
Mi que ri da gran ami ga, mi So nia pre cio sa

Ami ga, sé que no lee rás es te mail en es ta vi da, pe ro no qui se de jar de en -
viar te es tas pa la bras. Qui zá don de te en cuen tras aho ra tam bién tie nen ac -
ce so a Inter net y pue des leer mi car ta. 

Quie ro que se pas que te quie ro mu chí si mo. Des de que te co no cí me des -
lum bras te con esa ener gía po si ti va que te caracteriza. 

Me aco gis te des de el pri mer ins tan te, pri me ro co mo mi di rec to ra de te sis, 
des pués co mo ami ga. Sa bes que te ten go un gran ca ri ño y re cuer do siem pre 
los mo men tos que pa sa mos jun tas. Fue ron muy a me nu do mien tras es tu ve
en Mé xi co. Quie ro que se pas que eres bri llan te, be lla y ca ris má ti ca co mo
una es tre lla. Tu vis te un au ra es pe cial que siem pre bri lla ba a tu al re de dor.

Tam bién quie ro que se pas que yo sa bía de tu pa de cer. Por su pues to nun -
ca di je na da, pe ro yo siem pre lo su pe. Y crée me que mu chas ve ces qui se
abra zar te y aco ger te pa ra que te apoyaras en mí. 

Creo que tu vi mos una amis tad lin da. Hu bie ra que ri do que co no cie ras
nues tra ca sa aquí en Ale ma nia, pe ro to da vía si gue en cons truc ción, por eso
no te pro pu se fe cha al gu na pa ra que vi nie ran (tú y Juan) a visitarnos.

En tu úl ti mo e-mail sos pe ché que se tra ta ba de una des pe di da, pe ro pre fe -
rí pen sar que no era así. Tu siem pre fuis te muy fuer te, tan fuer te co mo un
vol cán. Tan bri llan te co mo una es tre lla, tan cá li da co mo el sol de pri ma ve -
ra. En fin ami ga, to do lo que te es cri bo, sin exa ge rar, es cier to. 

Eso sin to car el te ma aca dé mi co, que por su pues to pien so que eres bri -
llan te. Agra dez co ha ber te te ni do co mo di rec to ra de te sis. Siem pre me apo -
yas te, has ta el úl ti mo ins tan te, y eso crée me que jamás lo olvidaré.

Es una pe na que no en víe es te e-mail an tes, pe ro así so mos los se res hu -
ma nos. Mu chas ve ces ha ce mos las co sas de ma sia do tar de. Aun que pre fie ro
pen sar que tu ener gía es tá vo lan do por el cie lo y se gu ro ven drás a dar te una 
vuel ta por tie rras ger ma nas y me acom pa ña rás por la no che, sen ta da en mi
co ci na, en si len cio, mien tras yo to mo una ta za de ca fé. Te pre pa ra ré un té
por que a ti no te gus ta mu cho el ca fé y me nos de no che. 

Ami ga mía. Qui zá no pue da to mar el avión ma ña na pa ra ir a tu cre ma -
to rio. Lo sien to mu cho, pe ro fue to do tan in tem pes ti vo que no pue do or ga -
ni zar que al guien se que de con mis ni ñas has ta el lu nes. Pe ro ¿sa bes qué? Se 
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me ocu rrió que iré a nues tra igle sia lo cal, que es muy bo ni ta, y te ha ré de di -
car una mi sa, im pri mi ré una lin da fo to tu ya y la pon dré en el al tar. Igual,
im pri mi ré otra fo to pa ra te ner te en mi ca sa. Ya lo te nía pla nea do, pe ro es -
toy es pe ran do a ter mi nar con la remodelación y hacerlo en nuestra casa
grande.

Mi So nia pre cio sa te voy a ex tra ñar co mo no te ima gi nas. El Insti tu to te
va a ex tra ñar, tus alum nos te van a ex tra ñar, tus ami gos te va mos a ex tra -
ñar, tus pa pás y Juan ni men cio nar lo cuán to lo ha rán. ¿Sa bes qué? ha blé
con tu ma má, es tá in con so la ble y lo en tien do. Eres su be bé, pe ro lo que me
con sue la es que aho ra es tás tran qui la, sin do lor. Te man do mu chos abra zos
y de ver dad te los man do por que yo sí creo en las ener gías. Sé que vas a leer 
mi e-mail, lo sé por que siem pre es tu vis te lle na de ener gía, de ener gía muy
po si ti va y así te vas a que dar aquí, lle na de ener gía, y si aho ra eres un an ge -
li to, de bes vo lar a to da ve lo ci dad por que tie nes mu cha, mu cha ener gía. 

Mo ni ya va en ca mi no, mi Mo ni, a ella tam bién la quie ro mu cho; So nia,
ve  en paz que fuis te una gran per so na, gran ami ga, gran aca dé mi ca, gran
profesora. 

Te quie ro y sé que al gún día nos vol ve re mos a en con trar y se gui re mos
pla ti can do, rien do y so ñan do co mo lo hicimos antes. 

Con mu cho ca ri ño de tu ami ga pa ra la eter ni dad.

Gaby

CARTAS A SONIAXVIII
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