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Cuando te separes de la almohada, en  con-
trarás una oscuridad mayor alrededor de 
ti. Habrá caído la noche.

Carlos Fuentes

¿Existe algo más natural que irse de este 
mundo?

Mario Benedetti,
La tregua
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NOTA IMPORTANTE

Todos los trabajos narrativos aquí presentes son obras de 
ficción, al igual que sus personajes, las circunstancias descri-
tas y la mayoría de lugares en que se desarrollan los acon-
tecimientos. Las semejanzas con la realidad deben tomarse 
por simples coincidencias.

Granderland, Simbarloa y El Pozo son lugares inventa-
dos que guardan ligeros parecidos con sitios de Santander, en 
Colombia –Bucaramanga-Floridablanca, Piedecuesta y El 
Playón, respectivamente–, con todas las modificaciones que 
pudo haberme exigido la lógica de la ficción. El propósito es 
que el lector viva con ardor las historias y las emociones sin 
preocuparse por tipos o semejanzas con lo real.

Los componentes sobrenaturales deben considerarse 
me ros frutos de la fantasía; por más que aparenten ser miste-
riosos, ninguno tiene raíces ni en el ocultismo, ni en el espi-
ritismo, ni en lo paranormal. Además, los parlamentos de los 
personajes y sus pensamientos o conductas no son manifies-
tos de las opiniones personales y valores del autor.

D. O.




