
Take this Waltz



▪ A finales de 2016, murió el cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen. El autor 
de Aleluya (Hallelujah) compuso la canción Take this Waltz en 1986 para el 
album Poets in New York, un disco tributo a Federico García Lorca. Y es que el poeta 
granadino era uno de los favoritos de Leonard Cohen. La letra de la canción es una 
traducción del poema del propio Lorca titulado Pequeño vals vienés incluido en su 
libro Poeta en Nueva York, uno de sus poemarios más difíciles por estar 
inundado de metáforas. 

▪ El poema original está lleno de música, abundan las repeticiones e incluso tiene un 
estribillo. Leonard Cohen fue el encargado de ponerle la música perfecta a esta 
declaración de amor no correspondido. La canción del canadiense fue número uno 
en España en 1986.



▪ Poeta en Nueva York es un libro de poemas surrealista escrito en esta ciudad entre 
1929 y 1930. En ese año, Lorca sale del armario, se enamora de un hombre y le 
declara su amor. Pequeño vals vienés es un grito de amor desesperado lleno de 
imágenes surrealistas. Otros cantantes se han atrevido también a versionarlo, 
después de Cohen. Primero, el cantaor flamenco Enrique Morente y Lagartija Nick 
en su disco Omega, un hito en la historia del flamenco y un original 
homenaje11 a Poeta en Nueva York; 



▪ A fines de junio de 1929 llegaba al puerto de Nueva York, desde Southampton, el 
trasantlántico Olimpic, en el que viajaban Federico García Lorca y su amigo y 
maestro Fernando de Los Ríos, que dos años después formaría parte del primer 
Gobierno de la República como ministro de Justicia. Federico se instaló en una de 
las residencias universitarias de la Universidad de Columbia -de cuyo 
Departamento de Español era profesor su amigo Angel del Río-, y se matriculó en 
algunos cursos de inglés con el vago propósito de aprender ese idioma. 

▪ En realidad, y aunque tres meses después escribía a Melchor Fernández Almagro 
«adelanto en el inglés rápidamente», su aprendizaje del inglés fue mínimo, y Angel
del Río escribió en su libro sobre el poeta que este se marchó de Nueva York sin 
haber aprendido una sola palabra de inglés. En marzo de 1930 dejaba Nueva York 
por La Habana, y en Cuba pasó tres meses felices, sintiéndose como en tierra 
andaluza, muy agasajado por los jóvenes poetas cubanos de entonces.



Poeta en Nueva York. Es sin duda este libro el que convierte a

Lorca en un poeta de dimensión universal, y no sólo por que con

él se une su poesía a la corriente de expresión irracionalista que

habían impulsado en Europa los surrealistas franceses, sino

porque es resultado del choque brutal del poeta andaluz con un

mundo injusto y deshumanizado: el de la industria americana y

el poder todopoderoso del dólar. No se olvide que el viaje de

Lorca a Nueva York coincidió con la depresión económica de

1929, con su secuela de hambre, paro y suicidios, algunos de los

cuales pudo presenciar en Nueva York, como él mismo nos

confiesa en los comentarios a su libro.





▪ En Viena hay diez muchachas, 

▪ un hombro donde solloza la muerte 

▪ y un bosque de palomas disecadas. 

▪ Hay un fragmento de la mañana 

▪ en el museo de la escarcha. 

▪ Hay un salón con mil ventanas. 

▪ ¡Ay, ay, ay, ay! 

▪ Toma este vals con la boca cerrada. 

▪

▪ Este vals, este vals, este vals, 

▪ de sí, de muerte y de coñac 

▪ que moja su cola en el mar. 

▪

▪ Te quiero, te quiero, te quiero, 

▪ con la butaca y el libro muerto, 

▪ por el melancólico pasillo, 

▪ en el oscuro desván del lirio, 

▪ en nuestra cama de la luna 

▪ y en la danza que sueña la tortuga. 

▪ ¡Ay, ay, ay, ay!

▪ Toma este vals de quebrada cintura. 

▪

▪ En Viena hay cuatro espejos 

▪ donde juegan tu boca y los ecos. 

▪ Hay una muerte para piano 

▪ que pinta de azul a los muchachos. 

▪ Hay mendigos por los tejados. 

▪ Hay frescas guirnaldas de llanto. 

▪ ¡Ay, ay, ay, ay! 

▪ Toma este vals que se muere en mis brazos. 

▪

▪ Porque te quiero, te quiero, amor mío, 

▪ en el desván donde juegan los niños, 

▪ soñando viejas luces de Hungría 

▪ por los rumores de la tarde tibia, 

▪ viendo ovejas y lirios de nieve

▪ por el silencio oscuro de tu frente. 

▪ ¡Ay, ay, ay, ay! 

▪ Toma este vals del "Te quiero siempre". 

▪

▪ En Viena bailaré contigo 

▪ con un disfraz que tenga 

▪ cabeza de río. 

▪ ¡Mira qué orilla tengo de jacintos! 

▪ Dejaré mi boca entre tus piernas, 

▪ mi alma en fotografías y azucenas, 

▪ y en las ondas oscuras de tu andar 

▪ quiero, amor mío, amor mío, dejar, 

▪ violín y sepulcro, las cintas del vals.



▪ Now in Vienna there's ten pretty women

▪ There's a shoulder where Death comes to cry

▪ There's a lobby with nine hundred windows

▪ There's a tree where the doves go to die

▪ There's a piece that was torn from the morning

▪ And it hangs in the Gallery of Frost

▪ Ay, ay, ay, ay

▪ Take this waltz, take this waltz

▪ Take this waltz with the clamp on its jaws

▪

▪ Oh I want you, I want you, I want you

▪ On a chair with a dead magazine

▪ In the cave at the tip of the lily

▪ In some hallways where love's never been

▪ On a bed where the moon has been sweating

▪ In a cry filled with footsteps and sand

▪ Ay, ay, ay, ay

▪ Take this waltz, take this waltz

▪ Take its broken waist in your hand

▪

▪ This waltz, this waltz, this waltz, this waltz

▪ With its very own breath of brandy and Death

▪ Dragging its tail in the sea

▪

▪ There's a concert hall in Vienna

▪ Where your mouth had a thousand reviews

▪ There's a bar where the boys have stopped 
talking

▪ They've been sentenced to death by the blues

▪ Ah, but who is it climbs to your picture

▪ With a garland of freshly cut tears?

▪ Ay, ay, ay, ay

▪ Take this waltz, take this waltz

▪ Take this waltz it's been dying for years

▪

▪ There's an attic where children are playing

▪ Where I've got to lie down with you soon

▪ In a dream of Hungarian lanterns

▪ In the mist of some sweet afternoon

▪ And I'll see what you've chained to your sorrow

▪ All your sheep and your lilies of snow

▪ Ay, ay, ay, ay

▪ Take this waltz, take this waltz

▪ With its I'll never forget you, you know

▪

▪ This waltz, this waltz, this waltz, this waltz

▪ With its very own breath of brandy and Death

▪ Dragging its tail in the sea

▪

▪ And I'll dance with you in Vienna

▪ I'll be wearing a river's disguise

▪ The hyacinth wild on my shoulder,

▪ My mouth on the dew of your thighs

▪ And I'll bury my soul in a scrapbook,

▪ With the photographs there, and the moss

▪ And I'll yield to the flood of your beauty

▪ My cheap violin and my cross

▪ And you'll carry me down on your dancing

▪ To the pools that you lift on your wrist

▪ Oh my love, Oh my love

▪ Take this waltz, take this waltz

▪ It's yours now. It's all that there is.



▪ Esta etapa representa y define el surrealismo lorquiano. El rechazo hacia una 
civilización “desnaturalizada” se plasma en esa obra en la que Lorca vuelve a 
ponerse del lado de los oprimidos5: los negros, los excluidos del bienestar social, 
los niños…

▪ El surrealismo de esta época lleva los símbolos y las metáforas al extremo; y hace 
que en todo el libro se viva en una especie de caos y confusión, de sueño 
destructivo.

▪ Sin embargo, en el “Pequeño vals vienés”, uno de los últimos poemas del libro, no 
encontramos esta temática. Es un poema de amor, de amor profundo y de amor 
desesperado.

▪ Es un poema y una canción que se mueve a ritmo de vals según lo vamos leyendo. 
Es una música que resuena7 en nuestros oídos con la pronunciación de cada 
palabra.

▪ Es la plasmación de un sueño misterioso en el que van apareciendo elementos 
contrarios que nos hablan de amor, de belleza y de vida, pero también de muerte 
y de dolor.



▪ Hay diez muchachas, pero también un hombro donde solloza la muerte.

▪ Hay un fragmento de la mañana, pero está en el museo de la escarcha.

▪ Hay palomas, pero están disecadas.

▪ Hay frescas guirnaldas, pero son de llanto.

▪ Hay lirios, pero son de nieve.

▪ El violín es también un sepulcro.

▪ Hay un vals que es al mismo tiempo muerte y coñac.

▪ Es un poema de amor, pero de amor frustrado, en el que los versos sugieren y nos 
hacen sentir. Todo es misterio. No podemos ni debemos encontrar una comprensión 
racional porque no la hay. Esto es lo típico del movimiento surrealista. Tenemos que 
dejarnos llevar por la intuición y por el sentimiento que nos produce.

▪ A mí los sentimientos que más me despiertan las imágenes que se crean en el poema 
son la melancolía, por un lado, y el deseo, por otro. Un deseo lleno de amor, que se 
plasma en la repetición insistente y desesperada de te quiero; y un amor lleno de 
sensualidad que aparece sobre todo en la última estrofa: Dejaré mi boca entre tus 
piernas, (…) quiero, amor mío, amor mío, dejar, violín y sepulcro, las cintas del vals.



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COMWATCH?V=J
WMOQVKHESQ

https://www.youtube.com/watch?v=jWMOqVKHeSQ

