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Rodriguez pudo cambiar de
rum¡o y rehizo su üda trabaiando.primero cómo Periodiitá en
eI diario E6t Side Sun Y hoY
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Enigrada a EEU0 en 1 960, es profesora
d;irglés en el MiddleburY College.
h¿s¡de en lluela lnglaterra.

Ei aento óenonal de la
Dosía de Jaime Marique se
lnomtm en et uso de un
lengraje coloqu¡al, latiro,
aunque sorprendiéndo¡os
con álgums imágenes dee

lumbmtes.
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