
¡Qué bueno ir en avión! Qué bueno tanto control
y que, por el rayo, te fisguen hasta los empastes

a ti y a tu maleta, por si las moscas! ¡Qué suspense lo
del arco que pita y pita si te acercan una porra negra

que porta un señor
con cara de cartón
cansado! Qué susto
si te la pasa por so-
bacos o la acerca, uy,
a las partes! «¡Que no

me cierre los muslos, coño!», y ahí es cuando miro a
mi mujer que se me encoge de hombros y mira al te-
cho como para no ver. Esa mirada para mí es como
una señal y, con su permiso, cedo y me dejo invadir
en terrenos que hasta ese día solo fueron de ella. «No

hay nada», dice, encima, el tío, ofendiendo.
Y, luego, viene lo de dónde sacar brío para aguan-

tar, medio en pelotas, la mirada de la terminal. Con
una mano te atusas el pelo disimulando y, con la
otra, te agarras al pantalón como si de un clavo ar-
diendo se tratase. De puntillas, tras la cortinilla de un
túnel ves huir al cinturón metido en una caja con el
teléfono, la pasta, las llaves y los zapatos. Qué ten-
sión hasta que aparece todo por el otro lado! No, no
se ría, lector, ¿qué hago yo de viaje con esta cintura y
sin mi cinto, sin plantillas, ni las tres divisas?

¿Hablamos del choteo si te descubren un cortaú-
ñas que, fríos pero ceñudos, como si del sable de Ve-
larde se tratase, lo tiran a una papelera llena ya de
osadías como lacas de uñas, yogures con bífido y ce-

real para ir el baño también en Ojayo, a más de esas
leches de vida eterna con sus tubos deodoríficos?

Que-ya-os-he-mos-di-cho-que-no-se-pue-den-su-
bir-lí-qui-dos-al-a-vión.

Aunque estás ya al otro lado del control, lugar del
justo que nada oculta, qué humillación cuando vas
recomponiendo el atuendo, una silla por tocador y el
espíritu quebrado ante la terrible experiencia de axi-
las, ingles y ropajes que ocultaban tus mantecas a los
ojos del mundo!... Y si estuvieses solo, vaya… Pero
aquí está media ciudad, que también viene de viaje y
ya nunca te volverá a ver vestido cuando se cruce
contigo en la calle.

Bueno, pues nada de esto le han hecho pasar a
Troitiño, ni a De Juana, ni a Ternera.

Más paro y control
al paisanaje

Juan Mons
EXORCISMOS
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El hospital que soñó el pedia-
tra burgalés Emilio Sastre en
el corazón de Camerún es ya

una magnífica realidad desde hace
meses y ese ‘milagro’ sanitario que
se está operando en la desconoci-
da aldea Rey Bouba no está solo si-
no que se acompaña de otros ras-
gos de generosidad de la sociedad
burgalesa. Así, la próxima semana
saldrá para allá una camioneta
pickup, regalo de la empresa Ure-
móvil que será de gran utilidad pa-
ra el centro sanitario, en el que en
los tres primeros meses del año se
ha atendido a 2.700 pacientes.

Paludismo, parasitosis y cata-
ratas son algunos de los procesos
que más frecuentemente están

viendo allí los profesionales sani-
tarios de Burgos y otras ciudades
que se han querido sumar a la ini-
ciativa de echar una mano en un
lugar en el que los recursos esca-
sean y cualquier acto o cuidado
médico o de Enfermería cuesta un
dinero que la mayoría de las per-
sonas no tiene.

No solo llega hasta Camerún la
pericia de los que gastan fonendo
y bisturí sino que el pasado mes
de enero la aldea se llenó de mate-
rial deportivo donado por el Bur-
gos Club de Fútbol. En la imagen
superior se puede ver que a los
chavales de Rey Bouba les sientan
fenomenal las camisetas del equi-
po blanquinegro. En otras fotos
que Sastre se trajo de allí resulta

muy entrañable ver a los escolares
de ese perdido rincón del mundo
con los míticos cuadernos grises
de Santiago Rodríguez entre las
manos.

Y dado que el proyecto sigue
adelante y con tanta salud (recuer-
den que gracias a la aportación
económica de Ayuntamiento, Caja
de Burgos, UGT y Cajacírculo, en-
tre otras entidades) cualquier in-
teresado puede participar en la ce-
na solidaria que para el 17 de ju-
nio prepara la Fundación Rey
Bouba en el Hotel Palacio de la
Merced. Allí se contará el trabajo
realizado hasta ahora y se dará
cumplida información sobre las
cuentas. Un grupo de música afri-
cana animará la velada.

SOY DE LA
ALDEA REY
BOUBA,
PROVINCIA
DE BURGOS
El hospital que promueve en Camerún el
pediatra Emilio Sastre refuerza los lazos
de la ciudad con aquel país africanoEmilio Sastre saluda

al delegado de
Deportes de la aldea.

Esta camioneta será de mucha
ayuda en Camerún.

BURGOS
Cielos despejados por la mañana, algunas nu-
bes esta tarde y temperaturas agradables.

EL TIEMPO

MÁXIMA
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TEMPERATURA HUMEDAD

ARANDA
Sol por la mañana y esta tarde
algunas nubes de evolución.

MIRANDA
Brumas matinales y luego cie-
los poco nubosos.40%

VIENTO
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