
C
U

C
A

 C
A

N
A

L
S

9 788468 356617

¡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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CUCA CANALS

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 guion en el Festival de 
Venecia) y La Camarera del Titanic (Premio 
Goya al mejor guion). 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, entre los 
que destacan, por su éxito entre los lectores, 
sus colecciones El Joven Poe y Filo & Sofía. Pa-
ralelamente, ha expuesto su obra pictórica y 
ha editado varios libros de poesía visual.

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

El joven Poe regresa a su ciudad natal, 
Boston, desanimado por no haber lo-
grado encontrar a su verdadero padre 

en Dublín. Sin embargo, gracias a su amistad 
con el famoso inspector Auguste Dupin, pron-
to se verá inmerso en la investigación de un 
truculento caso de asesinato. Nada más y nada 
menos tendrán que descubrir la identidad  
del conocido como «asesino de corazones». 
Una aventura que lo cambiará todo…  

Los cuervos
también 
lloran
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A mis queridos lectores. 
Gracias por acompañarme en esta maravillosa aventura. 
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A 7 PASOS DE MORIR

Con el susurro del viento acariciando nuestros 
oídos, la muerte nos rondaba. Era el final y 
también la razón por la que mi corazón latía 

desesperadamente. Cuánto dolor. Saber que todo se 
ha acabado cuando solo tienes 12 años. Era imposible 
que nadie nos auxiliara. No había escapatoria. El lu-
gar donde nos encontrábamos era un viejo bosque, 
lejos de todo. No había ninguna casa habitada en va-
rias millas. Solo árboles, cientos de árboles centena-
rios rodeándonos. Y silencio. Un silencio apenas roto 
por el murmullo de la naturaleza. 

Tampoco teníamos ya fuerzas. Sentados en el 
suelo, únicamente nos quedaba esperar. El frío ha-
bía calado en nuestros huesos. El rostro de Dupin 
denotaba la gravedad de la situación. Él, que siem-
pre me había parecido un hombre tranquilo, no po-
día ocultar su inquietud.

—No hay nada que hacer —me confesó. 
—¿Vamos a morir? —Rogaba para que Dupin 

me diera una pizca de esperanza. 

CAPÍTULO    1 
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El silencio como respuesta. 
Me entraron unas ganas irrefrenables de abrazar 

al inspector. Pensé que morir abrazados lo haría más 
fácil. Pero tampoco podía cumplir ese último deseo. 
Nos habían atado con una gruesa cuerda al tronco 
de un enorme arce. 

¿Y si me encontraba dentro de un sueño? No se-
ría la primera vez que soñaba con mi propia muerte. 
Esta vez, sin embargo, era real. Pensé en mis her-
manos. ¿Qué sería de Rosalie y de William Henry? 
También me acordé de mi fiel cuervo Neverland. 
Me hubiera gustado despedirme de él. 

Una lágrima resbaló por mi rostro. El asesino 
avanzaba inevitablemente hacia nosotros. 7 pasos 
más y nos dispararía con la escopeta con la que nos 
apuntaba. Estábamos a 7 pasos de una muerte segu-
ra. A 6. A 5 pasos…

—¡Os arrancaré el corazón con mis propias ma-
nos! —El asesino soltó una carcajada cargada de 
odio. 

Desde que había regresado a Boston, tras nuestro 
viaje a Dublín, todo había ido de mal en peor.

—Ha sido un verdadero placer conocerte —me 
susurró el inspector con voz temblorosa cuando el 
asesino estaba a punto de apretar el gatillo.

—Lo mismo digo… —Yo ya no conseguía conte-
ner las lágrimas. 

Pero para entender por qué Auguste Dupin y yo 
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nos encontrábamos al borde de la muerte en aquel 
lugar, con una escopeta apuntándonos, me tengo 
que remontar a unas semanas atrás. 
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