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El búho y la gatita salieron a navegar

en una barca verde y hermosa.
3

Llevaron miel y cantidad de dinero,

envuelto en un billete de cinco dólares.
4



El búho miró hacia las estrellas en lo alto.

Y cantó con una guitarrita.
5

—O, bella gatita. O, gatita, mi amor.

¡Qué bella gatita eres tú!

Eres tú. Eres tú.

¡Qué bella gatita eres tú!
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La gatita al búho le dijo: 

—Eres tú tan amable ave.

Y qué maravillosamente dulce es tu canción.
7

Luego dijo la bella gatita:  

—Creo que debemos casarnos.

Pero, ¿qué usaremos como anillo?
8
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Entonces navegaron un año y un día

a la tierra donde el árbol de Pong crecía.
9

Y allí en un bosque había una puerquita.

Un anillo tenía en la punta de su nariz,

su nariz, su nariz.

Un anillo en la punta de su nariz.
10



Preguntaron a la gorda puerquita,

—¿Cambiarías el anillo por una peluca?

—Sí, —dijo la gorda puerquita.
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Así que se lo llevaron. 

Los casó el próximo día el pavo que en la colina vivía.
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Cenaron guisantes y queso oloroso.

Y comieron con una extraña cuchara.
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Cogidos de la mano en la arena bailaron.

Bailaron a la luz de la luna,

la luna, la luna.

Bailaron a la luz de la luna.
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