
El Giro

Llueve sobre Buenos Aires. Destellos de luces lejanas recortan el cielo de una 

noche fría y alejada en el tiempo. Los dos hombres apuran el paso y un conjuro de tango 

se mezcla con el aire de la tormenta. Entran al bodegón. El lugar está lleno, la gente 

espera de pié que se haga un lugar. El más viejo de los dos hace una seña y el mozo 

automáticamente les prepara una mesa frente a la pista. “Lo de siempre” se alcanza a 

escuchar entre el bullicio y una melodía de bandoneón acompasado. Los dos hombres se 

acomodan y el viejo señala hacia adelante.

–Ves ese tipo, el de sombrero negro. Ése la tiene clara.

–¿Quién es?

–Le dicen el Turco, y es el mejor. ¿Vos querés bailar tango, pibe? El Turco es el 

mejor.

–¿Es de acá? –preguntó el pibe mientras acomodaba su abrigo en la silla. 

–¿Qué importancia tiene? –dijo el viejo con un tono cortante–. El Turco es el Turco y

punto. Preguntale a cualquier gil que te va a explicar. El tipo tiene el giro.

–¿El qué?

–El giro, boludo. ¿No sabés que es el giro?

–No, no sé qué es el giro –dijo el pibe levantando los hombros.  

–Ah, pero vos vivís dentro de un Táper; pensé que ya sabías por eso lo mencioné 

–mintió el viejo mientras colocaba un cigarrillo entre sus labios y se las arreglaba para 

seguir hablando–. ¿Qué vas a tomar?, ¿te va una negra?

–¿Una...?

–Una cerveza nene, ¿querés?

–Sí, está bien. Pero cuénteme sobre el giro –dijo el pibe acercándole un 

encendedor.

–Mirá, qué sé yo –dijo el viejo mientras sacaba el humo por todos los orificios de su 

cara–. No sé si vale la pena... ¿Vos querés ser el mejor bailando tango?, miralo al 
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Turco que para eso te traje. El Tipo es grosso, es diferente, por eso es grosso. ¿Te gusta 

con espuma?

–No. Así nomás –dijo el pibe inclinando el vaso. 

–Para mí la negra es lo mejor –siguió el viejo–. Las rubias me cansaron. Salvo un buen

Chopp, claro; pero de ésos cada vez menos. Las otras ya no sabés si las fabrican acá, en 

Brasil, o en la concha de la lora. Una buena negra y listo. –Y se tomó un buen trago. –¿Y a 

vos qué se te dio por venir a la Capital?

–Yo bailo desde siempre –dijo el pibe apoyando los codos sobre la mesa–. Pero en 

el interior es diferente y por eso vine, buscando mejorar supongo. Uno respira el tango de 

otra forma en Buenos Aires, es distinto a cualquier otra ciudad. 

–Sí, puede ser, pibe –dijo el viejo cerrando los ojos–. Puede que se viva distinto. 

Pero el tango es el tango acá o en la China. Si no mirá a los japoneses, dentro de poco 

ellos nos van a enseñar a nosotros.

–Usted lo dice porque vivió siempre acá. Si lo mira como yo se daría cuenta que es 

otra cosa.

–Puede que tengas razón... –dijo el viejo y llevó sus manos a la nuca–. Igual me 

parece que no es como antes, todo cambió mucho. Ya ni para ser diferentes tenemos.

–Al Turco –susurró el pibe, como hablándose a sí mismo. 

–¿Qué cosa? 

–Digo que al Turco lo tienen –carraspeó el pibe–. El Turco es diferente. O al menos 

eso me dijo usted.

–Ah, sí. El Turco sí –dijo el viejo rascándose la cabeza–. El Turco es otra cosa.

–¿Y en qué es tan diferente?

–Miralo bailar y te vas a dar cuenta. El tipo la tiene atada. Va al frente y parece 

Maradona. Fijate, cuando se levante y salga al centro todos los giles que están bailando 

rapidito se van a sentar. Una vez con una jermu me agarró desprevenido y se largó a 

firuletear. Mierda. Yo me miraba las patas y al lado de él parecía bailando un chamamé. 

Ese don tiene, el de hacerte quedar como un pelotudo.

–Bueno, eso pasa en todos lados –dijo el pibe–. Cuando uno es muy bueno en algo 

los demás como que miramos desde afuera, ¿no?
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–Y sí... –suspira el viejo y se queda callado. 

El pibe a esta altura ya se había enganchado al misterio. Si bien hacía poco que 

estaba en la ciudad en ningún momento había escuchado algo parecido, y eso le pareció 

excitante. Aunque también pensó que todo podía ser un verso del viejo, al fin y al cabo lo 

conocía desde la noche anterior. Pero por alguna razón no se sentía engañado, ¿con qué 

finalidad lo haría, con qué sentido? Era evidente que el viejo sabía más de lo que callaba y 

le escapaba al tema. Pero por algo lo había llevado a ese lugar, por algo le había insistido 

en ir. 

–¿Usted lo conoce, no? –preguntó el pibe intrigado.

–¿Al tipo?, obvio; todos acá...

–Le pregunto si lo conoce en persona, si habló con él –insistió.

–Sí, claro. Pero ya ni me acuerdo –dijo el viejo como distraído–. Con el tiempo se

fue quedando solo, se fue quedando sin amigos el Turco.

–Entonces al menos eran conocidos... 

–Ponele. Algo así –se defendió el viejo y se le escapó algo parecido a una sonrisa–. 

Pero en ese tiempo la cosa era distinta, pibe –y apagó el cigarrillo con fuerza–. Todos 

andábamos en la misma y por los mismos lugares. Buscábamos la diferencia, el paso que 

ganaba, la figura distinta. Hasta que bueno, el tipo de repente cambió. Para mí fue una 

maldición lo del Turco...

–¿El giro? –preguntó el pibe intentando disimular su interés.

–Y sí. El giro de mierda ese –susurró el viejo.  

–¿y...? 

–Y el tipo cambió, qué sé yo. Bailaba y ya no era él... A mí si me apurás te digo que 

con el tiempo me dio lástima. El tipo es intocable pero perdió todo.

–¿Cómo que perdió todo? –saltó el pibe.

–Todo no, es un decir... Es el mejor, hace magia, recorrió el mundo, tuvo a las minas

que quiso. Pero está vacío el Turco. Mirá sus ojos –dijo el viejo mientras tocaba los suyos–.

Ya no es él.

–Algunos darían la vida por perder de esa forma –dijo el pibe con ironía.

–Es cierto pibe, es cierto –rió el viejo–. Lo que quiero decir es que si de antemano 
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uno sabe el precio tal vez regule un poco antes de encarar. Al menos saber que de algunos

milagros no hay retorno–. Y señalando con su cabeza hizo que el pibe dirija su atención 

hacia la pista. 

En ese momento el Turco se paraba y salía a escena. El tipo se acercó a una mujer, 

le habló unos segundos y la tomó del brazo. Efectivamente, y como ya lo había adelantado

el viejo, todos corrieron a sus asientos en ese momento. El Turco fue al centro de la pista, 

tomó la cintura de la mujer y esperó el compás como suspendido. Todos los ojos se 

posaron en la pareja, hipnotizados; y cuando la música se hizo cuerpo el hombre mostró 

por qué es el mejor. El tiempo se detuvo, se hizo indefinido y el pibe no pudo articular una 

palabra; jamás había visto algo semejante. Tanta sutileza y tanta furia a la vez. Tanta 

elegancia en esos pasos y esa increíble forma de bailar. El aire se cargó de electricidad y 

lo que duró la pieza duró silencio en el bodegón. Era sin dudas el mejor. Sin embargo 

nadie lo aplaudió al final, nadie se animó a contaminar de ruido el milagro, a faltarle el 

respeto. El Turco con delicadeza dejó a la mujer, besó una de sus manos y se fue a su 

mesa. Pero bastaron unos segundos más para que el mundo comience a girar a su ritmo 

nuevamente, y mientras eso sucedía el viejo le guiñó un ojo al pibe y encendió un nuevo 

cigarrillo. –Increíble, ¿no?; te quedaste sin respirar me imagino.

El pibe no podía creer lo que había visto, sentía su corazón acelerado. Había sido 

testigo de un fenómeno imposible. –Es increíble –alcanzó a repetir–. Ese hombre es 

increíble. 

–Eso es el Turco, pibe. Y ese es el giro del que te hablaba –dijo el viejo–. Pero no te 

confundas, lo que vivimos nosotros no lo vivió él, ¿notaste su mirada, sus ojos?

 –Apenas pude respirar y usted me pregunta por su mirada –murmuró el pibe todavía

conmovido.

–Te entiendo –dijo el viejo moviendo la cabeza–. Como que el mundo se detiene, no.

Como que se empasta la cosa y el aire se pone pesado; hasta que uno no lo ve no lo cree. 

El pibe por poco no escuchaba. En su cabeza rebotaban mil preguntas que se 

mezclaban con las imágenes recientes. Jamás había escuchado, ni siquiera imaginó la 

existencia del giro. En su vida había visto a alguien semejante. ¿Quién era ese hombre?, 

¿quién era el viejo?, ¿qué estaba pasando en ese lugar? No sin esfuerzo miró al viejo –
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¿Qué mierda es todo esto?– preguntó finalmente.

–Esto es de lo que te hablaba –dijo el viejo moviendo las manos–, ni más ni menos.

–Usted sabía que esto iba a pasar... –dijo el pibe confundido.  

–Seguro, y por eso te traje. Para estar cuando lo veas –susurró el viejo–. Para estar 

cuando se encienda en tu interior el deseo por el giro. Esto no es nuevo, nene. Fue 

siempre así...

–Usted también lo buscó, ¿no?

–Claro que sí –exclamó el viejo–. Todos lo buscábamos alguna vez, pero no 

cualquiera lo encuentra; y de los que lo encontraron muy pocos lo tuvieron. No es tan fácil 

ganar y todo tiene su precio. –El viejo se acerca y le habla como en secreto–. Pero 

cuidado, se puede perder mucho en este juego; cuando se te mete en la cabeza el giro 

cagaste: uno enloquece, es casi imposible no salir a buscarlo. 

–Y usted perdió mucho... –concluyó el pibe creyendo entender.

–No pibe. Yo pagué lo justo. 

–¿Él perdió entonces? –ironizó el pibe señalando al Turco.

–Ganar, perder... Qué sé yo; no sé si es la mejor manera –dijo el viejo–. No es tan 

fácil de explicar ni de entender. –Y después de un suspiro continuó. –Mirá, nosotros 

sabíamos que detrás de un firulete se escondía el misterio. Que detrás de ese giro se 

escondía lo diferente, lo milagroso. Eso lo sabíamos. Te puedo asegurar que lo busqué; 

que lo buscamos. Mierda que pateamos la noche conociendo locos, yendo a lugares que 

ahora ni por asomo. Sabíamos que muchos lo habían buscado y que alguna vez alguien lo 

encontró. Y una vez convencidos de que nada era difícil una vez decidido, dimos con él, 

con ese hombre. .

–¿Usted y el Turco dieron con él?

–Sí –dijo el viejo ya un poco menos reacio.  

–Entonces andaban juntos con el Turco. ¿Eran Amigos, o algo así?

–Andábamos los dos para todos lados –dijo el viejo jugando con la ceniza del 

cigarrillo–. Éramos como uno solo. Pero el Turco era el Turco y yo era yo, no sé si me 

entendés.

–sí, sí...

–Así que después de un tiempo de revolver dimos con el tipo, con el hombre y el 
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giro, y pasó lo que tenía que pasar. Lo inevitable.  

–¿Qué pasó? –preguntó el pibe ya sin reparos. 

–Lo encaramos juntos, eso pasó. Lo encaramos y el mundo empezó a a cambiar en 

ese momento. La vida como la conocíamos se nos fue a la mierda. Pero ya no había otra 

opción esa noche, no había marcha atrás. “Venimos por el giro” le dijimos casi a dúo y el 

tipo sin decir una palabra se levantó de la silla desafiante, como sabiendo que lo 

estábamos buscando. La gente que estaba en el lugar se quedó muda y se fue alejando. 

La música se detuvo. Todo se puso raro, desconocido. Se lo veía enorme, invencible y 

sabiendo que ahí jugaba de local. 

–¿Y entonces?

–Y entonces la cosa solamente pudo empeorar. El tipo se acomodó el saco y con 

paso decidido avanzó hacia nosotros mientras lo enfrentábamos como dos mocosos 

insolentes. Se acercaba y reía cada vez más fuerte al vernos recular entre las mesas, y 

sus palabras resonaron como una piña en el medio de las tripas: “¿Quién mierda quiere el 

giro?”, dijo con voz de animal acorralado; “¿quién mierda se anima, carajo?”, gritó mientras

se sacaba el sombrero como si fuera una  máscara, desnudando sus ojos negros... Y en 

ese momento me paralizó el miedo. No tenía la mirada que se supone que debía tener. 

Tenía la mirada opuesta al animal que aullaba, distante, de resignación; una mirada de 

alivio. Quise detener al Turco, decirle que la cosa no me gustaba, que pasaba algo raro. 

Pero el turco estaba ciego, con una seña aceptó el duelo y lo sacó a bailar; de hombre a 

hombre, como cuando nació el tango. A partir de ahí se dividieron definitivamente nuestros 

caminos y todo sería distinto para nosotros...  

–Pero era lo que estaban buscando... ¿Encontraron el giro?

–El Turco encontró el giro, yo no. El Turco se iluminó y subió a los cielos, levitó, y 

con el tiempo se convirtió en eso que ves ahora, un monstruo.

–¿Y usted? –dijo el pibe desorientado completamente.

–Yo gané el reverso del premio esa noche, la otra cara de la moneda, pibe. 

–¿Y eso?

–Fui testigo del lado oculto de la cosa, el que nadie quiere ver. Entendí que uno es 

el que busca pero el giro es el que elige cuando cambiar de bailarín. Lo leí en esos ojos 
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cansados, en esa mirada de alivio. 

–¿Y con ese hombre qué pasó? –preguntó el pibe.

–Nunca más lo vi –dijo el viejo bajando la mirada–. Años después me enteré que 

murió a los pocos días.

Se hizo un tenso silencio en el ambiente. Sin hablar terminaron la cerveza. El pibe 

no podía sacar sus ojos del Turco pero ahora ya no pensaba en sus piernas. Lo estudiaba. 

Buscaba algo diferente, algún signo, algún indicio. Estuvo varios minutos callado 

intentando recuperar el equilibrio, hasta que finalmente preguntó:  

–¿Por qué me trajo hasta acá?, ¿por qué me contó todo esto?

–Porque el que busca encuentra, pibe y tarde o temprano ibas a llegar a este lugar. 

Así que cuando me entero que en la ciudad anda alguien como vos, olfateando secretos 

por las noches, le gano al destino y lo traigo primero. Y aquí mismo, mientras pido una 

cerveza, pongo todas las cartas sobre la mesa, para que cuando el Turco salga a mostrar 

el paraíso yo ya te haya mostrado el lado siniestro del milagro, la letra chica del contrato.

FIN.

Pseudónimo: El Buscador
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