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Un perro y un gato se conocieron.

El gato dijo: ¡Miau!

Pero no se entendieron.

El perro dijo: ¡Guau!



El gato ronroneó, frotándose contra el perro.

El perro movió la cola y lamió al gato.

Los dos sonrieron.



Comenzaron a jugar al perro y al gato.

Era divertido.

El gato corría
y el perro lo perseguía.



El perro atrapó al gato, 
le plantó sus patas encima 
y sacó los dientes.

El gato, atrapado debajo del perro, sacó las uñas.



El perro gruñía. El gato bufaba.



El perro olvidó que era un juego
y mordió al gato.

El gato olvidó que era un juego
y arañó al perro.



El gato logró escapar y se subió a un tejado.

El perro lo esperaba abajo.



Pasaron muchas horas.

Pero no se entendían.

El gato maullaba. El perro ladraba.



Llegó la noche.

Estaban cansados y aburridos.

El gato se tumbó en la cornisa del tejado.

El perro se echó a los pies de la casa.



Se durmieron y soñaron.

El perro, con el ronroneo del gato. El gato, con el lamido del perro.



Se despertaron.

El perro miró al gato. 

El gato miró al perro.



El perro dejó de ladrar y movió la cola.

El gato bajó del tejado y ronroneó.



—Lo siento –dijo el perro. —Yo también –dijo el gato.



Y, juntos, se fueron a jugar.
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