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Reseña de 
“En el mar hay cocodrilos”, de Fabio Geda

La muerte es siempre 
un pensamiento lejano, 
incluso cuando la 
sientes cerca.

Emily Dickinson dijo una vez: “Para viajar 
lejos, no hay mejor nave que un libro”. En el mar 
hay cocodrilos es una de esas naves que 
nos permiten cruzar océanos y atravesar 
tierras lejanas para descender en una 
cultura cuya realidad es abismalmente 
diferente a la nuestra. Una realidad que 
nos invita a reflexionar sobre la condición 
humana en sociedades remotas, 
castigadas por su propia violencia.

Como si de una historia fantástica se 
tratase, con un sinfín de travesías en 
geografías desconocidas, el viaje que narra 
esta novela de carácter biográfico requiere 
el trazado de un mapa para guiarnos en 
el camino y para ayudarnos a  entender 
la magnitud del recorrido emprendido 
por su protagonista. Las idas y vueltas de 
Enaiatollah, un niño afgano que escapa 
de su país, son dirigidas por afortunados 
avances y desventuradas deportaciones 
dentro de un itinerario sin norte que tiene 
como único propósito preservar su vida. 

Con apenas diez años, el viaje de Enaiat 
comienza en Nava, el pueblo de Afganistán 
donde nació. Su familia, perteneciente a los 
hazara, una etnia perseguida y hostigada 
por los talibanes, vive atemorizada por el 
futuro de sus hombres, quienes permanecen 
bajo la mira del enemigo. Mientras tanto, 
Enaiat crece y crece en estatura y su madre 

ya no puede esconderlo como siempre lo 
hizo, por lo que decide cruzar la frontera 
con Pakistán y abandonarlo en Quetta, 
confiando en que su suerte estará mejor 
allí afuera que en su propio hogar.

A lo largo de cinco años, el éxodo de Enaiat 
lo llevará a recorrer países tan diversos 
como Irán, Turquía, Grecia y, finalmente, 
Italia, donde años después conocerá a 
Fabio Geda, el escritor en quien confió toda 
su historia para plasmarla en papel. 

Su viaje como inmigrante ilegal, sin familia 
y sin un rumbo preciso, se convirtió en 
una odisea. Conoció a personas que 
lo humillaron y despreciaron por su 
nacionalidad, por su cultura y otras que, por 
su condición y vulnerabilidad, lo trataron 
como mercancía. Sufrió toda clase de 
maltratos y penurias. Atravesó ciudades 
enteras a pie y extensos mares con la fuerza 
de sus brazos. Aun así, se encontró en su 

Autora: Fabio Geda
Año de publicación: 2018
Editorial: Nube de tinta
Publicación original: 2010
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camino con personas que le permitieron 
recuperar su fe en la humanidad, personas 
que hicieron a un lado las preguntas y en su 
lugar tendieron una mano amiga. Gracias a 
ellos y a sus propias ansias de supervivencia, 
Enaiat llegó por fin a un lugar del que ya no 
deseaba marcharse, donde fue cobijado por 
una familia y donde aprendió una nueva 
lengua. Allí también, en Italia, pudo asistir a 
la escuela, aquel lugar sagrado repleto de 
estudiantes alborotados a los que siempre 
contemplaba desde afuera con extremo 
anhelo, mientras transitaba las calles de 
una ciudad ajena durante los mandados 
que hacía para ganarse un plato de comida. 
Pero, lo más importante, es que en aquel 
lugar se supo a salvo, luego de vagar durante 
años por innumerables sitios de donde era 
expulsado ya sea por la discriminación o por 
la indiferencia de la gente.

En el mar hay cocodrilos es un relato que 
no se esmera en darle dramatismo a la 
historia de Enaiatollah, porque los sucesos 
que describe ya poseen de por sí el drama 
suficiente que una persona puede soportar 
por su nacionalidad, por su cultura, por sus 
creencias. La brevedad y la sencillez de la 
narración no consiguen ocultar la crudeza 
de su realidad así como tampoco logran 
empañar el valor y el coraje de Enaiat. 
Sin embargo, configuran una memorable 
experiencia de vida que es compartida 
con los lectores de todo el mundo para 
enseñarnos un poco más sobre la amistad, 
la compasión y los derechos humanos.

Sobre el autor

Fabio Geda (Turín, 1972), es un escritor 
italiano con formación en Ciencias de 
la Comunicación. Entre sus intereses se 
encuentran la educación y el trabajo con 
niños con dificultades. En sus libros se 
reflejan diversas temáticas de actualidad: 
cárceles de menores, guerras, conflictos 
raciales y dificultades económicas. Ha 
colaborado en diferentes diarios y revistas 
italianos como La Stampa y ha recibido 
premios por su labor como docente, como el 
Via Po, el Maris Rusconi o el Ginzane Cavour.

En 2010 publicó En el mar hay cocodrilos, 
libro que ya ha sido editado en más de 30 
países.

SINOPSIS
Cuando los talibanes quieren llevarse 
a Enaiat, su madre debe tomar 
una decisión: ¿entrega a su hijo o lo 
arriesga todo para que pueda crecer 
en paz?

Así comienza la travesía en solitario 
de un niño a través de Pakistán, Irán, 
Turquía, Grecia e Italia, y la historia 
de un viaje autobiográfico que durará 
cinco años.

La historia real de un niño contra el 
mundo, y su viaje, a vida o muerte, 
hacia la esperanza.

¿Leíste el libro?
Compartí tu experiencia en
booktubers.ulp.edu.ar

LECTURA 
RECOMENDADA
Si disfrutaste de En el 
mar hay cocodrilos, te 
recomendamos “Cometas 
en el Cielo” de Khaled 
Hosseini

http://booktubers.ulp.edu.ar/
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Adela Basch

Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 
1946. Es escritora y editora, egresada de 
la carrera de Letras de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. 

Su primer libro fue “Abran cancha, aquí 
viene don Quijote de La Mancha”, una obra 
de teatro que fue estrenada en el año 
1979. También escribió obras que fueron 
llevadas al teatro como, por ejemplo: “José 
de San Martín, caballero de principio y fin”; 
“¡Que sea La Odisea!”, entre otras.

Desde el año 1986 hasta 1989 coordinó 
talleres de Promoción de la Lectura y de 
Literatura Infantil en el Plan Nacional de 
Lectura de la Dirección Nacional del Libro de 
la Secretaría de Cultura de la Nación.

A lo largo de su trayectoria como escritora ha 
recibido numerosos premios y menciones, 
entre ellas: el premio ARGENTORES por 
“El velero desvelado”, como mejor obra de 
teatro para niños.

“Leer es una de las más formidables 
maneras de fomentar el crecimiento de la 
imaginación y todo progreso en la vida, toda 
mejora en la vida, toda evolución, todo salto 
requiere imaginación en todos los campos, 
en las ciencias y en las humanidades. Hoy 
en día se hace necesario más que nunca 
porque vemos que en esta sociedad en la 
que vivimos, me refiero mundialmente, así 
como está no puede durar mucho más: o 
cambiamos o explotamos todo. Hay mucha 
violencia en general y es urgente aplicar a 
fondo la capacidad de imaginar algo que 
no hayamos conocido nunca, en otra clase 
de mundo. Y por otro lado hay que leer a 

pesar de que hay muchas distracciones, 
hay que volver a las artes”- (fragmento 
sacado del diario “El tributo”). Adela, tiene 
su voz ligada a cuestiones de identidad, 
la creación artística, el valor de la palabra 
dicha y la crítica a la aceleración de la vida 
posmoderna. Te recomendamos:
“Una luna junto a la laguna”. Una rana 
pequeñísima, un gato y una paloma que 
acaba de nacer, van aprendiendo las cosas 
del mundo. Hasta que una noche, creen 
que ya lo saben todo… Pero ¡No! Cuando 
se conocen y se hacen amigos, junto a una 
laguna, descubren que cada uno ve la luna 
de distinta manera.

En este relato, Adela, además va llevando 
a los chicos a reconocer sus propios 
aprendizajes, a diferenciar los opuestos, 
los colores y los nombres de las cosas.

Te proponemos:
¿Te animás a dibujar cómo te imaginás que es 
la luna, y también los personajes del cuento? 
Compartí tu dibujo en nuestras redes.

Adela Basch tiene excelentes 
cuentos. Te invitamos a que 
puedas hacer un recorrido 
por todos ellos.

“Leer nos lleva a 
imaginar algo que no 
hemos conocido nunca”

En esta edición, nos 
sumergimos en el mundo de 

/MeLeesLectores4punto0

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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Ozark: De los Corleone a los Byrde

EEUU, 
2017, 2018 
y 2020

Creada por 
Bill Dubuque, 

Mark Williams

Producida por

Jason Bateman

Protagonizada por: Jason Bateman, Laura Linney,

Sofia Hublitz y Julia Garner

Netflix

....................................
....................................

............................

Ozark

La serie “Ozark”, sobre 
todo en sus primeras dos 
temporadas, actualiza dos 
temas centrales del cine a 
partir de El Padrino: el poder 
y la familia. Mediante una 
trama por demás atrapante 
y óptimamente narrada, se 
nos propone adentrarnos 
en el mundo de los negocios 
más sucios y las relaciones 
más controvertidas.

Los Byrde son una familia 
tipo: Marty (Jason Bateman), 
un padre de familia, asesor 
financiero, con mucho 
manejo y conocimiento de 
su trabajo, que mantiene un 
estándar de vida muy por 
encima de la media. Wendy 
(una estupenda, como 
siempre, Laura Linney), 
es su esposa, una ama de 
casa con pretensiones, sin 

demasiado conocimiento 
acerca del trabajo de su 
marido. Sus hijos: Charlotte 
(Sofia Hublitz), de 15 años y 
Jonah (Skylar Gaertner), de 
13 años. 

En el primer capítulo de 
la primera temporada, 
nos enteramos que Marty 
lava dinero de un cartel 
mexicano. La familia no 
lo sabe, pero tienen que 
enterarse, ya que, de 
Chicago, son obligados a 
trasladarse al sur, al lago 
de Ozark, en Missouri. 

Aquello que era un secreto 
de Marty, se transforma en 
un secreto familiar y poco 
a poco, toda la familia 

¿Disfrutas de ver series?
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trabaja en la misma causa. Sobre 
todo, Wendy que va tomando 
cada vez más decisiones hasta 
ponerse a la par de su marido.

Si la primera temporada es la 
temporada masculina, la segunda 
es la temporada femenina, 
emblematizada en el personaje 
de Wendy. En la tercera, el mundo 
masculino y el femenino se volverán a unir, 
como prueba de su real naturaleza en el 
mundo.

En “Ozark” hay cuatro familias. Esas cuatro 
familias que absorben, a su vez, a las otras, 
y que se construyen como eje dramático 
porque se disputan el poder. Cada familia, 
con sus funciones paternas y maternas: la 
familia Byrde, la familia Senell, la familia 
Langmore, y la gran familia, que es el 
cartel. Las cuatro familias que tiene a su 
quinta disfuncional y huérfana, que es el 
FBI. Las cuatro familias que se disputan lo 
que saben, es más que el poder económico.

La serie plantea una cuestión de 
valores muy profundos, más 

allá de la apariencia criminal 
o ilegal. La protección de 
los propios, el valor de la 
familia, la herencia, el lugar 
de los hijos y de los padres.

En la primera temporada 
se pone en juego la 
paternidad y su rol. La 
impotencia de Marty y 
su sobreadaptación. 

En la segunda temporada, el tema es 
la maternidad. Maternidad vista como 
potencia que va desde la casa al mundo, 
desde el manejo del hogar hasta los 
negocios, desde los hijos hasta los 
enemigos, desde lo económico hasta lo 
espiritual.

La serie posee muchos momentos violentos, 
pero también puede ser vista como un 
melodrama. Genéricamente, aporta esa 
apertura de las buenas narraciones de 
estos tiempos, donde el fuera de campo (*) 
siempre gobierna la acción representada, 
y somos partícipes del desarrollo en todo 
momento.

(*) Fuera de 
campo es el 
procedimiento 
por el cual 

c u a l q u i e r 
material audiovisual 
nos propone cosas 

más allá de lo que 
estamos viendo. Son los 

elementos que nosotros 
construimos sin que se nos 
muestren a partir de lo que 
sí nos muestran.
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Literatura Universal

Isaac Asimov: Sr. Ciencia Ficción
Escritor, Doctor en Ciencias y profesor de Bioquímica. Todo le provocaba una 
idea para escribir. Dejó una vasta obra, de casi 500 libros.  Destacó en la temática 
sobre robots y tecnología del futuro, aunque jamás usó una computadora.

La mayoría de los mortales no han 
sufrido el aislamiento social que Isaac 
Asimov padeció durante su niñez. Tal vez, 
tampoco se identifiquen con ese niño 
ruso que, recién llegado a Estados Unidos, 
sufrió el hostigamiento escolar debido a 
su baja estatura y a su inteligencia. Pero 
sí es ineludible la influencia que tuvo este 
hombre, que nació en 1920. Mucho de 
aquello que contó ya estaba escrito en 
los libros de ciencia, pero muchos no se 
hubieran enterado de ciertos conceptos 
si no fuera por Isaac Asimov. Si eras un 
niño preguntón, interesado en el acervo 
cultural de la humanidad, tener su 
colección de 484 títulos se convertía en 
un tesoro a alcanzar. Estaban creados 
íntegramente en máquinas de escribir, 
dónde, en ellos, nos comentaba desde la 
Biblia, hasta ensayos sobre Shakespeare 

o poesía, el Imperio Romano, 
Griego, Egipcio, de los Fenicios, 

estudios sobre Constantinopla, 
y sus bien amados libros de 
ciencia ficción. En ellos nos 
mostraban un futuro de seres 

humanos conviviendo con 
robots, nos alertaban sobre el 

calentamiento global o nos 
revelaba cómo se 

impartiría la 
educación 

en el 
futuro.

Los robots positrónicos
Para aquellos lectores que en los años 40´ 
tuvieran miedo a la convivencia con robots, 
diseñó tres reglas inquebrantables con las 
que los robots deberían guiarse:

1. Un robot no hará daño a un ser humano ni 
permitirá que un ser humano sufra daño; 

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas 
por los seres humanos, excepto si estas órdenes 
entrasen en conflicto con la primera ley;

3. Un robot debe proteger su propia existencia 
en la medida en que esta protección no entre 
en conflicto con la primera o segunda ley.

Estas tres leyes fueron anunciadas por 
primera vez en el año 1942, en el cuento 
“Círculo vicioso” y serían un eje clave a 
lo largo de la obra de Asimov. Los nueve 
relatos que forman la novela “Yo, robot”, 
del año 1950, plantean diferentes paradojas 
sobre las bases de estas leyes, opuestas 
y complementarias, en donde se indaga 
la situación del hombre en relación con la 
tecnología. 

En 1976, para el Bicentenario de la 
Independencia de Estados Unidos, una revista 
le encarga un cuento cuya única exigencia 
era contener la palabra “bicentenario” en el 
título. Así nace el “El Hombre Bicentenario”. 
Un cuento sobre un robot que quiere ser 
hombre. 
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Una civilización galáctica
Una recopilación de cuentos, publicados en 
la revista “Astounding”, primero se convirtió 
en la trilogía original de “Fundación”, luego 
vendrán secuelas y precuelas, en donde se 
describe una civilización galáctica, oriunda 
de la Tierra que aprovecha toda la energía 
de su estrella y la de su galaxia entera. 
Imagina una galaxia poblada únicamente 
por humanos. Argumenta que la evolución 
histórica de una población de trillones de 
personas sería globalmente predecible y 
la psicohistoria lo explicaría. 

En 1992, aún continuaba escribiendo las 
secuelas de esta serie, cuando, en Nueva 
York, tras años de lucha contra el SIDA, que 
había adquirido durante una transfusión, 
la muerte deja de ser una ficción.

“Se llamaba Gaal Dornick y no era más que 
un campesino que nunca había visto Trántor.

Es decir, no realmente. Lo había visto muchas 
veces en el hipervideo, y ocasionalmente 
en enormes noticieros tridimensionales que 
informaban sobre una coronación imperial o 
la apertura de un consejo galáctico. A pesar de 
haber vivido siempre en el mundo de Synnax, 
que giraba alrededor de una estrella al borde 
del Cúmulo Azul, no estaba desconectado de la 
civilización. En aquel tiempo, ningún lugar de 
la Galaxia lo estaba.”

(Fragmento de “Los 
Psicohistoriadores”, 
1949)

La educación
El escritor sostenía que existiría un modelo 
de educación uno a uno, “cuando cada chico 
en su casa pueda de modo complementario 
a la escuela contar con una computadora y 
así investigar sobre lo que él esté interesado 
en saber, un lugar donde pueda hacer todas 
la preguntas que quiera, a su velocidad, a 
su propio ritmo, porque en definitiva todos 
somos diferentes. De este modo, se podrá 
disfrutar el aprender”.

“Margie lo anotó esa noche en el diario. En la 
página del 17 de mayo de 2157 escribió: “¡Hoy 
Tommy ha encontrado un libro de verdad!”.

Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie 
contó una vez que, cuando él era pequeño, su 
abuelo le había contado que hubo una época 
en que los cuentos siempre estaban impresos 
en papel.

Uno pasaba las páginas, que eran amarillas 
y se arrugaban, y era divertidísimo ver que 
las palabras se quedaban quietas en vez de 
desplazarse por la pantalla. Y, cuando volvías 
a la página anterior, contenía las mismas 
palabras que cuando la leías por primera vez.
-Caray -dijo Tommy-, qué desperdicio. 
Supongo que cuando terminas el libro lo tiras. 

Nuestra pantalla de televisión habrá 
mostrado un millón de libros y sirve 

para muchos más. Yo nunca la 
tiraría.”

(Fragmento. “Cuánto se 
divertían”-1951)

8
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Un misterio 
que aún no calza
“Pero debes volver antes de la media noche, 
porque es cuando se romperá el hechizo”. 
¡Qué consigna más interesante le dio el 
hada madrina a nuestra querida amiga 
Cenicienta!... Y es precisamente esta frase la 
que la hace salir corriendo a en pleno baile 
dejando al príncipe más que pintado de 
azul. Pero bueno, mejor prevenir que curar. 

Es aquí donde nos detenemos para desarrollar 
e intentar descubrir uno de los misterios más 
grandes y ocultos de la literatura infantil 
y juvenil. Pero, para esto les anticipo que 

haremos un recorrido, un poco más 
extenso que el que hizo el 

Príncipe Azul tratando 
de encontrar el 

pie que calce 

en el zapato de cristal. Pasaje en mano y 
principalmente una máquina del tiempo, 
porque tenemos que ir hasta el Antiguo Egipto 
y a la historia de Ródope, una cortesana 
griega que vivía en la colonia egipcia de 
Náucratis, y cuyo nombre significaba “mejillas 
rosadas”. La historia había sido registrada por 
primera vez por el geógrafo griego Estrabón 
en su obra Geographica. Allí cuenta que un 
águila le arrebató una de sus sandalias a su 
criada y se la llevó a Menfis, y mientras el 
rey andaba al aire libre, el águila pasó por 
encima de su cabeza y le arrojó la sandalia 
en su regazo. Bueno… seguramente nos 
imaginamos cómo siguió esa historia. Pero 
el cuento no termina aquí, ya que también 
pasó por los romanos y el imperio chino en el 
siglo IX. Cenicienta en China se llama Ye Xia, 
quien se hace amiga de un pez, que la ayuda 
a vestirse adecuadamente para un festival 
al que acude con unos zapatos dorados 
muy ligeros. Su familia adoptiva la 
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reconoce en el festival, lo 
que la hace huir y perder 
accidentalmente un zapato. 
Posteriormente, el rey obtiene 

el calzado y siente curiosidad al 
respecto, ya que nadie aparentaba 

tener el tamaño de pie que pudiera caber 
en el mismo. El rey busca en todas partes y 
aquí también conocemos este final, ya que 
es donde comenzó el legado de “el pequeño 
pie de Cenicienta”. Incluso la historia llegó 
hasta Persia en el siglo XII. Así que ha hecho 
un largo y antiguo viaje, quizás uno de los 
personajes más antiguos de la literatura, pero 
¡no se preocupen! No haremos como en el 
texto de Caperucita e intentaremos develar 
su edad. Aquí hay otro misterio, uno mucho 
mayor, uno que lleva siglos y siglos… 

De más está decir que todo comenzó de 
forma oral, de boca en boca, de pueblo en 
pueblo, hasta llegar a la escritura. Seguro 
todos recuerdan la historia de Cenicienta, de 
Charles Perrault, escrita en 1697, la que nuestros 
abuelos, padres y maestras jardineras nos 
contaron. También está la historia escrita por 
los hermanos Grimm, que fue publicada en 
1812 y difundida en 1857,  la cual también nos 
han contado, pero esto viene un poco más 
atrás porque Giambattista Basile, un militar 
napolitano, incluyó en su antología “El cuento 
de los cuentos”, publicado en 1634 donde 
cuenta la historia de Cenerentola. La cual 
vendría a ser la Cenicienta que conocemos 
todos y en esta versión ya aparecen 
elementos que perdurarán en versiones 
posteriores de los escritores ya nombrados. 

Pero bueno, dejemos de dar vueltas 
al misterio que nos rodea, y viajemos 
hasta el continente americano, más 
precisamente, hasta Filadelfia y al 

siglo XIX. Y ustedes dirán: “¿Qué 
tendrá que ver Filadelfia? ¿Qué 

tendrá que ver el continente 
americano con un cuento 

creado en Europa, Asia 
o África?” Y, por último: 
“¿Qué tendrá que ver 
el tiempo?”. Hablamos 

de siglos y milenios 
pasados y resulta que 
ahora vamos al siglo 
XIX… así es, un hecho 
trascendental que sucedió en 
esa ciudad, en ese tiempo. Resulta ser 
que antes… y cuando digo antes me refiero 
a los tiempos del nacimiento de Cenicienta, 
los zapatos eran todos iguales, y no hablo 
del tipo o estilo de zapato, sino del zapato 
izquierdo, y el zapato derecho… y es aquí 
donde aparece Filadelfia, en el siglo XIX. Allí 
es donde se crea el primer zapato izquierdo 
diferente al zapato derecho, es allí donde 
nos damos cuenta de que uno no es el otro 
y el otro no es el uno, es allí donde la luz ya 
no interesa para calzarse bien. Y, dejando 
de armar tanto entrevero y finalizando 
este recorrido por la historia de nuestra 
milenaria amiga Cenicienta, la pregunta 
del millón, que seguro lo seguirá siendo, 
es: si en la época de Cenicienta el zapato 
derecho era el mismo que el izquierdo, ¿cuál 
zapato habrá perdido Cenicienta?

Cenicienta nos enseña que aunque estemos 
por la mitad, algún día nuestro 

zapato calzará, para hacer 
nuestros sueños realidad.
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El amor

Es llorar y gozar; rabia y ternura;
Delirio que a prudencia se parece;
Una hoguera encendida que más crece
Mientras más se resiste a la bravura.
Un amante es enfermo que no cura,
Pero con sus mismas llagas se envanece;
La soledad le agrada y le entristece;
El tiempo es corto y largo, tarda y dura. 
Se halla solo en la estancia concurrida;
Si se le habla responde fastidiado;
No hay cosa que no vea parecida
Al objeto que causa su cuidado.
¿Qué es amor, se pregunta? Yo concluyo:
Vivir un alma en cuerpo que no es suyo.                       

Filósofo, político, historiador, educador, poeta 
y patriota, cargos y profesiones con los que 
se pueden recordar a Juan Crisóstomo Lafinur 
y su paso memorable por San Luis.

A pesar de su corta vida y juventud, tuvo 
tiempo de convertirse en uno de los primeros 
docentes de Argentina (el primero en enseñar 
filosofía como una disciplina separada de 
la religión), y de ganarse un lugar como 
polemista y promotor de un nuevo paradigma 
para la educación en el país.

Nació en el Valle de Carolina (San Luis), 
Argentina, el 27 de noviembre de 1797. 

Educado en Córdoba, en el Colegio de 
Monserrat y en la Universidad de esa Ciudad. 
Obtuvo diplomas de bachiller, licenciado 
y maestro de artes. Sin embargo, por su 
carácter vehemente y por su prédica liberal, 
fue expulsado de la universidad en 1814, lo que 
lo obligó a marchar a Tucumán. Allí conoció a 
Belgrano y se incorporó al Ejército del Norte.
 
En 1818, en Buenos Aires, integró la Sociedad 
de Fomento del Buen Gusto en el Teatro, y 
escribió  numerosas composiciones musicales. 
Además, realizó artículos periodísticos para 
El Censor, El Curioso y El Americano.

Juan Crisóstomo Lafinur


