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n día, n día, catbeth catbeth 
 se levantó y pensó: se levantó y pensó:
 “¡voy a conquistar un país!” “¡voy a conquistar un país!”
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y así lo hizo.y así lo hizo.
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¡SOPA¡SOPA
DEDE

TORTUGA!TORTUGA!

¡ZAS!¡ZAS!
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oh, bueno...oh, bueno...
solo treinta.solo treinta.

¿y tú?¿y tú?
¿a cuántos¿a cuántos
bárbarosbárbaros

has matado has matado 
hoy, amigo hoy, amigo 

mío?mío?

añoranza.añoranza.

ppero, después deero, después de
infinitas y victoriosasinfinitas y victoriosas
batallas, derramandobatallas, derramando

sangre de norte a sur, sangre de norte a sur, 
catbeth sintió una catbeth sintió una 

extraña sensación...extraña sensación...
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¡cat!¡cat!
creo quecreo que
alguien alguien 

nosnos
  escucha.  escucha.

nos hacemos nos hacemos 
mayores, mayores, jacko.jacko.

¡qué ¡qué romántico!romántico!

pero eso ya no pero eso ya no 
lo es todo para mí, lo es todo para mí, 
amigo mío. antes,amigo mío. antes,

cuando cortaba una cuando cortaba una 
cabeza, sentía el mundo cabeza, sentía el mundo 
a mis pies. ahora, pienso a mis pies. ahora, pienso 

en mi hogar, en mi en mi hogar, en mi 
dulce gatita, en una dulce gatita, en una 

buena cena, en un buena cena, en un 
lecho caliente.lecho caliente.

   habría matado    habría matado 
 más, pero me  más, pero me 

 entró hambre  entró hambre 
y me fui a comer y me fui a comer 

           algo...           algo...

          ¡por           ¡por 
       mis bigotes!       mis bigotes!
    ¡yo he matado    ¡yo he matado

trescientos!trescientos!
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    pssst...     pssst... 
¿qué tenía ¿qué tenía 
que decir que decir 

yo?yo?

 ¡salve, ¡salve,
   cat-   cat-
  beth!  beth!
 ¡salve, ¡salve,
  barón  barón
  de los  de los
   gatos!   gatos!

¡ese soy¡ese soy
    yo!    yo!

¡salve, ¡salve, 
catbeth!catbeth!
  ¡salve,   ¡salve, 

    general    general
      de los       de los 

        gatos!        gatos!

  andémonos  andémonos
con ojo...con ojo...
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¡y tú, jacko!¡y tú, jacko!  tu tu 
descendencia descendencia 

coronará coronará 
este rei-este rei-

                                      no.                                       no. 

¿de qué¿de qué
hablan?hablan?

¿barón?¿barón?
¿rey?¿rey?

¡salve,¡salve,
catbeth!catbeth!
¡tú, que¡tú, que
serásserás
rey!rey!

salve, salve, 
catbeth, tú catbeth, tú 
que serásque serás

rey...rey...

tu hijo tu hijo 
se hará con se hará con 
el poder de el poder de 

estas tierras.estas tierras.
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meow.meow.

oye...oye...

       y se parece       y se parece
      bastante a un      bastante a un

sapo... a sapo... a 
fe mía.fe mía.

¡pues será¡pues será

rey!rey!
     vámonosssss,     vámonosssss,

      hermanassssss.      hermanassssss.

¿mi hijo? ¡pero si ¿mi hijo? ¡pero si 
no sabe ni abro-no sabe ni abro-

charse los charse los 
cordones!cordones!
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una tenebrosa una tenebrosa 
ambición encogió el ambición encogió el 

corazón del guerrero. corazón del guerrero. 
pero ahora él solo pero ahora él solo 
podía pensar en una podía pensar en una 
cosa: cosa: regresar.regresar.

CCatbeth y su amigoatbeth y su amigo
partieron victoriosos partieron victoriosos 
hacia el reino, no sinhacia el reino, no sin

pensar en aquella pensar en aquella 
oscura predicción oscura predicción 

que habían hecho esas que habían hecho esas 
horribles ancianas. horribles ancianas. 
de camino, los dos de camino, los dos 

generales recibierongenerales recibieron
un mensaje de su un mensaje de su 
rey anunciando el rey anunciando el 
nombramiento de nombramiento de 

catbeth como baróncatbeth como barón
de los gatos.de los gatos.
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lo justo. nolo justo. no
 podía dejar  podía dejar 
de pensar en de pensar en 
    volver a     volver a 

        tu lado.        tu lado.

 he recibido  he recibido 
las noticias.las noticias.

surge un  surge un  
 nuevo ama- nuevo ama-
necer para necer para 
  nosotros.  nosotros.

ha sido tan lar-ha sido tan lar-
ga la espera... ga la espera... 
¿has matado¿has matado
 mucho? mucho?

¡querido!¡querido!


