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¡Los perros olfatean carne! 

Los pensamientos se le agolparon en la cabeza. Annemarie recordó lo que le había dicho su 

madre: “Si te detienen debes actuar como una niñita inocente”. 

Miró a los soldados. Recordó cómo había mirado a los otros, asustada, cuando la detuvieron en 

la calle. 

Kirsti no se asustó. Kirsti solo era... eso, una niñita inocente, enfadada  porque el soldado le tocó 

el pelo. No sabía lo peligroso que podía ser, y al soldado le hizo gracia. 

Annemarie puso todo su empeño en comportarse como lo habría hecho Kirsti. 

-Buenos días –les dijo con cautela. 

La miraron de arriba abajo en silencio. Los dos perros estaban inquietos y alerta. Los soldados 

que sujetaban las correas llevaban unos guantes gruesos. 

-¿Qué haces aquí? –le preguntó uno de ellos. 

Annemarie le mostró la cesta, con el trozo de pan bien visible. 

-Le llevo el almuerzo a mi tío Henrik. Lo ha olvidado. Es pescador. 

Los soldados miraban por encima de Annemarie y escudriñaban los arbustos de los alrededores. 

-¿Vienes sola? –le preguntó otro. 

Annemarie asintió. 

-Sí. 

Uno de los perros gruñó. Annemarie observó que los dos miraban la cesta del almuerzo. 

El oficial se adelantó. El otro soldado y los dos que sujetaban a los perros permanecieron donde 

estaban. 

-¿Has venido antes de que amanezca solo para llevarle el almuerzo? ¿Y por qué no come 

pescado? 

¿Qué le respondería Kirsti? Annemarie soltó una risita, como haría su hermana. 

-A tío Henrik no le gusta el pescado –contestó, riéndose-. Dice que se pasa el día viéndolo y 

oliéndolo. Además, ¡no se lo va a comer crudo! –puso cara de asco-. Bueno, puede que se lo comiese si 

estuviera muriéndose de hambre. Tío Henrik siempre almuerza pan con queso. 

“Sigue charlando –se dijo-, como haría Kirsti, como una niña inocente.” 

-A mí sí me gusta el pescado –prosiguió-. Me encanta como lo prepara mi madre. A veces lo 

reboza con pan rallado y… 

El oficial alargó el brazo y sacó el pan crujiente de la cesta. Lo examinó meticulosamente. 

Después lo partió en dos. 

Annemarie sabía que aquello enfurecía a Kirsti. 
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-¡No! –exclamó, enfadada-. ¡Es el pan de tío Henrik! ¡Lo ha hecho mi madre! 

El oficial la ignoró. Arrojó los dos trozos al suelo, uno frente a cada perro. Los 

perros se abalanzaron sobre ellos y lo engulleron sin masticarlos, de modo que desaparecieron en un 

instante. 

-¿Has visto a alguien en el bosque? –le preguntó el oficial. 

-No. Solo a ustedes. –Annemarie lo miró-. ¿Qué hacen en el bosque? Voy a llegar tarde. Tío 

Henrik se hará a la mar antes de que yo llegue con el almuerzo… o con lo que quede de él. 

El oficial sacó el trozo de queso y le dio vueltas en las manos. Se volvió a los otros tres soldados 

y les preguntó algo en su lengua. 

Uno de ellos respondió “Nein” en un tono aburrido. Annemarie reconoció la palabra. El hombre 

había contestado “No”. Annemarie pensó que quizá les habría preguntado si querían el queso o si se lo 

daba a los perros.  

El oficial se pasaba el queso de una mano a otra. 

Annemarie lanzó un suspiro de desesperación. 

-¿Puedo marcharme ya, por favor? –preguntó con impaciencia. 

El oficial sacó la manzana. Notó las manchas marrones y puso cara de asco. 

-¿No llevas carne? –le preguntó, al ver la servilleta en el fondo de la cesta. 

Annemarie le dirigió una mirada fulminante. 

-Sabe que no tenemos carne –le respondió, insolente-. Su ejército se come toda la carne de 

Dinamarca. 

“Por favor, por favor –imploraba en silencio-. Que no levante la servilleta.” 

El oficial se rió. Lanzó la manzana podrida al suelo. Uno de los perros se adelantó tirando de la 

correa, olfateó la manzana y retrocedió. Pero ninguno de los dos apartaba la vista de la cesta, con las 

orejas erguidas y la boca abierta. La saliva brillaba en sus encías suaves y rosadas. 

-Los perros olfatean la carne –dijo el oficial. 

-Olfatean las ardillas del bosque –respondió Annemarie-. Debería llevarlos a cazar. 

El oficial se adelantó con el trozo de queso en la mano, como si fuera a dejarlo en la cesta. Pero 

no lo hizo. Por el contrario, sacó la servilleta floreada. 

Annemarie se quedó de piedra. 

-Tu tío come muy poco –comentó el oficial con ironía al envolver el trozo de queso en la 

servilleta-. Como una mujer –añadió con desprecio. Entonces clavó la mirada en la cesta. Le entregó el 

queso y la servilleta al soldado que estaba a su lado. ¿Qué es eso? ¿Qué llevas ahí, en el fondo? –le 

preguntó con una voz diferente, más tensa. 

¿Qué haría Kirsti? Annemarie pataleó. De repente, sorprendiéndose a sí misma, rompió a llorar. 
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-No sé –gimió con voz ahogada-. Mi madre se enfadará con usted por detenerme y 

hacerme llegar tarde. ¡Además, ha dejado sin comida a tío Henrik, y él se enfadará 

conmigo! 

Los perros se retorcían, tiraban de las correas y extendían el cuello hacia la cesta. Un soldado 

murmuró algo en alemán. 

-¿Por qué lo llevaban tan bien escondido? –le interrogó el oficial al sacar el paquete. 

Annemarie se enjugó las lágrimas con la manga de la rebeca. 

-Estaba con la servilleta. No sé lo que es. 

Aquello era cierto. No tenía ni idea de lo que contenía el paquete. 

El oficial rompió el papel que lo envolvía mientras, a su lado, los perros se debatían y tiraban de 

las correas. Se les notaban los músculos bajo el lustroso pelo corto. 

Observó el paquete y después miró a Annemarie. 

-Deja de llorar, niña idiota –le ordenó con aspereza-. Tu madre es una estúpida: le manda a tu 

tío un pañuelo. En Alemania las mujeres tienen mejores cosas que hacer. No se quedan en casa 

bordando pañuelos para los hombres. –Agitó el pañuelo doblado y lanzó una carcajada mordaz-. Al 

menos no le ha bordado unas flores. 

Lo arrojó al suelo, aún medio envuelto en el papel, junto a la manzana. Los perros se 

abalanzaron sobre él, lo olfatearon y retrocedieron, decepcionados. 

-Vete –le ordenó el oficial. Dejó el queso y la servilleta en la cesta-. Ve con tu tío y dile que a los 

perros alemanes les ha gustado el pan. 

Al pasar junto a ella, los soldados la empujaron a un lado. Uno de ellos se rió, e intercambiaron 

unas palabras en su lengua. Un momento después desaparecieron sendero abajo, en la dirección por la 

que había venido Annemarie. 

Rápidamente, cogió la manzana y el paquete medio abierto del pañuelo blanco. Los puso en la 

cesta y corrió hacia el puerto, donde ya brillaba el sol de la mañana y zumbaban los motores de algunos 

barcos. 

El Ingeborg seguía allí, junto al muelle, y tío Henrik también estaba allí, arrodillado entre las 

redes, el cabello rubio resplandeciente al viento. Annemarie lo llamó, y él se acercó con una expresión 

preocupada al verla en el muelle. 

Annemarie le entregó la cesta. 

-Mamá te envía el almuerzo –le dijo con voz temblorosa-, pero los soldados me detuvieron y me 

quitaron el pan. –No se atrevió a decirle más. 

Tío Henrik echó un rápido vistazo al interior de la cesta. Annemarie vio la expresión de alivio en 

su rostro y supo que era porque el paquete, aunque abierto, estaba allí. 
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-Gracias –le dijo con un claro tono de alivio. 

Annemarie observó el pequeño barco. Vio la estrecha pasarela que conducía a la 

cabina vacía. No había señales de los Rosen ni de los demás. Tío Henrik advirtió su mirada de 

desconcierto. 

-Todo va bien –aseguró en voz baja-. No te preocupes. Todo va bien. Antes no estaba seguro –

confesó-, pero ahora –miró la cesta que tenía en las manos-, gracias a ti, Annemarie, todo va bien. 

Anda, corre a casa y dile a tu madre que no se preocupe. Volveré esta noche. –De repente sonrió-. Con 

que se comieron el pan, ¿eh? Espero que se atragantaran. 


