
Lo que conocí de Cecilia  

Es verdad que no llegué a conocer a Cecilia tan cerca como muchas otras personas… 

pero puedo compartir como fue conmigo. Llevé con ella Desarrollo Humano I y me 

enamoré del curso. A partir de allí, Jean Piaget y los temas de desarrollo infantil y 

pobreza son de mi interés. Fue mi asesora de tesis. Me convertí en la “señorita 

importante” que faltaba cuando quería o llegaba tarde porque justo cuando proponía 

reunirnos yo estaba de trabajo de campo en mi práctica. Quienes la conocieron, saben 

que eso no es algo que quieras escuchar de Cecilia Thorne. También, conocí su lado 

cálido y amable. Por diversos motivos personales no podía con mi vida, me sentía muy 

mal. Fui a hablar con ella para retirarme de la tesis con una lágrima en el ojo. Ella me 

miró con paciencia y me ofreció varias veces un vaso con agua. Me aseguró que si me 

tranquilizaba y nos ordenábamos, el mes que faltaba para fin de ciclo era más que 

suficiente para alcanzar la meta trazada. “¡Tranquila, tienes un mes!” – y así como lo 

dijo me pareció tanto tiempo que me calmé. Y logré completar el ciclo. 

Una vez, le comenté que me gustaría estar en un proyecto en mi segunda práctica 

(2009-2) para experimentar realizar un proyecto. A la semana siguiente me dijo: 

“¿Recuerdas el proyecto de comprensión de lectura que te comenté? Haces tu 

segunda práctica en él”. A las semanas me encontré con ingenieros informáticos y 

psicólogas educacionales: el equipo de investigación. Por cierto, todavía trabajo con 

ellos. Mi trabajo allí era sacar ese proyecto adelante pero siempre se notaba quien 

tenía la batuta. Así que mis esfuerzos por llevar una agenda de reunión eran inútiles: 

“Tú eres asistente, debes apuntar todo y dejarme hablar a mí”.  

Sin embargo, la enfermedad era una lucha constante. Cecilia dejó de venir a la 

universidad al año siguiente. Aun así, íbamos de vez en cuando a su casa a almorzar 

y trabajar. El dolor del tratamiento no combinaba bien con su exigencia y natural 

carácter fuerte al momento de trabajar. Pero los almuerzos nos permitieron contarnos 

un poco de nuestras vidas. Una larga vida la suya, aún corta la mía. Resulta que una 

amiga suya conocía a una amiga de mis padres, son del mismo pueblo norteño. 

Cecilia le comenta lo bien que trabaja esta chica Vásquez cuyos padres también 

nacieron allí. El comentario llegó hasta mi casa y creo que es el mejor cumplido que 

me ha hecho.  

Así fue Cecilia conmigo. Exigente, directa en sus palabras (por decir lo menos) pero 

también tierna y dispuesta a darme oportunidades. Algunos días, en verdad la extraño. 

(Angie Vásquez, Dirección de Informática 

Académica) 

 


