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E
l pediatra burgalés Emilio 
Sastre lleva años saltándose 
a la torera la recomenda-
ción que muchos conoce-

dores de África dan a quienes se 
acercan por ese continente: «Uno 
de los fundadores de la antropolo-
gía social, Bronislaw Malinowski, 
decía que el ‘hombre blanco’ nun-
ca debe intervenir en la trayectoria 
vital de los ‘nativos’, pero nosotros 
lo hemos hecho muchas veces y 
creo que vamos a seguir haciéndo-
lo». En el caso de Abdul Fatau lo tu-
vo más claro que nunca. Cualquie-
ra con un poco de alma hubiera he-
cho lo mismo que él ya que conoció 
a este pequeño de edad incierta -
están a la espera de practicarle una 
prueba en el hospital para conocer 
realmente qué años tiene pero se 
calcula que entre 8 y 9- en las peo-
res circunstancias. 

El médico se acercó a la choza 
en la que el niño vive con su ma-
dre, su abuela, una tía y varios her-
manos, alertado por un vecino de 
la aldea Rey Bouba, donde la fun-
dación que preside, Mayo Rey, tie-
ne un hospital en marcha desde el 
año 2009. Todavía se estremece 
cuando recuerda lo que vio: Abdul, 
al que un muro le había caído enci-
ma tres semanas antes mientras ju-
gaba en la calle, estaba convalecien-
te, acostado sobre una alfombrilla 
en el suelo, y la herida de su pierna 
se encontraba en un estado terrible 
porque algún curandero local ha-
bía intentado sanarla a base de em-
plastos de excrementos de anima-
les y hierbas. El hedor de la putre-
facción invadía toda la estancia de 
forma insoportable así que decidie-
ron trasladarlo al hospital, adonde 
las mujeres de la casa no se habían 
atrevido a llevarlo por varias razo-
nes que solo son comprensibles a 
la luz de la situación en la que viven 
tantas personas africanas: tenían 
desconfianza en la medicina del 
hospital ‘de los blancos’, no había 
en la casa un hombre que tomara 
la decisión y carecían de los más mí-
nimos recursos económicos. 

Allí se le administraron antibió-
ticos y se le limpió la herida, pero 
no fue suficiente para salvarle la ex-
tremidad. «La infección le había 
gangrenado la pierna y hubiera 
muerto de forma inmediata si no 
tomamos la decisión de amputar», 
explica Sastre. La cruenta interven-
ción no se hizo en la aldea sino en 
un hospital luterano dirigido por 
médicos alemanes a los que Sastre 
conoce y con los que colabora de 
forma puntual: «Abdul nos debe la 
vida pero nosotros le debemos una 
pierna», cuenta. Casi dos años des-
pués de estos hechos, la Fundación 
Mayo Rey está en condiciones de 
cumplir con su parte. 

El pasado 27 de diciembre, el pe-
queño aterrizó en el aeropuerto de 
Barajas acompañado de una azafa-
ta que veló por él, como se hace con 
todos los menores que viajan solos. 
Le esperaban el pediatra y la pareja 
con la que vive desde que está en 
Burgos, que prefiere mantenerse en 
la sombra y que se preocupa de que 
a este pequeño de ojos inmensos 
no le falte nada. 

 Impresiona ver la soltura con la 
que se mueve con sus rudimenta-
rias muletas, hechas de madera por 
un artesano de su aldea, y la forma 
en la que se hace entender a pesar 
de no hablar una sola palabra de 
francés ni de español (en estos días 
ha aprendido a decir ‘hola’ y ‘adiós’). 
Lo poco que Sastre chapurrea de 
fufulde, el idioma que se habla en 
Rey Bouba, y el lenguaje universal 
de los signos sirven para una comu-
nicación básica a través de la cual 
hace saber que se encuentra estu-
pendamente: «Parece que está muy 
contento, todo le alucina, le encan-
ta la comida, la televisión y, sobre 
todo, la ducha, creo que le asombra 
que con solo abrir el grifo salga tan-
ta agua y tan caliente, muchas ve-
ces se lo queda mirando y se ríe», 
cuenta de este pequeño que, al pa-
recer, tiene una gran personalidad: 
«Le he visto en su salsa y, a pesar de 

para el traslado del crío, a lo que res-
pondieron con generosidad, como 
en otras ocasiones. 

«Creo que Abdul es mi respon-
sabilidad -reflexiona el médico-, no 
podría haberlo abandonado sin 
más, con una discapacidad física 
de esa magnitud, que aquí es muy 
seria y que allí en África resultaría 
extremadamente dura para su fu-

turo. Desde joven, como médico, 
siempre me responsabilicé de los 
niños a los que las circunstancias 
ponían a mi cuidado y me hice car-
go de ellos hasta que podían seguir 
adelante con sus padres, como en 
el caso de éste, que cuando esté lis-
to volverá a su tierra, a su lengua, a 
su gente, a sus sabores, a sus colo-
res y a sus paisajes».

su discapacidad, es un cabecilla en-
tre el grupo de niños de su pueblo, 
tal es así que le apodan ‘Soye’, que 
significa gendarme, es muy des-
pierto y tiene personalidad, es co-
mo una metáfora de África». 

El pequeño líder tendrá lista en 
febrero una prótesis que le permiti-
rá tener una mejor calidad de vida. 
Hace un par de semanas el ortopé-
dico que la fabricará ha conocido a 
Abdul y se ha puesto a trabajar en 
ella. Mientras tanto, seguirá al cui-
dado del voluntariado de la Funda-
ción Mayo Rey, que se desvive por 
él, y, especialmente, de Emilio Sas-
tre, quien en nombre de la ONG ha-
ce poco más de un año solicitaba 
ayuda económica de los burgaleses 

Se le está 
preparando una 
prótesis que 
estrenará en 
febrero 

M DECLARACIONES

EMILIO SASTRE 
PEDIATRA 

«Él nos debe la vida 
y nosotros le 
debíamos una 
pierna» 

«A pesar de su 
discapacidad, 
Abdul es un líder 
entre los niños de 
su aldea, que le 
apodan ‘Soye’, que 
significa gendarme»

Una historia de 
amor de 20 años  

Fue en 1998 la primera vez que 
Emilio Sastre solicitó permiso 
a la embajada de Camerún en 
España para desplazarse, en 
sus vacaciones, al lamidato de 
Rey Bouba, en el norte de este 
país para una estancia de coo-
peración de cinco semanas. En 
ese momento comenzó una 
historia de amor con aquel pa-
ís que ya dura dos décadas. En 
todo este tiempo, lo que em-
pezó siendo un proyecto per-
sonal se ha convertido en la 
Fundación Mayo Rey, que ges-
tiona un hospital con dos qui-
rófanos, cinco salas para con-
sultas, un laboratorio básico,  
farmacia y un equipo de Radio-
logía Digital y Ecografía.  

Además, en todo este tiem-
po ha implicado al Hospital 
Universitario de Burgos en la 
atención a varios niños con 
problemas de salud que nece-
sitaban o pasar por el quirófa-
no u otros cuidados especiales 
y para los que en Camerún no  
había los recursos adecuados. 
Abdul cierra, de momento, la 
lista de estos menores en la 
que hay un lugar especial para 
la pequeña Rachida, que murió 
de leucemia.   

h RECONSTRUCCIÓN

REY BOUBA

CAMERÚN
REY BOUBA. Es el 
nombre de la aldea 
donde vive Abdul 
con su familia y 
donde trabaja desde 
hace dos décadas 
Emilio Sastre.
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