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Lucas no entiende nada. 
¿Pues no vienen sus padres 
a contarle que, dentro 
de poco, se convertirá 
en superhéroe? Y no 
porque viaje a un planeta 
extraño ni porque le pique 
una araña radiactiva, no. 
Resulta que para conseguir 
superpoderes, ¡tiene que 
llegar a casa un pequeñajo!

Y de regalo…
¡superpoderes!
Elena Moreno

Ilustraciones
de Lucía Serrano
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Ser el hermano 
mayor tiene muchas 
ventajas. Y además, 

¡superpoderes!
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A Irene,
mi mejor regalo.

A Miguel.
A Hugo.

Mis chicos.



–Lucas, ¿sabes qué?
Lucas alzó la vista.  

Su madre acababa de plantarse  
en la alfombra roja del salón,  
justo donde él estaba haciendo  
una carrera de coches.  
¿No podía hacer como papá,  
que estaba sentado fuera del circuito?
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–Qué –gruñó.
–¡Vas a tener un hermanito!
–¿Un hermanito? 
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Lucas miró a su madre.  
Luego, a su padre. Y otra vez a su madre. 

–¡¿Y para qué quiero yo un hermanito?!
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Ella se puso seria de repente,  
como si no supiera qué contestar.

–Hummm... ¡Claro! –respondió al fin–. 
¡¡¡Para tener superpoderes!!!
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