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Desde que la Profesora Moret le había dicho a nuestra 

clase que teníamos que ir a otro lugar para encontrarnos 

con una escritora visitante, yo fui. Aunque hacía mucho 

frío el cuatro de abril cuando era la hora de la clase, yo 

caminé entre los edificios y peleé contra el viento fuerte y 

la nieve que tiraba por dondequiera para escuchar a 

Patricia Suarez.  No sabía qué esperar de esa presentación.     

Cuando llegué a la clase, ya habían llegado muchos 

estudiantes, y algunas Profesoras que yo no conocía, sin 

embargo, cerca del fondo del cuarto, había estudiantes de 

mi clase de Español.  Vi a una mujer enfrente de la clase, 

cerca del podio, vestía  toda de negro, pantalones negros, 

una camisa negra, y un suéter negro y  parecía una 

escritora.  Según una Profesora, yo tenía razón, ella era la 

escritora que hablaría con nosotros.  

Patricia empezó a hablar y yo tenía un poco de miedo 

porque ella hablaba muy rápidamente, y cuando yo oía una 



palabra que yo no entendía, ella ya estaba hablando sobre 

otra información.  Después de oír más, pude entender más.    

Primero, Patricia habló de sus padres, y su vida como 

una niña.  Ella dijo que su padre tuvo una zapatería, y ella 

mencionó que sus padres no eran buenos con las 

inversiones.  Ella continuó hablando de su vida, quería 

contarnos sobre los cinco años que ella estudió Psicología, 

y dijo que había pensado escribir sobre la Psicología, pero 

no lo hizo.  También ella habló del tiempo que pasó 

escribiendo para un periódico para niños.  A Patricia le 

gustó escribir para el periódico porque pudo ser muy 

imaginativa con sus ensayitos.  Otro hecho interesante 

sobre Patricia, fue que ella escribía con un papel y lápiz, 

no con una computadora.   

Naturalmente, a mí me gustó mucho oír todos los 

cuentos de Patricia, pero, por  mi parte, la historia más 

interesante del día fue la del banco y la caja fuerte.  Cabe 

notar que Patricia nos informó que ella obtiene la mayoría 

de sus ideas buenas de los chismes porque a ella le gusta 

charlar mucho sobre la vida cotidiana de las otras 



personas.  La historia del banco fue una que ella obtuvo 

exactamente por esa manera de comunicarse.   Patricia 

dijo que un día, fue al banco, y habló con un empleado 

sobre las cajas fuertes.  Ella le preguntó si alguien podría 

poner un cuerpo muerto dentro de una de las cajas 

fuertes.  El empleado le dijo “no, porque lo oleríamos y no 

podría ser fácil esconderlo aquí”.   

Después de la pregunta, el empleado le dijo a Patricia 

que había habido algunos artículos interesantes dentro de 

las cajas.  El le informó que después de seis meses, si 

nadie había vuelto para abrir una caja, los empleados la 

abrían.  Un día, los empleados tuvieron que abrir una caja, 

y dentro de la caja había una ropa interior muy pequeña 

de una mujer.  Patricia nos dijo que ella le preguntó por 

qué esa ropa interior estaba en la caja.  ¿Fue porque un 

hombre quiso guardarla porque fue de una mujer muy 

bonita e importante?  ¿O…fue porque una mujer descubrió 

que su esposo tenía un amante con otra mujer, y fue al 

banco, abrió la caja fuerte, tomó todos los objetos de valor, 

puso la ropa interior de la otra mujer dentro de la caja 



para que su esposo la encontrara y salió del banco?  ¡Qué 

chocante y comiquísimo!  Así nacen los cuentos y yo 

siempre recordaré a Patricia Suarez por esa historia 

interesante. 

 


