
Para los chiquitos que quieren que les cuenten cuentos.
Para que se los lean papá y mamá. Para que lean solos 
los que ya van aprendiendo a leer. Para soñar con cosas 
muy grandes y muy chiquitas, con animales familiares 
y lejanos, con otros chicos a los que les pasan cosas.
Para conocer un poco más el mundo.

Perla Bajder
Eva Rey

1. Así nació Nicolodo

2. Los zapatos voladores

3. Nicolodo viaja al País de la Cocina

4. ¿Dónde estás, Carabás?

5. Negrita y los gorriones

6. El señor Viento Otto 

7. El cumpleaños de Cristina

8. Tío Juan

9. Teodo

10. Los juguetes

11. El pajarito remendado

12. El día que el sol se enojó con la luna

13. Viaje al país de los cuentos

14. El gallito

15. Un regalo de pascua

16. El carretel de Tía Iris

17. La gran �esta del otoño

18. El osito y su mamá

19. Rara historia de un diente

20. El molinillo mágico

El pajarito
remendado

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

El pajarito remendado-Tapa.pdf   1   13/04/2020   03:18:53 p.m.



El pajarito
remendado

Eva Rey
Ilustraciones de Perla Bajder

Esta es la historia de un pajarito que encontró una bolsa
llena de dinero en el alero de un tejado.
“¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré?”, pensó.
“Ya sé, me compraré un traje de señorito y hasta
el rey me tendrá envidia.”

Recreación del folklore español



Fue a una sastrería y se compró una levita y un
pantalón a rayas; después a una camisería, donde
encargó una camisa de seda; y por último a una
zapatería y allí eligió un par de zapatos de charol con
una hebilla de plata.
Luego subió hasta el balcón del palacio del rey y cantó:





Pi, pi, pi, pi,
valgo más yo con mi traje de lana
que el rey con su manto de grana.
Pi, pi, pi.





El rey, que estaba sentado en su trono, gritó:
—¡Que me traigan a ese pajarito para que me lo coma
bien fritito, bien fritito!





Al instante sus servidores tomaron cuantas redes
tenían a mano y buscaron por los campos y los prados
hasta que cazaron al más apuesto de los pajaritos.





Cuando el rey lo tuvo en sus manos le sacó el traje,
le arrancó las plumas y se lo tragó de un tragón.
El pajarito cayó en la barriga del rey; todo estaba
oscuro y no sabía por dónde salir; entonces comenzó
a picar y picar; y tan bien picó que justo le hizo un
agujero en el ombligo y por allí huyó. Por suerte el rey
estaba durmiendo.









Luego escapó corriendo corriendo, ya que sin plumas
no podía volar, y fue al nido del mirlo y le dijo:

 Mirlo, mirlito,
 dame de tus plumas que estoy desnudito...

Y el mirlo le dio dos plumas largas para la cola.





Después fue al nido del gorrión y le habló así:

 Gorrión, gorrioncito,
 dame de tus plumas que estoy desnudito...

Y el gorrión le dio seis plumas para la pechuga.





Finalmente fue al nido del cuervo:

 Cuervo, cuervito,
 dame de tus plumas que estoy desnudito...

El cuervo le dio diez plumas, cinco para cada ala.





El pajarito así remendado con plumas de otros pájaros
no se atrevía a presentarse delante de nadie porque
le daba mucha vergüenza. Poco a poco se fue
acostumbrando a su nuevo traje y volvió a volar por
techos y prados, pero cuando era de noche se subía
al balcón del rey y gritaba todo lo fuerte que podía:





¿Quién como yo?
¿Quién como yo, 
que en el rey entró
y del rey salió?
¿Quién como yo...?





Porque, aunque era un pajarito remendado, seguía 
diciendo todo lo que pensaba.
Y el rey no podía dormir de rabia.


