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Introducción

L a primera vez que me pidieron que escribiese un 
relato corto sobre mi heroína, Sookie Stackhouse, 

no estaba segura de poder hacerlo. La historia y la vida 
de Sookie son tan complejas que no sabía si podría crear 
una corta pieza de ficción que le hiciera justicia.

Aún no las tengo todas conmigo, pero he disfrutado 
con el intento. Algunos esfuerzos han llegado a mejor 
puerto que otros. No ha sido fácil encajar los relatos en 
la línea argumental más amplia sin dejar cabos sueltos. 
Unas veces lo conseguía, pero otras no. En esta edición, 
he tratado de afinar la historia que más disfruté escribien-
do, pero se negaba a encajar en su hueco cronológico por 
mucho que le aporrease («La Noche de Drácula»).

El orden de sucesión dentro de la vida de Sookie 
es: «Polvo de hada» (de Powers of Detection), «La No-
che de Drácula» (de Many Bloody Returns), «Respues-
tas monosilábicas» (de Bite), «Afortunadas» (de Unusual 
Suspects) y «Papel de regalo» (de Wolfsbane and Mist-
letoe).
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«Polvo de hada» va acerca del trío de hadas, Clau-
de, Claudine y Claudette. Tras el asesinato de Claudet-
te, Claude y Claudine buscan la ayuda de Sookie para 
atrapar al culpable. Claude adquiere un papel impor-
tante en esta historia. Los hechos narrados en «Polvo 
de hada» tienen lugar tras lo ocurrido en Muerto para 
el mundo.

En «La Noche de Drácula», Eric invita a Sookie a 
Fangtasia para celebrar el cumpleaños de Drácula, un 
evento anual que emociona sobremanera al vampiro, ya 
que Drácula es su héroe. Sin embargo, no está claro si el 
Drácula que se desvela es el auténtico. Este relato tiene 
lugar antes de lo ocurrido en Más muerto que nunca.

Tras Más muerto que nunca, la noticia de la muerte 
de su prima Hadley le llega a Sookie en «Respuestas mo-
nosilábicas». Sookie se entera de su fallecimiento a través 
del abogado semidemonio, señor Cataliades, que va 
acompañado de un abominable conductor y una inespe-
rada pasajera en la limusina.

«Afortunadas» es un cuento alegre que tiene lugar 
en Bon Temps durante los hechos narrados en Todos jun-
tos y muertos. Amelia Broadway y Sookie se embarcan 
en una cacería para descubrir quién está saboteando a los 
agentes de seguros de la ciudad.

En Nochebuena, Sookie recibe a un visitante de lo 
más insospechado en «Papel de regalo». Está sola y au-
tocompadeciéndose cuando un licántropo herido le hace 
un regalo muy satisfactorio. Me alegra que tenga unas 

PIZCA_MUERTE.indb   12 30/11/10   14:43



charlaine harris

13

vacaciones tan interesantes antes de los funestos aconte-
cimientos que se producirán en Muerto y enterrado.

Me lo pasé muy bien escribiendo todos estos rela-
tos. Algunos son muy alegres y otros más serios, pero 
todos lanzan un pequeño destello que se corresponde 
con alguna faceta de la vida de Sookie y algún momento 
que no he podido materializar en las novelas. Espero que 
disfrutéis leyéndolos tanto como yo lo hice al escribirlos.

Que sigan rodando los buenos tiempos.

Charlaine Harris
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