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CHE RAMIRO                                             Pancho Canaro 

 

Se veía en la decoración del local que al peluquero del barrio le fascinaban 

Argentina y los argentinos. La pared lateral mostraba un gran afiche a colores del 

Obelisco y la Avenida 9 de Julio; en otro más pequeño sonreía Carlitos Gardel 

engominado y más allá se veía a Pascual Pérez en posición de combate. Sobre 

este último la Orquesta Típica de Aníbal Troilo, y el conjunto lo cerraba la foto de 

Juan Manuel Fangio al costado de su bólido. 

 

¿De dónde le venía aquello? Del tango, contestaba. Esa música me llega al alma. 

El peluquero se llamaba Ramiro, se peinaba a lo Gardel y vivía solo en la parte de 

atrás de su negocio. Los más antiguos recordaban que alguna vez había tenido 

una compañera pero que esta lo abandonó “en alas de otro amor”, como dice uno 

de los tangos que tanto le gustaban. 

 

En esos años la influencia cultural argentina en la clase media chilena era grande: 

el tango se escuchaba con frecuencia en las radios, los locutores deportivos 

transmitían y comentaban los partidos de fútbol imitando el hablar río platense, 

gustaba su cine en blanco y negro y se reconocía a las actrices y actores. 

Revistas y semanarios argentinos se vendían en los kioscos y su estilo era 

apreciado, especialmente el humor de los caricaturistas hacía escuela y se 

comentaba. 

 

Ramiro había absorbido todo aquello. Tenía una gran discoteca con tangos y 

varias recopilaciones de sus letras, de los más clásicos y antiguos y de los nuevos 



que aparecían con gran éxito. Los escuchaba, los recordaba en sus tardes y 

noches solitarias de soltero y se emocionaba con su tristeza. 

 

La aspiración de su vida era conocer Buenos Aires. Un viaje en avión estaba más 

allá de sus posibilidades, pero su vida frugal y retirada le permitía soñar con el  

viaje por tierra. El día que cumplió cuarenta años decidió que el momento había 

llegado. 

 

En septiembre el cruce de la cordillera lo impresionó con las altas cumbres 

nevadas, después la pampa mía interminable y al fin, al fin, mi Buenos Aires 

querido. 

 

Era como lo había imaginado. Las amplias avenidas, los edificios de estilo clásico, 

las plazas con grandes árboles. Las mujeres bien vestidas, muy distinguidas, 

perseguidas como la miel. Todo le gustaba, los canillitas tenían zapatos o 

zapatillas, no como los piececitos de los diarieros chilenos, siempre descalzos y 

azulosos de frío. 

 

Buscó entonces lo más importante, el tango, el auténtico tango en su fuente de los 

cien barrios porteños. El dueño de la residencial donde alojaba le dio la dirección. 

No en una tanguería para turistas sino en una milonga para entendidos, alejada, 

en la mitad del viejo Palermo. 

 

Era tango para escuchar y cantar con una típica como debe ser: bandoneón, 

piano, guitarra, violín y contrabajo. En las canciones, una rubia que emocionó a 

Ramiro con su voz de sombra y sí, se llamaba Malena. 

 

Los tangos se sucedieron. Los viejos tangos de Gardel, algunas milongas, “Uno” – 



recién aparecido ese año y ya muy popular en las radios chilenas – y tantos otros. 

Malena se paseaba entre las mesas y a veces compartía el micrófono para que 

alguien del público entonara las estrofas. 

 

Quizás no por casualidad a Ramiro le tocó cantar una muy triste: “ven, que en esta 

soledad no puede más el alma mía. Ven, que si no vienes hoy quedaré ahogada 

en llanto. Ven, que estoy cansada de llorar, sufrir y esperarte y estar siempre a 

solas con mi corazón”. 

 

Cuando el canto de Malena terminó entre cálidos y entusiastas aplausos y las 

parejas empezaron a bailar, ahora con la voz de un joven y sonriente barítono, 

Ramiro salió a la noche perfumada de las madreselvas en flor, mecidas por una 

suave brisa. La soledad que había cantado permanecía en su ánimo en una 

amalgama de tristeza y conciencia del momento. 

 

- Sos chileno, ¿no es verdad? – escuchó sorprendido. 

Malena estaba tras él y lo miraba sonriendo. Sin el maquillaje ni el traje ceñido del 

escenario se veía más joven. La luz de la luna la favorecía. 

-De Santiago – contestó. Disfruté mucho tus canciones. 

- Tú cantaste muy bien ese tango tan triste. Es que estás solo, y la soledad da 

pena. 

 

Mientras hablaba Malena cruzó la calle y Ramiro la cruzó con ella. Sintió que la 

conocía desde siempre. Ramiro le contó que era su primera vez en Buenos Aires y 

que este viaje era la ilusión de su vida. Malena le contó que se llamaba Silvina, 

que estaba separada y que su hija adolescente vivía en Neuquén con sus abuelos. 

 

Así continuaron, hablando y disfrutando el encuentro, bajo la luna por las callecitas 



de Buenos Aires. Cuando estuvieron frente a la casa de Silvina ya no quisieron 

separarse y durmieron juntos. 

 

La noche siguiente se encontraron nuevamente en la milonga. Malena con los ojos 

le dedicó sus canciones. Bailaron después tangos y milongas, salieron a la noche, 

durmieron juntos y finalmente la despedida fue a media mañana en la estación, 

junto al tren que inició el retorno de Ramiro. 

 

Juraron que mantendrían el amor, que se escribirían. Silvina prometió que viajaría 

a Chile ese verano, Ramiro que regresaría a Buenos Aires. 

Pero no resultó. Por la geografía en primer lugar, ninguno de los dos podía o 

quería dejar su ciudad. En segundo lugar, por lo mismo que los unió durante las 

horas que vivieron juntos: el tango prefiere los finales tristes, la separación y la 

pena. Por eso el destino los separó, nunca más se encontraron. 
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