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La isla de Flatey, en el fiordo de Breidafjördur, ha apa-
recido en más de una ocasión como escenario cinematográfico, 
a menudo sustituyendo otros escenarios del país. En este caso, 
se presenta a sí misma y bajo su propio nombre, ya que esta 
historia tiene lugar en las islas del Breidafjördur en el año 1960.

Aquí tomaremos prestada la naturaleza, los pájaros, las 
focas, los peces, el viento, la calma, el aroma y los sonidos. Igual 
que los barcos y los embarcaderos, las casas y las gallinas, las va-
cas y los huertos de patatas. Pero no a sus habitantes. Los perso-
najes de esta historia no están basados en la gente de aquellos 
años. Si alguien cree hallar ciertas similitudes con individuos 
reales, no se trata más que de una de sa fortunada coincidencia. 
Todo cuanto ocurre en esta novela es pura ficción. Aun así, qui-
siera agradecer a los habitantes, vivos o muertos, de esta isla que 
me hayan prestado semejante escenario.
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1.

Miércoles, 1 de junio de 1960

Un viento de naciente soplaba al alba en el fiordo de 
Breidafjördur, mientras una fría brisa primaveral encrespaba las 
olas de espuma blanca por los canales de las islas al oeste. Un 
frailecillo volaba raudo y concentrado a ras de las olas y un cor-
morán curioso se estiraba sobre un escollo bajo. Algunos araos 
aliblancos buceaban en la profundidad del océano, mientras en 
las alturas planeaban las gaviotas pensativas oteando en busca 
de alimento. Toda la creación se mostraba despierta e inquieta 
en el fiordo bajo los luminosos rayos del alba.

Una barca a motor, pequeña pero robusta, abordaba el 
agitado oleaje y se alejaba de la costa de Flatey rumbo al sur. La 
motora había sido construida a partir de una antigua barca de 
remos, cubierta de pez negra, y en el costado ponía cuervo 
en mayúsculas grandes y blancas. Llevaba tres tripulantes: un 
niño pequeño, un hombre de mediana edad y otro considerable-
mente mayor. Tres generaciones que vivían juntas en Ysta kot, 
una pequeña granja en la punta oeste de Flatey.

El más anciano, Jón Ferdinand, estaba sentado en popa 
timoneando el barco. La barba blanca despuntaba en su rostro 
ajado y un hilillo negro de rapé asomaba por su ancha nariz. Al-
gunos mechones de pelo gris colgaban bajo una visera vieja y 
tanteaban su rostro con el viento. Su mano grande y huesuda 
asía la caña del timón, y sus ojos ancianos buscaban una pe-
queña isla al sur bajo las pobladas cejas. El rumbo de navega-
ción no era evidente aun cuando la visibilidad fuese buena. El 
mar estaba lleno de islotes y escollos desperdigados a lo largo de 
la costa y los montes de Dalafjöll se alzaban al otro lado en la 
penumbra azulada.
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Jón Ferdinand guiaba el barco de soslayo entre las olas, 
escapándose por el medio. El navío no era muy grande, así que 
más valía no recibir las olas mayores de costado. Pero el ancia-
no dirigía el barco según lo sentía y parecía disfrutar de las em-
bestidas del oleaje. 

En la bancada de remo delante del compartimento del 
motor estaba sentado el hijo del timonel, Gudvaldur se llama-
ba. Fumaba de una pipa y afilaba una navaja. Con la cabeza 
descubierta y un jersey grueso de lana, se giraba con la pipa evi-
tando las olas que a veces salpicaban por la borda. Su rostro se 
hallaba curtido por la intemperie y la expresión era áspera. El 
ojo izquierdo, ciego: la pupila había sufrido una lesión y se le ha-
bía blanqueado al curarse. El otro ojo era negro como el car-
bón. Gudvaldur había sido bautizado en honor a un familiar 
fallecido mucho tiempo atrás, que había visitado a su madre en 
sueños para pedirle que escogiera ese nombre. No obstante, sus 
paisanos de Flatey lo llamaban siempre Valdi y lo asociaban 
con Ysta kot, la cabaña en la que vivía.

Una ola especialmente grande rompió contra el barco y 
salpicó la nuca rizada y crespa de Valdi. Levantó la vista y miró 
por la proa. 

—Papá, ten cuidado —le gritó a su padre con dure-
za—. ¿Es que te has olvidado de que vamos a la isla de Ketilsey? 
Estás llevando el rumbo demasiado al sur.

El anciano sonrió de modo que brillaron unos cuantos 
dientes sueltos y amarillos, y las encías desnudas. 

—Demasiado al sur, demasiado al sur —repitió con una 
voz afónica al tiempo que viraba el barco contra una ola. Valdi si-
guió fumando de su pipa y ocupándose de su cuchillo en cuanto 
vio que el rumbo volvía a ser correcto.

El pequeño Nonni Gudvaldsson se hallaba sentado en 
proa sobre las velas y se agarraba a la borda con ambas manos. 
Tenía frío y estaba mareado. Ya estaba acostumbrado y casi 
siempre conseguía mantener los escalofríos y las náuseas a raya, 
pero esta vez era peor y no se sentía muy marinero, porque tenía 
una necesidad imperiosa de hacer de vientre. Se había retrasado 
por la mañana y había olvidado ir al retrete antes de partir. Sin 
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embargo, ni siquiera le mencionó el problema a su padre, por-
que Valdi se habría limitado a decirle que se sentase sobre la 
borda para evacuar. Al pequeño, semejante operación no le ha-
cía ninguna gracia con aquel mar. De cuando en cuando alzaba 
la vista sobre la proa para ver si la meta estaba más cerca, pero 
el barco avanzaba muy despacio, así que se sentaba de nuevo so-
bre las velas, mordiéndose obstinadamente el labio, y se concen-
traba en mantener los músculos del esfínter bien apretados. Con 
los ojos cerrados murmuraba para sí una y otra vez: 

—Jesusito de mi vida, Jesusito de mi vida, no dejes que 
me cague en los pantalones hoy.

Volvió a mirar por proa.
—Papá, papá —gritó—. Al abuelo se le ha vuelto a ir la 

cabeza.
Valdi levantó la vista y se giró hacia el anciano. 
—Vas demasiado rumbo al este. ¿No recuerdas que va-

mos a Ketilsey, a cazar focas?
El anciano parecía confuso pero luego se orientó. De 

nuevo viró el barco evitando una ola y tomó rumbo directo a la 
isla, que ahora quedaba más cerca. Luego miró a Valdi y tarareó: 

—«Mozos que a Ketilsey fueron, dieciséis foquillas tra-
jeron.»

Valdi no respondió, metió la navaja en el bolsillo y sacu-
dió la pipa contra el borde de la barca. Luego se fue hacia popa.

La marea estaba baja en la isla y la entrada a la costa por 
el sur quedaba protegida. Valdi tomó la dirección del barco 
mientras Jón Ferdinand esperaba preparado con una pequeña 
ancla sujeta a una larga cadena. El barco partió una ola que fue 
a romper contra los acantilados y Valdi apagó el motor a la vez 
que el anciano dejaba caer el ancla. La cadena se deslizó por la 
borda y los pájaros alzaron el vuelo asustados por el traqueteo. 
A poca distancia, una foca emergió curiosa, e igual de rápido 
volvió a de sa parecer en las profundidades. El pequeño Nonni se 
encontraba esperando de pie en la proa, y tan pronto como el 
ancla detuvo el barco, consiguió agarrar un anillo de hierro grue-
so y oxidado que estaba fijo en la roca, enfiló un cabo a través 
de él y lo ató con fuerza. Luego pasó al otro lado del barco a toda 
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prisa y se estiró por encima del motor para coger el montón de 
periódicos viejos que estaban allí guardados. Valdi se fijó en cómo 
el muchacho se apresuraba a saltar a tierra y de sa parecía tras las 
peñas.

—Ya te he dicho que tienes terminantemente prohibido 
cagar en el islote —le gritó furioso—. Las focas notan tu peste 
durante muchas semanas.

El pequeño Nonni reconocía su culpa. Ésta era una de las 
reglas que había en la caza de focas, pero no había podido evitar-
lo. Corrió a la isla, encontró un buen lugar entre las rocas y se puso 
a hacer de vientre. Fue un gran alivio, y entonces echó una mira-
da a su alrededor. Unos cuantos farallones formaban un rincón 
bien protegido y a poca distancia del niño había dos ánades eider 
empollando sus huevos. No se movían ni un ápice y hacía falta un 
ojo bien entrenado para poder distinguirlos sobre la turba con 
hierba. Un ostrero posado sobre una piedra comenzó a gritar. Pro-
bablemente estuviese cerca de su nido, a la orilla del mar. Más le-
jos, bajo un acantilado poderoso, yacía el cuerpo inerte de un gran 
animal.

Nonni ya había visto antes cosas parecidas en la playa, 
pequeñas ballenas, una foca gris grande, o los restos hinchados 
de una oveja. La novedad de este cadáver es que llevaba un abri-
go verde.

—Háblame sobre el Libro de Flatey —le pidió él.
Se quedó pensativa. 
—¿Quieres oír la historia larga o la corta? —preguntó al 

fin.
—La larga, si tienes tiempo.
Ella miró a través de la ventana, el sol se estaba poniendo 

tras las montañas del noroeste, y susurró: 
—Ahora mismo tengo tiempo de sobra.
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2.

Jueves, 2 de junio de 1960

Una vez a la semana, los sábados, el barco del correo iba 
de Stykkishólmur a Flatey y luego seguía su ruta hacia la ribe-
ra de Bardaströnd, al norte del fiordo Breidafjördur. El muelle 
estaba en Brjánslaekur, y justo allí se dirigían a recoger su corres-
pondencia los pocos granjeros que habitaban los fiordos sin ca-
minos más al este. Los medios de transporte eran precarios para 
sus cabañas y la gran diferencia entre marea alta y marea baja 
hacía además que el viaje por mar fuese complicado.

Una vez construida la carretera que atravesaba las tie-
rras altas de Kleifaheidi, resultaba mucho más sencillo acceder 
al oeste de Patreksfjördur y a las aldeas del norte. Entonces au-
mentó considerablemente el número de pasajeros del barco pos-
tal y también se incrementó el transporte de mercancías.

Desde Brjánslaekur, el barco repetía el camino de vuelta: 
iba a Flatey y terminaba en Stykkishólmur. La travesía entera du-
raba todo un largo día y a menudo era bien entrada la noche 
cuando el barco amarraba en el muelle de su puerto de origen. 

Cuando el barco postal no estaba en ruta, había pocas 
novedades en el puerto de Brjánslaekur. Este jueves, sin embar-
go, sucedió que un joven forastero permanecía en el muelle 
mirando aquel barco descubierto a motor que se acercaba a la 
costa desde tan lejos por el sur. Se trataba de un hombre de es-
tatura media, delgado y con una marcada cicatriz en la frente, 
que vestía un gabán recogido en el talle con un cinturón. Entre-
cerraba los ojos grises bajo el resplandor del sol, como si estuviese 
poco acostumbrado a la luz, y un viento frío agitaba su pelo os-
curo y espeso. A sus pies, una caja alargada de metal con asas a 
los lados.
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El joven esperaba solo en el muelle, aunque a poca dis-
tancia había dos hombres sentados bajo el alero del almacén que 
observaban curiosos aquella visita tan poco frecuente. Un pe-
queño camión enfiló la carretera más allá del puerto y se perdió 
de vista rápidamente al tiempo que una nube de polvo oscuro 
se levantaba en dirección oeste.

Aquel entorno le resultaba extraño al joven y miraba 
ansioso la inmensidad del fiordo y las islas en la lejanía. Dos 
cuervos trazaban su vuelo en las alturas sobre su cabeza, graz-
nando de cuando en cuando. Más abajo, sobre la superficie del 
mar, revoloteaban y gorjeaban unos cuantos charranes árticos. 
Aquel barullo de pájaros despertaba recuerdos en su mente, 
pero no eran buenos e involuntariamente se tapó los oídos con 
las manos y cerró los ojos por un momento, aunque luego se dio 
cuenta de que de ese modo era imposible aislarse de lo que lo ro-
deaba e intentó sacudirse aquella sensación de la cabeza. Hun-
dió las manos en los bolsillos del abrigo y apretó los puños.

El barco se estaba acercando ya a la orilla. Habían apa-
gado el motor y lo conducían al muelle. El extraño joven agarró 
el cabo que le lanzaron los tripulantes y lo sostuvo mientras dos 
hombres de a bordo saltaban al extremo del muelle.

—Buenos días —dijo el primero que subió, un hom-
bre robusto de unos sesenta años, regordete, rubicundo, con 
una barba blanca que le cubría el cuello en un rostro redondo 
y mofletudo. La nariz era corta y ancha. Llevaba unas botas al-
tas de goma y una vieja chaqueta de lana a rayas. En la cabeza, 
una visera—. Soy Ellidagrímur Einarsson, alcalde de la peda-
nía de Flatey, aunque todos me llaman Grímur. Tú debes de 
ser el representante del gobernador provincial de Patreksfjör-
dur, ¿no es así?

—Sí, me llamo Kjartan —respondió el del muelle a la 
vez que apretaba la mano que le había tendido el alcalde. Notó 
que era gruesa y con la piel áspera, pero el apretón de manos fue 
cálido y sólido a un tiempo. 

—Éste es Högni, profesor de la escuela infantil de Fla-
tey y organista de nuestra iglesia —dijo el alcalde señalando a 
su compañero: un hombre alto, delgado, con un mono de tra-
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bajo azul y limpio, y botas altas de goma—. Trabaja conmigo 
en la caza de focas en primavera y luego es segador cuando hay 
que recoger el heno —añadió en la presentación.

Högni lo saludó también con un apretón de manos fir-
me. Tenía un bigote grande y gris con las puntas bien acicala-
das, aunque, por lo demás, las mejillas estaban completamente 
afeitadas. El profesor aparentaba más o menos la misma edad 
que su compañero de barco pero le habían tratado mejor los 
años. Llevaba una visera clara posada en la nuca.

El alcalde observó al representante y sacó unas latas de 
tabaco de esnifar.

—¿Acabas de empezar a trabajar para el gobernador, 
amigo? —preguntó a la vez que le ofrecía rapé.

—Sí, llegué a Patreksfjördur a bordo del Skjaldbreid an-
teayer —dijo Kjartan al tiempo que rechazaba el tabaco con un 
movimiento de mano.

—¡Y ya te han enviado a un encargo fuera!
El alcalde Grímur sonrió con sorna a la vez que le pasa-

ba el tabaco a Högni.
—Sí, la verdad es que no me lo esperaba. En principio 

mi trabajo iba a consistir en ayudar al gobernador en la oficina 
con los registros notariales y ese tipo de cosas.

—Entonces, ¿no estarás en el puesto mucho tiempo? 
—preguntó Grímur.

—No, sólo hasta el otoño.
—¿Has estudiado para gobernador?
—Me he licenciado en la Facultad de Derecho esta pri-

mavera, pero no tengo intención de convertirme en gobernador.
—¿Qué vas a ser, entonces?
—A lo mejor entro en algún bufete de abogados este 

otoño, aunque uno de mis profesores me consiguió este trabajo 
de verano. En un futuro me gustaría trabajar con el derecho pa-
trimonial y será una buena experiencia laboral ponerme a revi-
sar hipotecas este verano.

El alcalde miró la caja que había a sus pies. 
—Bueno, ahora hay que subir el féretro a bordo e ir a re-

coger el cadáver. Cuando lleguemos a Flatey haremos una para-
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da con mi mujer, Imba, para meter algo en el estómago. Tendrá 
el almuerzo preparado sobre la una, si la conozco bien.

—¿Ya sabéis quién es el fallecido? —preguntó Kjartan. 
Esperaba una respuesta afirmativa que simplificase la tarea, 
pero no salió como preveía porque Grímur respondió: 

—No, no lo sabemos. Todo cuanto Valdi de Ysta kot 
nos ha dicho es que su hijo encontró un cadáver cuando fue con 
él y el abuelo a Ketilsey, nada más. Estos tipos no hablan muy 
claro aunque abran el pico uno tras otro y a la vez y en general 
lo repitan todo por duplicado. Por lo que he entendido, el pobre 
hombre llevaba un tiempo muerto. Quizá se ahogase tras algún 
percance en barco este invierno y haya ido a parar ahí arriba 
arrastrado por la gran corriente. Supongo que será poco más 
que unos huesos lo que tendremos que recoger, pero más vale 
estar preparados para lo que sea. Luego hay que registrarlo todo 
y redactar un informe. A ti segurísimo que se te dan bien esas 
cosas.

Kjartan no recordaba haber tratado este tipo de tareas 
oficiales durante su formación en Derecho, aunque por supues-
to podía arreglárselas para escribir algo en una hoja. De mane-
ra instintiva, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y 
sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Probó el bolígrafo en una 
página en blanco y funcionaba perfectamente. Los isleños lo 
observaban con interés.

—Sí, sí, ya me ocupo yo del informe —dijo Kjartan un 
tanto avergonzado y volvió a meter el bloc en el bolsillo.

Los flateyenses subieron al barco y sostuvieron la caja 
cuando Kjartan la dejó descender por el borde del muelle. Una 
pequeña bolsa de mano hizo el mismo camino, y finalmente el 
propio representante después de haber soltado el amarre. Högni 
ató la caja fijándola a la bancada con una cuerda vieja, mientras 
Grímur accionaba el motor con una manivela. Marcha atrás, el 
barco fue alejándose del muelle. Cuando llegaron a mar abier-
to siguieron de frente, y con el motor a máxima potencia rum-
bo al sur.
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Ella hojeó las páginas de la edición de Munksgaard del Li-
bro de Flatey hacia delante y hacia atrás. De cuando en cuan-
do se detenía y leía en voz alta alguna que otra frase. En cada 
página del libro había una reproducción del manuscrito en 
tamaño original. La imagen era clara y nítida, a pesar de que 
faltasen los ornados colores del códice auténtico. El papel esta-
ba blanco y bien conservado.

Finalmente cerró el libro, volvió a abrirlo por las primeras 
páginas y empezó la historia en voz baja, pero segura y sin ti-
tubeos: 

—El Libro de Flatey comienza con una compilación va-
riada, los poemas de Hyndla, los relatos del rey Sigurd Sleva, 
relaciones genealógicas y textos similares. Probablemente todos 
estos relatos se redactasen al final de la transcripción del códi-
ce, pero luego, cuando se encuadernaron, los colocaron al ini-
cio. En la cuarta página comienza la Saga de Erik el Viajero, 
y luego continúa con la Saga del gran rey Olaf Tryggvason. 
Éste reinó en Noruega del 995 al año 1000 y su saga forma 
una sección muy grande, en la que se enlazan muchas sagas y 
relatos, como la Saga de los Vikingos de Jomsborg, la Saga de 
los Feroeses, la Saga de los Orcadenses, la Saga de los Groen-
landeses y muchas otras...
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No habían salido aún de los escollos de Brjánslaekur 
cuando el marinero se fue a popa y se tumbó en un saco que 
había extendido sobre el montón de redes. Se bajó la visera ta-
pándose los ojos, cruzó las manos sobre el pecho y estiró las 
piernas. 

Kjartan se sentó en la bancada de cara a Grímur, que 
llevaba el timón. El motor hacía mucho ruido y la conversación 
avanzaba entre silencios.

—Éste no es que sea el lugar más cómodo para dormir 
—comentó Kjartan una vez Högni se hubo acostado.

—Está cansado el hombre, y le gusta echarse un rato al ir 
en barco —respondió Grímur—. Estos días traen jornadas lar-
gas de trabajo si se quiere aprovechar la temporada, y Högni no 
está acostumbrado a las dificultades así de primeras. Es huésped 
de mi mujer Imba, y a cambio trabaja para mí en verano.

—¿Está soltero?
—Viudo, su mujer murió hace unos años. Duerme en la 

casa del colegio y come dos veces al día con nosotros.
El barco navegaba con suavidad y la travesía se de sa rro lló 

sin problemas. Grímur permanecía atento al rumbo porque por 
todas partes había escollos o bajíos.

Kjartan sentía la necesidad de mantener una conversa-
ción pero no sabía bien por dónde tirar. Contempló el golfo. Por 
todas partes se veían islas, grandes y pequeñas.

—Nunca había venido antes al fiordo de Breidafjördur 
—comentó, y luego añadió, por decir algo—: Debe de ser cier-
to eso que dicen de que es imposible contar todas las islas del 
fiordo.

Grímur sonrió y parecía dispuesto a participar en la 
charla. 

El enigma de Flatey.indd   21 05/02/14   13:51



22

—Sin duda no resultaría nada fácil contarlas todas 
con exactitud —respondió—, y antes de nada habría que de-
cidir a qué llamamos «isla». Si, digamos, entendemos por isla 
una tierra a la que la corriente del mar no alcanza a cubrir por 
completo cuando sube la marea y con alguna vegetación enci-
ma, entonces podríamos fijar un número concreto. Aunque 
aun así se han llegado a contar tres mil islas en todo el fiordo. 
Y además, están los escollos sin vegetación que nadie ha podi-
do contar de un modo coherente, por lo que sí que se podría 
decir que son innumerables.

Kjartan asintió con la cabeza e intentó mostrarse inte-
resado.

Grímur le señaló una isla alta que emergía de las aguas: 
—Allí está Hergilsey, que acaba de quedarse deshabi-

tada. Lleva ese nombre por Hergils Hnapprass. ¿Has leído la 
Saga de Gísli?

—Sí, pero hace mucho —respondió Kjartan.
—El hijo de Hergils era Ingjald, el granjero de Hergil-

sey. Tuvo a Gísli Súrsson escondido cuando éste fue declarado 
proscrito, como todo el mundo sabe. Cuando Börk el Corpachón 
se disponía a matar a Ingjald por haber protegido a aquel incul-
pado, Ingjald le habló así —Grímur inspiró profundamente, 
cambió la voz y declamó—: «Mis ropas son malas, así pues, poco 
me preocupa el no poder vestirlas en adelante». 

Grímur mostró entonces una amplia sonrisa y añadió: 
—Los habitantes del Breidafjördur no tenían por cos-

tumbre quejarse por minucias. 
Kjartan volvió a asentir con la cabeza y trató de sonreír. 
Grímur continuó señalándole islas, nombrándolas y 

contándole su historia. Al oeste, el escollo de Oddbjarnarsker, 
una buena estación pesquera donde la gente pobre acudía para 
proveerse en tiempos duros. Luego Skeley, Langey, Feigsey y 
Sýrey. Cada topónimo tenía su historia.

Högni se despertó de su siesta, se acercó a ellos y contri-
buyó a los relatos. Cuando empezó a vislumbrarse Flatey, dijo: 

—Más o menos por Navidad, poco antes del cambio 
de siglo, un barco se dirigía a tierra con una carga de madera 
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para vender en la isla como leña para el fuego. Había seis 
hombres a bordo, pero fueron a dar con una tormenta y per-
dieron el rumbo. Al final llegaron a Feigsey, pero el barco es-
taba destrozado —Högni le señaló a Kjartan la isla de Feig-
sey y continuó—: Allí acabaron los hombres días y días 
muertos de frío y de hambre, pero por el día, mientras había 
luz, podían ver a la gente que iba de una casa a otra en Flatey. 
Al final escucharon sus gritos y fueron a buscarlos. Todos so-
brevivieron al siniestro, lo que pareció una gran noticia, ya 
que no tenían nada que llevarse a la boca, exceptuando un 
poco de mantequilla.

Y Högni siguió contando historias: 
—Unas cuantas décadas antes de eso, naufragó un bar-

co mercante extranjero aquí en el fiordo. Transportaba postes 
de teléfono y barriles de lubricante de motor. Pudieron salvar a 
la gente y parte de la mercancía fue a varar a la ribera. Los isle-
ños pensaron que eso que tomaron por mantequilla extranjera 
sabía mal, pero vaya si no duró.

Grímur soltó una sonora carcajada por la historia a pe-
sar de que con toda certeza ya la había oído antes e incluso po-
dría haber sido uno de los que probaron aquel lubricante de 
máquinas.

El tiempo pasaba volando mientras charlaban y ense-
guida llegaron a su destino.

En cuanto se acercaron, a Kjartan le sorprendió lo nu-
merosas que eran las casas en Flatey. Primero pudieron ver la 
iglesia, trémula entre los espejismos de la luz, ya que se alza-
ba en la parte superior de la isla, pintada de blanco y con el 
tejado rojo. Luego el lugar poco a poco empezó a cobrar for-
ma. Los rayos del sol iluminaban las paredes coloridas de las 
casas y por todas partes se veían coladas secándose en los ten-
dales.

Grímur aminoró el ritmo cuando pasaron junto a un 
pequeño islote con altos peñascos atestados de aves, cubiertos 
con capas de guano blanco por la parte norte, pero con una bahía 
bien amparada que daba a Flatey por el lado sur. El estrecho en-
tre las islas no superaba los cien metros de ancho.
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—A ésta la llamamos Hafnarey —anunció Grímur—. 
Según los geólogos, se trata de un antiguo cráter. 

Tuvo que alzar la voz porque ahora el alboroto de las 
aves se había sumado al ruido del motor.

Entraron lentamente por el estrecho de Hafnarey y se 
acercaron a un muelle de cemento, pequeño y destartalado, que 
se adentraba en el mar, al pie del pueblo. Unos cuantos niños los 
observaban con interés.

—Éste es el muelle de Eyjólfur. El nuevo está junto a la 
planta de pescado, en la punta meridional de la isla —dijo Grí-
mur. Conducía el barco en dirección a una boya que flotaba en 
el estrecho y la enganchó usando un palo corto con un gancho 
al pasar junto a ella. Högni la amarró en popa y luego se fue a 
proa para estar preparado cuando el barco atracase. Kjartan 
permanecía sentado en la bancada junto a la caja y tenía ganas 
de ayudar, pero parecía que la tripulación se las apañaba bien y 
él obviamente no habría sido más que un estorbo. Högni saltó 
con la amarra a las escaleras de cemento que había en la parte 
exterior del muelle y amarró el barco mientras Kjartan y Grímur 
desembarcaban. Luego soltó el calabrote y dejó que la boya de 
anclaje volviese a apartar el barco del atracadero.

Högni cantó las cuarenta a los niños mientras asegura-
ba el nudo: 

—Os prohíbo terminantemente subir al barco —y lue-
go añadió para enfatizar—: ¡El alcalde Grímur os meterá en esa 
caja como no obedezcáis!

Los niños retrocedieron un poco ante aquellas amena-
zas y se juntaron para cuchichear algo. Un hombre adulto bajo 
y robusto, vestido de oscuro con ropa de domingo, sombrero 
negro y un bastón plateado en la mano, se abrió camino entre el 
grupo de niños y saludó a Kjartan.

—Thormódur el Corneja, artesano del plumón y sacris-
tán —se presentó a sí mismo en voz alta, mientras se alzaba de 
puntillas meciéndose hacia delante y hacia atrás.

—Yo soy Kjartan..., el representante del gobernador 
—dijo el recién llegado, vacilante.

Thormódur el Corneja se inclinó profundamente: 
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—Bienvenido a la pedanía de Flatey, estimado señor 
y autoridad. La ocasión indudablemente no es la más afortuna-
da, pero los isleños siempre recibimos ufanos las visitas de la ex-
celentísima diputación provincial.

—Se lo agradezco —respondió Kjartan patidifuso, re-
parando en una medalla deslucida que colgaba en la solapa de 
la chaqueta del sacristán de una raída cinta azul.

Thormódur el Corneja continuó su discurso, aunque 
ahora bajando bastante la voz: 

—Obviamente, las puertas de la iglesia estarán abiertas 
cuando vuelvan ustedes con el difunto. Yo traeré una carreta 
para el féretro una vez estén en el muelle. Nuestro reverendo se 
ocupará de los ritos pertinentes.

—Sí... gracias —dijo Kjartan.
Él no había pensado aún en esta parte del asunto. El go-

bernador tan sólo le había encargado ir a recoger el cadáver a la 
isla, embarcarlo camino de Reikiavik en el barco postal y redac-
tar un informe. Con eso debería concluir su trabajo.

—Pero ¿no sería posible conseguir un coche? —le pre-
guntó al alcalde.

—En tal caso sólo podría ser la camioneta de la planta 
de pescado, pero esta primavera todavía no se ha puesto en mar-
cha. La carreta del Corneja es más que suficiente —contestó 
Grímur.

El sacristán se puso de puntillas y dijo: 
—Sí, mi carreta siempre se usa para los funerales aquí 

en la iglesia de Flatey.
—No hay problema, entonces —dijo Kjartan—. Mu-

chas gracias por pensar en ello.
Grímur se movía con impaciencia: 
—Imba, mi mujer, tiene la comida lista. No la hagamos 

esperar.
Se pusieron en marcha atravesando el lugar con Thor-

módur el Corneja a la cabeza. Llevaba el bastón al hombro igual 
que un rifle y balanceaba el otro brazo al ritmo de una marcha 
militar. En algunas casas las mujeres se ocupaban de sus queha-
ceres en los tendales y miraban curiosas cuando veían pasar a es-
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tos hombres. Thormódur el Corneja le describió a Kjartan en 
voz alta lo más insigne del lugar, señalando con la mano que te-
nía libre: 

—Allí está el almacén y allí la central telefónica y allí la 
tienda de la cooperativa —recitó—, y aquí la casa de nuestro 
bendito sacerdote, mi querido reverendo Hannes, y allí está el 
hijo de Gudjón estirando pieles de foca.

Pasaron por delante de un almacén en cuyo hastial ha-
bían colgado tres pieles con la parte del pelo contra la pared, y 
un joven estaba clavando una cuarta.

—Y ahí están la bahía de Vogur y el rompeolas que se 
construyó pagándolo en plata —Thormódur el Corneja señaló 
un largo muro de mampostería de piedras que cerraba aquella 
bahía poco profunda. Un perro negro con la cola enroscada se 
unió a su marcha y, por su parte, unas cuantas gallinas de dife-
rentes colores se apartaban del camino cacareando—. Y allí 
arriba están nuestra iglesia y el cementerio y allá, detrás de la 
iglesia, se halla la biblioteca más antigua del país. No es que sea 
en sí muy grande, pero en ella se encuentran valiosas rarezas de 
diversa índole, si se sabe buscar. Sin ir más lejos, una perfecta 
réplica del Libro de Flatey, el códice más famoso de la historia 
nórdica, el Codex Flateyensis, impreso y encuadernado en Co-
penhague de la mano de Munksgaard, trasladado a esta biblio-
teca con motivo del centésimo aniversario de la Asociación Pro-
gresista de la pedanía de Flatey.

La casa del alcalde estaba pintada de blanco, tenía el 
tejado verde, y se alzaba al borde de una pendiente en la parte 
superior del pueblo. Un cartel encima de la puerta rezaba bakki 
con letras grandes y negras. Thormódur el Corneja siguió a sus 
compañeros hasta la puerta de la casa y una vez allí se quitó el 
sombrero y se despidió con un apretón de manos.

—Estaré a su disposición en cuanto regresen —dijo al 
final elevándose de puntillas. Luego se giró y se marchó con an-
dar solemne camino abajo hasta el pueblo. 

Kjartan se quedó mirándolo. 
—¿El sacristán va siempre así vestido? —le preguntó a 

Grímur.
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—No. Tan sólo los días de misa y cuando hay que reci-
bir a alguna autoridad —respondió el alcalde.

—Entonces me considera una autoridad, porque difícil-
mente va a haber misa hoy —dedujo Kjartan con embarazo.

Grímur se rio. 
—Sí, amigo. El Corneja muestra mucho respeto a cual-

quier tipo de gobierno y especialmente a la Diputación.
—¿Qué simboliza la medalla que lleva en la solapa?
—Es una medalla honorífica de la fiesta del Althingi 

de 1930.* El querido Corneja fue el encargado de ponerle el 
plumón al edredón del rey —contestó Grímur.

—La verdad —añadió Högni—, el hombre se lo mere-
ce, trabaja el plumón de ánade casi mejor que nadie.

La señora de la casa los recibió y los hizo pasar al salón, 
donde había preparada una pequeña mesa para los tres. 

—Me llamo Ingibjörg. Espero que te encuentres cómo-
do aquí con nosotros —respondió cuando Kjartan la saludó y 
se presentó. Era regordeta, con una marcada mancha de naci-
miento en la mejilla derecha; vestía el traje tradicional y un de-
lantal a rayas. 

—Al señor representante le apetecerá sin duda foca re-
cién cazada, ¿verdad? —preguntó Grímur tan pronto como hubo 
tomado asiento.

Kjartan miró lleno de dudas unos cuantos trozos de 
carne negros y grasientos en una bandeja aún humeante. 

—Sí, quizá un poco —respondió al final.
Högni también se sentó; al parecer nadie esperaba que 

la mujer los acompañase a la mesa. Ella colocó los vasos y una 
jarra de agua.

—Durante la temporada de caza nos atiborramos de 
carne de cría de foca —dijo Grímur, y pescó un buen pedazo—. 
Y también algunas patatas para acompañar, si hay.

Kjartan cortó una pequeña porción de uno de los tro-
zos y lo puso en su plato. Luego alargó el brazo para coger una 
patata.

*  El Althingi es el Parlamento nacional de Islandia, fundado en el año 930. (N. del T.)
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La señora volvió a entrar con un cazo pequeño que to-
davía estaba hirviendo.

—Aquí llega el sebo de oveja derretido. Está riquísimo 
si se lo echas por encima —explicó Grímur.

Kjartan probó un poco de carne, pero luego se comió la 
patata. Högni lo miraba curioso y comentó con la boca llena: 

—Una vez conocí a un hombre que no comía foca, y 
tampoco comía cormorán, pero lo extraño es que comía galli-
nas y le parecían buenas.

Högni se volvió de nuevo hacia la comida; se las arregla-
ba bien para meter el tenedor en la boca de modo que nada fue-
se a parar a su honorable bigote.

La señora observaba el almuerzo desde la puerta de la 
cocina.

—¿No te gusta, muchacho? —preguntó atentamente 
cuando vio que Kjartan no mostraba intención alguna de co-
mer más.

—No tengo demasiada hambre después de la travesía 
en barco —respondió, y dio un sorbo de agua pero le pareció 
que tenía un sabor extraño.

—Ay, querido, ¿en qué estaría yo pensando? Voy a ver 
si encuentro algo que te vaya mejor al estómago por el mareo 
—de sa pareció en la cocina.

Grímur señaló fuera a través de la ventana oeste del 
salón.

—Allá, en la zona más apartada de la isla, está la casa 
del médico. De hecho, es una mujer y se llama Jóhanna. Vive allí 
con su padre, un anciano postrado en cama pero muy sabio. Lo 
cierto es que al pobre hombre se lo está comiendo el cáncer. Al-
gunos dicen que ha venido hasta aquí para morir. Podría haber 
encontrado sitios peores. Quiero decir, aquí el cielo queda más 
cerca. Y nuestra Jóhanna vive un poco, digamos, apartada, pero 
es una doctora excelente. Más allá de su casa está la nueva plan-
ta de pescado. No se ve desde aquí. Luego está Ysta kot, que sin 
duda es la última casa de turba que queda en esta isla. Allí viven 
el padre, el hijo y el abuelo que encontraron el cadáver. No tie-
nen animales ni cultivos excepto la huerta de patatas, pero vi-

El enigma de Flatey.indd   28 05/02/14   13:51



29

ven de Ketilsey y los islotes de alrededor. Apenas se las apañan 
para ir tirando, tienen que recorrer un buen trecho para llegar y 
la recogida de huevos no da para mucho. Pero allí también pue-
den cazar alguna que otra foca y hay frailecillos. Además, se de-
dican algo a la pesca de sedal y trabajan en la nueva planta de 
pescado cuando hay tajo.

Por un breve momento los isleños se concentraron en lo 
que había sobre la mesa y volvió a aparecer Ingibjörg con un 
plato de sopa que colocó frente a Kjartan.

—Aquí tienes lo que sobró de la sopa de cordero de 
ayer. Espero que sea más de tu agrado.

Kjartan la probó y le gustó más esta comida que la car-
ne de foca.

Grímur tomó de nuevo la palabra: 
—Ahora mismo en la isla viven sesenta personas esca-

sas, y cada vez hay menos. En su mayoría, ancianos. ¿Cuántos 
niños tenías en la escuela este invierno, Högni?

Kjartan intuyó que el alcalde sabía exactamente cuán-
tos muchachos había en la escuela y cómo se llamaba cada uno 
de ellos, y, por supuesto, sabía más de sus vidas de lo que sabían 
los propios niños. La pregunta no buscaba sino aumentar la 
participación del profesor en la charla.

—Quince, pero muchos de ellos eran de las islas inte-
riores —respondió Högni meticulosamente.

Grímur continuó: 
—Luego se marchan en cuanto pueden. Hay poco que 

hacer aquí para la gente joven tal y como están las cosas en es-
tos momentos. La pesca es tan escasa que la planta nunca ha 
podido ponerse de nuevo en marcha como Dios manda. En los 
últimos dieciocho años, diecisiete islas del fiordo se han queda-
do desiertas, y ahora tan sólo hay ocho habitadas.

—¿Y eso por qué? —preguntó Kjartan.
—Simplemente porque la tierra de las islas necesita mu-

cha gente si se quieren aprovechar bien los recursos que ofrece. 
Y la gente joven ya no se contenta con ganarse el pan trabajando 
para algún terrateniente. Quieren recibir su sueldo en dinero 
y tener una pequeña casa. Pero antes o después los habitantes 
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de este país han de aprender a valorar las islas. Con la nueva 
maquinaria y barcos más potentes se puede vivir muy bien en 
muchas tierras de las islas del oeste, y eso se notará en las nuevas 
generaciones. Se levantará un internado perfecto en Flatey para 
los niños. Se construirán casas en las islas y las familias trabaja-
rán juntas aprovechando los recursos. En este país, unas tierras 
que pueden dar hasta setenta pieles de foquilla en verano siem-
pre se podrán considerar un rico lugar donde vivir. Con toda 
seguridad se podrá probar que las aves de plumón, las focas y 
otros animales salvajes pueden atraer asentamientos si se traba-
ja en ello. Los granjeros pueden criar cerdos, cultivar huertas y 
producir pieles. Todos los hogares contarán con barcos buenos 
y seguros. Habrá un helicóptero a disposición de Flatey por si 
los hielos impiden la navegación en invierno. Se levantará un 
hostal para los turistas. Florecerá el comercio y la cooperativa se 
hará más fuerte. La producción se exportará al extranjero; la 
ropa de lana se comercializará cara en los países fríos; se vende-
rá la carne a las naciones con hambre, también el pescado. Aquí 
habrá futuro para granjeros jóvenes dentro de unos pocos años. 
La nación no puede permitirse dejar que tierras tan ricas se que-
den baldías, amigo mío.

Grímur miró su plato e hizo una mueca. 
—Lo peor de la carne de foca es que la salsa de sebo se 

cuaja cuando uno pierde el tiempo parloteando —dijo levan-
tándose—. Aunque no hay más que meter el plato en el hor-
no y darle un poco de calor —salió de la sala con el plato en las 
manos.

Högni estaba lleno y miraba a Kjartan con curiosidad.
—¿De dónde es tu familia? —preguntó.
—Pues es toda de Reikiavik, del barrio este —respon-

dió Kjartan humildemente.
—¿Por ambos lados?
—Sí, soy reikiavicense tanto de padre como de madre.
—¿Cuántos años tienes?
—Treinta y dos.
—Entonces ¿te metiste tarde a estudiar Derecho?
—Sí.
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—¿Y por qué esperaste? ¿Quizá falta de dinero?
—Podría decirse que sí.
—¿Trabajaste para pagarte los estudios antes de co-

menzar?
—Podría decirse que sí.
—¿Y en qué trabajabas?
Kjartan dudó en responder, y entonces volvió a entrar Grí-

mur con su plato y la grasa hirviendo sobre el pedazo de carne.
—Esto es una golosina —exclamó mientras masticaba 

ruidosamente—. ¿No le sienta bien la sopa a tu estómago? —le 
preguntó a Kjartan.

—Sí, sí, gracias.
—Muy bien. Luego puedes hospedarte aquí en la buhar-

dilla con nosotros hasta que hayamos concluido el asunto. Mi 
Imba se va a ocupar bien de que no te quedes en los huesos.

»Esta compilación de relatos y sagas era de hecho la carac-
terística de la cultura literaria islandesa en el siglo XIV. El ob-
jetivo era recoger en un mismo libro material relacionado de 
diversa procedencia, clasificarlo y reunir sagas sobre un mis-
mo rey, de modo que con ello se crease una narración detalla-
da con un orden en cierta medida cronológico, aunque el esti-
lo podía ser bastante variable. El propósito era recopilar la 
mayor cantidad de material posible, más que crear una uni-
dad organizada. Por ende se podría afirmar que el Libro de 
Flatey es un tanto caótico si lo comparamos con la compila-
ción de Sagas de Reyes que realizó Snorri Sturluson en la 
Heimskringla, que aborda una temática similar. Pero gracias 
a esta obsesión por las recopilaciones, en el Libro de Flatey se 
ha conservado gran cantidad de material que no se halla en 
ningún otro manuscrito, innumerables relatos y artículos bre-
ves. Después de la Saga de Olaf Tryggvason vienen la Saga de 
Olaf el Santo, la Saga de Sverre Sigurdsson, la Saga de Haa-
kon el Viejo y muchas más. Como colofón del códice están los 
Anales, que abarcan desde la creación del mundo hasta el día 
en que la historia fue puesta por escrito...
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Sobre el autor

Viktor Arnar Ingólfsson (Akureyri, 1955) es uno de los escrito-
res nórdicos de novela criminal más aclamados del momento. Tras 
publicar Dauðasök (1978) y Heitur snjór (1982) en sus primeros 
años y permanecer en silencio durante más de una década dedi-
cado a su profesión de ingeniero de Caminos, en 1998 regresó 
a la ficción detectivesca con Engin spor, nominada al prestigioso 
premio Glass Key de novela policiaca escandinava. El enigma 
Flatey (2002), que también optó a dicho premio, figuró duran-
te varias semanas en la lista de los libros más vendidos en Ale-
mania y ha sido traducida a varios idiomas. En 2005 publicó un 
nuevo best seller titulado Afturelding, adaptado con gran éxito 
como serie de televisión. Sólstjakar, de 2009, es su última incur-
sión en el género.
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LA RUBIA DE OJOS 

NEGROS

Benjamin Black

John Banville es Benjamin Black
es Raymond Chandler

Un acontecimiento literario internacional 

Arranca la década de los cincuenta. Philip Marlowe se siente tan 
inquieto y solo como siempre y el negocio vive sus horas bajas cuando 

irrumpe en su despacho una nueva clienta: joven, rubia, hermosa 
y elegante, Clare Cavendish, la rica heredera de un emporio de 

perfumes, pretende que Marlowe encuentre a un antiguo amante, un 
hombre llamado Nico Peterson. Sí: Banville/Black pone su pluma 
al servicio del espíritu de Raymond Chandler por encargo de sus 

herederos y resucita al legendario detective privado para embarcarlo
en una nueva y peligrosa aventura en las calles de Bay City.

«Allá donde se encuentre, Raymond Chandler sonríe ante la 
impecable factura de esta novela negra... Me ha encantado esta obra.»

Stephen King

«El mejor escritor en activo en su idioma y, si hay justicia, Nobel 
cercano... Pericia y elegancia... Leemos a Banville para recordar

qué era eso de leer.»
Rodrigo Fresán, ABC Cultural

«Banville ha encarnado a Chandler de manera irresistible: un doble 
golpe de misterio.»

Richard Ford
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EL HOMBRE CON 

CARA DE ASESINO

Matti Rönkä

La gran novela negra vendida en Finlandia, 
ganadora de los principales premios de novela negra 

y traducida a dieciocho idiomas.

«Gornostájev, es usted un hombre con cara de asesino», le dijeron 
en sus tiempos en el ejército soviético. Hoy su nombre es Víktor 

Kärppä, pero la cara sigue siendo la misma. Vive en los límites de la 
ley y resuelve algunos casos de investigación privada, como encontrar 

a Sirje, la esposa desaparecida de Aarne Larsson, que resulta ser la 
hermana del traicante estonio Jaak Lillepuu, el terror del mar Báltico.

Entre los recuerdos agridulces de la patria, las amenazas del inspector 
Korhonen (de quien es informante), y los encargos sucios de Ryzhkov, 

maioso de pocas palabras y muchos secretos, vuelve el pasado a 
presentar la cuenta con un recado que lleva la irma de un ex agente 

de la KGB y que puede implicar también a Marja, la estudiante 
inconformista de la que se está enamorando.

«Una intriga perfecta en un romántico noir ambientado en los bajos 
fondos de Helsinki.»

Internazionale
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UN GRAMO DE ODIO

Frantz Delplanque

Una novela negra original y provocadora que ha 
deslumbrado a Amélie Nothomb

Después de una treintena de asesinatos no esclarecidos, Jon 
Ayaramandi se despide de su carrera como asesino profesional para 
asentarse en una pequeña ciudad del País Vasco francés. Lee novelas 
sobre samuráis, come ostras, escucha rock y hace el amor en busca 

de la eternidad. Hasta que el novio de Perle, amante frustrada y ahora 
casi hija adoptiva de Ayaramandi, desaparece misteriosamente. Ella no 
lo dejará en paz hasta que lo haya encontrado. Pero Jon no cree poseer 

ningún talento para buscar a un individuo sin tener que matarlo.

«El trayecto del tren de Montpellier a París dura 3 horas 20 minutos. 
Es el tiempo que me llevó leer la novela de Delplanque. Me ha 

gustado mucho... Es excelente.»
Amélie Nothomb, Le Monde

«Ideal para degustar con un vinilo de he Who como banda sonora
y una copa de vino sobre la mesilla de noche.»

Libération

«Una historia tortuosa y llena de humor. La vida criminal de Jon 
había comenzado por una pena de amor, y se acaba por la misma 

razón. El asesino a sueldo se compromete, y el lector también 
con él. Fatalidad y triunfo del autor.»

Le Canard enchaîné
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