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PRÓLOGO

Este es el segundo libro de cuentos del autor. El primero se 
titula "Los años sin cuenta", y en él ha desarrollado varios 
cuentos, algunos basados en sus experiencias y/o vivencias, 
desde su niñez hasta el presente, y otros basados en la vida 
de personas que el autor ha conocido, y cuyas vivencias le 
impactaron de manera tal que lo movieron a utilizar datos 
reales, otros inventados e imágenes sacados del cofre de los 
recuerdos.

Esa primera obra ha llevado al autor a escribir esta segunda, 
con la que hoy nos deleitamos. En este segundo libro cambia 
su estilo; el primer cuento es una historia novelada de Fray 
Gaspar, ambientada en la expedición dirigida por Cristóbal 
Colón que lo llevó al descubrimiento de América.

El segundo cuento da, específicamente a las mujeres, una 
enseñanza importante: conocer bien los antecedentes del 
hombre que las enamora, para no quedar burladas.

Los otros cuentos de este libro se basan en hechos reales y en 
personas que se entiende que fueron partícipes de situaciones 
políticas difíciles de nuestro país, El Salvador, en tiempos de la 
guerra, que terminaron metidos en problemas.

Los cuentos producen, desde el inicio de su lectura, la inquietud 
de no dejar de leerlos hasta el final, sólo para darnos cuenta 
de que ese fin no es en sí tal, pues el autor gusta de dejar 
sus narraciones abiertas a la imaginación del lector, lo que 
permite que éste tenga la posibilidad de meterse de lleno en la 
lectura y dar rienda suelta a su creatividad para imaginarse el 
final que más le agrade.

__
Guadalupe de Moreno






