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Sapo y Sepo, 
inseparables
Arnold Lobel 

Ilustraciones del autor 





Parå B<arbarå Dickfi



Unå listå

Unå mañanå,
S’epo ßæ ßentó e> lå camå.
—Tengo muchafi cosafi q¤æ ha©e®
—ßæ dijo—. L”afi escribi®Æ todafi
e> unå listå
parå q¤æ no ßæ µæ olvi∂e>.
S’epo escribió
e> unå hojå ∂æ paπe¬:
L”istå ∂æ cosafi
q¤æ †engo q¤æ ha©e® ho¥.
L”¤ego, escribió:
Desπertarµæ.



—Yå lo ™æ ™echo —dijo S’epo.
Y lo tachó:
Despertarmæ.



Desp¤éfi, S’epo escribió
máfi cosafi e> e¬ paπe¬:



—B<¤eno, yå estÅ
—dijo S’epo—.
A”horå yå †engo apuntado
todo lo q¤æ †engo
q¤æ ha©e® ho¥.
S’æ ¬evantó ∂æ lå camå
¥ ∂esayunó.
E”nßeguidå, S’epo tachó:
Desayuna®.



S’epo sacó
s¤ ropå ∂e¬ roπero
¥ ßæ vistió.
Desp¤éfi, tachó:
Vestirµæ.
S’epo ßæ µetió lå listå e> e¬ bolsillo.



A”brió lå p¤ertå ¥ salió.
H”acíå unå ™ermoså mañanå.

E”nßeguidå l¬egó S’epo å caså ∂æ S<apo.
S<acó lå listå ∂e¬ bolsillo ¥ tachó:
I® å caså ∂æ S<apo.
S’epo llamó å lå p¤ertå.
—H”olå —dijo S<apo.



—M”irå lå listå ∂æ cosafi
q¤æ †engo q¤æ ha©e® ho¥
—dijo S’epo.
—O¥æ, S’epo —dijo S<apo—,
efi unå listå estuπendå.
S’epo dijo:
—L”å listå di©æ
q¤æ vamofi å darnofi
u> paßeo.
—Mu¥ b^e> —dijo S<apo—,
p¤efi vamofi.
S<apo ¥ S’epo ßæ f¤ero>
å da® u> largo paßeo.
Desp¤éfi, S’epo sacó s¤ listå,
otrå √±Ω, ∂e¬ bolsillo.
Y tachó:
Da® u> paßeo co> S<apo.





E”> eßæ moµento
emπezó å sopla®
u> v^ento mu¥ f¤er†æ.
A”rrancó lå listå
∂æ lafi manofi ∂æ S’epo
¥ ßæ lå l¬evó
volando po® lofi ai®efi.



—¡H”orro®! —gimió S’epo—.
M”^ listå ßæ vå volando.
¿Q¤Æ vo¥ å ha©e® si> m^ listå?

—¡Ve>, cor®æ! —dijo S<apo—.
Vamofi ∂epriså
¥ lå atrapa®emofi.



—¡No p¤edo! —exclamó S’epo—.
¡No p¤edo ha©e® eso!
—¿Po® q¤Æ? —p®eguntó S<apo.
—Porq¤æ cor®e® ∂etráfi ∂æ m^ listå
—explicó lloriq¤eando S’epo—
no efi unå ∂æ lafi cosafi
q¤æ †engo escritafi e> m^ listå
∂æ lafi cosafi q¤æ †engo q¤æ ha©e® ho¥.
S<apo corrió ∂etráfi ∂æ lå listå.
—orrió po® val¬efi ¥ colinafi,
πero lå listå volabå
máfi ¥ máfi ¬ejofi...



Po® fi>, S<apo volvió
junto å S’epo.
—L”o s^ento —ja∂eó S<apo—,
lo s^ento, no ™æ podido
alcanza® lå listå.
—¡Q¤Æ ∂esast®æ! —dijo S’epo—.
No µæ ac¤erdo
∂æ ningunå ∂æ lafi cosafi
q¤æ habíå e> m^ listå
∂æ lafi cosafi q¤æ †eníå  
q¤æ ha©e® ho¥.



A”sı q¤æ †end®Æ q¤æ q¤edarµæ
aquı ßentado si> ha©e® nadå.

S’epo ßæ ßentó ¥ no hizo nadå.
S<apo ßæ ßentó å s¤ lado.
Desp¤éfi ∂æ muchísimo rato,
S<apo dijo:
—S’epo, ßæ estÅ hac^endo ∂æ noc™æ.
De∫±ríamofi irnofi å dormi® yå.
—¡Dormi®! —exclamó S’epo—.
¡E”så erå lå últimå coså
q¤æ estabå escritå e> m^ listå!



S’epo escribió e> e¬ s¤elo
co> u> palo:
Dormi®.
Y l¤ego lå tachó:
Dormi®.
—B<¤eno, yå estÅ —dijo S’epo—.
A”horå yå ™æ tachado
lå últimå coså q¤æ †eníå
q¤æ ha©e® ho¥.
—¡—uánto µæ a¬egro!
—suspiró S<apo.
Y enßeguidå,
S<apo ¥ S’epo
ßæ q¤edaro> dormidofi.




