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PRESENTACIóN

Nosotrxs, intersex nace a partir de la idea de mostrar producciones 
artísticas hechas por personas intersex de Latinoamérica. Las personas 
intersex somos aquellas que nacimos con características biológicas que 
varían del modelo corporal masculino/femenino hegemónico. Estas va-
riaciones pueden darse a nivel de los cromosomas, las gónadas, los ge-
nitales y otras características corporales, consideradas como marcado-
res o indicadores del sexo. La intersexualidad no es ni una identidad de 
género (por lo que podemos identificarnos como hombres, mujeres, no 
binaries, entre otros), ni una orientación sexual (por lo que hay personas 
intersex que se sienten atraídas por personas de un género distinto que 
el suyo, de su mismo género o por ambos).
La idea de crear un espacio de difusión que nos permita mostrar imá-
genes, escritos y otras producciones artísticas hechas por personas de 
nuestra comunidad responde a la necesidad de disputar uno de los 
discursos más instalados a nivel social acerca de nuestros cuerpos: el 
discurso médico. A partir de este, se justifican y plantean como nece-
sarias las mutilaciones genitales que se practican diariamente sobre 
bebés y niñxs intersex. Estas intervenciones tienen el fin de normalizar 
nuestros  cuerpos para que encajen dentro de los modelos corporales 
hegemónicos, los cuales no casualmente responden a normas cishetero-
sexistas. Esto implica que el único “panorama de felicidad” posible que 
la medicina plantea para personas intersex se basa en la capacidad 
de poder consumar relaciones heterosexuales: el poder ser penetrada 
en el caso de la mujer, y el poder penetrar en el caso del hombre.
Las producciones mostradas en este zine reflejan nuestras vivencias de 
las formas en que nosotrxs las experimentamos: muestran las estrate-
gias y comunidades que desarrollamos para sobrevivir; evidencian que 
nuestros cuerpos desean y pueden ser deseados por otrxs; visibilizan 
sujetos que existen, resisten, sufren y disfrutan y quieren ser representa-
dos en la cultura como tales.
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El activismo intersex al que me he 
dedicado durante los últimos años 
se enfoca en dar visibilidad a una 
problemática histórica y delibe-
radamente ignorada, que es vivi-
da en primera persona y desde 
el cuerpo, desde los silencios de 
las preguntas cuyas respuestas se 
desean y se temen, y desde otras 
prohibiciones y ansiedades. Desde 
un cuerpo así, es decir, desde aquí, 
desde donde pienso, siento, ansío 
y escribo, últimamente la pregun-
ta más común que me hacen es: 
“¿quiénes son las personas inter-
sex?”

Parafraseando a Paul B. Preciado, 
¿qué más da lo que somos? La po-
lítica de las identidades tiene como 
desventaja principal la exigencia 
de una homogeneidad en los in-
tegrantes del movimiento que se 
articula en la defensa y la deman-
da de sus derechos. La cosa con las 
identidades sexo-genéricas es que 
estamos acostumbrados a pensar 
en términos de lo que se ve. Y los 
cuerpos de las personas intersex 

han sido ocultados y borrados, la 
diferencia que intimida y desa-
fía la mirada social, difractada a 
través de los ojos de especialistas 
médicos y de nuestros propios seres 
allegados, difuminada a través 
de trauma y cicatrices. ¿Qué más 
da cómo lucen, cómo lucían, cómo 
habrían lucido nuestros cuerpos? 
Importa, claro que sí, pero no a 
cualquiera. Nos importa a nosotrxs 
mismxs, que hemos sido ningunea-
dxs en el acceso a ese conocimien-
to, por el miedo que habita en los 
ojos ajenos. Ustedes, endosex, que 
no han vivido las experiencias por 
las que hemos atravesado, ustedes 
ya tienen las respuestas a las pre-
guntas sobre la configuración de 
nuestros cuerpos; ustedes, endosex, 
que han escrito tratados médicos, 
que han discurrido sobre nuestros 
cuerpos, escrito historias y alimen-
tado los mitos y la pornografía a 
partir de nuestros cuerpos; ustedes, 
endosex, que ya tienen la palabra 
políticamente correcta, ya tienen la 
verdad científica, siempre han teni-
do la respuesta a quiénes somos, a 
qué somos, a qué son y qué no son 
nuestros cuerpos, ¿realmente quie-
ren saber quiénes somos? ¿Qué más 
les da lo que somos? 

TEMPESTAD 
EN CALMA
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A mi, intersex, no me interesan 
ontologías ancladas en expli-
caciones de la genética lleva-
das a la justificación política de 
las exclusiones. A mi, intersex, 
tampoco me interesa reescribir 
la inclusión en lenguaje inclusivo 
(y si escribo con x, es porque 
hablo de nosotrxs, no de us-
tedes). A mi, intersex, me inte-
resa, más bien, lo que puedo 
ser y hacer, lo que mi cuerpo 
puede y quiere, aquí y ahora. 
A mi, intersex, me interesa que 
otrxs puedan también lo que 
nosotrxs ya no pudimos y ya 
no podremos. A mi, intersex, 
me interesa un poco menos que 
me ciñan otra vez al corsé de 
sus verdades verdaderas. A mi, 
intersex, me guía hoy el deseo 
justo de libertad para vivir y 
ser yo. Simplemente, yo.

Por eso existe un nosotrxs, in-
tersex. Porque solo entre no-
sotrxs, todxs juntxs, podemos 
dinamitar las etiquetas mani-
queas, los binarismos-y-no-bi-

narismos, las luces-y-sombras, 
los normales-y-anormales, los 
humanos-y-no-humanos, los 
días-y-noches (y, para tal fin, 
los díasynoches-y-la-eterni-
dad). 

Nosotrxs, intersex, nos esta-
mos juntando para imaginar y 
soñar el mundo del horizonte. 
Nosotrxs, intersex, somos lo 
que era improbable que se 
manifestara en el tiempo y en 
el espacio. Somos la probabili-
dad que se convirtió en hecho, 
que tensa la certidumbre de 
la física mecánica y la incerti-
dumbre de la física cuántica. 
El imperio de opresiones tras-
ladadas al “sexo verdadero”. 
Somos devenires en carne viva. 
Somos evolución en el mundo 
vivo. Somos vida. 

Esa ontología, inquieta, incier-
ta, calma tempestad en un 
lienzo interminable, es la única 
que importa.
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Mi celular comenzó a vibrar debajo 
de la almohada. Sin hacer demasiado 
ruido, saqué la máquina de afeitar que 
escondía debajo de mi cama: entre el 
elástico y el colchón.
Verás queride lectore, nunca me gus-
taron los vellos y mucho menos en mis 
piernas, así que cada mañana antes de 
que mi familia despertara me levanta-
ba en secreto para poder depilarme. 
De donde vengo, no era algo que los 
chicos debíamos hacer,

eran cosas de mujeres
o de homosexuales.

De hecho, mis xadres me lo dejaron muy 
en claro aquel día que me descubrieron.
Tenía unos ocho años y vivíamos en un 
campo a once kilómetros del pueblo. 
El sol se estaba quedando sin fuerzas,
había tierra debajo de las uñas,
pantalones cortos,
mi papá trabajando en su huerta 
y mi mamá observándome detenida-
mente:
Hijo...
Pausa.
Vos no estarás depilándote las piernas 
¿no?
Mi garganta se convirtió rápidamente 

en un desierto y mi cara tomó el color 
de los tomates que tenía a mi lado.
Intenté hablar, pero mis cuerdas vocales 
temblaban de miedo.
No.
Mi voz sonó rasposa y débil. Fue casi 
como si lo estuviera preguntando.
Acudí a mi papá con la mirada. Creo 
que mis ojos gritaban ayuda.
Mi papá parecía enojado, más que 
enojado.
Lo único que nos faltaba ahora, que 
nos salga puto —agregó mi papá, 
agitando su cabeza.
Y no volví a usar pantalones cortos.
Y no hubo más pileta o salidas a la 
hora de la siesta en pleno verano.
De a poco, los secretos me quitaron la 
diversión, porque de algo estaba se-
guro: no podía dejar de ser yo mismo, 
pero tampoco podía mostrarme con 
orgullo.
Así que, queride lectore, ahora ya 
sabes por qué escondo la máquina de 
afeitar debajo de la cama. Nadie pue-
de saberlo ¿sí? Prométeme que a partir 
de ahora será solo nuestro secreto.

Fragmento del Capítulo 2 “Los monstruos 
del armario también sufrimos” del libro 
inédito: Libre de etiquetas.
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Paciente 594

Hitch y Hellboy
en la tele
eterno loop

la intravenosa moretonea
mi brazo, líquidos queman

el pliegue del codo

leo ParaTeens, trago
gelatina color sangre

mi vieja destila
café de expendedora

no quiero la chata
puedo yo sola, dije

la paciencia 
es clave, dijo la enfermera
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Miré al techo y así me quedé, estática, 
durante ¿diez, quince, veinte minutos? 
Me quedé dura como una liebre en-
candilada. En ese lavadero de ladrillos 
a la vista, entre esas paredes cubier-
tas por estantes: latas de pintura, una 
pierna ortopédica, ropa sucia, una pila 
de remeras planchadas. Entre olor a 
Skip, dura como una liebre encandi-
lada; el hombre que tenía encima me 
cogía. 

Sin moverme, sin sentir placer, sobre 
unas sábanas finitas de tanto uso, espe-
ré su orgasmo. Durante años eliminé la 
posibilidad de acabar. Me convertí en 
un pulpo: cada vez que alguna perso-
na intentaba tocarme el cuerpo, sutil-
mente alejaba los intentos. Mis brazos 
se multiplicaban por mil. Aún no puedo 
dejar que nadie me practique sexo 
oral. 

Nací con hiperplasia suprarrenal 
congénita perdedora de sal. Un título 
larguísimo. Mis padres por recomen-
dación o exigencia médica decidieron 
ocultarme que, cuando nací, pensaron 
que era un varón. Durante un mes me 
llamé Esteban. Me operaron tres o 
cuatro veces. Porque en los cuerpos 
intersexuales nada es certero. Nunca 
me preguntaron si quería entrar a un 
quirófano para ser operada. 
A los tres meses -¿a los tres meses?- me 
operaron por primera vez.  Entre tan-
tas cirugías, me mutilaron el clítoris, me 
abocaron el canal vaginal, me rompie-
ron la vejiga o la uretra y por 

ese error de cálculo durante años me 
hice pis encima. Me cocieron como un 
matambre. Como los matambres de 
carne que hacía mi tío Carlos. Puntadas 
gruesas para suturar los pliegues. 

Y en esa cama, mirando el techo de 
machimbre a los veintitrés años, sin 
deseo, sin ganas de estar sobre esas 
sábanas, con un hombre encima, con 
una pija adentro de mi canal vaginal, 
intentaba cerrar los ojos y fingir un 
gemido de placer. Pensé que eso era lo 
que merecía. Y así deambule durante 
años. Nuestros cuerpos fueron mutilados 
para que encajaran en parámetros de 
la normalidad médica. Y yo, criada en 
una familia cristiana, apostólica, roma-
na, seguí el mandato médico: mi cuerpo 
había sido acondicionado para que un 
hombre me penetrara. Y eso era lo que 
hacía sin cuestionarme. 

Primero la organización política, luego 
el feminismo, después salir del closet y 
asumirme lesbiana hicieron que pudie-
ra gozar, sentir y acabar. Y acabar. La 
primera vez que tuve un orgasmo pensé 
que había tenido un ACV. El mejor ACV 
de mi vida fue entre mis sábanas, con 
una mujer. Cada orgasmo es un grito 
de revolución y de triunfo. Somos so-
brevivientes del horror. Como dice Susy 
Shock, “nuestra venganza es llegar a 
viejas”- Y agrego: llegar a viejas y 
gozando.
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Lameme las heridas

mi cuerpo dañado

el tamaño de mis cicatrices

lo exigen: no te detengas

gozame como soy

irregular y mutilada

disfrutá

el miedo a lastimarme

saboreá mis pezones de niña

haceme olvidar 

hojas frías y cortantes

mi cuerpa

antes mito y monstruo 

tiembla ahora 

bajo el roce de tus manos

respira

se escurre como sangre

por las grietas de la carne muerta.

Erotintersex
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El artista Paul 
Klee dijo una vez: 

“no hay obra de arte 
que no invoque a un 
pueblo que no exis-
te todavía”. 

Tampoco hay rela-
tos que no cuenten 
la historia de un 
pueblo que no exis-
te todavía. Los re-
latos no son solo 
ficción, sino deseo 
pulsante, poiesis 
hecha palabra.

# 
Antes que todos los títulos 
académicos; antes que el 
activismo; antes que hija o 
hermana, o amiga o aman-
te, antes que ser definida 
por lo que soy para los de-
más, está la palabra. Es po-
sible que antes que la flor 
—Hana significa flor, en ja-
ponés—, esté la palabra. 
Soy escritora de un pueblo 
que está ahí, deseante de 
justicia pero también del dis-
frute. Deseante de no ser lo 
que hemos sido, y de ser lo 
que no nos han dejado. Con 
la palabra, el artificio por 
el que y con el cual emerge 
mi deseo propio, me atrevo 
a decir las cosas que antes 
temí.

LO QUE QUIERO PARA EL 

PUEBLO [INTERSEX] QUE 

FALTA.
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#

No quiero la palabra tibia ni 
la atención morbosa. Quiero el 
rayo. Quiero el silencio que le 
sigue. Quiero el trueno al que 
precede. Quiero la voz que se 
quiebra en la pasión que nace 
en el estómago. Quiero el puño 
que bate el aire. Quiero el va-
cío reservado para este cuerpo 
en el espacio.

Con mis palabras, quiero encen-
der el fuego en los corazones 
del pueblo que falta. Mi pue-
blo, cuyos corazones que aún 
demoran en los pasillos de lu-
ces blancas y sábanas higiéni-
cas, en las clínicas de pediatría 
de los hospitales públicos, como 
aquellos del México de la dé-
cada de 1980, la década en 
que nací, la década en que me 
mutilaron.

Quiero que escuchen la verdad 
en nuestra historia. Quiero que 
resuene la furia de las cicatrices 
que nos dejaron. Las que se ven 
y las que se sienten.

Quiero que ellos, quienes se-
cuestraron con el trauma el va-
lor del pueblo que falta, dejen 
de atrincherarse en el privilegio 
de su paternalismo, en su lugar 
de eminencias, en su discurso de 
la verdad. Quiero que alejen 
de los cuerpos infantiles sus bis-
turíes, sus dilatadores, sus hor-
monas. Que dejen de ser cóm-
plices y se unan a la resistencia 
por un mundo donde la diver-
sidad corporal sea reconocida, 
no patologizada.

Quiero la justicia y la memo-
ria. Quiero que una niña como 
Hana, no la que soy, sino la que 
en otras circunstancias pudo ser, 
quizás en 2055, o en 2081, o 
en 2116, tenga una vida con 
todas las posibilidades intactas 
de su cuerpo. Que su existencia 
no sea delimitada por una falo-
métrica o las restrictiva nociones 
de “funcionar como varón”, “ca-
pacidad de gestar”, “mear de 
pie”, “lucir como todas la niñas”. 
Quiero la justicia, traducida en 
libertad.
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Quiero eso. Y tanto más 
pendiente de nombrar. 

Soy escritora, y con mi 
pueblo, escribimos aquí, 

y ahora, 
nuestra epopeya. 
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Relato de archivo 
de una lesbiana 

intersex que está 
en resistencia 
permanente. 

8 de Mayo de 2020 
(cuarentena estricta)
Buenos aires, Argenti-

na

En estos momentos y más que 
nunca, hay que continuar dán-
dole una discusión de sentido 
a la ciencia, a la construcción 
de conocimiento científico le-
gitimado por un grupo selecto 
de personas y que es aplicada 
sobre el común. La ciencia como 
“norma” que domina y rige las 
formas y condiciones bajo las 
cuales se dan las relaciones hu-
manas. Existe una urgencia en 
poner en tensión el discurso que 
domina y construye las verda-
des absolutas del mundo.
Estamos bajo la dictadura de 
la palabra científica, una pala-

bra que se viene construyendo 
a base de dolores y sufrimien-
tos, desde siempre. Una ciencia 
que vienen manejando desde 
su nacimiento entre los intereses 
de la iglesia, el mercado y hoy 
las empresas farmacéuticas.
Es vital mirar con crítica la 
palabra científica que sustenta 
la toma de decisiones que nos 
mantiene imposibilitades desde 
marzo 2021, con violación a 
nuestros derechos constituciona-
les, a nuestros derechos civiles 
de movernos a nuestro antojo. 
La palabra científica direcciona 
la humanidad y la ciencia esta 
direccionada por la gigantesca 
empresa farmacéutica. El fár-
macopoder del siglo XXI. 
Así como la ciencia se equivoca 
en el tratamiento que sugiere 
para las personas intersex, ba-
sada en intereses ajenos a la 
propia personas, podrían estar 
erradas las formas en las que 
se maneja esta pandemia, este 
show que nos pone en estado 
shock.
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Una contra narrativa al sistema 
médico es hablar de mí como 
persona intersexual por fuera de 
los sistemas de patologización. 
Hablar de mí, desde mi corpora-
lidad, desde mi territorio. Hablar 
desde mi lugar, desde mi lengua-
je, desde mi idioma, para decir 
que el sistema tiene dispositivos 
de control social que regulan las 
formas de los cuerpxs. Existen 
protocolos clínicos hospitalarios 
que regulan la diversidad de los 
cuerpxs, poniéndole el sello de 
enfermedad, marcando las men-
tes con anomalías, fallas en las 
formas, sellando como correcto e 
incorrecto. Esos sellos se inscriben 
de por vida sobre los cuerpos- 
territorios.
Cuando los cuerpxs son señala-
dos como patológicos pierden 
toda autonomía corporal, y son 
sometidos de forma violenta a 
procedimientos quirúrgicos de 
corrección corporal para adaptar 
la anatomía a las formas norma-
les, verdaderas, correctas. Obli-
gados a medicarse (de por vida) 

para que su cuerpo sea parte 
de lo válido, despojado de toda 
posibilidad de decidir, despojado 
de toda posibilidad de elegir, 
despojado de todo valor, arro-
jado al grupo de personas sobre 
las que se duda de sus capaci-
dades políticas, personas que no 
merecen estar en los espacios de 
construcción de sentidos sobre sus 
propios cuerpxs y vidas.  Creo 
que ha llegado el momento de 
poner en tensión ese conjunto 
de verdades que sostienen estas 
prácticas mutilantes sobre los 
cuerpxs. Estas verdades inventa-
das al antojo y capricho social 
de una sociedad profundamente 
falocéntrica, que divide al mun-
do en solo dos formas de ser o 
varón o mujer, el ying y yang, 
las medias naranjas, para poder 
ser manipuladxs y controladxs 
a su antojo. En buena hora que 
está en jaque esta estructura y 
el momento torre se acerca a las 
conciencias de los mutiladores y 
defensores de estas prácticas de 
tortura.
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Porque va existir un después de 

este impasse… va a existir un 

punto final a esta pandemia y 

tendremos que contar las muer-

tes de los viejes que dejan de 

ser números de pérdida para las 

obras sociales, para las empresas 

de seguro, para esa industria del 

fármacopoder que llega hasta 

las instituciones de salud y que 

sirve para medir un montón de 

datos. Este impasse en el que nos 

tienen en casa sirve para acallar 

las organizaciones, sirve para 

oprimir a las poblaciones, para 

incendiar, para expulsar campe-

sinos de la tierra, para el avance 

de las minerías, para la repre-

sión policial, la desaparición de 

personas, la muerte de dirigentes 

ambientalistas, para el silencio 

en todo, para el avance de las 

empresas de tecnologías digitales 

sobre la privacidad de las perso-

nas y para asegurar la tolerancia 

de la ciber vigilancia sobre las 

individualidades.

Escuche por ahí decir que las 

mutilaciones habían disminuido 

en tiempo de pandemia, ya que 

como los hospitales se dedican 

exclusivamente al tratamiento de 

la COVID-19, algunos médicos 

endocrinólogos y cirujanos han 

reconocido que no es tan urgente 

realizar esas intervenciones. Las 

mismas intervenciones que ayer 

nos hicieron a muches, diciéndole 

a nuestrxs X/madres que no se 

podía esperar, que era urgente, 

que era una emergencia médi-

ca,  una emergencia social. Tal 

vez esto sea algo bueno de este 

momento de COVID y miseria. 
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 Hay para fumar mucho... 

Llegó la primavera de 

abril…

Y muchas lunas por venir.

Deseo que el tiempo 

sea productivo.

Las verdades absolutas 

deberán sucumbir.

Estoy de pie 

y he sobrevivido 

a la barbarie. 
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QUIÉNES SOMOS: 

Hana Aoi

Hana es escritora, discípula de corazón 
de Ursula Le Guin. También es activista 
e investigadora de la intersexualidad. 

Vive en el caos llamado Ciudad de 
México, del que ama (y odia, por-

que así funciona) sus lluviosas tardes 
de verano. Le encantan las camisas a 

cuadros, las conversaciones de café, las 
historias de ciencia ficción y el helado 

de chocomenta. 
(Págs, 1, 2, 25, 26, 27)

Barb Landro

Barb es argentina y vive en Capital 
Federal, diseñadora gráfica y fotógra-
fa, actualmente está cursando el último 
año de la carrera de diseño gráfico. 
Desde temprana edad encontró en el 
lenguaje visual una forma infinita de 

expresión y experimentación.
(Págs. 20, 21, 22)

Patinube

Patinube es parte de Intersexualeschi-
le. Es realizadora cinematográfica, se 
dedica principalmente a la Dirección 
de arte, vestuario dentro del mundo 
audiovisual. Desde el comienzo de la 
pandemia comenzó a trabajar más en 

montaje de piezas audiovisuales. Vive 
en Santiago, capital de Chile. Gusta 
mucho de bordar, leer, de agregar 

efectos especiales a obras audiovisua-
les, trabaja también para otras colec-
tivas LGTBI y apoya distintas causas 

sociales.
(tapa, págs. 24, 28)

 

Toto Duarte

Toto Duarte/Otto Etraud es artista 
visual, dibujante, diseñador y activista 
intersexual. Vive actualmente en Cerro 
Jiménez, Valparaíso (Chile) con ami-
gues, perros, gatos y gallinas. Actual-
mente es une de les Coordinadores 

Generales de Comunidad Intersex Pa-
cífico Sur e inventa-colabora en distin-
tos proyectos afines para sobrevivir en 

tiempos de pandemia y dictadura.
(Págs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contrata-

pa)

Adiós al Futuro

Adiós al Futuro es artista y activista in-
tersex. Vive en la ciudad de Guadala-
jara en México, desde donde produce 
toda la obra multimedia del Proyecto 
Intersexual. También es iluminadora 

de espectáculos de circo, VJ, practica 
el Tai Chi y estudia música tradicional 

jarocha.
(Págs. 12, 13, 14, 15)



Pauli Sosa

Pauli es profe de Biología. Vive en 
Buenos Aires, Argentina junto a su 

pareja y sus gatitos.  Actualmente se 
encuentra cursando la Maestría en 
Estudios y Políticas de Género en la 

UNTREF. Le gusta escuchar música, leer, 
escribir, cada tanto salir a trotar y 

jugar a la pelota.
 Págs. 30, 31, 32, 33)

Macarena Muru

Macarena es estudiante de Letras y 
activista intersex. Vive en Córdoba, 

Argentina, en una casa con dos amigxs 
y sus dos gatitxs. En su tiempo libre lee, 

escribe o hace collages. Está apren-
diendo a cuidar a sus plantitas: por 
ahora no sabe qué tan bien le está 

yendo, pero lo intenta.
(Págs. 15, 19)

 
María José Brizue-
la López 

Majo (Fé) es estudiante de Antropo-
logía en la UNC, investigadora en la 
Secretaria de Ciencia y Tecnología 

de la misma universidad, intersexual y 
mujer trans. Elabora artículos y charlas 
en dónde busca poner en tensión las 

construcciones sociales que atraviesan 

el discurso biológico sobre la especie 
humana y busca repensar el discur-
so construido sobre la división ma-

cho-hembra.
(Pág. 34)

Cande

Cande es periodista de oficio. Vive 
en un pueblo de mil habitantes de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

En invierno junta leña para tener la sa-
lamandra encendida y así atemperar 
la casa. Es vegetariana, tiene cuatro 
perros y un gato en tenencia compar-
tida con una vecina. Como terapia y 

para sanar las mutilaciones en su cuer-
po, escribe.
(Pág. 16)

Caterina Garrido

Caterina nació en Córdoba, Argentina 
y creció con un nombre distinto. Hoy es 
desarrolladora web y activista intersex. 

En sus picos creativos escribe novelas 
que a veces terminan publicadas. Ama 
las planillas de Excel y aprender idio-
mas. Anhela ser una viejita políglota.

 (Pág. 11)

Max Vega 

(Pág. 23, 29)
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