Adiós Muso
Siento mucho no poder estar presente físicamente en tu homenaje, desafortunadamente
las líneas aéreas no me lo permitieron, pero estoy en espíritu.
Te has ido pero no te has ido, nunca te irás porque has hecho camino al andar. Tu paso
por el mundo, tus obras y tu ejemplo vivirán por siempre. Fuiste un gran libertario, un
verdadero amante de la libertad, dedicaste tu vida a defenderla, a estudiarla, a
practicarla en todos los planos de tu existencia.
A nivel intelectual conociste muy bien a los grandes pensadores a Smith, a Mises, a
Hayek, a Friedman, a Buchanan y a muchos más; le entregaste tu vida a Guatemala y le
dejaste el mejor legado: la universidad Francisco Marroquín, una de las mejores de
América Latina, garantizando así la calidad de sus líderes presentes y futuros. Personas
que comprendan sus derechos y obligaciones, que busquen la justicia y defiendan la
libertad en cualquier circunstancia. ¿Qué más puede pedir un país?
A nivel familiar supiste estar presente en todo momento, dando su espacio a cada uno y
saliendo al encuentro de aquéllos que intentaron coartar en alguna forma a cualquiera de
los tuyos. Hiciste inmensamente feliz a tu esposa quien te entregó su corazón sin
límites. Ambos fueron un ejemplo de pareja y de unión familiar.
A nivel de amigos, fuiste el mejor. Discreto, cariñoso, servicial, divertido, ingenioso,
humilde, sincero, encantador. Tú supiste honrar a todo aquél que enriqueció el mundo
con sus ideas y sus obras dándoles el doctorado honoris causa.
Tú cambiaste mi vida, tu ejemplo me dio siempre luz y fortaleza para enfrentar los retos
de México. Gracias a tus recomendaciones fui merecedora de la ayuda de grandes
fundaciones, especialmente de la Foundation Francisco Marroquin. Gracias a ti formé
parte de The Mont Pelerin Society lo cual fue un gran honor. Eso y muchas otras cosas
hiciste por mí. Gracias, Siempre te estaré infinitamente agradecida y siempre tendrás mi
admiración. Te recordaré como muchos de tus amigos como el héroe Latinoamericano
del siglo XX.

