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sola y salia a recorrer el buerto que era de varias cuadras, igual de 
grande era el parque. Nunca me boto, pese a encabrime varias 
veces. Esa era mi vida. Vivia feliz y algo me protegia. 

Como a mucbas de las cosas que me ban ocurrido, no le encuentm 
respuesta. Apenas tenia cinco aiios, cuando pense que de grande 
seria pintora. Nunca me be podido explicar las razones que me 
movieron a pensar asi. De d6nde naci6 este deseo. No tenia 
motivaciones ni nada que ver con lo artistiw, salvo mi madre 
que estudi6 musica antes de casarse y con bastantes condiciones, 
segim su profesor de nombre Paoli, artista muy reconocido como 
pianista. 

No tenia edad para dame cuenta del compromiso que significaba 
dedicanne al arte. Esta fue una idea fija que pemaneci6 en el 
tiempo. Mientras tanto, sin apums, esperaba el momento. Est0 era 
para mi una parte de mi mundo oculto, aquello que nunca diria 
a nadie. Solo lo hable cuando ya era una d s t a  reconocida y ya 
no me impoltaba el comentario. 

Sumado a mis anteriores problemas de salud, tenia ademis otm, 

dormidadespenabaatenada~~.Medabafiebremuyaltasm 
motivo~nte.Estadurabavariashorasys6lohabiaqueespsrar 
que pasara. Segim 10s mbdiws, no habia nada especial que heeer 
Est0 dur6 hasta 10s siete &os y desp& 8e pas6 totalmeme, sin 
dejar secuelas. Se produce en niaos muy sensibles. 

Algo muy comb en casi todas las niilos es la p a  crislal. A mf 
me dio con mucha fiebre y fue necesario guardar a. A d d ,  
por orden del mdico. tenia que tomar todo caliente. Me moria 
de sed y cnmo lo caliente no me ayudaba a combatirla, me tenia 
desesperada. Hasta que discum que cuando me Ilevam la bebida 
caliente,no me la tomm'ahastaque se enfiara.Asi lo hice. Como 
pasaba tantas horn sola en mi pieza, mi padre se daba una vuelta 
para ver wmo estaba y si necesitaba algo. Por su trabajo en el 
campo, no podia estarmis horasacompatWdome.AprovecMm 
rat0 de soledad y me tome feliz la bebida que estaba iiia. 

Para que digo el espanto de mi padre al v m e  mvisima. Las 
pintas se desaparecieron y se fueron bacia dentm. Era tal su 
desespemcion que me gritaba que babia hecbo para estar asi. En 
medio de la fiebre que me volaba, le wnfed que hahia esperado 
tcdo el dia para tomarme el jug0 frio. El m a i w  fue llamado 
de urgencia y declani que tenia s6lo algunas boras pma hacer 
que aparecieran de nuevo las pintas de la peste cristal, con 10s 

remedios y baciendome transpirar. Mi padre no ball6 nada mejor 
queamarrarmewnuncablealaauna,wnsomier,wlch6nyropa. 
No podia destaparme de ninguna forma, estaba asegurada de la 
cabeza a 10s pies. Mientras el aparecia a veme. Creo que fuuon 
dos o tres dias y banspid fanto que debajo de la cam8 habia uoa 
pequefia poza, no por otras caws, porque me ponian la chata 
wntinuamente. Salieron las pintas y aqui me tienen contandolep 
wmo me salve. 

Mipadreresolvi6casarseparaqueyotuvieraunamamLSecas6 
con Marta Edwards Reyes. Para casarse necesitaron la I i h m  de 
matrimonio y se enwntramn con la sorpresa que yo no era hija 
de mi madre, pues su defunci6n em anterior a mi mcimiento. 
Fue todo un problema legal. Mi abuela, que a b  vivia, turn que 
certilicar que le oonstaba we YO era su nieta. Habian d o  cinw . .  
&os desde la fecba de mi mimiento. Mny luegi empezamn 
las fatigas de muerte de mi madre, el midim que la atendia y el I cual no recuerdo el nombre Me daba pen6dimente Estando 
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