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¿Ficcionario? ¿No será diccionario?
Tanto los diccionarios con definiciones alternativas a la oficial,
como los vocabularios de palabras inventadas, nos han acompañado durante siglos. El tono humorístico y satírico es algo que
comparten la mayoría. Muestra de ello son obras que van desde
el “Diccionario crítico-burlesco” de Bartolomé José Gallardo publicado a principios del siglo XIX, hasta aportaciones más recientes como ”El diccionario para pobres” de Francisco Umbral, “El
diccionario de Coll” de Jose Luis Coll o el imperdible “Cambiando muy poco algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto”
de Luis Piedrahita.
Y yo, simple mortal, me subo a hombros de semejantes titanes
para escribir este ficcionario, o diccionario de palabras ficticias,
centrado en una de mis aficiones: ¡bailar salsa!
El resultado son cincuenta palabras que, junto con sus definiciones, han sido creadas con mucho mimo y buena dosis de humor.
Algunas de ellas fruto de la inspiración, y otras de una larga espiración. Varias se han formado agitando conceptos que parecían
no encajar, y otras transformando el significado con ligeras modificaciones.
Una peculiaridad que tiene este diccionario es que cada palabra
está acompañada de una ilustración.
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—¡Qué original! —salta iron-ic-man.
—Bueno, no te falta razón, pero, ¿y si te digo que quienes protagonizan esas ilustraciones de corte salsero son animales?
—¿Animales comportándose cómo humanos? Lo nunca visto…
—Touché. Veamos si te gano con esta, ¿y si además te digo que
aparecen más de cincuenta especies distintas?
—Vale, aunque solo sea por eso ya me entretengo un rato.
—Sabía que te iba a gustar.
Cada especie tiene ciertas características en su anatomía o comportamiento que los hace idóneos para ilustrar ciertos conceptos.
Te invito a que encuentres también ese doble significado, muy
evidente en algunos casos y algo más escondido en otros.
También incluyo un ejemplo práctico de uso al final de cada capítulo.

Palabras explicadas para gente
normal
¿Quién es normal? ¿Quién no? ¿Acaso bailar salsa te da superpoderes? ¿Por qué Buzz Lightyear se quedaba quieto en presencia de humanos si no sabía que era un juguete?
Todo tiene una explicación, incluso lo de Buzz, pero eso ya lo veremos más adelante.
Te voy a ser sincero. Si el libro que tienes entre tus manos ha sido
un regalo de tu amiga, la que no perdona una fiesta salsera, o de
tu amigo, el que siempre tiene ensayos y no puede quedar los
fines de semana porque se va de congreso, es porque quiere meterte a ti también en el mundillo. O quizás no. Pero lo que no hay
duda es que te aprecia y quiere compartir contigo una pequeña
porción de este maravilloso universo salsero.
Y es que, una vez que empiezas a bailar, notas como cada vez te
gusta más, y entre: clases, talleres, ensayos, festivales, congresos
y actuaciones, al final te olvidas como era salir de fiesta de otra
forma. Es en ese punto cuando ocurre la magia y contestas:
—¿Sales esta noche a bailar? ¡Me han dicho que habrá música en
directo con actuaciones!
—¡Uf!, imposible, hoy voy a salir “de normal”.
Algo parecido ocurre cuando tienes un cumpleaños de alguien no
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vinculado con la salsa, esa celebración pasa a ser un “cumple de
normal”, lo que descarta automáticamente una salida a bailar al
finalizar la cena (a no ser que hagas una bomba de humo).
El uso de la palabra, bailar, también cambia, o digamos que se
especializa. Cuando dices: “¿vamos a bailar?”, te refieres a bailar
salsa, no a cambiar el peso de un pie al otro en una discoteca
normal.
Además, los amigos que conociste antes de bailar son ahora “los
amigos no salseros”, “los de toda la vida”, o ya si me aprietas
mucho, “los amigos normales”.
Pero si todavía no estás en ese punto, no te preocupes, este libro
es para quien baila salsa y quien no. Aprovecharé la introducción
que aparece antes de cada palabra para ponerte en situación.
Eso sí, con un poco de exageración en algunos casos para darle
más sabor. Y si ya estás en el ajo, ¡disfruta!
Nota: Tal y como apunté en el “Antimanual para bailar salsa”,
muchas veces hago referencia al “chico” como la persona que
sugiere las figuras, y “chica”, la que las sigue, por ser lo que ocurre en 99% de la ocasiones. Pero ambos roles se pueden intercambiar perfectamente.
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03.
La despedida de un social de salsa es muy entretenida. Al interactuar con mucha gente durante la
noche, te acabas despidiendo de media sala camino a la salida.
También ocurre que, durante ese camino, o incluso cuando todavía estás recogiendo para irte, se acerca alguien y pregunta:
—¿Te vas? ¡Vamos a bailar esta última y ya!
Y te vas, una hora más tarde… Pero me gusta más la gente que,
mientras estás bailando, se despide desde la distancia haciendo
señas con la mano para no molestar, sin embargo, justo después
se acerca para contártelo de viva voz:
—¡Que me voy ya! ¡Nos vemos mañana! —Y asientes mientras
sigues marcando el básico. Como quien sale a correr y da saltitos debajo de un semáforo para no perder la marcha.
Pero, luego se viene arriba y sigue:
—¡Acuérdate de traer el garrofón para la paella del domingo!
¿Avisaste a Alba por lo del regalo?
Y ya prácticamente solo mueves la cadera en el sitio al estilo merengue mientras tu pareja practica una sonrisa de circunstancias.
Bueno, a no ser que sea una adicta a los adornos y al yomelohagotodismo, entonces no habrá problema, pueden pasar doce
compases sin que se dé cuenta de tu ausencia.
¿Cómo llamar a ese desorden de la ornamentación que sufren
algunos bailarines y bailarinas1?
1

El Antimanual para bailar Salsa: Episodio I - Capítulo “La chica del malecón”
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Adornorexia
f. Trastorno decorativo compulsivo. Ceguera a la indicación
por adorno.

Ejemplo práctico:
—Creo que Andrea padece de adornorexia. El otro día sin venir a
cuento se puso a corregir a alguien la postura: el brazo estirado,
la cadera inclinada, la muñeca descansada…
—Bueno, pero ella sabe, los consejos siempre son bienvenidos.
—Ya, pero era un señor con bigote que nos dio el alto en un control de Policía.
16
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06.
Paseas por la zona comercial de tu ciudad, paras
delante de un escaparate y te imaginas lo bien
que te quedaría la ropa del maniquí. Entras a la
tienda, y ya en el probador confirmas tus sospechas: “pues sí, me queda fantástica, pero con
esto no se puede bailar” La dejas en su sitio, sales por la puerta y te despides del maniquí.
Si no es porque es demasiado justa, es porque es muy suelta, y
cuando no es por ser muy fina es por gruesa. No obstante siempre hay quien antepone la elegancia a la inconveniencia y decide
correr el riesgo, o directamente asumir las consecuencias. Si eso
significa añadir una o dos capas más de tela al cuerpo, se añade.
Pero tienes que tener en cuenta que salir a bailar salsa activamente no consiste en tomar algo en la barra y dar palmas al ritmo de la clave, exige cierto movimiento y ello implica que la
temperatura corporal va a subir de forma considerable.
De entre todas las prendas destacaría una que merece todos mis
respetos, la americana. Esa chaqueta que, tanto la prenda como
el portador, empieza a cambiar de color a medida que pasa la
noche. Valientes. Personas íntegras que además de las altas temperaturas soportan comentarios del tipo:
—¡Quítate eso ya, que te va a dar algo! —en tono jocoso.
Pero entonces dos portadores de chorreantes americanas se reconocen en la lejanía y sienten como un hermanamiento solidario.
¿Cómo llamar a esa chaqueta tan viscosa que podría albergar setenta y cuatro colonias distintas de lactobacillus?
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Babericana
f. Prenda de vestir ajustada al torso, de tacto húmedo, que
adquiere dicha consistencia por las condiciones climáticas
del local o del estado de forma de quien la lleva. Catarata
con mangas. Véase americalada.

Ejemplo práctico:
Los ánimos sobre el trasvase del Ebro se calmaron cuando un donante anónimo aportó su babericana para salvar la cosecha de
este año.
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11.
Una de las cosas buenas que tiene bailar salsa es
que terminas por conocer a mucha gente. Entre
fiestas, congresos, sociales, talleres, clases…
como tengas un nombre un poco largo te lo acortas para ahorrar tiempo en presentaciones.
Además, aunque no vayas con pareja puedes ir a una clase sin
ningún problema. Es raro que alguien te lo ponga como requisito. El resultado puede que lleve a una clase desbalanceada, pero
en ese caso lo que se suele hacer es rotar posiciones para que
bailen todos con todos. Lo propio es que quien da la clase también se meta en la rueda para poder corregir a los alumnos mientras baila. Esto es lo que ocurre en tu mente cuando ves que ese
momento se va acercando:
“Que viene… ya está ahí…. dentro de dos turnos me toca y no
me ha salido la figura.”
—¡Cambio!— y se cambia de pareja.
“Vale, ahora ya me ha salido, puede ser que antes la culpa no
fuese mía, ¿o ha sido casualidad esta vez? Ya verás como la
lio…"
—¡Cambio!
Y por supuesto la lías. Pero no pasa nada, son los nervios al tener
a la autoridad enfrente. Peores son los que te entran cuando tienes que hacer una acrobacia en un show y todavía no sale bien.
Justo antes de salir al escenario piensas: “tranquilidad, solo pueden pasar tres cosas: que se caiga una persona, que se caiga la
otra, o que nos caigamos los dos”.
¿Cómo llamar a ese desasosiego que afecta directamente al aparato digestivo aunque no haya recibido todavía ningún impacto?
19
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Caigalera
f. Sensación de distensión rectal que se produce cuando el
entrenamiento de la acrobacia ha sido insuficiente y la probabilidad de leñazo es importante. Miedo a la precipitación
por precipitación.

Ejemplo práctico:
—¿Eres consciente que solo nos ha salido bien una vez y tenemos
que bailar dentro de cinco minutos? Tengo una caigalera encima que no veas.
—No te preocupes, tú no te vengas abajo.
20
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15.
¿Pilates? ¿Zumba? Ja. Cinco horas seguidas bailando salsa dura y duermes como los ángeles.
Aunque debo reconocer que tanto movimiento
de cuerpo, pies y manos también acarrea riesgo.
No es descabellado que de vez en cuando te caiga algún tortazo
de la pareja o de cualquiera persona que tengas alrededor, pero
hay uno en concreto que me gustaría destacar: El codazo.
Este tipo de golpe nace de una rutina rápida de brazos en la que
no se ha respetado la distancia de seguridad, o que ha sido practicada por alguien con poca habilidad. Existe otra variante, el codazo rotatorio, todavía más mortífero. Parte de un giro y se produce cuando el brazo que pasa cerca de la cara no se ha extendido lo suficiente y el codo queda como un pico saliente.
La experiencia de recibir un castañazo de ese calibre es, como
explicarla… imagina que estás esperando al tren en el borde del
andén y alguien saca la mano por una ventanilla mientras pasa a
tu altura, solo que en el último momento decide sacar una botella
de cava. O si hablamos de la versión rotatoria, es como si te
acercaras a un calcetín relleno de bolas de billar que da vueltas.
Por suerte no es muy común. Además, para eso están los reflejos.
Con una buena maniobra esquiva hacia atrás puedes pasar de
tener un premolar menos a sentir un agradable airecillo en la
cara, que siempre se agradece bailando.
Tal habilidad esquivando el codo en milésimas de segundo merece una palabra. ¿Cómo llamar a ese gesto defensivo que preserva la nariz en su sitio?
Yo propongo…
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Codobra
f. Acción de hacer la cobra a un codo amenazante que se
aproxima violentamente. Acto reflejo que preserva la posición natural de los elementos que forman el rostro. Recortador humano.

Ejemplo práctico:
Las cabezas de César y Claudia colisionaron casualmente cuando
efectuaban una codobra a sus parejas.
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17.
Hay quien dice que la afinidad con la que bailas
con una persona es extrapolable a otras actividades en pareja. Yo diría más, muchas características que observas en la pista son predictores de la
personalidad. Por ejemplo, el agarre de manos.
Te encontrarás con distintos niveles de presión, tanto para el chico como para la chica:

‣

Nivel boquerón: No hay forma de agarrar nada, los dedos se
te resbalan todo el rato y prácticamente no notas tensión.

‣

Nivel águila imperial: Terminas de bailar con las marcas de
sus uñas hasta en el antebrazo.

‣

Nivel leggins de congreso: Te aprietan como si no hubiese un
mañana.

Los leggins son la prenda estrella para clases y talleres. Y de toda
la colección, los coleggins son los favoritos. Son cómodos, ligeros
y ajustados, pero permiten mucha movilidad al ser elásticos y
ocupar poco en la maleta.
Pero hay quien se empeña en quebrantar las leyes de la física llevando unas mallas que, en lugar de dividirse en tallas, lo hacen
por el número de atmósferas de presión que pueden ejercer sobre el muslo. Los nombres comerciales como “Push ups” o “Efecto reductor” son solo eufemismos de: “¡vamos!, ¡moveos!, todos
los glóbulos rojos en fila india pasando por la cintura, y si alguno
no cabe que se deje el oxígeno por el camino”.
¿Cómo llamar a esos leggins para envasar al vacío que impiden
que el riego sanguíneo llegue correctamente todas partes?
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Desmallas
f. Prenda fina y elástica cuya presión ejercida sobre el tren
inferior rivaliza con el abrazo de un oso grizzly. Interrupción
intermitente del riego sanguíneo. Embuchado multicolor.

Ejemplo práctico:
Consiguió la denominación de origen Embutido de Requena después de llevar unas desmallas durante un congreso.
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18.
A pesar de que bailar salsa es una afición muy
sana, no escapa al subidón y enganche que provoca cierto polvo blanco: el talco.
—No sé que me pasa, es como si el suelo me frenara, ¿no habrás
traído un poco de talco?
—Pues no, creía que hoy no haría falta. Pero podemos ir de talcoventura. Tú busca por aquella zona y yo preguntaré allí.
—¿Ha habido suerte?
—Sí, en cabina me han dejado.
—¡¡Dame, dame!!
—Con eso ya tienes suficiente. Si te pasas no vas a poder bailar.
—No te preocupes que yo lo controlo, ¡dame más!
A veces hay tanta humedad en el ambiente que el suelo se pega
como engrudo y un poco de talco ayuda, ya no para girar, si no
para poder andar. Pero la gente no tiene medida y te cubre la
pista de un manto blanco2 y es como una pista de hielo, empiezas bailando con una persona y terminas con la de al lado. Igual
que cuando invitas a alguien a bailar, te dice que no, y sutilmente
te deslizas a quien está al lado para probar suerte de nuevo.
En el fondo no tiene importancia y seguramente hubieseis bailado tan a gusto, pero tú y yo sabemos que no queda bien. De segundo plato. De agarrarse desesperadamente a una rama secundaria en plena caída cuando se rompe la principal. De resignarse
con el polvorón malo cuando se han acabado los buenos.
¿Qué nombre poner a esa ágil maniobra que surge cuando fracasa la invitación?
2

El Antimanual para bailar Salsa: Episodio I - Capítulo “Me mantengo”
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Dicequeno
m. Movimiento estratégico que se efectúa cuando, al recibir
una negativa para bailar, se apresura a preguntar a una segunda persona para minimizar el daño.

Ejemplo práctico
Daniel consiguió el récord nacional de encadenar cuatro dicequeno seguidos hasta que se dio cuenta que llevaba la bragueta
abierta. Desde entonces, siempre se mira la entrepierna antes de
invitar, consiguiendo la nueva marca mundial de siete seguidos.
26
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23.
Hay un punto de inflexión que tendrás que superar en este mundillo: cuando tus conocidos se enteran de que bailas salsa. Sean amistades, familiares, gente del trabajo o la vecina del quinto.
Automáticamente todos creen que sabes bailar cualquier ritmo
que tenga unas maracas, una campana o que parezca medianamente latino. Boleros incluidos.
Estás trabajando tranquilamente en la oficina y cuando suena un
merengue de Juan Luis Guerra siempre hay alguien que comenta:
—¡Mira! Esto es lo que bailas tú, ¿no? ¡Haz unos pasos!
En las bodas o despedidas, como pongan algo de Ricky Martin o
un reggaetón aleatorio, a los diez segundos tienes a alguien sacándote a bailar mientras la prima segunda lo graba todo.
En parte es comprensible, mucha gente confunde los ritmos latinos cuando no está familiarizada. Incluso en la TV, estás viendo
un programa y mientras se escucha una salsa, la presentadora se
pone a bailar bachata con el invitado. Te entra escalofrío solo de
ver el sacrilegio. Igual que cuando ves por primera vez el precio
de unos zapatos de baile profesionales, creyendo que son como
unas sandalias del mercadillo pero con bolsita de tela.
También se te queda el espinazo helado cuando ves lo que cuesta el social de un congreso premium al comprarlo suelto y no
dentro del full pass.
¿Cómo llamar a ese repeluzno que aparece cuando descubres
que el coste de algo es muy superior al estimado?
27
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Escarofrío
Sensación de frío repentino que se produce al conocer el
precio de unos zapatos o vestuario de baile, en ocasiones
acompañado de un espontáneo “¡hostia!”.

Ejemplo práctico:
El primer caso de criogenización humana se produjo cuando una
persona del equipo sufrió un intenso escarofrío al ver lo que costaba comercializarla.

28

50 nuevas palabras explicadas para gente normal

27.
Bailando salsa puedes marcar los tiempos de distintas formas. Hacerlo de una u otra depende de
la región donde vivas, las preferencias personales
o lo que te pida la canción. Por ejemplo, en una
de ella empiezas el compás moviendo el pie izquierdo y en otra el derecho.
Sea cual sea el estilo que elijas hay que mantenerlo al menos durante la canción para no volver loca a la otra persona. Imagina
que estás hablando en español con alguien y le pones acento italiano, le sonará raro pero te entenderá. Ahora, si a mitad de conversación mueves la posición del verbo según te va pareciendo,
te va a mandar a paseo a los dos minutos.
Pero hay algo bastante peor a que te cambien el paso: que te
cambien la cara.
¿Que cómo puede ser eso?, echa un ojo a las fotos que te han
hecho bailando en el social y lo comprobarás.
Ver venir la cámara y prepararte para la sesión de fotos es un esfuerzo inútil, vas a salir igualmente con cara de mejillón. Esconderte tampoco funciona, cuando menos te lo esperes, después
de un giro, te cazará y tendrás otro Picasso para la colección.
Al final las opciones son: meter la cabeza en una marmita de Botox o bailar con un pasamontañas.
¿Cómo llamar a esa persona que, por elección o designación, lleva una cámara consigo y recorre la pista de baile en busca de los
gestos más retorcidos?
Propongo…
29
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Feotógrafo, fa
m. y f. Profesional, o no, que posee la habilidad de inmortalizar las muecas y posturas más esperpénticas durante un
social. Retratista cubista. Véase failtógrafo.

Ejemplo práctico:
Un feotógrafo fue incapaz de reconocer a sus propios hijos en las
fotos de la visita al zoológico.
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34.
Muchas veces nos quejamos del calor que hace
en algunos locales de salsa, pero hay que tener
en cuenta que hay mucha gente quemando calorías y el pobre aire acondicionado va con la lengua fuera, por eso gotea.
Otras veces el local está frío como un témpano. Es posible que
acaben de abrir y el ambiente todavía permanezca virgen, o también que hayan contratado frigorías a granel. En cualquier caso,
si permaneces dos canciones sin bailar, te petrificas.
Pero lo mejor es en verano, pasas de 70º en la calle a 15º dentro,
y con tanto sube y baja de temperatura terminas con las cuerdas
vocales como maromas de barco.
Y pensarás, bueno al menos para bailar tampoco hace falta hablar mucho. ¡No creas! Hay personas que usan la voz como método principal de indicación, te van cantando la próxima jugada
cual rueda de casino privada. Además, si los dos vais a la misma
clase, las guías pasan a ser una partida de trivial:
—¡Atención!, voy a hacerte esa que te daba la mano después de
la del codo para arriba, ¿sabes cuál es no? —unos básicos después…— ¡Ah no espera!, ¿sabes esa que girabas y te la daba
por detrás?
¡Quesito verde!
Luego hay quien te marca de la forma habitual pero además lo
aseguran con la voz, es como un doble check.
Esa forma de indicar wireless debería tener una palabra. Yo propongo…
31
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Indictar
tr. Guiar a la pareja de baile haciendo uso de la voz. Advertir de la siguiente figura cual navegador GPS. Llevar con
manos libres.

Ejemplo práctico:
—No te lo vas a creer, iba de camino al trabajo con Ismael y de
repente le dice al coche: “vale, cuidado ahora que te piso el
embrague, estupendo, muy bien, ahora un giro a la izquierda, y
ahora voy a meter la marcha”, yo flipando.
—Conozco el caso, tiene un claro problema de indictación.
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38.
En muchas figuras hay un movimiento que se repite con frecuencia. El chico coge una mano de la
chica y la pasa por encima de su cabeza como si
la peinara. Es bastante sencillo, ¿no?
En principio no tiene mucho secreto. Hasta que llega el moño. El
peinado más temido después de la laticoleta, pero en este caso
quien sufre las consecuencias es la portadora. Sin importar la altura de cada uno, o si los brazos son cortos o largos, es cuestión
de tiempo que se acabe tropezando con él.
Me imagino una de esas productivas reuniones de trabajo entre
el cerebro, la mano y los ojos:
—¿Qué tenemos para hoy?— dice el cerebro.
—Hay que indicar la figura de peinar. He calculado, con ayuda de
los ojos, que ésta es la altura adecuada para pasar el brazo.
—Ummm… Si su frente termina a esta otra, no es necesario gastar calorías en levantar el brazo más.
—Pero está el pelo de la chica que…
—¿Quién va a saber más de cabezas que yo? Se queda a esta
altura, olvídate del pelo.
—A mandar.
Y mientras tanto está la chica, tres choques más tarde, al borde
de la desesperación, con los ojos inyectados en sangre, la risa
nerviosa, y el peinado que parece un nido de golondrina después
de que un puma se haya enfadado con él.
¿Qué nombre poner a esa cumbre que asoma por la coronilla,
invisible a ojos del salsero medio, con la que se tropieza dos, tres
y catorce veces si hace falta?
33
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Moñontaña
f. Recogido del pelo que sobresale más de lo calculado por
la pareja provocando repetidas colisiones. Everest capilar.

Ejemplo práctico:
—Me encontré con una moñontaña tan alta que tenía que pasarle
el brazo en zigzag.
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