
DE NUEVO…

…   LOS GASKITT! 

¡Ay, no!

¡Ay, madre!

¡Ay, ay, ay! 

! 
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Los niños que se 
olieron algo raro
Allan Ahlberg

Ilustraciones de Katharine McEwen
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Horacio Gaskitt: el gato.

¡Casi todos  
son gatos!

¡Pero no 
 todos!

Esta es la familia Gaskitt
Señora Gaskitt
La madre y taxista

Gary Gaskitt
El pequeño.
Ojos azules, 
pelo castaño, 

3 kilos y 550 gramos
3 kilos y 750 gramos
4 kilos y 350 gramos.

crecer!

Señor Gaskitt
El padre

!

No
deja
de

Horacio tiene muchos amigos.
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¡Él es mi mellizo malo!

¡No, la mala es ella!

RATONCITOS  
CRUJIENTES

GELATINA  
CON HELADO*

*En realidad no hay gelatina con helado en esta historia, pero hemos pensado 
que te gustaría verla igualmente.

Gus y Gloria Gaskitt
Los mellizos

Diccionario ilustrado
(Algunas palabras y expresiones útiles)

PAQUETE PALA FOCA MAZMORRA ESTUPEFACTA

!

!
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1

El paquete

Un día de invierno, un hombre 
olvidadizo con un                sombrero 
verde y mucha          prisa se dejó el 
paraguas en el tren, el              maletín en 
la librería, un          libro –que acababa  
de comprar– en el banco del parque  
y un            paquete muy importante  
                 en un taxi. Más tarde, mucho 
más tarde, en realidad, cuando el 
hombre volvió a casa, se dejó puesto  
el sombrero,           se le olvidó la       
cena  
y se fue a la cama*. 

*¡Y es lo último que sabremos de él!
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Mientras tanto, ese mismo día, que 
era viernes, la señora Gaskitt se encontró  
un paquete en su taxi. Y, cuando lo cogió,  
el paquete dijo…

¡Pío!
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2

Adiós, pequeño

El señor Gaskitt estaba cuidando  
del pequeño. Le tocaba a él. Y también 
estaba haciendo la compra, y abriendo  
el maletero, y buscando a ciegas el tique 
del aparcamiento, y atándose  
los cordones, y silbando una canción,  
y mirando para otro lado.
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Mientras tanto, el pequeño Gary 
(ojos azules, pelo castaño, 4 kilos y 600 
gramos)…

¡Ay, no!

¡Ay, madre!

¡Ay, ay, ay!

… se iba rodando.
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2

¡Pío, pío!

Horacio estaba en casa mirando  
el pececillo cuando entró la señora 
Gaskitt con el paquete, lo desenvolvió,  
se rascó la cabeza pensativa, se tomó  
una taza de té y volvió a salir.

1/2

¡Pío!
¡Pío!

¡Ay, no!

¡Ay, madre!
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Horacio se quedó mirando el paquete  
y vio como lo desenvolvía. Por supuesto, 
era –lo has adivinado, ¿verdad que sí?– 
un pajarito en una jaula.

Era un pajarito muy pequeño, 
pequeñito, perdido y solito…  
con un gato.

¡Pío!

¡Ay, ay, ay!

2   4 kilos y 675 gramos

Mientras tanto, el pequeño Gary… 
seguía rodando.
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