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EL CASO DEL FLERKEN
DESAPARECIDO

acía un hermoso día en Manhattan. Carol Danvers se dispuso a disfrutar de su

rutina habitual de cada mañana: cogió el periódico, echó un vistazo a las páginas
más entretenidas, se sirvió un tazón de cereales y se acercó a acariciar la cabeza de
Chewie, ¡pero Chewie no estaba! Chewie es la mascota flerken de Carol, unas criaturas
extraterrestres cuya apariencia es idéntica a la de los gatos.
—¡Chewie! —llamó Carol—. ¡Es la hora del desayuno!
¡Pero Chewie no aparecía por ninguna parte! Carol pensó que quizá se había
escondido o que se había quedado dormida entre los cojines del sofá. Después
de mirar por todo el apartamento, Carol comenzó a preocuparse. Tal vez Chewie
se había marchado.

Carol estaba cada vez más preocupada. ¿Dónde podría haber ido Chewie? ¿Se la
habría llevado alguien? De repente, se fijó en el expediente que había sobre la mesa.
¡Piedra Lunar! Su eterna archienemiga había vuelto a aparecer recientemente, y
estaba obsesionada con fastidiar a Carol. De hecho, Piedra Lunar ya se había hecho
pasar por Carol en alguna ocasión, así que tal vez había engañado a Chewie para que
la acompañara.

Carol se puso su traje de Capitana Marvel y se preparó para ir a buscar a Piedra
Lunar, pero pensó que le iría bien contar con alguien que le echara una mano.
—Veamos quién puede estar disponible —se dijo a sí misma.

La Capitana Marvel se decantó por llamar a su amigo James Rhodey Rhodes,
también conocido como Máquina de Guerra. Pensó que había pasado una eternidad
desde la última vez que se vieron, y así, de paso, se pondrían al día. Salió disparada
hacia la Torre de los Vengadores, donde trabajaba Máquina de Guerra. A pesar de
su preocupación, disfrutó del vuelo hasta el cuartel general.

Rhodey se encontraba en una reunión superaburrida cuando la Capitana Marvel
se aproximó volando hasta la ventana del último piso y llamó su atención.
—¡Necesito tu ayuda en una misión para rescatar a Chewie! —le dijo.
—¿Estás segura de que no se habrá metido en el cajón de tus jerséis o algo así?
—le preguntó Rhodey.
La Capitana Marvel negó con la cabeza. Piedra Lunar había raptado a Chewie,
¡estaba segura! Rhodey aceptó ayudarla y se pusieron en marcha para resolver el caso
del flerken desaparecido.

Carol sabía que Piedra Lunar se lo
pondría muy difícil. La villana no estaría
escondida en cualquier sitio, aunque siguiera
en la Tierra. Máquina de Guerra buscó en la cima del Everest y la Capitana Marvel lo
hizo en el fondo del océano.

Se reunieron de nuevo en el desierto del Sáhara, sin rastro de Chewie.
—Quizá no esté en la Tierra después de todo —apuntó la Capitana Marvel.
—Pues el espacio es inmenso —comentó Máquina de Guerra.
—Sí, pero tengo muchos amigos —dijo la heroína.

Los dos héroes viajaron a un montón de sistemas estelares diferentes y preguntaron
a todo el mundo si habían visto a Chewie, pero nadie sabía nada sobre si Piedra Lunar
había secuestrado a una gata (o a un flerken) ni dónde podría estar escondida la villana.

La Capitana Marvel incluso preguntó a los Guardianes de la Galaxia.
—Te diré todo lo que sé si eres capaz de ganarme a una partida de pimpón —le
propuso Rocket. ¡Y la Capitana Marvel le ganó!
—Venga, ¡ahora desembucha, Rocket! —le exigió la Capitana Marvel. Estaba ansiosa
por encontrar a Chewie.
—Pues, la verdad es que… ¡no tengo ni idea! —confesó Rocket—. Ni siquiera me
gustan los flerkens. ¡¿Crees que te iba a ayudar a encontrar a uno?!
La Capitana Marvel no daba crédito. Estaba de nuevo en la casilla de salida.
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Finalmente, la Capitana Marvel se fijó en un grupo de agujeros negros situados en
un cuadrante relativamente vacío de la Vía Láctea.
—¡Esos agujeros no estaban ahí antes! —exclamó—. La única persona que conozco
que puede crear agujeros negros como esos es Piedra Lunar.
—¿A qué estamos esperando? —propuso Rhodey.
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Rhodey utilizó sus habilidades como piloto para conducirlos a la guarida de Piedra
Lunar, escondida en un asteroide entre los agujeros negros. Los héroes irrumpieron y se
enfrentaron a Piedra Lunar.
—¿Dónde está mi gata, quiero decir, mi flerken? —gritó la Capitana Marvel.
Piedra Lunar se levantó de un salto y lanzó un rayo láser contra su eterna enemiga.

Rhodey consiguió bloquear el rayo láser. Por su parte, la Capitana Marvel estaba lista
para el contraataque. Concentró su propia energía y la lanzó contra Piedra Lunar. La
villana esquivó el primer ataque. A continuación, la Capitana Marvel y Piedra Lunar
empezaron a lanzarse ráfagas de energía hasta que, finalmente, dos rayos colisionaron…
¡BUM! El impacto de los dos rayos provocó una gran explosión y todos
retrocedieron.

—¿Qué haces aquí? —gritó Piedra Lunar.
La Capitana Marvel le mostró la foto de su mascota.
—¡Has raptado a Chewie y quiero que me la entregues!
Piedra Lunar negó con la cabeza.
—Yo no me he llevado a Chewie. He estado aquí tranquila, tratando de no meterme
en problemas.
—Chewie no está aquí —comentó Rhodey—. Volvamos a Nueva York.
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La Capitana Marvel estaba avergonzada y triste. Echaba mucho de menos a Chewie
y estaba segura de que la encontraría en las garras de Piedra Lunar. Si no la tenía ella,
¿dónde podría estar? La Capitana Marvel y Rhodey volaron de vuelta al apartamento
de Carol en Nueva York.
—¿Buscaste en el cajón de los jerséis? —insistió Rhodey.
—Venga, Rhodey. ¡He mirado por todas partes! Chewie no está en casa.
—Vuelve a mirar una vez más… —le sugirió Rhodey.

Y, efectivamente, Chewie estaba acurrucada
en el jersey más mullido de Carol, la mar de
contenta después de una agradable y cálida siesta.
—¡Chewie! —exclamó Carol—. Tenías razón, Rhodey. Supongo que estuvo aquí
todo el tiempo.
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