
A mi que ri dí si ma ami ga So nia Ro drí guez Ji mé nez

En es tas lí neas de seo ex pre sar mi más pro fun do sen tir a un gran ser hu ma -
no que Dios pu so en mi ca mi no y a quien mu chas ve ces le ex pre sé mi gra ti -
tud, ad mi ra ción y res pe to, es toy se gu ra que en el lu gar don de te en cuen tres
las re ci bi rás.

Es ine vi ta ble lle nar me de nos tal gia al re cor dar las char las que com par ti -
mos, los mo men tos ale gres, tris tes y tam bién de re fle xión, aun cuan do cues -
te tra ba jo creer lo ja más tu vi mos al gu na di fe ren cia que nos dis tan cia ra, pues 
nuestra amis tad fue en to do mo men to leal y sin ce ra.

De seo agra de cer te el tiem po com par ti do, tu son ri sa, tu com pren sión y
tus pa la bras de apo yo an te mis mo men tos de de sa lien to. 

 Aun que tu vie ra ce rra do el pri va do co no cía per fec ta men te esos ta co neos y
de cía ya lle gó mi ami ga So nia, te re cuer do con esa gran luz que re fle jas te
siem pre, esa son ri sa pe ga jo sa, ese por te de ele gan cia que lle va bas, el sa lu do
cor dial pa ra to dos, el em pe ño y de di ca ción que de mos tras te en el tra ba jo,
son tan tas co sas que re cuer do y que nun ca ol vi da ré. 

Por eso sien to un gran pe sar cuan do ca mi no por el pa si llo de es te Insti tu -
to que guar da mo men tos im bo rra bles con una de mis me jo res ami gas. 

Quie ro que se pas que apren dí mu cho de ti y siem pre es ta ré agra de ci da
con Dios por ha ber te en con tra do. La men to mu cho sa ber que ya no te ve ré
más co mo an tes, pe ro la vi da es así, el tiem po pa sa y no se de tie ne. Siem pre 
te voy a que rer mu cho y siem pre ten drás mi amis tad, te man do mi les de
abra zos con mu cho ca ri ño y res pe to.

Las per so nas so le mos de cir co sas bue nas de al guien cuan do ya no es tá con
no so tros, pe ro es to que te rei te ro te lo di je mu chas ve ces; al gún día vol ve re -
mos a char lar, a te ner esos mo men tos agra da bles en don de com par ti mos tan -
tas co sas y po ner nos al tan to de lo que no he mos pla ti ca do en es tos me ses. No 
es fá cil ol vi dar a las per so nas que que re mos, y pa ra mi tu au sen cia es co mo la 
de una ami ga que se fue de via je y que al gún día vol ve ré a ver.

Sé que fue ron du ros  los úl ti mos mo men tos de tu vi da, pe ro ja más te ven -
cis te, lu chas te has ta el fi nal, nun ca fuis te frá gil ni dé bil, al contra rio, fuis te
una mu jer con una gran for ta le za y amor a la vi da, y so bre to do lu char por
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esa gran per so na que te nías a tu la do y que amas te has ta el fi nal, siem pre
son rién do le a la vi da e ir con ese gran hu mor que te ca rac te ri za ba.

Dios te ben di ga por que fuis te una mu jer muy va lio sa, bue na, ge ne ro sa,
hu milde, ale gre y de un gran co ra zón.

Por úl ti mo, de seo com par tir con ti go es te pen sa mien to: 
“La vi da es co mo un via je en bar co, sub es y ba jas se gún las olas. Gra cias

a tus se res que ri dos no pier des el ho ri zon te y cuan do su fres nau fra gios, el
amor y la amis tad sin ce ra son las an clas que te apo yan mien tras bus cas el
nue vo rum bo”.

Con gran ca ri ño de tu ami ga Ma ría Anto nia Men die ta Be llo,
o co mo siem pre me lla mas te “Mi To ñis”

CARTAS A SONIAXXIV
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