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P A J A R A D A
de Nicolás Shuff y Güido Ferro

 Pajaritos en bandada, en los cables, en las ramas. Pájaros en la cabeza, en
los oídos, en los sueños. Pajarotes, pajariños, pajarulos. ¡Hay pájaros para

todos los gustos en esta pajarada!
 



Pequeño Editor, la editorial que publicó Pajaradas este mismo año, presenta este libro
diciendo que hace un “contrapunto entre el realismo y la metáfora". Les proponemos poner el
foco en ver en qué consiste este contrapunto y pensar también algunos posibles juegos o
actividades que pueden surgir a partir de su lectura.

La poesía de Nicolás Schuff es lúdica y cálida. Inventa palabras (“pajariños, pajarulos”), juega
con la rima y también con la metáfora (“pájaros en los oídos de Fernando”, “pájaros en los
lápices de Ana”). Este texto poético dialoga de un modo maravilloso con las ilustraciones de
Güido Ferro, en las que conviven representaciones realistas de distintos pájaros autóctonos
de Argentina (golondrina, bandurria, carancho) e ilustraciones claramente ficcionales, como
aquellas que representan a los niños y niñas, y algunos objetos. Así, lo ficcional que habita en
en el texto y en parte de las ilustraciones entra en conversación con estas aves realistas.

Este contrapunto parece dar una respuesta posible a un problema que está presente en la
literatura infantil hace mucho tiempo, y que la autora argentina Graciela Montes explora en El
corral de la infancia: ¿es conveniente que los libros para niñas y niños sean completamente
fantasiosos o puede resultar confuso para ellos?, ¿es deseable que los relatos infantiles sean
fieles a la realidad o esto puede ser demasiado cruel o inadecuado para este público?, ¿qué
relación entre fantasía y realidad queremos presentar a nuestros pequeños lectores?

Schuff y Ferro, en compañía de Pequeño Editor, hacen una apuesta por dejar entreabierta
esa puerta que comunica y separa ficción y realidad. Una poesía que invita a conocer los
pájaros que nos rodean; pájaros que nos invitan a dibujar, tocar música y leer poesía.

BANDURRIAS Y PAJARULOS
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La presencia de estos pájaros autóctonos en las páginas de Pajaradas nos invita a las y los
adultos a mirar con otros ojos y junto con nuestros pequeños lectores el mundo que nos
rodea. ¿Qué pájaros podemos encontrar donde vivimos?, ¿cuáles había en otros lugares que
visitamos? ¿Alguno de ellos está en las ilustraciones de este libro?

Les proponemos salir a dar una vuelta por la plaza, la playa, el río o el bosque más cercano y
observar los pájaros. Hay mucho para observar: ¿se desplazan saltando, caminando o entre
las ramas?, ¿vuelan planeando o agitando las alas?, ¿cómo es su pico?, ¿cómo será su
alimentación?, ¿se traslada en bandada o solo?, ¿podemos ver cómo está hecho su nido?

También las y los invitamos a indagar en los pájaros que pueblan las ilustraciones de Güido
Ferro. Empezar a nombrar a cada pájaro por su nombre abre una puerta simbólica hacia
identificarlo, conocerlo y construir una mirada curiosa sobre estos seres maravillosos con los
que compartimos el mundo. Y esto vale tanto para las y los adultos como para niñas y niños.
Golondrinas chilenas, horneros, tucanes, cardenales amarillos, garzas, tordos, urracas,
caranchos, benteveos… ¿pueden reconocerlos? ¿cuáles más encuentran?

Está atenta la mirada, ¡a investigar, pajarada!

¡A INVESTIGAR, PAJARADA!
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Este libro nace de la bellísima
canción de Perotá Chingó, “Ríe
chinito”, que tantas mamás y papás
han cantado acunando a sus bebés.
Mey hace de esta melodía un relato-
canción de cuna y logra una mirada
conmovedora sobre la relación que
une a una madre y a un niño
pequeño en la vida cotidiana.
Para leer, mirar, cantar y disfrutar en
brazos

RÍE CHINITO

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

EL TIBURÓN KANISHKA
 La canción más divertida de

Koufequin convertida en un libro
para mirar, escuchar, cantar y

bailar.
 Colección Los Duraznos:

Pequeños libros de cartoné para
bebés y niños de 0 a 3 años.

Poesía, narración y juego para los
ojos, manitos, oídos ¡y hasta

dientes! de los más pequeños
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