Diario 2008 Mari Carmen Corrales Pinart
Lunes 21 de julio
Llevamos varios días preparando bolsas y hoy, por fin, queda todo bien
empaquetado y precintado. Este año iremos 10 personas con la Royal Air
Marroc y cada uno puede llevar 40 Kilos.
Todo se prepara con mucha ilusión pensando en las personas que lo recibirán:
Haidara, Rafaelito, Moussa y muchos mas. Ves en sus caras ilusión, da igual lo
que les des, todo les parece bién, todo les gusta.
Llevo días pensando en la gente de Garmi, de Hombori, en todos mis amigos y
tengo muchisimas ganas de ver a mis niñas de Daari, Ana, Orsy, Fata, y a
todos los demás.
Miércoles 23 de julio
Son las 9 de la noche y vienen a vernos María, Pablo y sus hijos. Mientras
cenamos hablamos del viaje del año pasado a Malí. Dicen que se lo pasaron
muy bien y Pablo tiene muchísimas ganas de volver.
Nos prestan su portátil para descargar las fotos en Malí. Hemos pasado una
velada estupenda recordando las aventuras de Goile, Koro... Me dan recuerdos
para Fanta, Tonto, Gogo.
Viernes 25 de julio
Hoy han venido Xavi y Rosa a traernos unas maletas para llevar a Home Kisito.
Rafa se ha ido a comer con ellos y Rut y yo hemos ido a la playa.
Viernes 1 de agosto
De nuevo Africa.
Hoy todo son nervios, me he levantado a las 8 hs, hago lavadoras, paso la
mopa, arreglo el jardín y a las 11,30 me voy a la pelu. Nos llama Rut para
decirnos que tenemos un e-mail de la AECID, Rafa va al ordenador y
comprueba que nos han dado 32.700 € para la Agrupación, es para auditar a
las ONG que lo han solicitado, rellena los impresos y los lleva a correos.
Esta con nosotros Laura, lleva varios días en casa. Tiene 22 años y es un
encanto. Su madre es Dolors Ferre, nuestra primera voluntaria. Hemos
comido, una buena ensalada y poco más y nos hacemos unos bocatas para
comer en el aeropuerto.
Francisco, nuestro transportista, llega puntual a las 4 de la tarde. Cargamos
todos los paquetes y nos despedimos de Rut y Lara. A Noemi le llamamos por
teléfono para decirle adiós y salimos hacia el aeropuerto de Barcelona.
Descargamos 19 paquetes con ayuda de varios voluntarios y
hacemos cola para embarcar. Todos nos pesamos.
Hemos quedado con Guillem pero como no llega lo llamo al móvil.Está en Sant
Vicenç. No entiendo nada, Que hace allí. Al fin llega y explica que se ha
equivocado y cogido un tren directo.
Estamos embarcando los paquetes pero solo nos dejan pasar 17 pues nos
pasamos de kilos, le pido, casi le suplico que nos dejen pasar los paquetes
que nos quedan pero tenemos un no por respuesta.
Xavi va a preguntar a la ventanilla de Air Marroc, pero nada y al final el oficial
de embarque nos pasa un paquete más. Guillem se lleva el que queda y nos
despedimos de él y nos sentamos todos esperando la salida.
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Una chica nos pregunta si somos de una ONG y Rafa le explica todo lo que
hacemos y Montse Parra, que es como se llama, nos dice que quiere ser
voluntaria nuestra.
El avión ha llegado con 1 h de retraso. Estamos volando y nos dan para cenar
un sándwich de queso, salmón y pepino, un trozo de brazo de gitano, yogur y
zumo de naranja. Ahora a dormir un poco.
El vuelo ha durado 1,45 hs Estamos en Casa Blanca, aquí hay una hora
menos que en España.
Tras recorrer escaleras, pasillos, llegamos al avión que nos llevará a
Ouagadougou. No me gustan nada estos aviones de Air Marroc, son muy
viejos. El primero que hemos cogido Tenía piezas de una ventanilla cogidas
con adhesivos. A las 10,40 h. tras pasar un poco de calor por fin despegamos.
En el avión hay un grupo de 30 franceses y uno de ellos nos explica que es la
segunda vez que viene y que trabajan en una escuela para dar repaso “ecole
de Vacances”
Viene la cena, una carne que no sé de que es, con arroz, croquetas con arroz y
yogour.
Apagan las luces y nos ponemos a dormir, sin darnos cuenta, a las tres de la
madrugada llegamos a Ouagadougou.
Sábado 2 de agosto
Nos ha llegado todo el equipaje. En la aduana parece que hay problemas para
salir, nos piden la carta o algo que acredite que somos de una ONG, pero entre
las 10 personas que vamos ninguno la tiene. Por fin Rafa saca el carnet de
voluntario y nos dejan salir con todos los paquetes.
Fuera están todos Amadou, Ousman, Nikiema. Que alegría volverlos a ver otra
vez. Cargamos los coches y salimos para “les lauriers”. Nos está esperando el
guardián del recinto, todo esta a oscuras y la gente no puede apreciar lo bonito
que es esto. Nos dan las llaves de la habitación y a las cinco nos vamos a
dormir.
Hace una temperatura buenísima he tenido hasta frío.
A las 7 h. estamos todos en el comedor desayunando y planeando el día de
hoy.
Dejamos todos los paquetes en el hangar, cada uno coge sus cosas y nos
vamos todos menos Rafa caminando al Marina Market.
Las calles están repletas de negocios, de gente. Hacemos las compras: 40
cajas de quesitos para el grupo. El super ha ampliado el negocio, han
levantado un piso y venden muebles, electrodomésticos y un montón de cosas
de china..
Acabadas las compras volvemos a “les Lauriers”.
Estamos comiendo ¡Buenisimo! Ensaladilla, col rellena de arroz y carne y
plátano de postre.
Rafa habla con Sor Solange para cambiar el dinero y le dice que vendrá el Sr.
del cambio. Rafa cambia 5.000€. Nos vamos a descansar un rato.
Estamos todos en el orfanato, nos recibe Sor Sebastiana, visitamos a los niños.
Aun está la niña Serifatou que es sorda y ciega. La cuidadora la mueve y ella
se ríe.
Silvia ha traído una tela muy bonita y han hecho unas cortinas y han cambiado
los colchones de las cunitas. Una parte lo ha pagado el orfanato y la otra los
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padres de Silvia. Nos enseñan todas las instalaciones y vemos a los niños.
Hay un total de 50 de entre 0 meses y 2 años.
Nos despedimos hasta el día 26
Del orfanato nos vamos al albergue de Arsen pero no está y Amadou va a la
casa del vecino le dan el nº del móvil lo localiza y llega en cinco minutos.
Visitamos el albergue y comprobamos que está
precioso. Mañana
regresaremos pues nos invitan a cenar.
De aquí nos vamos a dar vueltas por “Ouaga 2000”. Se trata de una zona
nueva de la ciudad con grandes avenidas. Vemos el palacio presidencial y
comprobamos que ya está hecho el paso elevado que el pasado año estaba en
obras, gracias al cual ha mejorado mucho la circulación.
Nos paramos a cenar en un restaurante cercano al Ensemble. Es un lugar
“auténtico africano”. En la calle la comida está tapada con plásticos. Detrás del
mostrador, chicos y chicas, atienden a un grupo muy numeroso de clientes.
Destaca entre todos una joven alta con el pelo teñido de rubio, que lleva una
blusa blanca limpísima y una falda negra muy ajustada, medias de fantasía y
zapatos con tacones muy altos. Parece que es la jefe. Les causa una gran
extrañeza que nos hayamos decidido por su restaurante. Seguramente es la
primera vez que unos blancos comen allí. Todos pedimos lo mismo: arroz con
salsa y pollo o pescado, que sirven en unos platos hondos de acero inoxidable,
seguramente no muy bien lavados.
Al acabar de cenar nos vamos al “Ensemble culturel”. A la llegada nos reciben
con uno de sus bailes. Sacan a bailar a Rafa y a Rosa y lo hacen muy bien.
Nikiema hace un discurso y dedica a Rafa el gran premio de danza de Burkina
que el Ensemble acaba de ganar en Bobo Diulaso. Nos invitan con la bebida
tradicional del país, a base de gengibre.
Nos despedimos y volvemos a “les Lauriers”. Algunos voluntarios cambian
moneda y la mayoría, cansados, nos vamos a la habitación hasta mañana.
Domingo 3 de agosto
He dormido toda la noche, me hacia falta, estos días lo he pasado mal, el no
poder dormir me deja KO.
Desayunamos(los precios han subido un poco en Les Lauriers) lo dejamos todo
pagado y empezamos la jornada. Silvia nos habla del centro de discapacitados
que le ha presentado Macario, que esta en las afueras de Ouaga y allí vamos.
De camino a la asociación pasamos por el edificio de Fespaco, Festival de cine
Africano, por el hipódromo y la escuela de policía. A la izquierda de la carretera
vemos un gran terreno lleno de vehículos que parecen muy nuevos y Amadou
dice que es una venta de coches. Le preguntamos que vale un Mercedes y dice
que depende del modelo y en que estado esté.
Llegamos a la asociación y nos recibe el presidente, la junta y una gran
representación de los socios, se ve una asociación muy modesta y aunque
dicen que llevan tres años trabajando, los estatutos tienen fecha de febrero de
2008.
Empiezan explicando un poco la historia de la asociación, como buscan
reinserción laboral de las personas discapacitadas. Al día de hoy son 130
asociados y pagan una cuota de 100 fcfa al mes.
Hay 11 costureras y solo tienen 1 maquina de coser, una peluquera que a su
vez enseña a otras chicas el oficio, también tienen carpinteros y herreros y
tienen un grupo de niños a los que llevan a la escuela. Rafa les pregunta el
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funcionamiento de la asociación y entre él y Silvia acaban entendiendo la
problemática del centro que esta situado en un antiguo dispensario médico de
la municipalidad de Ouaga. Al acabar la reunión todo el grupo han salido a
despedirnos y nos hemos hecho fotos.
Hemos prometido que vamos a estudiar el caso y que haremos todo lo posible
por arreglar su situación. El presidente nos ha llevado a visitar una niña que
vive cerca del centro que tiene polio.
A las 16 horas hemos vuelto a les Lauriers y ha venido Gastón para llevarnos
a visitar su fábrica de hielo. Se trata de dos máquinas conectadas a la red de
agua de Ouagadougou, que no paran de fabricar cubitos de hielo que son
repartidos a restaurantes y hoteles de la ciudad. Visitamos su casa y también la
de su madre que hace 20 años que tiene un pequeño negocio fabricando la
cerveza tradicional del país. Después de la visita a toda la familia y de
participar en una pequeña fiesta nos vamos a comprar 300 mosquiteras.
Descanso en Les Lauriers.
Por la tarde visitamos la tienda del hijo de Amadou, viendo como progresa año
tras año, y cenamos en el albergue de Arsen y Constance.
A las doce nos vamos a descansar.
Lunes 4 de agosto
Esta noche he dormido poco y no se porqué, pues estaba muy cansada y la
temperatura era buenísima. Creo que en ocho años que hace que que venimos
este es el mejor.
Desayunamos y nos preparamos para salir hacia Mali. Cargamos los coches
con todos nuestros paquetes.
Con Amadou vamos Rafa, Xavi, Laura y yo y en el otro coche con Ousman,
Marina, Fina, Silvia y Lali.
Nos despedimos del resto del grupo, cambiamos los euros por Francos CFA en
el banco, echamos gasolina, y salimos a la carretera. Nada más empezar la
ruta se ha de pagar el peaje y allí mismo compramos unos plátanos a unas
niñas.
Llegamos a Ouaigouia y comemos en casa de la hija de Amadou, Cadija Derra.
Le damos un crédito de 400.000 fcfa que ha de servir para comprar animales y
pagar sus estudios.
Seguimos camino y en la aduana hacemos los trámite necesarios y pagamos
los aranceles.
Llegamos a la frontera de Burkina Faso y Mali y vemos como la piedra que
marcaba el limite ya no está, haciéndonos la foto tradicional al lado de un
baobab.
Pasamos más aduanas, cogemos la ruta de la cascada de Bonikombolé,
atravesamos la “falaise de Bandiagara” y llegamos a Sevaré y nos alojamos en
el hotel Debo, donde nos encontramos con Alvaro que ha participado
económicamente el parte de la compra de de las mosquiteras. Cenamos juntos
y cansados del viaje nos vamos a dormir.
Hemos visto muy poca agua por el camino.
Martes 5 de agosto
Salimos del Hotel Debo a las 6,30 de la mañana y vamos a Mopti visitando los
los rios Niger y Bani. Damos una vuelta con la pinaza que nos cuesta 17 € con
propina incluida. Visitamos el hotel Kanaga y Amadou nos da una vuelta por la
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ciudad. Saliendo de nuevo a la carretera, cerca de Sevaré, visitamos el hotel
de las españolas “Ambajede”. Continuamos la ruta y volvemos a pagar peaje y
vamos hacia Douentza. La carretera esta en muy mal estado, llena de baches.
Llegamos y al primero que saludamos, como siempre, es a Amidou Porgo,
mecánico de profesión, y de su casa nos vamos al hotel la Falaise.
Esta como siempre, en un principio nos parece un poco mejor, pero nos
equivocamos. Funcionan pocos aparatos de aire acondicionado y Silvia y
Marina ven una rata muerta en el armario y, como dicen ellas, “con todas sus
cositas gusanitos etc”. Avisan al dueño que abriendo el armario se sorprende
cuando ve la rata y se disculpa diciendo que lo limpia enseguida, y lo que hace
es cogerla con la mano y llevársela. Lali luego ve la rata en la puerta del hotel.
Visitamos a Gadev y luego nos reunimos en el campamento de Douentza.
Vamos a usar Internet que esta en el edificio de la radio. Hace una calor
tremenda y acabamos todos llenos de picadas de mosquitos. Cenamos en el
campamento.
A Rafa, mientras cena, le ha atacado otra vez el cantarín. La llaga que le ha
producido el insecto es menor que el año pasado pero le molesta mucho.
De vuelta al hotel la Falaise las habitaciones parecen saunas del calor que
hace y hay bichos por todas partes. Este hotel es una porquería y espero no
volver ningún otro año más. Nos vamos a dormir sin mirar mucho eso si,
metiéndonos dentro de la mosquitera y comprobando que no hay animal alguno
durmiendo con nosotros.
Miércoles 6 de agosto
Nos levantamos y vamos directamente a los coches donde desayunamos. Nos
acompaña a Hombori nuestro amigo Amidou Porgo con su vehículo.
Al final funcionó el aire acondicionado de mi habitación y me he resfriado. Me
duele la cabeza.
El paisaje este año es muy diferente, como no ha llovido, esta todo seco y la
hierva verde que caracteriza a esta época lluviosa aún no se ve.
La carretera esta fatal, llena de agujeros. Dicen que pronto la arreglarán.
Veremos.
Por fin llegamos a Garmi, y allí están todos Fanta la directora de la escuela con
los niños, el chef de Village, las mujeres.
Como otros años, los alunmos nos cantan el Himno de Malí.
Fanta hace su discurso, seguido de los parlamentos del chef y del Rafa. Al
acabar visitamos la escuela. Está en muy buen estado.
Viene corriendo a saludarme Aisatou “la niña operada de un ojo”. ¡Que guapa
que está! No dejo de mirarla y pienso si hago bien en querer llevármela a
España.
Aisatou ,que el año pasado estaba embarazada, ha perdido a su niño, cosa
bastante frecuente aquí en madres primerizas.
Saludamos a todo el mundo y nos despedimos hasta otro día.
Pasamos por el pozo de Daarí y sacamos agua para beber.
Del pozo al Campamento de Alaye Younoure hay unos 200 metros. Cuando
llegamos está toda la gente del camping esperándonos. Está precioso. Alaye
nos acompaña en la visita,. Han hecho un cobertizo nuevo que se utiliza como
comedor y allí tomamos unas bebidas muy frías. Hablamos de la marcha del
negocio y volvemos a los coches. Paramos en casa de Maña, a un kilómetro
del campamento de Alaye, y viene el momento que más espero, ver a mis
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niñas. Están todas Anna, Fata..... Me abrazan. Todas están muy guapas.
Maña tan elegante como siempre, me dice que Orsy esta en la cabaña delante
de su casa. Salgo corriendo y allí está, debajo de la mosquitera, con su niña.
Nos abrazamos. Me alegra mucho verla tan bien, después de dar a luz. La
pequeña solo tiene 3 semanas y es muy chiquita. Hablamos un poco y nos
despedimos, pues nos están esperando en Hombori.
Por fin llegamos. Delante va en moto Aly Gariko seguido de nuestros tres
coches.
En la plaza del Ayuntamiento nos reciben todas las autoridades. Están todos
los “chef de village” de los pueblos de la Comuna Rural de Hombori. Algunos
han caminado 17 horas para venir a recibirnos. Presentamos a los miembros
de CC ONG y las mujeres nos hacen un baile de bienvenida muy simple
porque acaba de morir una vecina y están de luto.
Nos llevan a visitar la escuela taller que está casi acabada. Mucha gente
trabajando para tenerla a punto para la inauguración dentro de unos días.
Después del recibimiento nos trasladamos al hotel Le Campament
y
saludamos a la familia Sisoko. Me estiran de los pantalones y veo que es
Pierre que me llama. Está muy guapo y muy alto. También saludamos a su
hermano pequeño Jan. El Sr. Sisoko está en Gao comprando para el
restaurante.
Nos dan las habitaciones y utilizamos una solo para los paquetes. Una vez que
está todo ordenado nos vamos a comer espaguetis y cuscús. Después
descansamos un poco.
Hace mucho calor, no llueve y todo esta muy seco, a las 4 nos vamos a
presentar a las autoridades (Alcalde, sousprectoure, douanne y gendarmerie) y
al acabar nos vamos a Hombori antiguo a saludar al Chef de Village..
Este año subimos en coche ya que han arreglado la carretera. Aún así está
muy mal, no tiene asfalto y los agugeros son abundantes. Me gusta más subir
caminando pues se aprecia mejor el paisaje. A la entrada del pueblo hay unos
grandes monolitos parecidos a los de la Ciudad Encantada de Cuenca, que
hace que todo parezca un poco fantasmagórico. Llegamos a la plaza del
Palacio de los Askias, antiguos emperadores de Malí, y encontramos a mujeres
sentadas y niños jugando y, al doblar la esquina, están esperándonos los jefes
de varios poblados, también Mousa Balobo Maïga y su hermano el Gran Chef
de Village de Hombori. Nos reciben afectuosamente y conversamos. Mousa,
que llama la atención por sus ojos azules, guarda en su memoria muchas
historias de Mali y nos habla de sus antepasados, su familia y lo que han
hecho a lo largo de su vida. Fué Sousprefecto y Prefecto en diversas provincias
de Malí y Alcalde de Hombori, antes de la democracia. Tuvo 5 mujeres y más
de 30 hijos, algunos viven en Francia.
Al acabar la reunión vemos venir a una jovencita muy guapa ataviada con
ropa tradicional de fiesta con un peinado especial con adornos dorados. El
Chef nos dice que es sorda y que no nos puede oir. Le hacemos fotos y se
marcha a una boda.
Visitamos el palacio y Balobo nos explica su historia y por primera vez
entramos en el cementerio de sus antepasados. Su abuelo murió en 1924 y allí
están las tumbas de todos los Chef de Village desde 1800.
Seguimos la visita y entramos en varias habitaciones. Nos enseña tres cuadros
con fotos.

6

Dice que los tiempos cambian, que él tubo bicicleta con 25 años y que ahora
los niños, gracias a CC ONG, la tienen a muy temprana edad, y que son tantas
que hay que ir con cuidado para que no te atropellen.
Hace rato que tenemos tormenta, de momento solo de arena. Estamos dentro
de una gran nube de polvo. Poco a poco la cosa empeora, tenemos mucho
viento y a lo lejos se empiezan a ver relámpagos.
Nos despedimos del palacio y vamos a la casa de nuestro antiguo guía Moussa
Costo mientras continuamos dentro de una nube de arena. Encontramos a
Moussa en el porche de su casa un poco peor que el año pasado,
extremadamente delgado, solo piel y hueso. A pesar de todo es motivo de
alegría volverlo a ver otro año mas. Está muy enfermo. Nos comunicamos con
él de España a Malí por el móvil: Moussa le dice una letra a la oreja del
hermano y este la pone en el móvil y nos la envía. Vemos que los hermanos lo
cuidan muy bien, lo tienen limpio, le hacen aire para quitarle las moscas, tienen
la casa ordenada. Después de un rato nos vamos diciéndole que mañana
pasaremos a verlo y a traerle sus regalos. Nos despide con una sonrisa.
Se acaba el día y la tormenta aún no ha descargado. Pedimos para cenar
sopa y tortilla. Al empezar a cenar llega un gran vendaval acompañado de
lluvia muy fuerte. El agua está muy fría. Rápidamente tenemos que recoger la
mesa y poner la cena a salvo.
Acabo y estoy tan cansada que me voy a dormir. Rafa me acompaña, pero al
cabo de 10 minutos llega una nueva voluntaria, Pilar, y Rafa tiene que
atenderla. Regresa al cabo de dos horas y nos dormimos.
Lunes 7 de agosto
Me fuí a la cama a las 9 y me he despertado a las 6 y a pesar de que he
descansado bien, estoy fuera de mí y paso el día medio dormida. ¿Será la
medicación de la malaria?.
Desayunamos, le damos un paquete a Kaliuta y vamos a ver a Moussa Maiga
Costo. Lo encontramos sentado dentro de su casa y le damos todos los regalos
de Anna Centellas y nuestros. Se le ve muy contento y por medio del móvil me
pregunta si le he traído la bici de su hijo. Le decimos que sí y le damos el
dinero de Anna y de una amiga y nosotros 400.000 fcfa para el campamento.
Nos da permiso para visitar su hotel en construcción. Vemos que han puesto
cemento en la parte exterior del edificio y también en la terraza. El resto está
igual que el año pasado.
Vamos al Ayuntamiento. Tenemos reunión para hablar de la fiesta de
inauguración de la escuela de artes y oficios, de la llegada de los coches y de
todo lo referente a nuestra actividad en la Comuna.
A la salida unos niños nos dan papelitos con el nombre, la clase a la que van y
pidiendo “1 Velo”.
Del Ayuntamiento pasamos al Hospital. Nos reunimos con el Enfermero
Superior Jefe Sr. Sanogoh, pagamos los vales utilizados de la Mutua de
Navarcles (103 a 500 fcfa, total 51.500) y tratamos los temas referentes a la
llegada de voluntarios, medicinas y a su alojamiento.
Luego Sanogoh nos acompaña a todo el grupo a visitar el hospital.
Nos despedimos y vamos a ver el huerto de Sutrey Konda. Encontramos la
puerta de la valla cerrada y tenemos que saltarla. El presidente de la
asociación nos acompaña y explica que hay plantados mangos, laurel y
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diversas hortalizas. Nos dice orgulloso que le dan 3 € por cada saco de hojas
de laurel. Al final de la parcela, están construyendo un almacén y nos muestra
como lo hacen con palos, cañas, paja y barro. Visitamos el pozo que está en el
exterior de la valla del huerto, a unos 100 metros y nos despedimos.
Cogemos los vehículos y vamos a Garmi. Los niños vienen a recibirnos con las
bicis que les trajo el camión de Conductors Solidaris.
Nos reunimos con la viuda y la madre de Djounoure. Hablamos de cómo les ha
ido el año, también de sus hijos. Le entregamos el dinero de su pensión.
300.000 fcfa
Damos una vuelta por el pueblo. Todos los niños nos acompañan. Como está
oscureciendo nos despedimos. Llegamos al hotel y nos encontramos a Eva y
Albert que se añaden al grupo. Ella trabaja con discapacitados en Olot en la
asociación Sant Tomas.
Después de cenar Rafa y yo nos vamos dormir.
Viernes 8 de agosto
Estamos todos desayunando cuando llegan los ingenieros Marc, Pol, Raquel y
Senen. Se trata de cuatro jóvenes que han hecho un master relacionado con la
cooperación y el medio ambiente. Han hecho el viaje de Bamako a Hombori en
autobús. Es un viaje muy largo y pesado de más de 1000 km. Están muy
cansados.
A las 8:30 estamos en Goyle, para llegar hemos cogido una pista nueva.
¡Cómo me acuerdo de Pablo, Maria, Rut, Lara, Josep y Pere y de todo lo que
nos paso el año pasado!.
Esto es tan lindo: el paisaje, los campos, los poblados, las gentes.... Laura no
para de decir: ¡Es como un cuento, no es real! Y tiene razón, es como
retroceder en el tiempo.
Paramos en un pequeño poblado de 4 cabañas para preguntar por el camino a
Goile y conseguimos que un hombre se venga con nosotros para guiarnos.
Empiezan los problemas: el coche de Amadou empieza a patinar. Hay mucho
barro en el camino. Después de varios intentos el coche sale bien. ¡Uf, que
susto!. A la derecha dejamos los poblados de Kubanqui y Losogua y otros más.
El coche empieza a engancharse en la arena. y tenemos que bajarnos varias
veces. Esto ya parece “Goile 3”. Las otras dos veces fueron una auténtica
aventura. Esta vez llegamos por una ruta que llega al pueblo por la parte norte.
A las 11:30 empezamos la reunión. El primer tema es la escuela que
inauguramos el pasado año. La hemos visitado y es una construcción de
troncos y paja que, a pesar de su sencillez, cumple perfectamente con su
cometido.
El señor Allaye Amadou es el maestro nos enseña la lista de los alumnos hay
48 niños y 64 niñas total 112.. Es una escuela fundada por CC ONG y somos
nosotros los que pagamos el sueldo del profesor. El primer año fueron 100.000
fcfa, para el próximo entregamos 150.000.
Rafa pide permiso para que el grupo encargado de rellenar las fichas de
discapacitados físicos y de cataratas salgan por el pueblo acompañados de
Sanogoh. Tienen que dar 1 mosquitera y dos vales médicos por persona.
Nos quedamos Silvia, Laura, María, Raquel y yo, seguimos la reunión,
hablando de las 2 letrinas que se han hecho. En el grupo hay concejales,
maestros, etc. Tontón les explica en fulfuldé que tienen que utilizar las letrinas y
el porqué es tan importante para ellos. También como descontaminar el agua a
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base de colocarla en una botella de plástico transparente y dejárla al sol. Rafa
explica lo mismo a otros grupos.
¡Que calor hace en esta habitación!
El maestro nos dice que si hubiera sabido que veníamos a Goile, hubiera
preparado un recibimiento adecuado. De todas maneras nos preparan unos
regalos y nos agradecen que hayamos regresado.
Tontón traduce del fulfuldé al francés: Gracias habéis venido tres veces,
dijisteis que vendríais y habéis vuelto con dinero y regalos inolvidables para
todo el mundo y que cada vez que venís es como si fuera la primera vez que el
pueblo hará siempre lo que diga el Rafa y que el proyecto para que los niños
vayan a la escuela y mejorar la higiene y la salud esta muy bien.
Nos piden cemento para arreglar el camino, unos 200 sacos y un campamento
como el de Jounoure.
Acaba la reunión y vienen las mujeres a hablar con nosotros. Salen todos los
hombres y en un momento queda llena la habitación de mujeres con bebes, la
mayoría llorando.
Cuando ya acabábamos Sanogoh cae desmayado por la malaria y dos jóvenes
lo transportan a hombros hasta los vehículos. Cuando lo ven llegar los chóferes
se ponen a reir pues el Dr. les había dicho en aquel día de tanto calor los
blancos iban a ver caminar a un negro fuerte que los iba a dejar KO y, mira por
donde, fue el el que cayó. Dejamos Goilel i regresamos por el mismo camino
hasta Boumbanki.
Uno de los coches se llevó a Sanogoh al Hospital de Hombori. Más tarde
regresaría a buscarnos.
Comimos todos pan con quesitos y agua a la sombra de un arbolito, en medio
de un calor espantoso.
Al acabar de comer nos dirigimos al pueblo de Boumbanki que se encuentra en
la cima de una montaña a la que se llega ascendiendo hasta la mitad por la
arena de una duna y el resto escalando una pared rocosa fácil, pero que con el
calor del medio día parece difícil.
Está todo el pueblo esperándonos. Nos llevan al centro de una pequeña plaza
donde han preparado unos bancos y mantas. Hace muchísima calor y estamos
rodeados por todos los habitantes.
Empieza la reunión:
El traductor habla con el jefe del poblado de las letrinas. Rafa les dice que
venimos a ver cuantos discapacitados y gente con cataratas hay en
Boumbanki. (Gracias a estas encuestas esperamos poder operar a todos los
enfermos en los próximos años). Nos explican que tienen un pozo a 3 km. y
una pequeña balsa. Rafa pregunta porque no hay escuela, ellos dicen que
dependen de Hombori y el alcalde no lo ha previsto todavía. Les animamos a
que insistan y les prometemos apoyo, en el caso de que la abran.
Les damos una mosquitera y vales médicos a todas las mujeres del poblado,
que se dedican a hacer jabón y artesanías que venden en Hombori. Nos
enseñan el jabón que hacen con las semillas de sandia, en forma de bola.
El poblado tiene 600 habitantes, el jefe del poblado se llama Amadou
Hamma.El grupo de CC ONG hace su trabajo en medio de un calor
insoportable y con muchas moscas.
Nos dan muchos regalos y nos agradecen el regalo de las mosquiteras.
Acabado el trabajo nos despedimos y subimos a lo mas alto del pueblo y
sacamos unas fotos.
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Dejamos Boumbanki y llegamos a Dioungouri.
Aquí la gente del pueblo pide una escuela y un pozo.
Rafa les dice que lo estudiará y les dará una respuesta.
Sábado 9 de agosto
La noche ha sido muy calurosa, yo me encuentro regular con pocas ganas de
salir a los poblados.
Desayunamos y cuando estamos a punto de irnos, vemos venir una tormenta
de arena. El cielo se pone de color marrón y gris, dejamos de ver el Hombori
Tondo y los conductores dicen que esperemos. Al cabo de una hora la
tormenta ha pasado sin dejar ni una gota de agua, solo arena.
Nos dirigimos a Dimamou.
Vamos en tres coches. Vienen también los ingenieros que llegaron ayer.
Vamos a campo través y al poco de salir tenemos que subir una duna y el
coche de Amadou, después de varios intentos, no puede. Nos bajamos y
empujamos, pero nada, no puede. Amidou Porgo viene con su coche le ata una
cuerda y consigue llevarlo a la parte alta de la duna.
Seguimos camino por el campo, en nuestro coche viene Haruna Bachily
(Tontón). Es el guía.
Yo voy todo el rato dormida. No sé que me pasa este año pero duermo de día y
de noche; creo que es la pastilla; me dan como ataques de sueño y lo paso
fatal.
Llegamos a Dimamou – en este poblado ya estuve el año pasado – la gente
nos esta esperando, y las mujeres nos dan la bienvenida nos bailan y nos
aplauden. Esta Amadou Dicko de Gadev.
Nos tienen preparados unos asientos y alfombras en el suelo, después de
saludar al concejal y al jefe del poblado, comienza la reunión.
Se habla de varias cosas, energías renovables, enfermos mentales,
operaciones de cataratas y de las 31 letrinas que han hecho.
Este poblado es Songhai y hablan en peel y songhai. Rafa habla frances y
Haruna Bachily (Tontó) les traduce.
Rafa les explica como tienen que hacer para tener agua potable . Dicen que
tienen pozo pero falta la maquinaria para sacar agua. Gadev dice que el equipo
se puede comprar en Bamako con un coste de 1.800.000 Fcfa y Rafa contesta
que hagan el proyecto de lo que puede valer y que el problema está en el
mantenimiento. Alguien tiene que aprender a arreglar la bomba o tendría que
venir el Sr. Toure de Hombori.
Empezamos el trabajo, nuestra gente se reparte en grupos, unos hacen las
encuestas de cataratas, otros discapacitados y el último grupo, fotos de las
letrinas.
Otra vez empiezo a tener sueño, estas pastillas me dejan KO, me voy al coche
a descansar un poco, me sabe mal pues el grupo trabaja mucho y yo solo hago
que dormir, tengo la mente en blanco me cuesta concentrarme y casi no puedo
ni escribir. Lo tengo que dejar me muero de sueño. Zzzz.
Dejamos Dimamou y vamos a Tondibongo.
Al llegar nos sentamos debajo de un árbol a comer. Las mujeres del poblado
nos han preparado arroz con salsa y pollo. Está todo buenísimo.
Vamos a ver la balsa que han hecho. Luego descansamos un poco y todos se
van a Narki. Yo no puedo ir y me quedo en el coche. Me sabe mal. Este sueño
me esta matando.
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Cuando regresan de Narki Laura me escribe lo que han hecho:
En Tondibongo vemos la laguna, comemos debajo de un árbol y reposamos
un rato y,a las 14:45, cruzamos la montaña hasta llegar al tercer poblado del
día: Narki. Al llegar vemos la balsa en la cima de la montaña y, junto a toda la
gente del pueblo, se hace la inauguración descubriendo una placa, después,
Rafa y compañía, se reúnen en al centro del poblado y hablan de los
proyectos a realizar: cataratas, enfermos mentales, proyectos de agua,
energías renovables, etc. Amadou Dicko hace de traductor. El jefe del poblado
dió las gracias a Rafa por todo lo que ha hecho y de nuevo bajamos a
Tondibongo.
Nos reunimos con la gente del poblado, hablando de los proyectos: cataratas,
enfermos mentales potabilización del agua, y proyecto agrícola. Las Mujeres
del pueblo pedían poder realizar un pequeño comerció para vender sus
productos (jabón hecho con semillas de sandia). En este poblado no hay
escuela y residen 100 niños. Nos explicaron que las mujeres del poblado iban
cada día a Hombori a vender leche y tan solo ganaban un euro (caminan tres
horas para ir y otras tres para volver).
Acabado el trabajo nos vamos al hotel, llegan todos cansados y yo, como no,
muerta de sueño. Después de asearnos, cenamos y a las 9 me voy a dormir
mientras la gente se queda de tertulia.
Siento a Laura recogiendo la ropa que dice: ”donde están mis bragas”. Son las
cosas de ser muchos.
Domingo 10 de agosto
He dormido 10 horas de un tirón parece que hoy me encuentro mejor, la noche
ha sido buenísima: muy fresquita. Nos preparamos para salir. Hoy tenemos que
pasar por 4 poblados, Beria, Gonta, Ondomio y Kobokiré. Después de un
tortuoso camino por las dunas, pues nuestro coche no para de atascarse
llegamos a las afueras de Beria.
A lo lejos empezamos a ver el poblado. Cuando llegamos están todos los niños
y los hombres esperándonos. Nos llevan a la escuela y entramos en una de las
tres aulas donde hay una pizarra y escritas en francés frases de bienvenida.
Pasamos a otra clase donde están todos los niños sentados. El Jefe de Beria
nos presenta a los concejales y empieza la reunión.
Piden: Cantina escolar, transporte para el profesor, dispensario y laguna.
El compromiso de la ONG es que cuando esté pagada la cantina de Garmi se
financiará la de Beria. Algún coche de los que vendrá en noviembre se
destinara a transporte entre Beria y Hombori, como tienen móvil cuando lo
necesiten llamarán.
Rafa les explica que vamos a hacer un censo de discapacitados y de gente con
cataratas. Hablan también de energías renovables.
Acaba la reunión y suben todos al poblado a trabajar, yo me quedo en el coche
pues aun me siento un poco floja.
Tengo que decir que tenemos un equipo estupendo y muy trabajador.
Todos se han ido y aquí estoy yo sola, en medio de una inmensa llanura a lo
lejos veo el Hombori Tondo y la Mano de fátima y solo se oye el piar de
algunos pajarillos. Oigo hablar y veo bajar al grupo de cc ong de la montañ,
vienen acalorados y cansados. Laura me explica que los han recibido muy
bien, les han dado de comer pollo con unos bollitos de pan y leche y al acabar
han empezado a trabajar. Han visto un niño con síndrome de Dawn, un par de
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personas que parecían ser enfermas mentales y muchas personas con
cataratas.
Ya estamos todos en los coches y seguimos camino, me parece que vamos un
poco perdidos, por fin llegamos a una ladera pedregosa y encima esta Gonta.
Son las 2:30 hs y 50 grados de calor, yo me he vuelto a quedar en el coche
siento un poco de vergüenza de ver a los compañeros como se van a pasar
calor, pero no me veo capaz de subir la montaña, me siento muy floja. Hoy por
suerte ya no tengo los ataques de sueño de estos días. Laura me dice que ya
ha encontrado sus bragas que estaban dentro del cubo de agua. Es una
persona estupenda estoy muy contenta de tenerla de compañera en el coche.
Es generosa, amable, siempre me pregunta como me encuentro, se preocupa
mucho por mí y por todo. Es la pequeña del grupo pero a veces parece mayor,
sobre todo cuando me explica cosas personales y por su manera de hacer y de
hablar.
Al cabo de dos horas los veo venir, acalorados y cansados. Le pregunto a
Laura si ha pasado mucho calor y me contesta que ha venido a hacer lo que
sea aunque se muera de calor. En Gonta se ha repetido lo de otros poblados.
Aquí se ha hecho una gran presa que retiene el agua de la montaña. El
secretario de la asociación del pueblo es una persona muy formada y muy
educada y todo lo tiene muy bien anotado.
Seguimos camino, estamos un poco perdidos cuando llegamos a un pequeño
poblado con unas casas de barro y unas cabañas y en el fondo tienen el mijo
sembrado, Amadou se empeña en atravesar el campo pero viene su
propietario un chico joven y se arma una gran pelea. Me da mucha pena, pues
el chico tiene razón poco que tienen y encima se lo vamos a pisar por fin se
arregla todo y rodeamos los camapos hasta que por fin salimos a Ondomio.
Es un Oásis lleno de palmeras.
Nos dan la bienvenida unas chicas guapísimas, muy bien vestidas y nos
ofrecen agua fresquita en vasos de cristal, una bandeja de dátiles y también
nos ofrecen una bebida de color rojo muy buena y refrescante, ¡Esto es un
paraíso!. Keba nos da una vuelta por el palmeral y nos enseña unos peces que
se llaman Siluros que son iguales que los que hay en España y también nos
enseñan la balsa donde los conservan hasta que llegan las inundaciones en
época de lluvias.
¡Que sitio tan bonito!, se nota que están cerca de Hombori. Las niñas nos
explican en francés que van caminando dos horas a la escuela. Salen de casa
a las 7 y vuelven a las 3 de la tarde, todos piden una velo (bicicleta) para ir
más rápido a la escuela. Veo a Rafa rodeado de un montón de chicas todas
guapísimas. Está en su salsa. Se encuentra mejor que ningún año y se le ve
contento de lo que hace y del grupo. Todos hacen su trabajo. Aquí en Ondomío
todo está bastante bien. Ven a un niño con un ojo mal, alguna catarata y poco
más. Se reparten mosquiteras y vales médicos. El grupo hace un trabajo
buenísimo y se organizan super bien. Son “Extraordinarios”.
Nos despedimos, seguimos camino y llegamos a Hombori.
Nos dan una mala noticia Sanogoh se ha puesto peor, tiene convulsiones esta
muy grave por la malaria. Han buscado un coche, pero no lo han encontrado y
han salido a buscarnos por el campo pero no han dado con nosotros y el pobre
se ha tenido que ir en autobús hasta Douentza, después de estar 4 horas tirado
a la orilla de la carretera esperando un vehículo.
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De nuevo en el campamento. Nos duchamos. Que gozada cuando te cae el
agua por el cuerpo, después de un día de tanta calor, que bien se queda uno.
Ahora vamos todos a cenar con Alhouseini. Llegamos a las 8:30 Hs Nuestro
amigo Touareg nos esta esperando en la puerta y nos de la bienvenida. Nos
conduce a un patio muy grande donde hay varias mujeres y niños. Tiene
preparado en el suelo unas alfombras y a cada lado de ellas unos sofás con
cojines ¡Que bonito y que cómodo!. Tomamos asiento y una guapa sobrina de
Alhouseini nos sirve agua fresca en una bandeja con vasos. A continuación las
mujeres traen cuscús, carne con salsa y unas patatas con cebolla para acabar
con mango y batata dulce. Es la mejor comida de estos días: exquisita ¡qué
bien cocinado esta todo!
El sitio es muy romántico y tenemos justo encima la luna.
Alhuseini nos explica que se quedo viudo y tiene un niño y una niña y que se
ha vuelto a casar. Hace venir a su mujer. Es una preciosidad: Es esbelta y alta
y viene envuelta en un vestido azul cielo. Parece sacada de un cuento de las
mil y una noches. Tiene 17 años. Nos saluda. Se ve muy tímida. Cuando
acaba la presentación se va con los niños. Todos los pequeños son muy
simpáticos y con Laura y Lali se entienden muy bien.
Es una noche mágica y lo estamos pasando muy bien, pero estamos todos
reventados, sobre todo el grupo que han caminado mucho a pleno sol.
Acabamos de cenar, hablamos un poco y nos despedimos de la familia dando
las gracias por todo y nos vamos a dormir.
Lunes 11 de agosto
He dormido muy mal. Ha hecho mucho calor y me siento muy floja. Este año lo
llevo muy mal. Cuando llegué no estaba del todo bien: tensión baja, infección
urinaria, en general floja, y ahora lo noto. No puedo soportar el calor. No puedo
caminar, me agoto enseguida. Mis compañeros después de desayunar se han
ido a los poblados Kobokire, Kelmi, Tondourou y Kissim y yo aquí estoy,
metida en la habitación a 35,9 de calor. Me consuela pensar en los
compañeros que estarán peor que yo.
Ya he comido tengo poco apetito pero me obligo y también me he hecho agua,
bicarbonato y limón. Ahora me encuentro bien pero solo de pensar en salir y
que me dé el sol me pongo mala. No lo puedo soportar.
Creo que Africa me esta superando. No puedo más. Solo pienso en los días
que faltan para irme. Me da pena pensar esto pero no puedo más.
He hablado con mis hijas Noemi y Rut. Noe ya esta en casa me dice que se lo
ha pasado muy bien en La Coruña y que le gustaría volver. Mañana se vuelve
a ir a Pere Tallada con Montse y se estará unos cuantos días.
Rut y Lara lo están pasando en grande y mañana ya vuelven a casa.
Son las 6 de la tarde. Llevo todo el día de la cama a la silla y viceversa, muerta
de calor. Me he duchado dos veces pues no podía soportar la temperatura. He
tenido una alegría: me ha llamado Josep Viladoms me da recuerdos para
todos. Al oír su voz me ha subido la moral.
Espero con impaciencia a Rafa y a los compañeros, a ver que me cuentan y si
todo les ha ido bien.
Rafa estoy pensando en ti: eres valiente, no te da miedo nada, trabajador,
buena persona, lo tienes todo. Laura me hizo gracia pues le dice: Rafa eres
un Dios.
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Ya están aquí, pobres vienen cansados acalorados pero satisfechos del trabajo
hecho.
En Kobokire se han reunido con toda la gente del pueblo. Este año aún no ha
llovido y el camino que normalmente está siempre inundado en esta época,
estaba seco. Les han pedido poder hacer un huerto de regadío. Han hecho las
encuestas de discapacitados y se han despedido.
En Kelmi se han inauguración dos lagunas. El Jefe le pide una escuela y le
dice que se quede a vivir con ellos ofreciéndole 2 chicas para vivir con él. Rafa
desvía la oferta hacia sus hijos en Hombori.
En Tondourou visitan la escuela y hacen las encuestas. Se patrocinará el
comedor escolar.
En Kissim se inauguran las lagunas y se visita el pueblo. También se hacen
encuestas.
Ya todos aseados nos vamos a cenar espaguetis con salsa. Hemos traído
mayonesa de España y ... ¡Sorpresa!: Saco un salchichón, pero no tenemos
tiempo de cenar hay que recoger rápido. A lo lejos se ven relámpagos. Viene
una tormenta .
Martes 12 de agosto
Anoche llovió un poquito y de madrugada también, ahora se puede respirar.
Tenemos un aire muy fresquito. Acompañados por Meïcouba a las 9 hs
vamos todos al mercado menos Rafa que monta un despacho en el Hotel y
recibe a multitud de personas que vienen de todos los poblados a hablar con él.
El mercado es siempre igual puedes encontrar pulseras, collares, telas de
china, de la India y de Malí, sandalias, cebollas, carne, ladrilllos de sal,
cacharros. Todos hemos comprado alguna cosa. Laura y yo nos vamos al Hotel
no podemos aguantar más el calor, el resto se queda. Son las 12 horas y Rafa
aún está trabajando, viene gente de mas poblados y todos necesitan ser
escuchados.
Hoy hemos ido a Hombori de arriba, nos ha invitado a comer Ayuba Keba,
nuestro fotógrafo en Hombori. Después de pasar por unas calles estrechas que
parecen un laberinto, llegamos a su casa y allí nos esperan unas mujeres
jóvenes, una de ellas es su mujer nos ofrece agua fresquita nos hacen pasar a
una habitación en la que hay una cama grande y unas sillas donde nos
sentamos. Nos ofrecen para comer pollo y bollitos de pan, batido de mijo y
coca colas.
Ayuba Keba es fotógrafo y nos explica que se caso el 15 de julio, él tiene 30
años y su mujer (bellísima) 16.
También está con nosotros el marido de Ramata y ¡Cómo no! empiezan a pedir
ella una nevera y su marido un camión “casi nada” por pedir que no quede.
Vamos al Hotel a reposar un poco, pasamos por casa de Fanta y le pagamos el
trimestre de profesora y nos desplazamos hasta Garmi.
Reunión para hacer casas en Garmi.
Estamos en la escuela en un aula y empiezan a llegar niños y mujeres.
Empieza la reunión, Rafa saluda a toda la gente y el maestro traduce en
fulfuldé, también Meïcouba.
Rafa recuerda que el año pasado dio mosquiteras, también, dice que los niños
tienen que ir a la escuela y que se hará escuela nocturna. Dice que pueden
mejorar las casa, que tienen que separar los animales de las personas y que
vean la casa que ha hacho Boukari. Es el modelo a seguir. Hay 4.000.000 de
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Fcfa para el proyecto. Nosotros ponemos el cemento y ellos la mano de obra.
Este año serán 14 mujeres las que pueden construirlas. Son 54.
Al final deciden hacer una lotería. Rafa propone que haya 4 personas
responsables de la sensibilización, que sea Hamma, Gouru Tamboura, Kadiatu
Boureima, Humou Alou. Mientras esperamos que se haga el sorteo, viene el
artesano a vendernos unas mantas y aquí estamos discutiendo el precio. El
año pasado a este Señor le dimos un microcredito de 20.000 Fcfa y este año
nos devuelve la mitad, le compramos todas las mantas que tiene a 10.000 y
15.000 Fcfa.
Ultima decisión: Se decide que sea Rafa quien elija a las beneficiarias, y lo
hace con los ojos cerrados. Son 14 mujeres las elegidas y van pasando dando
el nombre, les hacemos un papel con lo que reciben y para que es, dando a
cada una 300.000 Fcfa. Todas ponen su firma y como no saben escribir es el
maestro quien les coge la mano. Esto es un caos todos están encima de
nosotros ¡qué calor! ¡esto es para verlo!.
Tendrán que construirse una nueva casa.
Dejamos Garmi y ya en el hotel nos invita el Sr. Sissoko. Nos ha hecho para
cenar fonio, ñame y plátano frito. Es una buena comida. Tenía mucha hambre,
pues llevo días que casi no he comido nada. Me siento floja y seguro que he
adelgazado pues los pantalones se me caen. De todas maneras, hoy me
siento mejor.
Miércoles 13 de agosto
La noche ha sido bastante buena anoche parecía que iba a llover, pero nada, ni
una gota. A las 7 de la mañana subimos a Hombori de arriba nos han invitado a
un bautizo.
Entramos a un gran patio, donde están todos los hombres sentados, tomamos
asiento y empieza la fiesta. Primero reparten unos dátiles y caramelos y luego
hacen unos rezos y en diez minutos se acaba la ceremonia.
Nos hacen pasar a una habitación donde hay muchas mujeres con el bebe,
Ousman y la mamá están dentro de la mosquitera después de varios saludos y
de hacer fotos nos despedimos. Desayunamos en el Hotel y salimos para
Garmi. La gente de CC ONG llenan las garrafas de agua en la bomba de
Garmi, una de las pocas en las que el agua es potable.
Salimos para Darawal, como no ha llovido, llegamos en media hora.
Están todos los chicos esperando en fila gritando: Rafa, Rafa.
Los saludamos y seguimos camino, subimos alguna duna y como no, el coche
se queda clavado y hay que bajar a empujar.
Llegamos a un punto donde el coche ya no puede seguir y seguimos a pie.
Estamos frente a Koubou y Dousou.
El sitio, es precioso, el paisaje increible. Delante un lago donde se ve una mujer
lavando y una chica joven bañándose desnuda. Al vernos se va hacia un rincón
y se oculta. El camino a los pueblos es empinado y rocoso pero fácil de hacer.
Al llegar al poblado de Dousou vemos que esta deshabitado. Como no hay
agua la gente se va a otros lugares. Descansamos un poco y vamos a Koubou
que está a unos 800 m después de visitarlo regresamos a los coches y
volvemos a Darawall.
Ahora estamos en Darawal dentro de la escuela. Está a tope de gente y
empieza la reunión y cosa curiosa hay hombres y mujeres juntos. El Jefe de
Darawall y Rafa hablan de los proyectos que se quieren hacer, como el de
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agricultura, campamento nuevo, etc. Hacemos el censo de discapacitados y
cataratas y como Albert y Eva se han ido haré las fotos. En la reunión hace
tanto calor que me duermo. Menos mal que empezamos a trabajar. Marina,
Pilar, Silvia y yo hacemos encuestas. Vienen varias personas entre ellas dos
que son hermanas con problemas de polio y varios niños sordos.
Acabamos el trabajo y nos vamos al hotel, Rafa esta agotado pues la gente no
le deja parar.
Nos hacen arroz y nosotros le ponemos atún, olivas, pimientos y aceite de
oliva. ¡Que bueno que esta! .
Descansamos un poco y cuando nos vamos a ir viene una tormenta, estamos
rodeados de agua pero en Hombori no cae ni una gota no podemos llegar a
Oualam por la lluvia, el camino que hemos hecho esta mañana para ir a
Darawal que estaba seco, ahora está completamente inundado.
Volviendo al hotel vemos a la derecha de la carretera unas construcciones y
nos acercamos a verlas. Hace 20 años cuando se hizo la carretera se
construyó una base en la que vivían 2000 personas. Hoy son un conjunto de
edificios que se van deteriorando día tras día, vigilados por un pobre guarda.
Son propiedad de una señora de Hombori que vive en la Capital Bamako.
Al llegar al hotel, llegan los de Viatgers del Món y aquí estamos todos sentados
y como no, el Rafa explicando cosas de la ONG. Nos han traído 9 maletas con
material escolar de la casa Milán.
Nos despedimos de la gente de Viatgers que se van a dormir al campamento
Tondancu que esta detrás del nuestro.
Después de cenar estamos un rato de tertulia, hablando de proyectos que
podíamos hacer y como hacerlos y así se nos hacen las 11 de la noche y nos
vamos a dormir.
Jueves 14 de agosto
Esta noche ha hecho mucho calor.
Hoy es un gran día, a las 10 tenemos la inauguración de la escuela Taller,
dedicada a un gran Hombre de Hombori que trabajó mucho para promocionar a
la juventud. Se llamaba Bha Gariko.
Han venido todas las autoridades, el grupo de CC ONG y de Viatgers del Mon.
Todo ha sido una fiesta. Nada que ver con el sacrificio que nos ha costado
construir la escuela. Son tres aulas, un gran escenario con vestidores enormes
y dos bloques de letrinas. Además hay un despacho y la vivienda del Guarda.
Todo el recinto está cerrado con un muro de casi tres metros. Para entrar hay
una puerta principal con taquillas. Hemos plantado árboles que recordarán este
día.
Hemos estado en casa de la viuda de Bha Gariko y junto a toda su familia nos
han agradecido el haber pensado en ellos. Todo muy emotivo.
A la hora de comer ha sido un caos total. La comida muy buena, pero todos se
han lanzado a devorarla con tal ansia que era digno de ver a la velocidad que
todo ha desaparecido. Finalmente los huesos que han sobrado se han tirado
por la ventana y una multitud de chiquillos se han peleado por ellos.
Nos vamos a descansar al Hotel y a las 4 h estamos todos viendo un partido de
fútbol patrocinado por nosotros entre equipos de Hombori, en el campo de
fútbol municipal.
Ha llovido a mitad del partido y otro caos: todos corriendo a refugiarnos en las
escuelas. las primeras gotas parecían vasos de agua. Una gran tormenta. A
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cubierto, junto a nosotros un padre con un bebe. El padre le pregunta al niño:
¿Quien es el Rafa? Y el niño, que no sabe hablar, levanta la mano y señala a
mi marido. Nada más nacer lo primero que aprenden los niños de Hombori es
saber quien es el Rafa. Pasada la tormenta seguimos viendo el partido que
termino 1 a 0. Les damos la copa y dinero a los finalistas y seguimos nuestra
ruta.
Le hacemos una visita rápida a Moussa Costo, le llevamos una linterna frontal,
me enseñan mi rebaño. Hay unas 20 cabras. A Haidara el pastor no pude verlo
porque esta de vacaciones en Sevaré.
Ahora estamos en la Suprefectura en una reunión con discapacitados.
Cenamos en el hotel y como nos han invitado a un baile después de cenar nos
presentamos todos en la escuela de taller. Cuando llegamos casi no hay gente,
pero poco a poco van llegando. Nos reímos con el Xavi no paraba de bailar. La
asociación que nos ha invitado se llama Rafael Konda. A Rafa y a mí nos han
hecho abrir el baile, bailamos y unos cuantos chicos se colocan a nuestro
alrededor de nosotros. El grupo se lo ha pasado muy bien pero hay que irse a
dormir que mañana nos espera un día de mucho trabajo.
Viernes 15 de agosto
Esta noche hemos pasado calor pero ha sido porque se nos ha cerrado la
puerta y no nos hemos dado cuenta, lástima pues hace una noche estupenda.
A las 7:30 después de desayunar nos vamos a visitar 4 pueblos. Empezamos a
caminar por una montaña empinada y rocosa, con un airecito muy bueno,
llevamos de guías a Ali Gariko y Tontón. También viene con nosotros el
arquitecto Omar Garicko y un grupo de 15 persona. Después de caminar 1 hora
llegamos a Barkousi, un poblado muy bonito con estrechos pasadizos por
donde pasa mucho aire fresco. Las mujeres salen a saludarnos y llegamos a
una plaza donde vive el Jefe. Reposamos cinco minutos y nos vamos a la
presa que hemos patrocinado. No esta llena porque no llueve pero la balsa
esta muy bien hecha. Colocamos la placa y hacemos la inauguración yo la
dedico a Rut, a Noemi, Rafa y a toda la población de Barkousi.
Volvemos otra vez a la casa del jefe y empezamos la reunión. Han hecho la
balsa y 11 letrinas. Rafa explica lo de la botella para descontaminar el agua en
6 h. Les daremos 1 tonelada de mijo.
Empieza el trabajo y Marina y Silvia se van hacer fotos a las letrinas y Xavi y
Lali las encuestas sobre cataratas. Pilar y Alvaro los discapacitados. Nos
regalan gallinas y artesanía. Seguimos camino hacia el siguiente poblado.
Vamos por un sendero rodeando la montaña. Alvaro me pregunta donde he
nacido y yo le explico mi vida ”mas o menos” y así, sin darnos cuenta llegamos
a Ouari es parecido al poblado anterior. Llegamos a una placita y aquí
hacemos la reunión. Este pueblo está muy limpio, explican que para hacer la
balsa patrocinada por nosotros la empresa les dejó el cemento y las
herramientas en Hombori y ellos tuvieron que subirlo todo. El Jefe dice que
quieren hacer un pozo mayor pero el arquitecto lo impide pues más dinamita
lo reventaría todo. Les compramos 1.000 kilos de mijo, y nos regalan gallinas,
huevos y artesanía y después inauguramos la gran balsa construida este año..
Se trata de una pirámide invertida. Todo el pueblo ha trabajado mucho. Nos
despedimos y a unos 30 minutos llegamos a Kantakine. Nos reciben los
hombres y nos llevan a la casa de cultura y nos colocan en medio de una
corriente de aire y nos dan agua de un manantial que hay cerca.
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Se inicia la reunión y decimos que venimos para hacer un censo de gente con
cataratas y de discapacitados. Haruna Bachily es el que explica a la gente en
su idioma lo que venimos hacer.
Les preguntamos por la escuela, tiene 4 clases y 2 profesores. Se quejan de
que no les llegaron las maletas que les trajo el camión, parece que hay un poco
de pelea por si se las han quedado unos u otros. Enviamos al poblado 2
paquetes para las mujeres y otros 2 para los niños de la escuela, pero el
maestro se ha quedado la parte de los alumnos y los hombres se quejan del
maestro.
Hay 135 niños de los poblados de Kantakine y Berbeye. Dicen que la escuela
está en muy mal estado y que el maestro es un poco corrupto. Ellos no quieren
decirle nada pero Harounna dice que le paren los pies, que ya está bién de
corrupción. Nos dicen que quieren hacer un campamento y Rafa les anima
para que lo construyan de acuerdo a lo que ha hecho la familia de Jounoure.
Que tengan coca colas frescas al estilo africano, que hagan comida, etc..
Comemos entre Kantakine y Berbeye. Un picnic en medio de un paisaje
inmenso. La gente aprovecha la parada para regalarnos más gallinas y huevos
(Hala, para el corral de cc ong). Visitamos una laguna en la parte alta de la
montaña pero no es de las que hemos hecho nosotros.
Nos despedimos y seguimos camino bajando por una empinada cuesta rocosa
y llegamos a Berbeye. Sale todo el pueblo a recibirnos y nos hacen pasar a un
patio pequeño donde nos tienen preparado unas sillas y alfombras la gente se
descalza y cuando llevamos 5 minutos nos cambian. Es muy pesado, parece
una tontería pero ya están hartos de descalzarse y calzarse a cada momento.
Reunión en una habitación pequeña dentro de la casa del Chef de Villaje. Es
la mejor del pueblo. Son las 4 de la tarde y tenemos 36 grados y estamos
agotados por el calor. Hablan de cataratas, de discapacitados, de potabilizar el
agua con la botella...
Aun no tienen cobertura de móvil.
Nos da un ataque de risa todo por una tontería de un pistacho. Yo creo que
tanto sol nos afecta la cabeza. Rafa le dice a Tontón todo lo que tiene que decir
y él le contesta que todo está dicho, hasta él acaba riendo. En este poblado
hay muchos niños que tienen sarna. Hemos visto un niño que debe tener días y
tiene la espalda llena de pupas.
Mas Pollos, mas huevos y nos despedimos.
Bajamos la montaña rocosa y en el valle está la laguna de Berbeye. Se trata de
una gran balsa protegida en sus lados por piedras para evitar que la arena
vuelna a caer en el interior y destruya el trabajo. Es como el muelle del puerto
de Vilanova i la Geltrú. Nos sentamos en la orilla y la brisa del agua nos
refresca. La inauguramos con todos los honores.
Se ha hecho tarde y vienen los vehículos a recogernos. Veo venir a Amadou
Derra, me alcanza, me coge la mochila y todo lo que llevo en las manos y me
dice: “¿Carmen fatiguë?”. Yo le digo: “Carmen no fatigué”, “tre jolie la brus”, y
me mira extrañado. El piensa que tengo que estar hecha polvo. La verdad es
que estoy muy bien y todo lo que he visto me ha gustado mucho, he disfrutado
de la excursión. Llegamos al hotel, invitamos al grupo con bebidas fresquitas y
después de ducharnos nos entra el bajón. Ahora si que estamos cansados.
Cenamos y Rafa y yo a las 9:30 nos vamos a dormir.
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Sábado 16 de agosto
Mucho calor, no llueve. Nos despedimos de Marc, Senen, Pol y Raquel, ellos
ya terminaron su trabajo y ahora se van a Bamako
Ahora estamos el resto del grupo en el restaurante de la Senegales haciendo
la reunión de comerciantes.
Nos ofrecen como siempre un cordero a la brasa, lo desmenuzan y nos lo
ponen en la bandeja, miro la cara de circunstancias! pone el grupo, pues es
todo un espectáculo ver a la gente de Hombori comerlo todo en tres minutos.
Devoran el cordero y a medida que se acaba la comida van desapareciendo
poco a poco. Yo les digo que voy a desheredar a las infantas y al principe. Es
una broma que hacemos durante todo el viaje.
Después nos reunimos con el señor Sissoko, el pastor evangelista y un
misionero Argentino que trabaja en la zona.
Están haciendo una misión y nos piden ayuda.
Hoy toca apadrinamientos. Vamos a Daari, llegamos a casa de Maña y Laura y
yo vamos a ver a Orsy y su niña Dinki, que ayer hizo un mes. Nació el 15 de
julio. Le pregunto a Orsy si quiere tener muchos hijos y me dice que si: una
debo(mujer) y muchos Gorko (hombres)
Estamos con Ana, Fata y Maña nos hace de traductora, les digo que las quiero
mucho y me dicen que ellas más.
Estamos en una cabaña peul donde duermen Maña, Orsy y Dinki. Se está muy
bien: Todo limpio y fresquito. Le he dado los regalos ¡Como los miran!.
También le he regalado ositos para Dinki. En la cabecera donde duerme el
bebe hay un cuchillo y extrañada le pregunto porqué: me dice que es una
costumbre peul para alejar los malos espíritus. También le veo los ojos
pintados de negro y me dice que es para que le salgan las cejas bien. Orsy
quiere saber si en España también se hace, yo le digo que no.
Orsy tiene 18 años, los hizo en enero y es muy inteligente. La temporada
pasada, Maña cogió a las tres, Ana, Fata y Orsy para trabajar y la única que
funciono, según ella, fue Orsy.
Es costumbre en las mujeres peul parir los dos primeros hijos en casa de la
madre y el resto en su casa, me preocupa porque Orsy ya ha tenido sus dos
primeros hijos o sea que si tiene más tendrá que parir en el campo donde ella
vive y esto puede ser peligroso ¿qué pasaría si los partos vinieran mal?.
Hablando, hablando han pasado 3h. y nos llaman para comer.
Reposamos un poco y empezamos con los apadrinamientos.
Formamos un buen equipo: Meïkuba traduce al fulfuldé, Pilar hace las
preguntas en francés, Silvia y Xavi las fotos, Fina reportera, Leli y Alvaro Dan el
cado (regalo) y Laura y yo hacemos, de “supervisoras”. La última niña que
viene es guapísima, va muy bien vestida y debe tener unos 14 años nos dice
que se acaba de casar le damos un regalo y yo le doy 5.000 Fcfa. Se ha puesto
tan contenta que hasta me ha hecho llorar de ver como saltaba y sonreía.
Y ahora viene la parte divertida del grupo, nos hacemos una foto uno a uno con
la pizarra.
El grupo de este año es muy agradable y lo estoy pasando muy bien. Cenamos
en casa de Maña al pie de La Mano de Fátima. La visión de la montaña de la
frente a nosotros, recortada en la oscuridad, es espectacular.
La luna ha salido y hoy se produce un eclipse.
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Me despido de Orsy, ella mañana sale a las 6 de la mañana para su casa. Vive
en el campo, en una cabaña sola a unos 30 km. De Hombori. La acompaña su
hermano. Nos despedimos de Maña y al llegar a Hombori vemos un montón de
juventud que van cantando y haciendo ruido celebran el eclipse. El grupo como
cada noche se queda tomando café, nosotros nos vamos a dormir.
Domingo 17 de agosto
Esta noche hemos dormido dentro del saco, no ha hecho calor.
Pilar hoy se ha ido a Gao y en el grupo quedamos 9 personas.
Ayer fue un día tranquilo pero hoy toca currar.
Salimos para Dakia. Al llegar nos están esperando y gritan Rafa, Rafa, nos
llevan a la plaza del poblado donde hay un gran árbol, nos tienen preparadas
las sillas y las alfombras, ya sentados nos rodean muchos niños y delante
tenemos a todos hombres y, poco a poco, empiezan a venir las mujeres que se
sientan en segunda fila detrás de los hombres.
Nos dicen que los niños van a la escuela de Gallou.
Dakia es muy bonito y la gente muy organizada, a mi derecha hay una cabaña
de cañas y al frente la mezquita. En este pueblo son Shongai.
Las mujeres nos obsequian con un montón de huevos y pulseras, bueno
nos..... se lo dan todo a Rafa.
Proyecto agrícola: Este es uno de los tres pueblos en los que se ha cercado
una gran parcela de 20.000 metros cuadrados para trabajos de agricultura en
donde experimentan en régimen de cooperativa. Visitamos el proyecto,
comprobamos las herramientas compradas, los bueyes y las semillas.
Repartimos dosieres del proyecto con esquemas de los trabajos a realizar.
Más encuestas de enfermos de Cataratas y discapacitados en general.
¡Más huevos...!!! somos el grupo que más huevos ha tenido nunca en Africa....!
Nos explican que ya tienen telefonía móvil. Se habla de energías renovables.
Y siguen llegando mujeres que nos traen, como no: más huevos!
También se explica lo de la descontaminación del agua, con la botella
transparente, puesta al sol durante unas horas. Pagamos la cuota de la
asociación que hace 10 años se fundó en el pueblo. Nos dan un carnet y foto.
Las mujeres nos piden un molino eléctrico.
Ahora nos toca hacer el trabajo del grupo.
Acabamos y nos despedimos.
Llegamos a Gallou. En este pueblo también son Shongai. Si Dakia es un
pueblo bonito este lo es más, nos reciben con aplausos y nos llevan a la plaza
debajo de un gran árbol donde están los alumnos sentados en los pupitres. El
profesor, Boureïma Hamma Maïga nos da la bienvenida leyendo un discurso
que después nos regala.
El jefe del pueblo nos da la bienvenida.
Damos regalos a los niños y adultos y hacemos las encuestas
correspondientes.
Este poblado comparado con los demás es muy rico, se nota en el
comportamiento de los niños y en el tipo de construcción y la forma que están
hechas las casas.
Nos regalan pollos, pintadas, artesanías y... ¡más huevos! Viene hacia nosotros
una mujer y en nombre de todas dice que están preocupadas porque tienen
que ir al hospital andando y esta muy lejos y también que necesitan un molino
eléctrico pues es muy duro moler a mano.
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Rafa les dice que él hará lo posible para que puedan tener un coche.
Se acerca otra mujer y dice que Alá esta muy contento y que nos ayuda en
nuestro trabajo; otra mujer esta muy contenta de lo que hacemos y nos da las
gracias y nos pide que les ayudemos con el agua, los hombres también nos
agradecen el venir a visitarlos.
Continúan los trabajos del grupo: Leli y Xavi tienen mucho más que los que
llevamos los handicapes: solo una visita. Como sigamos así nos vamos al
“paro”.
Los niños van como locos escribiendo el nombre y el curso para pedirnos 1
velo.
Hoy el clima acompaña esta nublado y el sol no llega con tanta fuerza.
Anoche tuve un sueño. Veía un elefante viejo con un elefante bebe, era
regordete y estaba muy limpio también con una casa muy grande y en ella vivía
Isi y me alquilaba una parte.
Nos despedimos y nos vamos a ver un elefante y me sorprendo porque nos
regalan un elefante pequeño hecho de barro y nos dicen que en el pueblo de al
lado, Tara, había un elefante macho grande, lejos de la manada y vamos a
verlo. Me pasa muy a menudo que sueños de una noche se hacen realidad al
día siguiente. Cosas de mi vida.
La manada va dando la vuelta por las comunas de Mondori, Boni y Hombori,
ha pasado la duna y ahora esta en la zona de Darawal solo ha quedado uno
que es viejo y está enfermo. Dicen que pronto morirá. Para ir a ver al elefante
he ido en taxi-burro y para volver en taxi-caballo.
El último poblado que visitamos es Kiri
Estamos todos sentados, delante de nosotros los hombres y los niños detrás
de ellos las mujeres, a mi derecha un gran palmeral y el Hombori Tondo y la
duna detrás parece que este viendo una postal.
Como en todas las reuniones, censos y solicitudes.
Xavi se duerme. En el coche, siempre va durmiendo, creo que no se entera de
nada ahora le he hecho una foto con la boca abierta.
Las mujeres están pendientes de él y se ríen de verlo yo le he hecho un
montón de fotos.
A Laura no se que le pasa. Parece que va perdiendo fuerzas. Llegó muy
eufórica, pero ahora solo tiene ganas de dormir y la veo floja. El resto del
grupo está bién.
Eli me dice que se acaba de enamorar de un Toareg y pregunta si lo puede
comprar.
Rafa le dice a la gente del poblado que cuando venga alguien a ver Kiri les
cobren algo. Nosotros les damos 10.000 Fcfa.
Rafa lleva años diciendo que Hombori ha de ser un parque natural, pero en
este caso las actividades agrícolas y ganaderas podrían tener limitaciones y
hay que estudiarlo bién.
Nos dicen que Diós nos acompañe en nuestra labor y nos ofrecen un plato con
cola, tabaco y cerillas y 2 gallinas.
Hacemos los censos. Aquí hay pocos enfermos de cataratas. Discapacitados:
cero.
Llegamos a comer al restaurante y presenciamos una escena lamentable. Una
pareja de italianos de unos 55 años estaban esperando la comida y él se puso
nervioso porque todo iba lento. Montó un numerito de mala educación,
insultando a la gente del hotel que no paraba de intentar correr para tener la
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comida lista. Tanto gritaba que la gente ha corrido demasiado y ha quemado un
poco el pollo. Hay que prever que la comida tarda unas dos horas a hacerse y
pedirla con tiempo. Al final le ha tirado el dinero a Sissoko al suelo y este lo ha
recogido con rabia y se lo ha metido en el coche. No le ha querido cobrar.
Que escena tan desagradable. La mujer no ha participado. Rafa dice que el
marido está celoso pues el guía y el chofer son potentes y la mujer es guapa.
El único que no está a la altura es él y ha saltado. Los celos le han hecho
insoportable.
Para comer hoy pedimos arroz y le ponemos atún, olivas, etc.. De primero,
como sorpresa, nos han traído aguacate con salsa vinagreta. La verdad es que
la familia Sissoko nos cuida muy bien. Al acabar nos vamos todos a descansar
menos Rafa que lo vienen a buscar para ver el fútbol.
Mientras comemos Marina nos cuenta que tiene un medio novio y que vive en
Sabadell por la parte de la Concordia.
A las 6 de la tarde tenemos baile con Sutrey Konda y cena en el hotel con
Sanogoh, su mujer y su niña.
Rafa y yo abrimos el baile y las chicas nos obsequian con sandias del huerto y
huevos duros con avecrém.
Cenamos con Sanogoh y su mujer y conocemos a su hija Mari que es una
muñequita, también compartimos la cena con unos vascos y otra pareja.
Lunes 18 de agosto
La noche regular. Calor. Desayunamos, hacemos las cuentas del grupo como
cada día y nos preparamos para irnos.
Llegamos a Oualam. Dejamos los coches en el valle y empezamos a subir, el
pueblo está en lo alto y detrás están las montañas. Al llegar me da un poco de
pena los niños van todos sucios y el poblado esta lleno de caca de animal.
Llegamos a la laguna, como no llueve hay poca agua y está contaminada.
Inauguramos la laguna la obra esta muy bien hecha. Tiene mucha capacidad.
Nos llevan a la casa de la palabra, creo que es el único lugar que está limpio.
Empezamos la reunión, nos explican que hay 17 niños que van a la escuela de
Darawal y nos hablan de la bomba que hay en el valle. Está estropeada.
Y ahora toca trabajar: cataratas, discapacitados y descontaminación de
aguas.
Encontramos algún caso de cataratas pero discapacitados ni uno. Alguno de
nosotros irá al paro de cabeza...
Nos regalan gallinas y artesanías. Hay un chico que me pregunta por mi hija
Rut, le digo que está en España y me da un cuenco para ella. Parece que se
fijó cuando inauguramos la escuela de Garmi y la vió bailando.
Cuando vamos para Banguel Yagüi vemos venir una tormenta de arena,
salimos de la carretera y vamos campo a través. Cuando llegamos la tenemos
encima. Es todo un espectáculo. En unos segundos quedamos todos dentro de
una niebla de arena. Unos minutos después llega la lluvia con mucha fuerza.
Nos llevan a casa de Aisa Sambo y esperamos hasta que viene el jefe del
poblado, y empieza la reunión.
Proyecto cataratas, etc ¡me estoy durmiendo!.
Como ha parado de llover nos vamos a Garmi a comer.
Me he dejado el pan y comemos quesitos, atún, pulpo y galletas. Tenemos
tanta hambre que todo nos parece bueno.
Vamos a inaugurar la laguna.
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Después de comer, toca reunión. Llegan el Chef de Garmi, Fanta y todo el
pueblo y entramos todos en la escuela.
Estamos en el apartado de agradecimientos, el Chez Gouro, los padres de los
alumnos, el artesano, etc. y luego el apartado de peticiones, el artesano quiere
un préstamo pero le decimos que no, aun tiene que devolver el del año pasado.
Nos piden un banco de cereales y damos por terminada la reunión
Ahora toca trabajar al grupo, cataratas, handicapés, descontaminación del
agua, etc.
Y comienza una reunión con Fanta y los alumnos de la escuela. El maestro
pide silencio y al momento no se oye ni una mosca, todos callados. Hay 19
niñas y 19 niños. Pasan lista a los niños y ponen en la pizarra la nota de cada
uno. Ahora toma la palabra el maestro y nos hace saber las cosas que hacen
falta en la escuela: Más clases, botiquín, cerrar la escuela con una muro,
mejorar la electricidad, nuevas baterías y libretas para los niños. Yo creo que
de estas peticiones debe hacerse cargo el estado de Malí. También nos hace
saber que tiene que dormir en la escuela, pues no tiene casa, le decimos a
Fanta que le alquila una habitación, ella ríe...(Creo que será mejor llegar a
España y pensar que se puede hacer).
Lo niños están todos sentados y a un grito del maestro quedan todos en
silencio y con los brazos cruzados, creo que le tienen un poco de miedo, les
damos caramelos, una gorra y material para la escuela ¡Qué guapos están
todos con las gorras puestas! les hacemos fotos.
Acaba la reunión vamos a ver el partido de fútbol que hace ½ hora ha
empezado, juega Garmi mayores contra Garmi pequeños y al final ganan los
pequeños 3 a 1 y les damos una copa grande y 30.000 Fcfa a los ganadores y
copa pequeña y 20.000 Fcfa a los segundos. Nos hacemos fotos con los
equipos.
El grupo está muy cansado Hoy, más de lo mismo: handicapes, cataratas, etc.
Después de tanta actividad estamos todos agotados y nos vamos al hotel. Rafa
se queda para hacer una reunión con los guías de montaña.
Cuando estábamos cenando llega la pareja de madrileños.
Nos vamos todos a dormir, el día ha sido agotador.
Martes 19 de agosto
La noche ha estado estupenda llevamos dos días que casi tenemos frío.
Después de desayunar vamos a visitar a la familia de Alí Gariko. Tiene dos
mujeres y 10 hijos. Al más pequeño que tiene un año le ha puesto Rafaelito.
Nos presenta a su madre que este año hará 100. La mujer se ríe y se quita el
pañuelo de la cabeza y le dice a Rafa que los dos tienen el pelo blanco.
De allí vamos a ver el despacho del arquitecto Oumar Gariko, el año pasado le
enviamos un equipo, ordenador, impresora escáner y maquina de escribir.
Entramos a una habitación oscura y pequeña con paredes de barro, en cada
extremo una ventana y a un lado la mesa con el equipo, a otro extremo la mesa
para dibujar en una de las paredes un letrero que pone prohibido fumar, ha
alquilado un equipo electrógeno para que veamos funcionar el ordenador. Este
chico cuando lo conocimos solo tenia una mesa pequeña y unas reglas
colgando de la pared, ahora tiene un despacho muy digno.
Rafa y Xavi se van a Hombori de arriba, los están esperando la gente de
Soutrey Konda para poner la primera piedra, para construir una casa para los
jóvenes. El resto del grupo esperamos en el hotel.
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Cuando llegan, Rafa tiene una cola de gente esperando para pedirle cosas:
Una laguna, un burro, otro que se le ha muerto el caballo, etc. Cuando por fin
termina nos vamos todos al mercado. La carretera está llena de camiones que
llegaron ayer con mercadería para vender.
Estamos en el recinto con Meïcuba, todo tiene un colorido, extraordinario:
Mujeres con vestidos de mil colores , niños pidiendo “cadós” regalos,
tenderetes con mercaderías diversas, especies, telas. De todo.
Compramos unos rosarios típicos de los musulmanes, piedras egipcias,
sombreros dogones, alfombras de mimbre, 3 cubos para usar de papelera en la
escuela de Garmi. Al pasar por uno de los pasillos veo una mujer con una gran
sartén llena de aceite, haciendo buñuelos. Le he comprado 10. Les pone
azúcar y me cuestan 300 Fcfa. ¡Que buenos están! Lástima que no esté todos
los días.
Asfixiados por el calor nos vamos al hotel y como siempre, gente esperando a
Rafa.
Alvaro y yo les hemos dicho al grupo que para comer solo hay arroz y tortilla.
Ellos dicen que bueno... (ha sido el menú de casi todos los días). Aquí la
variación de platos es poca, arroz, cuscús, espaguetis y como algo especial:
sopa de verduras y legumbres. Pero les damos una sorpresa. Hemos pedido,
patatas fritas y pollo y está todo muy bueno.
Viene el panadero del pueblo a que le demos un crédito. Hablamos con él y
como se lo daré yó, le pregunto para que lo quiere. Me dice que para comprar
un terreno, un carro con un burro y harina. Decido darle 150.000 Fcfa y le digo
que como cualquier microcrédito debe devolverlo el año que viene. Nos damos
la mano y me da su palabra diciendo que Dios me lo pague y yo riendo le digo
que Diós no, que me lo tiene que pagar él. Hacemos el papel y lo firmamos.
Nos vamos todos a descansar, menos Rafa que se queda trabajando, cuando
por fin lo dejan, han pasado más de dos horas.
Vienen dos chicas de 17 y 18 años para hablar con Rafa, se quieren casar con
él para que las lleve a España. Rafa les dice que no puede ser que ya está
casado. Ellas insisten que ese no es un problema. Se puede hacer mulsumán y
tener cuatro. Rafa las deriva a sus hijos de Hombori.
Rafa y Xavi se han ido a despedirse del antiguo alcalde.
Esta noche tenemos cena Touareg.
Llegamos al campamento y entramos en un gran patio, donde tienen preparada
la mesa nos enseñan donde hacen la carne. Se entierra el cordero envuelto en
papel de estraza y encima se pone una plancha de metal. Aquí se enciende
una hoguera. La carne queda sabrosa y tierna. Es el estilo Touareg.
Sacan el cordero y nos hacen sentar. Traen 2 bandejas con el animal
desmenuzado y coca colas. La carne esta buenísima y muy tierna. Se acaba la
cena con el te. En ese momento se acaba la fiesta y empieza la tormenta.
Durante un buen rato nos acompañan rayos y truenos.
Llegamos al hotel el Sr Sissoko nos trae papaya y pasamos un rato hablando.
Cada persona del grupo pide un deseo:
Silvia – un autocaravana
Fina – una moto
Alvaro – un coche descapotable
Meïcouba – un avión
Marina – una bicicleta
Rafa – no quiere nada
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Xavi – Dormir (una cama)
Leli – una casa de madera
Yo – Unas vacaciones (billete, avión)

Miércoles 20 de agosto
La noche buenísima. Después de desayunar preparamos la salida. Como
siempre Xavi prepara la comida del día. Hoy también haremos picnic.
Pasamos por Daari a recoger a Maña. Con ella hablamos de varias cosas: me
dice que Ana, Fata y Orsy, le han dicho, que el año que viene quieren dormir
conmigo en una cabaña peul yo he dicho que sí. Me hace mucha ilusión pasar
un día con ellas. También me cuenta que Ana y Fata, cuando no esta Campillo,
duermen con ella pues tiene miedo por la noche y le hacen compañía, pero
Ana la noche pasada volvió a las 3 de la mañana y esta noche pasada no ha
venido y Maña le ha dicho que si viene otra vez embarazada ella no quiere
saber nada. Ana es un poco alegre, Fata es mas seria.
Llegamos por carretera a Simbi, hoy es día de mercado, pasamos de largo y a
unos metros cogemos un desvío a la izquierda y cogemos un camino del carro.
Todo son baches. Dejamos atrás cabañas peul, rebaños, bosques, unos 30 km.
Y, por fin, ante nuestros ojos aparecen los graneros dogones, llegamos a
Seguendourou. Es un poblado precioso: casas de barro, graneros con un
capuchón de cañas encima, la mezquita.....
Nos recibe el hijo del jefe pués su padre esta muy enfermo.
Unos chicos tocan el tambor para avisar a la gente que salgan de sus casas
porque tienen visitas.
Sale la gente y todos vamos a inaugurar el pozo. Lo hemos hecho este año y
es una infraestructura muy importante. Tiene 70 metros de profundidad y
cuando llegamos está todo el pueblo sacando agua.
Delante nuestro van unos hombres que van disparando unas escopetas. Es en
nuestro honor.
Ya sentados empieza la reunión, Rafa habla en francés con Cámara, él en
bambara a uno del poblado y este al hijo del jefe en dogón.
Dicen que un coche de Hombori aquí y de aquí a Douentza les cuesta 5.000
Fcfa. Los móviles no tienen cobertura así que si hay algún enfermo, tienen que
ir a Douentza y avisar que venga el coche a recogerlo. Nadie tiene permiso de
conducir y sacarse el carnet vale 75.000 Fcfa.
Empezamos el trabajo, cataratas, handicapes y luego nos despedimos.
Cogemos el coche y a 1 Km llegamos a Petendotti. Nos están esperando dos
chicos, uno a cada lado del camino con escopetas y empiezan a tirar disparos
al aire. A continuación están los niños de la escuela todos vestidos con chandal
verde. Hay mucha juventud y la fuerza del recibimiento, me ha emocionado.
Hay un joven que es el brujo del poblado, lleva un bolso hecho con la piel de
un zorro pequeño y organiza el baile. Está todo el pueblo reunido y continúan
disparando mientras visitamos en pueblo y, al fin, llegamos a la escuela.
La escuela está hecha de barro y paja y recubierta de piedra. Es muy bonita.
Tiene la pega que no tiene doble techo y el suelo es de tierra. En el interior
hace mucho calor, pero es la primera del pueblo. La han hecho el Campillo y
unos amigos catalanes y tiene mucho mérito.
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Nos ponemos a trabajar: cataratas, discapacitados, etc. Viene una niña con un
pie enorme y varios niños con 6 dedos en lugar de 5 en manos y piés.
Nos invitan a comer en el interior de la escuela. Al acabar salimos y autorizan
a entran los niños para acabar con los restos. Saltan por las ventanas y se
pegan para coger un pedazo de pan, un puñado de arroz o un hueso de pollo.
Todo aquí es muy difícil.
Nos despedimos y después de una hora y pico de camino y carretera llegamos
a Daarí, dejamos a Maña y nos vamos a comer a casa de Fanta que nos tiene
preparado un cuscús con pollo. Aquí se está muy bien. Las niñas: Bintu, Bebe y
Tanti son muy bonitas. Les he dado un regalo y hemos pasado un rato muy
agradable.
Llegamos al hotel cansados, y nos tenemos que preparar para la reunión de las
mujeres. Son cuatro grupos que presentan las cuentas del año anterior y
hablan con Rafa de sus problemas.
El grupo esta cansado y se va al hotel. Rafa y yo nos vamos a casa de la
comadrona Meicouba. Nos están esperando todas las mujeres de su
asociación. Han preparado una buena cena. Todas se han presentado con los
mismos vestidos. Hablamos un rato con ellas y nos despedimos.
Llegamos al hotel, y a Rafa lo están esperando, como siempre, un montón de
personas. Todos quieren coches, y ya le han dado dinero para que se los
traiga. Estoy hecha polvo. Como un poco de sopa y me voy a dormir.
Lunes 21 de agosto
Esta noche ha sido un poco calurosa, temprano, como cada mañana el gallo ha
cantado y el burro ha vuelto a rebuznar con fuerza. Me he levantado fatal.
Después de desayunar hemos ido a la escuela para hacer los apadrinamientos
de Hombori.
Hoy para comer vamos al restaurante de Djeneba Diallo. Nos ha preparado a
todos una muy buena comida. Con el crédito del pasado año ha hecho una
placa en la que anuncia su restaurante. Cocina muy bien y mucha gente del
pueblo va a comer a su casa. También alquila habitaciones a viajeros. Son
muy, muy sencillas y también muy, muy baratas. Son para la gente de aquí.
Al acabar hemos ido al hotel y aquí estoy llevo 4 horas descansando, pero con
mucho calor, este año no llueve, será fatal para la cosecha. En este momento
empieza una tormenta pero finalmente trae poca agua.
Por la noche vamos a casa de Ramata. Se casa. Cuando llegamos entramos a
un gran patio y nos llevan donde está ella rodeada de mujeres que la arreglan.
Lleva un vestido en tonos rojos y un trapo blanco que le cubre la cabeza y parte
del cuerpo. Ramata vive con su novio desde hace un par de años y tienen un
hijo, pero ha querido casarse y hace una boda normal. Rafa es una excepción y
ve la cara de la novia antes de la boda y es el único hombre que está con las
mujeres en la ceremonia.
Nos despedimos y volvemos al campamento donde cenamos con todos los del
equipo. Como este año no hay tantos mosquitos ni tantos bichos, nos
quedamos un rato de tertulia y nos vamos a dormir.
Viernes 22 de agosto
Esta noche ha sido muy calurosa y todos hemos dormido fatal. Después de
desayunar, empezamos la excursión. Primero visitar la tienda de Alhouseini,
luego la boutique de la asociación de mujeres. Estamos en una habitación
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pequeña, una señora le hace un pedido a una joven preciosa. Solo son las 8:30
y hace un calor asfixiante. Acompañamos a la mama de Ramata a la radio del
pueblo. Se trata de una habitación pequeña con unos pocos aparatos con los
que emite y todo Hombori escucha lo que dice. Pasamos por casa de Fanta
pero no puede venir con nosotros a Garmi porque tiene a Bebe enferma y tiene
que ir al hospital.
Por fin llegamos a Garmi y empezamos los apadrinamientos. Una vez
terminado el trabajo he de decir ha estado muy bien. En 7 años es la primera
vez que disfruto haciéndolo. Los otros años fueron una locura, con todo el
mundo a nuestro alrededor nos volvíamos locos. Al terminar paramos en el
campamento de Alaye Jounnoure y comemos en un hangar, hecho de piedra
y barro y techo de paja. Nos han hecho espaguetis con pollo. Ttodo estaba
muy bueno.
El cielo se empieza a poner negro. Viene una tormenta. En ese momento
empiezan a llegar los niñas de Daarí y les explico que su taka (o sea, yó)
mañana se va a España y empiezan a abrazarme y me dicen que no, que
Carmen Dicko a Daari. Por un lado quiero irme pero por otro me da una pena
separarme de mis niñas, pues las quiero muchísimo. Nos despedimos de los
Jounoure hasta el año que viene. Y pasamos por Daari, Maña y su hermano ,el
padre de Orsy, salen a recibirnos y nos dicen que llevaran 3 niños a la escuela
de Garmi. Es una gran noticia. Estábamos esperando que esto pasara.
Nos despedimos de Fata, de Ana y de todos los niños.
Llegamos al hotel y aprovechamos que hace fresquito para preparar el equipaje
por que mañana salimos para Ouagadougou.
Rafa y yo vamos a ver a Moussa Costo, estamos un rato hablando con él nos
pide de todo: un minibus para 20 personas, muchos móviles y una bici para su
hijo. Me despido de él, con pena, pues no sé si volveré a verlo en año que
viene.
Estamos en el hotel, como ha llovido un poco, se está muy bién y ya tenemos
todo preparado.
Rafa ha ido a ver a un chico que esta mal, siempre le toca hacer alguna cosa
de última hora, la gente lo busca y no puede decir que no.
Nosotros nos ponemos a jugar con los niños al juego de las sillas. Esta noche
hay mucha gente en el hotel. Dicen que hay unas serpientes pitones en una
furgoneta. Espero que no se escapen.
Llega la hora de cenar y como es el último día lo celebramos. Hemos invitado a
Ousman, Amadou Derra y al matrimonio Sissoko. Con nosotros también está
Jan, el hijo pequeño de los Sissoko, es un niño de dos años que tiene síndrome
de Dawn. Es encantador. Al acabar de cenar el Sr. Sissoko nos dice unas
palabras: Está muy contento de nosotros y nos agradece la paciencia que
tenemos, porque el hotel es muy pequeño y no reúne buenas condiciones
Cada uno de nosotros dice alguna cosa agradeciendo a Sisoko su amabilidad.
Al acabar las niñas del hotel nos tienen preparadas una gran fiesta “fet” como
dicen ellas.
Tamboura trae un radio cassete que funciona a medias y empezamos a bailar.
Las niñas pequeñas del hotel lo hacen con una fuerza tremenda. En medio del
baile viene Meïcouba para decirme que la Sra. de la Madrasa quiere verme y a
continuación veo venir una mujer de piel muy oscura, vestida toda de negro y
con un diente de oro. Me da un poco de apuro pero no puedo evitar que me de
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un montón de abrazos y besos. Hablamos un poco y se despide hasta mañana.
Como ya es un poco tarde acabamos el baile y nos vamos a dormir.
Sábado 23 de agosto
Es la última noche en Hombori. Después de desayunar nos despedimos de
losSissoko y nos hacemos unas fotos. También nos despedimos de la Sra. de
la Madassa y de Kaliuta. Vamos a casa de Fanta y lo mismo: foto y despedida.
Pasamos por casa de Maña, nos despedimos de ella de los niños y de la mamá
de Fata. Las niñas no quieren que me vaya a España yo les digo que volveré el
año que viene. Por último pasamos por Garmi están todos esperando, nos dan
alguna cosa para los padrinos y con pena les digo hasta el año que viene.
En una hora y media llegamos a Douentza, vamos al banco pero los sabados
está cerrado, abren los domingos por que es dia de mercado y Rafa que
necesitaba el talonario de la cuenta se queda sin él.
Nos vamos a despedir de Gadev y de alli a casa de Amidou Porgo , que nos
espera, como siempre, con la comida en la mesa: pintadas con salsa y pan.
Me enseña las pintadas pequeñas que tiene y me dice que las engordara para
el año que viene.
Son las 12:30 cuando salimos para Ouaga.
Las nubes empiezan a ponerse negras se acerca la tormenta y empieza a
llover cuando llegamos a Sevaré, vamos a la parada de autobuses y Alvaro nos
deja. Su autobús está a punto de salir. Ha tenido suerte. Tiene que ir a
Bamako a coger el avión para España.
Seguimos camino y al pasar por Bandiágara cogemos la difícil pista de tierra
que nos lleva a Bankas y a Koro, para hacer 130 Km hemos tardado muchas
horas y como llegamos tarde la frontera esta cerrada y nos tenemos que
quedar a dormir en Koro. Esta ciudad no me gusta, me trae malos recuerdos,
Nos vamos a dormir al hotel, no hace ni un año que está abierto y ya empieza a
verse deteriorado.
Silvia y Marina encuentran cagaditas de rata en la habitación después de
cenar. Nos vamos a dormir, estamos muy cansados del viaje.
Domingo 24 de agosto
Hemos dormido fatal, ruidos, música de una disco, calor y cuando nos
levantamos no hay luz. Después de desayunar salimos para Ouaigouya, la
pista parece que esta un poco mejor por fin llegamos, paramos en el mercado y
cuando llega Kadigja, hija de Amadou, nos lleva a visitar el recinto.
A las 12 salimos, el paisaje es precioso. Como ha llovido mucho esta todo
verde y hay grandes lagos llenos de animales. Es una postal.
Encontramos los postes nuevos que marcan la frontera Mali-Burkina y nos
hacemos la foto de cada año.
El paisaje empieza a cambiar y aún es más bonito. Parece un gran campo de
golf. A las 3 por fin llegamos a Ouaga. Amadou nos deja en Les Lauriers. Al
llegar las habitaciones nos parecen las del mejor hotel, descansamos un poco
y Rafa y yo nos vamos a internet.
A las 7 quedamos para ir a cenar, unos se van a comer pizza y Xavi, Rosa,
Laura y nosotros al hotel Yibi. Cenamos muy bien y agotados de 24 h de viaje
nos vamos a dormir.
Lunes 25 de agosto
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6:30 hs cuando nos levantamos, hay que ponerse en marcha nos espera un día
de trabajo.
Hemos ido a C.A.R.M.E.N. Reunión, y damos el dinero de 4 meses 4.400 euros
En Kisito también dejamos el dinero de 4 meses. De allí nos hemos ido a Les
Lauriers a comer y después, unos se han ido a descansar, y otros hemos ido al
gran mercado artesanal y nos ha cogido una gran tormenta. Se ha empezado a
poner el cielo negro y el viento soplaba que daba miedo. Las calles en
segundos han quedado inundadas y en la carretera un caos de coches y algún
accidente. Al llegar hemos bajado del coche y nos hemos puesto chorreando y
lo peor ha sido que el mercado estaba cerrado, muertos de risa nos hemos ido
a internet y después de varios intentos he podido hablar con la Rut.
Ahora estamos en Kisito haciendo las fotos de apadrinamientos al acabar
hemos quedado con la gente del orfanato y la de C.A.R.M.E.N. para ir a cenar
a C.A.R.M.E.N. La cena ha sido exquisita, sobre todo la presentación de los
platos. Hemos conocido al Padre Antón un misionero de los padres blancos,
que lleva en Burkina 40 años . Este año lo han jubilado y el año próximo se
volverá a Alemania que es su país.
Nos despedimos y a las 8:30 y nos vamos a dormir.
Martes 26 de agosto
La noche ha sido buenísima. Creo que es la primera vez que paso frío en los
años que hace que vengo.

A las 9:30 Hs hemos llegado a la asociación de handicapes, nos están
esperando, pasamos a la sala y empieza la reunión.
Hace 32 años que está el centro en funcionamiento, tienen 130 asociados, y
cobran 100 Fcfa de cuota mensual. Son 11 costureras y solo 1 maquina de
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coser. Tienen algunas peluqueras, carpinteros, mecánicos, herreros, e tc.. La
peluquera cobra 1000 Fcfa por 3 horas de trabajo, ella es la tesorera.
Nos dan los papeles con las cosas que necesitan, peluquería, carpintería,
material escolar, para niños, sillas y protesis. Yo le he comprado una moto al
presidente de la asociación y Silvia le paga la gasolina de 1 año.
Todo los del grupo nos hacemos socios y pagamos la cuota de 1 año y Leli por
5 años. Mientras hablamos las mujeres le hacen trencitas a Rosa Mª y la dejan
guapisima, con Laura lo han intentado pero es imposible, tiene el pelo muy
corto.
Rosa María paga el colegio a varios niños sordos.
Al acabar la reunión nos llevan a ver al Sr. Xz luego hemos ido a ver una casa
que podríamos alquilar para los que vengan a trabajar con los handicapes es
una planta baja con comedor, cocina, baño y 2 habitaciones, no está mal, un
poco de pintura y queda estupendo pero el casero nos pide 100.000 Fcfa al
mes y nos parece carisimo. Rafa le ofrece 30.000 Fcfa. él dice que se lo
pensará. Nos despedimos de todos hasta el año que viene.
Comemos y unos cuantos nos vamos a comprar collares a un chico que tiene
una paradita detrás de Les Lauriers, son muy bonitos y los tiene muy bien de
precio, nos vamos a descansar y a las tres, vamos al Gran Mercado del
Artesanal yo no he comprado nada, pero Amadou Derra se ha empeñado en
comprarme dos fulares, 2 batics, dos vestidos y cacahuetes, los demás hacen
sus ultimas compras. Son las últimas horas en Africa, el tiempo pasa lento pero
a la vez rápido, ha pasado un mes y parece que llegamos ayer. Cenaremos en
Les Lauriers y a las 11:30 salimos para el aeropuerto.
Este año hemos tenido mucho trabajo pero gracias a los compañeros se ha
podido hacer todo muy bien.
El viaje de vuelta ha ido muy bien, en el aeropuerto de Barcelona nos
despedimos de todos, me da pena separarme de los compañeros lo he pasado
muy biÉn con ellos. Laura mi compañera inseparable se viene con nosotros a
casa. ¡Por fin en casa! Miro a mi alrededor y pienso en Africa. es increible que
la gente tenga tanta necesidad de todo y aquí tanta abundancia de todo.
Fin.
Estando en Hombori una noche de tertulia cada uno pidió un deseo algo que le
gustaría tener o hacer, mi deseo era hacer un viaje.
Mi deseo se ha cumplido o mejor dicho ya sé seguro que se va a cumplir, me
voy a JAPON. Espero que los demás tengan la misma suerte que yo.
CURIOSIDADES
El día que nos íbamos de viaje en el aeropuerto nos pesamos todos en la
balanza de las maletas, cuando volvimos algunos nos volvimos a pesar.
Carmen
Rosa
Xavi
Laura
Leli
Marina

Ida
51,500
52,500
77,500
69,000
57,500
64,500

Vuelta
50,000
52,500
75,400
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Rosa Maria
Fina
Miriam

65,000
59,000
56,000

CCONG
Presenta una producción de memorias de Africa
Director:
Rafael Jariod
Producción:
Patrocinadores todos
Foto:
Albert
Cámara:
Fina
Música:
Eva
Invitados:
Los Reyes y las Infantas
Guión del diario:
Carmen Corrales
Ayudantes de cataratas:
Xavi y Leli
Ayudantes de discapacitados: Pilar, Silvia, Marina, Eva y Carmen
Estrellas invitadas:
Haruna Bachili y Cámara
Ambientación:
Poblados visitados
Reparto de mosquiteras:
Alvaro
Secretaria de dirección:
Silvia y Marina
Soporte logístico:
Laura
Artistas invitados:
Todo Hombori y Villages
Directora de orquesta:
Leli
Guionistas:
Laura, Leli, Fina, Carmen
Peluquería:
Silvia
Maquillaje:
Fina
Las Bellas Durmientes:
poner fotos de dormidos
Logística:
Grupo comiendo picnic en Wari
Conductores solidarios:
Amadou Derra, Ousman, Amidu
Artistas invitados:
El Zorro foto Dakia
Colaboradores:
Poner las fotos nuestra de la pizarra
Dibujante en Dakia:
Esta en foto Dakia Alvaro
Taxi burro
Carmen Corrales
Taxi caballo
Carmen Corrales
Un reportaje interesante:
Todos los dormidos
Kit de supervivencia:
Cuerdas, quesitos, atún, cubiertos de avión, manta y
cojín de avión, pluma, pañuelo touareg,
galletas marías, bidón, toallitas
Preservativos y la llave del almacén.
Historias nacidas en la misteriosa Africa
Colaboración especial, Handicapes, cataratas y Enfermos mentales.
Esta película ha sido EXTRAORDINER!!!!
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