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Era un hermoso día de otoño.
Cochinito recogía manzanas en el huerto…



… cuando apareció Sapo. Se veía preocupado.



–Encontré algo –dijo.
–¿Qué será? –preguntó Cochinito.



–Ven y te lo enseño –contestó Sapo.



Y caminaron los dos juntos.
Cochinito estaba nervioso.



Cuando llegaron a un descampado, Sapo señaló hacia el suelo.
–Mira –dijo–. Algo le pasa a Mirlo. No se mueve.



–Está dormido –dijo Cochinito.



En ese momento llegó Pata.



–¿Qué pasa? –preguntó preocupada–. ¿Un accidente?
–Shh. Está dormido –dijo Sapo.
Pero a Pata le pareció que Mirlo estaba enfermo.

Un día de otoño, Sapo se encuentra con un mirlo tendido en la grama.
Llama a sus amigos, pero ninguno sabe qué pasa. 

Liebre se arrodilla junto al mirlo y anuncia que ha muerto. 
Juntos entierran al pajarito y recuerdan con nostalgia sus hermosos cantos.  

Sapo enfrenta el difícil tema de la muerte celebrando la vida.

Max Velthuijs (1923-2005) nació en La Haya, Países Bajos. Estudió en la Escuela de  
Artes de Arnhem y desarrolló una brillante carrera como diseñador gráfico, pero finalmente  

decidió dedicarse por completo a escribir e ilustrar libros para niños. De su obra destaca  
la serie Sapo y sus amigos, con historias que enfocan temas vitales con humor y ternura.  

Considerado hoy en día un clásico contemporáneo, Velthuijs obtuvo numerosos  
reconocimientos, entre ellos, el prestigioso premio Hans Christian Andersen en 2004.


