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UN DIARIO MUY ESPECIAL: 90 DIAS CON MAMI
Todo empieza en el mes de Marzo del 2008, se ponen en contacto con nosotros la Dra. Anna Centella de
Médicos del Mundo y voluntaria de CC ONG y el Dr. Hector León Roura, cubano desplazado a Malí por el
Gobierno Cubano, para comentarnos un caso muy particular y solicitar nuestra ayuda.
Nos cuentan, que en Bamako vive una niña de 14 años, llamada Meg y a la que todos llaman “Mami”, que
hace dos años tubo un accidente de moto y que a ella y al chico que
la acompañaba los había embestido un coche. Como resultado de ello, al chico le salía sangre por la boca,
nariz y oídos mientras que Mami había quedado tendida en el suelo sin poderse mover, se había destrozado
la espalda.
La llevaron a operar dos veces a Marruecos, pero no quedó bien.
A raíz de esto, nos ponemos en contacto con los Dres. Navarro, Ramón Vila y Rodrigo Rodríguez.
Después de muchos meses de gestiones, de llamadas, quedar de acuerdo, visados, etc. ,
por fin, el jueves 18 de Diciembre del 2008, Rafa va a buscarla al aeropuerto de Barcelona. Llega sola, se le
nota que es la primera vez que viene a Europa, viene como un poco asustada, todo es nuevo y diferente.
Llegaron a casa los dos. Tengo que decir que nada mas verla empecé a cogerle cariño.
Al día siguiente, viernes, Rafa la llevó para que la visitara el Dr. Navarro donde quedó con
Pilar Badía de médicos del mundo y se la llevó a su casa. En principio se comprometió a tenerla con ella ya
que nuestro compromiso únicamente cubría todo el trabajo de buscar la financiación para la operación y el
traslado, pero el caso es que al cabo de un par de días nos llamó que no se entendía con la niña y que la iba
a llevar interna con unas monjas de Barcelona. Yo le dije que no, que la trajera a casa. Pensé que si fuera mi
hija no me gustaría que pasase por un trance tan difícil sola en un país extranjero y así fué, Mamy volvió a mi
casa.
La operación quedó prevista para el día 23 de Diciembre, pero el Dr. Navarro nos manda un e-mail diciendo
que no va a ser posible operarla ese día puesto que hay un virus de quirófano, con lo cual se programa para
el 5 de Enero del 2009.
En casa estamos muy a gusto con Mami, es muy cariñosa y se hace querer.
Decidimos celebrar los Reyes el día 4, antes de la operación.
Estamos todos sentados en el suelo, junto al árbol de Navidad, Rafa, mis hijas Noemi y Rut con su marido
Lara, Mami y yo.
Rafa nos da la noticia de que Mami no se podrá operar el día 5 ya que sigue el virus de quirófano.
Pobre Mami, tantos nervios para nada. La próxima fecha no se sabe.
Seguimos celebrando nuestros Reyes, nos intercambiamos regalos. Mami está muy contenta con todas sus
cosas.
Aprovechamos el día 5 por la noche, para ir Mami y yo a ver la cabalgata de reyes, ya que esta fiesta no se
conoce en Bamako, allí sólo celebran Santa Claus.
Pasan los días y Mami decide llamarnos Mamá Diko, Papá Maiga, Noemi Toure y Rut Dau. Ella se pone como
Mami Jariod, ya que dice que somos su familia de España.
Llega el 8 de Enero, es su 15 cumpleaños y lo celebramos con una gran comida y varios regalos. Como
anécdota puedo contar que por la noche, a la hora de la cena, me doy cuenta que se me ha pasado el típico
pastel de cumpleaños, ¡¡ que fallo !!, ya es tarde y las tiendas están cerradas, por lo que improviso con pan
Bimbo y chocolate que pongo por encima y una vela, cantándole el feliz cumpleaños y apagando ella la vela.
Finalmente, nos dan como fecha para la operación, el día 16 de Enero.

Mandamos un correo electrónico a los voluntarios de CC ONG para que acompañen a Mamy en el hospital y
nos contestan: Guillen Martín , Dolores Carbó, Anna Palomeras, Marta Valls, Rosa Domingo, Isabel, Hortensia
Coma, María Navas, Marta Contí, Marina Pujol, María González, Pepi Moya, Carmen Romero , Raquel Ruíz,
Pilar Quintana, Ester Mas y Elena Abolafio. Todos ellos serán los que cuidarán a Mami los días que
permanezca en el hospital. Hago un planing para que Mami no esté nunca sola.
Llega el 16 de Enero. Salimos de casa a las 8 h. de la mañana y a las 10 h.ya estamos en el hospital Dexeus
de Barcelona, el cual no nos cobró nada por salas y quirófano, al igual que su médico el Dr, Navarro. Nos
está esperando Gina de la Fundació Alex, vinculada con la Dexeus que nos facilitó ayuda económica.
Nos llaman para que llevemos a Mami al box del hospital de día. Le hacen quitar la ropa y ponerse la bata
blanca y ya a las 11 h. viene el camillero para llevársela al quirófano. Nos despedimos de Mami deseándole
mucha suerte.
Gina y su compañera me enseñan todo el hospital, me presentan a Carmen Sánchez, Cap d´atenció al
pacient. Seguimos la visita en el segundo piso, donde está Mª Antonia Gay, directora de enfermería y ya en el
séptimo piso me presentan a Anna Gaja, que hablando con ella, ve que llevo un Min en el bolso y resulta que
es muy amiga de Uber, compañero de Montse Escobar, la diseñadora de esta muñequita. El mundo es un
pañuelo, Anna me enseña esta planta donde las habitaciones son suites y al final del pasillo hay una sala
donde puedes tomar café, me invita a subir a descansar cuando quiera.
Volvemos a la entrada, me despido de todas y nos vamos a comer.
El Dr. Navarro me comenta que si quiero puedo estar presente en la operación. Mi primera reacción, sin
tiempo para pensarlo, digo que no.
Mientas estoy comiendo, voy pensando que he sido tonta de no aprovechar la oportunidad de ver la
operación, por lo que salgo corriendo y llamo a Mª Antonia para que le diga al Dr. Navarro que si quiero verla.
Son las 15 h., vestida de color verde, con gorro y polainas, ya dentro de la sala de operaciones, me dicen que
no toque nada y que si me mareo me tire al suelo o bien salga corriendo. Esto es muy emocionante, veo a los
Dres. Navarro y a Rodrigo Rodriguez con un montón de instrumental. Mami está de espaldas, sólo se le ve un
gran agujero y la espina dorsal, llevan 2 horas operándola.
Aquí estoy, apretada a la pared y sin decir palabra, miro todo con curiosidad. Hay un equipo de once
personas, cada uno tiene su trabajo, los Dres. Navarro y Rodrigo operan, una enfermera va dando el
instrumental, una doctora de color se encarga de que la tensión y más cosas que no sé que son, para que
vayan bien, un equipo de dos cardiólogos, el Dr. que hace de mecánico y lleva tres ayudantes y dos
enfermeras. Realmente es increíble todo lo que estoy viendo.
El Dr. Navarro pide una cámara de fotos, yo le digo que tengo una y la voy a buscar. A partir de ese momento
me relajo y fotografío toda la operación.
Son las 21 h., por fin se acabó, todos están muy cansados, pues la operación ha durado
9 horas, ha sido un trabajo muy duro y muy arriesgado. Dicen los Dres. que es la primera vez que hacen una
operación tan complicada.
Yo estoy muy cansada y emocionada. Pienso en Mami, que dura será para ella la recuperación y todo lo que
ha tenido que sufrir hasta el momento.
Mamy se partió la columna vertebral en el accidente y la operación ha consistito en colocarle 14 tornillos y dos
barras de titanio de 30 cm para reforzar la columna.
La llevan a la UCI y me dejan estar con ella un ratito, yo insisto para quedarme pero me dicen que no es
posible. Cuando me despido de Mami se pone a llorar, no quiere que me vaya, la consuelo y le digo que si me
necesita, estaré toda la noche en la salita. Le doy un montón de besos, parece que se queda más tranquila.
Aquí estoy sentada en una butaca, pasando la noche, me estoy quedando dormida cuando me llama la
enfermera diciéndome que Mami pide por mi, son ya las 3,30 h. de la madrugada.
Me dice que le duele la sonda, y yo como puedo, pues mi francés es fatal, le digo que tenga un poco de
paciencia que mañana se la quitarán, y vuelvo otra vez a la salita.
Es día 17, permanezco todo el día en el hospital, entro a verla a las horas de visita, de
8 a 8,30 h., de 13,30 a 14 h. y de 17,30 a 20 h., así paso el día consolándola, cogiéndole la mano y dándole
muchos besos.

Por la tarde viene la enfermera y pregunta por la mamá de Mami, a lo que le respondo que esa soy yo, y ella
me dice que no puede ser, le pregunto si llama a Mama Diko y ella me dice que efectivamente, pues esa soy
yo.
Entro a verla y me pide que le traiga el MP3 y el móvil. Pido permiso a lo cual me dicen que sí y ya con todo
ello parece más contenta. Me despido hasta el día siguiente, y aquí estoy otra vez en el sofá. Me como un
bocadillo y a dormir.
Llega el día 18, sigo allí y ya por la noche la suben a la habitación, está mejor, ya tenía ganas de salir de la
UCI.
Me quedo con ella, me paso toda la noche sentada en una silla cogiéndole la mano, está llorando, me dice
que por qué le ha tenido que pasar esto a ella. Se me rompe el corazón de oírla y me hace llorar, y aquí
estamos las dos llorando. Por fin se duerme pero no me atrevo a soltarle la mano por miedo a que se
despierte.
Mami ha dormido toda la noche, pero yo estoy hecha polvo, me duele todo, la silla es muy incómoda.
Poco a poco van pasando los días. Mami nunca está sola, hacemos turnos de mañana. tarde y noche con los
voluntarios.
El día 23, la Fundación Alex le ha preparado una sorpresa. A las 13,30 h. llegan TV3, los directivos del Barça
y ¡¡sorpresa !! llega el jugador Keita que le regala un ramo de flores precioso, una camiseta firmada por él y
alguna cosa más.
Por un momento, a Mami se la ve feliz y emocionada. Keita es de Bamako y ente ellos hablan en Bambara.
Al Dr. Rodrigo y a Mami les hacen una entrevista, la cual saldrá al día siguiente.
Ya es día 24, la noticia ha salido en dos periódicos, el Sport y Mundo Deportivo, pero no hablan para nada de
la ONG, lo cual nos decepciona, era una buena ocasión para darnos a conocer.
Los días van pasando, Mami cada día se la ve mejor, va tomando sus medicinas.
Llega el domingo día 25. Por fin, le dan el alta, está contentísima de irse a casa. Vienen a visitarla los
doctores
También viene Luis, para hacerle un molde de corsé, que tendrá que llevar durante 6 meses. Nos despedimos
de todos y el Dr. Navarro nos lleva hasta casa.
De nuevo en la “maison” (casa) como dice Mami.
Tenía todo un horario completo con respecto a Mami : a las 10 h. de la mañana, desayuno, curar la espalda y
pastilla del dolor, a las 12 h. pastilla del dolor, a las 14 h. comemos y pastilla para la infección, a las 18 h.
merienda, pastilla para el dolor y curar la herida, a las 21 h. cena, pastilla para el dolor, nuevamente curar la
espalda y masaje en los pies y manos, y a las 24 h. pastilla para la infección, y con esto acabo el día que ha
sido agotador para mí y para Mami significa un día más de evolución y un día menos para su sufrimiento.
Ya el jueves día 29, nos vamos Mami y yo con un taxi, a la consulta de Dr. Navarro.
Mami es muy fuerte y valiente, se esfuerza por caminar.
Entramos en la consulta y el Dr. muy amable le comenta que tiene muy bien la herida, y le quita las grapas.
Yo le digo que come muy poco y él le dice que se tiene que esforzar para ponerse bien, y para eso ha de
comer mucho. El Dr. Navarro es muy agradable y una persona estupenda. Nos despedimos y nos vamos a
recoger el corsé.
El Sr. Luis, con mucho cariño le pone el corsé a Mami, se lo ajusta un poco y le queda perfecto. Le digo a
Mami que parece “Robocop” y se ríe un montón.
Son las 20 h. cuando llegamos a casa, estamos un poco cansadas, pero todavía falta cenar, pastillas, masaje,
etc.
Vienen a visitarla la Sohaila y la Ester, y así van pasando los días.
El domingo 1 de Febrero, hacemos el traslado de mi hija Noemi a Barcelona y pasamos el día en su casa.

El lunes día 2, se puede decir que Mami está mejor, va mejorando por momentos, come más y la medicación
para la infección ya la ha terminado y para el dolor ya sólo toma 1
pastilla al día. Cuando se levanta, lo primero que hace es ponerse el “Robocop”, que así le llamamos al corsé.
Hoy hemos ido a comprar los billetes para volver a Bamako. Salimos el 14 de Marzo y regresaremos el día
29 de Marzo, me hace mucha ilusión acompañar a Mami a su casa.
Van pasando los días y Mami ya no toma ningún medicamento.
El jueves día l2, Raquel ha venido a buscar a Mami y se la ha llevado a Barcelona.
Mami llevaba días pensando en este día, anoche casi no ha podido dormir, de lo nerviosa que estaba. Ha
elegido su ropa, todo lo que se lleva está por estrenar, se ha ido guapísima, a ver que cuenta cuando vuelva.
Han cogido el tren de las 11 h., Raquel la lleva a ver el Acuarium, ha hecho un montón de fotos. Han ido a
comer a un restaurante y luego a pasear por Barcelona.Por la tarde se han encontrado con Senen, han
seguido paseando y Mami les ha invitado a una cafetería.
Ya han llegado a casa, Mami está tan contenta !!!, se lo ha pasado muy bien , sobre todo con Senen.
El viernes día 13, vamos a Samper de Calanda, en Teruel, de donde es oriundo el Rafa.
Llegamos a las 10,30 h. de la noche, cenamos y nos vamos a dormir.
El sábado 14, día de los enamorados, después de comer, Mami sale a pasear con Elena Fandos.
Cuando llegan los primos de Rafa, Marta, Javier y Victor cenamos todos y Mami se vuelve a ir con Elena, y
nosotros nos vamos a la Peña ( la asociación cultural peña de los tambores de Samper de Calanda). Ya es un
poco tarde, cuando llega Mami.
Por ser el día de San Valentín, todos los hombres nos regalan una rosa. Rafa le regala a Mami una planta con
rositas de color rosa, pero a ella no le gusta, dice que la planta para mí, que ella quiere una rosa como todas
las demás.
Ya cansados decidimos irnos a dormir. Al pasar por casa de Marta entramos, y nos enseña todas las obras
que han hecho, le ha quedado todo muy bonito y acogedor. Mami,
Javier y Victor se ponen a tocar la batería.
Por fin nos despedimos.
El domingo día 15, Mami se va a casa de Marta a tocar la batería con Javier y Victor, y a las 12,30 h. nos
vamos todos a la ermita de Sta. Quiteria, paseamos por el monte, hace un día precioso de sol y el cielo está
muy azul.
Comemos en casa de Marta, los críos se van a jugar y nosotros junto con Marisa y Miguel
subimos a la sala nueva a tomar café, encendemos la estufa de leña ¡¡¡que bien que se
está !!!
Y así, hemos pasado el fin de semana en Samper con los primos.
Mami, dice que se lo ha pasado muy bien en Samper y que le gusta más que Sant Sadurni.
El lunes día 16, Mami está resfriada, tiene la manía de no quererse poner la chaqueta para salir a la calle y
al final ha cogido un resfriado.
Después de cenar hacemos palomitas y nos ponemos a ver una película que ha ido ella a buscar a la
biblioteca, se desenvuelve bastante bien con el castellano, es muy espabilada y aprende muy de prisa.
Hace unos días la llevé a la biblioteca y le hicieron el carnet de socia, con lo que va casi todos los días, coge
libros y películas y algún que otro día se pone en internet. También va con Sohaila y Saliha, que son las
unicas amigas que tiene por aquí.
Ya es martes 17, los días van pasando, la vienen a buscar sus amigas, dan una vuelta o se quedan en casa,
mirando la tele o jugando con el ordenador.
El sábado día 21, nos vamos de fin de semana a Montserrat. Hemos cogido pensión completa en el hotel
Abad Cisneros.

Hemos ido a visitar la basílica. También hemos paseado por el recinto, visitado las tiendas que le han gustado
mucho, y el domingo cogimos el cremallera, que nos lleva a Sant Joan, hace un día precioso, el cielo está
completamente azul y desde el balcón el paisaje es muy bonito, se ven todas las montañas. Rafa le explica a
Mami como se llama cada una.
Después de comer, hacemos la famosa siesta, y nos vamos a ver a Noemi, a llevarle la coca de Montserrat.
Estamos un rato con ella y nos vamos a llevarle otra coca a Rut y Lara, charramos un poco y para casa.
Mami está como ella dice “fatigué”. Ha sido un fin de semana un poco movidito para ella, dice que se lo ha
pasado muy bien.
Ya de vuelta a casa, en el coche, nos prepara el plan, para los tres días que estaremos en Bamako. El primer
día, que será domingo, me harán un tatuaje con gena, después iremos a ver a su abuela, y acabada la visita,
iremos a ver a su prima que hoy ha tenido una niña
y allí comeremos y echaremos la famosa “siesta”. De allí a su casa y nos llevará a visitar su barrio.El lunes,
ella empezará la escuela, tiene que recuperar los tres meses que ha estado en España.Y así hablando y
haciendo planes llegamos a casa.
El lunes 23, Mami ha pasado el día como siempre, en el ordenador, la tele y recortando modelos de las
revistas, para ponerlos en una libreta que está preparando para que le firmemos toda la gente el día de su
fiesta.
Hoy ha empezado a hacer mecanografía, tiene mucha paciencia y le gusta aprender cosas. Rafa le dice que
saber escribir bien a máquina, le puede abrir muchas puertas cuando sea mayor y busque trabajo.
A las 20,30 h. nos vamos a Vilanova i la Geltrú, hemos quedado con Pere, Conce y Carmen Farré en la peña
Filatélica, son las fiestas de Carnaval.
Cenamos todos y después de la cena vienen los coros de Carnaval a cantar. Mami se lo ha pasado muy
bien, le hemos comprado los libritos de las canciones y cantaba junto con los coros.
Mami es una niña estupenda, muy inteligente, agradable y cariñosa. Me da cuatro besos cuando se levanta,
cuatro más si la mando a comprar y cuando se va a dormir y se mete en la cama me dice: “Mami no somei”,
como no hace ejercicio tiene poco sueño, le doy cuatro besos, la tapo y le hago bromas, le cojo los pies y le
hago cosquillas, esto es todas las noches y lo hago muy a gusto.
Llegamos al jueves 26, que resulta ser un día muy movidito.
Rafa y Mami, a las 8 h. de la mañana, se han ido para Badalona, a la Rotllana, a presentar el proyecto de
José López, que da 6.000,- euros para comedores y ayudar a personas necesitadas en Badalona y Sta.
Coloma. Al acabar se van a comer y ya a las 16 h. se van al hospital Dexeus, donde les están esperando la
Fundación Alex, los doctores y los periodistas.
Le hacen una entrevista a Mami, para la revista Fundació Alex, y el Dr. Navarro visita a Mami a la que le hace
tres radiografías. La encuentra muy bien, aunque tiene un tornillo que se le ha salido un poco, pero no se
puede hacer nada, espero que la cosa no empeore.
Por último van a Vic, a presentar a dos ONG, Más Alborná y Sant Tomás, el proyecto de discapacitados de
Hombori .
Cuando llegan a casa son ya las 11 h. de la noche, y como dice Mami están “fatigués”.
El sábado 28, vamos de fiesta, ya que mi hermana Isabel cumple 40 años
Noemi ha hecho un montaje de fotos a su tía Isabel, le ha quedado muy bonito y emotivo
“todos llorando” como siempre.
De vuelta a casa, nuestra prima Marta de Zaragoza, nos llama por teléfono y nos da una mala noticia, se ha
muerto su padre, Sergio Pérez Gilaberte, que pena, lo queríamos mucho, bueno, lo queremos mucho pues
siempre estará en nuestro recuerdo.
El domingo 1 de Marzo, hay calçotada en casa de Isi y Berta, el día no acompaña, está nublado y parece
que quiere llover. Como cada año hay calçots (una especie de cebolla típica en Cataluña), carne, alcachofas y
una salsa (romesco) para chuparte los dedos, pan casero y un montón de pasteles, y lo mejor del día, los
amigos, a muchos de ellos sólo los vemos una vez al año.

Este fin de semana, como todos, ha sido muy intenso.
Mami dice, que se aburre todos los días, pero los fines de semana se los pasa muy bien.
El lunes 2, nos dedicamos a ir preparando la fiesta de despedida de Mami, hemos ido al Level y le he
comprado un pantalón corto tejano y una camiseta negra.
Por fin, el sábado 7, es la gran fiesta.
Mami ha estado muy nerviosa esperando este día. Por la mañana, Saliha, Mami y yo, hemos estado
adornando el local del cine, con globos y banderitas, ha quedado muy bonito, pero esto me ha costado una
caída, casi me rompo las costillas, he caído de la barra al suelo y me he clavado un asiento, por suerte no ha
pasado nada.
Rafa se encarga de ir a recoger el pan, los embutidos y el pastel. Ya lo tenemos todo preparado. Todo está
estupendo.
Son las 5 h. de la tarde y los cuatro estamos esperando a que empiece a venir la gente.
Mami se ha puesto un vestido africano y está muy guapa.
Empiezan a venir los amigos, son las 6 h. y ya estamos todos. Empieza la fiesta, Mami está preciosa y muy
contenta. Los amigos le hacen regalos, pulseras, collares, camisetas, un cinturón, un conjunto de ropa
interior, bombones y un sinfín de cosas más. Yo le he regalado un albúm muy detallado con fotos de los 90
días que ha estado con nosotros, desde que llegó al aeropuerto, la operación, la retirada de las grapas, el
grupo de voluntarios, y un montón de acontecimientos más. También le he regalado las botellas de cava
personalizadas con su foto y nombre, con una dedicatoria también personalizada para cada persona a las que
les irá regalando una.
Por fin sale el pastel, que pone: “para la reina de Äfrica”, lo corta y todos brindamos por Mami. Luego
hacemos un baile y una canción que nos hemos inventado, a raíz de que
Mami decía y gesticulaba “je suis plen” (yo estoy llena) y Rafa le contestaba “pues si tu as plen, haz sitio” y
con estas letras y alguna más, acompañando con gestos y música inventada, nos ponemos a cantar y a
bailar.
Después de todo esto, Mami da a los amigos las botellas de cava con las etiquetas personalizadas para cada
uno. La gente está muy contenta por el detalle.
Empiezan a despedirse, pero nosotros seguimos bailando.
La fiesta llega a su fin, ¡¡ que bien lo hemos pasado !!.
El martes 8, el Dr. Navarro nos ha invitado a Mamy y a mí a comer en el restaurante La Barceloneta. Son las
14 h. cuando llegamos, el Dr. se retrasa un poco.
Entramos, nos suben al piso de arriba, el local es muy elegante, se puede ver toda la cocina, la cual está
limpísima. Nos sentamos y llega el Dr. Lafuente, nos ponen un aperitivo y para comer paella y ya de postre
tiramisú. La comida era muy buena, el sitio estaba muy bien, pero el precio me ha parecido muy caro por lo
que hemos comido, ya que la factura ha sido de 190 euros.
Como los doctores tienen prisa, nos despedimos y nos vamos a pasear, mejor dicho, de tiendas con Noemi y
así pasamos la tarde.
El viernes 13, ya tenemos todo el equipaje hecho, 7 maletas de 20 kg. cada una.
Mamy se va cargadísima, sólo ella lleva 2 bultos, su mochila y una maleta.
Estamos cansados. Mami un poco seria, pienso que a lo mejor le da pena irse, pero también tiene ganas de
llegar a Bamako, hace 3 meses que no ve a su padre, su madre, su abuela, sus amigas y amigos y dice que
siente “nostalgic”
Yo estoy agotada y un poco asustada, pues me han dicho que en Malí hace muchísima
calor en marzo.
Esta noche nos hemos ido a dormir muy tarde. Noemi, Mami y yo hemos hecho juerga total, como reíamos,
no podíamos dormir. Por fin todo quedó en calma y dormimos un poco.
El sábado 14, nos levantamos a las 7 h., preparamos todo, llega el Sr. Francisco, el transportista, con su

furgoneta y la cargamos con todo lo que llevamos. Nos despedimos de mis padres.
Francisco nos deja en el aeropuerto. Vemos venir a nuestro voluntario Guillem, Delegado de Barcelona, que
ha venido a despedir a su nuera y a su nieta porque se van a Argentina, y ahora también se despide de
nosotros.
Nos despedimos de Noemi y de todos.
Cogemos el avión a su hora y ya estamos en Paris, y posteriormente sentados en el avión que nos llevará a
Bamako, que sale con 1,30 h. de retraso. Son 5 horas de vuelo, y por fin pisamos tierra africana.
En la pista nos están esperando el papá y el tío de Mami. Abrazan a Mami con mucho cariño y alegría.
Nos hacemos el visado, recogemos todo el equipaje, que por cierto, ha llegado completo
y salimos fuera.
Nos están esperando primos, tías, amigos y la ahijada de Mami, que es tan pequeña que no se acuerda de
ella y no le quiere dar besos.
Nos vamos todos a casa de Mami. Nosotros tres vamos en un 4 x 4 de un amigo del tío de Mami, que es todo
un cochazo.
Llegamos a casa, nos espera toda la familia, y ahí está la “Pégele” (que significa delgada) prima de Mami,
que es muy alta y delgada y como dice Mami, es como Rut, por eso la llama “Pégele”.
La familia me cae muy bien, son todos muy simpáticos.
Después de saludar a todos, nos llevan a la casa que se están haciendo, es grande, han tenido que correr
mucho para poder adecentarla un poco para nosotros.
Hay una sala grande con un sofá enorme, una mesa y un ventilador. Otra habitación con una cama y un wc,
estamos muy bien. Todos los días Mami y Pëgele nos traen el “petit
dejeuner” , o sea, el desayuno.
El domingo 15, después del petit dejeuner, una amiga de Mami, nos hace un tatuaje muy bonito, es una
artista, dibuja muy bien.
El papá de Mami se lleva a Rafa, está fuera todo el día.
Han ido a una boda, me cuenta que es como en España, toda la gente vestida muy elegante y la novia muy
guapa, pero en este caso la comida era “fatal”, por lo que la novia estaba muy enfadada.
En la boda estaba invitado el Presidente de Mali, Mamadou Tumani Toure. Rafa era el único blanco y el
Presidente le ha dado la mano y ha cruzado unas frases con él.
Yo he estado todo el día con las mujeres y lo he pasado muy bien.
A las niñas les he regalado unas muñecas que me dio Teresa, hija de Jordi, cuando llegue a España le
enseñaré las fotos que les he hecho.
Cuando llega Rafa, nos vamos los tres a dar una vuelta por el barrio y entramos en un sitio de internet.
Compramos unos buñuelos que están buenísimos....y a cenar a casa de Mami, donde nos han preparado una
ensalada estupenda. Y a dormir.
El lunes 16, a las 8 h. ya estamos en la embajada Española hablando con Manolo, es un señor muy especial
que no parece que esté contento de estar aquí, no entiende nada de lo que le explicamos. Le comentamos lo
que hemos hecho en Hombori, que el Dr. Guindo ha hecho las operaciones de cataratas, y él pensaba que
hablamos de las cataratas del Niágara. Cuando nos despedimos, le pido permiso para hacer una foto a un
futbolin que está en el pasillo, pintado de rojo y amarillo, como la bandera española, me dice que si puedo, y
que le haga la foto a las figuras que son muy típicas.
Ahora, estamos en la empresa donde trabaja el padre de Mami, Orange. Nos presenta a sus compañeros,
¡ que diferencia de personas con las de la embajada !
En la Agencia española de cooperación internacional y desarrollo (AECID), situada en el mismo edificio que la
Embajada, preguntamos por la Directora Montse Soles y nos informan que no está por lo que tendremos que
volver mañana.
Nos vamos a hacer los visados y después al Ministerio de transportes, y de allí al Hospital Gabriel Toure,
donde conocemos a la Dra. Yene y al Dr. cubano Miguel.
Posteriormente, nos vamos a comer con Amadou Anagali Dolo, a un restaurante típico de aquí, y luego a
recoger los visados.

Mami nos lleva a ver su colegio, es grande pero muy sencillo, falta mucha limpieza y pintura, y eso que es un
colegio privado.
Ahora, estamos en casa de Mami con toda su familia, son estupendos y muy simpáticos, se desviven por
atendernos.
Después de cenar, arroz y pollo, todo ello buenísimo, llegan de visita vecinos y familiares,
y hacemos todos el ya famoso baile de Mami. Para terminar Fifi y Danda nos hacen un baile de Shakira,
¡ como se mueve Fifi ! . Nos reímos mucho con ellos.
El martes 17, a las 8 h. estamos en el Banco y hacemos el cambio correspondiente.
El papa de Mami nos lleva a la AECID y en la puerta nos está espererando Amadou Derra, que alegría me da
verlo, como siempre con su coche limpio, y este año le ha puesto hasta cortinas.
Entramos y por fin conocemos a Montse Soles, a Olga Azaola y a otro personal de la AECID.
Nos atienden con mucha prisa.
Es una pena hacernos venir de tan lejos, para atendernos de esta manera.
Rafa les explica todo el proyecto, un poco rápido pues hay poco tiempo, le dicen.
Montse dice que seguramente nos veremos en Agosto en Hombori, pero yo no estoy muy segura de que así
sea.
Son gente que no quieren saber nada del país donde trabajan, son simplemente funcionarios, con eso lo digo
todo. Hacen su trabajo, bueno, en realidad, el trabajo lo hacen los compañeros que son del país y de lo
demás no les cuentes nada, no les importa, esa es nuestra impresión.
Esta tarde hemos estado hablando con los papás de Mami, los cuales nos han explicado como fue el
accidente, el papá se ha puesto a llorar. Su mamá nos explica que el médico
que la visitó decía que no tenía nada y que el dolor pasaría, no le hicieron ninguna radiografía, realmente
estaba muy asustada porque le tocaba las piernas y Mami no las sentía y que después de varios días,
convenció al Dr. para que le hiciera la radiografía, dándose cuenta que la columna estaba muy mal. Pero el
mal ya estaba hecho y había que darle una solución rápida, así que a su papá, en el trabajo, le prestaron el
dinero para la operación, y a toda prisa la metieron en un avión, estirada en una camilla, para
Marruecos..
También nos explican que es muy inteligente, que tenía 3 años cuando empezó la escuela
y siempre ha sido la primera de la clase, y que el tiempo que estuvo sin ir al colegio por el accidente, hizo los
exámenes y saco matrícula de honor.
Mami, en estos momentos, lleva ya tres operaciones, dos en Marruecos y una en España.
Dice el Dr. Navarro, que esta es la última operación, espero que así sea, pues Mami ya ha sufrido mucho. No
he visto otra persona tan fuerte como ella, con la calor que hace , estamos a 37º y lleva todo el día el
Robocop, suda muchísimo pero no se queja.
Hoy hemos firmado un proyecto con ella y dos personas más, para ir durante el mes de agosto a Hombori a
dar clases para adultos. Le hemos dado 100.000 CFA. para gastos de transporte, comida y otros gastos.
Le hemos dicho que se ponga el Robocop y ella pregunta ¿ No se han pasado ya los seis meses que dijo el
doctor? Es verdad, pero el camino es largo, alrededor de unos 1.000 Kms. y tenemos 17 horas de de autocar
y muchos baches, a lo cual ella dice que OK.
Todo el día me está diciendo que mañana no quiere decirme adiós, que ya nos veremos en Agosto.
Me da pena separarme de ella, pero estoy contenta de verla lo feliz que es en su país, y ver la gente como la
quiere, familia, amigos, vecinos, por cualquier sitio por donde pasa, la saludan.
A Mami la recordaré toda mi vida, es muy valiente, sufridora y capaz de hacer cualquier cosa, y además muy
cariñosa con los suyos. En fin, una niña muy especial, aunque un poco mimada, con lo que ha sufrido ¡¡ que
menos !!.
Mañana nos separamos y ya la hecho de menos.
A las 17 h. vienen dos señores del Centro de Investigación agrícola de Zinzana, que son ingenieros
agrónomos y que más tarde trabajarán con los cooperantes Iñaki y Bárbara.
El miércoles 18, a las 6 h. de la mañana, nos despedimos de la familia Samoura, es duro,
todos estamos con lágrimas en los ojos, pero más duro es despedirse de Mami. Hacemos lo posible por no

llorar. Yo le digo, que nos despidamos con una sonrisa, y que dentro de cuatro meses nos volveremos a ver
en Hombori. Ya estamos en el coche y Mami se va, supongo que no quiere que la vea llorar.
Estamos de camino a Hombori y me siento fatal, con ganas de llorar, pues después de tres meses, es el
primer día que nos separamos, y ya siento “nostalgic” como dice ella. Yo creo que hay alma, porque me
duele, me siento mal, es como si me hubieran quitado un trozo de mi.
Salimos ya de Bamako, la carretera es muy buena y el paisaje que yo pensaba que sería muy seco, es todo
lo contrario, muy verde, ha llovido un poco durante dos noches.
De marzo a junio, el clima es seco y hace mucha calor, se puede llegar a casi 50º y desde que he llegado a
Mali no hemos pasado de 37º.
Rafa y yo llevamos muy bien el calor, como es tan seco, casi no sudamos, es mejor que en agosto.
Bamako es una ciudad grande, tiene un millón de habitantes, pero está como todo el país, hecho polvo, sólo
está bien la zona de la embajada con avenidas anchas y edificios nuevos y muy bonitos.
La zona donde vive Mami es pobre y está todo bastante mal, a ella le gusta mucho su barrio, hay mucha
gente por las calles, y en su patio siempre hay gente, parientes y amigos.
Mami dice que San Sadurní es “le village de la mort”, y tiene razón, Mali está llena de vida.
El paisaje es un poco más seco, pero muy bonito, cuando pasamos por los pueblos se
ven cosas curiosas, como que un chico tiene una mesa muy pequeña, y encima de ella unas cafeteras y unos
vasos, es un pequeño bar, le he hecho una foto pues me ha gustado.
También veo un hombre haciendo azadas, y a otro tejiendo. Y así viendo unas cosas y otras, llegamos a
Koumantou, que es la capital de la comuna, con 37.193 habitantes, 38
villages y 14 aldeas.
Hemos hecho esta ruta para visitar al suprefecto Bourecima Tangara, ex-suprefecto de Hombori. Llega en su
coche, un lancia que le regalamos. Que alegría le da de vernos, abraza a Rafa casi emocionado, nos hace
pasar a su casa y nos invita a comer. Hablamos de proyectos, etc. y nos explica que a su primera mujer la ha
tenido que llevar al Hospital de Bamako para operarla de las trompas. Nos presenta al alcalde y a diferentes
autoridades.
Nos despedimos, pues tenemos 8 horas de trayecto para llegar a dormir a Sevaré. Pasamos por
Sanankoroba , Quelessebougou, Zentrébougou, Koumantou y en Sikasso paramos para echar gasolina.
Sikasso es una ciudad y me ha gustado mucho, más limpia, etc.
Echamos gasolina en dos sitios, uno como es del estado nos cuesta a 545 y en el privado a 500 CFA.
Esta ruta que estamos haciendo para llegar a Hombori es más bonita y más rica. Las casas de los poblados
están hechas con barro y ladrillo, el tejado con lata y encima lo cubren con paja, me recuerdan las casas
valencianas.
Hemos tenido un trozo de carretera mala, pero ahora podemos decir que es muy buena , recta y sin baches,
la vegetación sigue siendo verde pero los Baobab ya han perdido sus hojas y tienen aspecto de muertos, pero
hay otros árboles que en agosto no están floridos pero que en esta época del año están espléndidos y creo
que son mimosas, se encuentran a cada lado de la carretera hileras de árboles con flores de color amarillo, el
paisaje es precioso. Estoy disfrutando mucho de este viaje.
Tenemos que parar, el motor se ha calentado. Amadou le pone agua en el radiador, ahora si que está
haciendo calor !!. Me bajo del coche y a pleno solo parece que la cabeza me va a explotar. Seguimos camino
pero sin aire acondicionado. Dentro del coche estamos a 38´4 º y son las 17,30 h.
Llegamos al pueblo de Kimbarana, es día de mercado. En ocho años, no he visto un mercado tan grande
como este. La carretera está llena de camiones enormes, creo que cargan sacos de grano. Hay un montón de
gente ya sea en carros, en motos o a pie.
Faltan dos horas para llegar a Sebaré, y tenemos que parar nuevamente, el motor se ha vuelto a calentar,
menos mal que el sol ya se está poniendo y no hace tanta calor.
Por suerte, para un camión y nos llena el radiador de agua. Como agradecimiento, les damos a los tres chicos
1.000 CFA a cada uno y las gracias por habernos ayudado. La aguja ha bajado y seguimos camino. Paramos
a echar gasolina y el radiador va perdiendo agua, ya veremos a que hora podremos llegar a Sevaré, son las
19 h. y aún falta mucho camino.
Cada 13 kms. Tenemos que parar para cargar agua y ponerla en el radiador. Aprovecho una de las paradas y
llamo a Mami que me dice que tiene “nostalgic”. Al colgar para un coche y que sorpresa !! es el padre de

Mami que va a Gao. El quiere llevarnos a Sevaré , pero le decimos que no es posible, que no queremos dejar
a Amadou, con lo cual decide ir detrás nuestro por si acaso y así llegamos a Sevaré, después de muchos
apuros.
Pero aquí no se acaba todo. El hotel Debo resulta que está lleno, con lo cual nos tenemos que ir a buscar
otro. Resulta que tenemos suerte y encontramos otro, al lado del hotel Debo, que se llama Byblos. Me gusta
mucho, más que el otro. Aquí no hay mosquitos, es sencillo pero está limpísimo. Nos damos una buena ducha
y a las 11,30 h. de la noche nos vamos a dormir, estamos reventados ya que llevamos 15 horas de viaje. A
todo esto, mi hija Rut me ha dado una mala noticia, resulta que ha muerto mi primo Antoñito.
Ya es jueves 19, y es la primera noche que he dormido entera.
Ahora, estamos desayunando en el jardín del hotel. Esto es un pequeño paraíso, hay diferentes árboles,
papayas, unas cuántas bugambillas de color rosa fuerte y plantas con olor a jazmín.
La gerente del hotel es una sra. libanesa, que se llama Laila. Rafa habla con ella de cooperación y le dice que
podría hacer un hotel en Hombori.
Como Amadou está en el taller arreglando el coche, aprovechamos para ir a internet. Mi prima Mar, de
Almería está conectada y hablo con ella.
También he hablado por teléfono con mis hijas, Rut y Noemi. Me da mucha alegría sentir sus voces y oír que
están bien.
Mis padres hoy están en el entierro de mi primo. Tengo muchos recuerdos de él, pero uno en particular, el día
de mi comunión. Es una foto, en la que estoy cortando el pastel y mi primo está a mi lado. Ha muerto muy
joven, sólo tenía 50 años, el infarto no perdonó. Como se dice siempre “ que en paz descanse”.
Estamos tomando una cerveza en el hotel, y la sra. Laila me regala dos rosas que huelen muy bien, son
“rosas del Líbano”, y esa misma olor es la que sentíamos anoche.
A la hora de comer lo hacemos en el hotel. En el jardín hay una cabaña grande, con paredes de cemento y
techo de paja, dentro hay como un comedor, el mueble con la tele , unos sofás y tres mesas, donde nos
sirven una comida muy buena, que yo diría que es casera. Lo más gracioso de la comida, ha sido Marie, la
nieta de Laila que tiene 7 años y nos ha enseñado las fotos de la familia y se ha puesto a bailar, la he grabado
con la cámara. También le he hecho fotos y me ha recordado a Mami haciendo poses.
Nos despedimos y nos vamos a hacer la siesta.
Ahora estamos en el jardín, el suelo está lleno de flores que se han caído de la
bugambilla, las recojo y las pongo en dos vasos y en un plato hondo con agua, que me trae la sra. Laila,
luego las coloco por las mesas, dándoles así un toque muy bonito.
La sra. Laila, nos explica que mañana tendrá el hotel muy lleno, ya que hay una convención y asaran tres
corderos. También nos explica que en Banfora, su hijo tiene un hotel muy bonito, y hablando hablando se
hacen las 20,30 h. y en ese momento llega Ramata Maiga, la primera Doctora de Hombori, con su marido, su
hijo e hija, son una pareja muy agradable y ella es guapísima .
Ramata nos explica que ha terminado la carrera, pero no tiene trabajo, y que no le importaría ir a España.
Con su marido hablamos de trabajo, el tiene una empresa que alquila maquinaria pesada. Rafa le pide precio
para alquilar una excavadora, lo cual llevará a que en un futuro se le alquile y con ella se consigan hacer dos
lagunas que se utilizaran para piscicultura, que contribuirá a una alimentación más completa y a una mayor
riqueza.
Les invitamos a cenar, el niño se duerme en brazos del padre, y yo también me estoy durmiendo, son las 23
h. y nos despedimos.
Ramata nos dice que su madre se operó de cataratas en Hombori, y está muy contenta.
El viernes 20, el coche ya está arreglado. Hemos perdido un día, pero nos alegramos, ya que nos lo hemos
tomado como un día de vacaciones, y en este hotel se está muy bien y muy tranquilo.
A las 6,30 h. salimos para Douentza.
Hay tormenta y hacemos el viaje lloviendo, la carretera la están arreglando, y en dos horas llegamos a
nuestro destino.
Como siempre, Amidou Porgo nos está esperando. También vemos a Meikuba que está estudiando en
Douentza.

Nos vamos al banco a recoger el talonario, y ahora estamos con Amadou Dicko y Amidou Porgo que nos
invita a comer.
Con Maikuba salimos dirección Hombori, en dos horas llegamos a Garmi.
Todo el poblado nos está esperando. Con Fanta nos vamos a la escuela, los niños empiezan a llegar y se
sientan todos en los bancos. Al entrar nosotros, se ponen todos de pié y dicen “Bonjour”.
Mª José Pintado, ha enseñadp a los niños a hablar castellano y yo les pregunto a cada uno ¿cómo te llamas?
A lo que me van respondiendo con sus nombres. También saben contar hasta 100.
Ahora, Miguel Pato, un nuevo voluntario, es el que hará el trabajo de enseñar castellano. Es un chico
estupendo, todo el día está haciendo cosas, juega con las niñas y vecinas de Fanta, les enseña castellano, el
funcionamiento del ordenador, etc. Ha hecho los planos para hacer un pequeño hotel para Tonton, tiene en
mente un proyecto para Hombori, estudia francés y también realiza sus estudios de España. Realmente es
un chico muy majo y trabajador.
Pasamos por Daari y saludamos a Maña y a su hijo Yaye, y a alguna niña. Todos empiezan a darme besos y
quedo con ellos para la vuelta del lunes.
Ya estamos en Hombori, en el hotel le Campament. Saludamos a la familia Sisoko, Pierre no está porque
estudia en Bamako.
Somos los únicos turistas, aunque Maikuba dice que nosotros no somos turistas, sino del país.
También hemos pasado por casa de Fanta.
Dice Miguel que llevan dos días nerviosos y muy contentos por nuestra llegada a Hombori.
Estamos los tres sentados en la puerta de la habitación, en el hotel, cuando empieza a llegar gente para
saludar a Rafa.
Después, cenamos y a dormir.
Llega, el sábado 21 y no me puedo creer que haya hecho una noche tan buena. Al amanecer me he tenido
que tapar, pues tenía frío. Esto es casi imposible, ya que estos meses son los más calurosos del año.
Después de desayunar, nos vamos a casa de Fanta. Rafa, hace la reunión con Tonton y
Cámara, mientras que Miguel y yo hacemos café con la cafetera que le he traído a Fanta . A las niñas les doy
un regalo y les enseñamos castellano.
Ahora estamos en la alcaldía para hacer la reunión.
Después, comemos en casa de Fanta, hacemos la siesta, y Rafa y Miguel se van a Ondomio. Y yo me quedo
en el hotel, leyendo un libro que me ha dejado Miguel, que se
titula Seda, de Alessandro Baricco. El libro me ha gustado mucho.
Rafa abre el despacho y va atendiendo a la gente, así hasta la hora de cenar, que por fin nos quedamos solos
los tres.
Hoy domingo 22, salimos a ver dos poblados. El paisaje es totalmente diferente al mes de agosto, es seco
casi desértico, hay una zona en que los árboles se han muerto todos.
Amadou dice que es por el avance del desierto.
Llegamos a Petendoti, nos llevan a ver el pozo y nos explican el problema que tienen. Dicen que Gadev no ha
hecho bien su trabajo. Rafa baja al pozo que tiene 70 metros, y así entender el problema. Se mete en un
bidón y los hombres lo bajan con una polea. Que miedo he pasado, no he soltado la cuerda ni un minuto.
Damos una vuelta por el pueblo, y así poder ver las letrinas. Hay una que es para todo el poblado, y casi cada
casa tiene una. Se tenían que hacer 45 y al final se hicieron 587, con lo cual cada familia tiene la suya y así
las heces fermentadas las utilizan para abono en sus campos.
También visitamos la escuela hecha por Campillo, es muy bonita y está muy integrada en el lugar.
Nos despedimos y nos vamos a Seguendourou.
Y lo mismo, visitamos la escuela hecha por el gobierno y las letrinas que se han hecho
(más de 100) y el pozo.
Hace mucha calor, el aire es fuego, y el paisaje desértico. De vuelta paramos en una cabaña y visitamos a un
señor mayor que se ha operado de cataratas en Hombori.
Comemos en casa de Fanta, y cuando llevamos cinco minutos haciendo la siesta, llega el papá de Mami,
hablamos un poco y le preguntamos que si Miguel Pato puede pasar unos días en su casa a lo cual responde

que no hay problema, que su casa es nuestra casa y
la de los voluntarios.
Me llega un mensaje de Mami, que a su modo dice: “hola, yo tengo mucho vuestra nostalgia y mi novio (se
refiere a Rafa) como va, yo soy muy bien y nunca aburrida aquí, te quierooo muchicimo y besos, besos y
besos a mi novio”, yo le contesto y le explico que Miguel Pato el de la “vach” (porque dice que tiene una
perilla como las cabras) pasará unos días en su casa, y se ha puesto muy contenta, dice que podrá practicar
más y mejor el español. Estoy muy contenta de recibir su mensaje, pues la echo mucho de menos.
El Sr. Samura se va para Bamako y nosotros al hotel. Nos damos una ducha, ¡ oh, que delicia sentir caer el
agua por el cuerpo !, y luego nos comemos media papaya cada uno ¡esto no tiene precio !.
·
Rafa se va y yo me quedo en la habitación con el ventilador que compramos en Bamako, y escribiendo el
diario.
Con el ventilador, he patentado mi propio sistema de aire acondicionado, que consiste en echarme agua con
un pulverizador estando el ventilador en marcha. A los niños, este invento les da frío. A pesar del aire que he
patentado, dentro de la habitación estamos a 33,8 grados.
Llegan Rafa y Miguel, y como cada día, montan la oficina para empezar nuevamente a recibir gente. Viene un
señor anciano viudo y sin hijos y muy pobre, vive de la caridad, en el hotel hay una señora que todos los días
le da las sobrar del restaurante. Y así uno tras otro van pasando, exponiendo sus necesidades. Viene la sra.
Geneba a saludarnos y nos trae un bol grande, lleno de lechuga, tomate, cebolla y patata. La gente también
nos regala cosas.
A la hora de cenar, lo hacemos con Alhuseini, Meikuba, Miguel y nosotros. Luego hacemos un poco de tertulia
y yo me voy a dormir. Cuando entra Rafa, me despierta y me dice que han llegado Aura y más gente.
El lunes 23, llegamos todos a Garmi.
Empezamos a visitar las casas que se han hecho nuevas con CC ONG. Me gustan mucho, parecen
chaletitos, están un poco separadas del poblado, hay una en particular que es más bonita, consta de una sala
donde a la derecha hay una cortina y detrás de ella se encuentra la cama, al otro extremo hay un fogoncito
que quema incienso y todo está muy limpio.
Al acabar la visita vamos a la escuela. Estamos dentro de un aula con todas las mujeres , y a 14 de ellas les
damos 300.000 CFA. para hacer nuevas casas.
Ahora estamos en casa de Manya descansando, pero hace muchísimo calor. Para comer nos hace cuscús,
que está buenísimo !!!.
Con Yayé, la madre de Orsy, nos vamos a ver a Orsy. Por lo que salimos de Hombori dirección a Gao,
cogiendo un desvío a la derecha, y vamos campo a través. Todo lo que veo es desierto, los árboles tienen
aspecto de muertos, no hay ni una sola hoja verde. De vez en cuando se ve alguna cabaña Peel.
Después de varios Kms., a lo lejos se ven tres cabañas, y al llegar a ellas veo a Orsy con su niña Diky, que
alegría y que pena me da verla en esas condiciones tan precarias, tirada en medio de la nada. Nos
abrazamos con muchísimo cariño y nos lleva a su pequeña cabaña, pone un trapo blanco y nos sentamos.
Meikuba, el guía que nos acompaña, nos traduce del Peel al Francés y viceversa, y así nos vamos
entendiendo. Le recuerdo a Orsy que en el mes de agosto tenemos que dormir juntas con Ana y Fata, me
dice que sí, que no se ha olvidado de ello. Le regalo 20.000 CFA., ropa y una muñeca para su niña, que
ilusión le ha hecho la muñeca !!, es una niña, tan sólo tiene 19 años, aunque su mirada es la de una persona
adulta, por las experiencias vividas.
No puedo entender como unos padres pueden casar a una hija y mandarla a ese destino tan horrible. Como
son nómadas nunca están mucho tiempo en el mismo sitio, ya que van buscando el agua y la comida para los
animales.
Y así la dejamos, a su destino. Siempre pienso ¿la volveré a ver otra vez?, en esas condiciones nunca se
sabe.
Volvemos a Hombori, abrimos el despacho, y Rafa, como siempre, se pone a escuchar a todas las personas,
que le explican su problema.
Es la hora de cenar y están con nosotros Aura y Marcel, dos voluntarios de CC ONG que pasarán aquí dos
meses. Marcel es enfermero y Aura su compañera. Mientras el está completamente adaptado ella no está
nada agusto y no para de despotricar de la gente de Hombori.

El martes 24, es día de mercado y es nuestro 33 aniversario de casados.
Rut, nuestra hija, nos llama a las 8 h. para felicitarnos. Se lo agradezco mucho que de tan lejos se acuerde de
nosotros.
Anoche hizo tanta calor que casi no he podido dormir, ha sido horrible, Rafa tenía la sábana chorreando. Por
fin a las 6 h. de la mañana, nos levantamos y nos pegamos una buena ducha.
Miguel y yo nos vamos al mercado, damos vueltas y vueltas, le enseño donde están las cosas. Él se compra
unas zapatillas y 3 metros de tela para hacerse una túnica , y yo le hago los tratos con el comerciante y el
sastre, y ya después de mucho regatear le saco la tela por 3.750 CFA. y su confección por 3.000 CFA.
Volvemos al hotel, y Rafa ha montado el despacho en una habitación, y Meicouba da a la gente un papel con
un número. Miguel dice que esto parece una carnicería.
La verdad es que cada año Rafa se lo monta mejor.
Por fin, queda “fermé le boureau” (cerrada la oficina). Invitamos a cenar a Marcel, Aura y Miguel, y para
celebrar nuestro aniversario les doy unas galletas de chocolate que compre en Bamako.
Llega el miércoles 25, que noche !!, hemos pasado muchísimo calor.
Después de desayunar nos vamos a visitar a la gente de Darawal, haciendo la reunión en la escuela.
Se habla del proyecto agrícola, de poner cemento en el suelo de la escuela, del comedor escolar.
También visitamos un pozo que tienen hecho, cerca de donde vamos a hacer el huerto, y vemos que la línea
del agua está a 15 metros del nivel del suelo.
Seguimos ruta y llegamos a Oualam, donde han hecho un trozo de camino para aproximar los coches al
poblado. Yo me quedo en el coche, hace tanta calor que no me puedo ni mover
Los demás suben a ver la presa que aún tiene agua, acompañados de los niños. Rafa el año pasado les dijo
que los animales no tenían que estar cerca del agua, y así lo han hecho, por lo que todo está muy limpio.
Hablan con la gente de las necesidades que tienen, quieren hacer un campamento y que les funcione la
bomba.
Al marchar, baja todo el pueblo a despedirnos, sobre todo niños que corren detrás del coche. Nos llama la
atención una niña, su manera de correr, parece una atleta, es una
lástima que no esté en un sitio adecuado, ya que podría ser una buena corredora.
Ya estamos en el campamento, y después de comer descansamos un poco, la habitación es un auténtico
horno.
Hoy por fin llegan los ingenieros, Bárbara, Iñaqui y un amigo, David, después de 15 días de viaje. Nos
explican un poco sus aventuras, y como es nuestro último día en Hombori, se vienen con nosotros a dos
poblados. Bárbara e Iñaqui estaán aquí más de un año para poner en marcha un proyecto agrícola.
Llegamos a Dakia, donde la población nos están esperando debajo de un gran árbol, y en unas sillas que nos
tienen preparadas empezamos la reunión, en la que hablamos del proyecto de agricultura y de posibles
proyectos para el año que viene. Nos llevan a ver el terreno que nos dan.
De Dakia nos vamos a Koboquiré. Es el poblado más rico en agua.
El sr. Boureima Maiga quiere vendernos un terreno de 4 hectáreas para el proyecto de agricultores por 600
euros, lo cual se lo comentamos a Manya, que es de Daari, y estaba interesada en ello, por lo que ha venido
con nosotros para verlo, pues quiere hacer una casa con huerto.
Vamos a ver el terreno, pero ya se ha hecho de noche y no se ve nada, con lo cual quedamos que el lunes
irán todos a verlo y ya decidirán si lo compran o no.
Y como cada noche, Rafa abre la oficina para atender a la gente.
Cenamos todos juntos, con Iñaqui, Bárbara y Miguel, nos despedimos y les deseamos suerte en su proyecto
de agricultura. Me da pena despedirme de Miguel, que ha sido un buen compañero estos días, pero la vida es
así.
Llega el jueves 26.
Anoche dormimos en la terraza bajo las estrellas, que bonito !!. El cielo parecía de plata, es una sensación
muy agradable, pero a pesar de no tener nada de calor no he podido dormir. Mira que soy especial, he
dormido casi todas las noches con un calor tremendo y esta noche que se estaba tan bien, no he podido

pegar ojo.
Nos despedimos de la familia Sisoko, de Meikuba y de Kaluita, y a las 6,30 h. salimos de Hombori.
Cogemos la ruta que va por Kinia, Boulese, Bouro, Jibo y Congosi. Dejamos el asfalto y cogemos la ruta de
tierra.
Al pasar por Kinia, paramos y vemos a las mujeres y niñas cogiendo agua de dos lagunas, y a los animales
que beben de otra.
A la gente se la ve muy preocupada y con mucho nerviosismo sacando agua, ya que todos los lagos están
secos y no hay agua. Se necesita hacer muchos pozos, es urgente !!, hay que ver sus caras para
comprenderlo.
Seguimos camino, todo lo que veo es desierto, kilómetros y kilómetros que habían sido bosques y ahora son
esqueletos muertos, no hay vida. De vez en cuando vemos algunas cabañas Peel y algunas de ellas vacías
porque se han desplazado buscando agua.
Sequedad, cabras, vacas, niños que se asustan cuando paramos a preguntarles, polvo,
muerte, es todo lo que veo.
La pista está llena de baches y polvo. Por fin, después de más de 150 km por el desierto, hay asfalto !!
En Kongori empieza la carretera que se construyó en el año 2008, y después de 9 horas
llegamos a Ouagadougou.
Vamos a les Lauriers. Sor Solange nos da la habitación nº 15.
Nos despedimos de Amadou, dándole las gracias por sus servicios y aquí nos encontramos en una sauna. No
paro de echarme agua con el “aire acondicionado manual”
pero esto no se puede aguantar.
A las 7 h. de la tarde, Amadou nos lleva a Carmen, el centro de mujeres, donde nos esperan para cenar, y
como siempre todo buenísimo. Luego, ya nos despedimos hasta el mes de agosto.
Se me ocurre una idea y se la comento a Rafa. Y es la de que sería estupendo que pudiéramos tener en la
habitación aire acondicionado Y sin pensarlo dos veces, nos vamos a buscar un hotel que lo tenga. El Yibi
está todo lleno, y nos vamos al Pal Beach, recogemos la mochila de les Lauriers y aquí estamos, fresquitos,
creo que nos lo merecemos.
Ya es viernes 27.
Otra noche que no he dormido, está visto que el calor me hace dormir.
Viene Amadou y nos lleva a la Home Kisito, nos está esperando Lázaro y le damos dinero que nos dio Mª
Dolores para él.
Llega el sábado 28 de Marzo del 2009, nuestro viaje al África ha llegado a su fin. Nos despedimos de todos
con muchos besos y abrazos y un hasta pronto muy emocionado.
Sé que después de tantos años me resulta agotador volver año tras año, pero los lazos sentimentales que se
han creado son muy fuertes y la emoción de los encuentros no se puede explicar con palabras. Me imagino
que todo ello ya forma parte de mi vida, y a pesar de todo siempre acabo volviendo.
CARMEN CORRALES PINART
Marzo de 2009

