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Para la niña a quien
cantan los diamantes.

 





Pepito Pajarito era tan pequeño que 
dormía dentro de un calcetín.

Vivía en una jaula junto a otros pájaros 
que siempre lo molestaban.

Había un cuervo que le graznaba 
al oído, una gaviota que le picoteaba 
la cabeza y un buitre que se lo quería 
comer.
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Pepito Pajarito lloraba por las noches.
Lloraba tanto que mojaba el calcetín.
Lloraba tanto que se le formaron dos 

surcos negros bajo los ojos.
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Pero un día Pepito Pajarito se cansó 
de estar triste. No quería seguir sufriendo 
y, como era muy pequeño, se escurrió 
entre los barrotes.

Al verlo en libertad, los otros pájaros 
sintieron envidia y, alzando la voz, 
alertaron al dueño de la jaula.

Un hombre con una verruga en la 
nariz y un solo diente en la boca apareció 
en la terraza donde se encontraba la 
jaula y, al descubrir lo que ocurría, tomó 
un palo para golpear a Pepito Pajarito.
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Pepito Pajarito corrió hasta la cornisa 
del edificio y, aunque no sabía volar, saltó 
al vacío. Quería ser libre y nada se lo 
impediría.




