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Noé tenía seiscientos años de edad
cuando ocurrió el diluvio de aguas sobre la tierra.

Génesis 7:6

La lluvia se hizo para el amor. Si alguien te dice: no te veo, en caso que llueva, es que 
no te quiere. Dice Basilio que lo leyó en el féis. Está enojado. Zafiro le dijo exactamen-
te eso. Llueve. No se vieron. Siente que su vida se ha cruzado con su actividad virtual y 
por eso se quiere mojar bajo la lluvia en esta noche en que parece que el diluvio salió 
de la Biblia sin arca y sin Noé.

La noche en que Roger Waters tocó en el zócalo de la Ciudad de México a Zafiro 
se le ocurrió permanecer seca, porque profetizó que llovería en el centro de la ciudad 
y si eso sucedía no vería a Basilio, quien tuvo que irse solo a ver a la leyenda de Un la-
drillo más en la pared; bueno, no tan solito, lo acompañó aquella joven flaquita, Yadira, 
que por azares del destino se encontraron. Así que no la pasó mal el joven maestro. Al 
principio, se enojó conmigo porque tampoco fui con él; causa: el trabajo. 

Semanas después, le sucedía lo mismo: ni Zafiro ni Yadira podrían verlo, porque 
estaba lloviendo. Así que este sábado vino a mi trabajo, nueve de la noche, tiene ganas 
de mandar todo al carajo en materia de mujeres, yo le digo que no cuente conmigo, y 
él: “Me acompañas o me acompañas”. 

Atravesamos el Eje Central Lázaro Cárdenas y ya no hay tanta gente en Madero, 
cuya calle echaron a perder al haberla cerrado, comenta. Y con este chipi chipi que cre-
cerá en tromba, se le antoja un alcohol para atacar el fresco de la noche. Sobre Bolívar 
pasamos por algunos tugurios donde beben y bailan. Pasamos por un Toks, frente a los 
cefemáticos de la Comisión Federal de Electricidad, oscuridad; después, ya entrados bien 
en la colonia Obrera, pasamos Manuel M. Flores, ese poeta que ahora nadie lee, en cuya 
calle estuvo el salón de baile El Colonia y el cabaret El Molino Rojo, donde se grabaron 
películas de ficheras, y en el cual, con todo y lluvia, Pamelo, o sea yo, iba a beber con los 
amigos de hace veintitantos años, o de plano entrábamos al Barba Azul, el de las sirenas 
como escenografía, pero esta noche, como Basilio anda de calientito, decido, entre Gu-
tiérrez Nájera y Manuel M. Flores, subir por unas escaleras angostas que me recuerdan 
las palabras bíblicas: el camino hacia el paraíso es estrecho, es el difícil. Estamos en otro 
mundo, situado sobre Bolívar, con damas en minifalda, escotadas, retadoras.

Mesa en una esquina, dos tequilas solos. La lluvia se queda afuera. Estamos empapa-
dos. Cuando llueve, dice Pamelo, la gente es orillada a buscar lugares para resguardarse, 
que bien puede ser este antro o un hotel, un café, un restaurante, una tapia de accesoria 
de autos o de estética de barrio, como en el que estamos, en el corazón de la Obrera, en 
el que ahora Basilio después de un trago quiere escuchar mi historia, y yo sólo digo que 
las paredes de esta colonia junto con la noche, se hicieron para cerrar los ojos al besarse, 
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donde nadie dice que si llueve no te ven, al contrario, la lluvia no 
es un impedimento de nada, es cómplice del amor, sobre todo si se 
camina en Tlalpan, donde están los edificios con luces neón, cuyo 
nombre puede variar, pero que siempre dicen Garaje, y las puertas 
están abiertas para quien desea seguir humedeciendo el amor sin 
que el agua que cae de las nubes los moje, y es como si esa lluvia 
les dijera que entren a esos cuartos oscuros, en cuyas mazmorras 
las parejas pelean cuerpo a cuerpo sin límite de tiempo, con or-
gasmos y eyaculaciones, entre promesas de amor y reiteración de 
deseo y de querencia, o con los silencios que exigen las circunstan-
cias para disfrutar por el oído la lluvia que pega en la ventana y 
suena a música celestial, y hay un carpe diem, las parejas que están 
en esas recámaras saben que sólo hay una vida y se debe aprovechar, 
mientras escuchan alguna estación de la radio, con la respiración 
agitada y el aguacero nocturno.

Basilio me platica la única ocasión que llueve en el Quijote, 
cuando después de la aventura en los batanes aparece el barbero 
en su asno con una bacía puesta en la cabeza, precisamente por-
que si no hubiese sido por la lluvia no se la habría puesto y don 
Quijote no la habría visto ni se le habría ocurrido quitarle lo que 
para él era su yelmo y lo que para Sancho era un baciyelmo. La 
lluvia favoreció a uno y afectó al otro. Entonces yo le hablo de pa-
sajes de Fortunata y Jacinta, en que Estupiñá anda por las calles y 
callejones de Madrid del milochocientos, entre la lluvia y el olor 
a pollo mojado, a lodo, a perro callejero. ¿Eso qué tiene que ver 
con lo que hablamos?, responde Basilio. No sé, pero son escenas 
muy padres con lluvia. Ora que sí esa no te parece, los franceses 
como Georges Simenon tienen novelas que en todo momento 
llueve y los amantes se ven a escondidas; en las de Dickens no se 
diga, el pobre Oliver Twist se la pasa mojado en muchas páginas. 
Es cierto, dice Basilio, y le brillan los ojos, se le viene a la cabeza 
una canción de Juan Gabriel: “Lloviendo está/ y a través de la llu-
via/ hay un triste adiós/ y un amor termina. Mis lágrimas no miras/ 
la lluvia las confunde/ y aunque yo estoy llorando/ por mí no te 
preocupes”. Compara la lluvia con las lágrimas. Así estoy yo, dice, 
mientras pide un ron con hielo, la mujer de minifalda le acaricia 
la cabeza y me mira para ver si yo quiero otro trago, le digo que 
sí, pero ni alcanza a escucharme por platicar con Basilio. ¿Por  
qué tan triste, guapo? Yo me hago el loco. 

Las escenas de novela o de cuento giran en mi cerebro, como 
en esa de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, en donde Phi-
lip K. Dick debió escribir viendo llover todo el tiempo, el lector 
termina mojado; hay novelas que sería mejor leerlas con paraguas. 
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Mientras la joven va por nuestros tragos, Basilio dice que eso suce-
de en la película, ¿también en la novela? Pues léela, animal. Pone 
cara de signo de interrogación. La lluvia, entonces, tiene funciones 
distintas según el tipo de literatura. Así es, mi querido inculto. Hay 
textos que analizan función del agua en los cuentos de Rulfo, y la 
ausencia del agua también; el agua en el tópico del locus Mamoenus, 
todo es maravilloso, el agua es cristalina y musical; o el diálogo del 
agua y el cuerpo en las jarchas medievales.

En la pista salen a bailar unas chicas en calzón y con estrelli-
tas en los pezones, como vedette de décadas anteriores. Las copas 
empiezan a surtir su efecto. El sonido cubre las paredes y los tímpa-
nos, y me cae de perlas la voz de Eddie Santiago: “Lluvia, tus besos 
fríos como la lluvia que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi 
cuerpo y mi ser”. Ésa es de Eddie. No, le respondo, es de Luis Án-
gel, un greñudo que salía con su guitarra en Siempre en Domingo 
y varias de sus canciones las hizo salsa el señor Santiago. Mi expli-
cación es contundente. La mesera le acaricia el cabello y él la toma 
de la cintura y todo parece escena de película: las luces que andan 
en sus cuerpos, la somnolencia que provocan estos lugares, la son-
risa de la mujer que se deja acariciar por el hombre, el hombre que 
recibe con gusto la mano de la dama entre sus cabellos, y los besos 
que se van dando poco a poco, como hacen dos que no se conocen, 
y soy testigo mudo, mas no sordo, porque de pronto despierto de 
ese letargo en que la mente se va no se sabe a dónde, simplemente 
veo al par de jóvenes hablando, besando, sonriendo, y de pronto ya 
están en la pista, Eddie Santiago exclama que ahora tratará de ser 
feliz con otra, y yo: “Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que poco 
a poco fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel”. 

Una mano me toma del hombro y pasa rozando mi cuero cabe-
lludo. ¿Bailamos? No respondo. Tomo la mano y la pista funciona 
como la ley de gravedad que te jala hacia ella como las fauces de ser-
piente que inutiliza a la presa en tanto su cuerpo sinuoso envuelve 
el resto del cuerpo, estoy en la pista y siento que somos sólo ella y 
yo, pero otros cuerpos me despiertan y veo que la breve pista está 
llena de bailarines y damas, dueñas de la noche, a ritmo de Eddie 
Santiago, en su sufrimiento salsero ante el recuerdo de la amada y 
en que la lluvia es pieza necesaria para ese tópico musical en que 
el agua apagó la pasión; en la canción, los besos son fríos como la 
lluvia que mataron el amor, y cuando el amor se va, no queda más 
que irse a un bar-cabaret de la colonia Obrera, y resistirse no sirve 
de nada, porque la salsa de Eddie Santiago mueve los pies, y uno 
acaricia el piso, y uno se deja llevar por una cintura, por el aroma 
a vida y alcohol, y nace el baile en estas noches del nunca jamás.
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Llueve. Madrugada. El piso. Los charcos reflejan otra ciudad. Los alcoholes nos 
dieron fortaleza para aguantar este vientecillo que penetra hasta el adn, vamos 
abrazados, reímos no sabemos de qué. Basilio, después de un silencio en el que sólo 
escuchamos algunos autos que pasan por el Eje Central, porque ni los perros tienen 
ganas de ladrar, me dice que la lluvia es para los enamorados, para el amor, el deseo, 
las reconciliaciones; la lluvia es cómplice de la aventura del querer. Andas poético, es-
timado grandulón. Ando como quiero, me responde con una sonrisa llena de alcohol, 
y quiero como ando. Estás hasta la madre. Pues así me gusta, pinche Flaco, este es el 
mejor estado del hombre. Empiezo a tararear “Cantando bajo la lluvia”, él la continúa, 
porque él mastica mejor el inglés; ¿te acuerdas de esa escena en que Gene Kelly con 
su sombrero y traje gris, zapatos miel o café, baila en esos charcos, bajo la lluvia, en 
una calle sola, porque ha besado a su dama, la acaba de dejar en la puerta de su casa 
y al chofer le dice que se vaya, y Basilio empieza I’m singing in the rain/ just singing in 
the rain/ what a glorious feeling/ I’m happy again/ I’m laughing at clouds/ so dark up above/ 
the sun’s in my heart/ and I’m ready for love. Salta sobre los charcos y me avienta agua 
puerca. ¿Te acuerdas, Flaco, de esa peli? Por supuesto. ¿Qué changarros había cuando 
Gene baila? No sé. Un farmacia, la tienda de La valle Willinery, una escuela de artes 
de Hollywood y, ahí te va, Pamelo, una librería de primeras ediciones. Yo ni me fijé 
en eso. Estamos en los chardos de Bolívar, en donde no hay nada abierto, así que bai-
lamos y Basilio sigue platicando de la película que tanto le gusta, porque en el fondo 
siempre quiso ser bailarín, y dice que no se imagina a Noé en su arca con tanto animal 
viendo llover, que él debió haber cantado así de felicidad, porque seguiría vivo a sus 
seiscientos años de edad, y reímos porque los tequilas y las salsas nos inyectaron vida, 
y Basilio grita que no importa que llueva, que qué mas daba si la noche se hizo para 
disfrutarla y la lluvia es cómplice de nuestra amistad, que llueva, que llueva, la virgen 
de la cueva, en esta ciudad y con la misma gente, llover y llover que la vida es un pla-
cer, Dancing in the rain/ I’m happy again!/ I’m singing and dancing in the rain. 

Una patrulla nos recuerda que estamos en la Ciudad de México y cantar bajo 
la lluvia no es un delito, sino sospecha de estar bajo dosis fuertes de algo prohibido. 
¿Nunca ha visto Cantando bajo la lluvia? El policía habla por radio. Sube a su patrulla 
y nos dice quédense ahí, pinches locos, mójense y enférmense. Basilio sigue cantando. 
Se siente feliz otra vez, y se aparece un perro café, mojado, se acerca; Basilio lo abraza, 
lo levanta, lo besa, baila con él y sigue cantando al ritmo de una lluvia que de la rea-
lidad se ha convertido en su propia película.


