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DOROTHY PARKER 

EL VALS  

 
 
‐ Muchas gracias. Me encantaría. 
No quiero bailar. No quiero bailar con nadie. Y aunque quisiera, no  sería ni mucho menos con él. Estaría 
entre  los últimos diez de  la  lista. He visto  la manera en que baila; parece  lo que se hace  la noche de San 
Walpurgis.  Imagínate, no hace ni un cuarto de hora que estaba aquí  sentada y  sentía mucha pena por  la 
pobre chica que bailaba con él. Y ahora seré yo, la pobre chica. Ay, ay, qué pequeño es el mundo. 
Y además es un mundo fantástico. Un auténtico paraíso. Lo que pasa es tan fascinadoramente imprevisible… 
Yo estaba aquí, sin meterme donde no me pedían, sin hacer daño a nadie. Y entonces él entra en mi vida, 
todo sonrisas y urbanidad, para rogarme que le conceda una mazurca memorable. Caramba, si difícilmente 
sabe como me llamo, y no hablemos de qué significa mi nombre. Significa desespero, perplejidad, futilidad, 
degradación  y  asesinato premeditado, pero  él  sabe muy  pocas  cosas.  Yo  tampoco  sé  como  se  llama; no 
tengo  ni  idea.  Sospecho  que  Jukes,  por  su mirada.  ¿Como  está,  Señor  Jukes?  ¿Cómo  está  su  hermano 
pequeño, el de las dos cabezas? 
Ah, ¿Por qué tenía que venir a solicitarme cosas bajas? ¿Por qué no podía dejar que hiciese mi vida? Pido tan 
poco… sólo que me dejaran sola en mi rincón silencioso de la mesa, para poder pensar en mis penas como 
cada noche. Y ha tenido que venir él, con sus reverencias, y sus me‐concede‐este. Y yo voy y le digo que me 
encantaría bailar con él. No entiendo por qué no he caído muerta en el acto. sí, caer muerta sería como ir de 
excursión al lado del esfuerzo de bailar con este chico. Pero, ¿qué podía hacer? En la mesa todos se habían 
levantado para bailar, excepto yo y él. Estaba atrapada. Atrapada como una trampa en una trampa. 
¿Qué puedes decir cuando un hombre  te pide para bailar? No bailaré de ningún modo contigo, antes nos 
veremos  en  el  infierno. Gracias, me  gustaría muchísimo,  pero  tengo  las  contracciones  del  parto. Oh,  sí, 
bailemos, es tan agradable conocer un hombre que no tiene miedo que le contagie el beri‐beri. No, no podía 
hacer nada, aparte de decir que me encantaría. Bien, vale más que empecemos. De acuerdo, bala de cañón, 
corramos por el campo. Has ganado el sorteo, tú guías. 
‐ Pues me parece que en realidad es un vals, ¿no? Podríamos escuchar un segundo la música, ¿eh? Oh, sí, es 
un vals. ¿Si me molesta? simplemente me entusiasma. Me encantaría que bailásemos un vals. 
Me  encantaría  que  bailásemos  un  vals. Me  encantaría  que  bailásemos  un  vals. Me  encantaría  que me 
quitaran las amígdalas, me gustaría encontrarme en un incendio a media noche y en alta mar. Bien, ahora es 
demasiado tarde. Nos ponemos en marcha. Oh. Oh, ostras, ostras, ostras, ostras. Oh, hasta es peor de lo que 
me pensaba. Supongo que es la única ley que no falla nunca en esta vida: todo es siempre peor de lo que te 
pensabas. Oh, si hubiera tenido una idea real de cómo sería este baile habría insistido en no bailarlo. 
Probablemente al final será lo mismo. Si continúa así, de aquí a un momento estaremos sentados en el suelo 
y tendremos que terminar. 
Estoy muy contenta de haberle hecho notar que esto que tocan es un vals. Quien sabe que habría pasado si 
se  hubiese  pensado  que  era  una  cosa  rápida;  nos  habríamos  cargado  las  paredes  del  edificio.  ¿Por  qué 
siempre quiere estar donde no esté? ¿Por qué no nos podemos quedar en un sitio el tiempo suficiente para 
aclimatarnos? Esta prisa, prisa, prisa  constante,  la maldición de  la vida americana. Es por esto que  todos 
estamos… ¡Ay! por el amor de Dios, no me des una patada, idiota; solamente estamos en el segundo rown. 
Oh, la pierna. Mi pobre, pobre pierna, que tengo desde que era pequeña. 
‐ Oh, no, no, no. Dios mío, no. No me hecho nada de daño. Y de todas maneras ha sido por mi culpa. Y tanto 
que si. De verdad. Bien, eres muy amable, diciendo eso. Realmente solo ha sido culpa mía. 
No se que es mejor que haga: matarlo ahora mismo, con mis propias manos, o esperar y dejar que caiga 
reventado. Quizás es mejor no hacer una escena. Me parece que  intentaré pasar desapercibida  y miraré 
como el ritmo le envía al otro barrio. No puede seguir así indefinidamente, solamente es de carne y huesos. 
Pero debe morir, y morirá, por  lo que me ha hecho. No quiero ser muy susceptible, pero que no me digan 
que  la patada no estaba premeditada. Freud dijo que no había accidentes. Yo no he vivido precisamente 
enclaustrada. He conocido parejas de baile que me han destrozado  las zapatillas y me han roto el vestido, 
pero  cuando  se  trata  de  dar  patadas,  soy  Feminidad Ultrajada.  Cuando me  da  una  patada  en  la  pierna, 
sonríe. 
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Quizás no lo ha hecho con malicia. Quizás es la manera que tiene de demostrarme su entusiasmo. Supongo 
que debería estar contenta de que uno de los dos se lo pase tan bien. Supongo que me debería considerar 
afortunada si me devuelve viva. Quizás es ser muy exigente exigir que un hombre que es prácticamente un 
desconocido  te deje  las piernas  tal  y  como  las ha encontrado. Después de  todo, pobre,  lo hace  tan bien 
como puede. Es probable que se criara en el campo, y que nunca haya  ido a  la escuela. Seguro que tenían 
que sentarlo para atarle los zapatos. 
‐ Si, es fantástico ¿eh? Es simplemente fantástico. Es el vals mas fantástico, ¿no? Oh, yo también creo que es 
fantástico. 
Caramba,  verdaderamente  cada  vez me  siento mas  atraída por  la  triple  amenaza.  Es mi héroe.  Tiene un 
corazón de león, y la fuerza de un búfalo. Míralo: nunca piensa en las consecuencias, nunca le asusta la cara 
que tiene, se lanza a cualquier pelea, los ojos brillantes, las mejillas encendidas. ¿Y se puede decir que yo me 
quedo atrás? No y mil veces no. ¿Y a mi qué si he de pasar los próximos dos años enyesada? ¡Venga, forzudo, 
adelante! ¿Quien quiere vivir eternamente? 
Oh, ostras, ostras. Oh, no se ha hecho nada gracias a Dios. Por un momento he pensado que  lo habrían de 
retirar de la pista. Ah, no soportaría que le pasara nada. 
Lo amo. Es  la persona que más amo del mundo. Mira que espíritu que pone, en un vals aburrido y vulgar; 
que amanerados que parecen el resto de bailadores a su lado. Es la juventud, el vigor, el coraje, es la fuerza, 
la alegría, y… ¡Ay! No me pises el pie, ¡idiota! ¿Que te crees que soy? ¿Una plancha? ¡Ay! 
‐ No, claro que no me has hecho daño. Nada de nada. De verdad. Y ha sido culpa mía. Este pasito que haces… 
bien,  es  fantástico,  pero  al  principio  es  un  poco  complicado  de  seguir. Oh  ¿lo  has  inventado  tú?  Si,  ¿de 
verdad?  ¡Eres  admirable! Me  parece  que  ya  lo  he  cogido. Me  parece  que  es  fantástico.  Antes,  cuando 
bailaba, miraba como lo hacías. Es terriblemente eficaz cuando lo miras. 
Es  terriblemente eficaz cuando  lo miras. Seguro que soy  terriblemente eficaz cuando me miras. Tengo  los 
cabellos que me cuelgan en  las mejillas, se me ha enredado  la falda, siento el sudor frío en  la frente. Debo 
parecer salida de “La caida de la casa Usher”. Una mujer de mi edad destrozada, bailando así‐. 
Y él mismo, con su astucia de degenerado, ha perfeccionado el pasito. Y al principio era un poco complicado, 
pero  ahora me  parece  que  ya  lo  tengo. Dos  pasos,  resbalar,  y  carrera  de  veinte  yardas;  si,  ya  lo  tengo. 
También tengo unas cuantas cosas más, incluyendo un hueso roto y el corazón amargo. Detesto esta criatura 
a la cual estoy encadenada. Lo detesto desde el momento que he visto su cara lasciva y bestial. Y he estado 
prisionera de su abrazo pernicioso durante los treinta y cinco años que hace que dura este vals. ¿Es que esta 
orquesta no parará nunca de tocar? ¿O es que esta parodia de baile indecente ha de continuar hasta que el 
infierno se queme? 
‐ Oh, tocarán otro bis. ¡Que bien! Es fantástico. 
¿Cansada? Creo que no. Me gustaría seguir así por siempre. 
No creo que esté cansada. Solamente estoy muerta. 
Muerta, ¡y por que causa! Y  la música no se parará nunca, y seguiremos así,  los dos, Double time Charlie y 
yo, durante toda la eternidad. Supongo que después de los primeros cien mil años ya no será igual. Supongo 
que entonces nada no importará, ni el calor, ni el sufrimiento, ni la pena, ni una fatiga cruel y dolorosa. Bien, 
por mí ya deberíamos estar. 
No sé porque no le he dicho que estaba cansada. No sé porque no le he sugerido que volviéramos a la mesa. 
Habría podido decir escuchemos  la música y ya está. Sí, y sería  la primera vez que  la escucharía en toda  la 
noche. George Jean Nathan dijo que los ritmos fantásticos de los valses se deberían escuchar en calma y sin 
acompañarlos de extraños movimientos giratorios del cuerpo humano. Creo que fue esto  lo que dijo. Creo 
que lo dijo George Jean Natha. En fin, dijera lo que dijera, fuera lo que fuera, y haga lo que haga ahora, esta 
mejor que yo. Eso seguro. Todo el mundo que no está bailando un vals con este campesino que tengo aquí, 
se lo está pasando bien. 
De todas maneras, si hubiera vuelto a la mesa probablemente habría tenido que hablarle. Míralo; ¿que se le 
podría decir a una  cosa así? ¿Has  ido al  circo este año? ¿Cual es el helado que más  te gusta? ¿Como  se 
escribe  la  palabra  gato?  Me  parece  que  estoy  bien  aquí.  Tan  bien  como  si  estuviera  dentro  de  una 
hormigonera en plena acción. 
Ahora  y  a  he  dejado  de  sentir.  El  único modo  de  adivinar  cuándo me  pisa  es  por  el  ruido  de  huesos 
fracturados. Y ante mis ojos pasan todos los acontecimientos de mi vida. Recuerdo aquella vez que estuve en 
huracán en las Antillas, y aquel día en que me partí la cabeza cuando chocó el taxi, y aquella noche en que la 
dama borracha  le  lanzó un cenicero de bronce a su amor verdadero y en vez de darle a él me dio a mí, y 
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aquel  verano  en que  el barco  zozobró. Ah, que  tiempos  tranquilos  y  sosegados  los míos hasta que  fui  a 
toparme  con  don  Veloz.  No  sabía  lo  que  eran  los  problemas  hasta  que me  vi  arrastrada  a  esta  danse 
macabre.  Creo  que  empiezo  a  divagar.  Casi  tengo  la  impresión  de  que  la  orquesta  va  a  dejar  de  tocar. 
Imposible, claro; nunca, nunca sucederá. Sin embargo, en mis oídos hay un silencio como el sonido de voces 
angelicales… 
Oh, han dejado de tocar,  los muy perversos. Ya no tocarán más. ¡Qué rabia! Oh, ¿le parece que  lo harían? 
¿De veras le parece que seguirán si les da veinte dólares? Oh, sería maravilloso. Ah, y pídales que toquen la 
misma pieza. Sencillamente me encantaría seguir bailando este vals. 
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