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…expresión de nostalgias y cariño…

Para mi esposa,  
mis hijos, 

mis nietos, 
mis otros seres más queridos

Trazas y Trozos
Cuando fueron publicados por cierta prensa artícu-

los míos, algunos de mis lectores amigos me dijeron: 
“Me gusta, Julián, lo que escribes, esto tiene trazas”.

La crítica me animó, seguí escribiendo durante 
un montón de años, era la forma de complacer a 
aquellos amigos que me animaban.

Y como lo mío no es escribir libros más o menos 
interesantes, y que causen sensación, y además se 
vendan, les fui contando recuerdos de mi vida, algunas cosas propias 
mías, les quise hablar de mi pueblo, y en algunos momentos me subí al 
carro de las fantasías; porque a mi me gusta y creo que a ellos también.

Por eso mismo a este puñado de humildes páginas le he dado este título.
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JSV, Autor
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