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Dedicatoria  

Gracias a todas aquellas personas que con 

poco o mucho me han inspirado en esta obra, 

que han aportado algo con las vivencias, sus 

historias y quizás con ese aporte les sirva para 

ver a través del personaje principal un estilo de 

pensar y un estilo de vivir diferente. A mi 

mamá, mi guerrera, a mis amigas por su apoyo 

y consejos, a mi marido por su paciencia, a mi 

viejillo patillas de mandril por quererme tanto 

y especialmente dedicado a todas las 

Cayetanas que se encuentran por ahí 

guardando silencio en este momento, con sus 

vidas marcadas; a todos nuevamente,  

1. Gracias!!! 
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 Artista: Monica Luniak alemana, pintura al óleo “NICE 

PLACES”  
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Cuando la vida no ha sido fácil, cuando las 

decisiones a veces no son las correctas, te 

das cuenta de cuán difícil y duro puede ser 

el camino, a pesar de todo la vida es buena 

si cuentas con un aliado: Dios... y con 

personas que te aman. 

Y ves que siempre hay un momento para ser 

feliz, para un cambio, para aprender a vivir 

y disfrutar de los pequeños grandes detalles 

que dan felicidad. 

A eso indiscutiblemente se le llama segunda 

oportunidad, se le llama RENACER. 
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Artista Monika Luniak, alemana, pintura al óleo “MAGIC PLACES…” 
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Cayetana es una joven rubia, de ojos claros 

color miel, piel blanca, de contextura 

delgada, proveniente de una familia humilde 

y trabajadora, de niña era feliz, disfrutaba 

de todo; los pequeños detalles tenían un 

gran significado para ella. Le encantaba 

jugar con sus amigos del barrio, era una 

niña sensible, bondadosa, cariñosa, sus días 

los pasaba entre juegos; su familia siempre 

trataba de darle en lo que cabía lo mejor. 

Le encantaban los cromos, las muñecas de 

vestir, los jackses, jugaba a las muñecas, las 

cuidaba y atesoraba todo pues sabía que lo 

tenía con mucho sacrificio de sus padres, 

era una niña normal, siempre bien vestida, 

sus cabellos largos, color oro brillaban con 

el sol y se movían con el viento. 

Le encantaba la playa, la cual estaba tan 

cerca de su casa, eran momentos mágicos, 
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divertidos, y siempre con su coqueto vestido 

de baño y su sombrerito que hacía juego. 

 La vestían de ángel en las actividades 

religiosas y de mariposa en las del Día del 

niño, iba a los desfiles de faroles y a las 

fiestas de la Virgen. 

Al llegar el momento fue a la guardería, 

lloraba, no quería quedarse, pues prefería 

quedarse en casa viendo televisión, había 

momentos en los que aprovechaba que 

llegaban a dejar el diario de la guardería 

para escaparse por ahí, por la cocina, le 

quedaba a escasos 100 metros de la casa, 

cuando la encontraban, ella estaba en el 

sillón acostada, relajada y entretenida, 

entonces le apagaban el tele, la tomaban el 

brazo y la llevaban nuevamente a la 

guardería. 
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En el kínder siempre sobresalió en baile, le 

encantaba el ballet, algo que hacía muy bien 

por cierto, siempre la ponían de bailarina 

central, la peinaban de moño, de colas, para 

ese tiempo 2 cólones era mucha plata, y su 

mamá y sus tíos hacían lo posible para 

dárselos, su mamá le envolvía la moneda en 

papel y se la metía en la bolsa de la gabacha. 

En el kínder su mejor amiga de la infancia y 

vecina Ludovica estaba con ella, Ludovica 

era una niña más vivaz, y siempre le robaba 

la moneda a Cayetana, y en los recreos por 

supuesto al ver perdida su moneda no tenía 

para ir a la soda, entonces Ludovica muy 

gentilmente la invitaba a comer, claro está 

era con su propia plata, hasta tiempo 

después se dieron cuenta lo que sucedía, 

entonces cada vez que llegaba le daba a la 

niña Carmen la moneda para que se la 



8 
 

guardara acabándose así su problema, un 

día no quiso entrar al aula porque la mamá 

la había peinado de moños y lloró 

desconsoladamente hasta que la mamá se 

los quitó y le hizo una cola. 

Cayetana era muy querida por sus maestras. 

En la escuela, fue como una niña normal, 

entre juegos, actividades y tareas, participó 

en poesía, baile, siempre tierna, siempre 

linda, tímida, aplicada, y también atacada. 

Su escuela era grande de madera, sus aulas 

formaban un medio círculo, en el centro 

estaba el vestíbulo y junto a este la 

dirección, frente a la dirección y las aulas 

un área verde con árboles , bancas, tubos y 

una cripta con un santo, el corredor era 

ancho con cuadros de colores, al otro 

extremo estaban las dos aulas del kínder y al 


