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GABRIELA
ESCOBAR AZZA
EL CUERPO DE UN
ELEFANTE
Se muerde las uñas cada vez
que escribe. De pequeña
quería ser química o cantante,
pasiones que aún cultiva en la
privacidad de su cuarto.
Atraída a la escritura, la
imagen y la ilustración. Y este
año, curiosa por la muerte, la
vejez y la familia.
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