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Por culpa de una S

Fanuel y Manuel son hermanos gemelos. En 
su familia no son los únicos: su abuela y su 
tía abuela, Amalia y Amelia respectivamente, 
su papá y su tío y su mamá y su hermana, 
¡también lo son! Como todos los gemelos, 
aprovechan su parecido para gastar bromas y 
suplantarse cada vez que pueden. Un relato 
lleno de humor y emociones en el que la 
autora nos transmite el inmenso respeto 
que debemos sentir ante las diferencias y 
las particularidades que construyen nuestra 
identidad.
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Capítulo anterior al capítulo 
primero que también puede 
leerse como capítulo final

Estábamos en el hospital materno.
—¡No creo que resulte, se me está ca-

yendo el bigote! —le dije a Manuel en un 
temblor.

—Abróchate bien la bata de médico. 
Que no se te vea la camisa. Colócate el 
reloj —Manuel no terminaba una orden 
para empezar otra.

—¡Pero este reloj es de papá! —hice lo 
posible por detenerlo.
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—Que el reloj sea de papá es lo que 
menos importa. ¿Quieres o no quieres ha-
cerlo? —cuando mi hermano está decidi-
do, habla con una firmeza que asusta.

—Quiero… —le dije tratando de po-
nerme a su altura. Me paso la vida en eso.

—Entonces, manos a la obra.
Salimos de la habitación fría y, sin po-

der evitarlo, lo detuve.
Manuel me miró.
—¿Qué sucede…?
—¿Qué pasará cuando nos vean ca-

minando por el hospital, vestidos de 
médicos? Nadie nos creerá doctores… 
—pregunté con la esperanza de que se 
arrepintiera de todo lo planeado y con la 
seguridad de que era imposible.

—Correremos hasta llegar a la oficina 
de inscripciones primero que ellos— me 
respondió saliendo al pasillo con uno de 
los cochecuna.

Detrás, yo con el otro.
Logramos alcanzar el tercer piso sin 

que nadie nos viera. Las hermanitas esta-
ban dormidas.

Había mucho silencio.
—¿Y ahora? —pregunté.
—En la próxima puerta doblamos a la 

izquierda y luego a la derecha.
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—¿Estás loco? ¡Ahí están los ascenso-
res! Hay entrada y salida de enfermeras. 
Nos van a descubrir en menos de lo que 
dura un bostezo —dije apurando el paso.

Si en momentos como ese mi corazón 
hiciera menos ruido, quizás todo sería 
más fácil.

—No hay otra solución. La mejor puer-
ta está cerrada con llave y en la del fondo 
está sentado un policía de la seguridad 
del hospital —dijo Manuel y dobló a la 
izquierda.

—No resultará… —murmuré y me hu-
biera masticado la lengua en ese instante.

Mi hermano se detuvo y esperó. Estaba 
de espaldas.

—Sí resultará… —dije con vergüenza 
y le miré a los ojos—. Discúlpame.

Manuel me arregló un poco el bigote 
antes de mirar a las niñas.

—Son lindas, ¿verdad? Merecen me-
jores nombres que los que han pensado 
nuestros padres.

—Es cierto… ¿Seguimos? —pregunté, 
orgulloso de la belleza de las bebitas.

Doblamos a la derecha.
Al final del pasillo blanco estaban los 

cuatro ascensores. Nuestras hermanitas 
nuevas seguían dormidas.
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Continuaba el silencio.
A cada paso nos acercábamos más a las 

cuatro bocas metálicas. 
Sólo unos metros.
Dos pasos.
Uno.
Y las cuatro puertas se abrieron a un 

tiempo.
Unas cuarenta personas se lanzaron 

sobre nosotros, despertando a las herma-
nitas.

—¡Apúrate, Fanuel, las niñas lloran!  
—me gritó Manuel.

—No me dejan pasar… Ta ra rá rarará, 
ta ra rá rará… —no sé cantar nanas, pero 
hice todo lo posible porque las hermani-
tas se callaran.

Casi salimos de la multitud cuando:
—¡Manuel! ¡Fanuel! ¿A dónde van? 
—¡La tía y el tío! —gritamos mi her-

mano y yo y echamos a correr como dos 
rayos.

Allá, a lo lejos, se escuchó: “¡A ellos, a 
ellos! ¡Dos niñas están en extremo peli-
gro!”.

“¿En extremo peligro?”, pensé yo. “Des-
pués de todo somos sus legítimos herma-
nos, qué daño podemos hacerles… Creo 
que exageran…”.
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Manuel y yo alcanzamos el segundo 
piso.

Ya no había silencio.
Ahora, los médicos, las enfermeras, los 

policías de seguridad y los tíos venían pi-
sando nuestros talones. Mientras, las her-
manitas iban volando en los cochecuna y 
nosotros, detrás.

—No lloren, princesitas, es por el bien 
de ustedes —les decía y Manuel me em-
pujaba para que doblara a la izquierda.
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Sonó la alarma del hospital y dos en-
fermeras intentaron interceptarnos. No 
pudieron. Tenían miedo de que las niñas 
se hicieran daño.

“¡Regresen a las criaturas, por favor! 
¡Están poniendo en peligro sus vidas!”, se 
escuchó por los altavoces.

—¡Corre, ya estamos llegando! —gri-
taba Manuel.

“¡Manuel, Fanuel, les suplico que pien-
sen lo que hacen!”.

Ahora era la voz de mamá la que salía 
por los altavoces… Pobrecita…

Llegamos a la oficina de inscripciones 
del hospital materno.

—¡Abran esa puerta! ¡Rápido! —dijo 
mi hermano y una señora mayor nos reci-
bió con sorpresa.

—Cierre ya, por favor. Todos nos persi-
guen —le pidió Manuel.

La mujer cerró la puerta dejándose caer 
en una silla metálica. Las niñas no hacían 
otra cosa que llorar.

—Pero ¿qué significa esto? —pudo, al 
fin, hablar la señora vestida de blanco 
mientras se incorporaba con las dos her-
manitas en sus brazos, quienes, por suerte, 
inmediatamente hicieron silencio.

—¿Es usted la encargada de inscribir a 
los bebés? —Manuel fue al grano.



19

—Exacto —respondió casi en un sus-
piro.

—Queremos inscribirlas antes de que 
todos lleguen —dijimos los dos a la vez.

—Pero ustedes no son los padres, mis 
bellas criaturas —contestó tiernamente 
la señora.

—¡Pero somos sus hermanos y no que-
remos que crezcan sin saber quiénes son! 
Sabemos que las inscribirán como Nora y 
Dora y pasarán muchos años antes de que 
puedan distinguir la diferencia entre la N 
y la D. ¿Comprende? —Manuel defendía 
a las hermanitas con un sentimiento que 
me estrujaba la garganta como si fuera un 
cartucho—. La historia es demasiado lar-
ga para contársela ahora, pero le asegura-
mos que no puede repetirse el conflicto 
del ganchito de la S. Deben aprender, 
desde pequeñas, a ser distintas aunque 
sean hermanas gemelas.

Creo que me equivoqué… 
Lo primero que necesito dejar claro es 

que somos una absurda familia de gemelos.
Mamá y la tía Dalia son gemelas.
Papá y el tío Aloy son gemelos. 
La abuela Amelia y la tía abuela Ama-

lia, gemelas.
Las tatarabuelas Eslinda y Erlinda tan 

gemelas como sus esposos.
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Mi hermano y yo, gemelos.
Es como para no creer, pero en nuestra 

familia el único que no tiene un doble ca-
minando por el mundo es Constante, el 
perro de la tía abuela.

Me equivoqué otra vez, es muy difícil 
empezar esta historia.

Para comprender lo que sucedió ten-
dría que contarles que, hace un año, la tía 
abuela Amalia hizo como de costumbre 
la masa deliciosa y suave de los pasteles 
de chocolate y la abuela Amelia, con mu-
cha paciencia, las adornó con su manga 
de merengue. O que… cuando sólo fal-
taban unas horas para la llegada de los 
primeros invitados, la tía abuela Amalia 
detectó que el ganchito de la S de FELI-
CIDADES del pastel de mi hermano era 
más largo y delgado que el ganchito de la 
S de la mía… O mejor, que de los geme-
los que conozco, la tía abuela Amalia es 
la que defiende con más pasión eso de ser 
iguales… O quizás que….

Creo que mi historia será un fracaso. 
Todo me viene de pronto a la cabeza y 

no sé por dónde agarrar el cabo preciso.
Debo empezar diciendo que el suceso 

de las abuelas, y el principio de los prin-
cipios, fue a causa del ganchito de la S, y 
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que esto sucedió en la fiesta de cumplea-
ños de…

Mejor así:
La historia empezó el verano pasado, 

cuando mi hermano Manuel y yo cumpli-
mos, con unos minutos de diferencia, los 
diez años.


	3105-001-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_001-1454947960918
	3105-002-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_002-1454947974866
	3105-003-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_003-1454947985303
	3105-004-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_004-1454947994164
	3105-005-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_005-1454948004842
	3105-007-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_007-1454948023943
	3105-008-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_008-1454948034458
	3105-009-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_009-1454948044136
	3105-010-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_010-1454948163624
	3105-011-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_011-1454948174963
	3105-012-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_012-1454948186969
	3105-013-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_013-1454948199322
	3105-014-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_014-1454948208978
	3105-015-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_015-1454948218632
	3105-016-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_016-1454948228752
	3105-017-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_017-1454948239009
	3105-018-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_018-1454948250326
	3105-019-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_019-1454948262646
	3105-020-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_020-1454948275546
	3105-021-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_021-1454948287729
	3105-022-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_022-1454948299944
	3105-023-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_023-1454948310663
	3105-024-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_024-1454948322055
	3105-025-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_025-1454948337036
	3105-026-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_026-1454948350694
	3105-027-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_027-1454948365337
	3105-028-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_028-1454948377331
	3105-029-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_029-1454948387505
	3105-030-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_030-1454949469531
	3105-031-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_031-1454949478846
	3105-032-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_032-1454949489123
	3105-033-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_033-1454949498312
	3105-034-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_034-1454949509179
	3105-035-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_035-1454949520407
	3105-036-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_036-1454949530252
	3105-037-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_037-1454949540968
	3105-038-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_038-1454949551985
	3105-039-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_039-1454949561764
	3105-040-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_040-1454949574521
	3105-041-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_041-1454949611121
	3105-042-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_042-1454949622896
	3105-043-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_043-1454949633558
	3105-044-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_044-1454949645797
	3105-045-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_045-1454949666680
	3105-046-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_046-1454949676982
	3105-047-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_047-1454949687183
	3105-048-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_048-1454949697833
	3105-049-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_049-1454949708535
	3105-050-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_050-1454950863626
	3105-051-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_051-1454950874900
	3105-052-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_052-1454950894004
	3105-053-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_053-1454950913768
	3105-054-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_054-1454950926266
	3105-055-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_055-1454950948460
	3105-056-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_056-1454950967558
	3105-057-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_057-1454950976079
	3105-058-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_058-1454950989317
	3105-059-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_059-1454951000354
	3105-060-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_060-1454951013005
	3105-062-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_062-1454951037257
	3105-063-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_063-1454951047208
	3105-064-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_064-1454951057614
	3105-065-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_065-1454951069748
	3105-066-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_066-1454951081935
	3105-067-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_067-1454951091682
	3105-068-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_068-1454951106124
	3105-069-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_069-1454951119602
	3105-070-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_070-1454953260583
	3105-071-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_071-1454953274431
	3105-072-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_072-1454953284162
	3105-073-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_073-1454953293280
	3105-074-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_074-1454953302387
	3105-075-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_075-1454953315898
	3105-076-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_076-1454953325475
	3105-078-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_078-1454953343507
	3105-079-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_079-1454953351970
	3105-080-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_080-1454953365313
	3105-081-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_081-1454953373650
	3105-083-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_083-1454953393160
	3105-084-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_084-1454953403197
	3105-085-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_085-1454953412106
	3105-086-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_086-1454953422446
	3105-087-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_087-1454953431086
	3105-088-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_088-1454953442264
	3105-089-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_089-1454953450661
	3105-090-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_090-1454953793947
	3105-091-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_091-1454953805675
	3105-092-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_092-1454953816951
	3105-093-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_093-1454953826579
	3105-094-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_094-1454953837784
	3105-095-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_095-1454953848892
	3105-096-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_096-1454953862463
	3105-097-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_097-1454953873153
	3105-098-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_098-1454953883942
	3105-099-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_099-1454953896386
	3105-100-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_100-1454953912502
	3105-101-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_101-1454953922019
	3105-102-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_102-1454953934847
	3105-104-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_104-1454953956179
	3105-105-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_105-1454953967877
	3105-106-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_106-1454953982981
	3105-107-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_107-1454953994904
	3105-108-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_108-1454954005348
	3105-109-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_109-1454954059066
	3105-110-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_110-1454954298929
	3105-111-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_111-1454954314259
	3105-112-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_112-1454954331837
	3105-113-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_113-1454954341233
	3105-114-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_114-1454954360098
	3105-115-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_115-1454954375142
	3105-117-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_117-1454954410167
	3105-118-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_118-1454954418687
	3105-119-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_119-1454954427967
	3105-120-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_120-1454954437997
	3105-121-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_121-1454954447500
	3105-122-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_122-1454954456327
	3105-123-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_123-1454954465429
	3105-124-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_124-1454954474684
	3105-125-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_125-1454954483230
	3105-126-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_126-1454954494145
	3105-127-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_127-1454954503708
	3105-128-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_128-1454954514675
	3105-129-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_129-1454954524863
	3105-130-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_130-1454954729751
	3105-131-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_131-1454954741601
	3105-132-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_132-1454954755210
	3105-133-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_133-1454954767058
	3105-134-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_134-1454954778592
	3105-135-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_135-1454954788072
	3105-136-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_136-1454954799130
	3105-137-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_137-1454954809046
	3105-138-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_138-1454954821343
	3105-139-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_139-1454954831381
	3105-140-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_140-1454954842747
	3105-141-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_141-1454954852608
	3105-142-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_142-1454954863203
	3105-143-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_143-1454954872339
	3105-144-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_144-1454954884136
	3105-145-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_145-1454954893404
	3105-146-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_146-1454954905206
	3105-147-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_147-1454954914620
	3105-148-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_148-1454954927475
	3105-149-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_149-1454954936586
	3105-150-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_150-1454955006917
	3105-151-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_151-1454955016667
	3105-152-MXLIJTAzPCuS_[In_Por_culpa_de_una_S_001]_152-1454955027596
	Página en blanco
	Página en blanco



