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DIARIO  AGOSTO  2011

De nuevo volvemos a nuestra África querida. Otro año más en el que 
volveremos a ver a nuestros amigos y comprobaremos que todos los 
proyectos siguen con  buena marcha. 

Sábado, día 6

Nos encontramos todos en el aeropuerto de Barcelona esperando que llegue 
el avión.
Estamos Juan, Elena, Victor, Nuria, Miquel, Dolors, Rafa y yo. Dolors viene 
con nosotros pero se quedará en Bamako para ayudar al Dr. Guindo.
Mientras esperamos a que llegue el avión, nos entretenemos jugando a 
cartas al “cinquillo”, ganando el Rafa casi todas las partidas.
Juan lleva un medidor para comprobar la calidad del agua, con lo cual nos 
decidimos a mirar el agua del WC., siendo su resultado un PH de 7´88, más 
0,72 ms.(milisiemens) y 129 mv.(milivoltios). También comprobamos el agua 
de Veri que llevamos, saliendo un PH de 7,9, más 0,37 ms y 114 mv. Miguel 
va grabando mientras Juan explica como está el agua.

Domingo, día 7  
        
Realizamos un vuelo muy bueno con sólo 1 hora de retraso y aterrizamos 
estupendamente, para mi es el mejor aterrizaje en 10 años. 
Es de madrugada y ya nos están esperando Amadou y el papá Samoura. Los 
dos muy emocionados, nos llevan a casa de Mami, donde nos reciben con 
mucha alegría. Mami está contentísima, lleva 4 meses sin moverse de la 
cama por prescripción del médico, ni siquiera para hacer un pipí y todavía le 
queda el mes de agosto para completar el reposo absoluto después de su 
última operación. 
Nos quedamos con ellos hasta el día siguiente.

Lunes, día 8    

Salimos de Bamako, paramos en Fana para visitar una familia y llegamos al 
Hotel  Biblos de Sevaré, donde cenaremos y dormiremos.      
Una vez en el Hotel, despés de asearnos, vamos a la ciudad de Mopti, y allí 
cogemos una pinaza  (barco que tiene una forma alargada) para dar una 
vuelta de una media hora en el cruce de los ríos Niger y Bani.
Volvemos  a Sevaré, que está al lado, donde nos alojamos en el hotel Biblos 



y allí, en el jardín cenamos pizza.

Martes, día 9   

La gente se levanta quejándose de dolor de barriga. Piensan que ha podido 
ser la pizza. No sé, yo también comí y me encuentro perfectamente. 
Salimos todos para Douentza y allí nos esperan Amadou Dicko y Amidou 
Porgo. Rafa va al Banco a sacar dinero y el resto del grupo vamos a visitar el 
mercado donde compramos unos cubos y unos limones. 
Como cada año, Amidou Porgo nos tiene preparadas unas pintadas (son 
como pollos) y unos fideos que están para chuparse los dedos. Todo 
excelente. 
A las 3 h. de la tarde, llegamos a Garmi, donde nos están esperando los 
niños, Fanta, el  Chef de  Village Gourou Tamboura, las mujeres del poblado 
y los voluntarios españoles.
Visitamos el campamento Jounoure, que nos explican que últimamente no 
tienen turistas, debido a que los gobiernos español y francés son muy 
alarmistas, por lo que los veo un poco tristes, tanto esfuerzo para llegar a 
esto.
Visitamos a Maña, que nos explica que se ha casado con un señor de 
Hombori, le preguntamos de que trabaja y nos dice que es imam musulmán.
Por fin, a las 5,30 h. llegamos a Hombori, visitamos a Tontón que dice que no 
se encuentra muy bien. 
Hoy es día de mercado y en Hombori hay mucho movimiento.
Llegamos al hotel Le Campament, dónde cada uno ya tiene su habitación. 
Nos damos cuenta que hay algo raro, puesto que madame Sissoko no está 
y Ham tampoco. Le pregunto al sr. Sissoko y me dice que están en Bamako. 
Más tarde me entero que realmente el matrimonio se ha peleado. José uno 
de los voluntarios, me explica que ha visto como él le levantaba la mano a 
ella, y una de las hijas me dice que el padre ha amenazado a la madre con 
un cuchillo. 
Casi no me lo puedo creer, pues él es una persona muy tranquila y siempre 
está trabajando, pero en esta vida todo es posible. La hija le dice a Rafa que 
haga de intermediario, que quiere que su madre vuelva, la necesitan en el 
hotel. 

Miércoles, día 10  

Hoy la gente se encuentra un poco mejor, aunque Raquel sigue igual de mal. 
Ya hemos desayunado y Juan está analizando las aguas que estamos 
consumiendo. El resultado es que la marca Oasis es muy mala y la Diago en 
cambio es bastante buena. 
También se pone a analizar el pipí, la saliva y la sangre de Elena, Nuria y la 



mía, siendo los baremos correctos para una persona sana, de un PH de 6,8 
en orina con oxido de 24 RH2. 
Hoy tenemos un día muy movido. Visita a la Mairie (ayuntamiento), reuniones 
con el consell comunal, con la souprefacture , la aduana y la gendarmerie.
Al terminar vamos al hotel Sissoko a comer.
Después hechamos la siesta, y por la tarde, el grupo se va a Hombori de 
arriba, a visitar al cheff de Village (el jefe del pueblo) Mousa Balobo y al 
señor  mayor de Hombori que está muy enfermo. 
También visitan al imán de la mezquita. 
Con el grupo estamos muy bien. Parece que Victor se encuentra mejor, 
Miquel regular y Raquel mal. 
De momento hay pocas moscas, mosquitos y bichos y la temperatura es de 
32 grados dentro de la habitación. De momento dormimos  bastante bien. 
El hotel le campament, se ve un poco “destartalado”, se nota que falta la 
madre, ya que ella es la que lo llevaba todo, la que daba las ordenes y todo 
funcionaba mucho mejor. Las hijas tienen demasiado trabajo y veremos 
cuanto duran en el campamento.  

Jueves, día 11    

Hoy,  Rafa, Roger, Nuria, Victor y Miguel se han ido a Petendoti y 
Segoundouri. Juan y Hamande se han ido a visitar a la gente para ver como 
viven y cómo están de salud.
Raquel, Elena y yo nos hemos ido a Daari a dar clase de francés. Para mi 
acabará siendo una experiencia única, mi primer proyecto en 10 años, y 
estoy muy contenta del resultado. 
Maña nos ha preparado una pizarra, un pupitre y varias sillas, parece una 
clase de verdad.
En la pizarra hemos puesto la fecha, clase de francés y nuestros nombres. 
Empiezan a venir los niños, pensábamos que habrían pocos, pero al final son 
unos 30. Empezamos la clase a las 10,30 h. 
Empezamos pasándonos una pelota y diciendo “je m´appelle” (yo me llamo)
Raquel y preguntando “com a tu t´appell” (cómo te llamas tú), y así durante 
un buen rato. Luego en la pizarra escribimos las vocales y los niños repiten
lo que nosotras decimos. Al principio ha costado un poco, pero poco a poco 
ha ido saliendo mejor, ya que los niños escribían las vocales en sus 
pizarritas, y han ido coloreando unos dibujos. Al final hemos bailado todos. 
Todo ello es un poco difícil, porque son niños que no saben lo que es una 
escuela y no han tenido nunca en sus manos un lápiz. 
Al acabar la clase, les hemos dado de comer arroz con condimento. Ha sido 
muy bonito ver como se juntaban las niñas pequeñas por un lado con su 
palangana, las mayores con otra y los niños en otra. Todos estaban en 
silencio o hablaban muy flojito. Una vez acabada la comida, de nuevo la 
revolución.     



Para sorpresa mía, ha llegado Yero Dicko, hermano de la Maña y jefe del 
poblado de Daari, y me ha pedido permiso para venir el sábado a la escuela, 
ya que él también quiere aprender francés. La verdad es que estoy 
contentísima de esta experiencia, y pienso que es un triunfo que Yero venga 
a clase. A ver si hay suerte y con esta iniciativa van los niños a la escuela de 
Garmi, que está a 4 Km. Aquí no tenemos construida ninguna y ellos están 
acostumbrados a andar muchos kms. al día. Yo pondré todo mi empeño para 
que así sea. 
Fata, también me pide permiso para venir.
Son las 13 h. cuando nos despedimos, quedando para “suptaka” (en el 
idioma de ellos, que es el peel, quiere decir hasta pasado mañana).
Una vez ya hemos comido, nos vamos a descansar. 
Ahora si, ahora voy a hacer ganchillo  !!!!!!. Estoy haciendo unas cosas para 
Elena, ya que el día 18 es su santo y se lo regalaré. 
Más tarde viene el resto del grupo.

Viernes, día 12    

Esta noche ha caído una gran tormenta y ha refrescado mucho. La verdad, 
es que estamos teniendo muy buena temperatura y no hay nada de bichos. 
Después de desayunar, nos vamos todo el grupo junto al grupo que está en 
Garmi, a Kobu, a visitar el estado y construcción de un pozo. Luego vamos a 
Kelmi a inagurar la escuela dedicada a una gran amiga Begoña Ferreiro. La 
ceremonia y la fiesta ha sido muy emotiva. Primero hemos saludado a todas 
las personas del poblado. Las autoridades de la comuna estaban allí y se ha 
inaugurado clase por clase, luego el edificio despacho de los profesores y los 
dos bloques de letrinas. A continuación el pueblo ha preparado comida y 
después baile en el que todos hemos participado.
Llegamos a le Campament a las 4 h. de la tarde y descansamos un poco. 
Rafa se va a visitar a Fanta y el resto nos quedamos.
A Raquel le estoy enseñando a hacer ganchillo, y Nuria dice que mañana 
también se apuntará. 
Juan sigue visitando a pacientes y dándoles homeopatía. Elena le hace de 
ayudante. Nos explican que una niña de unos 5 años se ha caído y tiene un 
corte en la frente y los ojos los tiene fatal, la han curado y la seguirán 
visitando el resto de días. 
Empieza a levantarse aire y notamos frío. Nos vamos a cenar y tomamos 
pomme de terre bulli (patatas hervidas) y pollos de los que nos han regalado.
Todo está muy bueno
José y Raquel, unos voluntarios de la ONG, llevan aquí un mes y mañana ya 
se van. Han hecho un trabajo estupendo dando clases de castellano y se lo 
han pasado muy bien. Se van con pena y con ganas de volver. Les han 
preparado una fiesta de despedida. 
Son ya las 10,30 h. y como esto no empieza, Rafa y yo nos vamos a dormir.



Sábado, día 13  

Que noche tan buena, hemos dormido muy bien.
El grupo se ha ido a Goilel y nosotros a Daari. 
Hoy ha venido y vendrá todos los días con nosotras monsieur Diallo. Este 
año le hemos puesto monsieur l`ecole (nos acompañará en las clases) , va 
subiendo de categoría. Primero fue monsieur le letrin ( nos acompañaba  en 
la revisión de las letrinas), y otro año monsieur le Palú (porque nos 
acompañaba a  las encuestas sobre el paludismo o malaria).  
Rafa pasa con el grupo y nos hace una visita.
Empezamos las clases con un “bonjour”. Es una suerte que venga con 
nosotros monsieur l ´ecole, pues él traduce del francés al foulfoulde ( el 
idioma de los Peel) y viceversa.
Repasamos la clase de ayer, repitiendo nuevamente el como te llamas y el 
yo me llamo......, al  igual que las vocales. 
A las 11,30 h. hacemos un descanso para beber agua y seguidamente les 
damos un dibujo para que lo pinten. Al acabar les enseñamos como se llama 
cada color, y luego bailamos. Damos por terminada la clase a las 13 h. y se 
van todos a lavar las manos para comer. 
Nosotras también comemos con ellas. Todos nos dan las gracias. 
Hay niños que son super inteligentes, lo aprenden todo y muy rápido. Que 
lástima que no los dejen ir a la escuela.
Voy a hacer todo lo posible para que puedan tener un profesor.     
Con Yero Dicko, he tenido un desengaño, puesto que sólo ha venido a la 
escuela para vernos, pero no se ha quedado tal como él dijo el jueves. Me ha 
dicho que tenía que ir al campo y no se podía quedar.
Me siento muy orgullosa del trabajo que estamos realizando. Quiero destinar 
un poco de mi dinero para este proyecto que promete. 
A la hora de comer comemos pan, sardinas y 1 quesito. Luego nos pegamos 
una ducha y hacemos un poco de siesta. 
Ya sentadas en el patio, les enseño a Raquel y Elena a hacer ganchillo. 
Parece que les gusta y aprenden rápido. 
Por fin llega el grupo, vienen todos muy contentos de todo lo que han visto.
Como ha llovido mucho no han podido llegar a Goilel en coche y han tenido 
que caminar unos 10 Km. ya que se les ha quedado embarrancado el coche.
Hoy tenemos cena en el campamento Jounoure.
Viene Amadou Derra a decirnos que nos demos prisa que vine la “pluie” 
(lluvia), y al final como somos tan lentos nos coge parte de la tormenta por el 
camino. Desde el coche vemos la arena que levanta el viento, es muy fuerte 
e impresionante. Hay gente que va caminando, pobres no se dónde se van a 
meter.
Llegamos al campamento justo cuando empieza a llover. 
Nos tienen preparada una cabaña Peel, con unas colchonetas, en medio 



hay una luz muy tenue, quedando un ambiente muy agradable y acogedor. 
Empezamos a contar historias de “la mano de Fátima” (la montaña), 
chistes.... nos reímos y lo pasamos bien.
Miguel nos da la idea de que podríamos estar un rato en silencio y así poder 
escuchar la tormenta. Nos parece muy bien y nos quedamos todos callados.
Ha sido estupendo escuchar los truenos, el caer de la lluvia y ver los 
relámpagos que iluminaban toda la cabaña Peel.
Para cenar, nos traen espaguettis y pollo en salsa. Todo está buenísimo. 
Al acabar de cenar, entran los chicos de Le Campament y nos explican la 
situación de este, explicándonos que no tienen turistas. 
Finalmente, nos despedimos y nos vamos todos a dormir. La noche parece 
que será buena. 

Domingo, día 14      

Hoy como es fiesta descanso.
Aquí, casi todos los días son iguales. A veces, no sé ni en el día que vivo, 
todo se me confunde y no recuerdo lo que he hecho hace unas horas. 

Lunes, día 15       
           
Cómo cada día, hemos dado clase con los niños de Daari. Es un poco difícil, 
pues son niños que no saben estar en silencio y les cuesta prestar atención. 
Luego nos vamos al campamento del señor Sissoko que está en Hombori, a 
16 km. 
Raquel y yo estamos ahí y hace mucha calor, es muy agobiante. 
Después de  la siesta, nos ponemos a hacer ganchillo y esto me calma un 
poco, me relaja. 
Empieza a soplar viento y a lo lejos vemos unas nubes muy negras y algún 
relámpago. Justo cuando empieza a llover llega el grupo, en 10 minutos 
queda todo que parece un embalse.
Sissoko, nos prepara para cenar una sopita de verduras y fideos muy rica. 
Nos ha puesto la mesa en el porche, donde cenamos muy fresquitos, casi 
tenemos frío.    

Martes, día 16 

Es día de mercado, por lo que damos una vuelta y compramos unas telas. 
Se las hemos llevado a un chico para que nos haga unos vestidos, y nos 
dice que podremos pasar el viernes a recogerlos.
Hoy hacemos los apadrinamientos de Hombori. Como siempre, es muy 
pesado, nos han quedado unos 10 niños que no han venido, tendremos que 



volver otro día.
Al acabar, los profesores, nos han invitado a comer carne de cabra y a unas 
bebidas. 
En estos momentos, está el grupo descansando y Rafa ha ido a una reunión 
de la escuela superior de Hombori. 
Nosotras seguimos con las clases de Daari.

Varios días siguientes     

Ya hace unos días que como se puede apreciar, no hago el diario. La verdad 
es que este año se me hace cuesta arriba y no me apetece escribir tanto. 
Las clases de Daari siguen su curso. Hay niños que no vuelven y es porque 
sus padres no quieren que vayan a aprender. 
Le preguntamos a Maña porque no quieren ir a la escuela que existe en 
Garmi y dice que no lo sabe. Aquí nadie quiere decir nada. 
Parece que el grupo se encuentra mejor de la barriga, pero ahora se han 
constipado. Rafa y Elena tienen tos y Miquel tiene un poco de fiebre. 
Yo me encuentro bien, pero tengo muchas ganas de irme, ya no aguanto 
más estos contrastes de calor y frío, y cantidad de bichos todas las noches.
Ayer no pudimos ir a Daari porque estuvo casi todo el día lloviendo. 
Ha llamado Miquel para decirnos que están en Tonbidongo, y como están 
con el ramadán se les ha hecho tarde para comer. 
Mientras esperamos, decidimos irnos a pasear y paseando, paseando, 
llegamos hasta el hotel del italiano. Los vigilantes nos han encendido las 
luces con el generador que tienen. El campamento es enorme y muy bonito, 
al estilo africano y al gusto europeo. Todas las instalaciones tienen nombres 
de poblados y ventilador, incluso una de ellas aire acondicionado, y todo el 
suelo con alfombras. La sala de estar y el porche tienen sillas al estilo de 
aquí. Realmente me ha gustado mucho, aunque nos comentan que no han 
tenido ni un turista en lo que va de año. 
Son ya las 21 h. cuando llega el grupo, están agotados ya que ha sido un día 
muy intenso. Han estado en cuatro poblados, en el último de los cuales han 
visto un niño muy enfermo, casi moribundo, y han quedado que mañana lo 
irán a buscar para llevarlo al hospital de Hombori o a Mopti. 
Hoy ha llovido mucho y es posible que esta noche llueva de nuevo. 
Cenamos y nos vamos a dormir.

Sábado, día 20    

Ha estado toda la noche lloviendo y sigue lloviendo. La temperatura es de 26 
grados.
En 10 años que hace que venimos, es la primera vez que tenemos tan buena 
temperatura. 



Ahora estamos en Garmi, haciendo la reunión de la escuela, con los padres y 
alumnos, al igual que los apadrinamientos. 
Elena, Raquel y yo, seguimos con las clases en Daari. Me gusta mucho este 
proyecto, los niños son muy despiertos y aprenden rápido. 
Hemos conseguido que en 10 días aprendan en francés las vocales, los 
colores y partes del cuerpo. Que pena que no vayan a ir la escuela. Les 
insisto a los niños y les digo que tienen que ir a  de Garmi y ellos con cara de 
terror me dicen que a l´école (escuela) de Garmi No – No. No tengo ni idea 
que les pasa por la cabeza. 
Incluso hemos hecho unas encuestas en francés para lo padres, con las 
siguientes preguntas:
1- ¿Estáis contentos de que vuestros hijos hayan venido a la escuela?
2- ¿Creéis que es importante la educación de vuestros hijos?
3- ¿Os gustaría llevar a vuestros hijos a la escuela de Garmi? ¿Si es que no, 
por qué? 
Maña este año está un poco rara, se ha casado con un marabú y está 
haciendo el ayuno y está muy diferente a otros años.
Me llama al móvil y me dice: Hola Carmen Dicko, mañana ya podré comer, 
traeme esa comida que traéis de España, olivas, atún ….Hasta mañana , 
adiós. Eso es todo. 
Le preguntamos a Maña porque los niños no van a la escuela y su respuesta 
es: no sé, no sé. No sabe nada o bien no quiere decir nada,  pensamos 
nosotros. 
Cada día damos de comer a los niños, arroz con condimento. Un día les 
ponemos pollo, otro huevos y otro matamos una cabra que la han comido 
entera. La hizo a la brasa Mousa el criado de Maña y la pusimos en  una 
palangana y no duró ni un segundo, se tiraron todos rápidamente a por los 
trozos de carne. Se nota que los niños sólo comen arroz o mijo. 

Martes, día 23      

Es día de mercado, damos una vuelta. Hay mucha gente de todos los 
poblados, se ven camiones que vienen cargados con sacos de arroz o mijo y 
se van con ganado.
El panadero ha ido a vender dos cabras para pagarme parte del crédito y  me
da 40.000 CFA. 
Amadou Derra me paga la mitad del crédito que le dejé a su hija, yo le he 
perdonado la otra mitad.
Son las 7 h. de la tarde, estamos sentados, y Raquel nos trae a Rafa y a mi 
una nota que dice:

“Esto es una invitación formal para asistir a una cena. Hagan el favor
de vestirse guapos. Firmado, sus voluntarios.”

Ya nos ves, yo poniéndome el vestido nuevo que me acababan de hacer  y 
Miquel le dejó a Rafa una camisa africana. Vamos, que íbamos muy guapos. 



En la entrada del hotel le campament  hay mucho movimiento de mesas y 
sillas que van cargando en los coches.
Nos hacen subir a todos en los 4 x 4  y nos llevan a la Maison de Jeunes.
Al llegar se oye  música. Todos están esperándonos, Meikuba, monsie 
l'ecole, Aly Gariko, Harouna Batchili, el ayuntamiento al completo,  el 
suprefecto, sólo faltaba el alcalde.
Los jóvenes empiezan a bailar las danzas típicas de Hombori.
Miquel se encarga de dirigirlo todo. Nos explican que esta sorpresa la 
habían pensado en Barcelona.
Ya estamos todos sentados, y entonces unas chicas muy guapas, vestidas 
elegantemente, nos sirven la comida a base de arroz, pollo y cabra. 
Esta comida la han hecho las mujeres de los allí presentes. 
Todo está muy bueno, pero las sorpresas siguen . . . . .
Salimos todos a bailar, y las chicas nos enseñan sus danzas.
Miquel y el resto de voluntarios vienen con un pastel, con velitas que ponen 
los10 años que llevamos trabajando en Hombori y en toda la comuna.
Que ilusión que nos ha hecho, no lo esperábamos para nada, que bonita 
fiesta, toda la gente nos felicita, es todo super bonito, como se lo han currado 
estos chicos, Miquel, Raquel, Elena, Juan, Nuria y Victor.
Muchas gracias por todo, sin vosotros esto sería más dificil.
Para mí, esta fiesta, ha sido muy  especial. En esos momentos pasaron por 
mi cabeza los 10 años que llevamos trabajando en la ONG.

Miércoles, día 24 

Hoy, al llegar a Daari, nos comenta Maña, que a las 3 h. de la madrugada, 
Fata ha tenido una niña. Vamos a verla, es preciosa y muy grande. 
Fata está muy contenta con su pequeña. 
Vamos a visitar a la mamá de Anna, y aprovechamos y les decimos a varias 
madres que lleven a sus hijos al colegio de Garmi, pero todas dicen que no.
No hay manera de convencerlas.
Empezamos la clase. Todo como siempre, a los niños se les nota con ganas 
de aprender, pero si les preguntas si quieren ir a la escuela de Garmi, te 
dicen que no.  
Rafa ayer nos dio una buena noticia, el jefe de Hombori de arriba y Fanta 
van a ir a Daari para hablar con los cuatro jefes del poblado y si se ponen de 
acuerdo llevarán a los niños al cole de Garmi.
También nos comenta, que el gobierno obligará a todos los niños a ir a la 
escuela. 
Ya veremos que hay de verdad en todo esto !!
Una vez acabada la clase, hemos preparado una fiesta para los niños. Elena 
les ha dado piruletas, globos, pelotas, etc., se lo han pasado muy bien y 
hemos cantado y bailado. 
A las 13 h. les hemos puesto la comida, que consistía en arroz y huevo. 



Nos despedimos con pena, pero con la ilusión de que las noticias que nos ha 
dado Rafa sean verdad.
Ellos dicen Tiabo (gracias) y nosotras Subaka (mañana ) nos vamos a 
España. 
Siempre recordaré a Ousman, de casi 2 años, diciendo a-e-i-o-u, nombrando 
las partes del cuerpo, y preguntando ¿comme tu t´appelle?.
Tenemos contados 31 niños en clase:
1 Nuria, 2Hapsa, 3 Kumbi, 4 Assata, 5 Djeneba, 6 Aissa, 7 Fata, 8 Anna, 
9 Maricarmen, 10 Adjara, 11 Hawa, 12 Mariam, 13 Soumaye, 14 Adjala, 
15 Dicki, 16 Aminata, 17 Allaye, 18 Adou, 19 Adou, 20 Sambo, 21 Ousman,
22 Adjara, 23 Taura, 24 Gorel, 25 Gogo, 26 Oumou, 27 Ramata, 28 Dewet, 
29 Gado, 30 Aissa, 31 Djounou. Gracias a todos por vuestras sonrisas.
Ayuba Keba, nos invita a cenar, me da pereza puesto que tenemos que ir a 
Hombori de arriba, no me libro nunca de tener que subir, tengo que hacer un 
gran esfuerzo, ya que no tengo hambre y si mucho sueño y además a lo 
lejos, el cielo amenaza tormenta.
Llegamos a su casa, y en un patio nos tienen todo preparado, pollo con pan 
y refrescos. Al irnos nos obsequian con artesanía del pueblo.
En nuestra última noche ya lo tenemos todo preparado para el regreso. Es 
una noche calurosa, al final la tormenta ha pasado, todo está en silencio y
nos quedamos dormidos.

Jueves, día 25    

Ya tenemos todo listo, desayunamos y nos despedimos de la familia Sissoko. 
No sé que será de esta familia, no vienen turistas, y si esto sigue así no me 
extrañaría que tuvieran que cerrar el negocio.
Como cada año nos despedimos de la gente del hospital, de Fanta, de la 
gente de Daari y de Garmi. 
Me voy con pena pues pienso que quizás no los vuelva a ver nunca más. 
Han pasado ya 10 años desde que empecé a venir y actualmente esto ya me 
supera, el calor, el dormir mal, los bichos …............
Adiós a todos y a vosotras mis niñas, siempre os llevaré en mi corazón.
En sólo 10 días hemos conseguido que unos 30 niños de Daari aprendan a 
decir a-e-i-o-u, a escribir las vocales, a nombrar las partes de la cabeza, los 
colores, a pintar, a decir “¿comme t´appelez toi?” “Je m´appelle” y “Bonjour”.
Hacemos noche en Sevaré, en el hotel Biblos. “Nadie come pizza” por si 
acaso, todavía queda el recuerdo de la última vez. 

Viernes, día 26 

Por la mañana temprano salimos para Bamako.
El viaje de vuelta a Bamako resulta ser un poco atropellado. Amadou es un 
poco bruto conduciendo, va muy rápido, se le cruza un burro y en vez de 



frenar, acelera. Chocamos, casi matamos a una señora que va en una moto ,
y nosotras vaya susto nos llevamos, el burro es tan fuerte que ni se entera.
Al llegar a Bamako encontramos con un gran atasco, nos cuesta 2 horas 
llegar a casa de Mami, lo pasamos mal, hace muchísimo calor. 
Por fin llegamos. Mami está muy contenta, sigue en la cama, ya le queda 
poco para que el doctor le dé permiso para caminar.
El papá de Mami, lleva a Rafa a visitar una granja de pollos que está 
construyendo..
El grupo va de compras y yo me quedo con Mami jugando al “uno”. 
A la hora de comer, vamos al restaurante de la tía de Mami,dónde se come 
muy bien y abundante, pero después de tantos días comiendo poco, la 
comida nos sienta mal.
Dormimos esa noche en casa de Mami. 

Sábado, día 27

Pasamos el día con la familia de Mami, disfrutando de los últimos momentos 
y de la buena compañía. 
A las 21 h. nos despedimos  y nos vamos al aeropuerto. 
También nos despedimos de Ousman y Amadou, y a esperar que llegue el 
avión. 

Domingo, día 28

El viaje ha sido rápido, pero estamos muy cansados.
Mi hija Rut y Lara vienen a recogernos. 
Nos vamos despidiendo de todo el grupo con pena, pero con la ilusión de 
volvernos a reunir cualquier otro día.
Miquel y Raquel, me invitan a montar a caballo en su pueblo, y la verdad es 
que me hace mucha ilusión ya que es una cosa que siempre he querido 
hacer. 
Besos para todos y hasta pronto.

Días posteriores a nuestro regreso

Rafa se encuentra mal y piensa que ha cogido una gripe.
Tiene fiebre con picos de 38, 39 y 40 grados, pupas en la boca, sudores, 
escalofríos, tos y sensación de vómito.
Decidimos ir al hospital de Vilafranca del Penedés y el Dr. Antonio Alba lo 
examina haciéndole la prueba de la malaria ya que viene de un país con 
riesgo y sale negativa. Hacen otras pruebas y no sale nada. Se supone que 
es un virus, por lo que lo envía a casa diciéndole que vuelva el lunes. 



El sábado se encuentra fatal, y el domingo día 4 de Septiembre decido llamar 
a la Dra. Ana Centellas y le explico la situación, a lo cual me dice que vaya 
rápido para el hospital de Bellvitge, que está ese día de guardia.
Ya en la sala de espera, Rafa empieza a temblar, repitiéndose el mismo 
cuadro de tos, ganas de vomitar y  40 de fiebre. Voy a la enfermera a 
comentarle el estado de Rafa, por lo que lo hacen pasar y empiezan a 
examinarlo y lo llevan a un box donde siguen haciéndole más pruebas, entre 
ellas la de la malaria que esta vez sale positiva. Nos quedamos esa noche en 
urgencias. 
A los dos días lo suben a la planta 12, habitación 1201, que compartirá con el 
sr. Domingo, el iba en la moto y le dio algo en la cabeza, por lo que cayó 
rompiéndose la clavícula y unas cuantas costillas. Lleva ya un mes y un día 
en el hospital, espero que se recupere pronto. 
Los médicos nos explican que hay cuatro tipos de malaria, siendo la peor de 
ellas la P. Falciparum, con colestasis, plaquetopenia y leve anemización  con 
parámetros de hemólisis, meningitis que afecta a la cabeza y casi siempre la 
gente muere. 
Precisamente, esta es la que ha cogido Rafa, pero ha tenido mucha suerte 
de no irse al otro barrio,  aunque lo haya pasado muy mal. Tantas veces 
yendo a Äfrica y nunca la cogimos. 
El tratamiento del primer día es en vena, suero y paracetamol. También se le 
va dando doxiciclina y sulfato de quinina. Como ya lleva una semana 
hospitalizado y la evolución clínica es buena, con mejoría de la ictericia 
conjuntival y corrección analítica, deciden darle el alta el día 10-9-11. A las 
7h. de la tarde se tomará la última pastilla de doxiciclina.
Pasan los días llegando al 16 en el que la mejoria se va notando, aunque le 
queda un resfriado con mucha tos. 
Yo también llevo un resfriado muy fuerte, creo que lo cogí en el hospital 
debido al aire acondicionado, en los años que tengo no recuerdo haberlo 
cogido tan fuerte. 
En fin que estamos “buenos” los dos, pero con paciencia y cuidándonos 
acabaremos saliendo de esta pesadilla, más fuertes si cabe. 

Bueno, hasta aquí llega mi diario de este último viaje, el número 14, que para 
mi ha sido el más duro.        
            
CARMEN CORRALES PINART
Agosto-Septiembre de 2011
 
              
       
     
                
                   


