Un viaje en la familia de Leia
Voy a presentar los orígenes de Leia. Leia vive en Sudáfrica, desde 2004. Estudia en el liceo
francés de Johannesburgo. Sus nacionalidades son francesa y liberiana. Leia tiene varios
orígenes que provienen de sus abuelos y bisabuelos.
En la familia de su padre, su bisabuelo fue hijos de padres alemanes y togoleses. Se casó con
una mujer neerlandesa y togolesa. Además, la pareja tuvo siete hijos y el primer de los hijos
fue el abuelo de Leia. Se llama Eric-Louis Martin. Por otra parte,
en la familia de su padre, el padre de su abuelo fue Sylvanus
Olympio. Un hombre brasileño pero vivía en Benín. Más tarde,
Sylvanus se interesó por la política y fue el primer presidente del
Togo. Sin embargo, fue asesinado en 1963. Leia dice que: “Fue el
primer golpe de estado en África”. Sylvanus se casó con Dinah
Grunitzki una chica ghanesa y alemana. Sus abuelos se conocieron
desde la infancia, después continuaron estudios juntos en
Francia. En la familia de su madre, su bisabuela provenía de un
pueblo en Liberia.
Los ancestros de su abuela son de Sierra León.
Entonces todos estos orígenes, nos muestran bien las diferentes
raíces que tiene Leia. El padre de Leia es togolés y su madre es
liberiana.
Su retrato chino

El abuelo de Leia en la familia de
su padre (el niño en el centro)

Si Leia fuera una fruta, sería un mango porque es delicioso, además hay muchos mangos en
su país.
Si Leia fuera una fiesta, sería el cumpleaños porque es un día muy importante para una
persona.
Si Leia fuera un árbol sería, una acacia porque su color amarillo es magnífico y le gusta este
color. En efecto, es un árbol típico de África.

Dinah Grunitzki (la bisabuela de Leia)
En el centro de la foto, lleva un vestido blanco
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