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Este libro no está dirigido de manera particular a los diplomáticos ni a quienes son expertos de las relaciones internacionales. Es un trabajo diseñado y escrito

para elpúblico en general y el ciudadano común.
Durante toda mi carrera -37 aiíos- me dediqué a registrar las diversas anécdotas que viví con la idea de compartirlas algun día con mis lectores. Ese día ha
llegado.
Me limito a narrar hechos reales que me tocó protagonizar o ser testigo
involuntario como es el caso de las embajadas paralelas; algunas coyunturas
sorprendenres y a veces inuerosimiles en las que me vi involucrado dentro de mi
extenso período en la diplomacia argentina. Incluyo también algunas anécdotas
de experimentados y distinguidos colegas de las que tomé conocimiento mientras
desempeñaba mis funciones. Jugosas experiencias que jamás se publicaron en los
diarios, a veces divertidas, otras muy penosas y las más estresantes vivencias que

quedaron parasiempre en mi memoria.
De igual manera menciono algunas de las miserias que no trascienden al
público en general, y que demuestran que entre los diplomáticos "no es oro todo
lo que reluce" y que "las ratas que huyen por tirante" constituyen también un
dato tangible de la realidad.
La diplomacia profesional, además de ser una actividad vocacional, es una
forma de vida que compromete también a la familia del diplomático y en no
pocos casos a su salud.
Las escuelas de los hijos, las mudanzas del mobiliario del hogar y la adaptación a diferentes culturas, comidas y costumbres, por cierto muy diferentes de
las nuestras, no son desafíos menores para el grupo familiar. Por eso es que no
tengo duda alguna en afirmar que a nivel popular hay un halo de fantasía en lo
relacionado con la vida de los diplomáticos.
No hay una secuencia cronológica.
Cito hechos y acontecimientos, lugares, fechas, nombres y apellidos de acuerdo a su preponderancia y a la línea de la narración que desarrollo a continuación.
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Jorge LI lo' Vlñ ela es un argentino oriundo de San Rafael, Mendoza, abogado,
de sesenta y cinco años, casado, cinco hIjos que translt6por la diplomacia prof slonal dura te casicuarenta años hasta octubre de 2Ó15 fecha en la que abandon6 definItivamente el servicio activo. Eh el erclclo 'dt su p'rofesl6n resldl6
¿brlsufamilia enpaises tan disimiles como Indl~, Estados/Unidos, Perú,Trlnldad
Tobago, canaílá,y Chile.TIene la caracteristlca í1e ser un agudo o servaílor de la
I
\
realidad y la habilidad de descrIbir el e torno ysus circunstancias con profunda
minuciosIdad: Se trata en í1eflnltlva de un relato entretenIdo y absorbente que
sorprenderá al lector más de una vez.
Prevlar!,ente Vlñuela ha escrito dos novelas basadas en heclios reales tituladas
't--.;;"Hulda hacia el destino" y "Eres una p Incesa. ." publica as por editorial DUNKEN, habiendo sIdo la primera traducida al Ingl s y publicada or;AMAZON.
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