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El águila y la 
estatua 

se van a casar

Ilustrado por  
Daniel Duque 
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Presentación 

Hay un universo maravilloso donde reinan el imaginario, la luz, el brillo de la 
sorpresa y la sonrisa espléndida. Todos venimos de ese territorio. En él la leche 

es tinta encantada que nos pinta bigotes como nubes líquidas; allí estuvimos 
seguros de que la luna es el planeta de ratones que juegan a comer montañas, 
descubrimos que una mancha en el mantel de pronto se convertía en caballo y 
que esconder los vegetales de las comidas raras de mamá, detrás de cualquier 

escaparate, era la batalla más riesgosa. Esta colección mira en los ojos de 
niños y niñas el brinco de la palabra, atrapa la imagen del sueño para hacer de 
ella caramelos y nos invita a viajar livianos de carga en busca de caminos que 

avanzan hacia realidades posibles.

El gallo pelón es la serie que recoge tinta de autoras y autores 
venezolanos; el lugar en el que se escuchan voces trovadoras que relatan 

leyendas de espantos y aparecidos de nuestras tierras, la mitología de nuestros 
pueblos indígenas y toda historial real o fantástica de imágenes y ritmos. 

Los siete mares es la serie que trae colores de todas las aguas; viene a 
nutrir la imaginación de nuestros niños y niñas con obras que han marcado la 

infancia de muchas generaciones en los cinco continentes.





El perico y el turpial
serán pajes del cortejo

la paraulata y el loro
verán la boda de lejos

El padrino de la estatua

será un busto de Miranda
pues Bolívar a caballo

y que se fue de parranda



El aguilucho y que está

preocupado por la boda

porque aquello de casarse

a tomárselo con soda

En cambio la gran estatua
luce mucho más tranquila

con su dignidad de bronce

paradita allá en la esquina







De Mérida va llegando 

el rey cóndor Timoteo

y más atrás de Caripe

llega el guácharo Nereo

Y de San Juan de los Morros

llegan los dos cristofués
AmÍlcar hijo de Ignacio

y Antonio hijo de Andrés



Llega el tucusito Güicho
que viene de Cumaná

Invitados por la novia
con aspecto de metal

van llegando las estatuas
y los bustos al lugar

trajo arenque y corocoro
y casabe pa aguantá



Un señorón muy de bronce

y de gran sabiduría

llegó ayer de Maracaibo

con aires de gallardía

Baila estribillo oriental

con Mercedes la lechuza

y un merengue caraqueño

con Hilaria la tucusa



El Mariscal de Ayacucho
orgulloso y muy gallardo

cumanés de corazón
más felino que un leopardo

se ajusta bien la pretina
de su bonita guerrera

y baila con una garza
salsa, lambada y ranchera



Los bustos más parranderos
se preparan pal rumbón

y para agarrar más fuerza
guarapito e papelón

Y con tantos invitados
ya la rumba está prendía
los pájaros, las estatuas
forman gran algarabía



Que se sepa de una vez 

que el águila y doña estatua

han unido sus destinos

porque se han echado al agua

Esta boda singular

entre una estatua y un ave

se las cuento rapidito

antes que el papel se acabe
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