LAS COSAS DE LUCAS
FATIMA Y LUCAS
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Hoy es 4 de noviembre y quizás ya no te acuerdes de cuando el ginecólogo, hace 6 años, nos
cambió de ecógrafo porque la medida del fémur de nuestro bebé no cuadraba y cuando
llegamos a la otra sala ya había allí más ginecólogos esperándonos...enseguida supe que algo
pasaba incluso me aventuré a adivinar y curiosamente lo adiviné...poderes de madre? Nunca
sabré por qué tuve esa intuición...lo cierto es que comenzó una etapa de miedos, de
aprendizaje para estar preparados y a la altura de que Lucas se encontrase con nuestra mejor
versión y lo conseguimos...nació rodeado de tantos amigos, familiares...todos quisieron estar
con nosotros y ser los primeros en recibir a nuestro príncipe...
6 años después mantenemos conversaciones como la de esta misma semana:
Lucas: mamá, cuántos años tienes?
Mamá: 41
Lucas: y papá?
Mamá: 43, nos llevamos 2 años como tú e Irene.
Lucas: Irene es más pequeña que yo pero es más alta...
Mamá: cariño la edad y la altura no tienen nada que ver, el abuelo Juan tiene 67 y es más bajo
que yo que tengo 41...
Lucas: pero cuando yo tenga 10 también será Irene más alta que yo?
Mamá: Sí cariño, tú eres más bajito y no pasa nada...
Lucas: ya mami, yo soy el más bajito de mi clase.
Mamá: y qué Lucas? no pasa nada, acaso hay alguna diferencia con tus amigos? No puedes tú
hacer las mismas cosas que ellos?
Lucas: no mamá, yo hago cosas diferentes...
A mamá se le parte el corazón, aún así saca fuerzas y le dice..."qué haces tú diferente?"
Lucas: vuelo drones mami, mis amigos no saben...

Sin palabras!
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