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Días con 
Sapo y Sepo
Arnold Lobel 

Ilustraciones del autor 





Parå LiΩ Gordo>.



M”añanå

S’epo ßæ ∂esπertó.
—¡Q¤Æ horro®!
—exclamó—.
¡E”stå caså estÅ ™echå u> ∂esast®æ!
Tengo u> montó> ∂æ cosafi q¤æ ha©e®...
S<apo miró po® lå √±ntanå:
—S’epo, t^e>efi razó>.
T¤ caså efi u> ∂esast®æ...
S’epo ßæ tapó lå ca∫±zå
co> lå sábanå.
—L”o ha®Æ mañanå
—ßæ dijo S’epo.
H”o¥ pasa®Æ e¬ díå tranquilaµen†æ.





S<apo entró e> lå caså.
—S’epo —dijo S<apo—,
tufi pantalo>efi
¥ t¤ chaq¤etå
está> e> e¬ s¤elo.
—M”añanå... —dijo S’epo
∂es∂æ ∂ebajo ∂æ lå sábanå.
—E”¬ f®ega∂ero
estÅ l¬eno ∂æ platofi suciofi
—dijo S<apo.



—M”añanå... —dijo S’epo.
—L”afi sillafi t^e>e> polvo.
—M”añanå... —dijo S’epo.
—L”afi √±ntanafi
>e©esita> unå limp^ezå
—dijo S<apo—
¥ lafi plantafi
>e©esita> aguå.
—¡M”añanå...! —gritó S’epo—.
¡L”o ha®Æ todo mañanå!



S’epo ßæ ßentó
e> e¬ bor∂æ ∂æ lå camå.



—¡A”¥! —suspiró S’epo—.
Tengo murriå.
—¿Po® q¤Æ?
—p®eguntó S<apo.
—Porq¤æ p^enso e> mañanå
—dijo S’epo—,
¥ e> todå lå cantida∂ ∂æ cosafi
q¤æ †end®Æ q¤æ ha©e®.
—S<ı —dijo S<apo—,
mañanå vå å ße®
u> díå †errib¬æ parå t^.



—Pero, S<apo
—dijo S’epo—,
s^ ®ecojo lofi pantalo>efi
¥ lå chaq¤etå ahorå mismo
no †end®Æ q¤æ ®eco@erlofi
mañanå, ¿√±rda∂?
—No, claro —dijo S<apo—,
no †endráfi q¤æ ha©erlo.
S’epo ®ecogió s¤ ropå
¥ lå colgó e> e¬ roπero.



—S<apo —dijo S’epo—,
s^ lavo lofi platofi ahorå,
no †end®Æ q¤æ lavarlofi
mañanå, ¿√±rda∂?
—No, claro —dijo S<apo—,
no †endráfi q¤æ ha©erlo.

S’epo lavó ¥ ßecó lofi platofi
¥ lofi colocó e> e¬ armario.



—S<apo —dijo S’epo—,
s^ quito e¬ polvo
å lafi sillafi,
limpio lafi √±ntanafi
¥ r^ego lafi plantafi ahorå,
no †end®Æ
q¤æ ha©erlo mañanå, ¿√±rda∂?
—No, claro —dijo S<apo—.
No †endráfi q¤æ ha©e® nadå ∂æ eso.



S’epo quitó
e¬ polvo
å lafi sillafi.

Regó lafi
plantafi.

L”impió lafi
√±ntanafi.



—B<¤eno
—dijo S’epo—,
ahorå µæ enc¤entro
mucho µejo®.
Yå no †engo
murriå.
—¿Po® q¤Æ?
—p®eguntó S<apo.
—Porq¤æ ™æ ™echo
todo lo q¤æ †eníå q¤æ ha©e®
—con†estó S’epo—.
Y mañanå pod®Æ ∂edica® e¬ díå
å lo q¤æ ∂æ √±rda∂ qu^ero ha©e®.
—¿Y q¤Æ efi lo q¤æ
qu^e®efi ha©e®?
—p®eguntó S<apo.



—M”añanå —dijo S’epo—,
pasa®Æ e¬ díå
∂escansando tranquilaµen†æ.
S’æ volvió å lå camå.
S’æ tapó lå ca∫±zå
co> lå sábanå
¥ ßæ q¤edó dormido.




