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«Un trepidante thriller psicológico con un lenguaje
quirúrgico que capta a la perfección el inhóspito paisaje del norte de Noruega», The Irish Times.
«Hermosa. Dos almas dañadas obligadas a compartir
vida», Adresseavisen.
«El final, literalmente, se abalanza sobre ti», Dagbladet.
«Un thriller elegante, absorbente y atmosférico», Mystery Scene.
«Habitaciones vacías, roedores y pájaros no provocan
miedo por sí mismos, es El tribunal de los pájaros
quien los moldea. El mundo de Ravatn bien merece
una visita», Café Thinking.

Esculpida palabra a palabra e inspirada por los mitos
y el folklore nórdicos, El tribunal de los pájaros es un
poderoso thriller psicológico sobre el poder de la naturaleza para derribar los muros que levantamos para
protegernos de nuestras propias heridas.
Nombrada una de las autoras más prometedoras de las
letras noruegas, Agnes Ravatn ha removido la crítica del
país con este despiadado análisis de una relación obsesiva, además de valerle prestigiosos galardones, entre los
que destacan el English Pen Award, el Book Blogger
Award y el Youth Critic’s Prize.
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El tribunal de los pájaros

Agnes Ravatn
Nació en Ølen, Noruega, en 1983. Escritora y columnista, debutó en la narrativa en 2007. Considerada una de las autoras más prometedoras de las
letras noruegas, El tribunal de los pájaros, su segunda novela y primera incursión en el thriller psicológico, le valió el reconocimiento del público y la
proyectó a nivel internacional. Publicada en más
de quince países, ha sido premiada con varios galardones, entre los que destacan el English Pen
Award, el Youth Critic’s Prize, el Book Blogger
Award a Mejor Novela, además de ser finalista del
International Dublin Literary Award. Su adaptación teatral ha sido un éxito rotundo.
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«Una novela con gran carga psicológica y un fuerte
componente claustrofóbico que destila en cada página.
Un torrente de emociones que bulle por salir a la superficie», Off-the-Shelf Books.
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«Una novela que se te cuela bajo la piel», Dagsavisen.

Aceptar una peculiar oferta de empleo es la única salida que encuentra Allis Hagtorn para dejar su vida en
suspenso durante un tiempo. Necesita pensar en todo
lo que le ha sucedido en Oslo y alejarse de allí. Esta
nueva oportunidad la lleva a un fiordo aislado donde
deberá ocuparse de la casa y el jardín del enigmático
Sigurd Bagge hasta que su esposa regrese. La fascinación y el deseo irán acercando a Allis y Sigurd, pero el
espectacular entorno y la tensa convivencia harán que
secretos del pasado empiecen a salir a la superficie. Tal
vez Allis no debería haber aceptado el empleo.
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«Intensidad en estado puro. Una implacable atmósfera
de fatalidad sobrevuela toda la novela», Publishers
Weekly.
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«Un estilo exquisito: oscuro, emocionante y cautivador», Jurado del International Dublin Literary Award.
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Se me iba acelerando el pulso a medida que
atravesaba el bosque tranquilo. De vez en cuando,
un graznido de pájaro, y por lo demás, sólo grises
y desnudos árboles de hoja caduca, un joven bosquecillo y algún que otro enebro verdiazul bajo el
pálido sol de abril. Allí donde el estrecho sendero
rodeaba una roca, se abría un paseo flanqueado
por enhiestos abedules blancos. Cada abedul tenía
grandes ramificaciones nudosas en la copa, como
nidos a medio construir. Al final de la alameda
había una cerca descolorida y blanca con cancela.
Tras la cancela, la casa. Una pequeña y antigua villa de madera con tejas de pizarra.
Cerré la cancela sin hacer ruido, crucé el patio
y subí los pocos escalones que llevaban a la puerta
principal. Nadie abrió cuando llamé; se apoderó
de mí una ligera inquietud. Dejé las bolsas en la
escalera, bajé y seguí la senda que marcaban unas
losas alrededor del edificio. Desde la fachada delantera se abría el paisaje. Montañas violáceas con
manchas de nieve desperdigadas descansaban al
7
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otro lado del fiordo. La maleza rodeaba la propiedad.
Él estaba en el jardín, junto a unos árboles enjutos; una larga espalda envuelta en un jersey de
lana de color azul marino. Se sobresaltó cuando lo
saludé. Se dio la vuelta, me devolvió el saludo con
la mano y se acercó a mí con unas pesadas botas a
través del terreno amarillo grisáceo. Inspiré. Un
rostro y un cuerpo en los cuarenta, no tenía el menor aspecto de ser una persona dependiente. Disfracé mi sorpresa con una sonrisa y di unos pasos
hacia él. Era robusto y moreno. No me miró a los
ojos, sino que su mirada pasó de largo al tenderme
la mano.
Sigurd Bagge.
Allis Hagtorn, dije apretando levemente su
enorme mano. En su mirada no había nada que
denotase que me reconocía. Quizá sólo era un
buen actor.
¿Dónde está tu equipaje?
En la parte de atrás.
El jardín que se desplegaba a sus espaldas era
una plomiza tragedia invernal de matorrales marchitos, paja húmeda y hojas. Cuando, en breve,
llegase la primavera, aquello se convertiría en una
selva. Él percibió mi gesto de preocupación.
En efecto. Hay bastante que hacer.
Le sonreí, asentí.
El jardín es un proyecto de mi mujer. Necesito
que alguien me ayude mientras ella está de viaje.
8
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Lo seguí al otro lado de la casa. Cogió una bolsa con cada mano y entró en el recibidor.
Me mostró el camino a la segunda planta, subió las
viejas escaleras con paso decidido. Mi habitación
estaba amueblada con sencillez; una cama estrecha, una cómoda y un escritorio. Olía a limpio. Las
sábanas tenían un estampado floral.
Es una habitación bonita.
Se dio la vuelta sin responder, agachó la cabeza y salió; asintió para mostrarme mi cuarto
de baño, volvió a bajar las escaleras mientras yo
lo seguía, salió al exterior, dobló la esquina y
cruzó el patio hacia la caseta de las herramientas. La madera crujió cuando abrió bruscamente la puerta y señaló la pared: rastrillo, pala, palanca.
Para cortar la hierba más alta hay que usar la
guadaña, si sabes cómo.
Asentí, tragué saliva.
Aquí encontrarás lo que necesites. Tijeras de
jardín, continuó. Me alegraría que consiguieras
ordenar el seto de alguna manera. Y dime si echas
en falta alguna herramienta, te daré dinero.
No se molestaba en mirarme cuando hablaba.
Yo era del servicio, había que establecer las distancias desde el primer momento.
¿Hubo muchas respuestas al anuncio?, se me
escapó.
9
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Me lanzó una mirada efímera desde debajo del
flequillo negro.
Bastantes.
Me pareció que su arrogancia era fingida, pero
no tuve más remedio que morderme la lengua. Yo
sólo era su empleada, él podía hacer lo que quisiera. Seguimos rodeando la casa hacia el jardín, pasando por delante de los arbustos de bayas y los
frutales que había a lo largo de la cerca de piedra.
El aire era cortante y húmedo, olía a tierra mojada
y a hierba marchita. De una zancada salvó una
verja baja y se volvió hacia mí. Está oxidada, dijo,
tal vez puedas hacer algo con ella. Pasé por encima
de la verja y lo seguí. Una empinada escalera de
piedra de altos escalones partía del borde del jardín y desembocaba abajo, en el fiordo. Conté los
escalones al bajar y llegué justo a cien. Aparecimos
en un pequeño muelle de hormigón. Había un
destartalado cobertizo para botes con un punto de
amarre a la derecha. El acantilado formaba un semicírculo a nuestro alrededor y protegía el muelle
de miradas ajenas desde ambos lados. Me recordaba al lugar donde había aprendido a nadar hacía
casi treinta años, cerca de una casa de veraneo que
alguien les había prestado a mis padres.
Qué lugar tan hermoso.
Tengo intención de demoler el cobertizo algún
día, dijo sin mirarme. El viento del fiordo jugueteaba con su cabello.
¿Tienes barco?
10
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No, respondió escueto. Bueno, por aquí no hay
mucho que puedas hacer. Pero al menos ya has
visto cómo es.
Se volvió y empezó a subir la escalera.
Su dormitorio estaba ubicado en la planta baja,
cerca de la cocina y el salón, y tenía la ventana
orientada al jardín. A través del dormitorio se accedía a su estudio.
Aquí paso la mayor parte del día. No vas a verme mucho, y quiero tener tan pocas interrupciones como sea posible.
Asentí despacio ante sus palabras una sola
vez, para demostrar que entendía la seriedad del
asunto.
Lamentablemente, no tengo coche, pero hay
una bicicleta con alforja para la compra. El supermercado está a cinco kilómetros hacia el norte por
la carretera nacional. El desayuno se servirá a las
ocho: dos huevos duros, arenques, dos rebanadas
de pan de centeno y café solo, me enumeró.
Los fines de semana, en principio, los tienes
libres. Pero si andas por aquí puedes prepararme
el desayuno una hora más tarde de lo habitual. A
la una, el almuerzo. La cena es a las seis, seguida de
café y coñac.
Dicho esto desapareció en su estudio, y pude
familiarizarme con la cocina. La mayoría de los
utensilios estaban desgastados, pero eran de buena
11
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calidad. Abrí cajones y armarios intentando hacer
el mínimo ruido posible. En la nevera encontré los
lomos de bacalao que compartiríamos para la
cena.
Los manteles estaban guardados en el último cajón. Elegí uno y lo extendí sobre la mesa antes de
disponerlo todo de manera tan silenciosa como
pude. A las seis en punto salió del dormitorio,
apartó la silla y se sentó a la cabecera de la mesa.
Aguardaba. Coloqué la fuente con el pescado en el
centro, el cuenco con patatas delante de él. Aparté
mi silla y, cuando me disponía a sentarme, me detuvo con un gesto brusco de la mano.
No. Tú comes después.
Miró fijamente hacia delante.
Es culpa mía, quizá no lo he dejado del todo
claro.
Se me hizo un nudo en la garganta; cogí mi
plato y lo llevé rápidamente a la encimera de la
cocina sin decir palabra, con la cabeza gacha, la
espalda encorvada y miserable.
Mientras él comía, llené la pila de agua y me
puse a fregar la cacerola y los cucharones. Él se
sentaba erguido, comiendo sin emitir sonido alguno; en ningún momento alzó la vista. Preparé café
con movimientos torpes, saqué el coñac de la vitrina que había tras él y recogí la mesa cuando
hubo dejado los cubiertos. Serví café en la taza,
12

T-El tribunal de los pájaros-Agnes Ravatn.indd 12

26/2/19 11:24

coñac en la copa de cristal fino, lo coloqué todo en
una bandeja y se lo acerqué tambaleándome tintineante. Luego, cuando se levantó, me dio las gracias por la comida y regresó a su estudio. Me senté
para comerme mi ración, tibia ya, vertí la mantequilla casi sólida sobre las patatas. Cuando acabé
de comer terminé de fregar los platos, limpié la
mesa y la encimera y subí a mi habitación. Deshice
el equipaje, coloqué la ropa, los calcetines y la ropa
interior en la cómoda, apilé los libros en el escritorio. Comprobé que mi teléfono estaba apagado
antes de introducirlo en el cajón del escritorio.
Nunca volvería a encenderlo, excepto en una situación de emergencia. Después me quedé sentada,
quieta, por temor a hacer ruido; en ningún momento se oyeron ruidos desde abajo. Finalmente,
fui al baño y luego me acosté.
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