
La Catarina y el León 

 

En la sección de animales africanos debajo de un árbol un León dormía, era tan gruñón, que sólo una 

mosca descansar permitía para dejar que el aire a los dos refrescará. 

De pronto una Catarina, ya cansada de un viaje largo, se refugió en la espalda del León viejo y gruñón. 

El León al percatarse que dos bichos en su lomo ya dormían, comenzó a sacudirse y a rugir como sólo el 

rey de la selva lo hacía. 

La Catarina al sentir tremendo alboroto de su dulce sueño despertó, la mosca reaccionó y dijo 

-¡Catarina entrometida sal de mi hogar que aquí no eres bienvenida! 

La catrina contestó; 

- disculpe señora mosca pero solo busco donde descansar, que mis amigas cantarinas, vuelan tan rápido 

que no las pude alcanzar, y yo ya he perdido todas mis energías. 

El León interrumpió la conversación... 

-A callar las dos que el único que permite que descansen sobre mi, es el rey que ruge y el ser que este 

cuerpo habita. ¿no querrán que con el golpe de mi cola, hacia el suelo las mande a volar? 

La Catarina con vos suave le dijo al León; 

-disculpe señor Leon que mi intención no fue molestarlo, el problema es que no tengo donde descansar, 

ya que en este zoológico hay muchos predadores que de mi se quieren alimentar 

La mosca habló 

-no León esas son puras mentiras. ¡Que se valla! y que agarre su rumbo por donde venía, 

El león en medio de un dilema de decisión no sabía, si a la mosca hacerle caso u obedecer su corazón y 

brindarle a la catarina refugio y protección... 

El león tomó una decisión y con voz alta dijo 

-Con la sangre de rey y justo que corre por mis venas he tomado una decisión. En mi, no existe el 

egoísmo, y tú y yo sabemos mosca que no es correcto lo que estás haciendo. Debes brindar ayuda a 

quien más lo necesita, así que de mi lomo a partir de hoy, tu estadía llega a su final. ¡Bienvenida 

Catarina! tu buen corazón y tu sentido común han ganado mi confianza, y sé que puedes sacar de mi 

corazón la alegría que hae mucho tiempo se perdió. 

La mosca no se fue ese mismo día por que la Catarina se no permitió robarle su estadía, pero a partir un 

día no llegó al lugar donde dormía. 

Al final la Catarina y el León vivieron por siempre felices, y el León ya sonreía. 

 

 



Voy a cambiar el ritmo de la poesia 

 

Voy a cambiar el ritmo de la poesia, 

no todas las expresiones son bellas, 

a tal punto de cambiar el sentido de la rima. 

 

Voy a desmadrar la escritura de una página, 

empezando a odiar el libro 100 sonetos de amor de neruda. 

¡Sí! comienzo a masacrar el racismo, 

cortándolo de cero, 

voy a ser todo lo posible por odiar toda la raza humana. 

 

Sigo insistiendo en cambiar la poesia, 

poner palabras altisonantes,  

y palabras mal escritas, 

con puntos y comas donde mi puta gana decida, 

lograr cambiar la poesía,  

sin importarme la pinche ortografía 

 

Diciembre 23, por Leonel Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El origen de mis palabras 

 

El origen de mis palabras, 

Son las que llevo arrastrando,  

Talvez desde el infierno, o tal vez puede ser que desde el cielo. 

Aún no he indagado en su significado, y 

Lo único que sé, es que no sé nada. 

¿De dónde vienen mis palabras? 

¿Llegan solas o las trae el aire? 

Unas arriban alegres, llenas de vida, y 

Otras llegan tristes; ya casi muertas, 

Pero son hermosas, hermosas palabras, 

He dicho que todo está aquí por una razón, 

Y las palabras son esa razón, y el porqué estoy yo aquí. 

Son miles y millones de letras formando significados,  

Significados de odio, tristeza, enojo, terror y amor. 

Pero, la verdadera belleza de las palabras es que son gratis,  

Así como son mías, y las puedo tomar para regalarlas,  

También son tuyas para poder expresarlas. 


