrazarse todavía
más fuerte y más cerca, mientras la música los
va llevando de la mano por un sueño del que
no quisieran despertar.



El abrazo puede quemar y dejar
cicatrices. O ser tan frío como un tempano de
hielo. Puede calmar la ansiedad o encenderla.
Sentirse como una tortura medieval, un no me
toques cucaracha, o la consumación póstuma
de dos amantes largo tiempo separados. Se
puede abrir y cerrar, desarmar completamente,
poner del revés. Se puede romper para siempre.

¡Agarrate fuerte, che, que ahí vamos!, le
dijo Igor antes de lanzar el primer paso. Y
Alicia lo envolvió como un pulpo, con sus
largos y finos brazos de porcelana.

En el abrazo se cifra el destino de una
pareja. Ellos se acoplaron a la primera: dos
piezas destinadas en un puzle imposible.





LA TANDA

Cuatro tangos es la duración del juego,
cuatro tangos el plazo máximo que tienen las
parejas ocasionales para conocerse, enamorarse
y conquistarse. O para no querer tocarse nunca
más.

A excepción del que dice sabérselas
todas y, amablemente, se adueña de la más
linda y no tiene intención alguna de soltarla en
toda la noche, ganándose, sino su corazón, al
menos la endivia de todos los demás, — y a
excepción también de todos esos que no
pudiendo bailar con la más linda, deciden no
bailar en toda la noche—, el resto de bailarines
suele cambiar de pareja terminada la tanda.



Según los más exigentes, cada orquesta
requiere de un tipo de persona indicada: no
sea cosa de bailar el vals con la misma persona
con que se bailó la milonga. Esta no es, sin
embargo, más que una excusa con que en
realidad ocultan un viejo truco: disfrutar, en
una sola noche, del mayor número de abrazos
posibles. Sin importarles tanto la calidad como
la cantidad, terminan, en la ansiedad de querer
abrazarlo todo, no abrazando nada.

Entre tango y tango, las parejas causales
se conceden un minuto de tregua para
estudiarse con los ojos, preguntarse los
nombres, que olvidan al instante, y decir,
mediante palabras, lo que no pudieron decir
con los pies. Una vez pasados los cuatro tangos
reglamentarios, miran sus relojes, dicen gracias,
un beso y adiós, de la misma manera que si
hubieran coincidido azarosamente durante un
breve viaje en barco a través de paisajes
otoñales, y ahora tuvieran que continuar cada
uno con su vida. Y si te vi, no me acuerdo.



Esto es una de las tantas cosas que
Alicia detestaba de la milonga con toda su alma:
que ese momento de profunda intimidad se
desvaneciera, de pronto y para siempre, en la
nada más fría y absoluta, acaso todo hubiera
sido parte de una obra de teatro.

Alicia quería que cada tango se viviera
como una aventura en el desierto del Sahara, y
que, terminado ese viaje inolvidable, no
existiera manera alguna de separarlos del
abrazo ni de sacarlos de la pista.



Dicho lo cual y pese a ello, Igor no tuvo
el coraje de pedirle otra tanda, aun sintiendo
que ella quería quedarse con él. Y la acompañó,
en absoluto silencio y de la mano, hasta su
mesa.

Entonces, sin despedirse de nadie, sin
importarle que la noche recién empezara y que
ahora las demás mujeres lo miraran con
curiosidad, sin pagar el vaso de vino que había
dejado sin beber sobre la mesa y sin cambiarse
siquiera los zapatos, Igor se fue de allí tan
rápido que tuvo que volver a los cinco minutos
para buscar su sombrero.

Tanta premura no es fortuita. Él sabía
que la única manera de conservar la impronta
de aquella experiencia era evitar que otro
abrazo, cualquiera sea, ocupara el lugar que
ocupaba ahora el recuerdo del abrazo de Alicia.



El resto de la noche, acostado sin
desvestirse en la cama de la pensión, mientras
aspiraba ese dulce aroma impregnado en la
solapa de su traje, fue rememorando uno por
uno los instantes de la noche, el recuerdo de su
mano acariciando la suya, el roce accidental de
sus labios en el cuello, el pie subiendo
lentamente hasta su rodilla. Dentro del bolsillo
del pantalón encontró el pequeño papelito que
ella le había deslizado entre los dedos. Allí
estaban su nombre, Alicia, y su número de
Whatsapp: todo lo que él necesitaba para ser
feliz.

Se preguntó antes de apagar la luz
cuánto tiempo podía aguantar hasta mandarle
un mensaje. No demasiado: a la mañana
siguiente la despertó para invitarla a desayunar.



LA PRIMERA CITA

El desayuno representaba, para Igor, el
momento más importante de la existencia. Si
quería que el resto de la jornada no acabara en
un verdadero desastre, era imprescindible que
esos primeros minutos, como los párrafos
iniciales del capítulo de una novela, fueran
perfectos. No por nada él era escritor, y como
todo buen escritor, un purista en los detalles.

De manera que, luciendo sus mejores
zapatos, se adelantó una hora a la señalada y
ensayó varias veces con el camarero los pasos
de la coreografía.



Repitamos la escena una vez más:
cuando Alicia haga su entrada triunfal por la
puerta, Igor la estará esperando de pie para
darle un beso y arrimarle la silla. Sentados
frente a frente, Gardel empezará a cantar en la
radio el día que me quieras y, en ese preciso
momento, el mozo aparecerá con dos
desayunos majestuosos: café, medialunas recién
horneadas, huevos con jamón, jugo naranja,
tostadas de pan negro, mantequilla y
mermelada de frambuesas. Alicia e Igor se
sonreirán, hablarán durante horas de sus vidas
y de sus sueños. Se tomarán de la mano. Fin de
la primera escena.



Durante esa espera, que se hizo más
larga de la esperada, Igor alcanzó a imaginarse
todas las posibles conversaciones que podían
llegar a tener, desde cuestiones relacionadas al
cambio climático hasta algunas recetas de tartas
de su abuela, acaso intentará memorizar cien
coreografías distintas por si algún paso le
saliera mal.

Igor había aprendido de las clases que,
teóricamente, la mujer no necesita conocer la
coreografía de antemano si el hombre sabe
marcarle los pasos. Ignoraba, no obstante, que
la práctica pone en cuestión esta máxima.

Alicia apareció, finalmente, tras hacerse
esperar más de una hora, a causa de un corte
en la calle Corrientes y Callao. Igor comprobó,
con sus propios y atónitos ojos, que no se
refería a un corte de calles, sino más bien de
cabellos. Y olvidó ponerse de pie, además de
los besos y del discurso de bienvenida, y
olvidándose también del resto de la coreografía,
se quedó mirándola absorto, como un bailarín
sufriendo Alzheimer en medio del espectáculo,
en un silencio tan profundo que ambos podían
oírse los latidos del corazón.



Todavía no sé tu nombre, le dijo Alicia,
rompiendo el hielo.

Igor tuvo que pensarlo dos veces antes
de decírselo.

Alicia sonrió y lo repitió, muy
lentamente, casi deletreándolo. Igor estuvo a
punto de decirle lo hermosa que era su sonrisa,
pero prefirió abstenerse. Buscó una frase
menos personal.

¿Sabés que el nombre es nuestro primer
secreto y, sin embargo, lo revelamos siempre?

Alicia volvió a sonreír, sacó un paquete
de caramelos de la cartera y le ofreció uno.

Igor, hoy es mi cumpleaños.

Estas bromeando.

No, en serio. Es más, empezó a
medianoche, en el mismo momento en que
estábamos abrazados. Una hermosa
coincidencia, ¿no te parece?

¿Y por qué no me dijiste nada?

Pero si no hemos hablado una sola
palabra en todo el baile.



¡Esto hay que celebrarlo!, exclamó Igor,
levantándose de un salto y tirando por poco la
bandeja abarrotada del camarero que,
finalmente, entraba en escena. Sé que casi no
nos conocemos, Alicia, y que esto va a sonarte
absurdo, pero qué.. qué... qué mejor
cumpleaños que pasar el día entero en
compañía de un completo desconocido.
Camarero, por favor, ¡una botella de
champagne bien helada!

¿Champagne, a esta hora de la mañana?,
preguntó Alicia.

Vino espumante, corrigió el camarero.

¡Qué importa!, exclamó Igor.

¿Y los cafés?

Perdón, ¿qué cafés?



UN DÍA PERFECTO EN BUENOS AIRES

Los porteños disfrutan de la
improvisación y de lo que les venga en gana a
toda hora. No hay plan en Buenos Aires, por
mejor calculado, que salga tal cual estaba
previsto. Un corte de calles, la caída de un
meteorito o un enamoramiento fatal y
repentino, cualquier cosa puede pasar y
cambiar por completo la mañana de cada cual.
Los domingos no son una excepción.

El domingo en cuestión empezó con la
instantánea de un brindis en la Confitería
Ideal, fotografía a la que le siguieron otras:

Una en la feria de San Telmo, en la
que ambos toman del mismo mate con dos
bombillas diferentes.

Otra en un 29 atestado de hinchas que
cantan y bailan, abrazados, canciones contra la
madre del presidente.

La última en Caminito, comiendo un
par de choripanes con chimichurri. Chimi qué,
preguntaba Igor en la foto, y Alicia sonreía.





Las siguientes situaciones, también
merecedoras de una instantánea, no pudieron
ser registradas y terminaron perdiéndose en el
olvido:

Un motochorro arrebatándole a Igor la
cámara, y de paso el choripán.

Una denuncia, de cuatro horas de
duración, en la comisaría del barrio, frente a
un policía que insistía en practicar un inglés
que no sabía.

Una mozzarella grande y fría, a modo
de consuelo y con faina, en la pizzería Guerrín.

Unos bailes en una taberna de barrio al
son de una guitarra a la que le faltaban dos
cuerdas.

Y al cabo de la noche, mientras
buscaban la parada del colectivo, el diluvio en
persona.



Se resguardaron rápidamente bajo un
balcón a la espera de que el chaparrón
amainara. En Buenos Aires, donde se
encuentran taxis hasta debajo de las piedras, no
hay uno solo cuando realmente se los necesita.
Los quioscos y bares más cercanos estaban
cerrados, algo también inusual en la ciudad
que nunca duerme. Y durante un instante
fugaz, aunque agradable, ambos compartieron
la sensación de ser los únicos sobrevivientes de
un cataclismo mundial.

Se miraron, totalmente empapados, y
empezaron a reírse a la par durante un par de
minutos. Cuando la risa pasó, Alicia lo tomó
de la mano e Igor supo, al instante, lo que iba a
suceder. El paso de baile más difícil. Si dejaba
pasar mucho tiempo, si decía algo estúpido, lo
que solía hacer en esas situaciones, perdería la
oportunidad, quizás para siempre. Pero aun
sabiendo esto, tuvo el valor de demorarlo, de
paladear ese dulce lapso de tiempo antes de
tomarlo, sabiendo que ya era suyo. Cuando ella,
para ayudarle, alzó la barbilla un poco más,
ofreciéndole en ese tímido gesto el fruto de su
boca, Igor exclamó: ¡bailemos bajo la lluvia!



UN NUEVO DÍA EMPIEZA

Se despertaron a las dos de la tarde,
como dos buenos milongueros, y pasaron el
resto del día acostados en la cama mirando el
techo y charlando de tonterías.

Igor, ¿puedo hacerte unas preguntas?

Por favor.

¿Dónde aprendiste a hablar con ese
acento tan porteño?

En Rusia.

Se nota.

(Risas)



¿Y has venido desde tan lejos solo por el
tango?

Sí. Y también para escribir un libro.

¿Un libro? ¿Una historia de amor?

Es una historia científica sobre las
pasiones. Todo se resume a una pregunta:
¿cómo conectan dos personas completamente
diferentes en un abrazo?

¡Y cuál es!

¿Cuál es qué?

La respuesta, tonto.

Por eso lo estoy escribiendo: ¡para
averiguarlo!



Yo podría describirte la sensación que
me produce bailar contigo, Igor. Aunque no es
una sola, sino tantas, las sensaciones, que no
alcanzan las palabras. Es como si, de pronto,
no existiera nadie en el mundo más que
nosotros dos. Es algo que no quieres que
termine nunca. Hasta que la música se acaba,
tarde o temprano, y entonces... entonces te das
cuenta de dónde estás, de quién eres y cuál es
la realidad que te tocó vivir. Pero mientras
bailas, ah… nada te importa, más que dejarte
llevar. No intentas controlar la vida. Te
conviertes en una marioneta. ¿Tú crees que dos
personas pueden conocerse realmente con solo
haber bailado una vez?

Estoy casi seguro de eso. Desde el
primer momento, ya lo sabes casi todo.

Igor tenía la sensación de que incluso
cuando no bailaban, cuando mantenían un
simple dialogo, estaban bailando. Sus modos
de pensar, bastante diferentes, se acoplaban
como en un abrazo. Y se iban dejando llevar
por las palabras. Lo que Igor no podía imaginar
fue lo que ella le dijo a continuación, cuando
acercó los labios a su oreja:



Voy a decirte un secreto, Igor, pero no
debes reírte. ¿Lo prometes?

(Risas)

Hablo en serio.

Esta bien. Lo prometo.

¿Te gustaría ser mi pareja de baile y no
dejar de bailar hasta ser famosos?

¿Famosos? ¡Pero si recién acabamos de
empezar!

¡Te dije que era un secreto!

No deja de ser un secreto imposible.

¡Anótalo ahora mismo en tu libro!



Alicia e Igor unieron sus caminos y
juntos transitaron un largo peregrinaje, no
exento de peligros, a través de los más diversos
estilos de baile. Tomaron clases privadas por
doquier y seminarios hasta cansarse. De cada
maestro aprendían siempre algo nuevo: un
paso imposible a descifrar, un secreto
milenario de incalculable valor, que luego
cobraban en dólares. Cuando ellos lograban
resolver el misterio de tal o cual secuencia, con
todo el esfuerzo que eso suponía, tanto mental
como físico y emocional, aparecía el siguiente
maestro a decirles que qué era eso, que estaba
todo mal, que qué barbaridad, que había que
empezar desde cero otra vez.

¿Otra vez?, preguntaba Alicia.
¿Aprender otra vez a caminar? ¡Es que acaso no
hemos caminado ya demasiado!

Alicia, no es necesario que seamos
famosos. Podemos bailar para pasarlo bien,
como todo el mundo.

¡Eso nunca! No vamos a dar un solo
paso atrás.



TERCERA PARTE





PLAY TANGO

Una tarde, bailando en la plaza de San
Telmo, se enteraron de cierta práctica
clandestina no muy lejos de allí, en un antiguo
departamento. Lo primero que veías, al entrar
por la puerta, era un cartel: “Dentro del círculo
está permitido abrazarse.” Luego, veías el
círculo marcado con tiza en el suelo, y dentro
de ese círculo, un conjunto de almas bañadas
en luz roja que bailaban abrazadas al compás
del Bolero de Ravel, y otras músicas místicas.

El guía de la práctica, un loco, quizás
un iluminado, al que los demás discípulos
llamaban El Maestro, los invitó a entrar en el
círculo mágico y les explicó las reglas del juego.



“El tango es un juego. Y las piezas son
nuestros propios pasos, que intercambiamos
con los de nuestra pareja de baile, con el fin de
encontrar juntos una expresión a un
sentimiento compartido.

Dice Enrique Santos Discépolo, poeta
romántico de la edad dorada si los hay, que el
tango “es un sentimiento melancólico que se
baila.” Pero la verdad es que ustedes, y con el
permiso de Don Enrique, pueden bailar el
sentimiento que se les antoje: desde una pasión
desmedida hasta la más profunda amargura o
el todo me importa un carajo. Bailar la
sensación del ridículo y la tonta alegría de
hacer cualquier cosa. Bailar la polonesa de
Chopin o la Marsellesa, no importa. Pero no
dejar de bailar nunca, aunque se estuviera
hundiendo el Titanic.

Esa es la primera regla de juego.”



Ese modo de pensar el tango, y de
bailarlo, como a un juego, marcó un cambio
radical en sus vidas. Cada paso era no solo
resultado de una elección premeditada, sino un
gesto de libertad; y la danza, como la poesía, un
sistema cuyas reglas podían quebrantarse en
virtud de una expresión, y que ellos, en su
revuelo creativo, quebrantaban constantemente.
Bailaban Francisco Canaro cuando sonaba
Osvaldo Pugliese, marcaban un paso y hacían
cualquier otro. Y en el entramado de todo eso,
cual cajas chinas. jugaban a otros juegos: a las
escondidas, a la ruleta rusa, a la rayuela. El
único límite era el de la imaginación.



LA REVOLUCIÓN

Dentro del círculo de juego
aprendieron infinidad de pasos que ni siquiera
se habían imaginado que existieran. Prohibidos
en la mayoría de las milongas, ya nadie los
utilizaba, acaso fueran palabras que no
pudieran decirse por miedo a ser tildados de
locos. Sin embargo, la belleza de ese
vocabulario nuevo, jungla inexplorada de un
lenguaje en movimiento, les permitió
interpretar la música de un modo en el que
todo era posible.

Estoy cansada de las estrictas reglas de
la milonga, dijo Alicia. Cada uno de nosotros
baila como le da la gana. La manera de
movernos refleja nuestro carácter, la esencia
más profunda de nuestra personalidad. Nadie
tiene autoridad de decirme cómo debo abrazar.
¡Hay que acabar con todo esto ya!

¿Ahora también querés cambiar el
mundo?

¿Pero por qué a veces eres tan pesimista?
Solo quiero mejorarlo un poco.



No soy pesimista. Soy realista.

Eso es mucho peor. A veces no
comprendo cómo me gusta tanto bailar contigo.
No eres realista, eres insoportable.

Eso es justamente lo que estoy
investigando, Alicia: las razones inconscientes
de la conexión entre dos caracteres opuestos.

Ah, cállate ya. Y bailemos, que esta
canción me encanta.



Alicia e Igor recorrieron toda milonga
diurna y nocturna, viejo club de barrio o
tugurio clandestino que existía en Buenos
Aires con el objetivo de expandir el tango
comunista. Y mientras ella bailaba, sin cortina
musical que la detuviera, los pasos prohibidos
con cada uno de los milongueros, contagiando
a todos su espíritu revolucionario, Igor la
observaba, tomaba notas y extraía conclusiones.



LA CONEXIÓN

Básicamente, según lo que Igor pudo
observar, hay tres posibilidades:

1. Ambos bailarines se sienten
desconectados, como cuando él baila el tango
filipino y ella el tango egipcio.

2. Solamente uno de ellos se siente
conectado. Por lo cual, su pareja, para
sobrevivir, tiene que fingir una emoción que
no siente para poder sentir una conexión que
no existe.

3. Ambos bailarines se sienten
conectados: esto sucede cuando dos personas
se descubren en un tango y crean juntos lo que
se llama la magia, aunque para eso no hay que
ser mago. La magia puede surgir en el
momento y lugar menos pensados y con la
pareja más insólita. Alicia e Igor, pareja insólita
como pocas, habían experimentado esa magia
en carne propia, recorriéndolos de pies a
cabeza desde el primer momento en que se
tomaron de la mano.



¿Cómo era posible que, siendo tan
diferentes, hubieran conectado al instante? En
eso radica el misterio del tango, misterio que
Igor se proponía develar cueste lo que cueste.



TEORÍA DE LAS CONEXIONES

El tango no es una ciencia exacta. Mas
bien, es una ciencia de la paradoja que une
almas contradictorias, las cuales, de otro modo,
no se habrían encontrado. Dos personas que
piensan de manera diferente pueden en el baile,
no obstante, pensar de la misma manera.
Todos los prejuicios y barreras sociales se
desmoronan ante un abrazo.

Para explicar la complejidad de esta
ciencia incierta, Igor dividió el cuerpo humano
en varias secciones, otorgando a cada cual una
función. Realizó el experimento sobre
diferentes parejas, descubriendo todo tipo de
combinaciones inesperadas, casos de profundo
entendimiento, por ejemplo, en personajes
antitéticos solamente porque ambos
compartían un mismo color de zapatos.



1. El cerebro:

a. Hay conexión porque, tanto él como
ella, piensan de la misma manera.

b. Hay conexión porque piensan de
modo absolutamente opuesto. O porque
directamente no piensan en absoluto.

2. Los ojos:

a. Hay conexión porque ambos se
gustan

físicamente.

b. Hay conexión porque no se gustan
en absoluto.

3. Los oídos:

a. Hay conexión porque ambos tienen
sentido del ritmo.

b. Hay conexión porque ambos son
completamente sordos.

4. La nariz:

a. Hay conexión porque el perfume de
ambos se sintetiza armónicamente.



b. Hay conexión porque algo no huele
bien.

5. La boca:

a. Hay conexión por simpatía.

b. Hay conexión por antipatía.

6. El corazón:

a. Hay conexión porque hay amor.

b. Porque hay amor, no hay conexión.

7. Los brazos:

a. Hay conexión por que el abrazo es
una almohada de plumas.

b. Hay conexión porque ambos son
masoquistas.

8. El cuerpo:

a. Hay conexión porque la figura de
ambos encaja a la perfección.

b. Hay conexión porque sus diferencias
son tan acentuadas que invitan a la hilaridad
descontrolada.



9. Las piernas:

a. Hay conexión porque saben bailar.

b. Hay conexión porque hacen cómo si
supieran bailar.

10. Los pies:

a. Hay conexión porque juntos
reinventan el tango.

b. Hay conexión porque bailan siempre
de la misma manera.



CUARTA PARTE





No hay tango sin tragedia. Esta ley
terrible, inexorable, inscrita en la letra de los
tangos, afecta a todas las parejas en algún
momento de sus vidas, poniendo a prueba la
resistencia del abrazo, y a veces del corazón.
Todo lo que el tango te dio alguna vez,
generosamente, también te lo quita, sin
anestesia ni misericordia.

Igor y Alicia se encontraban tan
cómodos en el abrazo que habían descubierto
que no eran capaces siquiera de imaginar lo
que podía pasar, y que, de hecho, pasó.



El principio del final empezó mal ya
desde el comienzo, cuando Alicia e Igor
quisieron experimentar una milonga ortodoxa.
Antes de que pudieran decir hola, los guardias
de seguridad despojaron a Igor de su sombrero
y a Alicia de sus zapatillas, obligándole a él a
peinarse con raya al medio y gomina, y a ella, a
alquilar unos zapatos de taco alto. Luego, les
cobraron una entrada a precio turista, y los
separaron a la fuerza, colocándolos en dos
mesas opuestas de la pista, lo suficientemente
alejadas para que no tuvieran posibilidad de
intercambiar palabra alguna.

La noche, no obstante, era larga, y
estaba llena de sorpresas.



Cuando aquella enigmática mujer de
blanco entró por la puerta, Igor tuvo la certeza
de que tenía que bailar con ella, cueste lo que
cueste. En su ansiedad de cumplir aquella
misión, cometió una serie de errores propios
de principiante: rompió la norma del cabeceo,
yéndose hasta la mesa para invitarla cuando él
ni siquiera tenía los zapatos puestos y quedaba
solo una canción en la tanda de milongas.
Sabida es la ley que dice: no bailarás milonga
con desconocidos.

La mujer levantó los ojos y lo miró de
arriba a abajo. Un no asegurado, pensó Igor, a
la espera del veredicto. La respuesta, no
obstante, fue una sonrisa.



Cada abrazo produce un efecto
determinado, contagia estados de ánimo que
van rotando de pareja en la pista de baile. A
veces entras a la milonga con una sensación de
indescriptible felicidad y te vas sintiéndote un
completo miserable, y a la inversa.

El abrazo de aquella mujer fue, para
Igor, un golpe directo a lo más profundo de su
ser, que lo dejó fuera de juego antes de poder
atreverse a dar el primer paso. Sin saber qué
hacer ni a dónde ir, olvidando por completo y
de repente cómo se bailaba el tango, se
abandonó a los brazos de ella, que parecían
decirle no te preocupes, quedémonos así, no
necesitamos movernos para poder bailar.



Y esa absoluta quietud le permitió
abstraerse para poder analizar con profundidad
toda la información recibida a través del abrazo,
comparándola con un banco de sensaciones
guardadas en su sistema nervioso, con el fin de
descifrar matemáticamente el grado de
compatibilidad entre ambos cuerpos. En una
sola canción puede decirse todo, y fue tanto lo
que se dijeron sin siquiera moverse y en tan
pocos compases, que Igor y aquella extraña
dama de blanco compartieron la sensación de
haberse conocido en otra vida.

Llegó la cortina musical, Igor suspiró y
dijo gracias. Antes de que pudiera escapar, la
mujer se aferró a su cuello.

¿Qué? ¿No te gustó?

No. Digo, sí. ¡Bailás como un ángel!

¿Entonces? Bailemos una tanda más.

Igor sintió, por un lado, los dedos de la
mujer acariciando sus dedos y, por el otro, la
mirada de Alicia respirándole sobre la nuca.

Empezó a sonar Juan D´ Arienzo.



Al final no fue solo una tanda, sino una
serie de tandas interminables. La mujer lo tenía,
literalmente, secuestrado, e Igor no solo
terminó recuperando la memoria, sino que
hizo uso y abuso de toda la artillería de pasos
que había aprendido. El resto de los
milongueros, creyéndolos profesionales o
temiendo un accidente fatal, despejaron la
pista para que ambos pudieran explayar
libremente su show.



EL SHOW

Momento único e irrepetible en que
una pareja de tango utiliza la danza para
trasmitir un mensaje, contar una historia o dar
cuerpo a una música. O también para robarle
la pista, el tiempo y la paciencia al público.

Cuando esta pareja consigue
compenetrarse de manera tal que dejan de ser
dos, es decir, de ser una pareja, para convertirse
en un solo ser de cuatro piernas, cuando no
bailan hacía afuera, sino hacía adentro, él para
ella y ella para él, sin buscar el truco barato,
sino la poesía del movimiento, dejándose llevar
por la música, y llevando a su vez consigo la
mirada absorta de todo el auditorio de un lado
a otro, a través de envolventes gestos que
cuentan una historia, la historia de ellos dos en
ese momento, solo entonces consiguen brillar
como una estrella fugaz surcando la oscuridad
de los tiempos. Tal como brillaron esa noche
Igor y la dama de blanco.



Ambos pudieron llegar, sanos y salvos,
hasta el acorde final del último tango, una
Cumparsita definitiva, marcha fúnebre en que
los demás tangos mueren.

Terminado el combate, el público se
levantó para aplaudir de pie. Y ellos se
estrecharon en un último abrazo, uno que no
necesitaba de la excusa del baile para existir, sin
saberse los nombres, sin haber intercambiado
palabra alguna, sin nada más que el recuerdo
de ambos bailando tatuado para siempre en sus
almas.

Tanto sentimentalismo asustó a Igor,
que logró finalmente separarse de aquella
suavidad. Y fue, sin perder más tiempo, la
botella de vino y el ramo de flores bajo el brazo,
obsequios de la casa, hacía la mesa de Alicia
para celebrar. ¿Celebrar qué?, le habría
preguntado ella. Pero no estaba allí para
preguntárselo.



Igor lo comprendió perfectamente. Y
comprendió también que no recibiera noticias
de ella durante un par de días. Al cabo de una
semana, no obstante, y de un millón de
mensajes sin respuesta, comprendió que, en
realidad, no había comprendido nada.



LA BUSQUEDA

La buscó día y noche, incansablemente,
por tierra y por mar. Primero en todas las
milongas de la ciudad, debajo de las mesas,
detrás de las cortinas, acaso nunca hubieran
dejado de jugar a las escondidas. La buscó en
las de la periferia y más allá, teniendo que
hacer varias combinaciones de colectivos y
raptar a más de un taxi para poder llegar a
tiempo. La buscó hasta en sus propias
pesadillas.



Al cabo de otra semana buscándola sin
parar y sin resultados, empezó a sufrir
alucinaciones causadas por su mala
alimentación y su pésimo descanso.

Una mirada, un gesto de ella, se colaba
en otras muchachas a modo de pequeñas
interferencias. Y la descubría de pronto en
todos lados, en el subterráneo, en la vidriera de
una tienda, parada en una esquina.

Pero en cuanto la alcanzaba,
abrazándose a ella, descubría que no, que era
otra, que ni siquiera se le parecía, que el
mundo se había asociado para volverlo loco, y
que el tango era y había sido, desde un
comienzo, una burla.



A estas alturas, temiendo no solo
haberla perdido a ella, sino también haber
perdido los recuerdos vividos juntos, repitió,
uno por uno y para no olvidarlos, los pasos
compartidos de su primera cita: el desayuno en
la Confitería Ideal, el paseo por la feria de San
Telmo, el choripan con chimi en la Boca. Esta
vez, ni el mozo era el mismo, ni el choripan
tenía chimichurri.

En ese preciso momento, exactamente
en el mismo lugar en que había sufrido el robo
tiempo atrás, descubrió en la vitrina de una
tienda, justo frente a sus ojos, la que había sido
su cámara.

Sin poder comprender cómo el azar
podía manipular así la sensibilidad de los
hombres, Igor gastó hasta la última moneda
que le quedaba para poder comprar algo que le
pertenecía. Allí dentro estaban todas las fotos.

Ver aquella felicidad perdida no le
produjo alegría, todo lo contrario. En ese
momento, Igor solo pensó en regresar a Rusia y
dedicarse al olvido y a alguna otra actividad,
alejada del baile y del bullicio.



Pensó también en la posibilidad de un
accidente fatal y repentino.



EL FINAL

Hay un par de postales características
del tango que representan los dos extremos del
género. Una, que suele venderse a los turistas
en los mercados y que seduce por su
estereotipada promesa de felicidad: la de una
pareja de baile abrazada en un momento de
exacerbada pasión. La otra, más cruda y
auténtica: la de un hombre solo, abrazado
apasionadamente a una botella de vino. Igor
había vivido el sueño de la primera como si
fuera la única realidad. Ahora le quedaba
sobrevivir la pesadilla de la segunda.

Y allí estaba, como cada noche,
totalmente solo entre la gente que bailaba a su
alrededor, ahogando uno por uno los
recuerdos en un vino rancio, mientras
escuchaba a una mujer en el escenario que
cantaba tangos cuyas letras parecían hablar
todas de su terrible circunstancia.



Se le cayó el sombrero, oyó que le decía
una chica, mientras se lo alcanzaba. Igor se lo
agradeció con una sonrisa triste y aprovechó a
preguntarle si podía abrazarla. Llevaba tanto
tiempo sin bailar que había olvidado cómo era
la sensación de que alguien te abrazara. La
chica asintió y un segundo más tarde se
encontraban bailando.



Durante el tiempo que duró ese tango,
dos minutos y medio, Igor experimentó la
sensación confusa de haber bailado con ella
alguna vez, pero no podía recordar cuándo.

¿No me reconoces, verdad? Pensaba que
con tu sistema de reconocimiento podías
adivinar con qué clase de mujer estabas
bailando. Pero me he dado cuenta de que no,
de que no sabes nada. De que me olvidaste.

¿Alicia?

Esa misma. Tengo otro color de pelo y
un poco de maquillaje, pero sigo bailando fiel a
mi estilo, ¿no te parece?

Igor se frotó los ojos. En absoluto se
parecía a la Alicia que había conocido. Con
tacos altos y un largo vestido leopardo, un
peinado con forma de pirámide egipcia y los
ojos con tinta negra, más bien parecía la
imponente princesa del imperio Mongol.

Perdóname.

Lo dices como si fuera tan fácil.

No es fácil pedir lo imposible.

Pero lo has hecho, maldito.



LA PRUEBA

La primeras oportunidades suelen ser
un regalo del cielo. Las segundas ya tienen un
precio. ¿Debía Alicia darle una segunda
oportunidad a Igor?

Solo había una manera de saber si ellos
estaban destinados a bailar juntos para el resto
de la eternidad, le explicó ella, sin eufemismos.
Tenían que superar una prueba, la más difícil:
bailar toda la noche hasta que uno de ellos se
rindiera.

Si tú te rindes, Igor, perderás no
solamente la prueba, sino también me perderás
a mí, y perderá tu teoría lo poco que todavía le
queda de sentido. Si me rindo yo, ganarás el
perdón, y tal vez un beso. ¿Estas dispuesto,
entonces, a jugar al todo o nada?

Igor escuchaba sin poder dar crédito a
sus palabras. Saber que la había encontrado
solo para decirle adiós era una posibilidad tan
aterradora como inevitable. Jugaba con
desventaja, apenas podía sostenerse en pie, y
Alicia sería, sin dudas, su rival más difícil.



Igor ignoraba, sin embargo, que
durante todos esos meses de duro aprendizaje
había adquirido una fortaleza desconocida. Y
se olvidaba, además, de una de las premisas
que él mismo había concebido en su obra:
cuando dos personas bailan generan un flujo
de energía. Este flujo puede ser positivo,
negativo o nulo. Cuando dos personas no
conectan, la energía deja de circular y se pierde.
Pero, si al contrario, conectaran, la fuerza
generada en el baile les permitiría seguir
bailando eternamente sin sentir el más mínimo
cansancio. Igor lo recordó bailando. Y recordó
también lo que había sentido con ella la
primera vez que la abrazó.

Al cabo de la noche, habiendo
alcanzado ese punto exacto de absoluto
cansancio en el que ambos se columpiaban
mutuamente, adquirieron una sensibilidad y
una percepción tan absolutas que se sintieron
trasladados a un limbo de paz eterna. Llegados
a ese estado, Alicia lo tomó entre sus manos, le
dijo que había venido a salvarlo, y le dio un
beso.





¿Puedo hacerte una pregunta?

Dispara, no más.

¿Cómo me encontraste?

Estuve siempre a tu lado, tonto, en cada
uno de los lugares que ibas. Solo que no me
reconocías, porque yo siempre cambiaba de
apariencia. Tan absorto estabas buscándome
como para notar que, en realidad, me
encontraba justo frente a tus ojos.

¿Y ahora?

Ahora nada, a seguir bailando, que la
vida no dura para siempre.



“NOTAS”





LOS PASOS DE TANGO

Boleo: su nombre recuerda las
boleadoras utilizadas por los gauchos. Consiste
en revolear la pierna libre, tanto para delante
como para atrás. Su aplicación resulta muy útil
en milongas congestionadas con el fin de abrir
pista.

Gancho: boleo realizado entre las
piernas del adversario. Sin duda, el tango es un
deporte de riesgo.



Barrida: paso que imita el arrastre de
un objeto por parte de una escoba. En este caso,
a falta de una, se utiliza el pie.

Volcada: paso de gran complejidad que
consiste en soportar el peso de nuestra pareja.
No realizar si se padece dolores de espalda.



Colgada: paso utilizado para salir del
propio eje y perder el control. Muy práctica
para movimientos circulares que requieren de
gran velocidad. Y para volar bien alto.

Enrosque: pirueta que consiste en
enredar las piernas de manera tal que suponga
una mayor hazaña desenredarse sin caer en el
intento.



RETRATO DEL TANGUERO

El tanguero es un bicho raro, de
hábitos nocturnos y extravagantes. Puede
encontrárselo en cualquier parte del globo,
desde el puerto de Buenos Aires hasta el
rincón más alejado de Siberia. Camina de una
manera peculiar, al ritmo de una música
imaginaria. En las paradas de colectivos y
semáforos se pone a practicar sus firuletes frente
a la mirada absorta de otros transeúntes. Y al
caer la noche, baila el último tango con su
propia sombra a la luz de un farol.

Viste con un disfraz característico. Ellos:
colores oscuros, sombrero sobre los ojos y
pantalones anchos. Ellas: vestidos
despampanantes, medias rejilla negras y
guantes largos. En todo momento y a todo
lugar llevan consigo una bolsa de zapatos, la
cual no hay manera de quitárselas ni a punta
de pistola. Sufren la constante amenaza de que
despierte en ellos la enfermedad que corroe sus
almas y tengan que salir corriendo a la milonga
más cercana, dejando suspendidas sus vidas por
la mitad.



LA MILONGA

El tango es un ritual en que los
hombres le rezan a su diosa bailando. Y la
milonga, el templo religioso en donde
confluyen creyentes de las más variopintas
estirpes. Jóvenes y viejos, ricos y pobres,
todos dejan sus diferencias colgadas en el
guardarropa y se calzan los zapatos. A nadie
le interesa lo que hagas ni de dónde venís, si
sos princesita de Baviera o vendedor de
choripanes en la Boca. Solamente importa
tu manera de bailar.



Cualquier lugar, una plaza, un almacén,
un velorio, puede convertirse por arte de magia,
y de la música, en una milonga. Y en esas pistas,
sean de madera, alfombra o cemento, se
encuentran siempre toda clase de personajes:

Los rompe piernas, conocidos por dejar
a más de una en silla de ruedas. Las cenicientas,
a la cuales no hay bailarín que les calce bien.
Los piratas, pata de palo y aliento a ron barato.
Las sirenas, cuyo canto y encanto causan en la
pista más de un naufragio. Los buitres y las
arpías, a la espera de carne fresca. Los
abrazadores pegajosos y relamidos. Los tipos
que se las invitan a todas, incluidas camareras.
Los que jamás pueden decidirse entre más de
dos mujeres. La femme fatal y el latin lover,
acaparando todos los espejos. Los novios
discutiendo en medio de la pista. El boxeador
melancólico, buscando aposta el choque. Y la
rolliza colorada, sentada esperando a que la
inviten, como si aguardara en una estación
remota la llegada de un tren fantasma.



Entre la invasión de melenas rubias y la
mistura de acentos húngaros, chinos y eslavos,
todavía quedan algunos porteños de pura cepa,
noctámbulos que no tienen que trabajar al día
siguiente porque viven con la madre, se
casaron con alguna rusa millonaria, o son
profesores de tango que pasan la noche
vendiendo sus clases, hospedaje y visitas
guiadas incluidos.

No importa lo bien que bailen o si todo
es cuento, les basta con mostrar un pasaporte
argentino, garantía indiscutible, título oficial,
donde consta que el propietario de la foto es
un licenciado en la materia. Aunque un poco
de gomina extra siempre ayuda.



En las milongas se discute de fútbol, de
revoluciones y, por supuesto, de tango. En sus
mesas anidan toda clase de poetas y filósofos de
poca monta que, por una copa de vino, te
dicen la posta, la verdad pura y dura, las cosas
como son. No hay pareja de baile que sobreviva
a la crítica mordaz del primer jurado de turno.

Las chicas hacen cola frente a los baños
para retocar sus miradas, vanagloriarse de sus
triunfos e intercambiar entre ellas chismes y
zapatos. O aguardan sentadas en su rincón,
ubicado a un costado de la pista cual vitrina de
una tienda de vestidos. De todos los juegos,
ninguno les resulta más divertido que el de
robarle el novio a su amiga. Y poco importa
con cuántos hombres baile esa noche la más
bella, la fea siempre se dará el lujo de rechazar
al único que la invite.



En Buenos Aires hay milongas para
todos los gustos y bolsillos. Populares y
gratuitas o ultra selectas y con invitación previa.
Al aire libre, en plazas y estadios, u ocultas en
fortalezas y pasajes subterráneos impenetrables.

Los bailarines, al igual que fanáticos de
futbol, juran fidelidad eterna a unas u otras.
Vos podés pertenecer a la hinchada de las
milongas de San Telmo o a las de Palermo, los
dos grandes clubes nacionales del tango, pero
nunca a las dos por igual. Tal es el desprecio
que se guardan entre ambos vecindarios, que
no hay colectivo alguno que incluya ambos
recorridos.



Excepto por el Bondi Milonguero,
mítico negocio turístico cuya bocina todavía
resuena en el recuerdo de quienes lo
conocieron. Igor no tuvo la suerte. Invento de
un chofer de colectivos que, aburrido de que
su vida fuera siempre la misma serie de paradas,
acopló su vehículo de manera tal que los
asientos estuvieran localizados a los costados,
dejando espacio suficiente para una pequeña y
alargada pista de baile. Con las luces bajas,
unos tangos sonando en la radio y un trayecto
que pretendía unir todas las milongas de la
ciudad, el Bondi Milonguero se desplazaba a
toda velocidad por la noche porteña como un
carruaje fantasma cargando consigo medio
centenar de sombras que giraban en su interior
al compás del bandoneón. Su fama duró poco,
no obstante. Y terminó como un tango,
fatalmente, y de la misma manera que la
mayoría de los colectivos manejados por un
loco: con la trompa entera metida dentro de
una panadería.



Las milongas, además del barrio en que
se encuentran, se diferencian también por el
grado de sujeción a las reglas y códigos.

Las milongas clandestinas permiten
desde la mezcolanza de los estilos hasta el más
absoluto caos de circulación. No hay ley, o
mejor dicho, rige la ley de la selva, en que cada
uno baila como se le canta. Estas milongas,
muy pintorescas, se encuentran actualmente en
peligro de extinción, perseguidas y clausuradas
por el gobierno, que las trata de la misma
manera que si fueran mercados de drogas y
prostitución.

Al otro extremo, están las milongas
tradicionales. Mujeres de un lado, hombres del
otro. Acomodadores que te ubican según tu
grado de importancia y guardabosques que se
encargan de que el reglamento del tango se
cumpla a rajatabla. Esta prohibido usar otro
lenguaje que no sea, exclusiva y únicamente, el
del tango. Y menos el lenguaje inclusivo. El
cabeceo a distancia, no apto para cegatos, es la
única manera de obtener el permiso de un
baile.



REGLAMENTO DEL TANGO

El tango es un baile social sujeto a
ciertas reglas de convivencia en la pista, más o
menos estrictas, que varían conforme a la
voluntad del organizador de dicho evento.
Estos derechos y prohibiciones pretenden
controlar, en la medida de lo posible, a la
bestia que todos llevamos dentro. He aquí
algunas de las más comunes:

La mujer tiene derecho a denegar
tantos bailes como quiera sin obligación de
presentar justificante, así como también a
quedar plantada y no bailar durante toda la
noche. El local se reserva el derecho de
devolver el precio de la entrada.

El hombre no debe hacer uso indebido
del cabeceo.

Mujeres, por favor, abstenerse de
invitar.

Principiantes, abstenerse de invitar. O
mejor, abstenerse de bailar.



Prohibido el franeleo en la pista.
Prohibido el franeleo en los baños. Prohibido
el franeleo. ¡Váyanse a un hotel!

No esta permitido realizar boleos,
ganchos, saltos, colgadas, así como todo
movimiento adquirido en lugares de dudosa
reputación que suponga un peligro para la vida
ajena y una blasfemia para el buen gusto.

Prohibido filmar o sacar fotos a
bailarines reconocidos sin previo
consentimiento.

Prohibido usar zapatillas.

Prohibido bailar durante la cortina.

Prohibido entorpecer la libre
circulación de la pista. Solo en caso de muerte
súbita.

Prohibido morir en este
establecimiento.





EL AUTOR

Felipe Slimobich, alter ego de Igor
Kinsky, es bailarín y profesor de tango, pianista
y compositor. Creador de Play Tango, la
práctica itinerante. Vive entre Buenos Aires y
Europa.








	El tango es un deporte de riesgo. Y la primera cla

