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Presento esta relación de cuentos, en un resumen que he 
llamado “LOS AÑOS SIN CUENTA” y he calzado con la firma: 
JLMGARCES, mi nombre literario.

José Luis Montalvo Garcés, Jose Luis Montalvo Arrazola,  Jose 
Luis Garcés, José Luis Montalvo, José Luis Arrazola, José Luis 
Garcés Arrazola son mis nombres legales y sólo enumerarlos es 
ya un cuento, que contribuye a la inspiración para entrar en la más 
sencilla forma literaria de desarrollar una historia, donde no hay 
método, objetivo y menos final. 

Son cuentos donde se encuentra la vivencia real con la imaginación, 
la exageración sin llegar a ningún realismo. Las preguntas quedan, 
pero el cuento busca crear en el lector una idea, sin tiempo real 
dentro del sub consciente del pasado y la seguridad del presente.

Cuando han pasado más de las tres cuartas partes del reloj,  que 
representa la vida, hay muchas vivencias, experiencias, situaciones 
y actuaciones que se vuelven un lastre o una carga, si se tratan de 
enumerar en una secuencia pormenorizada de la historia personal.

El cuento, como herramienta literaria para un inexperto, permite 
llegar a plasmar historias de vivencias, donde se entrecruzan 
realidades y fantasías. Permite hacer volar la imaginación usando 
datos reales con imágines sacadas del cofre de recuerdos.
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