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REFLEXION 
 
No tengo claro cómo he podido 
traspasar las puertas de las redacciones 
de los periódicos, blindadas como 
están de tantos obstáculos, temores 
y prejuicios, falsas sensaciones. 
Acaso he tenido suerte, han sido 
bondadosos… 
Pero me duele que muchos trabajos, 
en los que puse tanto interés y cariño, 
los relegaran al olvido. 
 
                                   El autor 



Epílogo precoz 
 

Planté la semilla para este libro a partir del año 1.983, pero 
antes ya había hecho algunos pinitos. Me costó mucho esfuerzo y 
paciencia hasta ver un artículo publicado. Resultaba entonces 
sumamente difícil y complicado. 

Aragón Exprés me publicó algo en 1.972, con seudónimo, por 
si acaso. Y Heraldo de Aragón me publicó en 1.971, muy recortado, 
pésimamente tratado. Y en Andalán, también traspasé su puerta, luego 
ha habido muchos más. 

 
………. 

 
Con el artículo de la hoja 509 quise dar fin a mi andadura 

regular por los periódicos. Total para qué, y porque me urgía poner en 
orden todo el montón de trabajo que tenía por ahí revuelto. 

Con las redacciones de los periódicos tan solo he tenido 
contactos por carta, y media docena de veces, escasamente, he tenido 
diálogos con algún director. 

Me han dado muchísimas calabazas silenciosas y algún tirón 
de orejas, se han excusado alguna vez, diciendo que no tenían espacio 
disponible, que el artículo era demasiado fuerte, demasiado extenso, 
que, mire usted, puede herir sensibilidades. 

Y otra clase de atenciones por parte del periódico, nada de 
nada, ni siquiera recibir el periódico en donde se publica, por la 
satisfacción que produce leerlo, y algún otro descuido han tenido. 

Diario de Teruel fue muy generoso, y aún me estoy 
preguntando por qué. Será, quizás, por el gran camino que hicimos 
años atrás, unos cuantos fieles colaboradores, entusiastas de la tierra, a 
quienes se ha ido sustituyendo por artículos de agencia, buenos sí, 
claro, pero de segunda mano, carentes del calor que les dábamos otros, 
que andábamos suplicantes, como maletillas dispuestos a pagar el toro 
para hacer prácticas. De los otros periódicos, de los grandes, de acá o 
de allá, poca cosa, aunque a base de insistir alguna migaja hemos 
recogido. 

Pero es difícil sustraerse a la tentación, el duende está ahí 
dentro, con tendencias a salir. 

Y es que, a diario, se ven y se presencian tantas situaciones, 
que cuesta sujetar la mano y moderar las respuestas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mi esposa, 
que soportó mis silencios 
y los alborotos de mi máquina, 
y compartió ilusiones. 
Y a mi hijo. 
Vuestra sonrisa compensará mi esfuerzo, 
mis pequeñas vanidades. 
                    J.S.V. 



Nota del autor 
 
 Contiene este libro artículos donde hablo sobre cosas que 
conozco, de mi pueblo y sus entornos. Costumbres, sucesos y 
avatares, nostalgias y recuerdos; anecdotario y realidades del pasado, 
presente y hasta apuestas futuristas. 
 
 Son inquietudes, no hay afanes de erudición, que el tiempo y la 
edad han sazonado, dando paso a los momentos y las ganas de contar, 
revivir las cosas, poner al día los recuerdos, volver a pensar; y así 
juzgar protagonismos, aventuras y complicidades, simples 
participaciones en los tiempos que se ha vivido y se vive. 
 
 Pero soy sincero y bienintencionado, aunque no haya sido 
excesivamente riguroso en el análisis de las verdaderas fuentes del 
contenido de cada artículo. No he elegido modelos de personas o 
cosas para denostar, aunque en momentos me haya servido de la 
caricatura, en donde también a mí se me puede identificar. Las 
vivencias y los ánimos de contar, han sido mi único soporte. 
 
 Pido a mis paisanos, a quienes me conocen, que no se sientan 
identificados, que sean generosos en la crítica, pasen por algo los 
yerros que vean, olviden posibles abusos, no caigan en 
susceptibilidades; que no hay intencionalidad más allá de transmitir 
simpatías a través de unos humildes trabajos. Todo esto me ha sido 
muy costoso en su elaboración, quedando como fruto de la admiración 
que siento por lo nuestro, lo cercano y lo lejano, todo patrimonio 
común. 
 
 Te invito pues, querido amigo, a que leas este puñado de 
artículos. 
 

Bezas-Zaragoza, Abril de 2.003 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este libro se ha editado a expensas del autor. No se vende y su 
distribución se hace directamente por él, o por persona autorizada. 
 

Se prohíbe la reproducción total o por parte de su contenido, a 
menos que exista permiso expreso del autor, o bien se haga 
directamente del medio de comunicación en donde fueron publicados 
los artículos, y aun así, deberá respetarse la autoría, siempre, como pie 
de artículo, o de la forma que aparezca en el original. 

 
El autor-propietario, se reserva el derecho de ejercer las 

acciones pertinentes en defensa propia y que le confieren las leyes, en 
cuanto al a titularidad y contenido del libro 
 

El autor 
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