
Bel Olid    
Màriam Ben-Arab

<<Dicen que soy pequeña y por eso a veces 
hablan de mí cuando creen que no los oigo. 

Pero los esp ío y me entero de todo. . . >>

Un dulce relato que habla de hacerse mayor 
y de la llegada de un nuevo miembro a la famil ia .
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Para Bruna, mi gigantísima. 
Para Blai, mi gigantote. 
Para Ada, mi gigantilla
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Dicen que soy pequeña.
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A veces lo dicen entre risas. 

«¡Renacuajilla!» 
«¡Chiquitina!» 
«¡Bichito!»
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A veces lo dicen con pánico. 

«¡No toques eso, eres pequeña!»

«¡No hagas eso, eres pequeña!» 

«¡No vayas por ahí, eres pequeña!»
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Yo no soy pequeña. 
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Bueno, yo no soy  
taaan pequeña. 

Un poquito pequeñita,  
quizá. 

Un poquitín.
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Dicen que soy pequeña y por eso a veces hablan de mí cuando 
se creen que no les oigo. Pero les espío y me entero de todo...
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... si no pasa el camión de la basura justo a media frase. 
—¿Tú crees que le gustará tener una ******* pequeña? 
—¡Claro que sí!
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