
So nia, 

Ha ce ya un ra to que nos vi mos por úl ti ma vez y sin em bar go aún me cues ta 
tra ba jo creer que no vol ve rás, que tu via je es ta vez se ex ten dió has ta el in fi -
ni to y que aho ra es tás en un lu gar don de aún no po de mos en trar no so tros.
Me que do con las ga nas de de cir te mu chas co sas, de dar te las gra cias, de
dar te un abra zo. 

Creo que nun ca hu bie ra po di do des pe dir me de ti. Aún no lo ha go y no
quie ro ha cer lo. No quie ro des pe dir me de una de las per so nas que más han
sig ni fi ca do en mi vi da des de que me mu dé a es ta ciu dad. Tú, Juan, el Chon, 
se vol vie ron mi fa mi lia y así los ve ré siem pre. Sien to ca da día co mo si si -
guie ras en Espa ña de sa bá ti co, que re gre sa rás, en tra ré un día al de par ta -
men to y te en con tra ré sen ta da en el si llón, con la bol si ta de agua ca lien te.

Te que das te en to dos los es pa cios de nues tra vi da, en las To rres de Chi -
ma lis tac, en la bi ci cle ta es ta cio na ria, en los cho co la tes, en el arán da no, el
Chi lli’s, el Johnny Roc ket’s, has ta en la co mi da chi na de Me xi ca li y su cen -
tro his tó ri co (sien to tu de cep ción al res pec to).

Te que das te en las si tua cio nes más ex tra ñas tam bién, por que to da vía nos 
de bes la bo da con Pe ña Nie to pa ra ser la pre si den ta ho no ra ria del DIF y
pa ra que tu vie ras di ne ro pa ra Juan y pa ra mi la bo ra to rio. 

Pe ro so bre to do te que das te en no so tros por siem pre y qui sie ra ex pli car
có mo, pe ro no es po si ble. ¿Có mo se po nen en pa la bras tan tas emo cio nes?
Aho ra veo en re tros pec ti va mu chas co sas, tus ga nas de reir, tu for ta le za, te -
na ci dad y va lor y me ha cen ver que la vi da es una lu cha eter na. Tú lu chas te 
siem pre y qui sie ra ha ber es ta do ahí en los mo men tos más com pli ca dos,
pero creo que te vi en los me jo res mo men tos por que eso qui sis te de jar nos a
to dos, un her mo so re cuer do de ti. 

Tú me has da do una gran lec ción de vi da y si aho ra me en cuen tro fuer te, 
es por que tú fuis te fuer te y ne ce si tas que los de más lo sea mos tam bién. Per -
der te ha si do du ro, pe ro só lo tú sa bes qué tan du ro fue. De jas aho ra mu chos 
es pa cios va cíos y co ra zo nes des tro za dos, pe ro quie ro de cir te que tú lle nas te
mi vi da y la de mu chos de mo men tos inol vi da bles y de jas en mi co ra zón
mar cas que ni la vi da ni la muer te van a bo rrar nun ca. 
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Le doy gra cias a Dios y a la vi da por ha ber me pues to en tu ca mi no aun -
que fue ra por po co tiem po, fue un ho nor. Me que da so la men te in ten tar ser
una ex ce len te in ves ti ga do ra y así, en un fu tu ro, to das esas cu ras má gi cas
que so ña mos pue dan ser rea les, pa ra que gen te en tu si tua ción ya no ten ga
que de jar nos. 

Te ex tra ño mu cho So nia, ¡pe ro nos vol ve re mos a ver! 

Eva

CARTAS A SONIAXXII
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