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¡No funciona 
la tele!
Glenn McCoy
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A Pepå Leó> ¬æ encantabå lå †e¬evisió>.
S’æ pasabå todo e¬ díå f®en†æ å ellå.
Teníå u> montó> ∂æ programafi  
favoritofi: unofi 300. L’æ apasionaba> lofi 
programafi esπecia¬efi como «E”¬ —apitá> 
Á”ße® L”áße® ∂e¬ Pla>etå X» ¥ lofi ∂æ 
anima¬efi como «—hancho —harco  
¥ —hucho —hicho». E”> ®ealida∂, å Pepå 
Leó> ¬æ gustabå todo lo q¤æ salíå  
e> lå †e¬evisió>.
Pepå Leó> sos†eníå e¬ mando ∂æ lå †e¬æ 
e> s¤ mano ∂e®echå. E”rå lå mano ∂e¬ 
pulga® rápido. Nad^æ podíå ha©e® ¡cli©! 
å lå √elocida∂ q¤æ lo håcíå Pepå.



Pepå Leó> nuncå ßæ ßeparabå ∂æ lå †e¬æ.  
—omíå f®en†æ å el¬å. Y cuando †eníå q¤æ 
sali® ∂æ lå habitació>, lå †e¬æ ibå co> ellå.

Pepå Leó> no †eníå amigofi. Tampoco lofi 
>e©esitabå. L”å †e¬æ erå s¤ µejo® amigå. 
Læ hacíå compañíå duran†æ ¬afi torµentafi. 
Y lå man†eníå ca¬entitå e> inv^erno.



E”stabå en©endidå díå ¥ noc™æ.
Pepå Leó> dormíå encimå ∂æ lå †e¬evisió>.
Y m^entrafi dormíå, sufi s¤eñofi estaba> 
in†errumpidofi po® pausafi parå lofi anunciofi.





Pepå Leó> †eníå u> πerro llamado 
B<arrigå; πero Pepå no †eníå t^empo 
parå ha©er¬æ caso.
B<arrigå hacíå todo lo q¤æ ßæ ¬æ ocurríå 
parå llama® s¤ a†enció>.
Pero no ¬æ ßervíå ∂æ nadå.



Unå mañanå, e> cuanto Pepå Leó>  
ßæ ∂esπertó ßæ dio c¤entå ∂æ q¤æ algo  
andabå ma¬.
L”å pantallå ∂æ lå †e¬evisió> estabå fríå  
¥ >egrå.



—¡S<ocorro, B<arrigå! — clamó Pepå—. ¡Mæ  
esto¥ πerd^endo mifi programafi ∂æ lå 
mañanå!
Tocó todofi lofi boto>efi ∂e¬ mando.
Sacudió lå †e¬æ, πero ¡nadå!
—¡S<ocorro! —®epitió Pepå Leó>—. ¡L”lamå  
å lå policíå! ¡L”lamå å lofi bom∫erofi!
¡L”lamå å lå Guardiå —ivi¬!
E”nßeguidå B<arrigå ßæ dio c¤entå ∂æ  
q¤æ habíå l¬egado s¤ gra> oportunida∂.




