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Perro Apestoso y Gatochato están
jugando a su nuevo juego favorito: «tú
dime lo que te han tirado a la cabeza
y yo te diré si hace daño», cuando
de repente aterriza sobre la cabeza
de Apestoso un tubo de escape. Lo
han lanzado dos viejos conocidos:
el basset con chaquetita y el caniche
con flequillo.
—¿Qué tal, pringados? Vamos a
pasar el fin de semana en una granja,
¿queréis que os traigamos algo? ¿Tal
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vez un huevo podrido? —pregunta
el basset.
—Nuestra mamá nos llevará a
montar en poni con flequillo —añade
el caniche—. ¿Os apuntáis?
—No gracias, preferimos la ciudad
al campo.
Pero en realidad a Perro Apestoso
sí que le gustaría correr detrás de las
gallinas y revolcarse en el estiércol. Y
así podría comprobar si las gallinas
tienen dientes y si hay vacas que ríen.
Mientras piensa en eso, oye a lo lejos
a una niña que está sollozando.
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—Vaya, ¿otra vez una niña que ha
perdido su muñeca? ¡No puede ser!
—se lamenta Gatochato.
—Vamos a consolarla —propone
Apestoso.
Y en cuanto salen de su cubo de
basura descubren a una niña bajo un
cochecito.
—¿Estás buscando tu muñeca?
—pregunta Perro Apestoso.
—No, es que he perdido una rueda
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—responde la niña, levantándose del
suelo.
—Anda, estás muy sucia —dice
Gatochato.
—¿Tú también vives en un cubo
de basura? —le pregunta Apestoso.
—No, yo vivo en la Granja de las
Gallinas Milhuevos. Me he perdido
en el bosque mientras buscaba a mi
conejito de Indias.
—Pobre niña... ¿cómo te llamas?
—le pregunta Perro Apestoso.
—Me llamo Cochecita, porque
de pequeña me abandonaron en un
cochecito —explica la niña.
—A mí me abandonaron en un
cubo de basura —le dice Apestoso
para consolarla.
La pobre niña intenta reparar su
cochecito, pero está tan cansada que
se queda dormida.
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Mientras tanto, Perro Apestoso
mira un sobre de sopa vacío con una
gallina dibujada. «Me encantaría
ser perro guardián... guardián de
gallinas», piensa.
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Qué niña más despistada

Cuando se despierta por la mañana,
Cochecita prueba a empujar su
cochecito, pero no se mueve, y se
pone a llorar desconsolada.
—No conseguiré llegar a tiempo
para muñir a mis queridas...
—¿Gallinas? —pregunta Perro
Apestoso.
—¡No, a mis queridas vacas!
—Anda, entonces seguro que tú
conoces a la vaca que ríe, ¿no? —pre
gunta Apestoso.
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—En persona, no —le responde
Cochecita.
Perro Apestoso no sabe mucho
de vacas, pero sí que sabe encontrar
cosas en la basura.

—Mira lo que he encontrado,
Cochecita.
—¡Anda! ¡Una rueda para mi
cochecito! ¡Viva! Estoy salvada.
Pero, a diferencia de Apestoso,
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que de cerebro solo tiene la mitad
y se olvida de casi todas las cosas,
Cochecita no se ha olvidado de
una cosa importante: no sabe cómo
volver.
—Seguro que el gigante verde
me castigará si no llego a la granja
antes del canto del gallo —dice
Cochecita.
«¿El gigante verde? Qué raro, a
mí, ese nombre me suena de algo...
seguramente será una nueva marca
de pienso», piensa Apestoso.
Cochecita explica a sus nuevos
amigos que el gigante verde es el
propietario de la granja donde vive,
y que la obliga a trabajar todos los
días desde que sale el sol.
—No te preocupes, tengo una idea
—dice Gatochato—. ¿Recuerdas si
has perdido durante el camino algo
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de lo que llevabas? Así podríamos
seguir el rastro.
Cochecita mira atentamente en su
cochecito.
—Ah, pues sí, una camiseta sin
mangas y un pantalón sin piernas. Es
que soy tan despistada... —confiesa.
—¡Entonces no está todo perdido!
—se alegra Gatochato.
«No entiendo, ¿pero no acaba de
decir que lo ha perdido todo? ¿En
qué quedamos?», se extraña Apestoso,
tan desorientado como siempre.
Gatochato le cuenta el plan a su
amigo pestilente:
—Para encontrar el camino que
lleva a la granja, tenemos que seguir
el rastro de la ropa que Cochecita
ha ido dejando... en el camino.
—Ojalá haya perdido también un
hueso —se ilusiona Perro Apestoso.
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Pero durante todo el trayecto solo
encuentran un trozo de pan sin miga,
una botella sin agua y un hilo de lana
sin ovillo.
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