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Una novela sobre la fatiga de crecer. 
Asja y María chicas de catorce años, 

distintas como el día y la noche, 
en búsqueda de su identidad propia.
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Asja
De niña, en las jornadas 
lluviosas, jugaba 
a inventar a su padre… 
En casa no había voces 
festivas para acogerla, 
ni la merienda en la mesa. 
Sólo el silencio y 
de invierno oscuro. 
El miedo le hacía 
compañía, estaba sentado
junto a ella… finalmente 
el ruido de la puerta, y su 
corazón hacía un brinco. 
También por aquel 
día su madre había 
vuelto a ella.

María
Encerrada en su habitación, 
María abre la puerta 
del armario y se mira 
en el espejo. 
Observa aquella imagen 
como si fuera un enemigo 
desconocido.
En los últimos meses 
su cuerpo ha cambiado 
tan rápidamente que casi 
le cuesta reconocerse.
¡Una ballena! 
Tienen razón Asja 
y las otras parece verdadera
mente una ballena.
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TEMA: 
YO DENTRO

DE
VEINTE AÑOS
María
Yo quisiera abrir una tienda
de flores. Las flores siempre
me han gustado porque
acompañan a las personas en
los momentos importantes,
las hacen felices en los mo-
mentos hermosos y las con-
suelan en los malos. Y, ade-
más, a mi tienda se podrán
llevar las plantas que están
mal, porque las plantas son
como las personas hay que
amarlas y atenderlas… yo
dentro de veinte años me
veo libre, conduciendo un
coche descapotable.

Asja
Dentro de veinte años ya ten-
dré treinta y cinco como mi
madre y yo no quiero ser co-
mo ella, que aún es joven pe-
ro parece ya vieja. Mi madre
sufre una enfermedad muy
desagradable que se llama
depresión. La depresión le
quita las ganas de vivir… lo
que quiero decir es que a los
treinta y cinco años yo seré
como soy ahora… no perde-
ré las ganas de vivir.

Textos extraídos de Sabrina Rondi-
nelli, Camminare, correre, volare.
San Dorligo della Valle (Trieste).
Ediciones EL 2008.


