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Para bailar salsa se necesitan ganas, una dama y la frescura de la noche, 
con luna y con nubes, con una pista parcialmente húmeda por la lluvia de la 
tarde; la lona alquilada no logró cubrir todo este universo de ritmo, en el cual 
se siente el aroma deseoso de la fémina que nos acompaña, y el del hombre 
que la seduce sin tocarla apenas con las yemas de los dedos, y ese dulce pla-
cer de sentirlo por el olfato y mirarlo de reojo en las vueltas y en la forma de 
tomarla de la cintura hecha para que la música de los salseros se manifieste 
mediante estos cuerpos que Basilio observa en el corazón de la colonia Obrera, 
calle Manuel Gutiérrez Nájera, fachada amarilla, número par.

—¿Bailas? —la amiga cuestiona. Basilio se amilana a causa de las parejas 
que hacen de la pista un deleite. La carencia de barrio del licenciado sale por 
sus ojos al ver a los maestros del baile acariciar el piso del taller mecánico, por-
que les da igual Chana que Juana en materia de espacio, lo mismo mueven los 
pies en el ajedrezado piso de Los Ángeles que en una calle cerrada de la Docto- 
res, en la terracería de alguna calle inacabada del oriente, en pasto que en duela; 
nada los detiene, por eso son los amos de la noche, aquellos que por no dormir 
bailan y por bailar no duermen; sin ellos, no habría noche. Se dice que la luna 
se asoma hacia la ciudad para ver si vale la pena salir a alumbrar su ritmo gua-
pachoso y digno de reflejar luz y sombra en el piso. La noche no es sin salsa.

Son los quince años de la hija del Ojón, amigo de Pamelo de hace algunos 
ayeres. Joven, morena clara, cabello bien peinado hacia arriba que permite lucir 
su cuello, alta, vestido rosa con guantes y un escote discreto. Las mesas alrede-
dor y en medio al fondo la de la festejada, que anda agradeciendo en compañía 
de su mamá, quien no deja de sonreír, y a sus cuarenta y siete luce las curvas 

Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene.

Al verla se ha levantado
el viento, que nunca duerme.

Federico García Lorca
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de la vanidad entallada en un vestido azul claro, tres tallas más chicas que la suya. 
El Ojón va a la mesa de Pamelo, Athena, Basilio y Reina, la que desea bailar, pero 
a causa de la carencia de conocimientos bailarines de Basilio, no prueba la pista y 
ella sabe que el tiempo corre que te corre. 

 —¿Cuánto tiempo sin vernos, mi Pame? ¿Treinta y feria? ¿Ya conoces a mi 
vieja?  ¿No? ¿Cómo no? Tú la conociste cuando era mi novia hace un madral. Salud, 
ca. A ver, un tequila, un pinche tequila más. Me dicen el Ojón, quién sabe por qué, 
sólo porque mis ojitos son pispiretos. Vieeejaaa. Vieja. Ven. Sí. Orita atiendes a don 
Melquíades, él es de la familia. Mira. Ven. Él es Pamelo y dama que lo acompaña y su 

amigo el licenciado, porque ha de ser licenciado (¿cómo será su 
percha?). Oye, ¿y ya no has visto al Miguelón?, sí, supe, 

supe, que anda en Guanajuato, siempre fueron 
así, chidos los dos, qué briagotas nos ponía-

mos, no, eran otros tiempos, aún el hígado 
daba pa’ más, qué no, mi buen; y aquí 

el licenciado Bastillo, ah, Basilio, él, 
amigo del flaco Pamelo, oh, vieja, 

no soy igualado, somos ami-
gos desde la secundaria, en la 

gloriosa 82 Abraham Lin-
coln, cómo no, ¿te acuerdas 
del Chorrito de mate? O 
nos saltábamos la barda. 
Híjoles, eran tiempos 
acá, vieja. Salud. Y fíja-
te, Pamelo, cuando nos 
casamos en los noventa, 
nos fuimos un tiempo a 
Puebla, allá por Cholula, 
pos al comercio, y sí, hici-

mos nuestros ahorritos, ya 
ves, mi hijo el mayor está 

en Zacatecas, él estudió para 
agrónomo, le gustó y se fue, y 

tiene dos hijos ya mayorcitos, 
mis nietos bien bonitos que no 

pudieron venir, no me responden 
desde hace como un año, pero pos 

dicen que andan bien, pusieron su esta-
blecimiento de venta de cosas para el campo, 

ya sabes, y luego tuvieron problemas con los que 
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cobran derecho de piso, luego pos, no sé, nos avisaron, 
ellos no, otros, que no podían venir, y pos mira, al fin 
pudimos hacer acá los quince a mi hija la menor, ella 
es todo celular, aifon y tabletas y esas chingaderas… 
no, vieja, es que nuestro hijo, chingón y guapo, salud, 
pinche Pamelo, con todo respeto, señoritas, perdón, 
así es uno, es el barrio, perdón, perdónenme… bueno, 
voy con mi vieja, sigan, sigan… don Melquíades, cómo 
está, se ve de pocamadre…

El Ojón bebió como cuatro tequilas al hilo. 
Reguetón. Los muchachos con sus gorras al revés; pro-
nunciando las caderas, ellas; en las mesas los invitados 
beben y comen tranquilos, unas carnitas, mientras vie-
ne lo bueno, porque el Ojón y su mujer echaron la casa 
por la ventana y han convertido su taller mecánico en 
salón de fiestas con todo y valet parking, para eso han 
trabajado, no digan que el maestro mecánico es un aga-
rrado; y Pamelo recuerda que cuando jóvenes, al final 
de un partido de básquet, los corretearon los de la se-
cundaria de la Tránsito, del otro lado de Tlalpan, cerca 
del metro San Antonio Abad; corrieron hacia el taller 
que en ese entonces comandaba el padre del Ojón, don 
Lalo, cómo no recordarlo con sus amigos echando tra-
go y trabajando, se armaron los cocolazos, y que llegan 
patrullas y las famosas páneles. Don Lalo le puso una 
cueriza al Ojón. Y justo una semana después, ahí mismo, 
se hicieron los quince años de su hermana, que andaba 
con el Yeyo, una lacrota de tipo, pero tenía lana y un 
auto robado, lo que Lily no veía, pues era guapo el Yeyo, 
vestía como Chayanne y hasta su cabello así lo tenía, con 
el saco de padrote, la cadena al cuello, el cigarro cons- 
tante y la loción de moda; qué fiesta, qué borrache-
ra; en ese mismo lugar amanecieron con cubas en el 
gañote escuchando Radio Universal, “la noche quedó 
atrás…”. Así, el Ojón, con el paso del tiempo aprendió 
el oficio de hojalatero, luego mecánico, hasta que do-
minó el negocio, porque después de la secundaria no 
quería saber nada de escuela. 

Y se hizo el silencio. Se pidió la atención del res-
petable, porque ya venía el momento importante: las 
palabras del papá y el padrino y la mamá y todo los 

que se aventarían al ruedo en el mundo del verbo; y el 
Ojón seguía bebiendo y bebiendo, y le dijeron no ha-
bles, tranquilo, mejor que hable la mamá lágrima de por 
medio, y el Ojón no se detenía, bebía y bebía y volvía 
a beber, como los peces en el río, y hasta la esposa en 
nombre de la vieja amistad le pidió a Pamelo que por 
favor le dijera que detuviera esa forma de ingerir. Fue, 
lo abrazó, platicaron, en tanto ya estaban hablando por 
micrófono; la mamá lloró y le deseó lo mejor a su hija, 
verla hecha una mujer, era no sólo un orgullo sino un 
reto y una responsabilidad para seguirla educando, y 
agradeció a todos los presentes por su asistencia. Los 
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mariachis callaron cuando llegó el Ojón, don Ricardo, 
para quienes no lo conocían bien, y Pamelo lo llevó 
abrazado hacia el pódium hecho a semejanza de las 
grandes ocasiones. Agradeció con voz aguardentosa a 
todos por estar en un momento decisivo y luego a to-
dos dejó con las orejas sorprendidas cuando subrayó 
que esa fiesta la dedicaba a su hijo que no pudo venir 
de Zacatecas, que seguro desde allá sus pensamientos 
están llegando a su hermana menor, y después lloró con 
la sinceridad a flor de piel, y aun así no quiso retirarse, 
sino que ofreció disculpas como cinco veces; el jefe de 
ceremonias quiso interrumpir y evitar ese momento, 
pero Ricardo el Ojón volvió a decir que su hijo, que en 
paz descanse, debe estar contento. Basilio y Pamelo se 
vieron a la cara, luego al Ojón, ¿vivía o no vivía? Pi-
dió una cuba, se echó un trago de más de medio vaso 
y alcanzó a decir gracias; los invitados se pusieron de 
pie y le aplaudieron, buena salida, piensa Pamelo; lo 
abrazó como en los viejos tiempos y lo llevó a su mesa 
a tomarse otro trago, y don Ricardo enfatizó el gusto 
por tener ahí a Pamelo, porque era su nexo con la ju-
ventud, claro, aparte de otros, pero con los demás no 
había corrido aventuras de ese jaez. 

Vino el vals, no sin antes bailar dos rolas moder-
nas y se aventó una coreografía ochentera, los pasos que 
hacía Menudo con esa de “Cámbiale las pilas”. Ora sí 
que ay, ojón, bien que les salía, y pusieron a bailar a los 
presentes. Dieron la cena después del vals, Strauss, “Los 
bosques de Viena”, y hasta Basilio se abrazó con Reina 
y ella algo le decía al oído, mientras Athena igual algo 
le susurraba a Pamelo y él sonreía viendo la mirada a 
través de los anteojos de ella y luego bajaba la mirada 
hacia su vestido azul y el escote discreto que apenas 

entreveía coqueta la división de sus turgentes pechos 
que discretamente hacía el movimiento de cubrir sin 
cubrir, y ella le veía el rostro y la corbata rosa con el 
traje negro, contraste a la altura de las circunstancias. 

Para entonces, el Ojón estaba ya en la mesa con su 
familia, más repuesto; lo llevaron a lavarse el rostro, se 
fumó un cigarro y bebió agua mineral, comió carne de 
cerdo con guarnición agridulce, luego pidió un mole 
con frijoles; hubo como tres platillos. Vaya que la ban-
da comió hasta el hartazgo.

Eddie Santiago cantaba y se desparramaba por los 
oídos aquella de “amiga yo siento celos hasta el propio 
viento / el mío es un amor voraz que crece como el 
fuego / Si creo que antes de nacer te estaba amando / y 
ahora tengo que morir de sed”. Pamelo ve a los ojos a 
Athena y ella igual, y él le pregunta ¿vamos a bailar? 
Sabes que no sé. Yo te enseño. Pero no sé y no sabría, 
mira, y le muestra a los bailarines que ya se adueña-
ron de la cancha dancística; ellas, con el primor de sus 
zapatos que brillan aun en la oscuridad y las faldas de 
holanes que vuelan, los pantalones justos que emer-
gen de un cuerpo justo a la necesidad de esta salsa que 
cuestiona al amor y a los enamorados con ese afán de 
vivir y no dejar que muera, y no se sabe por qué hay 
gente que recibe el amor y no lo asimila ni decanta ni 
hace suyo, y el contraargumento sería: “Cuando no te 
quieren lloras y cuando te quieren no sabes querer”; y 
aquí entre los tragos, los abrazos, ese sudor sabroso que 
Athena no quiere que emane de su cuerpo, continúa la 
canción: “Qué locura enamorarme yo de ti / Qué locura 
fue fijarme justo en ti / y mi voz tiene tu nombre / en-
redado en mis temores”. Reina logra lanzar a la pista a 
Basilio, quien se apoca suavemente ante los bailarines 
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de la Obrera que saben que la estética no está pelea-
da con esos decibeles elevados y esos tragos del alma, 
aromas a perfume nocturno, y Pamelo le sonríe y le 
dice con la mirada “aviéntate, mi lic, tú puedes, mira 
cómo le hacen; ellos son los maestros para aprender y 
no para opacarte”; lo mismo sucede con Athena, que a 
duras penas logra salir con Pamelo y dice que no sabe 
bailar y Pamelo la ve hacia arriba y la abraza del talle 
y se eleva para alcanzar su oído, a la manera que dice 
Ortega y Gasset: “hay que elevarse hacia la mujer”, y le 
dice que no se necesita saber bailar para entrar al rit-
mo de la salsa, basta con querer sentirla para que los 

pies se muevan solos, para que la cadera sepa para qué 
vino al mundo y para conectarse con la letra y el vai-
vén antillano y seguir cuestionando: “Qué locura fue 
enamorarme de ti”, porque en el barrio como en las le-
tras, los campos de batalla huelen a noche, con todo y 
que el padre de la quinceañera llora por su hijo perdi-
do, una dama sonríe por no saber bailar y una mujer 
alta —con Pamelo egresado de ese barrio y educado en 
la vida, con la ciudad desparramada por los pies salse-
ros, dispuesto a batirse en la pista y con la cintura que 
tiene enfrente— decide que el baile es el principio de 
una noche, porque esto ya no tendrá fin.


