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PRÓLOGO

Éste es el tercer libro de cuentos del autor. El primero de 
ellos, Los años sin cuenta, es una autobiografía narrada 
en cuentos cortos, ‘donde se encuentra la vivencia real con 
la imaginación’: los cuentos plasman historias de recuerdos, 
‘donde se entrecruzan realidades y fantasías’. El ‘lastre’ de 
hechos vividos, sueños y experiencias de antaño se vuelven 
presente, revividos en cuentos y nostalgias que hacen volar 
la imaginación hasta confundir las historias con los deseos
Así, van desfilando la niñez, la adolescencia, la juventud y 
la adultez del autor, en cuentos breves, que más bien son 
imágenes llenas de un desteñido y nostálgico colorido. 
Desde la inocente ingenuidad de “Estoy castigado por 
llegar tarde y sin calcetines, lo que considero injusto porque 
si me los hubiera puesto, más tarde hubiera llegado”, hasta 
los tiempos de las responsabilidades, cuidados y decisiones, 
la vida del autor va desfilando en estos cuentos, casi 
deslizándose por una pendiente ‘de plan y ladera’. 

El segundo libro es una novela histórica corta en cuatro 
cuentos, Fray Gaspar y otros cuentos. El primer cuento, 
Fray Gaspar, es una narración enclavada en el siglo XVI, 
en la joven América indígena que recibe a los españoles 
que llegan buscando horizontes que su España no puede 
darles. Unas veces las circunstancias, otras la pobreza y 
otras la intolerancia obligan a los protagonistas a salir a 
la aventura sin más pertenencias que sus deseos, sueños y 
ambiciones. Así, desfilan aquí Ha-Leví, el conde Toscanelli, 
Martín Alonso Pinzón, la ‘chica con carita de pajarito 
asustado’, Cristóbal Colón y Fray Gaspar. Y las narraciones 
se confunden con los diarios de a bordo y las tormentas 
tropicales, las Capitulaciones de Colón con los Reyes y la 
Villa de la Navidad se mezclan y unen sus historias, como 
se mezclan las fantasías con la realidad.
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El primero de los ‘otros cuentos’, son El mil amores, que 
narra la vida de Plutarco Arístides Araniva, sus amores y 
ambiciones: un casanova nacido en ‘un pueblo perdido de la 
España peninsular’, que, con ‘su atractivo personal, su labia 
interesante y culta’ dominaba las tertulias de estudiantes 
y damas. El segundo cuento, La imprenta Ungo, es una 
narración breve de un hecho que llevó a la destrucción de  
esa imprenta, en los años en que ‘la inseguridad y el colapso 
de la institucionalidad democrática iniciaban su trágico 
camino’. Finalmente, Maniobra militar, relata brevemente 
las divertidas circunstancias de un  ejercicio de las Fuerzas 
Armadas, en 1954. 

En estos dos antecedentes el autor nos ha dejado una 
muestra de su capacidad para juntar tiempos y circunstancias 
diversas en relatos que atrapan, y que obligan a cambiar de 
escenarios continuamente sin perder la continuidad. 

Ahora, en esta novela histórica, De las Alpajurras al 
Peñón de Cinacantan, J.L.M Garcés insiste en sus intentos: 
nos lleva de España a América, de una rebelión a otra y 
de Andalucía a Tamanique, haciendo confluir historias 
distintas que corren paralelas, y que al final se juntan 
en una sola. Es la historia de María de los Reyes Pujol y 
Jarib Musef, del capitán Ordóñez, de Asunción y Manuel, 
de don Carlos Larreynaga, del guía Ichmal Shuls, de don 
Justo y su hija Anunciata… de amores, desencuentros, 
ambiciones y corajes. Sus historias se juntan y separan, 
corren por caminos distintos y se vuelven a juntar. Estos 
‘seres con historias tristes dispuestos a reponer lo perdido’ 
de estos cuentos, resumen el coraje decidido y tenaz que 
parece surgir de ellos y que, probablemente, sean el deseo 
profundo del autor: ‘Señor, quiero vivir’. 



«Ayer se fue, mañana no ha llegado,
Hoy se está yendo sin parar un punto;
Soy un fue, y un seré, y un es cansado.»
«A todos dejo en mi dolor ejemplo,
Y al desengaño mando hacer un templo,
Y mando, si el caudal a tanto alcanza,
Fundar un hospital de la esperanza,
Donde se acaben con sus propias manos
Los incurables sanos.
De los bienes y males que poseo,
Dejo por mi heredero a mi deseo.
Y de las joyas mías,
Que son las advertencias y verdades,
Quiero que te rescaten libertades,
Y lo demás se gaste en obras pías,
Pues muero de crueldades.»

(Francisco de Quevedo, Poesía sobre la muerte) 1
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