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A mi madre, que en un abrazo me entregó todo.
A mis hijas Akuharella, Ria y Gaia, por ser parte de ese abrazo.

A todas y todos los que me ayudaron a caminar con taquitos. 
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A María Taquitos le encantaba ponerse los zapatos 

altos de su tía Florinda, que tenía muchísimos, bonitos y 

de varios colores. 

Todos en el pueblo se reían de aquella ocurrencia 

de María, que tan solo con cinco años podía encaramarse 

en tacones altísimos. Cada tarde esperaban a que pasara 

calle arriba y calle abajo con los zapatos de la tía Florinda. 

La tía escondía sus zapatos cambiándolos de lugar, 

para que la niña no se los pusiera. Sin embargo, su risa 

era la más sonora de todas cuando María los encontraba. 

Es que la tía gozaba mucho las caminatas de equilibrista 

de su sobrina.
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