
Palabras de Sylvia Uyarra en el entierro de Ignacio Sánchez Coy 

 

Mi querido Coy: 

Hoy más que nunca, necesito contarte muchas cosas, pero prometo que seguiré 

teniendo todos los días un ratito para seguir hablando contigo, como 

siempre hemos hecho, pero sobre todo en estos últimos tiempos. 

Ayer y hoy, en este sitio ha venido mucha gente, gentes que en sus caras 

reflejan la tristeza de la perdida de un ser humano. 

De un gran ser humano, con sus defectos pero sobre todo con una inmensidad 

de virtudes. Por encima de todo, tenias una gran virtud, y es la lealtad a 

los tuyos. De igual manera decirte que también tu mayor defecto fue también 

esa misma lealtad. 

El amor a través de tú lealtad que has sabido siempre transmitir a tú 

familia, a tus amigos y a tus camaradas. 

Tenías en tú vida (lo que tantas veces me decías) 2 grandes amores: tú 

familia y la política. Cuanto hablabas de tú Rosita...como te gustaba que 

te agarrase del brazo paseando por las calles de Getafe..y cuanto te 

gustaba quererla. Y tus hijos y nietos...hay tus hijos y nietos..cuantos 

charcos de saliva has hecho hablando de los 5, tú Laura, tú Nuria, tú 

Nacho, tú Iker y tú Lara..y que grandes personas habeís hecho tú Rosa y tú. 

Y bueno, la política..tú otra pasión, una pasión luchada, una pasión que 

brotaba por tus poros, una pasión que nos enseñaste a los que somos más 

jovenes. 

Pero también hay que decir que pocas personas he conocido que me hallan 

hecho llorar de risa como tú. 

Te tengo que recordar, que gracias a la historia de tú primo el "buceador", 

supe que es una profesión con 2 vertientes: una como nadador y otra como 

llamador a través de los montes de Albacete.También supe que la "Carmen 

Well" es un tratado entre Reino Unido y Australia, y también supe que las 

"burras viejas" con los "asnos jovenes" podemos preñarnos a partir de los 

42 años. 

Me enseñaste que "alla" por los años 80 en el PCP, os dieron "al Justi, al 

Fidel,al Perez y a ti" un curso del "PPO" de fontanería, porqué hay que 

jorobarse, que en lavida me he encontrado mejores fontaneros como vosotros. 

También me enseñaste los mejores secretos de la elaboración de las paellas 

y sabes que ultimamente, la alumna, casi, casi, supera al profesor. 

También a lo largo de estos años, me seguias enseñando a reir,a reir 

contigo, a llevar con mucho humor la bajada de la Virgen de Los 

Angeles...Virgen que camidito me diste. 

En definitiva, me has enseñado, tantas y tantas cosas buenas, que sin ti, 

te puedo asegurar que no sería la Sylvi (como a ti te gustaba llamarme) que 

ahora mismo soy. 

Te seguiré escribiendo, a otros amigos y a otra amiga, también les escribo 

cada día. 



Por cierto, a ver que haceis, donde esteis, Arturo, Astudillo, Candi, 

Orgaz, Pina y tú, ya que estoy convencida que ya estais pensando en montar 

una fracción. 

Me despido ya, dandote las gracias por haberme dado tú cariño, porqué 

Ignacio Sanchez Coy, quererte a ti, ha sido muy facil. 

Ni tú ni yo somos lo que somos, si no terminamos esta carta, cantando la 

canción que tanto nos gusta.... 

ARRIBA PARIAS DE LA TIERRA...(la Internacional) 

 


