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CUANDO OS HAGÁIS PEQUEÑOS 
CUENTO PARA CONTAR A LOS MAYORES ANTES DE DORMIR 

 

Texto de UXUE ALBERDI 

Ilustraciones de AITZIBER AKERRETA  
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Cuando os hagáis pequeños (castellano)  

ISBN 978-84-8464-815-4. Libros para soñar.  

Cando sexades pequenos (gallego)  

ISBN 978-84-8464-816-1. Demademora.  

Txikitzen zaretenean (euskera)  

ISBN 978-84-7681-762-9. Kalandraka-Pamiela.  

 

Cuando os hagáis pequeños, 

no tendréis que ir a trabajar. 

En vez de eso, podréis saltar en los charcos 

hasta convertiros en ranas… 

 

De todos los dichos sobre la infancia, probablemente  

el del escritor austriaco Rainer Rilke sea el más conocido  

y repetido: “La única patria que tiene el hombre”. En vez  

de contar cómo será el mundo que se encuentren los niños  

y niñas cuando se hagan mayores, este relato invierte el papel 

de los narradores y sus destinatarios. “Cuando os hagáis 

pequeños” se dirige también a los adultos y cuenta, desde  

la perspectiva infantil, qué mundo se encontrarían los mayores 

en el hipotético caso de que se alterase el ritmo vital. 

 

Uxue Alberdi y Aitziber Akerreta nos sitúan ante el abismo  

que separa las prioridades de los adultos y los pequeños: 

mientras que los mayores viven obsesionados con trabajar  

y ocupan su tiempo haciendo planes de futuro, cumpliendo 

convenciones sociales, o discutiendo entre sí; los niños 

encuentran más divertido recoger moras, saltar en los charcos, 

jugar a ser personajes fantásticos o aprender con los abuelos 

escuchando sus historias.  

 

El lenguaje poético del texto se complementa  

con unas ilustraciones hechas con grafito y lápices de colores.  

Adultos y niños conviven en las páginas de este álbum, 

mostrando actitudes antagonistas. Convirtiendo el color  

en un recurso simbólico, las figuras infantiles se dotan  

de colorido y dinamismo, a diferencia de la apariencia gris  

de los adultos. “Cuando os hagáis pequeños” anima a los niños 

a no dejar de serlo, y a los mayores a recuperar -porque  

es posible- la inocencia y la espontaneidad que dejaron atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
■ Temática: el mundo de los adultos visto desde 

   la perspectiva infantil.  

■ Edad recomendada: a partir de 6 años. 

■ Aspectos destacables: antagonismo entre 

   adultos y niños; punto de vista infantil; 

   recuperar la niñez; significado simbólico  

   de las escenas en color y en blanco/negro. 

 

 

 

Uxue Alberdi 

(Elgoibar, Gipuzkoa, 1984) 

Licenciada en Periodismo, es escritora y bertsolari. Ha 

colaborado con diferentes medios de comunicación 

como redactora, articulista y locutora de radio de 

programas literarios. Recibió dos becas de redacción 

literaria. Es autora del libro de relatos Aulki bat 

elurretan (Elkar, 2007) y la novela Aulki-jokoa (Elkar, 

2009), traducida al castellano en 2011. Desde 2004 

ha recibido varios premios en concursos de cuentos y 

versos escritos. Es autora y traductora de varios libros 

de literatura infantil. Actualmente se dedica a la 

escritura y al arte de improvisar versos. 

 

Aitziber Akerreta 

(Pamplona, 1979) 

Estudió Bachillerato Artístico en la Escuela de Artes de 

Pamplona y se licenció en Bellas Artes en la Univer-

sidad del País Vasco, donde se especializó en Pintura. 

Al finalizar los estudios universitarios, además de 

trabajar en diferentes proyectos educativos con niños 

y niñas, ha realizado cursos de litografía, diseño e 

ilustración. Actualmente compagina su trabajo como 

ilustradora con diversas actividades artísticas.  

http://aitziberakerreta.blogspot.com 
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