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ORLANDO, Florida.- Tiene claro en
su mente aquel día en que su
madre le pidió que se quitara los
zapatos para que se fuera a ca-
minar descalza por la acera de
enfrente a su casa en Royal Gar-
dens, en Bayamón.

Marytza Sanz estaba en el apo-
geo de su carrera de modelaje, ca-
mino que la llevó a convertirse en
Miss Bayamón en 1976, y ese mis-
mo año quedó como primera fi-
nalista de aquel Miss Puerto Rico
en el que Elizabeth Zayas fue co-
ronada como reina.

“¿Sabes por qué te pedí que te
los quitaras (los zapatos)? Porque
se te estaba olvidando de dónde
viniste, y quería que tocaras la tie-
rra para que volvieras a la tierra”,
le dijo su madre. Marytza lo cuen-
ta y no puede evitar las lágrimas.

especial para el nuevo dia/ carla d. martínez

MARYTZA SANZ De alguna manera, el gl a m o u r de
esos certámenes le distorsionó los
recuerdos de aquellos días, cuan-
do de niña corría por aquella casa
de madera que sus abuelos tenían
en Barrio Obrero, y dormía en una
cama que, en las noches, quedaba
cubierta por un mosquitero.

Así, sus abuelos y su madre, que en
el vecindario llamaban Titi Pat, le in-
culcaron eso de ayudar a los demás. Y
cuando las pasarelas y las coronas
quedaron en los recuerdos que con-
gelan las fotos, fue natural para Ma-
rytza seguir la ruta de la filantropía.
Por eso, cuando, a finales de la década
de 1980, decidió mudarse a Florida
para buscar mejores servicios edu-
cativos para su hija mayor, que pa-
dece de déficit de atención, se dio
cuenta que por estas planicies hacía
falta un mapa humanitario que guia-
ra a todo aquel que decidiera anclarse
en estas tierras. En ese contexto, na-
ció la organización Casa Las Amé-
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En la pasarela
de la filantropía
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