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A tus brazos otra vez 
(Bailes de salón en tiempos de pandemia) 

 

Gloria Luz Godínez 

 

“Que tú me quieres dejar/ yo no quiero sufrir/ contigo me voy mi santa/ aunque me cueste 

morir” cantaba el vocalista de la orquesta latina a bordo de un barco trasatlántico, la pista 

estaba completa con pasajeros bailando, hombres y mujeres entrelazados, sin miedo al 

aliento, al sudor o al contacto, así noche tras noche hasta llegar a Veracruz. La mujer 

imaginaba esa escena redentora mientras caminaba por las calles vacías en el centro del 

caos, las patrullas rondando y advirtiendo con sus altavoces que toda la gente debía 

permanecer dentro de sus casas salvo contadas excepciones, como la de ella. Eso era 

como un estado de guerra pero sin manifiestos ni contiendas aparentes.  

Amaranta Díaz era una joven profesora universitaria, mexicana, que pertenecía a 

grupos de investigación tanto en la Ciudad de México como en Barcelona; gracias a 

convenios institucionales trabajaba seis meses en cada ciudad. Además de académica, ella 

era bailadora de salsa; comenzó tomando clases en los años noventa como terapia y 

continuó haciéndolo hasta que el baile se convirtió en el centro de su vida. Un centro que 

ahora perdía por la pandemia de la covid-19.  ̶ La severidad de la vigilancia y la distancia 

social impuestas no tienen precedentes en la historia de la enfermedad.  ̶ Pensaba la mujer 

arrastrando con fuerza la maleta cuyo sonido hacía eco en el silencioso y despoblado 

barrio de Sants.  ̶ Ni la higiene, ni las medicinas actuales parecen ser suficientes, por ahora 

el aislamiento es el único método que se ha utilizado en prácticamente todo el mundo. ¿Y 

yo cómo voy a bailar salsa con distancia?  ̶ Se preguntaba irritada por el matiz antisocial 

que se estaba perfilando con el nuevo virus. 

La chica estaba sola y apurada para llegar al taxi, daba grandes zancadas con esas 

piernas largas de bailadora. Detrás de la mascarilla abría la boca para coger el aire que no 

llegaba limpio hasta sus pulmones, se sentía sofocada, absurdamente agitada por haber 

caminado sólo un par de calles y eso también le molestaba. Todas las incómodas 

situaciones provocadas por la pandemia se sumaban a esa angustia de no volver a 

Barcelona. Por primera vez desde hacía cinco años no tenía una fecha de regreso y eso le 

suponía más inquietud de la que hubiera imaginado.  ̶ Es como otro exilio, dejo mi otra 
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tierra.  ̶ Dijo para sí misma mientras abordaba el coche. El chófer con mascarilla FFP2 le 

ayudó a colocar la maleta con recelo, al entrar se puso gel en las manos y le pidió a ella 

que también lo hiciera. Dentro del taxi la mujer percibió cómo su respiración iba 

calmándose muy poco a poco, notaba el olor de su propia exhalación bajo la mascarilla. 

Afuera había una ciudad vacía y fantasmal, apenas unos cuantos coches y patrullas, 

ninguna persona a pie.  ̶ “Ayer un jabalí y sus tres crías paseaban por las calles del centro 

de Barcelona”.  ̶ Afirmaba la voz de la radio que llevaba el taxista.  ̶ ¿Cuánto tiempo 

tardarían todos los jabalíes de la zona en entrar a la ciudad? Como en las imágenes de la 

Princesa Mononoke. ¿En cuántos años podría la vegetación cubrir alguna casa? Y, ¿todas 

las casas?  ̶ Imaginaba las zonas residenciales convertidas en bosques mientras el coche 

dejaba atrás la ciudad y circulaba velozmente por la autopista. 

Cuando entró al desolado aeropuerto tuvo que desinfectar por segunda vez sus 

manos y al pasar por el escáner lo hizo una tercera vez; todas las miradas recelosas 

comunicaban sospecha, vulnerabilidad y terror al contacto. Ella caminó hasta la sala de 

abordar y nuevamente se sofocó detrás de la mascarilla. Próximo vuelo Ciudad de 

México, leyó en la pantalla del andén. Los rostros morenos, mestizos como el suyo, la 

tranquilizaron sólo por un momento pues enseguida percibió en los ojos de sus 

compatriotas la misma desconfianza, el mismo miedo hacia los invisibles virus que 

potencialmente infectarían a cualquiera. De pronto, cada persona en cualquier parte del 

mundo llevaba consigo la sospecha del contagio. La gente solo se relajaba cuando posaba 

la mirada en móviles o tabletas. Las salas de espera, más vacías que nunca, tenían un 

punto de hostilidad que no se había percibido antes. 

 ̶ Esta epidemia está haciendo que nuestros cuerpos sean, a toda hora, un territorio 

de confrontación política, estemos enfermos o no.  ̶ Pronunció las palabras en voz baja 

para afirmar y recordar, quería tener memoria de esta experiencia. Echó un vistazo entre 

las butacas canceladas y las ocupadas hasta elegir un sitio aislado. Las medidas para 

permanecer sanos nunca habían desarticulado con tanta fuerza el tejido comunitario como 

en esta ocasión, pensaba abatida mientras sacaba de su bolso una libreta y un bolígrafo 

para tomar notas. –“Este el principio de una época que fortalece el uso de las tecnologías 

de la comunicación y que debilita al mismo tiempo nuestros cuerpos y relaciones”   ̶

escribió; luego levantó la mirada para perderla entre los andenes del aeropuerto. –“Parece 

que hemos perdido la movilidad, que hoy los cuerpos son obsoletos sin sus prótesis, 

prótesis afectivas y tecnológicas que cambiarán nuestras formas de concebir lo privado y 
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lo público”.  ̶ Le puso punto a la frase, cerró la libreta y en seguida afirmó con un hondo 

suspiro prisionero en la mascarilla,  ̶ esto va a ser un desmadre. ̶ Ella era psicóloga, 

investigadora, pasaba muchas horas sentada leyendo, escribiendo, rellenando oficios y 

plataformas universitarias, sólo el baile la llevaba al cuerpo sin el ruido mental, sólo 

bailando se sentía de verdad libre y satisfecha.  

Ya desde el avión miraba cómo la ciudad se empequeñecía, dejaba atrás las noches 

en la Antilla, la Universidad, las colegas, el piso, se alejaba de esa vida que había 

construido durante los últimos cinco años sin saber cuándo podría volver a ella. Poco a 

poco la península se fue quedando lejos y sobrevolaba el mar, desde la ventanilla miraba 

el vasto océano. Antilla era la sala decana de la salsa en Barcelona, era un sitio en el que 

confluían latinos y españoles, ella solía frecuentar la sala uno donde ponían bachata y 

salsa. La salsa era su estilo favorito, aprendió a bailar en la Ciudad de México, con 

muchos giros y meneos hacia adelante y atrás describiendo una línea imaginaria. Esta 

forma de bailar con énfasis en el primer tiempo, On 1 o estilo Los Ángeles, comenzó a 

practicarla en el estudio de un octavo piso cerca de la Torre de Comunicaciones y 

Transportes, hoy una torre fantasma, abandonada después del terremoto del 2017. La sala 

sólo tenía un gran espejo y el aparato de música. Su pareja de baile era un joven profesor 

de lógica de la Universidad. De hecho, era su profesor. Las sesiones de salsa terminaron 

un sábado cuando él la invitó bailar, pero en realidad la cita fue para presentarle a la novia 

que llevaba como pareja de baile. Ese día ella bailó con desconocidos que también habían 

asistido sin pareja.  ̶ ¿Por qué me habrá llamado? Qué necesidad de restregarme a la novia 

por la cara si ni siquiera salíamos juntos, sólo bailábamos. 

En esas clases le insistían en hacer la mueca de la sonrisa. Al principio le parecía 

superficial, un complemento de la puesta en escena, como si le pidieran un tipo de ropa 

que le hacía pensar en esas coreografías de salsa de competición, shows o películas donde 

las sonrisas de los bailarines son un poco forzadas, casi tan postizas como las pestañas de 

algunas bailarinas. Sin embargo, con el tiempo, aprendió mucho de la sonrisa practicando 

el baile improvisado de los salones. La sonrisa fue ganando un papel principal con parejas 

anónimas. Cuando ella sonreía de verdad se sentía reconocida, y, si le devolvían la 

sonrisa, el reconocimiento era mutuo; todo ese lenguaje no verbal la conmovía, percibía 

el olor de los cuerpos, incluso podía intuir lo que estaban sintiendo las parejas, quiénes 

eran en ese momento, aceptándolos tal y como eran, sin juicios.  
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En esa época su mejor amiga, Nydia, la llevó a los Sociales Romo, en Santa María 

la Rivera, la primera vez se quedó fascinada porque bailaron toda la tarde sin preocuparse 

por nada, la entrada fue accesible y sólo compraron botellas con agua helada para aguantar 

el calor de la sala. Señores bailadores las invitaban uno tras otro, cada cual con su propio 

estilo y personalidad, sin poses conquistadoras. Tal vez su pareja en alguna canción había 

sido el chófer de un microbús al que quizás se había subido sin dirigirle la mirada, 

soltando las monedas y buscando hueco entre los pasajeros, y, probablemente, él había 

recibido el dinero con la misma actitud fría, sin apartar la mirada de la calle, apenas 

bajando la velocidad para recoger a los pasajeros sin hacer un alto total.  ̶ Mientras las 

prisas de la gran ciudad nos alejaban cada vez más, sus salones de baile nos acercaban, 

¿cuáles serán nuestros espacios de encuentro social ahora que todo está cerrado? 

¿únicamente salas virtuales? –Se dio un masaje en la cabeza para pensar en otra cosa. 

Entonces recordó a su amiga Nydia bailando, ella lo hacía increíble, de barrio, de oído, 

parecía haber nacido bailadora porque no demostraba ningún esfuerzo y nunca perdía el 

ritmo. Esa primera vez en los Romo, Amaranta se sentía feliz después de haber estado en 

una verdadera Escuela de Calor. Mientras tarareaba la canción de Radio Futura en el 

metro de la línea azul, ella imaginó que los y las bailadoras eran como una tribu oculta 

entre la multitud. Una tribu urbana. 

Antes de la covid-19, cuando volaba de Barcelona a la Ciudad de México, elegía 

viajar en martes para descansar un día e ir a bailar el jueves. Sin embargo, ahora no sabía 

con qué nivel de alerta se iba a encontrar. Viviría en su pequeño departamento de la zona 

centro, muy cerca de la estación de metro Chabacano, continuaría con el teletrabajo, las 

videollamadas, las redes sociales, estaría presente sólo a través de máquinas.  ̶ ¡Cuántas 

prótesis más!  ̶ Estiró con fuerza los brazos para alejar esos pensamientos y, en su lugar, 

volvió a producir la imagen del transatlántico navegando y al interior la elegante sala con 

pisos brillantes donde las parejas bailaban al compás de los sonidos afrocaribeños: 

bachata, son cubano, algún danzón y salsa. 

̶ “Cuando bailas en pareja no es fácil separar lo que pertenece a cada cuerpo, el baile 

es una comunión”.  ̶ Recordaba las palabras de Emiliano, su pareja de baile en México 

desde hacía diez años. Él era farmacéutico, aprendió a bailar salsa de calle desde pequeño, 

primero con su madre, después en las fiestas de barrio, en los XV años a los que le 

llamaban para ser chambelán y sobre todo en los salones de baile. Ella miraba los ojos de 

Emiliano mientras bailaban, era un reconocimiento espontáneo para comunicarse, si el 
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giro entraba en ritmo sonreían, algunas veces él repetía y marcaba tres o cuatro giros 

seguidos, cuando ella terminaba de dar vueltas volvía al centro con cierto mareo, pero 

segura de equilibrarse.  

Y, mientras su cabeza seguía apoyada contra la ventanilla del avión, se veía otra 

vez bailando en la pista del trasatlántico. ̶ ¿Cómo serán los giros a bordo del barco? No 

creo que sea la misma estabilidad que en la tierra. Sin duda girar tiene un arte individual, 

colocar la mirada en un punto, sujetar el centro del abdomen, girar de puntillas, sobre los 

metatarsos, parece que todo lo equilibro yo. Sin embargo, el secreto también está en sus 

brazos fuertes sujetando, en sus ojos que son otro punto de apoyo para los míos, sus pies 

bien plantados en la tierra. Pero ¿cómo será girar en el mar? Si todo se mueve porque 

estamos flotando en el agua, entonces, la estabilidad dependerá de otra experiencia 

corporal; si la pista invita al mareo, será el momento de soltar el control y respirar en esa 

borrachera líquida. 

Ella había acomodado las circunstancias para saltarse las derivas de las largas 

convivencias en pareja, sólo quería llegar directa y fugazmente al amor lúdico, liviano y 

despreocupado del baile. Ese era su estilo de vida, su estilo de amor. Amaranta de verdad 

amaba a su pareja de baile en la Ciudad de México, lo conocía bien y a su relación no le 

faltaba de nada, había deseo y erotismo, juego, cuidado y ternura, aunque también, algo 

de celos. Él se encendía por dentro si bailaba con otros hombres, no alardeaba, pero le 

carcomían las dudas. Ella no podía tolerar ni justificar nada al respecto, su espíritu era 

libre y su cuerpo también. –“Es admirable, tantos años bailando juntos”,  ̶ le dijo Emiliano 

alguna vez señalando a la pareja de pelo blanco que se deslizaba en la pista con antiguos 

atuendos y manos temblorosas. Ella estaba acostumbrada a ver matrimonios de personas 

mayores en los salones cada semana y fingía no compartir esa admiración.  ̶ Demasiado 

amor es tan malo para bailar como la falta de amor,  ̶ le contestó en el oído como si fuera 

una sentencia, después sonrió y movió con más entusiasmo las caderas. 

Volvía a mirar el mar desde el avión y a cantar en silencio, apenas moviendo la 

boca oculta por la mascarilla.  ̶ “Cuando yo sentí de cerca tu mirar/ de color de cielo, de 

color de mar/ mi paisaje triste se vistió de azul/ con ese azul que tienes tú”…. Ojalá que 

Jordi también navegara en el mismo barco  ̶ se decía  ̶ ojalá que pudiera viajar con los dos, 

bailar con Emiliano y con Jordi cada noche hasta llegar a Veracruz y arribar al Azul de 

Agustín Lara. ̶ Así, con la libertad de tener los pies fuera de la tierra continuaba tejiendo 

sus anhelos en el aire. Hacía cinco años que vivía a medias, entre la Ciudad de México y 
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Barcelona y, paradójicamente, desde que llegó al barrio de Sants, comenzó a sentirse 

cerca de Veracruz. Los recuerdos del Puerto la asaltaban constantemente, con una brutal 

claridad, veía hoteles de tres estrellas en los que había dormido cuando todavía era 

estudiante, cuando se subía al autobús nocturno desde la TAPO para amanecer en el 

Puerto, bailaba danzones, sones, sudaba de día y de noche, marcaba las sábanas, comía 

glorias, tomaba café y miraba el mar. La primera vez que se transportó desde Barcelona 

a Veracruz fue cuando se encontró con un fandango, había tarima, jaranas, requinto y 

leona, todos los instrumentos en manos de músicos entusiastas de diferentes zonas de 

México, Argentina, Chile, Venezuela y Rumanía. El nombre de su colectivo, “Pájaros. 

Músicas que cantan, vuelan y migran”, le tocó muy profundo, subrayó su condición de 

migrante, privilegiada sin dudas, pero migrante al fin. La imagen del pájaro le permitía 

imaginar sus raíces al viento, yendo y viniendo constantemente sin más tierra que la 

memoria. 

Jordi fue su pareja de baile durante los años que vivió en Barcelona. Él era profesor 

de instituto, aprendió la salsa de estudio siendo mayor en una academia. Cuando 

comenzaron a bailar en la Antilla ella reconoció que sus coreografías eran el dibujo 

aprendido en las clases, un estilo muy distinto al de Emiliano. No obstante, con el tiempo, 

aprendieron a bailar improvisando y a ejercer distintos roles de género; entonces, ella se 

dio cuenta de lo importante que era intercambiar los papeles: guiar y dejarse llevar. En 

México incorporó la idea de que guiar no era para las mujeres; sin embargo, en Barcelona 

reaprendió a bailar con iniciativa para romper las técnicas aprendidas de Jordi, a veces 

ella marcaba el ritmo y los pasos, poco a poco identificó el rol de guiada en el que había 

sido entrenada y esto supuso un parteaguas en su historia personal. Cuando bailaban, ella 

giraba, volaba y se abandonaba al mareo, mientras Jordi sostenía y disfrutaba de su 

estabilidad, pero él también se arriesgaba a perder el equilibrio y se dejaba guiar, ella le 

marcaba nuevas vueltas, estable, con los pies en la pista y manteniendo el ritmo. Era una 

pareja de baile que fomentaba la paciencia, la observación y la libre elección de roles.  

̶ Si el avión fuera barco, llegaría a Veracruz desde la península, pasando por las 

Canarias y las Antillas; navegaría por el Caribe así como lo hicieron la rumba y el danzón, 

abuelos de la salsa. ¿Cómo habrán sido esos siglos de navegación transcaribeña? Cuando 

los músicos, las bailarinas y las cantantes se movían libremente con instrumentos y 

partituras entre Veracruz, La Habana, San Juan, Portobelo o Maracaibo, influyendo y 

dejándose influir por sus colegas de los puertos. Y si yo fuera alguna canción, sería 
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danzón, viviría sin duda en México, otra vez nacería en ese país, porque allí, tanto en 

Veracruz como en la Capital, se mantienen vigentes las tradiciones danzoneras mientras 

que en Cuba sólo existen en forma de piezas de museo. ̶ Ella se había sentido siempre, 

como el danzón, un poco del pasado, quizá por eso le fascinaban esos sonidos logrados 

por los vientos metales de las orquestas danzoneras que hicieron del mexicano un estilo 

muy particular, ella, como tantas bailadoras, se colocaba una flor para ir a los míticos 

salones a escuchar y bailar danzones, cumbias y salsas, al menos así había sido hasta antes 

de la pandemia. Recordó cuando era niña y vio por primera vez a las parejas danzoneras 

en la Plaza de la Ciudadela, entonces la música y la forma de bailar fueron una nave 

directa al pasado que la transportó con atuendos coloridos, gestos, abanicos y sensualidad 

contenida. Todo ese pasado vivo latiendo en la gente y en la ciudad era una verdadera 

joya entre las ruinas del pasado que ella había conservado hasta la fecha.  

̶ Es increíble que un género musical que ha sido tocado y bailado semanalmente por 

varias generaciones durante casi un siglo y medio se vea interrumpido por la pandemia. 

¿Volverá con la misma fuerza después de que todo esto haya pasado? ¿Volverá? ¿Esto va 

a pasar?  ̶ Miraba las nubes con la cabeza inclinada en la ventanilla, deseando quitarse la 

mascarilla. ̶  ¿Cómo voy a soportar diez horas más de vuelo sin respirar libremente? Me 

pica la nariz.  ̶ Por el pasillo se adelantó la azafata empujando el carrito con la comida, 

entonces se sintió aliviada, comería despacio para estar sin mascarilla el mayor tiempo 

posible.  

̶ ¿Café o té?  ̶ Le preguntó la azafata al terminar la comida. ̶ Nada, gracias. ̶ La 

revoltura de la pandemia le había dejado un asiento denso y negro que había emergido 

desde hacía algunas noches en forma de sueños y pesadillas. Estaba cansada. Quería 

dormir. Así que se apoyó contra la ventanilla, se puso la manta encima y cerró los ojos. 

Desde el aire su sueño fue más ligero, prodigioso y revelador: 

Emiliano y Jordi estaban con ella en el mismo barco trasatlántico, eran 

declaradamente un amor en trío y así entraban triunfantes a la sala de baile, como en su 

día lo hizo Frida Khalo con Diego Rivera y León Trotski en el Salón Los Ángeles, una 

noche que se recuerda en todas las crónicas del salón de la Cuauhtémoc. No se dice cuánto 

bailó Frida con su marido o con su amante ruso, pero en su sueño Amaranta bailaba sin 

descanso, a veces en trío, a veces en pareja alternada. En algún momento Jordi y Emiliano 

también bailaban entre ellos con toda naturalidad y erotismo, como las parejas de hombres 

bailando tango en aquellas míticas fotos del Río de la Plata.  
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Cuando despertó pensó que lo mágico y sanador de los sueños, como de la literatura, 

es que una puede recrear su propia patria con un poco de aquí y de allá sin que vengan 

nacionalistas rancios a reclamar derechos de origen, así en el amor, se pueden conjurar 

nuevas relaciones de género y sexualidad a través del baile. Al recordar el sueño, no sólo 

no le pareció absurdo, pensó que sería perfectamente posible. Ella era una de esas mujeres 

que no censuraba su imaginación, incluso la defendía con citas literarias o filosóficas. 

 ̶Así salvó García Márquez a los personajes de El amor en los tiempos del cólera ¿no es 

verdad? Fermina Daza y Florentino Ariza octogenarios a bordo del Nueva Fidelidad 

navegando de ida y vuelta en el río Magdalena con la bandera amarilla izada por un cólera 

simulado para poder amarse el resto de la vida.  

Pero en ese momento reparó desconfiada en el peso de esa frase de amor. El resto 

de su vida no era comparable con el de una persona de ochenta años. Ella no sabía si el 

amor se aprende, se lee en novelas o es un don. Lo que sí sabía, por experiencia propia, 

es que se puede aprender a bailar. Hay bailadores que parece que han nacido con ese arte 

y ese ritmo, pero la verdad es que todas las personas pueden aprender a bailar con más o 

menos facilidad. Y tal vez, bailando, se pueda percibir una de las caras del amor. Bailando 

se ejercita una compasión en la que dos personas se aceptan tal y como son, al menos 

hasta terminar la canción. El baile de pareja demuestra con bastante certeza quién está del 

otro lado, la mirada evasiva del nervioso, la rigidez del controlador, el ritmo constante y 

despreocupado del alegre, la suave precisión para marcar los giros de la experiencia, las 

coqueterías torpes y el manual del conquistador, casi todo se percibe con la claridad del 

presente, la honestidad del cuerpo en el momento preciso de la danza relacional devela 

algo más que gestos y coreografías: vergüenza, culpa, inseguridad, olores, perfumes, 

sudores, higiene, estado de salud, fuerza, debilidad, euforia y tristeza, o mejor dicho, 

melancolía, porque nadie realmente triste y abatido baila sin haber superado, aunque sea 

brevemente, sus penas. Todo un iceberg de detalles personales emergen mientras 

bailamos.  ̶ Creo que bailar en pareja implica una comprensión circular,  ̶ afirmaba 

contemplando formas en las nubes, en el cielo veía los trazos que los pies van dibujando 

sobre la pista de baile.  ̶ Tengo la certeza de que podría bailar a cualquier edad y que 

siempre habrá alguien en una sala de baile para tomarme de las manos, ningún virus ni 

prótesis tecnológica podrá poner fin al baile en pareja, al menos en México. ¡Me alegra 

tanto volver! “Y volver…” 


