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antes de hacer uso del tiempo de protección de maternidad, Le quería ver y 

hablar con Ud. no más de 10 minutos, pero como lamentablemente no se dio el 

caso, le escribo este email. Confieso que sentí una tristeza, porque en sí 

ni siquiera quería hablarle de cosas personales sino de cosas urgentes de la 

Embajada, y como Ud. sabe, en eso soy muy concienzuda. 

 

Después de que Ud. salió yo me retiré un rato para analizar lo que ocurrió – 

porque me sentí verdareramente ignorada -  en este momento no quise hablar 

con nadie, porque se que cuando uno se siente disgustado, enfadado o lo que 

sea, es mejor que se retire y reflexione. 

 

Creo que Ud. igual que yo ( y mucho más todavía) se encuentra en una 

situación que Le está robando cualquier descanso que Ud. merece. Yo por mi 

lado tratando de organizar bien todo antes de "abandonar" la Embajada y Ud. 

cargado con toda la responsabilidad ante la Embajada y ante el País. 

 

Por eso creo que Ud.  – aunque disgustado conmigo – sabe que estoy tratando 

de hacer todo lo posible para que las cosas en la Embajada funcionen bien. 

Por eso alguien ha dicho: el quien hace mucho, comete también muchos 

errores. 

 

Traté de entenderle y le comprendo muy bien, lo único que no comprendí en 

este caso es que Ud. llamaba a Cecilia para halbar conmigo.... ¿Porque una 

tercera persona tiene que estar metida en cosas que no la incumben en 

absoluto? Disculpe mi sinceridad y mi franqueza, pero ante Ud. quiero ser 

así como Ud. me conoce sin disimular lo que no soy. 

 

Yo sé que me encuentro en una fase de mi vida que me hace más sensible y 

vulnerable, pero creo que sería peor si todo me daba igual. Por eso espero 

que Ud. también trate de comprenderme. 

 

La semana que viene vendré a hacerle la entrega a Manoly y a despedirme por 

un periodo más largo. 
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Le deseo a Ud. y a su familia un buen fin de semana. 

 

 

 

Cordiales saludos, 

 

 

 

Ljudmila 

 

 

 

P.S. Mientras hoy todo el mundo se quedó trabajando hasta las 18.00 horas de 

la tarde, inclusive Valery, algunos "compañeros" nuestros se largaron a las 

12.00 porque "tenían cosas que hacer" – y lo más triste es que en un futuro 

Ud. tendrá que trabajar con gente de esta clase.  

 
 
 
 


