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A esta altura parece ser la anécdota 

más narrada de la historia humana, 

y sin embargo nunca me canso. 

Si, estaba, bailando, sin pensar en 

que me estuvieran viendo o no. Eso 

es algo muy difícil de conseguir, lo 

más difícil de todo. Se requieren 

años, muchísima experiencia, para 

que no te importe, nada. Ni quien te 

mira, ni qué piensan, ni qué opinan. 

Bailar apasionadamente siempre 

fue una manera de liberar, mis 

instintos, las pasiones, las 

angustias escondidas.  

La persona que baila, igual que la 

que hace el amor, sabe que en el 

cuerpo se esconden emociones, y 

que es necesario, liberarlas.  
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A la hora de tener sexo tampoco hay 

que pensar, ni preocuparse por el 

qué dirán. 

Ser libre, es ante todo, poder mover 

aunque sea, una pequeña porción 

del esqueleto, aunque tan solo sean 

las pestañas, en el movimiento se 

hallará la libertad.  

El movimiento tiene efectos que no 

conocemos, lo mismo que un 

orgasmo. Se cree que el orgasmo 

no sirve para nada, sobre todo el de 

la mujer. 

Se dice que es algún tipo de defecto 

de la naturaleza, un error. A mi en 

cambio, me parece, que el orgasmo 

debe tener efectos en el sistema 

nervioso que ni se imaginan los 

científicos de caras pálidas. 
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No se puede bailar, no se puede 

hacer el amor. Mover el esqueleto 

es igual a revolucionar una sociedad 

entera. 

Movía mi esqueleto, lo más 

aireadamente posible, estiraba mis 

brazos en alto, para que la columna 

tronara, hacía que mi cadera se 

balanceara de un lado al otro, y 

cerraba los ojos, para no verles, 

para que no me vieran.  

Me tocó el hombro con el dedo, un 

compañero al que no vi 

acercándose. De buenas a primeras 

me hizo saltar del susto. 

La música sonaba a todo volumen y 

veo que intenta decirme algo. Le 

acerco la oreja y me dice:  
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- Compañera: Ya sé que usted 

es nueva, pero no es de 

revolucionario bailar así.  

Pensé que me estaba haciendo una 

broma y me reí. Solté una 

carcajada, mientras mis brazos 

seguían batiendo palmas. 

No es solo bailar. Es tener la 

posibilidad de decidir sobre el propio 

cuerpo, libre de la mirada ajena. 

De despojarse de las ataduras de la 

moral burguesa y sus políticas 

mojigatas. 

 

<Si no puedo bailar, tu 

revolución no me interesa> 
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