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Ana y
Zanahorio

Andrés Guerrero





Para Ana y Jorge, 
el verdadero Zanahorio.





¡Hola! 

Me llamo Ana
y tengo 12 años.

La edad más tonta 
que puedes tener.

ANA
CAPÍTULO 1
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¡12 años!

Ni eres una niña
ni eres mayor.
Me gustaría tener 14 años o 16.

¡Mejor 16!

Con 16 años ya eres mayor.

De mayor quiero ser
auxiliar de clínica.
¡O enfermera!
Ya veremos.
Depende de lo que estudie.
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Quiero estudiar mucho
y tener 16 años.
Pero aún falta mucho.
Solo tengo 12.

¡12 años!

La edad más tonta
que puedes tener.
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¡Hola!
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¿Sabes?
Yo tengo 
6 años.

¡Soy mayor!

6 años 
y piensa que ya es mayor.

Yo tengo 12
y soy una cría.
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ANA
CAPÍTULO 2

Hace ya más de un mes 
que empezaron las clases
y hoy ha llegado al instituto un chico nuevo.

Es mi primer año de instituto
y nunca había conocido a tanta gente.
Ni a tantos chicos,
ni a tantas chicas. 

El instituto
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Le he visto
cuando yo iba a entrar 
en el aula de apoyo.

Necesito un poco de ayuda
para no perder el ritmo
del resto de la clase.

Me quedé parada en la puerta
y no entré. 
No quería que me viese entrar.
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Sé que es una tontería.
Una chiquillada.
Pero me dio vergüenza.

Así que me quedé parada en la puerta.
Y esperé a que pasara.
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Vino caminando por el pasillo.
Y pasó de largo sin detenerse.

Creo que ni se fijó en mí.
Es normal.
Casi nadie se fija en mí.
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No soy como la mayoría de las chicas.
Ni tan guapa ni tan alta.

Pero soy una chica alegre y divertida.
Y quiero mucho a mis amigas.
Y ellas a mí.
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