Verano del 2009

Domingo, 7 de Junio
Ha pasado ya un año y volvemos de nuevo a África. La semana que viene, el sábado día 13,
tendremos reunión con los voluntarios que nos acompañarán en nuestro viaje y yo ya he preparado
la mochila para que vean que en poco sitio pueden llevar lo suficiente para pasar un mes, aunque
parezca imposible. Hablaremos sobre lo que nos esperá allí y repartiremos el trabajo. Uno se
cuidará de la fotografía, otro será el secretario y así sucesivamente con todos los demás trabajos.
Hemos quedado que Miquel Erra comprará la comida que nos llevemos. (No ha querido de ninguna
manera cobrárnosla).

Martes, 4 de Agosto
Después de semanas de preparativos, hacer visados, papeles, pasaportes, vacunas, etc., y de 12
horas de viaje, por fin pisamos tierra africana .
Son las 4 horas de la madrugada cuando llegamos a Ouagadougou, y con todo el equipaje salimos
del aeropuerto, y allí están como siempre esperándonos Amadou, Ousmar, Lázaro y otros.
Que alegría siento al verles. Amadou como siempre tan risueño y amable.
Cargan los coches y partimos a les Lauriers, donde nos espera el Sr. Solange, igual de amable que
siempre. Da a las chicas sus habitaciones, nos da las llaves del almacén y dejamos todas las bolsas.
También se queda allí nuestro grupo de de Malí.
Nuestro amigo nos dice que tenemos que ir a la Fraternité y hacia allí nos vamos. Son ya las 5 de
la madrugada cuando finalmente nos ponemos a descansar un poco. Realmente, el día de viaje ha
sido agotador.
Hasta el momento todo ha ido bien y los paquetes han llegado todos a su destino.

Miércoles, 5 de Agosto
Son las 7 de la mañana y ya estamos todos desayunando en las Lauriers. El día va a ser largo y hay
que aprovecharlo.
Lo primero de todo es ir al banco, y luego ponerse en marcha para visitar el orfanato Kisito. Allí
nos está esperando el Sr. Cher, al cual le entregamos las bolsas que llevamos, y aprovechamos para
hacer unas fotos de los bonitos baberos que ha confeccionado la señora Carmen Papaseit de
Vilafranca del Penedés y que entregamos en el orfanato.
Nos despedimos y vamos a ver el Proyecto Carmen, nuestro centro de acogida de mujeres. Allí,
saludamos a Sor Marie y hacemos un pequeño recorrido por el interior del edificio, para que
nuestro grupo lo conozca y tome contacto.
Se empieza a hacer tarde y decidimos irnos todos a comer a les Lauriers. Como siempre la comida
está buenísima. Después de disfrutar de este delicioso menú, decidimos hacer una buena siesta para
acabar de recuperarnos del viaje. Más tarde nos vamos a comprar al super market Marine para
proveernos de existencias y así empezar con los preparativos de nuestro viaje a Malí.
Nos encontramos con nuestra amiga Marta Conti y nos vamos a visitar a Nikiema, presidente de
Kiswend Sida, que ya nos está esperando en la puerta. Al llegar nos sale a recibir todo el grupo,
haciéndonos pasar a un gran patio, donde hay unos sofás y unos bancos para acomodarnos. Nos
comentan que les han dado un terreno, y que estamos invitados para el día siguiente, para poner la

primera piedra , donde acudirá el ministro de cultura.
Nos presentan al arquitecto que ha hecho los planos para el centro cultural que nos enseña los
planos y nos explica como quedará una vez hecho.
Como ya se hace tarde, nos despedimos de nuestros amigos y regresamos a cenar a les Lauriers.
Luego, algunos se van a tomar una cerveza y el resto a dormir.

Jueves, 6 de Agosto
He dormido 8 horas, realmente lo necesitaba. El tiempo es espléndido y las habitaciones de la
Fraternité en las que estamos, son amplias y tienen lavabo y ducha, toda una suerte.
Después del desayuno nos vamos a Nagreongo, haciéndonos de guía el hermano de Gastón. Al
llegar, nos desvíamos por el campo y nos acercamos a Godogo, a ver los trabajos de nuestra amiga
Africa, delegada en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Godogo, es un poblado donde habitan 67 personas que son de raza “mosi”y viven de la agricultura y
de sacar cuarzo de una cantera cercana. Al llegar vemos montones de piedra picada. Por cada
montoncito les pagan entre 150 y 200 CFA. La recogida del material lo hace un camión que viene
una vez por semana.
Una señora mayor nos invita a cacahuetes, arroz y una salsa, y nos enseña unas bolas de coca y
unos polvos “alucinógenos”. Yo creo que como la comida es escasa, tomando esto el estómago lo
sienten lleno. También nos explica que la amiga Africa les compró 40 piezas entre martillos,
picos y palas y que han hecho un pozo.
Nos despedimos y vamos a visitar Koulbile, donde nos muestran un pozo de 27 metros de
profundidad, que construyó la asociación de Musulmanes. También disponen de un escuela
coránica.
Después de estar y hablar con la gente de allí y de hacer fotos con todos y pasar un rato agradable,
nos despedimos, no sin antes regalarnos leche y tres pollos.
Seguimos ruta y llegamos al hotel Yibi, donde tenemos mesa reservada para 27 personas, todo el
comedor para nosotros. La verdad, es que hace gozo de ver a tanto voluntario junto. También están
con nosotros sor Claire, sor Marie y el sr. Etienne.
Son ya las 3 h. de la tarde y nos encontramos todos en el terreno donde se construirá el centro
cultural .Ya está todo preparado con unos grandes toldos, sillas y en el centro unos sófas reservados
para el ministro, grandes personalidades, Rafa y yo. A las 3,30 llega el ministro, nos da la mano y
nos pregunta de donde somos, yo le digo que de España y él me contesta en castellano. Da
comienzo y empieza la inauguración con un chico que canta, otros que hacen de coro y otros que
tocan el tambor que está hecho con medias calabazas de plástico. Hay un locutor que va
presentando a la gente que hace el discurso. Unas chicas salen representando unos bailes típicos de
la zona. En su momento, el arquitecto presenta y explica los planos al Sr. Ministro y a todos los
presentes. Al acabar, vamos todos al centro del campo donde se procede a poner la primera piedra.
Acabados los actos, nos despedimos de todos y a toda prisa nos vamos a ver al g rupo de
discapacitados de Reveillez vous bons citoyens. Han cambiado de local a otro justo al lado. Están
todos esperándonos, llegamos con una hora de retraso, nos disculpamos por la espera y les
explicamos el porqué de nuestra demora. Después de los saludos, unas chicas nos dan la bienvenida
con una canción, otra nos sirve la bebida típica y agua y empieza la reunión.
Se habla de los proyectos que se están realizando allí entre CC ONG y ellos. Al acabar, un señor
anciano y ciego, con un instrumento parecido a una guitarra, nos canta una canción.
Nos comentan que han encontrado una casa en alquiler para nuestras dos voluntarias Silvia y Marta,
las cuales se quedarán en Ouaga 6 meses para llevar el proyecto de los handicapes. Visitamos la
casa que está muy cerca del centro de discapacitados, y nos dicen que el barrio en el que estarán es
muy seguro. Llegamos delante de una gran puerta de hierro, pasando esta se encuentran tres
apartamentos, visitando uno de ellos. Consta de tres habitaciones y un lavabo, sin embargo no hay
cocina ni muebles. El pago será de 50.000 CFA. al mes, más agua y luz. El carpintero del centro les

hará un presupuesto para algunos muebles incluida la cocina. La casa está en muy buenas
condiciones.
Estando todos de nuevo en les Lauriers, hacemos las cuentas de estos días y una reunión sobre la
salida de Malí. Al acabar unos se van a cenar y otros a dormir. .

Viernes, 7 de Agosto
Son las 6,30 horas y estamos todos desayunando en les Lauriers, nos despedimos de las chicas que
se van a trabajar al orfanato y del grupo de nueve personas.
El grupo formado por Miquel, Raquel, Muntsa, Yessica, Dolors, Carles, Celia, Rafa y Carmen,
colocamos todo el equipaje en los coches y a las 7,30 salimos dirección a Malí.
En el primer peaje, pagamos por los tres coches 1.200 CFA.
La salida de Ouaga, es siempre compleja, ya que hay mucha bicicleta, motos y algún coche. A la
salida del peaje es diferente, y casi vamos solos.
A medida que avanzamos, vemos que el campo está muy bonito, todo verde, pero por el momento
sin charcos de agua, ya que según dice la gente ha llovido poco.
Hacemos una paradita para hacer pis, y yo aprovecho para recoger flores. Son las 10h. Y seguimos
camino.
Cuando entramos en Ouaigouya, empezamos a dar vueltas por el pueblo, y como siempre Amadou
no encuentra la casa de su hija Kadisha; por fin llegamos y ella sale a nuestro encuentro. Nos invita
a comer, siendo una pasada todo lo que nos ha preparado: arroz, patatas fritas, carne en salsa,
incluso la bebida típica hecha de mijo.
Después de comer, hablamos del dinero que le dejé para comprar corderos, 400.000 CFA. , con los
cuales compró 5 y comida. De los 5, se han muerto 2 debido a que comieron unas hierbas y se
intoxicaron. Me devuelve el crédito, yo le regalo 100.000 CFA., pero nos pide dinero para acabar
sus estudios, con lo cual le dejamos 200.000 CFA . Nos explica que la hecho las oposiciones,
y que habían 5.000 personas que se presentaban para sólo 100 plazas y ha ganado una.
Nos despedimos y nos dirigimos al mercado para comprar algunas cosillas y a a las 13 h. salimos
nuevamente dirección Malí. A la salida de Ouaigouya, la carretera ya no tiene asfalto, sino una
tierra roja y llenas de baches. Conforme avanzamos dejamos atrás una nube de polvo.
Llegamos a la frontera de Burkina y Malí, y como ya es costumbre, nos hacemos la foto con un pie
a cada lado.
A las 15,30 h. llegamos al control de Koro.
Este año, de momento, ha llovido muy poco, por lo que el campo está muy seco y por consiguiente
el mijo no ha crecido apenas.
Llegamos a Kanikambolé, país Dogon, la Falaise de Bandiagara. Para mí es lo más bonito del viaje.
La carretera es estrecha y sube y sube, y llegamos a un punto donde paramos para hacer fotos.
Hay un barranco en cuyo fondo hay una gran explanada por donde pasa un río y por su pared rocosa
cae una catarata de agua. También vemos gente ascendiendo por la pared.
Al llegar a la parte más alta de la carretera vemos al fondo el lugar de donde venimos Burkina Faso.
Es una gran llanura, como un mar.
El grupo está muy contento de todo lo que vé.
Paramos en Dijibongo para presentarnos a la policía y se nos acerca una niña guapísima, se llama
Mumú, es Dogon y habla el francés perfectamente, nos ofrece una bebida de carcade, está casi
congelada, cuatro bolsas nos cuestan 100 CFA.
Son ya las 20 h. cuando entramos en Sevaré, llegamos al hotel Byblos, saludamos a Madame Laila
y a su hijo. Marie, la nieta de Laila, cuando me ve, pega un brinco del sofá y sale corriendo a darme
besos, se acuerda de mi !!, que ilusión que me ha hecho de volverla a ver
Cenamos en el patio, nos viene a ver Ramata con su marido, hacemos un poco de tertulia, y a las 23
h. nos vamos todos a dormir.

Sábado, 8 de Agosto
Son las 7 h. de la mañana, estamos desayunando cuando me suena el teléfono, es Mami que me
dice que ya ha llegado a Hombori.
Damos una vuelta por Mopti, ponemos gasolina y a las 8,30 h. salimos para Douentza. Paramos en
Kona , damos una vuelta y vemos la Mezquita. Todos los niños nos siguen. Kona es un sitio donde
no acostumbran a venir turistas.
Llegamos a Douentza, vamos a saludar a Amidou, y luego nos dirigimos al banco, pero está
cerrado
Hacemos una reunión con GADEV en donde tratamos los trabajos que se llevan a cabo en Malí.
Entre ellos la escuela de Goilel.
Amidou Porgo nos invita a comer a su casa, como siempre pintada y cuscús. Después de comer nos
despedimos y salimos para Hombori.
La carretera está muy mal, completamente llena de baches. Ha llovido mucho, nunca había visto
troncos en la carretera, arrastrados por la lluvia. Los campos están tan verdes y la hierva tan espesa
que parecen campos de golf.
Al llegar a Garmi todos nos esperan. El chef Gurú, me hace una broma y me dice que Fatoumata
Oumarou se ha muerto, yo me doy un susto y toda la gente al ver la expresión de mi cara se echan a
reir. En ese momento la veo venir y me da mucha alegría, pues ella es la griot del poblado (la que
sabe la historia del pueblo que va pasando de generación en generación de madres a hijas).
Seguimos camino, cogemos agua del pozo de Daari, visitamos el campamento, con la ilusión de ver
a mis niñas, Orsy con su niña, Diky, Fata, y el resto. Me llenan de besos. También está Maríama, tan
guapa como siempre.
Ya a las 17,30 h. llegamos a Hombori, a casa de Fanta y Tontón. Nos están esperando todos los jefes
de los poblados, también está el grupo de españoles. Hacemos una reunión y les decimos a cada uno
cuando iremos a visitar su poblado.
Y por fin, llega Mami, que alegría me da verla, está muy guapa, y con ella viene la Fatim, Sidi,
Demba y Monboutar.
Llegamos al hotel le Campament y es como estar en casa. Jean, me lleva a mi habitación y me dice:
vene a regardez le chambre de Mª Carmen. Está todo impecable, con mosquiteras y sábanas nuevas
y un mueble que tenía en mi casa y que les mandé con un camión.
Ya instalados y duchados, Rafa hace una reunión con las voluntarias que están en casa de Harouna
Bachili “Tontón” que están algo susceptibles ya que no acaban de hacerse cargo de donde han
venido.
Después de cenar, hay un rato de tertulia y a dormir.

Domingo, 9 de Agosto
La noche ha sido muy muy calurosa, pero yo he dormido bien.
Mientras estamos desayunando vemos como se acerca una tormenta. Empieza a llover, el agua está
helada. Tener frío en el Äfrica es algo estupendo.
Montamos en los coches y nos vamos al ayuntamiento a presentarnos. Tenemos una reunión que
dura desde las 9h. hasta las 10 h., Más tarde empieza la reunión de la Superfecture
Después de presentarnos en el Ajuntament, Superfecture, Aduana, Gendarmeria y Maison de
Jeunes, nos vamos al hospital.
En el hospital, hoy es el día que hacen a los niños la circuncisión. El doctor me ha dejado hacer
fotos a un niño de poco menos de un año. Se me han puesto los pelos de punta de lo que he visto,
lo he pasado peor que en la operación de Mami.
Ahora estamos todos en el hotel celebrando una reunión con el Dr. Sissoko sobre la iglesia Baptista

y esperando la comida.
Pasan dos horas cuando por fin llega el arroz, al cual le ponemos unas latitas de las que hemos
traído, y comemos muy bien. De postre tomamos naranja, café y galletas.
Subimos a Hombori de arriba, a visitar el palacio de los Asquias y al Sr. Maiga chef de Village.
Recogemos a “Tonton”y pasamos por casa de Maña para decirle que seremos 19 personas para
cenar y darles las cosas que les hemos traído de España al igual que dinero de su hijo y de
Campillo.
Ahora estamos en Garmi, visitamos las 14 casas que se empezaron a hacer en Marzo de este año.
Cada una cuesta 300.000 CFA.
Acabada la visita de las casas, estamos todos en un aula de la escuela, donde Rafa comenta quienes
serán las próximas personas a las que se harán las nuevas casas. Entre ellas están Fatumata Omaru,
Jaugua Belco y Dado Goulo, que son las tres mujeres más mayores del poblado de Garmi.
Posteriormente celebramos una reunión para decidir los trabajos del pozo.
Más tarde cenamos todos en casa de Maña. Es de noche, y la silueta de la montaña de la Mano de
Fátima se ve perfectamente. El cielo está lleno de estrellas, se ve el carro, la osa menor, la vía láctea
y todo ello lo he podido reconocer gracias a Raquel y Miquel. Detrás están los montes de Hombori,
por donde vemos salir la luna, llena y radiante. Es todo precioso.
Maña, Orsy, Anna y yo, nos ponemos a charlar un rato. También está Diky, la hija de Orsy, que no
para de lloriquear. Quedamos para mañana, que me quedaré a dormir con ellas.
Regresamos al hotel cansados, pues hemos pasado mucho calor en Garmi.
Unos cuantos se van a la Maison de Jeunes, donde hacen una fiesta con orquesta. El resto nos
vamos a dormir.

Lunes, 10 de Agosto
Después de desayunar, repartir los trabajos y de recoger a la gente de casa de Fanta, salimos al
campo hasta llegar al poblado de Dimamou.
Allí nos sentamos debajo de un árbol para hacer una reunión y vemos unos niños, casi bebes, con
pupas en la cara y por el cuerpo, preguntamos que les pasaba pero nadie lo sabía. El jefe le dice a
Rafa que lo que vemos se cura solo.
Empezamos el trabajo. Carlos y Munsa dan vales y potes de leche a las mujeres.
Raquel y yo hacemos el censo de letrinas, pozos y lagunas.
La laguna de Dimamou tiene 17 kms. Y el pozo 16 mts. De profundidad.
Esto es muy pesado y hace mucha calor. El resto del grupo hace su trabajo.
Llegamos a otro poblado que está al lado de Dimamou y más de lo mismo (letrinas, encuestas, etc.
etc. .....). Aquí sacan agua del el pozo del otro poblado.
Legamos a Tondibongo y debajo de un árbol nos ponemos a comer pan, sardinas, olivas y como
no!! “quesitos”. La gente del poblado nos pone con toda amabilidad unas alfombras en el suelo.
Luego seguimos con nuestro trabajo, hace mucho calor, yo estoy un poco agotada.
Las letrinas de este poblado están mejor que en Dimamou, pero yo creo que no las hacen servir en
ningún poblado, sólo las comunitarias parecen usadas. La gente de aquí me parece que se organiza
mejor que en los otros poblados.
En el grupo hay gente que tiene diarrea, pero se han ido todos caminando a Narki. Son las 15,30
horas, yo me he quedado a las afueras de Tondibongo, con Amadou.
Miro a mi alrededor y veo los montes de Hombori a lo lejos, un montón de cabras, un gran charco,
árboles, y sólo se oye el sonido de los pájaros, es algo muy bonito, aunque lo que fastidia bastante
y rompe ese encanto son las moscas que no te las puedes quitar de encima, es una pena pues todo
lo que veo es precioso.
Cada año, esto se me hace más pesado, hace tanta calor que pienso que no lo voy a poder aguantar
y sólo han pasado tres días desde que llegamos. Cuando pienso lo que falta para irnos me pongo
mala.

Lo que me llena de inmensa alegría al venir, es poder ver a mis niñas Orsy, Fata, Anna y el resto.
Sólo por esto, ya merece la pena volver.
Bueno, en este momento me encuentro mejor, ha bajado el calor y se hace más llevadero.
Ha venido un grupo de niños y les he hecho unas fotos muy bonitas, aprovecho y sigo haciendo
más, a un charco por el que pasan unos burros y al sol de fondo. También aprovecho a hablar por
teléfono con mi hija Noemi.
Ya veo venir a la gente. Son las 16 h. y estamos a 36 grados . Todos llegan muy cansados. Dolors
ha tenido una lipotimia y están todos con diarrea, nos salvamos Muntsa, Rafa y yo. Celia se
encuentra mal y está llorando.
Por hoy, se ha terminado el trabajo.
Ahora estamos todos en el hotel. Primero la ducha y luego a cenar. Yo, me voy a dormir a casa de
Maña.
Cuando llego, todas están esperándome y salen a recibirme, entramos en el patio. Maña está
estirada en una cama de piedra, dice que se encuentra mal.
Fata y Orsy traen la cena, judías que les he traído de España; las han cocinado muy bien, aunque
yo he comido muy poco porque me sientan mal. Yo les obsequio con un paquete de galletas ,
empezamos a hablar las cuatro y Maña hace de traductora. Fata me dice que se quiere casar, que le
busque un novio en España. Orsy, me pregunta por Lara, Rut y Noemi.
La niña de Orsy, en marzo se quemó la mano. Ella se dejó comida caliente en el suelo y la niña
metió la mano, lleva una gran cicatriz. Dicen que les gustaría saber español para poderme preguntar
muchas cosas.
Maña me explica que viene un profesor de fuera, a dar clases de francés a tres niñas por la mañana
y por la tarde y a ella dos horas todos los días. Ahora el profesor está de vacaciones, volverá en
Septiembre. Las clases las paga una pareja de españoles y ella les paga la comida y los zapatos.
Maña vive como una reina, todo se lo hacen las niñas, pero a su vez, ella las trata muy bien. Dice
que todas las noches vienen un montón de niñas y le hacen compañía, bailan, cantan y hablan con
ella, y Fata se queda a dormir con ella todos los días y le ayuda en el campamento cuando es la
temporada de los turistas.
Me encuentro super bien con las niñas. Otro grupo de niñas cantan y bailan, delante está la montaña
la Mano de Fátima y al otro lado veo salir la luna redonda y de color de plata. El cielo está lleno de
estrellas y al fondo se ven unos relámpagos, creo que va a ver una tormenta. ¡Esto es como un
cuento de hadas!, pero sin hadas. Esto muy duro y muy difícil para estas personas,
que viven con mínimos y no tienen de nada.
Empieza a notarse mucho aire y nos va llegando mucha arena, la tormenta ya se acerca. Son las
22 h. y decidimos irnos a dormir.
En una gran cabaña Peul tenemos la cama preparada. Duermen conmigo, Orsy, Dikel, Fata y otra
niña.
Estoy estirada en la cama debajo de la mosquitera, hay un silencio absoluto y entra una suave
brisa por la cabaña y sin darme cuenta me quedo dormida.
Me despierta una gran tormenta, está lloviendo mucho y tengo mucho frío. Miro el reloj y sólo son
las 2 h. de la madrugada. Enciendo la linterna, miro a las niñas, que están completamente dormidas,
me doy media vuelta y me vuelvo a dormir.

Martes, 11 de Agosto
Me despiertan los primeros rayos de sol, ya es de día. Muy silenciosamente veo salir a Orsy y a
Fata, de la cabaña Peul. Diki empieza a llorar y veo venir a Orsy corriendo a buscarla.
Me da pereza levantarme, pero me visto y salgo, antes le doy un pisotón a la niña que aún está
durmiendo, yo no soy tan silenciosa como ellas.
Maña me invita a desayunar, yo le doy mis galletas, pero no me quedo, pues me esperan en el
campamento los compañeros.

Le doy el regalo a Orsy, y me acompaña a Daari para visitar a Anna y su niña. Por el camino,
las mujeres me saludan, con un “ça va Mª Carmen”.
Me hacen entrar en la cabaña Peul, donde está Anna y su niña, es muy bonita y muy pequeñita,
debe tener unos dos meses. Anna se pone muy contenta al verme y yo de verla a ella, le doy
sus regalos.
Nos despedimos, y al salir me encuentro con Fata y su madre, y lo mismo, le doy sus regalos. Les
digo que volveré otro día.
Son las 7 h. de la mañana, cuando viene Amadou a buscarme, y me despido de Maña.
Llego al campamento, y me encuentro que Celia se encuentra muy mal. Esta noche ha tenido
39 de fiebre, está muy blanca y tiene mucho frío. Los demás todos con diarrea, pero se encuentran
bien.
Después de desayunar, pasamos las cuentas como todos los días. El grupo se prepara para salir,
y yo me quedo para cuidar a Celia. Ahora tiene 37,2 de fiebre, dice que tiene mucha calor, le pongo
paños con agua fría y se queda tranquila. Ahora está dormida.
Yo me entretengo, escribiendo el diario. Me he duchado y he arreglado la habitación. Ahora, me
voy a leer un poco, “leyendas africanas”.
Excepto tres horas del día Celia lo ha pasado con fiebre hasta llegar a 39º. Le he ido poniendo paños
de agua fría, le he hecho masajes, ya no sabía que más hacerle. Por la noche hemos llamado a la
hermana de Miquel que es doctora, y ella nos ha dicho lo que teníamos que hacer: darle antibiótico
y paracetamol.
Durante el día, el grupo estuvo en Beria y en Gonta, pero no pudieron llegar
a Hondomio, por el agua. Embarrancaron al llegar allí.

Miércoles, l2 de Agosto
He dormido don Celia. La noche la ha pasado bien, ha remitido la fiebre.
Hoy es día de mercado, día libre para todos menos para Rafa que hoy abre la oficina.
La gente a medida que va llegando, Meicuba les da un papelito con un número. Todos vienen para
hablar con Rafa, ya sea para exponer un proyecto, para pedir algo en concreto o simplemente para
darle las gracias por una operación, etc.
Todo el grupo nos vamos al mercado, pero es muy agobiante, hace mucho calor. Dolors, de
golpe se ha puesto a vomitar. La mitad del grupo decidimos irnos al hotel con ella, el resto sigue el
paseo y hacen fotos a la mezquita.
Cuando llego me encuentro con Rafa, tiene una cola inmensa de gente.
Pasamos el rato como podemos. Raquel está analizando las aguas del hospital y dice que están
contaminadas, y llevamos dos días bebiendo de ellas, quizá por eso todos tienen diarrea, yo
debo estar hecha de otra materia o estar inmunizada.
Ya hemos comido y Rafa siguen en su oficina. La cola no se acaba nunca .
Mami, habla conmigo de lo de venir a estudiar a España, lo tiene verdaderamente
difícil. Tiene quince años.
Pasamos todo el día en el hotel, comiendo, durmiendo y otros en la terraza, pues ahí pasa un poco
de aire. Hoy ha sido un día muy caluroso.

Jueves, 13 de Agosto
Son las 7 h. de la mañana y nos preparamos para salir. Dolors y Celia, se quedan pues no se
encuentran bien.
Recogemos a Tonton, a Cristina y a Raquel, y pasamos por Garmi, donde recogemos al Chez Guru.
Hoy, visitaremos tres poblados, Goyle, Boumbanqui y Dioungoiri.
Para llegar a Goyle, cogemos una ruta diferente, y cual es mi sorpresa cuando veo que estoy al pie

del poblado. Cada año teníamos que caminar un montón para llegar.
Reunión, Temas: la escuela, coches …....
En la reunión Rafa les dice que la etnia de los Peel tienen mucho dinero porque no se lo gastan, y
les explica la historia de su abuelo que todo lo que ganaba se lo daba a su mujer que lo ahorro todo
durante años. Luego vino una guerra i todo aquel dinero dejo de tener valor.
Al escuchar la historia se ríen mucho, y dicen que ellos no tienen dinero. Cuando nos despedimos
le dicen al Rafa que quieren un camión y que pagarán lo que sea.
Rafa tiene razón, los Peul tienen dinero.
Comemos a pie del poblado de Bounbanqui, debajo de un árbol, pan, quesitos, olivas y sardinas.
Después de comer, subimos por la duna y llegamos al poblado, nos llevan a una pequeña plaza y
hacemos la reunión. Rafa habla con la gente y los demás hacemos nuestro trabajo.
Nos despedimos y salimos para Dioungouri. Amadou, dice que nos demos prisa ya que se acerca
una tormenta, y tiene razón, puesto que empieza el viento y luego ya el agua.
Se hace la reunión y cuando paró de llover, salimos para Hombori.
Está todo el campo lleno de agua, ríos de agua, nos cuesta un poco llegar, y llega un momento en el
que pasamos verdadero peligro, pero por fin vemos Hombori y no hemos embarrancado ninguno de
los cinco coches.
Estamos en el hotel, cuando llega el primer coche del Rally. Son unos chicos catalanes, con un
panda, están muy contentos del viaje y de como les ha ido todo.
Cenamos todos juntos y nos vamos a dormir, estamos muy cansados y tenemos frío, aquí el tiempo
es así. Tan pronto tienes calor como tienes frío.

Viernes, 14 de Agosto
Como cada día, vamos a coger agua al hospital, después de hacer nuevas pruebas, sabemos que no
está contaminada, recogemos a Tonton y salimos para Dakia.
Los campos están llenos de agua. Ayer, llovió mucho, y hay grandes lagos. Todo el pueblo nos
espera debajo de un gran árbol. Aquí, es donde se está haciendo el proyecto agrícola, que lleva
Iñaqui y Bárbara.
Con Monsieur “le latrine”, que es así como le llamamos, y Raquel, vamos a ver las letrinas. Todas
se ven bien, y cogemos agua del pozo para analizarla. Raquel no se encuentra muy bien, aún tiene
diarrea y también se ha resfriado, tiene anginas y por último le ha venido la regla.
Esto es muy pesado, tenemos que pasearnos por el pueblo y hace mucha calor.
Hemos terminado la reunión, y el resto del grupo sigue con su trabajo, ya sea dar vales para ir al
hospital, preguntar cuántos móviles hay, bicis, motos y si hay algún coche.
Hacemos fotos al material que hemos dado al proyecto agrícola, herramientas, un burro y un carro.
Vamos todos caminando al campo dónde está el proyecto. El campo tiene una valla alrededor, y hay
plantado mijo. Tiene alrededor de 20.000 m2.
Llegamos a Galou Beri. La gente del pueblo está en el campo y nos recibe el maestro de la escuela.
Hacemos una pequeña reunión y les damos ropa, juguetes y leche para los niños.
El calor sigue, cada vez hace más y así llegamos a Daka Koko. Como el coche no puede llegar hasta
el pueblo, porque está todo inundado, nos vienen a buscar en carro, tirado por un burro.
El poblado es muy bonito, parece un oasis con palmeras, todo muy verde y están rodeados de agua,
hasta tienen un lago con peces.
Esto de pasar el lago en burro ha sido muy divertido. Estamos agotados por el calor, pero el Rafa ,
Muntsa y Miguel se van a trabajar al pueblo, que falta Kiri.
Los demás nos vamos al hotel.
El primer coche del Rally lo han traído Josep y su compañero. Están muy contentos y les ha ido
todo bien.
El día ha sido largo, cenamos y agotados por el calor nos vamos a dormir.

Sábado, 15 de Agosto
Después de desayunar, nos vamos a Kelmi, nos reciben con música y debajo de un árbol hacemos
la reunión habitual, y todos los demás trabajos. Al finalizar nos hacen una fiesta con un baile, donde
bailamos todos.
Nos regalan gallinas, huevos y cabras.
Luego, vamos a Toundourou, que está cerca de Kelmi.. Como ha llovido un poco, el coche de
Amidou Porgo se queda embarrancado. Lo sacamos y seguimos camino.
Hacemos la reunión en la escuela. El poblado tiene 482 habitantes. Hay 66 niños en la escuela ( 44
niñas y 22 niños). Este año ha habido suerte, puesto que no se ha muerto ninguna mujer de parto y
han nacido 18 niños.
Tenemos el trabajo de siempre: pozos, letrinas, coches, móviles … etc. y más pollos de regalo.
Tenemos ya que salir corriendo. Amadou nos dice que viene la lluvia.
De nuevo, estamos en otro pueblo, Kissin, nueva reunion y esta vez rápida, ya que tenemos la lluvia
encima. Este poblado tiene unos 500 habitantes, aquí no hay escuela y por lo tanto los niños están si
escolarizar.
Empieza a llover, nos metemos en los coches y partimos. A los pocos kilómetros embarranca un
coche, cuesta mucho sacarlo pero por fin podemos seguir camino, y así llegamos a Hombori.
Ha llegado Alejandro Cabezón y varios coches del Rally. Todos explican sus experiencias, se les
ven contentos y satisfechos de haber llegado a Hombori y poder dejar el coche en esta población.
A las 21 h. nos vamos todos a la Maison de jeunes, a la fiesta que hemos preparado.
En el escenario, están los músicos y los niños con su tambor, y los demás nos sentamos en unas
sillas que nos tienen preparadas. Está el alcalde y el suprefecto.
Empieza la función, cantan, bailan, los niños tocan el tambor, y a las 23 h. por fin llega la comida,
estamos hambrientos, pues hoy no hemos comido. Hay arroz con pollo y cerveza. La gente se anima
y baila un poco y más tarde nos vamos a dormir.

Domingo, 16 de Agosto
Seguimos haciendo inventario de todo lo que deja la gente del Rally.
Se han ido todos menos Alejandro, su socio y una pareja, los que han traído la ambulancia.
Hoy toca apadrinamientos de Hombori, me da miedo sólo de pensarlo, pues es agotador. Realmente
esto es un caos, la clase está llena de gente y los niños asoman por las ventanas, llega a haber tantos
que tapan el poco aire que pasa. Por fin, hemos terminado, estoy agotada.
De todo lo que se ha repartido, sobra ropa y más cosas y se nos ocurre que entren los niños de uno
en uno para darles cosas, pero... que horror!!, entran todos de golpe y en un momento nos vemos
rodeados de niños, gritando y dando empujones. Así que guardamos todo y así se termina no dando
nada.
Nos vamos ya a marchar, cuando el maestro nos dice que nos han preparado comida. Vemos que
vienen con unas palanganas con cordero, lo desmenuzan y a comer todos.
Después de una buena comida, nos despedimos. Mientras, va llegando gente del Rally al
campamento.
A la hora de cena, decido no cenar. Son las 20 h. y me voy a dormir.

Lunes, 17 de Agosto
Esta noche ha sido muy calurosa. Son las 8 h. de la mañana y el sol aprieta fuerte.
Ya tenemos todo preparado: ropa, pelotas, juguetes, etc. y salimos para Darawal (Garmi).

Para ir hasta Darawal hemos tardado 3 h.. Resulta que nos han llevado por una nueva ruta mucho
más larga que la habitual y difícil. Hemos tenido que atravesar un río con mucha agua y varias
lagunas. El coche de Iñaqui se ha parado a mitad del río y lo hemos tenido que remolcar.
No entendemos porque nos han hecho dar tanta vuelta.
Al llegar, vamos a ver el proyecto agrícola, viene con nosotros Iñaqui, Bárbara y varios voluntarios.
En Darawall, al igual que en Kobokire y Dakia, se ha construido un vallado de 200 por 100 metros,
con una puerta de entrada y en el centro un pozo y un sistema de regadío que transporta el agua con
facilidad y sin merma por todo el recinto. Todo está sembrado y bien cuidado.
Nos trasladamos de los huertos a la escuela y hacemos la reunión habitual, en medio de un calor
insoportable. Parece que estemos en una sauna. Finalmente nos trasladamos fuera y continuamos
debajo de un árbol.
Al despedirnos de nuevo, regalos: más pollos, gorros, collares....
Salimos para Oualam, pero a un coche, se le rompe el embrague, otro pincha y otro se queda
embarrancado, esto es un desastre.
Paramos para comer, pero vemos venir a lo lejos, nubes de color marón, se acerca lluvia, por lo que
nos levantamos corriendo, subimos a los coches y seguimos camino. No podemos parar en Oualam,
la tormenta cada vez está más cerca, y entonces pincha otro coche. Ya la tenemos encima, empieza a
soplar el aire muy fuerte, y todo a nuestro alrededor es de color marrón. El pinchazo ya está
arreglado, seguimos camino, y por fin la carretera.
Llegar a Darawal nos ha costado 3 h. y salir 45 minutos. O no nos entendemos o tienen intereses
que no sabemos y por eso hemos dado esta enorme vuelta.
Llegamos a Garmi, justo cuando empieza la lluvia. El tiempo ha cambiado, se está muy bien,
corre un aire muy fresquito.
Comemos en un aula del cole y al terminar empieza la reunión.
Con los niños hemos hecho una cosa nueva, los hemos metido a todos en un aula, los hemos
sentado en los pupitres, les pedimos que nos canten una canción y de premio, porque se han portado
muy bien, les damos un chupa-chup.
Yo, los he entretenido un rato. Les decía, esto es un pie, y ellos repetían, esto es un pie, y así con
todas las partes del cuerpo. Nos lo hemos pasado muy bien todos. Se nota las clases de castellano de
María José.
Hacemos la reunión con la viuda de Jounnoure y nos vamos a cenar a casa de Maña.
Ya lo tiene todo preparado. Nos sirve estofado de brochetas con patatas, todo está muy bueno y el
sitio es precioso.
Pero estamos muertos de frío!!!, es increíble.
Ahora, estamos en el campamento, han llegado un coche y la moto del Rally. Voy a salir al patio
para ver que me cuentan.

Martes, 18 de Agosto
La noche ha sido buenísima.
Hoy se ha ido el grupo que había en casa de Tontón.
Ya teníamos ganas, que grupo!!, se quejaban por todo, quizás no se imaginaban a donde iban, se
habrían hecho otra idea. Muchos como estos y el pobre Tontón la palma.
Ahora, estamos en Wawasi. A este poblado es la primera vez que venimos, es un barrio de
Kantaquine. Lo habitan 160 personas, no tienen pozo y beben el agua de una gran balsa que hay.
Cuando se acaba, van a buscarla a un pozo que está a 1 km.
Hacemos la reunión a la sombra de un árbol.
Se nos acerca un señor muy anciano, que viene a dar las gracias a Rafa por darle la oportunidad de
poder operarse de cataratas.
Nos piden herramientas para poder trabajar y hacer un pozo, y comida.
Como resultado, se decide que para Hawande y Wawasi, se enviará dinero para 500 kgs. de arroz,

y 500 de mijo. Cada saco de arroz de 50 Kg. vale 20.000 CFA ( 10 de arroz x 20.000 = 200.000
CFA. y 5 de mijo x 21.500 = 107.500, más 50.000 CFA en condimentos y 50.000 CFA. en picos
y palas. Total 407.500 CFA para los dos pueblos.
En este poblado se está haciendo la escuela de Kantaquine.
Aquí, en el año 2008, nacieron 17 niños y no murió ninguna mujer ni ningún niño.
Mientras sigue la reunión, los demás nos vamos a trabajar. Al acabar, más pollos y huevos.
Nos vamos, y sorpresa, el coche de Amadou no funciona, cada día pasa algo con los coches, cuando
no se pinchan, se rompe algo y este no quiere arrancar. Aquí estamos arreglando el coche y tirados
en la carretera.
Por fin, se pone en marcha y llegamos a Daari.
Hacemos la reunión en casa de Maña , sólo de mujeres. En el año 2008 no ha muerto ninguna y
niños tampoco. En el poblado, habitan unas 200 personas.
Damos los vales médicos.
Viene a vernos, Anna con su niña de dos meses, a la que le ha puesto el nombre de Mª Carmen , es
muy bonita.
Seguimos con el censo de móviles, coches, etc.
Antes de la reunión hemos estado jugando a un juego todos. Uno dice una palabra y el siguiente la
repite y dice una nueva, y así hasta el final.
Cuentan la historia de que hubo una vez en África, un africano negro y guapo, etc. etc.
Ahora, ya estamos todos en el campamento de Jounnoure, sentados en un cobertizo, comiendo
cuscús, salsa y pollo.
Hemos comido muy bien, y ahora toca tomar las pastillas de malerone (para la malaria), té y a
descansar un poco.
En el campamento hay unos árboles que se plantaron hace ya algunos años, están muy crecidos, son
eucaliptos y acacias.
Descansamos 1 hora y nos vamos a Oualam.
El coche cada 100 mts. se para, le falla la bomba de agua. Por fin, llegamos.
El poblado está encima de la colina, está todo muy sucio, la gente va descalza pisando la mierda de
los animales, huele todo fatal.
Hacemos la reunión dentro de la casa de la palabra (lugar donde se reúnen para conversar y hablar
sobre diferentes temas). Es lo único que está limpio y tiene una vista muy bonita.
Nos vamos un poco desanimados con este poblado, pues está hecho un asco. No cambian, parece
que les guste vivir entre la porquería.
El coche sigue igual, se para cada 100 mts., al final llegamos a Hombori arrastrados por otro coche.
El sol está a punto de ponerse, aprovecho y hago un montón de fotos al paisaje y a una chica que se
está bañando en el lago, que me da su permiso y hace poses para la cámara. Es curioso que siendo
musulmana esté desnuda, y en cambio, en otros países tienen que ir todas tapadas.
Llega la hora de cenar y nos hemos preparado un banquete: sopa, huevos duros, atún, embutido,
tostadas, etc. Luego después de la cena, la gente se queda hablando y yo me voy a dormir.
Desde la cama oigo que ha llegado una ambulancia y otro coche , ya no oigo nada más y me voy
quedando dormida.

Miércoles, 19 de Agosto
La noche ha sido muy buena, incluso hemos tenido frío.
Ya estamos todos desayunando, Mami, su hermano, 2 amigas y Fatim, Rafa, Carmen, Celia, Carles,
Jess, Dolors, Muntsa, Miguel, Raquel, Alejandro, Alberto, Sol, Pepe, y los dos chicos que llegaron
anoche.
La mañana es estupenda, corre un airecito muy fresquito, aprovechamos para arreglar el almacén.
La gente del Rally ha traído muchísimas cosas, estamos desbordados de comida y de un montón
de cosas.

Hoy es el gran día, hay que entregar los coches, y Rafa y Miquel han montado la oficina, para
empezar a recibir a la gente. Se les hará entrega de acuerdo a la lista un vehículo a cada uno y el que
sea más adecuado para sus necesidades.
Parece que el airecito que hacia un momento pasa a desencadenar una gran tormenta, con truenos
incluidos, con lo cual nos quedamos todos los demás en nuestras habitaciones.
En el momento de repartir los vehículos se han presentado muchos beneficiarios con sus familias y
ha habido unos momentos iniciales de mucha tensión. Han venido los gendarmes, la Sous
prefectoure y el Ayuntamiento para garantizar la calma, pero Rafa los ha tranquilizado a todos y ha
hecho venir a dos representantes, uno por la parte de la población negra (Peul, Songai, Dogon etc.)
y otro de la población blanca (Touaregs, arabes, etc.). Los elegidos han sido Harounna Barchili
(Tontón) y Abderramán. Los beneficiarios de los vehículos, siguiendo un orden riguroso numérico,
eligen coche y los dos representantes comunican a su grupo si están de acuerdo. Una vez todos
consensuan el “SI” Rafa firma el documento de cesión. Rafa ha tenido que trabajar vehiculo a
vehículo para lograr un equilibrio en el reparto para que las comunidades sintieran que a todos les
había beneficiado igualitariamente. Finalmente todo ha ido muy bien, se han entregado todos los
coches, la verdad es que Rafa lo ha hecho muy bien, utilizando la psicología y el conocimiento de
muchos años trabajando aquí. Si no se habría provocado un conflicto importante.
Sigue lloviendo, y hace un poco de fresco.
Después de comer, descansamos un poco y a las 16 h. Rafa se va a trabajar, y Raquel, Celia y yo
nos vamos al mercado.
Es la primera vez que paseo a gusto, sin agobios, el tiempo es estupendo. Aprovechamos a comprar
unas telas, ya que Celia se quiere hacer un vestido y yo compro otra para Laura que me la ha
encargado.
He ido a ver al panadero y hemos visitado el horno, está hecho de barro. Me ha regalado una barra
de pan recién hecho, que bueno que está !!
Ahora estamos pasando el rato en el hotel. Acabo de ver una araña tremendamente grande, ojala no
la hubiera visto, ya que ahora tengo miedo de que me pueda aparecer por cualquier sitio.
Esta madrugada se van Mami y el resto de Bamakuas a Bamako, ya han terminado su trabajo y lo
han hecho muy bien.
Me lo he pasado estupendamente con Mami y ya me pregunta si nos veremos de nuevo en
Enero.
La verdad, es que no quisiera volver más a Malí, me sabe mal por algunas personas que quiero
mucho, pero no me siento útil aquí, sólo soy la acompañante de Rafa, y para eso no vale la pena
venir, a pasar tanta calor y estar tan mal, creo que me lo voy a pensar seriamente. A lo mejor me he
hecho mayor para todo esto.
Pasar aquí un mes, es como estar sola, aunque esté rodeada de mucha gente.
Son las 17,30 h. y ya estoy metida en la cama, no tengo ganas de cenar. Mami viene y hablamos un
rato, me explica que quiere hacer un curso de informática. No le digo nada pero pienso y creo
que se lo pagaré, si es que Rafa no se me adelanta.
También aprovecho para hablar por teléfono con mis hijas Rut y Noemi y con mi madre. Todos
están bien, Rut ya ha vuelto de Andalucía, con lo cual yo me quedo tranquila, y Noemi y Andrés
se van mañana a Berlín, espero que se lo pasen bien.
Hoy, ha hecho un día estupendo, parece que no estemos en Malí, pues la temperatura de 25 grados
que tenemos no es normal.
Todos están ya cenando, y yo me quedo dormida.

Jueves, 20 de Agosto
La noche ha sido muy fresquita, por lo que hemos dormido muy bien.
Mami y el resto de los Bamakuas se preparan para marchar.
Nos despedimos de Mami, nos hacemos fotos, ella hace muchas bromas al grupo y el resto se meten

en la ambulancia y se despiden. Se van con el Dr. Gindo, el cual es todo un señor.
Por fin llega la otra ambulancia, a la que no la dejaban pasar. Rafa ha tenido que ir a la aduana de
Hombori para solucionar el problema.
El grupo se prepara, para ir a Barcoussi, Ouari, Kantakine y Berbeye.
También suben, Iñaqui, Bárbara y dos chicos que hay en el hotel.
Yo me quedo en el hotel, aprovecho para arreglar la habitación y escribir el diario. Me he quedado
en la gloria, sola y casi sin ruidos. Bueno, no es tan perfecto, ya que se oyen niños que lloran y
como llenan agua en el depósito, así todo el rato.
Ahora ya son las 12 h. y el termómetro marca 28 grados.
Después de comer , por fin un poco de silencio, es la hora de la siesta, pero dura poco, ya que llegan
unos turistas italianos y se acabó, otra vez ruidos.
Me he entretenido en fabricarle una postal a Jess, que el día 23 cumple 24 años. También le hemos
comprado dos collares, unos pendientes, una caja y con una tela blanca le he hecho un lacito.
He pasado el día muy bien, bastante tranquila, me hacía falta.
Son las 16,30 h. cuando llegan todos, vienen cansados ya que han ido a cuatro poblados y han
tenido que caminar mucho.
Cuando llega Rafa, ya lo están esperando, no lo dejan nunca, no entienden que viene cansado y van
a su rollo.
Cenamos una sopa de vegetales que esta buenísima, un jamón estupendo, caballa, pimientos
rellenos, pan recién hecho, vamos una cena buenísima.
La Jessica, Miquel y Raquel se van a dormir, el resto se quedan bebiendo ron cremat y hablando de
historia. Yo me voy a dormir.

Viernes, 21 de Agosto
Llevamos ya unos días que no pasamos de 29 grados y la noche es bastante fría.
Después de la ducha, con el agua muy fría, del desayuno, y de atender a personas que quieren
hablar con Rafa, nos preparamos para salir hacia Garmi para los apadrinamientos.
Al llegar al poblado todo está en silencio, pero esto dura poco, ya que a lo lejos vemos venir a los
niños corriendo y en cinco minutos la escuela se llena de gente.
Es la primera vez en nueve años que los apadrinamientos se hacen con orden, se me ocurrió una
idea para que eso no fuese una locura como hasta ahora. Consiste en meter a todos los niños en un
aula con algunos voluntarios, mientras se les va distrayendo, y luego se les va llamando uno a uno
para que pasen a la otra aula donde se hace el apadrinamiento y se les entrega un regalito.
Miquel y yo les hacemos las fotos, Raquel pone el nombre en la pizarra, Yess, Celia, Carles e
Iñaqui dan los regalos, Rafa llama al niño y Muntsa lo trae y puesto que hay voluntarios que les
enseñan el castellano, él les pregunta como se llaman y los niños muy educados le responden
perfectamente en castellano. Son un encanto. Nos ha costado tres horas y estamos cansados, pues el
calor no perdona, pero estamos contentos de como ha ido.
También hemos hecho la reunión anual con Fanta de como ha funcionado la escuela durante todo el
curso y nos comenta la nota de cada niño y cual es el primero de la clase.
Ahora, estamos todos en casa de Maña. Le hemos llevado un montón de comida y cosas para el
campamento.
Para comer nos ha preparado espaguetis y pollo, está todo muy bueno. Y luego, como buenos
españoles nos toca la “siesta”.
Después de un buen descanso, nos vamos a Daari (a unos 3 km.) a los apadrinamientos. Mousa es el
que pone orden en los niños y van entrando uno a uno.
Aquí, los niños van muy sucios y muy haraposos, los Peu no gastan en sus hijos ni un CFA., yo
diría que la ropa que llevan es la que le damos cada año. Pero a parte de esto, son niños muy
cariñosos. No existe la costumbre de abrazarse ni de dar besos, pero a mí me cogen, me besan me
abrazan y me cantan “viva debo”, que quiere decir, viva la mujer. Mis niñas son encantadoras,

a Rafa y a mí nos da pena ver como se hacen mayores y van perdiendo esa mirada y esa inocencia
que las hace tan especiales.
Les damos a todos los niños, las bolsitas que ha hecho la Sra. Papaseit de Vilafranca y les hacemos
una foto y así la Sra. podrá ver sus bolsitas colgando en los brazos de los niños de Daari África.
Estamos agotados de todo el día y nos vamos al campamento, nos damos una duchita y nos vamos a
cenar una sopa de legumbres con fideos.
Tenemos una sorpresa, viene el panadero. Ayer le regalamos unos 20 o 30 Kg. de harina y él nos
regala unos panecillos que ha hecho con huevo. Lo felicitamos y se marcha muy contento.
La verdad es que con mantequilla nos saben a gloria, sólo nos falta el chocolate, pero todo no se
puede tener.
Son las 21 h. y ya cansada del calor, de las moscas y de los mosquitos me voy a dormir. Los demás
se quedan hablando.

Sábado, 22 de agosto
A Dolors, anoche le picó el cantarin en el pie, tiene unas cuantas ampollas, nada grave pero le
molesta un poco.
Rafa nos explica que ayer murió de paludismo un niño de 4 años, y la niña de Tonton la pequeña
está en el hospital con paludismo, espero no sea nada grave.
Hoy tenemos la reunion tradicional con las asociaciones de mujeres de Hombori. La hacemos en el
Hotel Le Campament. Se presentan 4 grupos.
Mujeres Gominika / 45 mujeres
Sony Aliber /
50
“
Kambe no Cerse / 100 “
Maricarmen /
47 “
Empieza la reunión hablando la presidenta de M.Gominika, nos explica lo que han hecho,
diciéndonos que tienen una tienda donde venden artesanía a los turistas y con el dinero que ganan
compran animales y les va bien. Quieren que les hagamos unos huertos en Oufou, pero de momento
es imposible ya que no hay presupuesto. Les damos vales médicos y 100.000 CFA para la
asociación.
La presidenta de Sony Aliber dice que el año pasado la artesanía no les fue bien y han tenido que
cerrar la tienda. Continúan organizando la emisora de radio Hombori emitiendo todos los días por la
mañana. les damos lo mismo, vales médicos y 100.000 CFA.
La presidenta de Kambe No Cerse es la comadrona Meikuba y le presenta a Rafa una carta donde
explica todo lo que han hecho. Antes de empezar nos interrumpe un señor muy anciano que se
dirige a Rafa, le saluda dándole la mano y empieza a decirle cosas, como que Dios te bendiga, le
desea salud y un montón de cosas más, pero lo que me llama la atención es que al final le dice, y
que Dios te aparte de los malos pensamientos, es un hombre curioso y lo mejor de todo es que no
pide nada, nada habitual ya que todo Hombori pide algo. La presidenta comenta que el dinero que le
damos cada año lo guardan y tienen 750.000 CFA + 100.000 de este año, con él se dedican a
comprar animales, los engordan y los venden. Quieren abrir una cuenta en el banco de Hombori,
que funciona hace un año, y por último nos dicen que este año han muerto dos mujeres de la
asociación y que reina la pobreza en Hombori.
La presidenta asociación Mª Carmen, comenta que ellos se dedican al comercio, y tienen en caja
300.000 CFA., se reparten el beneficio y venden a restaurantes. Les entregamos al igual que las
otras vales médicos y 100.000 CFA.
Al acabar la reunión, empiezan las peticiones personales. Aprovechan cualquier ocasión para pedir.
Viene una señora de Gonta a decirnos que ayer nació una niña y le han puesto de nombre Mª
Carmen. Hombori está lleno de niños con el nombre de Rafaelito y de Mª Carmen.
Hace dos noches vino a vernos la ex-mujer o viuda de Mousa Maiga Costo, con su hijo Mohamed
Me saluda muy efusivamente con besos y abrazos y a los cinco minutos ya me está pidiendo que le

compre un frigorífico y yo que ya me suelto un poco en francés, le digo que no, que Ana le da
dinero a su hijo, que lo guarde y así con el tiempo podrá comprar el frigorífico. Ella me discute que
ese dinero es para el niño y yo le contesto que él solo tiene 2 años y que por lo tanto ese dinero es
para toda la familia y él también se aprovechará del frigorífico. Se ríe, pero a los tres minutos
vuelve al ataque y me pide dos bicicletas, una para Mohamed y otra para su hermana, yo le repito lo
mismo. Y como último ataque, me pide un balón y un boli. Ya un poco enfadada le digo que
pensaba que había venido a verme no ha pedirme, pero ella sigue riendo, y al rato se despide.
Estoy harta de que toda la gente se acerque para pedir.
Se van todos a comer al restaurante de la Senegalesa. Muntsa se vuelve al hotel, porque han hecho
espaguetis con pollo, y ella no come carne. Yo me quedo, estoy harta del calor, y hoy cae un sol de
justicia.
En la habitación estamos a 31 grados, en la calle es mucho peor.
El grupo ha vuelto de comer. Rafa me cuenta que ha estado hablando con el ex-alcalde y que le han
dicho que van a hacer una carretera nueva hacia Dimamou porque quieren hacer una fábrica de
cemento y eso dará trabajo a unas 500 personas, eso traerá la luz y el desarrollo a Hombori. Le da
las gracias a Rafa, ya que le dice que gracias a él, el estado ha puesto los ojos en Hombori.
Cada vez tengo más claro que dejaré de venir, lo haré como mucho un año más. Mi compromiso fue
de 10 años y ha llegado a su fin. Y eso de venir el año que viene en coche, ni soñarlo, sólo de
pensarlo me dan escalofríos. He visto como han llegado la gente del Rally, hechos polvo, y casi
todos eran jóvenes, y a eso hay que añadirle el estar aquí durante tres semanas. Nada, que ni hablar,
que no vengo.
Pero en cambio, si que me gustaría hacer el viaje en coche, tranquilamente sin prisas haciendo
turismo, viendo las playas de Marruecos y Mauritania, conociendo sitios nuevos, llegar a Hombori,
estar dos o tres días y volver a España.
Son las 15,30 h. cae un sol que te mata y se han ido todos a ver el futbol a Garmi, yo en cambio sigo
en mi habitación, no tengo ningunas ganas de salir.
Ya son las 18,30 h., me ducho, me pongo los auriculares de música y me voy a pasear por la
carretera sola., esto no lo había hecho nunca. Que paz que siento, pasa una suave brisa y se está
muy bien.
Cuando paso la gasolinera, veo venir al panadero, me saluda y aprovecho para encargarle un pastel
para la fiesta de cumpleaños de Jess. Me siento contenta pues veo que me hago entender como
puedo en francés.
Se acabó la paz, llegan Ali Gariko y tres o cuatro más. Veo venir los coches con el grupo, llegamos
al hotel y me explican, que han jugado al futbol Garmí de los grandes contra Garmí de los
pequeños, habiendo ganado los pequeños por 5 a 0, les han dado la copa y algo de dinero.
Nos arreglamos y nos vamos a cenar a la Maison de Jeunes, invitados por el alcalde.
A Rafa le han regalado un traje tradicional, que se pone para la cena. Una vez acabada esta, nos
despedimos y nos vamos todos a dormir.

Domingo, 23 de Agosto
Hoy salimos para Seguendourou, Petten Dotti y Banguel Yagui.
Llegar nos cuesta casi 1 hora. A través del campo, con un paisaje precioso, kilómetros y kilómetros
de prados verdes, parece el Pirineo, pero también pasamos por unos bosques donde la sequía va
matando los árboles y esto da mucha pena.
Por fin, llegamos a Seguendourou. Hay 800 habitantes. Es un poblado Dogón. Nos sentamos
debajo de un gran árbol dónde se está muy bien. Después de los saludos, empezamos la reunión.
Aquí en el poblado hemos operado a gente de cataratas En el año 2008 nacieron 36 niños
y murieron 10. No ha muerto ninguna mujer al dar a luz. Tienen 130 letrinas en bastante buen
estado, 1 pozo y 1 escuela construida por el estado.
En los poblados hay muchos niños, y están en muy mal estado.

Delante de mi tengo a un niño de unos 5 años, desnudo, tiene mucha barriga, el ombligo muy
salido, todo el cuerpo lleno de pupas y respira con dificultad, le faltan dientes. El pobre está fatal.
Al acabar la reunión, nos regalan gallinas y los artesanos nos venden unos cojines muy
bonitos. Iñaki y Bárbara se quedan 1 grande por 10.000 CFA.y yo, bueno Rafa, dos pequeños por
5.000 CFA. cada uno.
Les damos unos paquetes, nos despedimos y partimos hacía Petten Dotti, que está a pocos kms.
También es un poblado Dogón. Y si en el primero los niños estaban mal, en este están peor.
Hacemos la reunión en la casa de la palabra. Les damos unos paquetes de ropa y se nos ocurre
dar a un chico dos bolsas de caramelos para que los repartan a los niños, el chico insiste en hacer
una fila con los niños pero es imposible y termina por tirarles los caramelos por el suelo y lo que
sucede a continuación es un espectáculo deprimente ya que todos los niños se tiran al suelo, se
pisan, se dan puñetazos, golpes, hay carreras. No sé de donde han salido tantos niños, los más listos
cogen un montón y otros no tienen ninguno.
En este poblado, Salva hizo una escuela, y el estado está haciendo otra.
Empiezan a verse en el cielo, nubes de lluvia, y como siempre, toca correr a los coches y salir
deprisa, ya que si nos coge la lluvia lo tenemos difícil para salir de estos prados. A lo lejos,
empiezan los relámpagos y se puede ver una cortina de agua.
Llegamos a casa de Maña, donde nos tiene preparada la comida, arroz, salsa y café.
Las nubes se acercan, y el aire empieza a soplar con fuerza, llega la tormenta y mucho bochorno.
Pero sólo han caído unas gotas, por lo que reposamos un poco y salimos hacia Banguel Yagui, un
poblado Peel, que está cerca de la carretera y de Hombori.
Nuevamente tenenos una reunión y hacemos el último apadrinamiento, de una niña de unos 14 años
que vivía en Daari, la han casado y ahora vive aquí.
Este poblado es de los más sucios, viven encima de las cacas de los animales, los niños van
descalzos, en fin, ya no sé ni que decir.
Llegamos al hotel, nosduchamos y nos vamos a cenar a casa de un hermano de Al Housseini.
Entramos en un gran patio donde hay una haima y una casa, nos hacen entrar en la sala
con alfombras y unos colchones alrededor, y comemos cabra y cuscús que está buenísimo.
Hablamos un poco y finalmente nos despedimos hasta el año que viene.
Hace una noche muy buena y nos vamos todos a dormir,

Lunes, 24 de agosto
Ha hecho una noche buenísima, o sea frío!!.
A las 7 h. de la mañana, Raquel, Miquel, Jess y Celia se van a caminar a la Mano de Fátima.
Rafa tiene la oficina abierta, lleva ya cuatro horas y aún tiene gente.
Yo aprovecho para recoger. Mañana temprano nos vamos a Burkina.
Las chicas lo han pasado muy bien en la montaña, han hecho fotos de las presas. De las cuatro,
todas tienen agua menos una.
A la hora de comer, nos vamos al restaurante Geneba y luego una siesta.
Luego hacemos las últimas visitas al hospital de Hombori para hablar con el doctor Sanogoh, con el
que tenemos una reunion.
Nos vamos a ver a mis cabras, pero el pastor Haidara me dice que están en Dimamou y yo le
pregunto por qué, a lo cual él me responde que ha habido mucha hambre y debido a ello han tirado
un herbicida a la vegetación por lo que las han trasladado. La verdad, no se si creerme esta historia.
Me comenta que ha añadido al rebaño un macho y tres cabras.
Visitamos el campamento de Mousa, lo tiene igual que el año pasado, dentro había un burro y
gallinas, y así sigue. Los animales tienen un buen corral.
Es una pena lo que están haciendo con el campamento, puesto que con el último dinero que les
dimos no han hecho absolutamente nada y los veo con pocas ganas de trabajar. Yo les comento que
el campamento no es sólo para guardar animales y me contestan “oui, oui (si, si).

Cuando llegamos al hotel, el recinto en el que estamos viviendo, lo han adornado con globos, lo
cual queda muy bonito. Dolors, está cocinando pollo para todos, que buena pinta que tiene!!, con
sus cebollitas, sus ajitos y su vino blanco y dos horas de cocción, seguro que estará buenísimo.
En la última cena en Hombori, invitamos a Tontón, Camara, monsieur le Letrin, Keba, Meikuba ,
los chóferes Ousman, Dibrihil y Amadou , el matrimonio Sissoko del hotel le Campament y a todo
el grupo de voluntarios. También celebramos el cumpleaños de Jess, que cumple 23 años.
Rafa ha contratado a Guru Tambour y a otro chico para que toque el tambor, y así tenemos música
en directo.
El panadero nos ha hecho un pastel con el nombre de Jess encima, todo un detalle.
Llega la hora de los regalos. Primero toca el pastel, con dos cirios como dice Jess. Le hemos puesto
los años con rotulador y Raquel le ha dibujado una marieta y un caracol.
Le regalamos una tetera envuelta con papel de vater blanco y con dibujos azules, y con un lacito
azul, dos collares y unos pendientes metidos en una caja tuareg con un lacito blanco en la que pone
“pour Jess”, y por último un tanga metido en una bolsita con un lazo blanco. También le entregamos
una carta postal que he fabricado yo, donde hemos firmado todos, en un sobre, también de
fabricación propia.
Mientras cenamos, la niña de Sissoko ( o nieta, no sé) que debe tener unos 5 años se pone a bailar,
hay que ver como se mueve. Después de cenar bailamos, y como todos querían ver bailar a Tontón,
Bárbara y yo lo sacamos aunque se resistía, pero al final cedió.
La gente de Hombori se reía. Tontón da la impresión de ser muy serio, pero tiene una sonrisa que lo
hace muy agradable y es muy buena persona.
Todo iba de maravilla, hasta que al Carles se le ocurrió tirar unas bengalas que trajeron los chicos
del rally. Yo le advertí que no las tirara que podía ser peligroso, pero él no hizo caso y acabó con
una herida en el dedo gordo de la mano izquierda. No sé como está realmente el dedo, se le ven
dos cortes, el pobre se marea, se lo curamos y haber que pasará. De todas maneras, memos mal que
todo quedó así pues podía haber sido mucho más grave.
Al curarlo Carles sacó du su cartera una estampa que le había dado su abuela de un santo de su
devoción y, cual sería nuestra sorpresa cuando vimos que era, nada más ni nada menos, que el Santo
Cristo de Bacares. Hablando resultó que su familia venía de Bacares, pueblo que queremos mucho
y en donde hemos pasado muy buenos momentos. El mundo es un pañuelo.
La gente se queda un rato de tertulia y nosotros nos vamos a dormir.

Martes, 25 de agosto
Ya es el último día en Hombori. Las despedidas son siempre tristes. Hay personas de las que me da
pena separarme, sobre todo, de mis niñas, Anna con su pequeña de 2 meses a la que ha puesto Mª
Carmen. También me despido de mi pastor Haidara, tan cariñoso, del sobrino de Fanta que es
un niño encantador, de la hija de Mousa Costo que te mira con dulzura y jamás te pide nada, de
Fanta, Tonton, los Sres. Sissoko. Son estas personas y muchas más, las que me hacen volver cada
año.
Pero este año ha sido muy duro para mí, y ya estoy agotada de pasar tanto calor e incomodidades.
Me sabe mal quejarme, porque ellos están peor que yo. Yo puedo irme a casa, pero ellos se quedan
con toda la miseria que hay, están tan mal, les falta de todo. La verdad es que no se como pueden
aguantar, me lo pregunto muchas veces al día.
Nos despedimos de todos y a las 9 h. de la mañana salimos para Douentza.
Primero vamos al Banco y luego visitamos a Amadou Dicko y él nos lleva a casa del juez, que nos
ha invitado a comer.
Nos atienden muy bien, pero creo que no había visto nunca tantas moscas juntas. La casa está
dentro de un recinto y tiene un porche donde comemos, aunque está todo bastante sucio. Yo creía
que al ser la casa de un juez estaría bien, pero aquí todo está igual sea de quien sea la casa.
Nos encontramos con Fanta que ha venido con Idrisa, el niño apadrinado de Guillen , para

matricularlo en una escuela en Douentza.
Nos despedimos de Amidou Porgo y de todos, y salimos para Sevaré.
Entramos en el hotel Byblos y lo primero que hacemos es pedir la cena, unas pizzas, estamos
hambrientos.
Mientras preparan la cena, nos vamos a internet y puedo hablar con mi hija Noemi. Con Rut es más
difícil pero al final consigo hablar con ella y me dice que están bien.
Cenamos en el jardín, en compañía del grupo y de la sra. Laila dueña del hotel y de su nieta Marie.
La pizza está muy rica, me sabe a gloria.
Ya cansados nos vamos a dormir.

Miércoles, 26 de agosto
La noche ha sido fatal, hacía mucho calor.
Desayunamos y salimos para Ouagadogou.
Hacemos un montón de paradas en los controles. El paisaje es muy bonito, está todo muy verde,
acabamos de pasar la frontera, ya estamos en Burkina. La carretera es una tortura, el asfalto está
hecho polvo y la pista de tierra peor, con un montón de agujeros y mucho polvo.
Paramos en Bankas y damos una caja de leche en polvo a un guía de Viatjers del Mon.
Llegamos a Ouaigouya, y Amadou nos lleva a comer a casa de su hija Kadija, que nos tiene
preparado arroz con pescado. Está muy bueno pero ya puedo con el arroz, he comido mucho en
Hombori. También nos ofrece la bebida típica a base de gengibre, que está muy buena y muy
fresquita.
Nos despedimos hasta el año que viene.
Ya empieza a oscurecer y la carretera se pone peligrosa, los coches que vienen de frente llevan los
faros a tope y deslumbran, al pobre Amadou le cuesta conducir de noche.
Por fin!!, a las 20 h. entramos en Ouagadogou y nos despedimos de los chóferes.
Cenamos en las Lauriers, hablando con los compañeros que están en la Home Kisito.
La Sara ha cogido la malaria, lo ha pasado muy mal, pero ya se encuentra bien.
Estamos todos agotados, nos damos una duchita y a dormir.

Jueves, 27 de agosto
Hemos dormido en les Lauriers estrenando colchones, colchas y cortinas.
A las 6 de la mañana ha empezado a llover.
Hoy nos dedicamos a los apadrinamientos de Home Kisito.
Miquel, Raquel y yo hemos hecho las fotos de los niños, en total 31 fotos de los pequeños y
medianos. Los mayores no los hemos hecho.
Volvemos a les Lauriers para comer y hacemos una reunión con Silvia y Marta, para hablar del
proyecto de los handicapés.
Luego nos reunimos con Raquel y Miquel y hablamos de los elefantes.
Después de la siesta, vamos a la reunión de los handicapés. Silvia y Marta se quedarán 5 meses
para llevar este proyecto.
amos a ver como va la casa de los voluntarios que trabajan en este proyecto. Por lo visto lo que no
han sido capaces de hacer en un mes, lo han hecho en un día, o sea, ya han puesto la luz y el agua.
Silvia dice que se nota que ha llegado el patrón “Rafa”.
Ocurre una anécdota que es la del ciego: mientras estábamos en la casa, el dueño nos comenta que
va a venir una persona a dar el visto bueno de la instalación ; y así es, aparece un señor anciano y
“ciego” con su lazarillo, vamos como para dar el visto bueno !!.
Después nos vamos a tomar una cerveza por el barrio y los invito a todos, y ya a las 17 h. nos
vamos a cenar a les Lauriers, como siempre una cena excelente.

Luego nos vamos unos cuantos a la sala de la tele, y empezamos a jugar, cada uno dice los juegos
que sabe y lo pasamos muy bien.
Ya cansados nos vamos a dormir.

Viernes, 28 de agosto
La noche ha sido muy fresquita, pero yo me he despertado a las 2h.y ya no he podido dormir más.
Por mi cabeza iban pasando como una película todos los juegos, el coche, los campos . . . en fin,
una pesadilla.
Dolors me dice que Muntsa ha pasado mala noche, con vómitos y diarrea. Van cayendo todos, sólo
falto yo, espero que no me pase nada.
Carlos nos ha enseñado como lleva la herida del dedo y realmente lo tiene muy bien, podemos dar
gracias que la bengala no le arrancara el dedo o la mano.
Hoy nos vamos a ir todos al mercado artesanal, ya que la gente quiere gastarse los CFA. que les
queda..
Mientras el grupo da vueltas por el mercado, Rafa y yo, nos sentamos en el bar que hay en el recinto
y nos tomamos, yo una coca-cola y él una cerveza, un plato de arroz y una brocheta de carne. No se
como puede comer tanto, mientras que los demás se van adelgazando, el se engorda.
Ya nos encontramos todos en el bar, la gente está contenta con sus compras y nos vamos a comer a
les Lauriers.
Hoy ha sido un día tranquilo, estamos en la habitación, hemos hecho el equipaje y nos hemos
estirado un poco.
A las 18,30 h. iremos al proyecto Carmen. Como cada año nos han invitado a cenar y como
siempre una cena exquisita y muy bien presentada.
Estamos de vuelta en les Lauriers y a las 23,30 h. nos vienen a buscar los chóferes, nos despedimos
de Marta, Silvia y Marta Conti.
Llegamos al aeropuerto y nos despedimos de Amadou, Giluly y Osman. Cuesta un poco, pues
hemos estado un mes juntos y son muy buena gente.
El viaje de regreso a España ha ido muy bien, llegando a la hora prevista.
Están todos los familiares esperando a los suyos, que alegría me da ver de nuevo a mi hija Rut y a
mi padre, y a todos.
Ha sido otro año más. Rafa y yo llegamos muy cansados, hemos hecho mucha faena pero todavía
queda muchísima por hacer.
El grupo ha sido estupendo y lo hemos pasado muy bien. Cada uno ha aportado su forma de ser y ha
compartido sus ilusiones y su alegría ante situaciones difíciles, pero siempre dando fuerza y
generosidad.
CARMEN CORRALES
AGOSTO 2009

