
El todopoderoso

Cuenta la leyenda que cada cierto 
tiempo aparece un ser superior capaz de 
dominar estas tres habilidades. Muchos 
lo intentan, ninguno lo consigue, ¿serás 
tú? 

Intercambiador de bebidas. Acércate a 
la barra, o a cualquier repisa donde los 
incautos salseros depositan sus 
refrescantes bebidas y muévelas de 
lugar. ¡Cuidado!, nadie tiene que darse 
cuenta. Para mayor confusión junta las 
que sean del mismo color o las que 
compartan recipiente.  

Interceptador de bailes. Aguarda 
pacientemente detrás de algún pilar o 
lugar escondido. Imagina que estás en la 
sabana tras unos matorrales. Deberás 

buscar a la presa perfecta. Aquella que 
mira con determinación a alguien que 
está bailando. Su firme deseo es el de 
invitarle a bailar justo cuando termine la 
canción. Cuando eso ocurra, saltarás 
para interceptar el baile y arrebatarle la 
pareja en el último instante.  

Paralizador de personas. Comenta 
trivialidades con alguien cerca de la 
pista. A la señal de “¡Uy!, esta canción 
me gusta” o “voy a ver si bailo un 
poco”, despliega tus historias más 
emotivas, no escatimes en detalles. 
Cuanto más tiempo consigas retenerla, 
más cerca estarás de ser la persona 
elegida.
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El antimanual para bailar salsa



Me mantengo

Si hay algo que les encanta a los 
salseros, aparte de ponerse a girar en 
supermercados, rellanos o pasillos para 
ver si se desliza bien, son los polvos de 
talco.  

Lleva siempre un bote dentro de la bolsa 
de los zapatos de baile, nunca se sabe si  
esa noche el suelo tendrá una fricción de 
0.1 o 0.2. Especialmente si ha habido 
alguien superando suspendiendo el ritual 
de iniciación con la bebida.  

Empieza la noche echando un poco en 
algún rincón para poder recurrir a él 
cuando notes que ya no das 7 vueltas en 
tu propio eje.  

A medida que avanza la noche esparce 
talco aleatoriamente por la pista. De 
momento no te hagas notar mucho, con 
disimulo. 

Pasadas un par de horas, es tu momento. 
Coge el bote y haz el gesto de repartir 
alpiste a las palomas por toda la pista. 
¡Sin miedo!, tiene que quedar totalmente 
blanca.  

¡No te vayas todavía! 
Cuando termines el bote espera a que la 
gente se acerque a ti para darte la 
enhorabuena por la contribución. 
Saldrás a hombros del local.  
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Buscando la verdad

¿Alguna vez te han dicho que para 
bailar salsa hay que contar? El famoso 
uno, dos, tres, cinco, seis, siete. No les 
hagas caso, te quieren dentro de matrix. 

Es un truco para que mantengas tu 
mente ocupada y nunca hagas bien las 
figuras. Les interesa mantenerte dentro 
de la burbuja de las clases de baile. 

Haz la prueba algún día que salgas a 
bailar social. En lugar de intentar ir al 
compás de la música como todos, 
escapa de la esclavitud y ve al tiempo 
que te apetezca. 

Puedes incluso ir variándolo durante la 
salsa. Por ejemplo, empieza a bailar al 
dos, luego al siete y medio, finaliza  

marcando un cinco y me llevo una.  

Al principio notarás como no eres capaz 
de conectar con nadie ni enlazar dos 
figuras seguidas, no desesperes, siguen 
atrapados dentro del sistema y les choca 
ver a alguien tan original.  

Si eres chica es posible que cada pocos 
compases te suelten para hacer libres, 
tienen miedo al cambio.  

Es pronto 
No están preparados para conocer la 
verdad. Si te insisten en que vayas al 
tiempo puedes contestarle cosas como 
“yo bailo sintiendo la música” o “no 
quiero ser tan cuadriculado”. 
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