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Llegar a casa y enterarse de que sus padres se han marchado y además encontrar la casa 
sin ordenar... es demasiado para Jake, un niño de siete años. El temor de Jake es que su 
padre se vaya un día tan lejos que no pueda volver. El padre de Jake -maestro- últimamente 
no se encuentra muy bien en su trabajo y en su mundo de adultos, tiene tal temor a los niños 
que éste le impide asistir a las clases, por otro lado, se niega a ir a ver a un psiquiatra. A 
Jake le ocurre lo mismo dentro de su universo infantil; padre e hijo se ven rodeados de 
pequeños miedos que brotan de su interior. 

Sara, la vecina del protagonista, se ha encargado de que éste se crea que se ha cometido 
un asesinato en el sótano de su casa, de que pisar la mancha marrón de la escalera 
significará una terrible maldición, de que la anciana vecina es una auténtica bruja come 
niños. En el colegio, Jake no destaca en nada, su deseo de ser aceptado en el clan de los 
que imponen la ley le lleva a realizar un robo en unos grandes almacenes. Este acto 
iniciativo le sale mal. Para colmo, el armario de su habitación está lleno de cuervos y otros 
pajarracos que pugnan por salir, son «los pájaros de la noche»; ha de cerrar la puerta del 
armario con tres vueltas de llave para poder dormir. 

A lo largo del libro veremos cómo, poco a poco, logra ir superando algunos temores. 

El autor nació en 1945 en Trysil (Noruega) y estudió Alemán en la Universidad de Oslo, 
además de Literatura e Historia del Arte. Durante varios años trabajó en el Museo de Munch. 

En 1973 publicó «Los pájaros de la noche» que obtuvo el primer premio de Literatura 
Noruega. Asimismo a la edición en lengua alemana le fue otorgado el Deutschen Jugent 
Buchpreis, premio considerado como el más importante para libros juveniles de Alemania. 

Hagen es un escritor realista y en sus obras aborda con preferencia temas relacionados 
con la familia que interesan profundamente al lector. 


