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Así de contento está
Christian tras la
operación, cuya
cicatriz aún se le ve.
LUIS LÓPEZ ARAICO

cerse entender y decirle a Sastre
que lo que él quiere es volver con
su mamá. «Es cierto que para ellos
es un choque venir aquí desde una
aldea muy pequeña en la que viven
en una cabaña y no tienen absolutamente nada y tener juguetes,
cuentos, lapiceros, dibujos animados, ropa bonita y una comida variada. También les choca lo afectuoso que es aquí todo el mundo
con ellos en comparación con la
austeridad emocional y la poca expresividad de los africanos pero, a

«Se ha adaptado
muy bien y está
contento pero lo
primero que dijo
tras la operación
es que quiere
volver a su casa»

pesar de todo y aunque son muy
pequeños saben cuál es su sitio y
quién es su familia». De hecho, ya
ha expresado claramente -y lo hizo
nada más ser operado- que él se
quiere ir a Camerún: «Cuando se
vio liberado del bulto fue lo primero que nos dijo».
Mientras tiene lugar esta conversación con Sastre, Christian se
entretiene dibujando y charlando
con Chema García, el alma invisible de la Fundación Mayo Rey, que
fue el encargado de traerle desde

Camerún -«se portó fenomenal durante el viaje, no dio nada de guerra», cuenta- mientras repite las palabras en español que escucha y señala claramente a su madre y a su
padre en una imagen del móvil. «La
evolución psicológica que ha tenido en este tiempo ha sido enorme,
cuando le vimos por primera vez
era un niño que no sonreía, que no
iba a la escuela, que estaba lleno de
complejos y ahora es muy risueño
y cariñoso y está siempre muy contento», afirma Sastre.

Los planes de la Fundación pasan porque Christian vuelva a casa
en septiembre si para entonces se
han normalizado las comunicaciones. ¿Qué destino le espera? «Malo...
Bueno, malo no, el propio de los africanos. Son niños que no tienen
oportunidades porque viven en sociedades muy empobrecidas e incultas que a medio plazo no tienen
ninguna posibilidad de mejorar. Su
salida será dedicarse a la agricultura
y, como parece que es listo, quizás le
pueda ir mejor que a otros».

