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  : El dolor y las heridas de su padre no cesan de aumentar. : "Es una vergüenza de nuestra . . .", dice, mientras comienza a contarle a su hija la historia de un hombre que le dio un golpe que no le dejó una sola pizca de energía ni de fuerzas para sobrevivir. . . . Ana Rosa lee, con horror, el lugar donde tuvo que morar, donde una vez, tras una noche de agresión, en la que sus padres perdieron la razón, ella
llegó con sus hermanos pequeños. . . ." Esta es la primera vez que Ana Rosa relata su experiencia, pero es su segunda semana de escribir sobre el tema. La primera vez que tuvo la oportunidad de hablar de sus crímenes fue la semana pasada, la semana pasada que lleva estando hospitalizada, escribiendo su primer libro de reflexiones, su primer poema . . . Ahora también es él quien necesita escribir,

quien se está convirtiendo también en una escritora. (Casarás no suenas nada, pero también soy una escritora, escribí un libro, un poema que fue presentado esta semana). Ana Rosa aún no sabe lo que hará con su escritura, ya que está a tiempo de tomar una decisión, pero ha iniciado una nueva vida. Hasta ahora se ha limitado a ser una niña, y no se lo toma a mal que, al menos por ahora, le digan que es
niña. Pero ahora que ya tiene una dimensión más importante, que es la escritura, empieza a aprender que es más importante tener una dimensión intelectual. Pero es su primer lib 82157476af
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