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PRÓLOGO 

Pienso que las expresiones idiomáticas poco ortodo-
xas a las que he recurrido en la construcción de Clases 
de baile para mayores son necesarias; en la misma me-
dida, en la prosa contemporánea se aprecia un desli-
zamiento en la selección de la figura del héroe. Creo 
que existe un continuo trasvase entre la lengua colo-
quial y las jergas, y que un nivel idiomático presupo-
ne la existencia del otro. Las jergas, más que la lengua 
coloquial, tienen un interés en el idioma académico, 
puesto que se basan en saltarse las reglas estableci-
das mediante la creatividad, buscando un efecto de 
sorpresa y singularidad, para cogerte desprevenido. 
Las jergas son una eficaz defensa ante la rigidez y el 
convencionalismo, son un esfuerzo por conquistar lo 
prohibido, también un experimento con la lengua 
y desde la lengua, a veces ironía o provocación. Los 
protagonistas, que se expresan con vivacidad y en la 
forma habitual de su medio vital, resultan frecuen-
temente más sabios y audaces, y, para un lector, más 

11

Clases de Baile para mayores.indd   11 22/10/14   09:51



curiosos y, por consiguiente, más divertidos y prove-
chosos. Mi tío Pepin fue un héroe de éstos, tanto en 
la vida como en Clases de baile para mayores; él fue 
mi musa, provisto de una botella y un embudo, ca-
pitaneando el texto del retrato del señor No name de 
Karlín, mientras que yo, como un respetuoso observa-
dor, iba a bordo de la nave, equipado con la rebosante 
botella del humor de mi tío.

Bohumil Hrabal

12

Clases de Baile para mayores.indd   12 22/10/14   09:51



«No sólo es concebible que lo superior nace de lo inferior 
en el sentido de la polaridad y ante todo del carácter escarnecedor 

del mundo, producto de su lado opuesto: el día, de la noche; 
la debilidad, de la fuerza; la fealdad, de la belleza; 

la felicidad, de la desgracia. La victoria sólo 
se compone de palizas propinadas.»

Ladislav Klíma
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Igual que ahora vengo a verla a usted, señorita, antes 
me gustaba frecuentar a aquellas bellezas de allí, jun-
to a la iglesia; no es que yo estuviera tan entregado a 
la sacristía, es que al lado de la casa del cura había 
una tienda, donde un tal Altmann vendía máquinas 
de coser de segunda mano, además de gramófonos 
americanos de doble cuerda y extintores de marca 
Minimax; y el tal Altmann, como segunda ocupa-
ción, proporcionaba chicas guapas a todos los bares y 
tabernas de la provincia, y frecuentemente aquellas 
señoritas se alojaban en un cuartito de la trastienda o, 
si era verano, las damiselas levantaban una tienda de 
campaña en el jardín, y al señor cura le gustaba pasear 
junto a la cerca, ya que aquellas guapetonas ponían la 
gramola, cantaban, fumaban y tomaban el sol en tra-
je de baño… aquello era una delicia, era como estar 
en el cielo, en el paraíso, por ello al señor cura le 
complacía tanto andar junto a la cerca, para pasar re-
vista, porque había tenido mala suerte con sus cape-
llanes: uno se le había escapado con su prima a 
Canadá, otro se pasó a la Iglesia de los Hermanos 
Checos y Eslovacos para poder casarse, y el último se 
saltó la prohibición y la cerca; visitando a aquellas 
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preciosidades que tomaban el sol en traje de baño, se 
enamoró de una de ellas y acabó pegándose un tiro a 
causa del amor no correspondido… un revólver o 
una Browning siempre acaban por causar daño: una 
vez mi hermano y yo, de chavales, pedimos prestada 
una y nos pusimos a pegar tiros a la cerca de madera 
como Conar Tolnes, luego mi hermano desmontó 
aquella Browning, pero ya no conseguimos volver a 
montarla, estábamos tan desesperados que quería-
mos pegarnos un tiro, pero por suerte no pudimos 
hacerla disparar, de modo que me resultó posible vi-
sitar a las señoritas de la iglesia cuantas veces quise… 
me presentaba siempre bien vestido, con pantalón a 
rayas como si fuera un empleado de banca, y acos-
tumbraba a sentarme sobre la caja del Minimax con 
aire de diplomático… el sol calentaba y las señoritas 
estaban en bañador, echadas sobre unas mantas como 
si fueran de alguna secta de Adoradoras del Sol; eran 
seis y yacían de espaldas, con las manos cruzadas bajo 
sus cabecitas de melenas cardadas; contemplando las 
nubes a drede, permitían que los ojos de los hombres 
disfrutasen de sus cuerpos; yo, que era sensible como 
Mozart y admirador del Renacimiento europeo, mi-
raba como un cocodrilo: con un ojo vigilaba el jardín 
de la casa del párroco y con el otro las piernecitas 
cruzadas sobre las rodillas; las bellezas columpiaban 
los tobillos, y a mí me recorría el cuerpo una especie 
de hormigueo… ¿quién tuviera la suerte de estar con 
tantas bellezas?… sólo un emperador o un sultán… 
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de modo que procuraba mantener la conversación, 
les contaba algún sueño agradable que había tenido, 
como aquel en el que un panadero metía panes a hor-
near y ello significaba ganar a la lotería —pero yo no 
había comprado el boleto— y que ver en sueños una 
panadería también podía querer decir tener diversio-
nes nocturnas… ¿pero de qué servirían las diversiones 
nocturnas?… ni Havlíček1 ni Cristo rieron jamás, más 
bien todo lo contrario, pues, si uno debe ser el repre-
sentante de una gran idea, no puede hacer tonterías; 
Havlíček tenía el cerebro como un diamante, hasta 
sus profesores se quedaban patidifusos, le ofrecieron 
la mitra arzobispal, pero él prefirió la justicia, más 
algo de sopa y café, y trabajar para la nación, comba-
tiendo la ignorancia; sólo las personas degeneradas 
pueden soñar con darse revolcones en el estiércol e in-
terpretarlo como señal de alegres tiempos venideros 
—o soñar con una bacinilla que les augura un futuro 

1 Karel Havlíček Borovský (1821-1856), escritor, periodista y satírico 
liberal, símbolo de la lucha por la independencia nacional. Redactor de la 
tribuna política de diversos periódicos (Pražské noviny, diario de Praga, Ná-
rodní noviny, diario Nacional, Slovan, la revista Eslava) que fueron sucesiva-
mente clausurados por las autoridades imperiales. En la primavera de 1848 
fue elegido miembro del Comité de San Venceslao y participó activamen-
te en la preparación del Congreso Eslavo de Praga, que fue disuelto por las 
tropas del mariscal Windischgrätz. Sufrió varios procesos políticos y fue de-
portado a Brescia de 1851 a 1855, falleciendo en Praga al año siguiente a 
consecuencia del quebranto de su salud en la prisión del norte de Italia. A 
su entierro asistieron más de cinco mil personas. Elegía tirolesa, El Rey Lávra 
y El bautismo de San Vladimiro se encuentran entre sus obras literarias más 
destacadas. En los años 70 se hizo popular una canción dedicada al que fue 
presidente, entonces disidente, Václav Havel, haciendo una analogía entre 
Havel y Havlíček. (N. de los T.)
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próspero—, pero ya ven, señoritas, eso es precisa-
mente lo bueno: creer en uno mismo y no esperarlo 
todo de los padres, como un tal Manouch, al que le 
bastaba que su padre trabajara de carcelero, mientras 
él no hacía más que beber y tener malas experiencias; 
ello sólo conduce a peleas como aquella de los tiem-
pos del Imperio Austriaco entre los socialistas, de-
mócratas y librepensadores, y los clericales: unos 
creían que el mundo provenía de los primates, y los 
otros que Dios creó a Adán amasando barro, y de sus 
tripas luego a Eva —como si no hubiera podido ha-
cerla también de barro, lo que le habría salido más 
barato—; si esto no es más que un galimatías, por-
que entonces el mundo estaba vacío como una estre-
lla —es que la gente le da mucho al pico y se mete en 
lo que no le atañe—, yo también podría hacerme ilu-
siones con la encantadora hija del primer ministro, 
pero lo que no puede ser, no puede ser… ya han vis-
to cómo termina todo, ¡Dios mío!… como cuando el 
príncipe heredero quedó averiado por la sífilis y la 
Večeřová se fue de la lengua, por lo que el cochero le 
pegó un tiro… bueno, eso ya lo saben, señoritas, se-
rían enterradas vivas si a su hombre se le estropeara el 
juguete… pues cuando yo servía en el ejército más 
hermoso del mundo, le dije al matasanos: «Doctor, 
tengo un dolor en el pecho» y él me contestó: «A mí 
también me duele, hijo, ¡si tuviéramos otros cien mil 
hombres como tú derrotaríamos al mundo entero!»… 
y me puso un sobresaliente, y de ésta yo salí triunfa-
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dor y, según me iba con ínfulas a otra parte, él me gri-
tó: «¡Oiga, no tenga tanta prisa, acompañe a mi 
señora a la estación!»… y su señora era una belleza, 
del mismo tipo que la Mařenka Ziegler, grandullona 
como María Teresa, vestida como una reina, y de in-
mediato quiso saber: «¿Está usted soltero?»… y luego 
me dio veinte pavos, pero yo no los cogí… —ya sa-
ben, por la caballerosidad—… Havlíček y Cristo tam-
poco los hubieran aceptado; ¿entienden?… entonces 
nos gustaba presumir: solía ponerme unos quevedos y, 
sobre la corbata, una medalla prendida que había con-
seguido el abuelo de un amigo mío en salto de altura 
en una competición del Club Aquiles de Brno… lo 
principal era tener dinero, entonces con dinero se 
conseguía todo —también señoritas guapas: hasta 
uno ya viejo o con chepa podía comprarse una mujer 
hermosa—, así va el mundo por el Universo, y yo, 
que he jurado a emperadores y presidentes, sigo sien-
do un triunfador, sigo teniendo esas manos maravi-
llosas como las de un médico, un cirujano; un 
zapatero siempre tiene manos finas, de mí decían que 
era un Profesional con mayúscula, y el mismísimo 
Baťa me mandó un diploma, que me autorizaba a tra-
bajar con él, para levantar su empresa; la baronesa 
Břízová, que solía venir a nuestra casa a por leche, se 
puso a mirarme de reojo y, bajando la vista, me pre-
guntó: «¿No será usted también de sangre azul?»… y 
eso que ella era una señora muy fina: tenía la misma 
carita que tienen los gatos en las cajas de chocolati-
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nas; su hija se casó con el apuesto juez Just, el mismo 
que ponía a todos los gandules y borrachuzos las 
condenas más altas: Tónek, el de los Opletal, le pro-
pinó un bofetón, pues le había condenado a trece 
meses por haberle cortado el gaznate al señor Říha en 
un debate académico… y como quiera que Cristo, 
médico de todas las naciones, protector de los po-
bres, ya sabía entonces que un hombre es propenso a 
hacer toda suerte de gamberradas para, a continua-
ción, echar unas lagrimitas, por eso tuvo también esa 
fuerza y, por todos nosotros, cargó aquella viga sobre 
su espalda y, destrozado a golpes, bañado en sangre, la 
llevó dos kilómetros hasta el Gólgota; con eso los cu-
ras se ponen como locos hasta nuestros días, lo que 
más les gusta es explicar a los niños el misterio de la 
Santísima Trinidad: aquello de que el Padre es su pro-
pio Hijo y que el Hijo es su Padre, y que entre ellos se 
cartean con la ayuda de una paloma, bueno, un caos 
tal que te hace perder el seso, como si los curas no tu-
vieran bastante con lo que oyen en las confesiones: 
todos estos líos de hijos ilegítimos y padres impro-
pios, pero todo esto a la gente no le suele gustar, ya 
que Cristo pedía amor al prójimo, disciplina, y no 
esos amoríos de sofá, como equivocadamente piensan 
algunos pobres locos… yo sí que puedo presumir, yo, 
que siempre he tenido presente a Havlíček en mi pen-
samiento y que como zapatero fui ingeniero de los 
pies humanos… pespuntear bien los zapatitos con 
hilo blanco y cuidar de que los clavitos no hagan 
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daño en el talón… yo, que usaba pegamento de las 
marcas Elbet y Gumidrabant, hecho de pezuña de 
elefante… pero la opinión mundial está regida por 
idiotas y borrachos: ya veremos si consiguen hacer 
un salto, montados a caballo, a los setenta, como el 
difunto Masaryk, o como los monjes del Tíbet, que 
han construido una central eléctrica, con la que ilu-
minan en el monasterio al Buda viviente, ese niño 
pequeño, o como el profesor Einstein, que inventó el 
submarino atómico, o los rusos, que hacen pruebas 
de vuelo alrededor del mundo con un reactor y vue-
lan tan rápido que, apenas echan a volar, ya tienen 
que empezar a frenar, de manera que, como alguien 
dijo, no está lejos el día que, en una vuelta al mundo, 
ese reactor pueda ver su propia cola, o que la gente se 
suba a un avión de ésos y tenga que bajarse de inme-
diato… la gente viajará tan deprisa que será mejor 
quedarse sentado en casa, sin embargo, lo principal 
sigue siendo que el hombre no viva en una pocilga, y 
que lleve ramilletes de flores a las bellas… cuando 
nuestro cura tuvo dificultades al orinar, el doctor Ka-
rafiát le dijo: «…Ya se lo había dicho yo, tiene que 
comer cosas ligeras y no carnes asadas regadas con 
vino», en cambio, una mujer se comió una salchicha 
tras el parto, y el doctor le echó el sermón de que no 
es bueno atiborrarse de manzanas, pero luego al ma-
rido le echó la bronca de que una puérpera no debe 
ni oler salchicha y le aplicó una lavativa, por el con-
trario, cuando yo fui a la consulta del doctor Karafiát 
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a causa de la solitaria, me puso a régimen y me pres-
cribió sentarme en leche; otro me hubiera puesto de 
patitas en la calle, pero el doctor Karafiát me dijo: 
«Con sólo mirarle, me doy cuenta de que está usted 
alterado y que, por tanto, no es apto para el santo 
matrimonio», y para más inri aquello coincidió con 
la feria y, en la plaza, había una mujer comiéndose 
una morcilla, y el perro del médico se escapó de casa 
y le arrancó aquella morcilla hasta con el morro, de 
manera que el médico se vio obligado a comprarle 
otra salchicha a aquella mujer y a coserle el labio, de 
cómo lloraba; por aquel entonces la gente era galante 
con las mujeres: un profesor me contó que no supi-
mos apreciar el Imperio Austrohúngaro; tampoco 
supimos apreciar bien los prostíbulos —los hombres 
se ponían nerviosos a causa del exceso de energías—, 
un tal Gruléšek pegaba a su mujer con unas cadenas 
—a las que se llamaba gatos— que servían para suje-
tar la leña en el carro; el abogado Kir, el mismo que 
medió en la compraventa de nuestra casa y constru-
yó al lado del juzgado su villa con fontanas, palmeras 
y una columnata de mármol, rodeada por una rosale-
da, con una figura de Eva desnuda con el mundo en-
tero a sus pies… pues ese abogado se pegó un tiro a 
causa de que su señora lo dejó por un pobre estu-
diante, como si la vida fuera una zarzuela; todas las 
señoras pudientes están rebosantes de romanticismo: 
a mí me hacían tales propuestas que se me abrían las 
úlceras… por supuesto que le haré otro par de zapa-
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titos, me pondré esos lentes de aumento y le haré 
unos zapatitos en forma de KB, tachonados, con fo-
rros y palmilla blancos, puntera cuadrada y corte 
Derby-Pariseur; también unos botines de piezas blan-
cas y tacones lacados de dos centímetros, con ojetes 
chapados en níquel y agujetas de celuloide, embroca-
dos de latón y encima con tornillos de latón para que 
el piso de suela aguante; y además le haré unos boti-
nes para el otoño y otros de invierno, de reserva, fo-
rrados de piel de cordero en rojo o amarillo, según 
prefiera, y un par de zapatos de montaña; y otro par 
de zapatos sencillos de pradera, con una pieza roja y 
palmilla blanca, podrían ser de cabritilla y con el cer-
quillo así de alto, ribeteado en charol verde; me baja-
ré a Viena, a la empresa Salamander, esa Meca del 
mundo del calzado que tiene cinco plantas, bajaré a 
por lacas de la marca Maitzen y goma laca, tan finas 
como la cara de alguna belleza; la Meca del mundo 
del calzado, la empresa Salamander, con una sala-
mandra como emblema —igual que la empresa Mer-
cedes tenía como mascota un monito—, los zapatitos 
expuestos sobre cristal, manufacturados por maravi-
llosas manos humanas, cada planta iluminada con luz 
de distinto color… el conde Zelikowski llegó al cam-
po de maniobras montado en un corcel como un caza, 
en pleno invierno, con las barbas blancas de escarcha 
—también el caballo tenía las crines escarchadas— el 
Conde, famoso por su crueldad… una mujer me 
preguntó en qué unidad servía su hijo, que le había 
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traído unos pasteles, y apareció el conde Zelikowski, 
montado sobre el corcel, gritando: «¡No te entreten-
gas en charletas con mujeres, hijo de puta!»… y me 
azotó con la fusta, y siguió al galope pasando por en-
cima de la mujer con los veinte bajo cero que ha-
cía… yo tenía veintiún años y tanta energía, que con 
ella se hubiera podido iluminar toda Praga durante 
toda una semana, aún hoy el cuerpo me pide guerra 
si veo esa garantía de felicidad matrimonial, ese cuer-
po bien formado de mujer; por aquel entonces los 
Sokol2 me habían ondulado el cabello y me vistieron 
con su uniforme, los prados estaban repletos de So-
kol, en los árboles ondeaban las banderas, y yo estaba 
tan peripuesto como un presidente; entre hileras de 
caballos blancos y rojos, dos bellezas se pelearon por 
mí hasta desgarrarse las blusitas, pero como yo estaba 
ilustrado por el libro del señor Batista, en el que se 
explica que un hombre que no tiene respeto por nada 
fácilmente comete un pecado y que además unas 
mujeres están dadas a amoríos y otras al dinero —y 
algunas a ambas cosas— y que las hay también muy 
ligeras de cascos, y que a otras les gustan los artistas 

2 Sokol (Halcón), organización de gran arraigo popular, dedicada a la 
extensión cultural y deportiva, que encarnaba los ideales nacionales checos. 
Fundada en 1862 por el Dr. Miroslav Tyrš, en cuya memoria existen calles 
en la casi totalidad de las ciudades y pueblos checos y eslovacos, precisamente 
donde se encuentra emplazada la Sokolovná, centro cultural con polidepor-
tivo, construido por cada organización de Sokol local, lo que da idea de su 
enorme arraigo, así como sus grandes reuniones deportivas nacionales, de las 
que se celebraron once de 1882 a 1948. La organización fue disuelta tras la 
partición de Checoslovaquia y anexión de Bohemia por el III Reich en 1939, 
y posteriormente por el gobierno comunistas en 1948. (N. de los T.)
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—aunque el matrimonio deba ser conforme a las en-
señanzas del Maestro Juan Hus: «¡Niña, a un joven 
no des un pie, sin antes saber quién es!»— y que lo 
mejor de todo es respetar el fundamento de la pala-
bra dada, por lo que los hindúes tienen un toro al 
que adoran en los templos… la mismísima Sibila, la 
que profetizó la muerte de nuestro señor Jesucristo, 
la que dudó en cruzar el puente del Jordán y se postró 
ante la madera de cedro, ésa, a quien sus amigas pre-
guntaron por qué no continuaba el camino y que res-
pondió que algún día ese puente se convertiría en una 
cruz, de manera que prefirió cruzar aquel río descalza 
con las faldas recogidas en la mano, y sobre aquel 
puente ya resplandecía la cruz, y Sibila supo que ven-
dría el Cristo y enseñaría a los hombres que son her-
manos, así de sabia era… del mismo tipo que San 
Venceslao, al que le gustaba cuidar los viñedos y ca-
balgar con túnica blanca sobre un corcel, repartiendo 
dinero a los pobres como una institución social… los 
chinos, en cambio, tienen fe en el Dios de la Fuerza 
y del Amor, por ello su Dios lleva un anillo dorado 
en la nariz y tiene la boca de un tiburón, y todo en él 
es como una burbuja dorada que da miedo; los ne-
gros, por el contrario, son más bien poetas, su fe les 
dice qué deben comer, y gritan y saltan, y su rey está 
sentado desnudo en el trono con la horquilla en la 
mano, y su reina sólo lleva un trapito de nada, para 
que las moscas no se le posen en la película, y de un 
difunto, bueno, una mitad la entierran y la otra se la 
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zampan, de modo que el explorador, señor Holub, 
prefirió huir en bici, y las tribus de la Tierra de Fuego 
—los butacuta y los arabeli y los matabeli— le fue-
ron persiguiendo y, a pesar de tener buenos pulmo-
nes, no lo pudieron alcanzar, tan sólo iban gritando 
tras el explorador: «¡Hombre que cabalga en la ser-
piente!»… y los ciclistas pedalearon a todo meter 
hasta Varsovia, ganando aquel Krula, de veintidós 
años, los mismos que tenía yo cuando estuve en Pros-
tějov ante la empresa Weinlich, proveedor imperial, 
que tenía sobre el pórtico un águila; el judío aquel 
solía llevar unos anteojos de oro e iba como un pin-
cel, todo perfumado, portando un libro y fumando 
un veguero, como un profesor universitario, y sus 
dos asistentes, Fogl y Vertsberger, iban ambos igual-
mente perfumados como académicos, y yo allí, plan-
tado ante ellos como ante un jurado, con un par de 
zapatos de muestra en la mano, y ese Weinlich va y 
me dice: «¿Ha hecho usted solito esos zapatos?… 
¿Cuántas docenas de éstos puede hacerme a la sema-
na?…» y yo contesté que dos docenas, con lo que en-
seguida me felicitaron, me pertrecharon con piel de 
cabritilla…, y boxcalf, y me dijeron que me marchara 
deprisa para no perder el tren, y yo me retiré como 
Montgomery, el modesto vencedor de Tobruk… 
¡qué honor tan grande, trabajar para un proveedor 
imperial!, viene a ser lo mismo que trabajar hoy con 
uno que tiene la Orden del Mérito en el Trabajo, 
pues el proveedor imperial ostentaba medallas y el 
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águila de alas desplegadas sobre la fachada… los se-
ñores Kafka y Dvořák eran sastres y zapateros impe-
riales —también de los archiduques—, Vymětal y 
Popelka eran los maestros charcuteros, proveedores 
de embutidos, tenían el escaparate adornado con ja-
mones entre ramitas de abetos y espárragos; un ami-
go mío era maestro en confeccionar fracs —una vez 
invité a su hermano a nuestra casa, para que disfruta-
ra de la naturaleza, pero él cogió tal cogorza con 
aguardiente de ciruelas, que tuvimos que envolverlo 
con unas cataplasmas de requesón para que no la es-
pichara— pues ése se dedicaba a confeccionar panta-
lones verdes en la empresa del proveedor imperial, 
señor Kafka, que tenía medallas de oro en el escudo 
solariego; el mismísimo general von Bucherer man-
daba que le hicieran la ropa allí; sin embargo, el cue-
llo bordado de oro de la chaqueta azul pálido del 
Corpus Christi no le ajustaba bien, de modo que su 
señora, la generala, una acémila igual que María Te-
resa, fue a protestar, pero el viejo Kafka, nervioso 
como un compositor de música, la agarró y arrastró 
por el vestíbulo, gritando que, si les quedaba bien a 
miles, también a ese chulo suyo le tendría que sen-
tar… ya ve, por eso mismo me gusta pasear frecuen-
temente por el cementerio, y los jóvenes, en lugar de 
trabajar, cabecean a la sombra de las lápidas, y yo, a 
mis setenta años, estoy aquí, divirtiéndome con us-
ted, como el Emperador con la tal Šratová, y presu-
mo de que puedo hacerle unos zapatitos de charol 
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