
Guerra y “dancings” 

Al principio la guerra no se notaba mucho, pero poco a poco todo fue cambiando. La cara de la 

gente era cada vez más apagada, más apretada, más dura. Ya no volví a ver caras abiertas, sonrientes 

y felices hasta años después. Y la verdad, creo que caras amables como las de antes no se han vuelto 

a ver en las calles de Europa desde entonces. La “gran guerra” no sólo se llevó la vida de muchos; 

también las ganas de vivir del resto. 

Las salas de fiesta y los clubes no cerraron al estallar los conflictos. Al contrario, era como si 

la gente quisiera beber más y derrochar su dinero. Noche tras noche, yo me paseaba de un local a otro 

preguntando si por casualidad se requerían los servicios de un pianista.” No, lo siento, no necesitamos 

ningún pianista en nuestro espectáculo” me habían dicho repetidas veces. Y es que, al parecer, no se 

necesitaban pianistas en ninguna parte. Eso sí, nunca sobraban bailarinas ligeritas de ropa dispuestas 

a mostrar hasta la misma alma en sus voluptuosos contoneos. Y por fortuna para ellas, no pocos eran 

los clientes que, a cambio, no dudaban en introducir un más que merecido premio en su abultada 

delantera. Así transcurrieron semanas y semanas, un día tras otro, mientras yo, perdido en una ciudad 

que despertaba al caer la medianoche, soñaba desesperadamente con un plato de algo caliente y un 

sitio donde poder recostarme. 

 

Finalmente, la suerte se puso de mi lado y fui contratado en un cabaré situado a las afueras. 

No era demasiado grande ni lujoso, pero siempre estaba abarrotado. El dueño era un sinvergüenza 

que robaba a sus clientes cuando estos caían rendidos ante el embriagador efecto del alcohol. Yo 

prefería no meterme en sus asuntos, pero desde que entré a trabajar en aquel sitio, jamás perdí de vista 

mis escasas pertenencias.” Por si acaso”, solía decirme a mí mismo. Pese a todo, aquel empleo fue 

mi bote salvavidas. Desde que llegué de Budapest, apenas me habían contratado para un par de 

eventos, lo que me había permitido subsistir. Así que yo no me quejaba mientras hubiese un buen 

trozo de pan que llevarse a la boca. 

Pero no duró mucho. Año y medio más tarde, mi vida dio un giro radical. Aburrido por la 

monotonía de un trabajo en el que noche tras noche había que tocar exactamente las mismas notas, 

para un público que jamás reparaba en mi presencia, una noche decidí partir en busca de un empleo 

en el que pudiese sentirme más realizado. ¡Vaya una ocurrencia! En mi familia siempre había habido 

grandes virtuosos de la música. Mi tatarabuelo incluso consiguió ingresar en el selecto grupo de 

músicos que tenía el honor de divertir cada tarde con sus canciones al rey de Holanda. Me hervía la 



sangre sólo de pensar que mis últimos días podrían transcurrir sentado sobre aquel taburete en ese 

antro de mala muerte. A mis cuarenta años me di cuenta de que la vida es corta, muy corta, y yo 

necesitaba encontrarle un sentido a la mía. 

Así que, mochila en mano, me dispuse a salir sin importarme las consecuencias. Ni siquiera 

me tomé la molestia de comunicarle al encargado mi decisión. No obstante, no creo que le importase 

mucho, la verdad. Mi madre hubiera calificado mi actitud de temeraria. Yo, sin embargo, necesitaba 

salir de allí casi tan urgentemente como respirar.” Los Fricksen estamos hechos de otra pasta, hijo 

mío” solía decirme mi padre cuando era pequeño.” No lo olvides”. Y no lo olvidé. 

No lo pasé mal tras marcharme. Corría el año 1914, y en Petrogrado por aquel entonces, aún 

no se había visto la peor cara de la guerra. La vida no era demasiado cara, aunque cada vez más cosas 

empezaban a escasear, lo cual se reflejaba en los precios. Yo aún conservaba un pequeño saquito con 

unos cuantos rublos escondido en mi bolsillo. No era gran cosa, pero me valió para ir tirando. 

Me hospedé en una pensión del centro, en la que trabé amistad con varios artistas rumanos 

que, como yo, trataban de hacerse un hueco en el mundo del espectáculo ruso. Pronto me ofrecieron 

un puesto de pianista en un teatro de variedades llamado “Teverskaia”. Era muy céntrico y lujoso. En 

un principio hicieron pruebas para seleccionar al próximo pianista de su espectáculo. Yo fui de los 

primeros aspirantes en presentarse, y aunque mis pintas provocaron una mueca de asco e incluso de 

desprecio entre algunos de los asistentes, mi música consiguió encandilar a los miembros del jurado. 

¡Oh!, aún recuerdo los aplausos de la gente al terminar de tocar, los elogios, las alabanzas…Me 

dijeron incluso que sería un honor que tocara en su club. ¡Un honor! Yo, asombrado por la reacción 

general producida nada más terminar mi actuación, poco tardé en aceptar la más que jugosa oferta. 

¡Cómo iba a no hacerlo! 

El público que allí acudía cada noche era muy entusiasta. Poco a poco mi fama en el mundillo 

fue creciendo, y pasados unos tres años me ofrecieron trabajo en un club aún mayor. Vagamente 

recuerdo como era por dentro, pero sé que era enorme. Seguramente sea el más grande que yo haya 

visto en mi vida. No sin motivo formaba parte de la élite de clubes más selectos de la ciudad, al que 

acudían las altas esferas del país. Lamentablemente, sería destruido años después con la ascensión de 

Stalin al poder. El hecho es que, en apenas unos meses, conseguí ganar bastante dinero, lo suficiente 

como para granjearme una vida cómoda y despreocupada. 

El día a día se fue volviendo más y más difícil con el paso del tiempo. Las huelgas y 

manifestaciones obreras se sucedieron y prolongaron durante meses. El clima político auguraba 

cambios inminentes, y la represión del gobierno era cada vez más fuerte. Las cifras de muertos en la 



guerra crecían a un ritmo alarmante. Cada vez más familias quedaban rotas, desamparadas y sin un 

cabeza de familia como sustento. 

En sólo dos años, la situación se había vuelto insostenible. Fue entonces cuando se anunció la 

retirada de Rusia de la guerra. La noticia corrió como la pólvora, de casa en casa, de ciudad en ciudad. 

El desconcierto reinante en aquel momento me sorprendió en una pequeña ciudad del interior del 

país, a la que había acudido tratando de huir de la masificación de las grandes urbes. Permanecí allí 

alrededor de un mes, casi todo el tiempo al piano, abstraído del mundo, tratando de buscar nuevos 

sonidos con los que sorprender a mi vuelta. ¡Qué diferente hubiera sido todo para mí de haberme 

quedado en casa…! ¡Hay que ver qué de vueltas da la vida! 

En cuanto me enteré de lo que pasaba, mi primer impulso fue salir a la calle y comprobar que 

nada había cambiado. Desde que se había comunicado la entrada de Rusia en la guerra, todos 

vivíamos en una situación de miedo perpetuo. El temor a las bombas estaba siempre presente. Pero 

es cuando pasan cosas como estas cuando realmente te acojonas. Y yo me acojoné. Lo había dejado 

todo en Petrogrado, absolutamente todo, y como es natural, tenía miedo. Ese mismo día decidí volver. 

Hice las maletas a todo correr, con nerviosismo, sudoroso y jadeante.” ¡Dios, la que se nos viene 

encima!” pensaba. 

Me fui directo a la estación de trenes, como un rayo, sin apenas mirar a nadie. Aunque lo cierto 

es que llegar hasta allí no fue tarea fácil. La gente había salido a la calle, motivada, casi con toda 

seguridad, por el mismo impulso que yo había sentido hacía tan sólo un momento. La tensión, el 

desconcierto, y sobre todo el miedo, se palpaban en el aire. 

Llegué a la estación de trenes al atardecer. No podía dar crédito a lo que veían mis ojos. 

Cristales en el suelo, fuego en el tejado y humo por doquier.” ¿Qué es esto?” me dije,” Esto no puede 

ser posible”. La estación de tren había sido literalmente hecha añicos. No quedaba prácticamente nada 

de sus altos y gruesos muros de piedra, que tanto me habían cautivado cuando los vi al llegar allí por 

primera vez. Nada. “¿Nos habrán atacado?” pensaba. Tenía que ser eso, pues yo, ajeno al motivo que 

subyacía a la retirada del ejército de la guerra, no podía sino concebir esa posibilidad como la única 

que explicase el panorama que se presentaba ante mis ojos. “Pero ¿cómo he podido no 

enterarme?” me preguntaba. 

 

Decidí volver sobre mis pasos... ¿Qué otra cosa podía hacer? Incomunicado y sin posibilidad 

de volver a Petrogrado, pensé que lo mejor sería que volviese a mi habitación, y una vez allí, tratar 

de encontrar algún medio de transporte que me llevase a mi hogar. Dicho y hecho.” Al menos así me 

enteraré de qué diablos pasa” pensé. 



No había nadie en la calle. Nadie. Absolutamente nadie. Las puertas de las casas estaban 

cerradas a cal y canto, las ventanas tapiadas y las luces de las farolas no se habían encendido, a pesar 

de que el sol ya había decidido marcharse hacía un buen rato. La sangre se me heló por completo, 

poco a poco. No me atreví a pedir ayuda, ni a llamar a las puertas de las casas. Era todo tan raro. Por 

suerte, llevaba conmigo una linterna de mano que me permitió desenvolverme entre los angostos y 

sombríos callejones de aquella dichosa ciudad sin perderme. Regresé a mi hotel en pocos minutos. 

Llamé a la puerta varias veces. Un silencio sepulcral fue todo lo que obtuve por respuesta. Fue en ese 

preciso momento cuando, definitivamente, me acobardé del todo. 

Empezaba a refrescar. Ante la perspectiva de quedarme allí plantado congelándome toda la 

noche, rogué, supliqué e incluso imploré a Dios mil y una veces que enviase a alguien en mi ayuda. 

Se ve que estaba ocupado. Sólo, con mucho frío, y con aún más miedo que frío, encontré el valor 

suficiente para irme de allí en busca de un lugar en el que guarecerme. El caso es que no tenía ni idea 

de adónde ir, pues no conocía la maldita ciudad. Al azar, me lancé a las calles. Anduve durante horas, 

en círculos, buscando ayuda. El frío era penetrante, calaba honda y dolorosamente en el cuerpo y te 

helaba hasta los huesos. Pensé que iba a morir allí. Rompí a llorar, no sé si por desesperación o por 

el dolor que me producían mis piernas entumecidas al andar. El caso es que estaba convencido de que 

iba a morir aquella noche. Convencido. 

En algún momento a altas horas de la madrugada, mi cuerpo debió de desfallecer y caer al 

suelo. Me desperté a la mañana siguiente, rodeado de una gruesa capa de escarcha. Estaba cansado y 

dolorido. Alcé la vista y calculé que por la posición del sol en el cielo aún debía de ser temprano. 

Miré a mi alrededor, y me encontré con una parte de la ciudad que no fui capaz de reconocer. Supuse 

que era la misma ciudad, aunque en realidad, nada me garantizaba que fuese así. Las calles desiertas, 

tal y como las recordaba, sin un alma. Pensé en volver a dar vueltas esperando encontrarme con 

alguien al que poder pedirle ayuda. “Y una mierda!” grité en voz alta. “¡Esta vez me van a oír!”. Y 

sin más, empecé a gritar y a golpear todas las puertas con las que me topé, una a una. “¡Salid! 

¡Salid!¡Ahora mismo!¡Salid!” 

 

El escándalo pareció no molestar ni sorprender a nadie, pues nadie salió a abrir la puerta”. 

¿Cómo es posible?” me preguntaba. Yo mismo había visto como salía toda la gente a la calle el día 

anterior. ¿Por qué diablos se refugiaba la gente? Y lo que era más importante ¿Por qué nadie me abría 

la puerta? Entonces, de pronto, me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaba ante un pueblo 

fantasma. La gente a la que yo había visto en las calles el día anterior, no se había refugiado en su 

casa, tapiando puertas y ventanas. Nada más lejos de la realidad. ¡Habían huido! ¡Dios, como podía 

haber sido tan sumamente estúpido! ¡Estaba sólo! 



 

“¿Y qué voy a hacer?” me preguntaba. Ya no podía pretender encontrarme a alguien a quién 

pedir ayuda. Tenía que hacer algo, pero... ¿qué?” Por lo pronto, voy a aprovisionarme” pensé.” Si no 

hay nadie, a nadie le importará que coja un par de cosas prestadas”. 

Tardé unos treinta minutos en encontrar un poste metálico lo suficientemente resistente como 

para poder romper con él el escaparate de alguna tienda, pues todos estaban cubiertos por unos 

cuantos tablones de madera. Por suerte o por desgracia, entre los escombros de la estación de la ciudad 

había suficientes palos, vigas y varas de metal desperdigados por el suelo. Así que me hice con el más 

grande de ellos y fui directo a la primera tienda de alimentación que vi. El hambre probablemente me 

hizo sacar fuerzas de dónde no tenía, y con un par de golpes secos, la gruesa cristalera protectora de 

la tienda se vino abajo. 

Tras reponer fuerzas y hacerme con un par de botellas de agua, me dispuse a salir de aquella 

dichosa ciudad. Localicé un pequeño monte no muy lejos de dónde me encontraba, y pensé que desde 

lo alto me sería más fácil conocer la situación y trazar un plan de huida. Una vez pude establecer el 

rumbo, me dirigí hacía allí. El sol estaba casi en lo más alto, aunque la mañana era húmeda y apenas 

se hacía notar. 

El condenado monte estaba más lejos de lo que me había parecido en un principio. Quizá nada 

más comer, con las energías y la esperanza renovada, mi mente me había jugado una mala pasada y 

este me había parecido estar más cerca. Pero ahora volvía a tener hambre.” He de guardar lo que 

tengo y no malgastar las provisiones” me decía a mí mismo. Sin embargo, mi estómago parecía no 

escuchar a mi cabeza, y en la ardiente batalla que protagonizaron mi razón y mi apetito, fueron las 

ganas de comer quiénes resultaron vencedoras. Rindiéndome a la evidencia paré, saqué unas cuentas 

latas de conservas de pescado y las vacié en cosa de dos minutos. Sabían a gloria. 

No había aún acabado de comer cuando unos gritos de auxilio me sobresaltaron. Podía 

sentirlos cercanos, lastimeros, débiles y desesperados. Rápidamente me levanté para abalanzarme 

sobre las llamadas de socorro. Debajo de un pequeño cobertizo me encontré a un policía herido, 

desangrándose por todas partes, moribundo, medio muerto. Sin dudarlo me lancé en su ayuda. Con 

mi camiseta improvisé una venda con la que le hice un torniquete en su herida más grave. Me miró a 

la cara, y en aquel momento sentí su mirada penetrante y agradecida reflejada sobre aquellos ojos 

azules y vidriosos. Aún hoy tengo pesadillas con esos ojos. 

No había acabado de ajustarle mi camiseta a la herida cuando fui sorprendido con violencia 

por la espalda. Mi primer impulso fue gritar implorando ayuda, pero un puntapié en mi garganta 



provocó que cesara mi súplica. No pude respirar por unos instantes. Tumbado en el suelo, confuso y 

desorientado perdí el conocimiento tras ser propinado un golpe en la sien. 

Recuperé la consciencia en una prisión de Moscú. Me habían atado a la cama, y casi no podía 

moverme. Sentía un daño horrible e insoportable en las manos. Nada más recuperar mis facultades 

empecé a chillar de dolor. Recuerdo ese dolor como el mayor dolor que con diferencia haya podido 

sentir en mis ochenta y dos años de vida. Chillé hasta que no pude más. Las lágrimas hicieron que 

todo se me nublase, pero el dolor en cambio no desaparecía. Este se concentraba en mis manos, y a 

cada momento que pasaba, lo hacía con mayor fiereza. Con la poca energía que me quedaba, empecé 

entonces a gritar: “Ayuda, ayuda… Dios, por favor, que alguien me ayude”. 

 

“¿Necesitas ayuda?” me preguntó una voz que venía del fondo de la celda. “Puedes parar de 

suplicar; nadie se molestará en ayudarte, todos estamos igual que tú. Al principio el dolor es 

inaguantable, pero en unos días el estómago te dolerá más que las manos”. “¿Qué les pasa a mis 

manos?” le pregunté desesperado. “¿No te lo imaginas?  Ya no tienes manos. Los del Ejército Rojo 

se las cortaron a algunos de los que nos opusimos a la revolución. Por lo menos tuvieron la decencia 

de no matarnos, ¿no crees?” 

 

” Revolución, ¿qué revolución?” balbuceé”. Sí, hombre, la revolución de Octubre” me 

contestó.” Yo antes trabajaba para el Zar, pero me atraparon y desde entonces estoy aquí. Bueno, más 

bien lo que queda de mí. Tú tienes suerte, al menos a ti sólo te han cortado las manos. De momento”. 

No podía dar crédito a lo que oía, y en ese momento no fui capaz de entender nada. Con el tiempo, 

cuando el dolor remitió, tal y como mi compañero de celda había dicho, empecé a atar cabos sueltos 

y comprendí lo que había pasado. Rusia había abandonado la guerra tras estallar la revolución 

bolchevique. Los revolucionarios se levantaron contra el Zar, y algunos de ellos llegaron a la modesta 

ciudad en la que yo me hospedaba. Por eso la estación de trenes estaba derruida, y por eso todo el 

mundo había huido de allí. Yo, ajeno a todo ello, había tratado de ayudar a un policía, un policía que 

había sido sentenciado por los revolucionarios. Por ello me habían confundido con un partidario del 

régimen, y me habían juzgado como tal. 

Hoy, más de treinta años después, aún añoro mis manos. Mis manos, con las que antaño había 

compuesto sinfonías que habían deleitado a tantos y a tantas, jamás volverían a componer. Jamás 

volverían a tocar. Y yo jamás las volvería a ver. 

 

 


