
Queridas Rita y Berta: 

Os habéis puesto de acuerdo para iros sin avisar. 

Cuántos recuerdos se agolpan en mi cabeza. 

Rita, mi primer recuerdo tuyo es del año 1988, cuando sin tener conocimientos de alemán me 

inscribí en el "CURSO INTERNACIONAL DE ALEMÁN EN AQUISGRÁN", era un curso 

organizado por la Volkshochschule der Stadt Aachen y patrocinado por el alcalde de 

Aquisgrán, Sr. Kurt Malangré. ¡Qué maravillosa experiencia la que viví ese verano! Me 

enamoré de Aquisgrán de la misma forma que a ti te enamoró Toledo. 

Aachen es una de las ciudades más bonitas que he conocido, sus fuentes, sus bosques y 

alrededores, las tres fronteras (Alemania, Bélgica y Holanda) y sobre todo su gente, tú, tus 

alumnas del Colegio de Santa Ursula, mi familia (Los Lauter Joseph, Rose Marie y su hija 

Andrea), Frau Amelie Schler, la residencia Heristal en el Pontstrasse, la Volkshochschule, la 

Asociación para el hermanamiento.... 

Después de más de 24 horas de autobús y una hora de tren, por fin el grupo de las estudiantes 

españolas llegamos a Aachen. Allí en la estación nos estabas esperando con tu opel, para 

acompañarnos a nuestro alojamiento. Ibamos como sardinas en lata y hoy te lo puedo decir 

Rita, conducías muy rápido, hablabas y hablabas y nosotras cansadas del largo viaje 

eramos incapaces de seguir tu conversación. Fuiste nuestra maestra, nuestra guía y un poco 

nuestra madre en Aquisgrán, gracias Rita.  

Fué un curso inolvidable,  la visita al Ayuntamiento, el Couven Museum, el Klinikum, a 

Spielcasino, a Kurabteilung im Quellenhof, la Printefabrik, el archivo y la catedral de Aachen, 

la visita a Colonia, a Berlin, a Bonn. Como no mencionar a nuestros queridos profesores Herr 

Buckhard Storbeck y Herr Martin Spätling. No aprendí mucho alemán pero la oprtunidad que 

tuve de conocerte, conocer Aachen y sus maravillosos habitantes, jamás la olvidaré. 



Después hemos compartido muchos momentos en Toledo, con tus alumnas del Colegio Santa 

Ursula, y con Joaquín Martín Robles. Como os queriais y como discutiais, eraís dos personas 

muy fuertes, luchadoras y buscando lo mejor para los Aquisgraneses y los Toledanos. Has 

sido un modelo de mujer libre, independiente y trabajadora. Defensora de los derechos 

humanos. Profesora y Educadora. Siempre te he admirado mi querida Rita, te voy a echar de 

menos..... 

Berta querida, te he conocido menos tiempo, pero me has parecido una mujer fuerte y 

luchadora. Como Rita hasta que pudiste, siempre has sido fiel a tu cita con Toledo, y aunque 

no nos comprendieramos, pues ni tú hablabas español ni yo hablaba alemán, nos entendíamos 

bien.  

Frau Becker, pequeña Berta, Toledo, sus calles y sus gentes, entre las que me hallo, os 

extrañaremos y os echaremos de menos, aunque me consuela saber que ahora vendréis a esta 

vuestra casa siempre que queráis, sin problema de aviones, trenes, billetes y horarios, vuestro 

espíritu ya vaga por las estrechas calles de esta vuestra ciudad, Toledo.  

Hasta siempre amigas! 

Marifé. 

Marifé Mateo Llorente Toledo,  03.07.2020


