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Lucas nunca ha ido al colegio
porque padece fibrosis
quística, una grave enfermedad
respiratoria, y este año asistirá
por primera vez. Además, tiene
un gran sueño: desfilar con
los gigantes y cabezudos en la
fiesta mayor, pero está seguro
de que nunca podrá hacerlo.
No obstante, con la ayuda de
toda la clase y la complicidad de
maestros y padres, Lucas vivirá
experiencias increíbles.
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El sueño de Lucas

A los niños que lucháis cada día contra la fibrosis quística
y otras enfermedades minoritarias. ¡Muchos ánimos a todos!
A los alumnos de quinto de las escuelas públicas Damià Mateu,
de Llinars del Vallès, y El Bosc de la Pabordia, de Girona.
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1
Es el primer día de colegio. Los niños están
muy contentos de volver a verse y se cuentan
lo que han hecho durante las vacaciones.
Cuando entran a clase, se sientan en círculo.
—Este curso tendremos un compañero
nuevo, un niño muy especial —les dice
Raquel, que siempre lo sabe todo porque su
madre es miembro de la asociación de padres
y madres del cole.
—He oído que es diferente a nosotros. Se
pone malito muy a menudo y falta mucho a
clase —aclara Rubén, que es muy cotilla.
La profe entra con un niño de la mano.
Tiene el pelo rizado y pelirrojo y parece
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contento, pero también un poquito asustado.
Los demás se callan de golpe.
—Os presento a Lucas: será vuestro
compañero este año —anuncia Mar—. Este
curso tendremos que seguir algunas normas
para ayudarlo, porque tiene fibrosis quística y
debemos tener cuidado para que no se resfríe.
—¿Qué es la fibrosis quística? —pregunta
Eloy muerto de curiosidad.
—Explícaselo tú, Lucas —dice invitándolo
la maestra.
El niño, rojo como un tomate, nada más es
capaz de decir cinco palabras:
—Una enfermedad de los pulmones.
Mar se acerca a la pizarra y escribe:
Impidamos el paso
a las bacterias.
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—No podemos eliminar la enfermedad,
pero sí frenar a las bacterias que atacan
a Lucas porque está débil. Cada día
aprenderemos una regla —les cuenta.
Después anota en la pizarra:
Nos lavamos las manos

antes de entrar a clase.
—Cada mañana añadiremos una nueva,
y ya veréis cómo conseguimos derrotar a las
bacterias.
—Yo no lo veo distinto, es como nosotros
—dice Jorge un poco decepcionado.
—Qué pereza tener que lavarnos las manos
tan a menudo —protesta Adrián, que es el
rezongón de la clase.
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2
Cada mañana, los niños reciben a Mar con
los brazos y las manos levantados.
—¡Qué manos tan limpias! Veo que
respetáis la primera norma —los felicita la
maestra muy contenta.
Mar escribe hoy la quinta norma: «Nos
vacunaremos contra la gripe».
—Este último punto es muy importante
—explica la profesora desde la pizarra—.
Tenéis que recordar a vuestros padres que,
si tenéis tendencia a coger enfermedades
respiratorias, es necesario que os vacunéis
contra la gripe. ¡Y vuestra familia también!
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—¡Nosotros ya lo hemos hecho! —dice
Jaume.
—Mi abuelo también se ha vacunado
—añade Juan.
—En mi casa hemos ido todos —anuncia
orgullosa Raquel.
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