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1. SALUDOS DE COSTUMBRE 
 
 
 

 
Amig@s: 
 
Estaréis intrigad@s con estas caras tan patibularia s, hoscas y agresivas 
que os pongo en la portada de una revistilla tan cá ndida y bondadosa co-
mo Don Gedeón. Reconozco que la cosa no tiene lógic a. Lo que pasa es que 
últimamente me estoy dedicando a pintar bocetos par a un hipotético re-
trato de Judas, y, como no me gusta del todo ningun o de los que hago, 
pues yo sigo dándole a la brocha y pintando caras y  más caras, de modo 
que ya tengo una colección de ejemplares que, sin d uda, me permitirá 
ilustrar muchos más números de los que probablement e esté llamada a du-
rar esta revistilla. Así que me temo que tenemos ca ras feas para rato. 
 
Una buena noticia: la gente se va animando, y van l legando colaboracio-
nes. Alguien me ha preguntado si se pueden enviar t extos firmados con 
pseudónimo. Yo le he dicho que sí. De hecho ya lo v enimos haciendo (por 
ejemplo en el caso de Istolacio Montcada, ya sabéis , ése que escribe so-
netos como si nada). Lo único que debemos pedir a l os textos, vayan fir-
mados con nombre verdadero o con pseudónimo, es que  sean elegantes y 
respetuosos con el ambiente de compañerismo y buen humor que siempre ha 
caracterizado a Don Gedeón. 
 
Febrero empieza. Que salga un rayito de sol y nos p arecerá que la prima-
vera ya está detrás de la esquina. La sangre se des pierta a golpes del 
tambor de los carnavales. Que paséis una buena quin cena. 
 
 
Don Gedeón 
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2. SECCIÓN LITERARIA. Verso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melancolías fingidas 

Segunda entrega 

Laura Mengù 
 
 
 
 

Polución 
 

Hagamos ejercicios de nostalgia 
sentados en las rocas del crepúsculo. 

Las gaviotas miremos, por ejemplo. 
O las olas mansas. 

O sus leves espumas. 
Y lloremos con placer alguna lágrima 

por mustios amores de otro tiempo. 
Suspiremos quedamente. 

El mar todo lo aguanta: 
las falsas lágrimas, 

el vago fulgor de un lamento hipócrita, 
la estrella pintada sin brillo ni gracia, 

o la luna de siempre 
y su destello de plata que riela en la bahía. 
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Escojamos un lugar para los llantos 
 

Escojamos un lugar para los llantos, 
donde a gusto simulemos estar tristes 
contra estúpidos cielos vespertinos. 

Vertamos después algún gemido: 
ya verás como hallamos buen motivo. 

Un suspiro exhalemos dolorido 
hasta que lenta la noche nos envuelva 

y hayamos soñado que sufrimos. 
 

 
 

 
Son mis poemas 

 
 

Son mis poemas 
como hijos alados de un instante  

que tiembla en las hojas de la vida 
mecido por la brisa refrescante. 

 
Son mis poemas 

palabras desprendidas de escarpadas laderas 
que caen al amor de los vientos 

y se posan, cual la noche, en las praderas. 
 

Son mis poemas 
risas solitarias, silencios no compartidos 
que ascienden como el humo de un incienso 

esparcido ante dioses aburridos. 
 

Son mis poemas 
escrituras desvaídas al olvido condenadas, 

lamentos absurdos contra el eco proferidos, 
tinta seca sobre viejas cuartillas arrugadas.  

 

▄ 
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Soneto revolucionario 
 Istolacio Montcada  

 
 

Lancemos nuestras piedras los primeros 
aunque limpios no estemos de pecados 

contra esta caterva de malvados 
que pulula por todos los senderos 

 
al olor de los buenos monederos, 

sin dar golpe, tranquilos, descansados, 
comiendo buenas sopas y guisados, 

sin jamás preocuparse de terceros. 
 

Ya llenaron bastante sus barrigas 
y sus cuentas bancarias con millones 

mientras otros comían sólo migas 
 

y acababan los meses a empujones. 
¡Colguémoslos a todos de las vigas! 

¡Que se acabe esta estirpe de ladrones! 
 

▄ 

 
 

Miniaturas bernesas  
 Antonio Gómez Movellán  

 
 

MOITIÉ- MOITIÉ  
Sabemos lo que se vende en un supermercado: 

las cosas para ir tirando, el pan de cada día. 
 

y sin embargo entre los yogures y la fondue puedes encontrar 
el rostro de la felicidad 

 
y cuando ya has pagado y regresas cargado a casa, 

siempre se te olvida algo y estás seguro de que te falta algo… 
te falta algo… 
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CABLECOM Y MI CONTESTADOR 
 
 

Estoy feliz con mi teléfono CABLECOM 
pero no con su contestador. 

 
Yo quiero que siga estas instrucciones: 

Si aprieta la tecla 1 deje un mensaje de amor 
Si aprieta la tecla 2 deje un mensaje feliz 
Si aprieta la tecla  3 deje buenas noticias 

 
Pero para las facturas 
para los malos humores 

para los insultos y las broncas 
para todo eso pulse la almohadilla 

y si es un mensaje muy  personal y me quieres aband onar,  
entonces mejor no dejes mensaje. 

 
 
 
 

REFERÉNDUM PATRIÓTICO 
 
 
 

Una mañana el presidente del Consejo Confederal anu nció solemnemente:  
“se celebrará un nuevo referéndum”. 

Pero esta vez será definitivo; la pregunta es:  
“¿Está Usted a favor de disolver la Confederación?”  

El referéndum se hizo y hoy todo el mundo esta nerv ioso  
por saber el resultado. 

Ya se sabe el resultado: salió que sí. 
Pero, tranquilidad señores, la Banca y la Nestlé ha n declarado  

que mantendrán el espíritu confederal. 
Momentos más difíciles se han vivido:  

en 1934 el exótico ejercito de la Confederación Hel vética  
salió a la calle para mantener el orden en Zurich,  

tras declararse la pavorosa, y molesta, Huelga Gene ral. 
 

▄ 
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3. SECCIÓN LITERARIA / Prosa  

 
 

3.1 MUJER CON MEMORIA 
Pedro Herranz Hernández  

 
 
Capítulo precedente: 1. “Pues yo voy con ellos”, di jo el alcalde. 

 
2 La noche que llegaron las camionetas de la FAI. 
  
   
Las primeras imágenes de la guerra que Fe recuerda son unas luces que 
bajaban de Orihuela una noche que la familia estaba  cenando en la puerta 
de la casa de los abuelos. Su padre era zapatero; s u tío Constantino, 
panadero; sus abuelos maternos, además de la sastre ría, tenían una posa-
da en el cruce, en frente de la fábrica de harinas,  y allí era donde es-
taba la familia terminando de cenar y tomando la fr esca cuando las luces 
que habían visto un rato antes volvieron a verse má s cerca. Aquella no-
che, además de Don Teodoro, un ingeniero de montes que era huésped habi-
tual en la posada de los abuelos, estaba con ellos un viajante que venía 
de la parte de Calatayud y que, según decía, algo h abía oído ayer sobre 
alborotos o revueltas de los militares.  
 
Las luces avanzaron lentamente por la recta de los aliagares y, al lle-
gar a la altura de la Virgen del Campo, en vez de d esviarse y entrar al 
pueblo,  siguieron hasta el cruce y se pararon junt o al grupo. Por las 
letras que llevaban pintadas, las camionetas perten ecían a la CNT  y a 
la FAI. Preguntaron por la carretera de Campillo y el padre de Fe se in-
teresó por el motivo.  
 
- Nos han dicho que ése es el pueblo de los curas y  vamos a ver si pes-
camos alguno. 
          
- Pues no les han informado bien del todo, dijo su padre, porque es ver-
dad que hay muchos hijos de Campillo que son curas,  pero ésos están to-
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dos fuera, cada uno en su parroquia. Allí no quedar á más que el párroco, 
ya viejo, una buena persona que no se mete con nadi e. 
           
- Entonces nos llevaremos a ése, dijo el que parecí a el mandamás del 
grupo. 
           
- Ustedes verán. Ésa que pasa a la izquierda de la fábrica es la carre-
tera; pero un pastor que cierra cerca de aquí nos h a dicho al pasar que 
ayer cayó una tormenta de miedo y cortó la carreter a. 
           
- Oiga, y el cura de aquí ¿qué tal es? 
           
- Buena persona, contestó Miguel, no se mete en nad a y ayuda todo lo que 
puede a quien más falta le hace.  
           
La abuela Delfina, que no le quitaba los ojos de en cima a un jovencillo 
con cara de estar pasándolo mal, interrumpió la con versación para pre-
guntarle al jefe que si quería algo para aquel zaga l que parecía enfer-
mo.  
        
- Anda y que te den un trago del botijo; aunque si quieres aguantar en 
la guerra tendrás que aprender de ése, dijo señalan do a otro que iba re-
costado en el interior de la segunda camioneta, que  va peor que tú y no 
se queja. A ver si encontramos pronto algún hospita l donde puedan mirar-
le esa herida que lleva.  
  
El muchacho entró con la abuela de Fe hasta la coci na y, mientras los 
cenetistas le daban un tiento a la bota que les hab ía acercado Miguel, 
se echó un par de tragos del botijo y, desde la tri steza más profunda, 
le explicó a la mujer que él no quería ir a la guer ra. La mujer salió 
llevando un cazuelo con caldo para el herido. Tras ella salió el joven 
secándose los labios y las lágrimas con el revés de  las manos.  
           
El convoy se marchó sin prisas por la N-211 en dire cción Este, al tiempo 
que el encargado de la fábrica, que había presencia do la escena en si-
lencio desde el otro lado de la carretera, bajo la bombilla de la esqui-
na, daba media vuelta y desaparecía en el interior de la instalación.    
  
   
 

▄ 
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3.2  
RELATOS A PARTIR DE UNA IMAGEN (1)  

Judit Vega Avelaira 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada vez que veo su sombrero, sus gafas, la pluma, vuelvo a pensar en 
él. Ahí están, encima de su mesa, como si no hubier a pasado nada, como 
si él siguiera estando aquí. Todavía lo puedo ver, mejor dicho, me lo 
puedo imaginar sentado en la blanca silla (era "su"  silla), con la pluma 
en la mano, esa mano que escribía y escribía y escr ibía las bellas his-
torias que le dictaba su cabeza. Bueno, si soy sinc era, he de decir que 
verlo, lo que se dice verlo... de cerca... nunca lo  vi. Mi abuelo siem-
pre quería estar solo, nadie podía molestarle, cuan do se ponía a traba-
jar en sus novelas. 
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Con la curiosidad de mi edad, a veces, me acercaba sigilosamente a la 
puerta, la entreabría con sumo cuidado, para observ arlo. Estaba impre-
sionada, fascinada (no todos los niños tienen un ab uelo escritor). Pero, 
cuando al levantar la vista me descubría, coléricam ente se acercaba a mí 
diciéndome: "Pequeña pulga, ¿ya estás de nuevo aquí ? ¿Cuántas veces he 
de repetirte que a un genio no se le molesta mientr as trabaja? ¡Podría 
perder mi inspiración!". 
 
En aquel entonces no comprendía su irritación: geni o e inspiración eran 
palabras complicadas para mí. Permanecía quieta jun to a la puerta, tran-
quila, sin decir nada, sin hacer nada. Entonces, él  dejaba su silla, co-
gía su sombrero y se dirigía pomposamente hacia mí diciendo: "Dado que 
las musas se han asustado y me han abandonado y dad o que, para concluir, 
no podré seguir escribiendo... ¿por qué no dejamos descansar a Rebeca y 
a Gustavo? Mañana, los primeros rayos de sol desper tarán a las musas y 
ellas me traerán tantas ideas, que la pluma termina rá la historia de los 
dos enamorados con la rapidez de un rayo.". 
 
Entonces me tomaba de la mano, me ponía mi chaqueta  y añadía: "Mi peque-
ña princesa, ¿podría, por favor, rogarle que me aco mpañe a dar un pa-
seo"? y se inclinaba cortésmente hacia mí. "Será un  honor", le respondía 
yo, con la misma ceremonia. 
 
Era un verdadero caballero y yo aprendí de él todo lo que pude: las be-
llas palabras y los buenos modales, el amor por la música y la lectura. 
Él conocía los pájaros, las estrellas y los vientos , las flores y las 
montañas. Él conocía todo y todos lo conocían a él.  
Una noche, la pluma decidió que ya no quería escrib ir más. Desde esa no-
che de verano, brilla una estrella más en el cielo.  
 
Ahora ya soy vieja, pero nunca he podido olvidarle.  He seguido sus pasos 
y él se convirtió en mi musa. Me siento en una mesa , al lado de su mesa, 
en una silla blanca, "su" silla. Y siempre dejo la puerta medio abierta 
con la esperanza de que mi pequeña nieta sea tan cu riosa como yo lo fui 
y venga despacio y me observe. 
 
Entonces le diré: "Mi pequeña princesa, ¿podría, po r favor, rogarle que 
me acompañe a dar un paseo?" 

 
▄ 
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3.3 
Nuestros cantantes favoritos  

Manuel Grau 
 

 
 
 
 
Cada generación ha tenido sus cantantes favoritos. El mérito de estos 
músicos populares no es pequeño: han tenido el acie rto de traducir en 
palabras y música, de forma realmente bella, los se ntimientos de sus 
contemporáneos. Se les ama por ello. Se les encumbr a a la fama. Y se 
convierten (o mejor dicho, los convertimos) en ídol os. Todos los estados 
anímicos por los que pueda pasar la gente tienen su  representación ar-
tística en alguna canción. El dolor que siente un p retendiente rechaza-
do, la nostalgia de unos amantes que añoran reencon trarse... etc. etc., 
todo tiene su canción adecuada, concreta y precisa en el repertorio de 
un buen cantautor. Es algo parecido a lo que ocurre  con las enfermeda-
des: cada una de ellas tiene el medicamento suscept ible de curarla o 
aliviarla.  
 
Nuestros cantantes favoritos se encargan de todo: l o mismo hacen profun-
das meditaciones filosóficas sobre lo divino y lo h umano que agrios te-
mas de protesta social o política. Pero es indiscut ible que la inmensa 
mayoría de los temas tiene que ver con el amor. Y n o es de extrañar, 
porque el amor, por fortuna, antes o después, llama  a todas las puertas, 
y cada corazoncito conoce sus momentos de palpitaci ón. “A cada ermitica 
le llega su fiestesica”, dice un refrán murciano co n una gracia y un a-
cierto tan evidentes, que nadie osará ponerlo en du da. 
 
Pero nuestros cantantes favoritos no se conforman c on referirse al amor 
en términos generales. Casi siempre se detienen en los detalles que ro-
dean la escena amorosa. ¡Y son geniales! Hay cancio nes y frases para to-
da ocasión. ¿Deseas, por ejemplo, felicitar el cump leaños a tu novia? 
Pues hay donde elegir. ¿Quieres decirle a él / ella  que lo / la tienes 
siempre en el pensamiento? Pues hay donde elegir. ¿ Quieres expresar tu 
dolor porque la otra parte no acaba de decidirse? P ues hay donde elegir. 
Quieres decirle simplemente que lo/la amas apasiona damente? Bueno, para 
esto hay cantidades industriales donde elegir. ¿Ere s tímido y no te 
atreves a exteriorizar la ebullición interior de tu s pasiones? Pues no 
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te preocupes. Pon un disco o un CD: inmediatamente nuestros cantantes 
favoritos acuden en tu ayuda y te dicen –de forma s iempre poética y re-
finada, naturalmente– lo que tienes que hacer para encandilar a un aman-
te recalcitrante, cómo debes arreglártelas para des abotonar un botón, 
bajar una cremallera o desabrochar un sostén partic ularmente seguro. 
Bueno, ¿y para dar un primer beso? ¿Y para conducir  a la amada hacia el 
lecho de las delicias? No hay problema. Nuestros ca ntantes favoritos 
tienen siempre el tema más adecuado para la situaci ón más pintoresca. 
Son auténticos supermercados sentimentales donde ab solutamente nada pue-
de faltar. 
 
Pero nuestros cantantes favoritos han dado un paso más: han condicionado 
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuest ras expresiones, 
nuestros gestos. Puede llegar el momento en que hag amos todas las cere-
monias del amor adaptándonos fielmente al guión que  han escrito nuestros 
cantantes favoritos. Los imitamos. Decimos lo que e llos dicen. Como 
ellos lo dicen. A veces, con melodía y todo. 
 
En fin, que hay que tener cuidado. Claro que no ten go nada contra nues-
tros cantantes favoritos. Pero repito: atención. Es as bellísimas cancio-
nes que escriben son una consecuencia, un resultado , la genial interpre-
tación de unos sucesos o de unas emociones que se h an dado PREVIAMENTE 
en la realidad. Vamos de los hechos a la canción, n o de la canción a los 
hechos. 
 
¿Le parecería bien, querida lectora, que nos enamor ásemos Vd. y yo sim-
plemente porque una canción de moda nos informa de que “nobody bont tu 
bi alone”? 

 
▄ 
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3.4 

Esperando el autobús 
Carmen Torres 

 
 
 
 
En una ciudad como Berna, que apaga sus luces tan p ronto, quien tiene 
que coger  el autobús sobre las ocho de la noche, s abe que retrasarse 
cinco minutos supone ver pasar varios, destino gara je, hasta que llegue 
uno bastante lleno que  te permita subir. 
 
Como mi parada está en la Plaza de la Federación y yo, por supuesto, 
llego siempre 5 minutos tarde, procuro entretener l a espera observando 
sin prisas lo que veo a mi alrededor. Me gusta esta  plaza de hoy y re-
cuerdo aquella que tantos años me sirvió de aparcam iento. Sí mejor así, 
sin coches, pavimentada con esas casi cuatro mil  b aldosas de piedra na-
tural, gris-verdosas, traídas de Los Grisones que f orman un rectángulo  
diseñado en paralelo a la geometría exacta del edif icio del Parlamento. 
¿Será verdad lo que se dice  que bajo estas baldosa s se esconden teso-
ros, galerías que conducen a grutas repletas de oro ? Como  lo que se in-
venta  termina por ser verdad, yo me lo creo y, cas i viéndolas, me pre-
gunto quién les limpiará el polvo. 
 
Cuando llega el buen tiempo, me distraigo con la fu ente de 26 chorros de 
agua, y juego a adivinar por cuál de los  canales  va a fluir cada vez, 
engañándote, ese agua que por la noche, además, se  pinta de colores. No 
puedo dejar de reírme al ver la locura de los perro s que, sin comprender 
nada, saltan de uno a otro ladrando su desconcierto . 
 
En verano me encanta ver los edificios del Banco Na cional Suizo, del 
Cantonal, y   los del Gobierno y Parlamento, decora dos con geranios. Son 
tantos, tan rojos, regalándonos color y calor. Mira ndo de reojo si viene 
mi autobús, empiezo a contarlos. Lo tengo controlad o, treinta y dos, 
treinta y tres… al llegar al cuarenta y dos aparece rá al final de la ca-
lle, al cincuenta y seis podré subirme. 
 
Unas semanas antes de la Navidad, aparece como por magia el enorme abeto 
azulado, que me recuerda que tengo que empezar a co mprar los regalos. 
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Repaso los del año pasado y prometo no volver a equ ivocarme: 2 años re-
galándole a mi hermana la misma marca de perfume, q ue tanto odia, la 
misma que le regalaba su ex. …  
 
El peor mes es enero. Has engordado un montón, te h as gastado bastante 
dinero y todas las vacaciones, no hay ni agua, ni f lores, ni árboles y 
encima hace frío, muchísimo frío. Menos mal que han  vuelto a instalar la 
pista de patinaje sobre hielo, y miro a las persona s  que a estas horas 
aún tienen energía para bailar sobre dos cuchillas de acero. Una pareja 
de japoneses, muy agarraditos,  cayéndose continuam ente con su eterna 
sonrisa congelada; muchos escolares que acostumbrad os a llevar la con-
traria, osan deslizarse contra corriente, buscando encontronazos; algu-
nas  parejas de adolescentes que aquí se encuentran  y quién sabe si se 
enamoran; un solitario,  recién separado,  que gira  y gira para olvidar 
su rencor; varias solitarias, también  separadas ,  que ya lo  olvidaron  
todo y que ahora, girando sobre el hielo proclaman su libertad. 
 
El martes pasado, sin duda una de las noches  más g élidas de este in-
vierno, eran pocos. Entre ellos, un señor bastante mayor, con un anorak 
negro y la calva al descubierto. No me llamó la ate nción ni su edad, ni 
su estilo de patinar, bastante bueno aunque con peq ueños tropezones que 
controlaba con bruscos frenazos. Lo que me fascinó fue su cara de satis-
facción. Parecía un escolar que habiendo hecho novi llos quisiera aprove-
char al máximo su escapada, disfrutando casi a hurt adillas de su aventu-
ra. 
 
Tanto lo miré y lo observé que acabé por reconocerl o. ¡Caramba!, si es 
Merz, el Presidente de la Confederación. Él, tan so lito, tan libre, sa-
boreando su anonimato y arañando sin remordimiento los lingotes de oro 
suizo. 
 
¡Qué pronto llegó esa noche mi autobús! 
 
Ya en casa, lo adiviné de vuelta al Parlamento, enc errándose en su des-
pacho a trabajar hasta pasada la media noche. Los m iércoles hay sesión.
  
Al día siguiente, en las noticias de televisión, se  le veía recibiendo a 
las ocho de la mañana  a los Consejeros Federales. Iba a comenzar una 
sesión polémica. Él, como siempre, con su porte sob rio y elegante, sus 
inmensas cejas y pulcramente vestido. A mí me parec ió percibir el bajo 
de sus pantalones ligeramente mojado.  
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▄ 
 

3.5 
Emociones de cine 

Milana bonita 
José Antonio Nieto Sierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si algún tirano jamás será abatido, ése es el tiemp o, un señorito capri-
choso que nos priva a su antojo del amor, que nos m ata a la milana. ¡Ah, 
quién pudiera colgarlo de una soga! 
 
¿Recordáis “Los santos inocentes”? Milana bonita. E l Azarías llamaba así 
a la verdadera milana, la que se le murió sin que  él lo pudiera reme-
diar. También llamaba así a la cría de grajo que le  regaló su sobrino, 
el Quirce, y a la niña chica y, ya en el manicomio,  a la crucecita que 
la Régula le hiciera llegar. ¿Cómo nace una milana bonita? ¿Dónde habita 
la milana bonita de cada cual? ¿A quién  nos dirigi mos cuando expresamos 
nuestro amor? (“…si alguna vez amé y si algún día d espués de amar amé, 
fue por tu amor, Lucía…”). Lucía, un rayo de luna, el rostro de Tracy: 
el objeto de nuestro amor no existe más que en noso tros y ni siquiera a 
nosotros se nos revela. Milana bonita: Quia, quia, vuela hasta mi hombro 
desde el alero del tejado, desde la copa del árbol,  desde la veleta de 
la capilla, desde donde juegas a ser libre. Milana bonita, vuela hasta 
mi hombro, cuando escuches la voz de tu amo, que qu iero ponerte un gra-
nito de avena en el pico.  Seguramente Don Juan se despedía de todas sus 
conquistas susurrándoles al oído “milana bonita” y se salvó del fuego 
eterno gracias a doña Inés que comprendió su verdad ero amor porque había 
leído a Delibes. No nos amamos sino a nosotros mism os en el espejo del 
otro y sin ese egoísmo ciego que nos obliga a entre garnos, permanecería-
mos impenetrables. 
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Muñequita preciosa de largas pestañas, pon los braz os por encima de la 
cabeza y dime, si todavía eres capaz de hablar, has ta qué punto te sien-
tes mía cuando te hago el amor. Si no, basta con qu e gimas como sueles, 
milana bonita, porque yo sabré comprenderte. Muéstr ame tus uñas largas  
y esmaltadas y ofréceme tus pechos generosos y estr emecidos. Y mientras 
lo haces, llámame por mi nombre, reconoce a tu dueñ o, quía, come de mi 
mano.  
 
Por enjugar sus lágrimas hubiera sido capaz de bebe rme la sangre del 
convidado de piedra, por aliviar su dolor inasible,  de comerme la carne 
de las manzanas de Cezane; pero la niña chica no de jará nunca de llorar: 
llora porque el señorito me ha matado a la milana.  
   
 

▄ 
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4. Hechos y personas 

 
 
Fin de curso 2004-2005. Despedida de Miguel Morales , director de la Alce de Berna. De iz-
quierda a derecha: Antonio Gómez, Miguel Morales, F rancisco Medina, Miguel Rodríguez. En la 
otra foto: Máximo Ruiz y Carmen Torres.  
 
 

 
 

 

 
1997. Foto tomada en los jardines de la Embajada, B erna. De izquierda a derecha: Manuel 
Grau, Pilar González, Trinidad Rodríguez (Asesora T écnica), Pedro Herranz (Director ALCE de 
Basilea), Miguel Ángel Cabo (Secretario General), M irta Prestisimone, Francisco Atucha. (Fo-
to amablemente cedida por Mirta Prestisimone). 

 
 

 


