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Vacaciones, 
1

Llevábamos todo el año viajan-
do un montón y conociendo sitios 
increíbles: Japón, Nueva York, Lon-
dres… ¡Niko y yo queríamos tran-
quilidad! Así que íbamos a pasar el 
verano con los primos en el pueblo 
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coche. Mamá metió en el maletero 
dos maletas gigantescas, los pati-
nes, balones, varias mochilas…

—¡Objetivo cumplido! ¡En marcha! 
—resopló sonriente.

Dimos un abrazo enorme a papá; 
el pobre aún no tenía vacaciones.

—¡Pasadlo muy bien! ¡Os quie-
ro! ¡Sed buenos! ¡Haced caso a 
mamá! —gritaba mientras nos ale-
jábamos en el coche.
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Estaba emocionada. Mi prima 
Ana y yo íbamos a pasarnos el ve-
rano grabando vídeos. ¡Nos encan-
ta! Niko nos dejaría tranquilas: mi 
primo Javi y él estarían a todas ho-
ras jugando a Super Mario.

—Sé en lo que estás pensando 
—soltó Niko de repente.

Yo estaba segura de que era un 
farol. No tenía ni idea. La única con 
poderes soy yo, y eso cuando me 
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convierto en Wonder Lara. En ese 
momento era simplemente Lara, y 
estaba muy concentrada jugando a 
Aquapark.io en la tableta.

—Ajá… —murmuré.

—Y se lo voy a decir a mamá 
—continuó mi hermano con voz 
amenazadora.

—Ajá… —repetí.
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Intenté ignorarlo, pero empezó a 
darme golpecitos en la pierna: toc 
toc toc. ¡Me estaba poniendo ner-
viosa! Así que le di un manotazo.

—¡Ahhh! —gritó como si le hu-
biera pasado una apisonadora por 
encima—. ¡Lara me ha pegadooo!

No me lo podía creer, ¡se había 
salido con la suya! Por suerte, ya 
estábamos en la calle donde viven 
los primos. Mamá aparcó, bajó del 
coche y llamó al telefonillo:
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Ana y Javi aparecieron en el por-
tal, se metieron en el coche, mamá 
arrancó y… ¡nuestro superverano 
acababa de empezar!

Pero Niko volvió al ataque.

—Lara, ¿harás una demostración 
de tus superpoderes? —preguntó 
disimulando una risita.

Riiing riiing...
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Iba a decirle que Wonder Lara no 
es una animadora, es una superhe-
roína, pero se adelantó mamá.

—Escuchadme, chicos —co-
menzó—. No están los abuelos. 
Tendremos la casa para nosotros 
solos.

—¡Biee en! —exclamaron 
Niko y Javi por lo bajini.

Pero mamá lo oyó, 
y es que las madres 
tienen superpoderes, 
como el del superoído.



—Eso quiere decir que tenemos 
que cuidarlo todo con mucho cari-
ño —advirtió mamá.

—Claro, claro —contestamos.

Y comenzaron las bromitas.

—Lara tiene el superpoder de 
volar; es guay, así recogerá los ju-
guetes en na —se burló Niko.

Ana y yo nos miramos resigna-
das. Aquel podía ser el mejor vera-
no de nuestra vida, pero con aque-
llos dos podía pasar cualquier cosa, 

superex-
tramegachulas  precisamente.
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