PALABRAS A Dr. BERNARDO BOTERO MORALES

Por: Andrea Signorino Barbat

Estimado Dr Botero, mi estimadísimo Bernardo:
Me encuentro en Montevideo, mi ciudad natal, en mi querido Uruguay, pensando en ti, no por
casualidad sino porque, a la pena de no poder asistir al Encuentro de Acoldese de este año, se
le ha sumado el no poder estar presente en el homenaje que vas a recibir…
Como sabes, he venido participando de vuestros congresos desde hace varios años, pero esta
vez debido a trascendentes compromisos previamente asumidos con la Universidad de
Montevideo, no podré hacerlo, lo cual me privará de aprovechar las conferencias de los
ilustres expositores que veo en el programa, lo que ciertamente me impedirá nutrirme de sus
conocimientos y de su sabiduría, que tanto entiendo necesitar.
Adicionalmente, me veré privada de compartir la cálida fraternidad de mis colegas
colombianos y de tu tierra Colombia, que siempre siento muy cerca y extraño como propia.
Y si a todo esto le faltaba algo para definitivamente hacerme sentir lejos y con pena, me
entero del homenaje que se te va a rendir y al que no podré asistir… esto me decidió a enviarte
estas palabras para que puedas sentir que estoy presente en este acto, con mi mente y mi
corazón.
MI querido Bernardo, me tomo pues, el atrevimiento de dirigirte estas palabras, en tono de
“tu” o de “vos” como hacemos aquí en el Sur, porque esto indica, en nuestra cultura, cercanía
y amistad, aspectos que no logran transmitir las palabras o los mensajes dirigidos en tono de
“Usted”…esto para nosotros denota distancia más que solo un trato de cortesía.
Por esto, quería decirte que en realidad sientas que estoy allí, dándote un abrazo y diciéndote
que estando bien interiorizada de tu carrera profesional, tus éxitos en este aspecto de tu vida
merecen ser exaltados, y por ellos te mereces mis mayores felicitaciones, además de los más
cerrados aplausos por tu dedicada labor en ACOLDESE, AIDA y CILA…
Vaya pues para ti mi sincera admiración y reconocimiento por todo el esfuerzo y la dedicación
en tu labor profesional. Bravo!
Pero no solo en esta tarea te mereces ese reconocimiento…lo mereces aún más por tus valores
como persona, por tu rol de padre, esposo y como faro de tanta gente, profesionales, jóvenes,
amigos, que tras tu ejemplo y enseñanza, ven en ti a un verdadero mentor y guía…
Dirás tú, cómo se yo todo esto, estando a 5.000 kms de distancia… pues la respuesta es muy
sencilla mi querido Bernardo, y es que siendo tan solo un poco observador, y algo inquieta
como soy yo, lo he podido apreciar cada vez que compartimos un congreso, una conferencia,
una Asamblea de CILA y porque no una mesa y hasta una pista de baile!
Lo he visto en la mirada de cada uno de los asistentes, de los que te escuchaban, lo he oído en
los comentarios tras bambalinas, en los cortes para el café… y lo más importante… yo soy una
de esas personas que ve en ti una referencia a seguir, así que lo puedo decir con real
conocimiento de causa.

Por supuesto, también sé que estás atravesando una dura prueba en tu vida, y en esto solo
cabe desearte que perseveres en tu fe y en el deseo de superarlo, tal como estoy segura que
harás con la ayuda de Dios que solo pone obstáculos acordes a la capacidad de cada uno para
superarlos… por lo tanto sabe El que tú puedes con esto. Pues como dijera el Papa Juan Pablo
II, a quien cito “En realidad, todas las cosas, todos los acontecimientos, para quien sabe leerlos
con profundidad, encierran un mensaje que, en definitiva, remite a Dios” por lo tanto en sus
manos divinas y bondadosas, muy seguro estás…
En fin, la idea de esta misiva no es ser extensa, sino tan solo hacerte llegar estas sentidas
palabras para que aprecies que la distancia, es invisible, no es más que un mínimo detalle
cuando se trata de reconocer a tan gran profesional y excelente persona como eres tú mi
querido Bernardo, ante mis ojos.
Felicitaciones pues, por todos tus éxitos profesionales y por tu valores personales que no se
compran en el mercado sino que se cultivan y se riegan día a día, con el ejemplo…
Un fuerte abrazo, y siempre adelante,
Andrea

