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¡Maldito 
Ingenioso!



1

Mi hermano Marcos por fin lo ha conseguido.
¡Teníais que haberlo visto! Desde que 

INGENIOSO salió anunciado en la tele, no ha parado 
de darle la lata a papá para que se lo comprase.

¿Os podéis creer que lleva toda la tarde jugando 
con él desde que han llegado del centro comercial?

A Lechuga, Can y a mí no nos ha hecho ni caso. 
Como si no existiéramos. Me pregunto qué tendrá 
ese oso cabezón que no tengamos nosotros.





Decido probar suerte:
—¿Me lo dejas?
—Solo un poco —me contesta a 

regañadientes—. Ten cuidado no me lo vayas a 
romper…

Ahora que lo tengo en las manos, sigo sin 
entenderlo. 



Lechuga permanece a mi lado con cara de póker. 
Sé que está disimulando todo lo que puede. No le ha 
hecho nada de gracia que en casa haya entrado otro 
peluche y se está haciendo la dura.

—Entre tú y yo —le digo al oído mientras le tapo 
las orejas a INGENIOSO para que no nos oiga—, no 
me parece para tanto…

—No le tires de las orejas, Carla, ¡que es muy 
sensible! — dice Marcos vigilándome de reojo.

En ese instante INGENIOSO abre sus ojos 
mecánicos de par en par y mueve la boca para decir:

—¡Tranqui, amiguita! ¡Que soy muy sensible!
Can, que hasta este momento parecía un trozo de 

la alfombra, levanta la cabeza asustado. Se levanta 
como si hubiese visto un fantasma y sale disparado 
huyendo hacia la cocina.
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Marcos me quita bruscamente a INGENIOSO de 
las manos.

—Te lo he dicho, ¡pesada!
Eso no le ha gustado nada a Lechuga. Ni a mí 

tampoco.
Me quedo un poco triste, pero no dura mucho.
El olor de la pizza que está haciendo papá llega de 

repente hasta nosotros y recuerdo que es viernes.
Todos los viernes por la noche cenamos pizza, 

siempre que no haya castigo de por medio…
—Lechuga, ¿hueles eso? —digo levantándome 

del sofá y cogiendo mi peluche entre los brazos—. 
Mejor vayamos a investigar qué ingredientes le ha 
puesto esta vez papá a la pizza…



Más tarde, por primera vez en mi vida, veo cómo 
papá tiene que llamar a gritos a Marcos para que 
venga a cenar y no se le enfríe la pizza. 

Durante la cena, Can, Lechuga y yo observamos 
cómo en ningún momento Marcos se despega de su 
nuevo amigo. 
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¡QUIERO MI 
LECHUGAAAA!

2

Lechuga y Can llegaron a casa antes que 
INGENIOSO.  

Casi no me acuerdo de cuando el abuelo Carlos 
me regaló a Lechuga.

Entonces yo era muy pequeña.
Tan pequeña que no era capaz de pronunciar bien 

la zeta…



¿QUÉ TE PASA, CARLA?
¿TE DUELE ALGO?

ESTÁ
BIEN,
ESTÁ 
BIEN...

TOMA,
HIJA.

SI ASÍ TE
VAS A TRAN-
QUILIZAR...

QUIERO
MI LECHUGA...



¡ESA NO ES MI LECHUGA!
               ¡QUIERO MI 
                LECHUGA!

UN MOMENTO...
¿ES ESTA TU 
«LECHUGA»?



Can vino con el nombre puesto. No me 
preguntéis por qué se llama así, que no tengo ni idea.

Recuerdo que papá nos dijo que Can significa 
«perro» en latín, que es el idioma en que hablaban 
los romanos. Más tarde en el cole me enteré de que 
Roma es la capital de Italia. Así que supongo que 
Can es italiano y ladra en latín.

El caso es que cuando Can llegó a casa, nos 
daba igual el nombre que tenía y de dónde venía. 
¡Lo importante es que por fin teníamos un cachorro 
precioso!
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Marcos, Carla, Lechuga y Can.
Por primera vez formaba parte de una pandilla. 
¡Y qué pandilla! ¡Cómo deseaba que se acabasen 

las clases para llegar a casa y ponerme a jugar! 
¿Y qué me decís de los fines de semana? ¡Nunca 
queríamos que se terminasen!

A partir de entonces prometimos pasarlo pirata 
y no separarnos nunca. Lo que no sabíamos es que 
llegaría un día en que todo cambiaría. Para mal.
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Próximamente



Diviértete con los Friki Juegos



Las 

aventuras 

de Carla 

como 

Lechuza 

Detective



Carla y su peluche Lechuga son inseparables. 
Igual que Marcos y su nuevo juguete, 

Ingenioso. Es inteligente, baila y canta.  
Pero además, se comporta de un modo 

extraño. ¿Qué secreto esconde  
el oso Ingenioso?

Las aventuras de Carla  
antes de convertirse  
en Lechuza Detective.
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