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SIMULACIÓ acabat final

¡Bienvenido al misterioso mundo de Poe!  
Basado en la infancia de un niño 

extraordinario que se convertirá en el mejor 
escritor de relatos de terror. 

Acompaña al joven Poe en cada nuevo caso  
y descubre los secretos de una de las 

personas más curiosas, imaginativas, 
inteligentes, analíticas y visionarias  

que han existido en el mundo.
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El joven Licenciada en Ciencias de la Información por 
la Universidad Autónoma de Barcelona, hasta 
1992 trabajó en publicidad, consiguiendo los 
más importantes premios nacionales e inter-
nacionales. Como guionista ha trabajado con 
Bigas Luna en  películas como Jamón Jamón 
(León de plata en el Festival de Venecia), Hue-
vos de Oro (Premio Especial del Jurado en el 
Festival de San Sebastián), La Teta y la Luna 
(Osella de Oro al mejor guión en el Festival de 
Venecia) o  La Camarera del Titánic (Premio 
Goya al mejor guión). Ha publicado cuatro 
novelas para adultos: Berta la Larga (1996), 
La hescritora (1998), Llora, Alegría (1999) y 
500.000 Historias de Amor (2005), con gran 
éxito de crítica y público. Sus novelas han sido 
traducidas al inglés, holandés, portugués, he-
breo, alemán, polaco e italiano. Además ha 
publicado diversos libros infantiles ilustrados 
con José Castro. Paralelamente, ha expuesto 
su obra pictórica y ha editado cuatro libros 
de Poesía Visual.

http://www.cucacanals.com
http://cucacanalsart.wordpress.com
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CUCA CANALS

El 
joven

Cuando un segundo niño desaparece 
misteriosamente en la ciudad de Bos-
ton, el miedo se extiende entre todas 

las familias con hijos. No hay ninguna pista y 
el dinero no parece ser el móvil de los secues-
tros. ¿O se trata de asesinatos cometidos por 
un loco? La policía encarga el caso a su mejor 
inspector, el famoso Auguste Dupin, quien 
una vez más cuenta con la colaboración del 
joven Poe, observador y perspicaz. 
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 7 

CARTA A LOS LECTORES QUE LEEN UNA 
NOVELA MÍA POR PRIMERA VEZ

Apreciado amigo o amiga:

Me llamo Edgar Allan Poe, tengo 11 años y vivo con mis 
padrastros en la calle Morgue de Boston, capital de Massa-
chusetts. 

Mi madre murió hace 3 años, pero mi padre está vivo, 
aunque esto lo averigüé hace poco. Descubrí que se había esta-
blecido en Dublín, gracias a la información de un familiar 
lejano. Al parecer, nos abandonó tras la muerte de mi madre. 
Tengo 2 hermanos de sangre, Rosalie y William Henry. Los 
tres vivíamos juntos en un orfanato hasta que nos dieron en 
adopción hace un par de años y fuimos a parar a familias di-
ferentes. Por suerte, Rosalie vive con sus padrastros a solo dos 
calles de mi casa. En cambio, William Henry reside en Bal-
timore, a 399 millas de Boston. 

Mis padres adoptivos tienen otro hijo, Robert Allan, de 16 
años. No lo soporto. Me odia porque cree que voy a quedarme 
con el dinero de sus padres. Siempre se está peleando conmigo. 
Yo estoy convencido de que quiere matarme.

En la escuela me llaman «El Raro», pero a mí me da 
igual lo que digan los demás. ¿A quién perjudico siendo como 
soy? ¿Acaso no somos todos un poco raros? ¿Quién no tiene 
alguna manía? ¿No es peor la gente que declara ser normal y 
siempre está incordiando a los demás? Yo creo que ser raro 
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significa ser único. Y eso, más que un defecto, me parece una 
virtud. 

Me encanta hacer formas geométricas con todo; con el puré 
de patata hago cuadrados; con las pequeñas piedras del jardín 
hago triángulos y en las superficies polvorientas dibujo círculos 
con la yema de mi dedo índice. No soporto que los objetos estén 
colocados uno al lado de otro y que se toquen entre sí; por ejem-
plo, los cubiertos o las tizas de colores. Cuando me voy a dor-
mir, antes de cerrar los ojos, tengo que contar hasta 13. Asi-
mismo, soy algo supersticioso. Cada vez que voy a algún sitio 
en el que no he estado, tengo que formar un círculo caminando. 
Por las mañanas siempre salgo de la cama pisando el suelo de 
mi habitación con el pie derecho. ¡Si un día me equivoco, me 
quedo en la cama todo el día aunque tengo que inventarme que 
estoy enfermo porque, de lo contrario, mis padrastros no me 
dejarían! Durante las noches de tormenta siempre me aseguro 
de dormir con la tripa cubierta y la ventana bien cerrada. Lo 
hago desde que leí que los fantasmas te pueden robar el ombli-
go y devorarte sin piedad. 

Otra razón para que me tilden de raro es que mi padrastro 
es el dueño de una funeraria, un lugar que, por cierto, visito a 
menudo: cada vez que se enfada conmigo me envía allí a ba-
rrer. Eso ha hecho que, además de ser un experto en limpiar 
suelos, ya haya visto cientos de muertos. En concreto, 491 ca-
dáveres hasta el día de hoy. Al principio me daban un poco de 
miedo y repelús, pero ahora solo me provocan una respetuosa 
indiferencia. A veces, cuando acabo de barrer me echo una 
siesta en alguno de los ataúdes vacíos y agradezco a los difun-
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tos que no le digan nada a mi padre adoptivo. Es una de las 
ventajas de vivir entre muertos: no molestan a nadie. Con la 
escoba me encanta hacer pequeños círculos de suciedad e ima-
ginarme que el polvo se transforma en enormes escarabajos, 
cucarachas o arañas que reptan por las paredes. Son tan repug-
nantes que hasta los cadáveres resucitan al verlos. 

Por una imposición de mi padrastro, un hombre muy prag-
mático, siempre visto de negro. Así, las manchas y el desgaste 
de mi ropa no se notan tanto y mi madrastra tiene menos tra-
bajo conmigo. Actualmente esta es la lista de la ropa que tengo 
(¡también me encanta hacer listas!).

MI ROPA

- 6 camisas de color negro

- 3 jerséis de cuello alto de color negro

- 1 chaleco de color negro

- 2 abrigos de color negro

- 2 pares de zapatos de color negro

- 3 calzones de color negro

- 6 camisetas de color negro

- 3 camisones de noche de color negro
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Supongo que vestir de negro tampoco ayuda a que me vean 
como a un joven normal, pero no me importa porque es mi color 
preferido. Como la oscuridad y la noche. Me encanta adentrar-
me en la negrura. Cuando cierro los ojos, puedo hacer todo lo 
que quiero: desde imaginarme que puedo volar hasta enfrentar-
me a un ejército de bisontes. Sucede lo mismo que cuando escri-
bes. Puedo inventarme mundos irreales, crear personajes mara-
villosos o incluso torturar a mi hermanastro Robert Allan. Por 
eso, cuando sea mayor, quiero ser escritor. Y, lo mejor de todo, 
con la imaginación puedo ver a mi difunta madre siempre que 
quiero. Se acerca a mí y los dos nos abrazamos.

Una vez en la clase de arte me pidieron que dibujara un 
plato de sopa y yo hice un rectángulo negro más o menos así:

Le dije al profesor que ahí dentro yo veía perfectamente un 
plato de sopa. Le pedí que utilizara la imaginación, pero, como 
la mayoría de los adultos, continuaba sin distinguir el plato. 

Entonces concreté más el dibujo: 
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Hice un círculo y así conseguí que, al menos, se imaginara 
el plato. Eso sí, no aprobé el ejercicio porque no hubo manera 
de que viera la sopa. 

Tengo un amuleto que, debo reconocerlo, no es muy «nor-
mal»: el ojo de un muerto que guardo en un pequeño frasco con 
formol. Lo robé hace tiempo de la funeraria de mi padrastro y 
lo llevo siempre en mi bolsillo. Además, me sirve como arma 
secreta de defensa. Si alguien me molesta, le aproximo el ojo y 
en el 99 % de los casos logro que me dejen en paz. 

También tengo una mascota muy especial, un cuervo al 
que bauticé Neverland. ¡Es la única palabra que sabe pronun-
ciar! La repite constantemente, así que no me costó mucho de-
cidir el nombre. Vive en un saliente del tejado de nuestra casa 
y en invierno, cuando hace mucho frío, lo dejo dormir en la 
buhardilla donde guardamos los muebles viejos. A veces me 
sigue a los sitios a los que voy, como si quisiera protegerme 
desde el cielo. Cuando me acompaña a la escuela siempre le 
pido que se mantenga a una distancia prudente para que nadie 
sepa que Neverland y yo somos amigos. Mi hermana pequeña 
Rosalie es de las pocas personas que lo conoce. Mi padrastro y 
mi hermanastro, por supuesto, no saben ni que existe porque, si 
se enteraran, estoy seguro de que lo desplumarían y descuarti-
zarían sin pensárselo dos veces. 

Además de ir a la escuela, me dedico a vender sustos. Sí, 
vendo sustos de asustar. A cambio de una pequeña cantidad de 
dinero, mis clientes pueden elegir uno de los muchos que les 
ofrezco. ¿Que para qué sirven? Muy fácil. Para amedrentar a 
la persona que más deteste el cliente. Incluso he hecho un catá-
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logo donde explico paso a paso cómo llevarlos a cabo. Vendo 
desde sustos para sobrecoger a padres crueles o a hermanos 
mayores aprovechados, hasta sustos para vengarse de profesores 
injustos o tutores despiadados.

Mi sueño es reunir el dinero necesario para que mis herma-
nos verdaderos y yo podamos ir a buscar a nuestro padre a 
Dublín, en Irlanda. Con los sustos ya he ahorrado bastante 
dinero y sé que ahora voy a poder ganar mucho más. Auguste 
Dupin, el afamado inspector de la policía de Boston, me pidió 
ayuda para resolver dos casos: el de las dos mujeres que apare-
cieron asesinadas en la calle Morgue y el de la vedete Mary 
Roget, cuyo cuerpo sin vida apareció en el río Charles. Gracias 
a mi colaboración, las dos veces dieron con el asesino y, a cam-
bio, recibí una generosa recompensa. Ahora espero poder ayu-
dar al inspector en otros casos. El problema es que mi herma-
nastro, Robert Allan, me ha robado todo el dinero que tenía 
ahorrado con los sustos y con los 2 casos en los que había 
ayudado a la policía. No sé cómo, pero pienso recuperarlo. 

Y sin más demora, aquí os presento mi tercer relato.
Espero que os lo paséis de miedo. 
Muchas gracias y un gran saludo. 

Edgar Allan Poe
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EL ATAÚD

Ser enterrado vivo es, sin ningún género de du-
das, lo más terrorífico que le puede pasar a un 
simple mortal. Eso es precisamente lo que me 

sucedió a mí. Me quedé encerrado dentro de un ca-
jón poco mayor que las dimensiones de mi cuerpo. 
El calor es insufrible, no puedes respirar. Te ahogas. 
Quieres moverte, pero no lo consigues. De repente 
sufres un ataque de histeria y ansiedad. No sé por 
qué mis brazos estaban estirados sobre mi cuerpo, 
con las muñecas cruzadas. Los levanté con violen-
cia, pero chocaron con una tapa de madera que se 
extendía sobre mí a no más de 6 pulgadas de mi 
cara. Por unos instantes tuve la esperanza de estar 
inmerso en una terrible pesadilla. Pero, para mi des-
gracia, estaba más despierto que nunca, encerrado 
en un ataúd, muy asustado y convencido de que es-
taba más cerca de la muerte que de la vida.

CAPÍTULO    1
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Si estaba encerrado en ese maldito ataúd era por 
culpa de mi padrastro. Todo había empezado unas 
horas atrás. Él me había castigado a barrer en la fu-
neraria. Yo, como tantas veces, había decido echar 
una siesta en uno de los ataúdes aprovechando que 
era la hora en que salía a hacer gestiones, como ir al 
banco o a visitar a futuros clientes. Los féretros más 
cómodos y confortables para dormir son los forrados 
de terciopelo, aunque en verano prefiero los de seda 
porque son más frescos. Mi padrastro solía llegar a la 
funeraria a las 3 de la tarde. Sin embargo, esta vez 
me pilló in fraganti porque acabó antes de tiempo. 
Yo estaba durmiendo profundamente cuando, de re-
pente, abrí los ojos sobresaltado. Lo vi frente a mí, 
escrutándome con cara de muy pocos amigos.

—¿Qué haces durmiendo en el ataúd? Eres un 
maldito vago. 

Con rabia, mi padrastro empujó la tapa hacia 
abajo. Todo se volvió oscuro. A continuación pude 
oír como cerraba con llave el ataúd y sus pasos se 
alejaban en dirección a la puerta. 

—¡Socorro, no me dejes aquí encerrado, déjame 
salir! —bramé histérico. 

De golpe, silencio total. Mi padrastro me había 
dejado en el ataúd. ¿Y si no regresaba a por mí hasta 
la mañana siguiente? Además, ese día yo no había 
visto a su ayudante, Rudy Gigant. ¿Y si le había 
dado fiesta? Era más que probable. Recordé que en 
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la pizarra donde constan los funerales de la semana 
no había ninguno previsto para ese día. Normal-
mente, cuando eso sucede, mi padrastro da fiesta a 
Rudy Gigant. 

Metido en esa caja claustrofóbica en la que ape-
nas cabía, sentía cada vez más la falta de aire. ¡Por 
mis muertos, ya no podía aguantar más! Hasta tenía 
deseos de vomitar. Noté como las gotas de sudor res-
balaban por mi frente. Intenté tranquilizarme. Uno. 
Dos. Inspirar. Espirar. No lo conseguía. Cerré los 
ojos e intenté concentrarme en mi difunta madre; los 
dos corríamos por la orilla de la playa, respirando la 
fresca brisa del mar. Sin embargo, al instante, todo se 
fundía en negro; estando ahí encerrado ni siquiera 
lograba imaginarme a mi madre. Uno. Dos. Inspirar. 
Espirar. Si no me tranquilizaba, me quedaría sin oxí-
geno. Nunca lo había pasado tan mal. Pensaba que 
me iba a morir. Uno. Dos. Inspirar. Espirar. Hasta 
cuándo me tendría ahí encerrado mi padrastro, me 
preguntaba. De nuevo empecé a berrear, a golpear la 
tapa del ataúd con mis manos y mis pies. 

—¡Socorro, socorro! ¡Que alguien me ayude!
Cerré los ojos y empecé a contar. 
—1, 2, 3, 4…
Muchas veces lo hacía para distraer mi mente, 

aunque ahí metido el tiempo parecía que se había 
detenido. Recordé varias historias de muertos ente-
rrados en vida que me había explicado Rudy Gi-
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gant. Uno de ellos, un hombre de avanzada edad 
que finalmente había sobrevivido, permaneció ence-
rrado en la caja 2 días y 2 noches, hasta que el vigi-
lante del cementerio le oyó. 

—454, 455, 456, 457…
Ahora comprendía por qué había tanta gente 

que temía ser enterrada viva. Cada vez me costaba 
más distraer mi mente con los números. Sentía la 
angustia de que cada cifra me acercaba más a mi fi-
nal. ¿Hasta qué número conseguiría aguantar?

—1.211, 1.212, 1.213… 
De pronto creí oír como la puerta de la funeraria 

se abría. Mi corazón se aceleró esperanzado. Con 
los puños me puse a golpear la caja con todas mis 
fuerzas al tiempo que gritaba desesperado: 

—¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estoy aquí!
Alguien caminaba por la funeraria.
—¡Aquí, estoy aquí!
—¿Hay alguien ahí? —reconocí la voz de Rudy 

Gigant.
—Rudy, sácame de aquí, por favor —insistí. 
—¿Dónde están las llaves para abrir el ataúd? 

—me gritó el ayudante de mi padrastro.
Yo jadeaba desesperado, ya no podía aguantar más. 
—No lo sé. Por favor, sácame de aquí, que me 

muero de verdad. 
Por suerte, Rudy Gigant, que había sido ladrón 

en su juventud, sabe forzar cerrojos. Buscó un des-
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tornillador y consiguió abrir sin ninguna dificultad 
la tapa del ataúd. Por fin vi la luz. Pero lo que real-
mente me produjo un alivio extraordinario fue sen-
tir el aire. Los primeros instantes boqueaba para tra-
garlo lo más rápido posible.

Gigant me miró con extrañeza. 
—¿Qué hacías ahí encerrado?
Yo continuaba devorando el aire para recuperar 

el aliento. 
—Ha sido mi padrastro —balbuceé. 
Rudy Gigant me miró con pena, aunque no dijo 

nada. Al fin y al cabo era un empleado de la funera-
ria y no se atrevía a insultar a su jefe por temor a 
perder su trabajo. Sin embargo, Rudy sabe perfecta-
mente que mi padrastro me odia. 

Antes de irme, le di un gran abrazo.
—Me has salvado la vida, muchísimas gracias.
Rudy sonrió.
—No le digas a tu padre que te he sacado yo.
—No es mi padre, es mi padrastro —le corregí.
Me da mucha rabia que digan que es mi padre. 

Yo tengo un auténtico padre y estoy convencido de 
que algún día lo encontraré.

Al salir de la funeraria, me topé con Charlie, el 
joven vendedor de periódicos del Boston News al que 
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conocía desde hacía unos meses. Su rostro es blanco 
como la leche y su diminuta nariz está cubierta por 
30 pecas. Gracias a mí, había vendido su primer 
ejemplar y, desde entonces, nos habíamos hecho 
amigos. Cada día recorría nuestro barrio cargado 
con un enorme saco de arpillera repleto de diarios. 
Me extrañó verlo a esa hora, pero me dijo que el 
Boston News había sacado una edición especial de tar-
de. Eso significaba que se había producido alguna 
noticia importante y, por ello, Charlie tenía que tra-
bajar unas horas extras. 

—¡Ha desaparecido otro niño! —proclamó, y 
me mostró uno de los diarios que llevaba en su saco.
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¿SECUESTRADO NIÑO DE DIEZ AÑOS?

Este periódico ha sabido de buena fuente que un niño 
de solo 10 años, de nombre Daniel Faust, lleva dos 
días desaparecido. 
Se teme que este caso tenga relación con el de Mi-
chael Bloom, del que no se sabe nada desde hace más 
de dos meses. El pequeño Bloom, de tan solo 8 años, 
fue visto por última vez cuando iba a comprar pan 
tras salir del Colegio Británico, donde estudiaba. La 
panadería está junto a su casa, pero nunca llegó a di-
cho establecimiento. La declaración de un testigo, 
que afirmó haberse cruzado con él a la altura del 
Puente Nuevo acompañado de una mujer, llevó a 
pensar que su cadáver podría estar en el río Charles; 
pero a pesar de la intensa búsqueda, no se ha encon-
trado ninguna pista más. 
Por desgracia, tampoco hay pistas sobre el posible pa-
radero de Daniel Faust. Hemos intentado ponernos 
en contacto con la Jefatura de Policía de Boston para 
confirmar si podría tratarse de un secuestro, pero se 
niegan a hacer declaraciones.
Habrá que esperar a próximas ediciones del Boston 
News para conocer más detalles del suceso.

Yo todavía estaba tan afectado por lo que me ha-
bía sucedido en la funeraria que tuve que leer la no-
ticia dos veces para comprender su gravedad. Ade-
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más, un matrimonio con dos hijos se acercó a 
nosotros para comprar uno de los ejemplares y em-
pezó a leerlo ahí mismo. La esposa se llevó las manos 
a la cabeza: Daniel Faust solo tenía 10 años, los mis-
mos que su hijo mayor. 

—Esta ciudad es cada vez más peligrosa. Pronto 
no podremos ni salir a la calle. 

En ese instante, la señora Grander se acercó a 
donde estábamos. Eso sí que era mala suerte. Mu-
cha gente la conoce como la Correveidile, por lo 
chismosa que es, y cuando se pone a hablar nadie la 
detiene. Como era de esperar, ya conocía la noticia 
de la desaparición de Daniel Faust y comenzó con su 
verborrea:

—En efecto, cada vez hay más robos en esta ciu-
dad, más asesinatos y más secuestros. ¿Adónde va-
mos a llegar? Es indignante. En nuestro propio ba-
rrio cada vez roban en más casas, sobre todo por las 
noches. Y son delincuentes peligrosos, que roban a 
punta de pistola. 

Entonces se acercó más a mí para regañarme. 
—Y tú, Edgar, deberías irte a casa con tus padres 

en lugar de deambular solo. Ya casi va a anochecer.
Su comentario me hizo revivir lo que me había 

hecho mi padrastro, y salté furibundo:
—No son mis padres, sino mis padrastros. 
Y para que me dejara en paz, una vez más le 

mostré el ojo que guardo en formol. Por suerte, no se 
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acostumbra a verlo. ¡Parecía que cada vez le daba 
más asco! Empezó a gritar y se alejó a toda prisa. Yo 
no pude evitar reírme.

Cuando llegué a casa, fui directamente a la sala 
donde estaba mi padrastro, le agarré del cuello y con 
mis manos empecé a estrangularle. ¡Mi venganza esta-
ba siendo terrible! Su rostro estaba más y más rojo, 
pero a mí no me importaba. Lo que me había hecho 
era inhumano. Se merecía probar su propia medicina. 

Abrí los ojos al tiempo que negaba con la cabeza. 
Yo siempre sería incapaz de enfrentarme a mi pa-
drastro. Él estaba sentado frente a mí leyendo el pe-
riódico. Alzó la vista y me dedicó una sonrisa diabó-
lica. Lo único que me atrevía a hacer era imaginarme 
que le estaba torturando. Nada más. 

Lo peor de todo fue que le contó su «broma» a 
mi hermanastro Robert Allan, y no paró de reírse de 
mí. Furioso, me dirigí a la cocina. Una de las pocas 
cosas que podía calmar mi angustia eran las galletas 
de mantequilla que preparaba mi madrastra. Para 
mí, son las mejores del mundo. Cuando me las co-
mía, me olvidaba de todo. Me dirigí al frasco donde 
solía ponerlas. Vacío. 
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—Tu hermano se las ha acabado justamente esta 
tarde —se lamentó mi madre adoptiva.

—No es mi hermano, es mi hermanastro. 
Estaba convencido de que Robert Allan se había 

comido todas las galletas para fastidiarme. Siempre 
se había portado muy mal conmigo, pero desde que 
usé el susto de la mujer sin cabeza (uno de mis prefe-
ridos) con él, me odiaba más. Y encima, me había 
robado todos mis ahorros, precisamente, el dinero 
que tenía guardado para ir con mis hermanos a Du-
blín en busca de mi verdadero padre. 

—Robert Allan y tú deberíais intentar ser ami-
gos —mi madrastra trataba de poner paz entre no-
sotros. Yo asentí para no disgustarla más. Ella era la 
única de la familia que se portaba bien conmigo.

Durante la cena se habló de la desaparición de 
Daniel Faust. Al igual que la señora Grander, mi 
madre adoptiva estaba muy preocupada por el in-
cremento de delitos en la ciudad. Nos pidió a mi 
hermanastro y a mí que tuviéramos cuidado 8 veces. 
Mi padrastro me miró con desprecio.

—Seguro que a más de un padre no le importa-
ría que a su hijo se lo llevaran —comentó. 

Esa noche, además, íbamos a cenar bacalao, la 
peor comida del mundo. Detesto ese pescado; su sa-
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bor me repugna y sobre todo me horroriza su fuerte 
olor. Odio el bacalao, igual que esa manía de mi 
madrastra de llenarnos el plato. Mi hermanastro 
reía todas las gracias de su padre. Pero yo, a mi ma-
nera, me estaba vengando de los dos. Había coloca-
do debajo de la mesa dos pequeñas velas negras en-
cendidas que tenía guardadas en mi habitación. 
Según se decía, las velas negras transmitían mala 
fortuna a las personas que estaban junto a ellas, en 
este caso, mi padrastro y Robert Allan. Los dos se 
merecían lo peor. Mi hermanastro continuó atacán-
dome. Me miraba de reojo mientras se dirigía a mi 
madre:

—Este bacalao está delicioso, deberías preparar-
lo más a menudo. 

En ese instante, mi padrastro husmeó con la nariz. 
—¡Huele a quemado! 
Yo también pude percibir ese olor. Robert Allan 

había dado una patada a una de las velas de debajo 
de la mesa; se había desplazado unas pulgadas y ha-
bía incendiado una punta del mantel que cubría la 
mesa casi hasta el suelo. Rápidamente, con varias 
copas de agua, apagamos el fuego. Creí que mi pa-
drastro me iba a matar, porque su costumbre es cul-
parme de todo. Afortunadamente, encontré una 
aliada: mi madrastra. Para que mi padre adoptivo 
no me pegara, se inventó que había sido ella quien 
había puesto esas velas. 
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—¿Por qué las has colocado ahí abajo? —le pre-
guntó él, atónito. 

Yo estaba muy agradecido a mi madrastra (no 
era la primera vez que me salvaba), pero temía que 
esta vez no fuera capaz de dar una explicación creí-
ble. Sin embargo, me equivocaba.

—Es para alejar a los malos espíritus —improvi-
só con convicción. 

Todos seguimos cenando en silencio. 

Tras la cena, mi madrastra vino a mi habitación 
a darme las buenas noches y yo aproveché para 
agradecerle su ayuda y disculparme. 

—Podías haber incendiado la casa —me regañó. 
Dejé que me besara 5 veces en la mejilla. Des-

pués se fue. Pasados 3 minutos, cuando la casa esta-
ba ya en silencio, mi hermanastro entró en mi dor-
mitorio y se abalanzó sobre mí. 

—Yo te juro que algún día te mataré de verdad 
—me soltó violentamente—. Entonces, sí que nece-
sitarás un ataúd… 

Tragué saliva. Lo consideraba capaz de cumplir 
su amenaza. 
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Cuando de nuevo me quedé solo, busqué la me-
dalla de porcelana de mi madre. La acaricié dibu-
jando 15 círculos con la yema de mi dedo. Qué sería 
de mí sin su recuerdo. Y sin mi apreciado cuervo 
Neverland. Se acababa de posar en el alféizar de la 
ventana para saludarme. Todas las noches venía a 
verme. Abrí la ventana para que entrara y, dando un 
salto, se posó en mi hombro. Me pellizcó repetida-
mente el cuello con su afilado pico. Le di 7 avellanas 
(su manjar favorito) y le pedí que se alejara. Tenía 
miedo de que mi hermanastro entrara de nuevo en 
mi habitación. Neverland, sin embargo, quería jugar 
conmigo. Volví a pedirle a Neverland que se alejara 
un montón de veces y, como no me obedecía, perdí 
los nervios y le grité como nunca lo había hecho:

—¡Vete, maldito cuervo!
Neverland me miró durante unos segundos y se 

dirigió a la ventana. Se situó en el alféizar. Yo me 
arrepentí enseguida de mis malos modos y me acer-
qué a él justo cuando alzaba el vuelo. 

—Neverland, perdóname. Hoy no he tenido un 
buen día. 

Ni siquiera sabía si me había escuchado. Cerré la 
ventana y me estiré en la cama, triste y agotado. De 
repente, abrí los ojos sobresaltado. Noté unos ruidos 
extraños que provenían del exterior. Bajo mi habita-
ción, situada en el primer piso, hay un abeto, tan 
grande que las ramas casi entraban por la ventana. 
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Primero pensé que sería Neverland y me alegré, por-
que así podría disculparme por lo mal que lo había 
tratado. Pero no había rastro de él. Después pensé 
que eran simplemente las ramas las que habían pro-
ducido esos extraños ruidos. Se había levantado 
viento. Fue entonces cuando me pareció vislumbrar 
una sombra desplazándose. ¿Y si era alguien que 
quería hacerme daño? ¿Robert Allan sería capaz de 
haber enviado a alguien para matarme? ¡La respues-
ta era que sí! 

Vinieron a mi cabeza los comentarios de que 
Boston era una ciudad peligrosa; no solo por los ase-
sinatos recientes en los que me había visto involucra-
do, sino que recordé las palabras de la señora Gran-
der: que se habían producido varios asaltos en 
algunas casa de nuestro barrio con extrema violen-
cia. Gracias a la luna, pude ver con claridad como la 
sombra subía en dirección a mi ventana. Era gigan-
tesca. Noté como mi corazón se aceleraba temién-
dome lo peor. 
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