
MIKKEL

El camino doblaba a la izquierda por encima de un
puente para adentrarse después en la aldea de Serritslev;
las cunetas estaban recubiertas de hierba oscura y menu-
das flores amarillas y sobre los campos, aquí y allá, un
manchón blanco, una neblina floral, gravitaba en el cre-
púsculo. Se había puesto el sol y el aire era fresco y lím-
pido, raso, pero sin estrellas. 

Un carro de heno que regresaba del campo entró
pesadamente en Serritslev bamboleándose por el difícil
camino. A medida que avanzaba entre dos luces por la
angosta calleja de la aldea, parecía un gigantesco animal
vedijudo y paticorto que, sumido en cavilaciones, olisca-
ra el suelo al arrastrarse. 

El carro se detuvo a las puertas de la posada de
Serritslev; los caballos, sudorosos, volvían la cabeza y mas-
caban el bocado, contentos de hacer un alto. El carretero
se descolgó hasta el balancín, saltó al suelo esparrancado y
ató las riendas. Después se dirigió al colgadizo y, limpián-
dose las narices con los dedos, llamó a voces. 

¡Ah de la casa!1
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¿Qué...? Una luz apareció tras los cristales. ¿Habían
encendido una vela? En eso asomó a la puerta una moza.
El carretero quería echar un trago de aguardiente.
Mientras esperaba a que lo trajeran, el carro cobró vida;
dos largas piernas bajaron con cautela y comenzaron a
tentar el balancín mientras el individuo en cuestión,
echado boca abajo, gruñía a causa del esfuerzo. Una vez
en el suelo, permaneció en pie sacudiéndose; un tipo
largo y huesudo tocado con una capucha. 

A la vuestra, dijo mientras el hombretón se echaba al
coleto el rojo líquido y rompía a toser como Dios manda.
¿Se quedaría otro ratito el carretero? Porque siempre
podían entrar a echar otro aguardiente en compañía.

Pero apenas se adentraron en la zona de luz, el carre-
tero se detuvo junto a la puerta, paralizado por el respeto,
y el otro también perdió el aplomo. En el centro de la
estancia, sentados a una mesa, hallábanse cuatro distingui-
dos soldados de la guardia sajona, recientemente llegada a
la ciudad. El resplandor de su atuendo, sus rojas mangas
acuchilladas, sus plumas y sus barbas cautivaban la vista
como hoguera de regocijo. En la mesa y los bancos se apo-
yaban espadas y lanzas, sólidas armas. A la vista de todos
estaba que el desgaste de las correas de cuero se debía al
uso de manos expertas. Los cuatro se volvieron, pero al
instante intercambiaron miradas y reanudaron su charla.

La moza acercó dos jarros de cerveza hasta la puer-
ta y dejó una vela en una mesita cercana. Apenas se
alejó, uno de los soldados echó hacia atrás la cabeza y
soltó una carcajada. 

Fijaos en ese, el de la capucha. ¡No ha de caerle mal
la cerveza! Hablaba alemán.
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Los demás se volvieron a mirar con aire bonachón,
pero tampoco pudieron contener las risas. El larguiru-
cho, en pie y con las rodillas flexionadas, bebía en aquel
preciso instante y, con aquella nariz enorme y puntiagu-
da que asomaba por debajo de la capucha y por encima
del jarro, ofrecía una estampa decididamente cómica.
Después de beber volvió a tomar asiento con parsimonia
y la vela le iluminó los ojos, con los que lanzó un guiño
hacia la mesa, entre ofendido y sarcástico, como hombre
que sabe tomar las cosas con filosofía. 

Entonces uno de los soldados se levantó, avanzó
unos pasos y tomó, cortés, la palabra en su alemán:

Nuestra chanza no era malintencionada. ¿Nos
haríais el honor de aceptar un vaso de vino?

Danke,2 contestó el larguirucho mientras se llegaba
a su mesa deshaciéndose en afectadas reverencias. Antes
de espatarrarse en el banco, se inclinó ante cada uno de
ellos y dijo su nombre, Mikkel Thøgersen, estudiante.
Después comenzó a desgreñarse el cabello y a frotarse las
palmas de las manos contra las ásperas mejillas. Oyó
hasta cuatro nombres, uno de ellos de resonancias dane-
sas, y vio ante sus ojos el fulgor de un vaso de vino rojo
como la sangre. 

¡Salud, salud!
Ihr Herren!3 Mikkel Thøgersen bebió con compos-

tura y fue enderezando su cuerpo de pértiga a medida
que el vino le corría por la garganta. Lanzó una presuro-
sa ojeada por la mesa y se detuvo en uno de los caballe-
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ros, el más joven, que descansaba con la cabeza apoyada
en una mano. Se trataba de una mano blanca y firme,
sin venas ni artejos a la vista, cuyos dedos se enterraban
en unos cabellos de color castaño claro. Su rostro era
alargado y su expresión trajo de improviso a la memoria
de Mikkel a un volatín que viera en una ocasión en el
mercado, un joven funámbulo que se había sentado,
solitario, en un rincón a no hacer nada; enfermo, a buen
seguro. Mikkel recordó el joven rostro doliente; tenía
frente a sí sus mismos ojos. Pero le embargó, además, la
sensación de conocerlo. ¿Quién era? ¿Dónde lo había
visto antes? Diríase un noble. 

De nuevo un vaso colmado se alzaba ante Mikkel
Thøgersen. Con la mayor de las cortesías le hizo los hono-
res, preocupado en refrescar la memoria y embriagado
con la visión del hombre que ocupaba el otro lado de la
mesa. Un aire de misterio envolvía aquella cabeza castaña.
El soldado se volvió ligeramente dejando ver unos brazos
separados por una distancia más que notable, era de una
hechura extraordinariamente recta. ¿Qué afligiría a un
joven cuyas facciones estaban hechas para el regocijo? 

La charla siguió adelante y los cuatro soldados
obsequiaron a Mikkel con gran gentileza. Y Mikkel se
sentía lleno de confianza frente a aquellos alemanes que
no podían saber que en la ciudad le llamaban «el
Cigüeña». Mikkel parlaba en alemán con gran fervor,
pero se distraía una y otra vez, no lograba apartar del
pensamiento aquel apodo suyo. Por otra parte, los ale-
manes también ignoraban que en un círculo más redu-
cido era célebre por sus odas y dísticos en latín. ¿Por qué
no hablaba aquel joven?
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¡Otte Iversen! Ese era el nombre. Conque era él. Y
en ese mismo instante Mikkel recordó una puerta gris y
vencida, unos muros y una aguja —en Jutlandia, su tie-
rra— y se vio, diminuto y miserable, a sus pies. Había
estado allí varias veces. Hacía largos años. Solo lo había
visto en una ocasión... De modo que aquel era el mismo
señorito Otte al que entrevió en el patio de su casa cuan-
do no era más que un crío delgaducho y en el que tanto
había pensado después. Entonces se hallaba en medio de
una jauría de perros y con un desgreñado halcón en el
pulgar, y ahora lo tenía allí, ya un hombre alto; y delga-
do como una muchachita. 

Los soldados reían. Mikkel Thøgersen volvió a la
realidad y bebió de nuevo. 

El carretero asomó por la puerta. 
Ya marcho, anunció. Y, diciendo esto, dejó en el

suelo un bolsón y un cestillo de paja lleno de huevos,
tras lo cual volvió a salir y cerró. Eran las pertenencias de
Mikkel, el botín de su viaje por el campo. Ahí quedaba
su ignominia en toda su desnudez junto a la puerta;
confuso, le dio la espalda. 

Pero los soldados alemanes rompieron a reír ante la
ocurrencia que habían tenido: unos huevos nunca esta-
ban de más. Mikkel, entre alegre y humillado, se des-
prendió de los huevos y entre todos los fueron bebiendo
tal cual estaban. Otte Iversen no quiso tomar ninguno y
ya no habló más. 

Mikkel permanecía en el banco, acalorado, corri-
do y afable; el buen vino le liberaba de peso y, sin
embargo, sentía un desaliento irreparable. Su alma
volaba al encuentro de tan despreocupados señores a la
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par que alimentaba en su interior el miedo a quedar a
su merced, y su talante comenzó a flotar y mecerse al
compás. Lanzaba miradas de soslayo en dirección al
joven Otte, encaprichado de él, receloso, lisonjero.
¿Sería posible que no lo reconociera? Tanto mejor así,
al fin y al cabo. 

Uno de los alemanes tenía una mella en el labio
superior apenas cubierta por la barba, no hablaba con
claridad. Mikkel Thøgersen se divertía, melancólico,
atento a las fugas de su cháchara. Cuanto veía y oía le
alegraba el corazón. Y mientras el vino y la sensación de
bienestar le iban soltando el espíritu, él se endurecía por
dentro y sentía un frío crudo que le invadía el alma,
aunque supo mantenerlo a raya y dominarse. 

Los tres alemanes se llegaron al mostrador en tro-
pel. Mikkel y Otte Iversen quedaron solos en la mesa.
En vista de que ninguno de los dos hablaba, Mikkel
trató de ensimismarse. Al bajar la vista para observar la
oscuridad que se extendía entre la mesa y el banco lo
embargó una acre soledad. Resignado, suspiró, encogió
los palos que tenía por piernas, se secó el sudor de la
frente y se rehizo. Otte Iversen continuaba allí sentado
haciendo girar su copa y con trazas de enfermo. 

Cuando los soldados regresaron cargados con
recién descubiertas variedades de bebidas, Mikkel
comenzó a cobrar mayor aplomo y a beber con sensatez
y ya sin ansia. Andaban todos en jaranas y no pensaban
en más. Otte Iversen vaciaba su copa tan pronto como
la llenaban sin sufrir por ello mudanza alguna. Clas, el
de la cicatriz en el labio, arrancó a cantar una canción
que, como poco, sonaba extraña.
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Mikkel Thøgersen sopesó, curioso, uno de aquellos
formidables mandobles mientras le iban mostrando las
empuñaduras. Cada vez que la mordaz punta se volvía
hacia él, un mal viento gélido le recorría el espinazo; no
dejó de extrañarle, pues no acostumbraba a temer a los
cuchillos.

Clas cantaba:

Ei werd’ dann erschossen,
Erschossen auf breiter Heid’,
Man trägt mich auf langen Spieszen,
Ein Grab ist mir bereit; 
So schlägt man mir den Pumerlein Pum,
Der ist mir neunmal lieber
Denn aller Pfaffen Gebrumm.4

La mitad de las palabras le quedaban trabadas en el
filtro de las barbas. Después paladearon historias de gue-
rras, de combates a diestro y siniestro —zas, zas, zas—,
de victorias y peligros mortales, de...

Heinrich, ¿recuerdas a Lenore, la rubia? 4 gritó de
pronto un exultante Clas. Por supuesto que la recorda-
ba. Un instante después las frases le salían en tromba de
la boca mientras Clas y Samuel se retorcían de risa. 

Pero Mikkel Thøgersen guardaba silencio y se resis-
tía al clima de verbosidad reinante, observaba de soslayo
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a Otte Iversen; y fue el único en adivinar una sonrisa en
aquel rostro joven y altivo, un rictus imperceptible,
como si el noble Otte acabara de olfatear un hedor
repugnante. 

Mikkel lograba respirar a duras penas y se pasaba
una y otra vez las manos por el rostro.

Pero Heinrich no se detenía. Otte Iversen se volvió
de medio lado y cruzó las piernas. Cuando al fin la his-
toria concluyó se hizo un silencio total, como si los
demás se hubiesen percatado de su enojo. Otte Iversen,
sintiéndose quizás el causante de aquella pausa, se volvió
hacia la mesa como si pretendiera defender su postura y
buscó con frialdad la mirada del narrador. 

Heinrich quedó perplejo. Entonces intervino
Samuel, que se lanzó a contar otra historia. No era hom-
bre joven y no habló de amores, sino de la demencial car-
nicería en la que tomara parte en cierta ocasión en que le
arrancaron las entrañas al enemigo a golpe de tacón para
luego sofocarlo en sus propios excrementos. Su relato hizo
que el aire de la habitación les resultara más despejado y
más fresco a cuantos lo respiraban. Clas intervino con afa-
nosas preguntas de entendido en la materia y Mikkel
Thøgersen, divertido de pronto con sus singulares defec-
tos de pronunciación, levantó la nariz y dejó escapar una
carcajada. Entonces Otte Iversen alzó lánguidamente la
vista, frunció los labios, casi forzado, y terminó por levan-
tar también el cuello hacia el techo y echarse a reír. Su risa
resonó como una carraca. Después punto final, cesó y
quedó tan taciturno como antes. 

Algo más tarde se dispusieron a marchar para entrar
en la ciudad antes de que cerrara sus puertas. Una vez
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fuera, Mikkel Tøgersen sintió de nuevo la distancia que
mediaba entre él y los soldados, se mostró reservado y se
despidió de ellos apenas franquearon la Puerta del
Norte. Los lansquenetes continuaron adentrándose en la
ciudad, Mikkel permaneció allí de pie siguiéndolos con
la mirada antes de girar hacia la izquierda para regresar
a casa.
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UNA NOCHE EN COPENHAGUE

Mikkel Thøgersen vivía en una casa situada frente
por frente a la empalizada que daba a Pustervig; allí
compartía un aposento del desván con otro estudiante,
Ove Gabriel. Ove estaba junto a una vela de sebo estu-
diando, como de costumbre, cuando entró Mikkel;
levantó la vista de sus papeles y al instante reanudó la
lectura. 

Mikkel tomó asiento bruscamente al otro extremo
de la mesa y reunió parte de las notas que había tomado
durante las clases. De eso mismo había huido por la
mañana. Y nada había cambiado desde entonces. 

Resopló. Ove Gabriel se quedó observándolo y se
pasó lentamente la mano ahuecada por delante del rostro. 

Has estado bebiendo, dijo. No hacía sino constatar
que Mikkel había estado de jarana. Y era capaz de seguir
contemplándolo con aquellos ojos suyos, redondos y
moralistas, sin pestañear ni lagrimear una sola vez. Tres
años hacía ya que Mikkel Thøgersen tenía frente a sí
aquellas facciones inalterablemente encomiables, que el
elocuente silencio de Ove Gabriel lo enjuiciaba a todas
horas. Los ojos virtuosos de Ove Gabriel lo seguirían y
se clavarían en él con reserva, con legítima malicia, hasta
que se marchitara en su silla. En breve dejaría caer un
«ten presente que la vela con la que estudiamos es mía». 
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Mikkel Thøgersen se levantó a abrir el tragaluz; era
tal su altura que de cintura para arriba sobresalía por
encima del tejado. De ese modo acostumbraba a sus-
traerse a las miradas de Ove Gabriel. 

¡Oh! El aire era fresco, allá arriba las estrellas res-
plandecían por encima de su cabeza. A un lado y a otro
despuntaban los caballetes de los techados de paja
como animales dormidos con la cabeza al reparo.
Abajo, el vigilante deambulaba por las calles alumbran-
do con su farol las puertas cerradas. Pero al otro lado
del maderamen relucía el agua, una estrella se reflejaba
entre los juncos del foso. Más allá, el campo reposaba
en calma envuelto en una oscuridad musgosa, y de los
lagos lejanos llegaba la música tumultuosa de las ranas.
La ciudad dormía. El agua lamía en un susurro los pos-
tes del foso. Un gato maullador gemía en la distancia
sobre un tejado anónimo. 

Mikkel Thøgersen se volvió en su escondrijo y
arqueó la espalda hasta ver la chimenea y las estrellas.
Sintió un mareo, era como deslizarse descalzo por un
manojo de cuchillos. Pero le convenía; no era capaz de
seguir sobrellevando su tormento por más tiempo.
Mejor colgar de una cuerda en lo alto del cielo, algo qui-
zás más acorde con su vértigo interior. Dio la vuelta y
apoyó los brazos contra el frío tejado. 

Susanna, pensó. ¡Susanna! Y su recuerdo era tan
dulce que todas las cosas mudas e inertes que le rodea-
ban parecieron cobrar vida, corazón. Las casas sordas no
abandonaron su mutismo, pero respiraban pura bon-
dad, las estrellas parpadeaban conmovidas. Un pulso
sacudió el plácido silencio; un cabrilleo recorrió la bahía,
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hasta el propio aire sombrío pareció sobrecogerse como
una criatura que recuerda su secreto y su destino. 

Pero, a la sola presencia de aquel nombre, el alma
de Mikkel se tornó pobre; pobre y malvada. Lanzando
un bufido, se incorporó. 

¡Chitón! Unas voces subían desde la calle. Los gri-
tos evocaron una imagen de piezas iluminadas, de algo
que estaba ocurriendo. 

Mikkel Thøgersen volvió a meterse en el cuarto.
Ove Gabriel estaba en pie, desnudo y listo para acostar-
se; en sus ojos se leía la consumación, ardía un cirio
silencioso. 

Estás demasiado flaco... raro será que no se te esca-
pe el alma del cuerpo, lo hostigó Mikkel entre risas
mientras observaba de hito en hito la anatomía de Ove
Gabriel, semejante a la esquilmada figura de una pobre
vaca recién parida. Ove Gabriel se metió bajo el pellejo
que le servía de manta y, una vez instalado, unió las
manos y descargó un versículo contra su compañero de
contubernio. Et nunc extingue lucem! añadió con tono de
satisfacción. 

¡Que apague la luz, que apague la luz! pensó
Mikkel; no era mucho lo que había que soplar. Se incli-
nó a extinguir el cabo de la vela, tomó su aguijada y bajó
a tientas por la escalera. Por encima de su cabeza se oía la
voz satisfecha de Ove Gabriel, que recitaba sus oraciones.

Atrás había quedado la hora en que estaba permiti-
do recorrer las calles, pero aun así Mikkel Thøgersen se
tomó esa libertad. Torció con paso vivo a la derecha y
bajó por Pilestræde. Pero un trecho más adelante
comenzó a titubear y acabó por detenerse. No se veía un
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