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Papá no quería oír hablar de tener mascotas
en casa.
Recuerdo perfectamente que a mi hermano
Marcos y a mí nos costó un montón convencerlo
para que adoptásemos a Can.
—Si no sois capaces de ser responsables de
vosotros mismos —decía—, ¿cómo lo vais a ser
de un cachorro?
Pero cuando a los Ventura se nos mete algo
en la cabeza...
Can, que es como se llama nuestro perro, vive
desde hace dos años con nosotros. Así que podríamos
decir que tengo bastante experiencia con mascotas.
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En clase, muchos compañeros tienen mascota.
Elena, María, Edu, Roci y Fernando tienen
perros. Son altos, bajos, gordos, flacos... pero,
por supuesto, todos menos atractivos que Can.

Manolito tiene una iguana, que es un bicho un
poco feo. ¡Se come las moscas a la misma velocidad
que yo zampo las galletas chococrujientes!
Rosa tiene una cacatúa que habla más que los
vendedores del mercadillo. Un día se quedó afónica y
había tanto silencio en casa que cuando llegó su padre
¡creyó que había estirado la pata!
Nachete tiene una tortuga. Es muy mona, aunque
hace la misma compañía que la cacatúa de Rosa
cuando se quedó afónica.

Aitana tuvo un par de hámsteres que, en unos
meses, se convirtieron... ¡en diecisiete hámsteres!
Un día, Amador recogió del parque treinta y siete
bichos bola, aunque no le dejaron quedárselos en
casa. Su papá le dijo que «se le hacía bola» tener tanto
bicho en casa.
Paula tuvo de mascota una mariquita, pero solo
le duró cinco minutos.

Y yo tengo...
Además de Can, claro.
Yo tengo...
¡YO AHORA TENGO PIOJOS!

Carla es una amante de los animales. ¡Todos
le parecen cuquis! Así que, cuando su cabeza
recibe la visita de unos minúsculos piojos,
no puede hacer una excepción.
Es capaz de todo por cuidarlos...
¡incluso de no rascarse!
Las aventuras de Carla
antes de convertirse
en Lechuza Detective.
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