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De no ser por sus defectos, 
que los hacen imperfectos,

multitud de animalitos
pudieran ser muy bonitos.

Si no fiuera que recula,
muy linda fuera la mula.

Si no fuera por el pico, 
muy lindo fuera el perico.

Si no fuera tan cochina,
fuera linda la gallina.

Si no pareciera gafa,
fuera linda la jirafa.
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Si no fueran tan ingratos,
qué lindos fueran los gatos.

Si no fuera tan oscuro,
qué lindo fuera el zamuro.

La gallineta, qué hermosa
si no fuera tan pavosa.

Qué bello fuera el marrano,
si renunciara al pantano.

Si tuviera más recato,
qué bonito fuera el pato.
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De no ser tan erosivos,
qué lindos fueran los chivos.

El día en que no nos pinche
será muy bella la chinche.

Cuando el violín se le quite
será lindo el mapurite

Finalmente, el elefante
fuera lindo por demás
si lo que tiene delante
lo tuviera por detrás.
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El loro que compraron los García
dijo ayer su primera grosería.

Mejora de un reciente zapatazo
la gata de Parménides Otazo.

La gallina Cló-Cló de esta ciudad
presentó anoche un huevo en sociedad.

El mono de Pompilio Maldonado
salió de gira ayer por el tejado.
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Reina júbilo unánime en Los Teques
por el baile mensual de Los Tuqueques.

Está constituyéndose en Caracas
el comité Benéfico de Vacas

Para el próximo mes es muy seguro
que se funde la Casa del Zamuro.

El quince inauguró su primer poste
el perrito de Antonia Picatoste.
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El caballo de Chucha Regalado
fue visto en cierta fiesta muy tomado...

La culebra viejita que tienen los Bolaños
cumplirá esta semana sus primeros cien años.

El morrocoy de Arístides Palencia
inauguró una nueva residencia,

pues cambió su anterior vivienda rústica
por una concha acústica.

Y es bueno que terminen los sociales
en que sólo se trata de animales.
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Los seres irracionales
están buscando los modos
de formar, con sus iguales,
un gobierno de animales
que los represente a todos.

Para no entrar en pelea
por buscar un candidato,
relegan esta tarea
a aquellos de la asamblea
que tienen mejor olfato:

El loro, no sin rubor,
opina que un gobernante
resulta siempre un bergante
si no es buen orador.

Un mono color de infierno
anuncia, dándose tono,
que no acatará al gobierno
si no lo preside un mono.
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Aquí entra un perro imponente
y anuncia: —Yo me proclamo.
¡Muera el bozal, muera el amo,

viva el perro presidente!

Pero en esto salta un gato
que más que maullar ulula:
—¡Si don Perro se postula
yo también soy candidato!

¿Tú nomás?, brinca un ratón
y, ¡zuás!, en un santiamén
se encarama en un fogón

¡y se postula también!

¡Un momento, compañero!
—le sale al paso el cochino—

como le consta al vecino
yo me postulé primero.

Así mismitico fue,
canta un gallo al otro lado:

Ya él estaba postulado
cuando yo me postulé.
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En eso, junto a un guayabo,
se escuchan las voces huecas

de siete gallinas cluecas
que están postulando al pavo.

Mas, ya está la paraulata
postulándose también,
y a más de la garrapata
se postula el comején.

Y no falta el perro de agua
ni falta el alcaraván

ni tampoco la macagua
cuando anuncia el matacán
que ha visto en una piragua
dando un mitin al caimán.

Se postulan elefantes, 
canguros, peces del mar,
y entre tantos postulantes
incluyendo a los restantes

pare usted de postular.

Y fue el fin de esta varilla
que por estar de pazjuatos,

entre tantos candidatos
ninguno llegó a la silla.
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El baile de los Tuqueques, el Comité Benéfico 
de Vacas y la campaña electoral del mono, el 
perro y el loro, son algunos de los simpáticos 
episodios de este libro, en que se reúnen tres 
divertidos poemas de Aquiles Nazoa sobre uno 
de sus temas preferidos: los animales


