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Recorrido: Sant Sadurní de Noia - Sant Vicenç de Calders - Madrid - Ouagadougou - "Manega" Kongoonisi - Djibo - Samaladi -Bori - Daari - Hombori - Boni - Yumai - Duentza - Fombori - Mopti -

Sábado 4 de Agosto de 2001
No hemos podido dormir en toda la noche, supongo que de
nervios por el viaje. Rafa se levanta alas cinco de la
mañana, barre la terraza, tiene una “charrada” con Ramón,
lo peina, etc. Yo me levanto a las seis de la mañana y
empiezo a recoger cosas, me arreglo y me preparo para
salir
Salimos a las siete, cargamos el coche y nos vamos a la
estación. Allí lo descargamos todo y Rafa vuelve a dejar el
coche delante de casa. El tren llega a las 7:26h dirección
Sant Vicenç de Calders donde esperamos que lleguen
Pere y Conce. Ellos aparecen por las escaleras, nos
darnos un beso y después desayunamos.
A las 9:08h. viene el Talgo y nos instalamos en el coche
nr. 4, asientos 11 y 12. Conce y Pere están en el coche 9.
Son las 14:00h y estamos llegando a Madrid, cogemos el
metro hacia el aeropuerto y hacernos trasbordo dos veces;
esta un poco lejos. Una vez en el aeropuerto nos esperamos
a que podamos embarcar las bolsas y mientras nos vamos
a la cafetería a comer algo. De momento la temperatura es
estupenda, nada de calor.
Hemos comido un plato combinado, salmón con guarnición
(estaba muy bueno). El menú nos ha costado 1.960pts con
una cerveza y una botella de agua pequeña (195pts.). Falta
media hora para facturar las maletas.
Estamos en la sala de embarque desde las 19:00h. y ya
son las 20:00h. Tenemos ganas de coger el avión, esperar
es pesado aunque estamos nerviosos por tener que volar.
Son las 22:15h, estamos sentados en el avión (los n° de
asiento son 13A y
13B, el número de
la
suerte).
Esperamos a que
despegue aunque
los nervios están a
flor de piel, por lo
menos los míos.
¡Lo que faltaba l El
capitán nos dice
que no podemos
despegar porque
falta un pasajero
por llegar y porque
hay tráfico denso
y no le dan la
salida.
Por fin parece que
nos vamos son las
21:45h y salimos
con 1:25h de retraso. Se mueve el avión y el “azafato” nos
da las instrucciones. El corazón se me sale por el pecho.
El avión lleva 1/4 de hora cogiendo carrerilla.
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Ya estamos en el aire y Madrid se ve precioso todo
iluminado, ¡que bonito!
Son las 23:30h. ya hemos cenado y la comida ha sido
regular. Ahora quiero dormir un rato, estoy muy cansada.
Son las 4:00h de la mañana y hemos dormido un poco. Nos
quedan unos quince minutos para llegar.
El “azafato” nos dice que empezamos a descender y que
en Ouagadougou hay 25º y son las 2:00 de la mañana (el
reloj, lo tenemos atrasado)
Empezamos un nuevo día en Ouagadougou.

Domingo 5 de agosto de 2001
Edu, Campillo y el chico al que le tenemos que dar 25.000
pts, que nos había dado una joven de Gelida para él, nos
esperan en el aeropuerto. Le damos el dinero y con dos
taxis nos vanos al hotel (Le Pavillon Verd).
Por el taxi nos cobran 2.500 pts, ¡un robo!
Nos suben a la habitación y parece un horno. Nos ponemos
a dormir con la tela mosquitera pero pasa una hora y ya no
podemos aguantar más el calor. Abrimos la puerta, ¡que
diferencia ¡Fuera hace una temperatura ideal!
Hemos dormido unas horas hasta las 6:30h (por la noche
ha llovido). Nos levantamos, fuera se está estupendamente,
hay 25º.
Vamos a desayunar a la calle. El desayuno está muy bien,
la gente es estupenda y muy amable.
Vamos al seminario a llevar a un cura 10.000 pts de una
señora de Tórrelavit.
Salimos a las 10:00h de la mañana y después de cuarenta
mil vueltas por fin encontramos el seminario. Nos reciben
unos hermanos muy amables, nos dan unas bebidas y

charlamos. Nos enseñan el seminario que está un poco
ruinoso y eso que sólo tiene 4 años.
Despedimos al taxista y nos dice que le paguemos lo que
a nosotros nos parezca. Como es un buen hombre y un
buen conductor le damos 8.000 Fcfa.
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Nos regalan unas camisetas diseñadas por los estudiantes.
En el seminario nos invitan a comer. De primero arroz de
dos tipos, de segundo carne cocinada de distinta manera
y de postre mango. Todo era buenísimo.
Luego nos acompañaron a un orfanato donde había unas
chicas muy agradables. Nos enseñaron a los niños y la

manera de cuidarlos. Nos hacemos unas fotos. Ellas
comentan que una niña está adoptada por unos franceses.
Les damos ropa y les ponemos unos vestidos, también les
damos 40.000 Fcfa. Nos hacemos más fotos.
Quedamos que
volveremos porque
no
está
la
directora.
El
hermano
Josep, nos lleva al
hotel
y
le
invitamos a tornar
una
cerveza.
Luego él se va y
nosotros
nos
vamos a las
habitaciones. El
resto duerme pero
Rafa y yo nos
q u e d a m o s
sentados en el
pasillo, tenemos
30°, corre una
ligera brisa, se
está muy bien.
Estamos contentos de todo lo que hemos visto, la gente
es especial siempre tienen una sonrisa en sus caras, se
ven felices y sobre todo amables.
Estoy en el pasillo y veo jugar a unos niños, es curioso, es
como en España, juegan a matarse con una pelota.
También observo a una familia, la señora hace de comer en
una olla muy grande, otra está moliendo en un mortero y
con una maza, semillas para hacer harina. Los hombres
descansan en los sillones.
Hay camiones cargándose para hacer el reparto de bebidas.
Veo una cabra atada en un palo y a lo lejos se puede
distinguir el mercado.
Las carreteras están llenas de motocicletas y bicicletas,
de vez en cuando nos cruzamos con un mercedes o un
todo terreno.
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Ahora voy a descansar un poco, son las 16:15h. El día
cunde mucho, se pueden hacer muchas cosas.
Son las 17:00h. Nos vamos a dar una vuelta cerca del hotel
menos Edu que se queda durmiendo. Me gusta lo que se
ve por las calles. Le compro a una niña que tiene una
parada de mercería 1 mt. de cinta por 75pts, la chica es
guapísima.
Llegamos al hotel y Campillo nos espera. Despertamos a
Edu y nos vamos a cenar pescado en un chiringuito. Es un
sitio cutre pero visto lo demás es perfecto y limpio, no hay
luz.
Son las 18:30h. Un
señor nos pone el
pescado en la
mesa
y
escogemos el que
más nos gusta.
Uno se llama
“sardine” aunque
no era sardina y él
otro era Carpa.
Pagamos
el
pescado y la
bebida 8.000 Fcfa.
Luego pagamos
por asarlo, nos
sentamos en una
mesa y una
señora nos da la
mano y nos sirve
unas cervezas. El
pescado tarda en asarse 1h y ½. Por fin nos traen el
pescado en 2 fuentes. El local está casi a oscuras. Un

chico nos trae agua y nos lavamos las manos. Comemos
con las manos. Las espinas se dejan encima de la mesa.
A las 21:00h acabamos de cenar y nos vamos a tornar un
refresco a un local llamado Zaka, es un lugar grande que
había sido una plaza. En medio hay una estatua hecha
para celebrar el Día Internacional de la mujer, es una mujer
con un niño.
En el local hay unas cuantas mesas y se ve que el público
es algo selecto, se podría decir que son los “pijos” de
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Ouagadougou. Hay un escenario donde un chico toca un
instrumento, creo que es un sitar se llama “kora” y suena
de maravilla.
Son las 22:00h. y el chico se despide, ahora viene a cantar
la Srta. Isabel con 2 guitarristas, un batería y un órgano.
Canta “Guantanamera “. Parece ser que siempre canta lo
mismo. Hay una pequeña discusión y el que toca la
guitarra se va, según Edu es porque no se le oye tocar. Más
tarde parece que se arregla el lío y vuelve al escenario y
continúan tocando. Tocan canciones conocidas, “Pata
Pata”, “Mano di Mango”, “El Manisero”. El local sigue
llenándose de gente bien, todos van muy elegantes. Las
chicas son muy guapas.
Otro chico sube al escenario a cantar, lo hace muy bien,
canta a dúo con una chica. Canta “quédate conmigo” en
inglés. Nos traen la cuenta y nos cuesta 4000 Fcfa. Son
las 23’30h. llega otro y se añade al conjunto, toca el
tambor, el chico baja del escenario y anima a la gente a
cantar.
Son las 24:00h. y nos vamos a seguir la marcha, nos
subirnos al Land Rover, las calles están llenas de gente,
pasamos por una discoteca “Jinmis”, que está a rebosar de
gente joven. Llegamos a un local abierto, mucha gente
joven, las chicas muy bien vestidas al estilo de aquí,
vestidos largos y minifaldas. Hay un conjunto de Reagge
que tocan muy bien, los chicos bailaban a tope. Tomamos
unas cervezas que aquí son enormes, “litronas”, nos costó
a los seis 2.000 Fcfa.
Estamos un rato y nos vamos al hotel, nos despedimos de
Campillo y nos vamos a dormir. El día ha sido largo e
intenso; es el primer día que estamos en Ouagadougou.

que se enterraban junto con la persona muerta. Había
máscaras Dogón. En una de las salas tenemos que
descalzarnos para entrar. Hay que hacerlo de espaldas
hasta llegar a una estora que hay en el suelo, dentro hay
varias salas, la de la muerte y la de festejos. Salimos de
espalda y sigue haciendo una calor horrible. Pasamos a
otra sala, bajamos unas escaleras y hay una sala con
máscaras de diferentes tumbas que tienen entre 1.600 y
2.800 años.

Lunes 6 de Agosto de 2001
Son las 6:00h de la mañana y después de una noche un
poco regular nos levantamos, nos duchamos y yo sigo con
el diario mientras Rafa va recogiendo. En la habitación
tenemos 30° no se está del todo mal y fuera en el pasillo
hay 26°. Bajamos a desayunar a un patio que parece una
selva, es muy bonito. Hay una palmera enorme, plantas y
muchísimas. flores. El chico nos trae el desayuno, café,
te, mermelada, mantequilla, quesitos de la “vache qui rit”
y pan.
Pagamos el hotel, dos noches por pareja vale 26.000 Fcfa.
A las 9:00h en punto como quedamos la noche anterior
vienen a buscarnos,
Vamos al súper a comprar provisiones para los días que
estaremos fuera. Vamos a buscar a Campillo y traspasamos
todo al otro coche y a las 10:45h. salimos para Garmi.
Tenemos 33°. Paramos para poner gasoil que vale 315
Fcfa el litro, ponemos 50 l. Empezamos la ruta, la carretera
está sin asfaltar, cuando viene un camión del otro lado,
levanta una polvareda que no se ve nada. Pasan unos
motoristas que van cargados de pollos. Pasamos por
varios pueblecillos. Paramos en “Manega” a ver un museo,
entramos todos menos Campillo que se queda esperando
debajo de un árbol. Dentro de las salas hace un calor
espantoso, los tejados son de uralita. Hay 35°. En el
museo hay animales disecados, utensilios, máscaras,
instrumentos musicales y tinajas mortuorias de cerámica
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Vemos también diferentes cabañas donde vivía la gente.
Dentro hay vasijas de barro y estoras.
En la primera reciben a la gente, en la segunda se hace la
música, la tercera es el granero, la cuarta es la cocina para
la mujer, en la quinta hacen la bebida de mijo y la última
para despedir a la gente.
Entramos en una casa Bubu y comemos fruta de un árbol
de karité. El museo se ha terminado, hemos estado una
hora.
Ahora tomamos unas claras bajo el árbol al lado de la
recepción.
Somos los únicos visitantes. Conocemos a una chica
Americana de ascendencia española que trabaja en una
ONG en este
poblado.
Son las 13:34h y
nos ponemos en
viaje. Sopla el
viento de lluvia y
caen unas gotas.
La carretera está
cada vez peor,
llena de baches
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con agua. En la carretera hay unas piedras que indican que
cuando llueve mucho hay que pasar por otro lado porque
te puedes quedar embarrancado.
Vamos pasando poblados, se ve gente en carros y rebaños
guiados por niños. Los chiquillos dicen “nasaba” que
significa hombre blanco.

Son las 15:15h. Paramos en Kongoonisi a comer, nos
ponen unas cervezas. Para comer hay pollo con salsa y
pescado. Todo está buenísimo. Al salir del chiringuito hay
un futbolín y jugamos unas cuantas partidas. Son las

18:50h. Nos ponemos otra vez en marcha. Paramos para
llenar agua con una bomba (el pozo lo han hecho los
emiratos árabes).
Encontramos unos
cuantos Baobabs y
paramos para hacer
una foto a uno que
había muy especial.
La carretera está
llena de bades.
Lo que no he contado
hasta ahora es que el
coche está hecho una
pena, se cae el
parabrisas y la luz del
techo, la ventana de
Conce tiene un papel
porque se cae el vidrio,
la mía cuesta un
montón de abrir y
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cerrar. Se me ha caído el agarramanos.

Paramos en Djibo, vamos a un albergue y nos sentamos
en unas mesas, sacamos nuestra comida, pedimos unas
cervezas y le pedimos a una chica que nos haga un
cuscús. Esperamos, son las 20:30h y ya viene el cuscús.
Hay un cielo lleno de estrellas, Salvador dice que justo
encima tenemos Marte.
El cuscús lleva una salsa buenísima. En todo esto estamos
casi a oscuras, sólo hay una luz en el bar. Yo me alumbro
con una linterna. Parece ser que esta noche dormiremos
al raso.
Estoy cansada aunque Salvador nos entretiene contando
algunos chiste, no para, uno tras otro. Hace una noche un
poco bochornosa pero
no se está mal. Son
las
21:30h.
y
decidimos ir a dormir
dentro de unas
glorietas que hay.
Empezamos
a
preparar
el
campamento con la
tela mosquitera y el
colchón, tardamos 1
hora. A las 22:30h.
vamos a dormir. A las
3:00h de la mañana
me despierto con frío
y me meto dentro del
saco, hasta entonces
había
dormido
encima.

Martes 7 de Agosto de 2001
Son las 6:00h de la mañana, Rafa y yo nos despertamos.
Hay 27º. Edu se despierta: -”¡Me cago en la madre que
parió a los gallos!»-. Hace rato que no paran de cantar. Rafa
va a lavarse y a lavar algo de ropa. Yo me levanto y hago
lo mismo.
Hace una temperatura de 27º y corre una ligera brisa, hasta
tengo un poco de frío. .
Desayunamos y nos ponemos de nuevo en camino.
Primero pista luego campo a través.
Vemos una tienda militar con gallinas dentro. Los militares
duermen por el campo. Están allí porque hace 2 años hubo
un conflicto entre ganaderos y agricultores. Ellos hacían
de intermediarios.
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Conce y yo nos subimos en un burro. Nos hemos ido a
Garmi a casa de Campillo.

Vemos una “butarda”. Pasamos por el poblado Samaladi
a las 11:30h. Se ven las montañas. Los niños saludan y
dicen: “Cadeau?”. Paramos en la frontera de Bori y Campïllo
baja y saluda a un policía.
Edu dice: -”iPor una Fanta mataría!”-. A las 12:00h. vemos
la “Má de Fatma”.
A las 13:20h. pisamos asfalto que más bien parece papel
de lija, es alquitrán y arena gorda.
Llegamos al poblado de Daari donde esta la casa de
Campïllo, allí la lengua es el Fulfulfé. La casa está rodeada
de un muro, dentro hay una cabaña hecha de paja, un

chamizo y una construcción. Bajamos el equipaje y
saludamos a Marime y a Yaye. Marime nos hace unos
espagueti y un chico nos hace un té, que tal y como lo hace
es todo un ritual. Ahora me voy a echar un poco. Tenemos
36° a las 15:45h. La vista que hay es preciosa, se ve la “Ma
de Fatma”. Son las 17:00h vamos a Garmi (también hablan
en Fulfuldé). Son del grupo Rimaibe. Llegamos y lo primero
que vemos es la bomba de agua y unas mujeres lavando.
Unas niñas se pelean, una pega a la otra y la otra le tira un
cubo de agua. Todos nos dan la mano y piden
medicamentos, ropa o cualquier otra cosa. Hemos venido
a Garmi por indicación de Campillo y porque aquí es
necesaria la actuación de una ONG. Lo primero que
hacemos es ir a ver al jefe y exponerle la posibilidad de
trabajar juntos. Nos recibe en lo mejor de su casa en una
pequeña zona sombreada. Rafa y yo nos sentamos en
unos sillones rotos, los demás en el suelo en una estora.
El Jefe nos explica que su situación es mala y que para
mejorarla necesitaría hacer presas para retener el agua y
campos de arroz. Quedarnos con él para ir a visitar las
zonas de trabajo los próximos días. Al despedirnos Edu,

Burkina-Faso i Malí - Agost 2001

Han matado a un corderillo para cenar. Ahora son las
17:15h. Se está muy bien, hay 32°. Lástima no saber
escribir mejor para poder expresar todo lo que veo, oigo y
siento.
Nos sentamos en medio del patio, Marime nos está
asando el cordero, estamos muy bien. Nos trae el cordero
que está un poco duro para mi gusto pero sabe bien. Son
costillas cortadas de dos en dos, brochetas de cordero,
corazón y riñones, acompañado de cebolla. Hemos
acabado de cenar, hablamos y Campillo nos cuenta
cantidad de cosas y costumbres de la gente de allí.
No tengo palabras para expresar lo bien que se está. El
cielo, lleno de estrellas, la silueta de la “Ma de Fatma”.
Estamos a oscuras y
para escribir me
ayudo de una linterna.
Tenemos 29°. Son las
21:20h. El Jefe de
Garmi
nos
ha
obsequiado con un
cordero, lo acaban de
traer unas chicas.
Está pelado y entero
dentro de una caja de
cartón.
Es emocionante
porque no tienen nada
y te lo dan todo. He
pedido los cuernos del
cordero y me los han
dado.
Dormiremos en un porche, ya está todo preparado. Son las
22:00h. Tengo un poco de frío. Seguimos hablando y
Campillo cuenta cosas muy interesantes de este país.
Nos vamos a dormir, son las 23:00h.

Miércoles 8 de Agosto de 2001
Son las 6 de la mañana, he pasado un poco de frío por la
noche. Nos levantamos y lo recogemos todo, nos aseamos
y desayunamos. A las 7:00h nos vamos a ver donde se
pueden hacer las presas. A las 8’30h. llegamos al poblado

7

de verano de Garmi, nos
encontrarnos con el jefe,
caminamos un poco más y
llegamos donde se tiene que hacer
la presa. Estamos todos sentados,
Rafa y Campillo están mirando y
midiendo donde se puede hacer.
En todo esto las vistas que hemos
visto son parecidas al valle de la
muerte de EE.UU. Ahora tenemos
27º y estamos al sol, pasa una

Musha, el servidor y nos -trae té, es todo un ritual, “lo hace
3 veces”.
Descansamos un poco, Conce y yo nos metemos dentro
de la mosquitera, al rato Campillo y Rafa se van a ver los
campos para futuros cultivos de arroz, Ya están de vuelta
y vienen con el jefe de Garmi y el Sr. Djounouure. Les doy
frutos secos y les gustan mucho. Musha nos enseña unas
piedras que vende y le compro una que es para machacar
el tabaco. Ahora nos vamos a Hombori, donde en la
frontera pagamos 5.000 Fcfa y vamos a tomar unas
cervezas. Son las 16:35h. Tenemos 33°.
Un chico nos dice que
vende artesanía y nos
lleva a su casa. En la
puerta
pone
“anticuario”; abre, es
una
habitación
pequeña rebosante
de cosas, collares,
pulseras, estatuas de
madera,
etc.
Compramos unas
cosillas y regresamos
a casa de Campïllo,
se acerca una
tormenta.
Cenarnos corriendo,
la lluvia está a punto
de llegar. Caen cuatro
gotas. Ahora son las 20:30h. y estamos charlando. Nos
han traído el té. Tenemos 27°, tengo un poco de frío. Nos
vamos a preparar para dormir. Rafa lleva toda la cara roja
y el cuello se le ha quemado haciendo la excursión a
Garmi.

Jueves 9 de Agosto de 2001

brisa suave. Seguimos
caminando, el jefe de la tribu
acaba de ver un Barano
(lagarto) le da con un palo y lo
mata, luego con una navaja lo
degüella. Continuamos y el
jefe me regala una piedra que
usan ellos para moler el mijo.
Nos enseñan la escopeta y
dos hachas que tiene. Hemos
terminado y empezamos a
bajar. Llegamos a Garmi y
vienen un montón de niños a
recibirnos, un niño y una niña
me cogen la mano hasta entrar al poblado. Allí nos
despedimos. Seguimos hasta el refugio y Rafa habla con
el Sr. Djounoure sobre comprar un generador y una nevera
para tener bebidas para los escaladores y nos vamos a
casa de Campillo. Tenemos 33º. Son las 13:00h. Nos
duchamos con dos teteras. Marime nos trae la comida,
arroz y cordero guisado que está bueno. Ahora viene
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Son las 5:00h de la mañana, es un espectáculo lo que se
oye, el burro, gallos, ovejas y demás. Rafa se levanta
primero seguido de Pedro, luego los demás. Tenemos 25°
y una brisa estupenda.
Son las 6:25h. estarnos desayunando en el patio frente a
la “Ma de Fatma”, es precioso.
Pasamos cuentas: 8 días cada uno 35.200pts.
Total x 5 = 176.000 ptas. (7.000 Francos franceses)
Tenemos pagado hasta el Lunes 13 con Campillo.
Ahora vamos a Boni que está a 60 Km. Son las 7:25h. Hay
27°. Vamos a ver presas como las que hemos de construir
en Garmi.
Me duelen los huesos de dormir en el suelo. Vamos en
camino, vemos un pueblo donde se casan los jóvenes de
Garmi. Hay unos hombres completamente tapados, son
“Peel”. Vemos unos pájaros “calimochos”, gente subida en
camello y a unos niños: -”Petit Cadeau”-. Paramos en la
gendarmerie de Bonï, tenemos que dar los pasaportes.
Son las 8:30h y empezamos a caminar. Tenemos la
montaña delante, es una enorme meseta. Aún no hemos
empezado y ya estoy cansada. Empezamos a subir, nos
cruzamos con los Dogones que bajan, es todo un
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espectáculo, las mujeres
cargadas en la cabeza, otras
embarazadas y con niñas
en la espalda. Salvador dice
que lloverá. Descansamos.
Más arriba un grupo de
mujeres. Rafa les hace unas
fotos y ellas a cambio piden
dinero. Son 9 mujeres y le
damos 100 Fcfa a cada una.

especie de túnel, un tronco
nos ayuda a subir. Y aquí
estamos, Rafa y Campillo
en una habitación junto al
dueño de la casa. El resto en
una especie de pasillo
sentados en una estora,
descalzos.
Estamos
empapados y con frío. Fuera
hay una gran tormenta. Son

La subida es bastante fuerte.
Nos cruzamos con el jefe del
pueblo. Llegamos a un paso
precioso, es un túnel donde
nos hacemos una foto.
Llegamos a la cima donde
hay presas pequeñas y
huertos con tomates,
pimientos y calabazas
Queremos llegar al poblado

de Bonikoyo. Empiezan a venir unas nubes negras, hace
mucho aire, empezamos a ir más deprisa y el aire es cada
vez más fuerte. Llega la lluvia y el viento con mucha fuerza.
Ya vemos el pueblo. Paso miedo y me cojo a Rafa. El abre
el paraguas y lo ponemos delante, algo hace. Salvador
busca una casa pero no la encuentra. Un pastor que se
llama Guindo nos ofrece su casa. Entramos como en una

las 11:00h y hay 26° de
temperatura. Me pican
chinches en la pierna. Rafa
sale solo mientras llueve y
hace fotos a niños del pueblo,
toca los palillos y los hace
cantar y bailar. A las 11:45h
ya no llueve tanto y
decidimos regresar a Boni.
Le damos 1000 Fcfa al dueño
de la casa y nos acompaña
a la salida de la Meseta junto a dos niños. Vemos la última
presa que han construido. Una vez al borde de la meseta

dejamos a los muchachos y les damos 100 y 25 Fcfa. Y
regresan al poblado. La bajada es peligrosa por estar el
suelo húmedo y resbaladizo.

Al principio tengo mucho miedo pero tal y como he
empezado a bajar es incluso divertido, tienes que ir con
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cien ojos, es una experiencia inolvidable. A mitad de
bajada descansamos y charlamos un poco, tenemos
hambre y no tenemos nada que comer. Son las 13:00h.
Pasamos por riachuelos, vamos de agua hasta las rodillas,
sucios, llenos de barro. Por fin llegamos a pie plano al
poblado de Boni, hay mercado. Lo primero que hacemos
es ir a comer. El restaurante es cutre a tope, lleno de

levantarte temprano. A las 21:00h. nos vamos a dormir
pero no sin antes hacer bromas y reírnos un montón.

Viertes 10 de Agosto de 2001
Son las 6:00h de la mañana y ya estamos despiertos. El
primero en levantarse es Pere y luego Rafa, los demás aún
estamos en la cama. Me levanto. Lo primero que hacemos
es desayunar y luego lavaré mis pantalones que están muy
sucios.
Vienen unas niñas muy guapas y Rafa les hace una foto
con la revista “El Ressó”. Estamos un rato con ellas, les

moscas y sucio. Nos hacen cordero asado. Nos lo traen
en una palangana azul. Hay 3 piernas. Se pone a cortarlas
a trozos y es todo un especialista haciéndolo. Nos cuesta
12.000 Fcfa. Al acabar de comer damos una vuelta por el
mercado donde hay cientos de paradas, toda la gente
digo mí nombre y ellas me dicen los suyos. Les regalamos
unas bragas y me dicen que se las ponga. Bailan un poco
y Rafa toca los palillos, pasamos un rato agradable. Nos
despedimos y esperamos que llegue el jefe de Garmi.
Llega y nos vamos al Ayuntamiento de Hombori pero el jefe
no está porque no se encuentra muy bien y vamos a su
casa. Nos recibe y dentro hay unos sofás, nos sentamos,
nos traen el té. Rafa habla y Campillo traduce, el jefe nos

vende algo, compramos algunas cosillas, 10 barritas de
pan nos cuestan 1.000 Fcfa. El jefe de Garmi ha bajado al
mercado a vender excrementos de murciélago y con el
dinero que recibe compra un poco de arroz.
Nos vamos junto con el jefe de Garmi a casa de Campillo.
Son las 15:30h. Vemos la meseta de Bonikoyo. Tenemos
una temperatura de 30º pero en el coche con las ventanillas
abiertas se esta muy bien. Dejamos al jefe en Garmi,
cogemos agua y llegamos al campamento. Nos ponemos
a comer, estamos hambrientos. Ahora son las 18:00h y
hay 28°. Ya tenemos preparado todo lo de dormir y nos ha
llevado un buen rato. Ahora son las 19:20h. Estamos todos
sentados hablando de cosas de por aquí. Conce y yo
hemos lavado un poco de ropa. Las tertulias de la noche
son relajantes. De fondo se oyen los grillos y otros
animales. Vemos la silueta de la “Ma de Fatma’; que más
se puede desear, es maravilloso! Tan solo son las 20:30h.
Aquí los días son largos se puede hacer cantidad de
cosas, como no hay luz hay que irse a dormir pronto y
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enseña unas fotos de su familia. Un concejal que hay nos
recita una poesía que aprendió lace 50 años cuando
estudiaba. Lo aprendió en castellano:
Que es la vida
por perdida yo le di,
como el yugo del esclavo
al bravo sacudí.
Nos llevan a ver el pueblo y compramos artesanía. Sombreros
1.500 Fcfa, tapaderas 500 Fcfa y abanicos. Hemos visto
dos niños que aprenden inglés y nos enseñan una libreta.

Diari de Carmen

Hemos pasado mucho calor, suerte que el aire que corre
no es caliente. Bajamos al pueblo y vamos al bar. Tomamos
unas cervezas y esperamos la comida.
Tenemos 34°, ahora se está en la gloria. Hemos comido
arroz con salsa y tortilla, buenísimo.
Edu se ha encontrado una trenza por la calle y discuten por
si es pelo u otra cosa. No veas que discusión.
Ahora vamos a comprar collares. Todo el pueblo busca un
sombrero para Rafa y por fin
lo encuentra. Son las 15:25h.
Nos vamos a casa de
Campillo, todos se quedan
menos Campillo, Rafa y yo
que volvemos a Hombori a
comprar el arroz para Garmi.
La comida nos cuesta 17.300
Fcfa. Vamos a Garmi para
llevar 300 Kg de arroz 10 Kg

Ya estamos en casa de Campillo, nos hemos lavado y
esperamos la cena. Hemos comprado unas cosas de
artesanía, regateando con el Musha (un chico estupendo).
He conocido a la cuñada de Campillo, tiente 14 años y ya
está casada, he quedado con ella esta noche para regalarle
un clip y una goma.
Nos llaman para cenar, Marime nos ha hecho gramínea
salvaje y pollo. El pollo está muy bueno pero la gramínea
la encuentro un poco rara, no me acaba degustar. Hacemos
la charrada de siempre, se oyen los niños que bailan y
hacen ruido con la boca, salgo a verlos y una niña me hace
bailar con ellos, es muy divertido. Todo está sin luz. Me voy
a dormir, todos los mosquitos y bichos parece que me
piquen, llevo 7 o 8 picadas. Son las 22:00h. Edu y yo
charlamos un rato, llegan los otros y nos ponemos a
dormir. Hace un poco de calor.

Sábado 11 de Agosto ele 2001
Hoy se van Rut y Lara de vacaciones a Ámsterdam. Me
acuerdo de mis hijas y de Lara, espero que les vaya todo
bien.
Nos levantarnos a las 6:30h. ¡A ver que nos depara el día
de hoy! Tenemos 29° y el aire es caliente. Le damos a
Campillo un saco de mijo para el poblado de Garmi. Son
las 8:15h. Nos vamos dirección a Duenza. Ha cambiado un
poco el tiempo es más bochornoso, el aire que era
fresquito es mas caliente. Vamos en el coche y no se está
mal, entra el aire por la ventanilla. Estamos todos en
silencio, supongo que aún estamos medio dormidos, los
niños de aquí son un encanto te piden que les des regalos
y caramelos “petit cadeau” y “bombon”. Les encanta que
les hagas fotos para que les des Fcfa. Tienen una sonrisa
que cautiva, te hacen participar en sus juegos. En casa de
Campillo hay una niña preciosa casi me da pena el dejarla,
le regalarnos ropa y se puso contentísima.

de azúcar; 4 botes de leche,
1 Kg de té y la ropa. El jefe se
ha puesto contentísimo, le
hemos puesto un vestido a
una niña y le hemos hecho
una foto, luego nos han
invitado a ver a un recién
nacido, tenía dos días.

Por la carretera todo es muy llano y a lo lejos se ven las
montañas, es un paisaje precioso, se ven rebaños de
ovejas, vacas, algún camello y los niños que los llevan que
nos saludan. A las 8:45h. dejamos la carretera y cogemos
el camino, delante tenemos la montaña de Yumanide, a la
derecha la montaña Yuma, los campos están llenos de
termiteros. Paramos y nos vamos a visitar el poblado
dogon de Yuma, pasamos por unos campos de mijo y
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subimos por unos pedruscos. Llegamos al poblado.
Estamos sudando, hace un calor horrible, el aire no corre.
El jefe nos saca una esterilla y nos sentamos a descansar,
el grupo sube al poblado antiguo y yo me quedo sola y

aprovecho para escribir. Estoy rodeada de gente, llena de
moscas y con un calor que asfixia. Son las 9:30h. Espero
que no tarden mucho, mientras espero veo cantidad de
cosas, una madre da de mamar a su hijo de una semana.
Hay gallinas por la calle, las mujeres moliendo el mijo, los
niños me miran, yo dejo de escribir porque cuando dejo de
abanicarme me comen las moscas, una madre le hace
cosas a su hijo y el se ríe.
Un niño de unos tres años juega con el pecho de su madre
y va chupando, la madre lleva el pecho al descubierto, la
mujer no para de observarme.
Hace una hora que se han ido.
Hay un niño que me mira todo el rato, yo le digo que venga
y parece que se acerca pero cuando está a mi lado

empieza a llorar. Después se sienta a mi lado, creo que su
madre le había dicho que viniese. Ahora está estirado
conmigo en la esterilla.
Ya han llegado, Rafa toca el tambor y las mujeres bailan
iCuanta alegría!

El jefe del poblado nos da dos gallinas pero no las cogemos
porque no las podemos cocinar (antes le hemos dado al
jefe 1.000 Fcfa).
Me ha encantado todo lo que he visto. Empezamos a bajar
y llegamos al coche, sacarnos las cosas de comer;
encontramos a una niña. Nos vamos y Rafa se deja el
sombrero en un árbol. Después de dos horas tortuosas por
la cartera llegamos a Douentza y paramos para buscar
algo para comer aunque no vemos el asunto muy bien.
Compramos unas coca-colas, plátanos y mangos. Rafa se
empieza a encontrar mal y se marea, se tiene que tumbar
en el suelo un par de veces hasta que se le pasa. Vemos
una pelea, hay dos chicos enormes peleando, uno le da un
guantazo al otro que le rompe los walkmans.
En este pueblo hay un hotel donde paramos que no está
mal, por lo menos no hay moscas. En la habitación hay
una cama de matrimonio, baño y aire acondicionado que
no funciona muy bien pero menos es nada. Nos han dicho
que a la una se parará. Yo aprovecho para lavar la ropa y
darme una ducha, esto es un lujo por aquí. Rafa está
descansando, parece que ya se encuentra mejor.
En la libreta tengo flores prensadas que voy recogiendo de
los sitios que vamos y también etiquetas. Edu y yo
recogemos chapas.
Hoy ha sido el día que ha hecho más calor 38'°, viendo el
poblado de Yumai creo que casi nos hemos deshidratado,
tal vez por eso Rafa se ha mareado.
Son las 17:30h. hemos comido pollo con salsa y arroz, nos
cuesta 5.400 Fcfa, pasamos la tarde jugando a cartas,
gana Pere. Rafa y Edu se pasan la tarde durmiendo ya que
se encuentran un poco mal. Yo voy llena de picadas y me
salen granitos, veremos a ver como acaba todo esto.
Son las 21:20h. Nos vamos a dormir, en la habitación hay
39°, el aire acondicionado y la luz se parará a las 24:00h,
luego creo que nos freiremos de calor. En la habitación hay
mosquitera y está llena de palomillas, y algún mosquito,
ya he matado cinco. Buenas noches.

Domingo 12 de Agosto ele 2001
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Hemos pasado una noche horrible de calor, pensábamos
que nos daba algo. Sólo tenía ganas de ver luz por la
ventana para levantarme. Está todo el suelo lleno de
palomillas muertas. Son las 7:00h de la mañana y estamos
desayunando. Ahora se está bien porque corre un poco de
brisa. Tenemos 31°. Rafa se encuentra bien pero Edu no
tanto, tiene el estómago revuelto. Mientras desayunamos
hablamos del origen de los apellidos.
Nos vamos al museo de
Fombori donde llegamos a
las 8:30h. Por el camino nos
encontramos con caravanas
que van al mercado de
Duenza. El museo se llama
“Musse Dogon de Fombori”.
Hay cinco salas, la primera
es de las antigüedades, la
segunda los utensilios de
las mujeres, la tercera las
cosas de los hombres, la
cuarta la de la artesanía que
hacen en el poblado y la
quinta es la de la alfabetización, donde enseñan Dogon.
Nos cuesta 5.000 Fcfa. Edu y yo compramos una cuchara
y un tenedor de madera (6.000 Fcfa).
Nos vamos a ver donde enterraban los antiguos dogones,
estamos en la cima de la montaña, Salvador y Rafa se
suben en una punta de montaña y les hago una foto.
Seguimos
hasta llegar al
cementerio,
en la roca hay
u n o s
agujeros.
Vemos los
huesos de los
muertos, la
verdad es que
es curioso de
ver, hay un nicho donde hay una pareja.
Sentados aquí tenemos una vista inmensa de la montaña,
el llano, el poblado de Fombori... Una cosa que no he
contado hasta ahora es que en todos los poblados Dogon,
sean grandes, pequeños, ricos o pobres todos tienen
cubos y teteras de plástico de rayas de colores (verde y
amarillo o rojo y verde).

Empezamos a bajar y visitamos el pueblo y la mezquita,

los niños nos siguen, nos dan la mano mientras dicen: “Ça
va”.

Al guía Dogon le damos 1.000 Fcfa.
Vamos a recoger el equipaje y pagamos el hotel (12.500
Fcfa). Tomamos unas coca-colas y nos vamos al mercado
Dogon de Duenza. Son las 12:20h. hay 35° pero hoy corre
un poco de brisa. El mercado es precioso lleno de color;

las mujeres llevan vestidos de multitud de colores, van con
sus niños y les dan el pecho. Conocemos a un señor que
habla español porque estaba en Guinea Ecuatorial, él nos
lleva a comprar unos fogones (900 Fcfa) y unos sombreros
(2.500 Fcfa). Nos hacernos unas fotos y nos intercambiamos
las direcciones, se llama Babolo Sise, nos explica que es
“peel” (el abuelo fue jefe del pueblo, él es hermano del
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alcalde) y que tiene servidores, también tiene mujer y una
niña de 15 días.
Tomamos unas coca-colas y compro buñuelos, nos
despedimos.
Ahora estarnos comiendo, son las 14:50h. y hay 37°, nos
vamos para Mopti (100.000 habitantes), paramos en la
aduana de Duentza, damos los pasaportes, la barrera
consiste en 3 barriles y una barra de hierro, puestos en la
carretera. Nos vamos a ver unos campos de arroz, hablamos
con el hombre del campo, nos explica como funciona y
luego se va con su mujer y los niños en su carro. Vemos
por la carretera unas tiendas llamadas Betlas que se
desmontan, son parecidas a las cabañas y están hechas
de hierba.
Vemos un campo de
Baobab, paramos en la
ciudad de Kona, hay dos
mezquitas, paseamos por

las calles donde hay una
mujer cocinando y niños
que nos siguen y nos dan
la mano.

Son las 17:30h. Pasamos el poblado de Koni, llevamos 3h
de viaje, Edu está un poco hecho polvo con la barriga, él ha
sido el primero en caer. Pasamos Tiaboli Fatoma, llegamos
al control de policía de Sevare Bambakabe, entramos en
Subara. Son las 17:30h y llegarnos a Mopti. Nos alojamos
en un hotel que parece un bunquer, es todo de lata pero
está bien, con baño dentro. Hacemos la colada. A las
20:30h bajamos a cenar.
Para cenar ponen unas mesas en el jardín con velas, muy
romántico, y cuando nos ponemos a cenar empieza a
soplar viento fuerte de lluvia y se levanta arena. Tuvimos
que levantarnos y cenar dentro. La cena consiste en: puré
de lentejas y verduras, brochetas de pescado y de postre
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mango. Cenamos con un grupo de Barcelona y Tarrassa,
tenemos una buena charla.
Estamos preocupados por Edu, sigue encontrándose mal
y tiene 37,7° de fiebre. Una señora del grupo que cena con
nosotros nos da suero y se lo daremos para que lo vaya
tomando. Son las 22:30h vamos a ver como está Edu,
ahora tiene 37.1º de fiebre, le damos la pastilla y agua con
suero. Le dejamos el termómetro mientras nos vamos a
dormir.

Lunes 13 de Agosto de 2001
Son las 6:00h, nos Ievantamos, acabamos la colada, nos
duchamos y a las 7:00h ya estamos listos para desayunar.
¡A ver que nos deparará el día de hoy!
Lo primero vamos a ver a Edu. La habitación tiene 25º, se
está muy bien. Ya se encuentra mejor, no tiene fiebre.
Estamos sentados en la mesa con el grupo de ayer,
hablamos de controles, ellos dicen que los han parado
mucho y que han pagado bastante, cosa que a nosotros
no nos ha pasado.
El desayuno no vale nada, yo comeré luego en el coche,
llevamos cosas, mermelada y quesitos En este hotel el
desayuno va incluido con el dormir.
Salimos a las 8:30h., vemos el Bani, un afluente del río
Níger.
Por la mañana vamos a la
oficina de turismo, pagamos
las tasas para el campeonato
de fútbol de Malí. Luego
vamos a buscar tiendas
donde
comprar
un
congelador
para
el
campamento de Garmi y
visitamos al ingeniero
Dibrahil que nos informa
sobre como podemos
trabajar en Garmi.
Entramos en una habitación
un poco oscura, un ventilador
en el techo, una mesa, 3
sillones y un banco, nos sentamos, esperamos que venga
el señor. Ya estamos todos y empezamos. Son las 8:45h,
es un infierno. Para hablar de la obra de la mini presa
Campillo en francés le explica lo que queremos hacer y le
traduce a Rafa en catalán. En la calle empieza a llover.
También hablan de los campos de arroz.
La oficina se llama: Dirección Regionale de la
Reglementation et du Controle du SDR de Mopti. Son las
9:45h. Nos despedimos.
Llamamos por teléfono a España, mi madre dice que Rut
y Lara están bien en Ámsterdam, me tranquiliza saber que
han llegado y están bien.
Conce hace broma, le pica todo y dice que tendremos que
llevar las mochilas a fumigar.
Buscarnos una tienda de compresores necesarios para el
campamento y sólo encontramos de gran potencia así que
decidirnos comprarlo en España y Campillo lo traerá
cuando regrese en Septiembre en 4 x 4 a Malí. Estamos
en el banco donde sólo cambian billetes de 200 francos, no
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nos cobran comisión y cambiamos 4.000 francos franceses.
Salimos a pasear por Mopti, las calles están llenas de
porquería, las cloacas al descubierto y de las casas sale
un olor putrefacto.
Todas las casas tienen un patio y dentro varias viviendas,
los niños nos siguen. Llegamos al final de la calle y es el
basurero. Hemos de volver atrás. Se vive mejor en el campo
que en la ciudad.
Compramos varias cosas y lo pasamos bien regateando
con el vendedor. Yendo para el hotel nos sigue un vendedor
que quiere vendernos unas mantas, al final Edu compra
una por 10.000 Fcfa. A mi no me la vende porque quiero
pagar 4.000 Fcfa.
Comernos en el hotel “Bafaro’, muy bien, nos cuesta a
todos 25.000 Fcfa. Nos vamos a dormir un poco, ahora son
las 17:55h. Nos levantamos, Edu parece que se encuentra
bien. Tenemos 33º, pero se está bien.
Vienen a buscarnos para ir en pinaza a navegar por el río,
nos subirnos, es bonito, se ve gente que se lava. Otra
pinaza llena de gente y bultos, nosotros vamos solos, nos

da el aire y el sol. .Este es el río Bani y vamos a coger el
Níger.
El puerto es impresionante. Rafa dice que la barca está
cogida con alambres, ¡que cutre! Hay hombres pescando.
Delante nuestro hay una isla, es el campamento de los
Bozo. Entramos en el Níger, es muy bonito y ancho, la
vista es preciosa, el agua está mas limpia que la del río
Bani. Llegamos a un punto que se junta el Níger con el Bani
y se ve la diferencia de color del agua con una raya. Ya

hemos acabado el paseo y ha durado 3/4h. Cuesta 15.000
Fcfa. Vamos paseando a tomar una coca-cola al hotel
Barboso, tiene una terraza desde la cual se ve el puerto y
la puesta de sol. Volvemos al hotel en una pinaza que nos
cuesta 100 Fcfa. Cenamos con el grupo de españoles. Fue
muy divertido. Vino un vendedor y le compré una manta, el
me pedía 20.000 Fcfa y yo quería pagar 4.000 Fcfa. Al final
le pagué 10.000 Fcfa. Los demás las compraron luego por
8.250 Fcfa y Conce 8.000 Fcfa. Nos fuimos a dormir. En
la cena se comentó que había ratoncillos en las
habitaciones, ¡buena cosa dicen! Yo no he podido dormir
pues he oído cono roen.

Martes 14 de agosto de 2001
A las 3:30h todavía estoy despierta, me duermo y a las
6:00h nos levantamos, nos duchamos y ya estamos
preparados para desayunar y con el equipaje hecho. Estoy
preocupada, he ido 3 veces al lavabo pero me encuentro
bien y Conce igual. Una señora nos da un sobre de suero
y ya hemos empezado a tomarlo.
Nos vamos a la policía a dar unos papeles y recoger una
factura. Ahora vamos a correos a enviar las postales, son

Burkina-Faso i Malí - Agost 2001

15

las 9:10h nos vamos al país Dogon, a Bandiagara. Tenemos
30°, se está bien.
Pasarnos por unos campos muy cultivados, con mucho
mijo, cacahuetes, judías y carcadé que es para teñir ropa,
hay bastantes palmeras y todo es muy verde.
Ha sido un acierto que Noemí me hiciera esta libreta para
escribir y para guardar flores, me va estupendamente. Son
las 10:30h. Llegamos a Bandiagara, vemos unas cúpulas
hechas de cemento, lo han hecho los italianos y es para
investigar enfermedades mentales. Recogemos a una Sra.
que hace autostop y va a Shanka. Empezamos a subir al
país Dogon, el campo está precioso, hemos visto una
presa y mucha agua por todos sitios. A las 13:30h
llegamos a Shangha (país dogon), comemos una especie
de carne con guiñam que es una especie de patata (es
diferente a las de allá, estas son fibrosas). A las 15:30h nos
vamos a ver el mercado. Tenemos que llevar un guía, es
obligatorio y nos cuesta 2.000 Fcfa. El mercado es
espectacular, nos persiguen los niños, las mujeres venden
en perolas grades fideos y otros tipos de comida, unos
pescados secos que echan un olor que te tiran de espalda,
hay cosas muy raras, también venden cola. Acabamos el
mercado y el guía nos lleva a visitar el pueblo, pasamos por
unas chozas que son para que las mujeres cuando tienen
la regla estén 5 días aisladas.
Ya hemos acabado la visita y volvemos al campamento
“Guite de la Femme Dogon” y tomamos unas cervezas,
pasamos la tarde jugando a las cartas, Rafa gana 8
partidas, Pere 2, Campillo ninguna y yo 2, la primera y la
última.

Miércoles 15 de Agosto de 2001
Son las 5:00h de la mañana, Rafa y yo somos los primeros
en levantarnos, recogemos todo y nos aseamnos mientras
los demás aun duermen. Ahora estamos sentados mirando
la luna y las pocas estrellas que quedan. Con una linterna
aprovecho para escribir. La gente del campamento empieza
a levantarse, se oye barrer y encienden los fogones, a lo
lejos se oye un gallo que canta. La gente duerme por todas
estas terrazas, pasillos, en las entradas de las casas y en
la misma calle.
Son las 6:30h y nos vamos a caminar, vamos a ver unos
poblados dogones, nos lleva un guía, Emanuele Pondioigo
que nos cobra 10.000 Fcfa, empezamos a caminar. Dos
hombres del poblado están mirando el futuro del día en el
suelo con arena, dibujan un cuadrado y allí hacen las
predicciones para ese día. Seguimos caminando,

empezamos a bajar, es un canal muy bonito, el guía nos
enseña donde vivían los pigmeos. Está toda la pared
agujereada y nos explica que subían con cuerdas, llegamos
al primer poblado, Ireli, salen niños hasta de debajo de las
piedras, las mujeres están hechas polvo de tanto parir y
trabajar. Llegamos al segundo poblado, Yaye, igual que el
primero. Empiezan a venir unas nubes negras y nos
preparamos para la lluvia, capelinas, etc.
Empieza a llover y vamos al tercer poblado, Pégue, vemos
tres chicas muy guapas, todos los niños te dan la mano y
te dicen “ça va?’. El guía nos lleva a tomar un café. Hay una
niña que se parece mucho a Anais, se llama Savine, es
muy guapa y le hacemos una foto.
Mientras jugamos se acercan unas nubes muy oscuras,
parece que quiere descargar, pero el aire se las lleva.
Sólo nos ha llovido una vez en Boni Koyo. A Edu le quieren
vender un mapa de Malí por 60.000 Fcfa (lo escribo para
que no se me olvide como se pasan los tíos).
Cenamos y hacemos la charradita de cada noche. De este
lugar lo que no me gusta mucho es que hay muchos
turistas.
Hay un grupo de chicos negros que bailan y tocan el
tamtam. Uno de ellos les explica a los turistas lo que
significan las danzas, mientras nosotros prepararnos el
campamento, lo lacemos encima de una terraza, te pones
a dormir y de techo tienes las estrellas.
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Llego a la conclusión que la gente de estos poblados
parece prehistórica con la sola diferencia de que van
vestidos. Y aquí estamos, esperando que Savine nos
traiga el café, el guía Emanuele saluda a mucha gente de
esos poblados, pues el ha vivido aquí 10 años.
El saludo de los Dogones:
Agapoo bonjour
Oussowoo – comment vas tu
Oumana Seuvo (oi) comment vont tes parents
Guini seuvo – famille seuo
Oumou seuvo (oi) tes enfants
Enunanuele me escribe el saludo. Son las 10:30 creo que
el café nos irá bien. Cada poblado tiene su idioma. A Rafa
se le cae la cámara al suelo y se le avería. Menos mal que
Rafa y yo hemos cogido capelinas, pero los demás están
empapados. A Rafa le da por cantar mientras llueve y nos
levanta la moral. Ya tenemos la canal para subir, no es muy
pesada y es bonita, llegamos al refugio después de
caminar 6 horas, nos secamos y nos cambiamos de ropa.
Campillo nos ha hecho la comida y la comernos muy a
gusto pues la caminata nos ha abierto el apetito. Son las
14:00h y salimos para Koro. Pasamos por diferentes
poblados, Sibi, Biouba, etc. Hay un bosque lleno de
Baobabs. Con estos árboles hacen cuerdas. Pasamos por
Sassa Bourou, Kokou, Pelou. Vemos garzas. Llegamos a
la cima y salimos del coche para hacer una foto, la vista es
preciosa, se ve el llano que es inmenso y la duna que llega
hasta el precipicio de Bandiagara. Empezamos a bajar.
Miramos hacia atrás y se ve la arena del desierto que llega
hasta las paredes. Pasamos por Yawa, Kara, Sapare,
Secouise. El camino es casi un calvario, está lleno de
pequeños lagos, cada vez que pasamos uno no sabemos
si el 4x4 se quedará en uno de ellos. Está empezando a
oscurecer y Campillo decide que acampemos, a nosotros
nos parece bien pues delante hay un charco que no nos
atrevemos a pasar, habla con un chico y éste le dice que
traerá leña para hacer fuego. Al cabo de una hora él chico
regresa con leña y con dos amigos más. Campillo nos
prepara un cuscus y nos ponemos a cenar. La leña estaba
húmeda y no encendía. A mi se me encoge el corazón
pues los chicos están a un lado mirando con cara de
hambre y nosotros comiendo: Campillo dice que no
toquemos lo del centro y que lo que sobre se lo daremos
a ellos. A mi no me parece bien porque creo deberíamos
comer juntos y por eso apenas he comido. Campillo les da
las sobras. Creo que tendrán unos 20 años, más o meros.
El mundo no está bien repartido, unos tanto y otros tan
poco. Campillo les da 100 Fcfa un bote de vidrio y una lata
vacía. Se despiden de nosotros. Hacemos un té, montamos
las tiendas y alas 22:00h nos vamos a dormir, ya es de
noche, dentro de la tienda, a través del techo vemos las
estrellas.

Jueves 16 de Agosto de 2001
Son las 6:00h de la mañana empezamos a levantarnos,
hemos dormido bastante bien, vamos a desayunar café,
leche y poco más, recogemos las tiendas y nos ponemos
en marcha. Son las 7:00h de la mañana y tenemos 27°,
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vienen a despedirnos los chicos de anoche. Rafa da al
muchacho 1.000 Fcfa y un paquete de ropa de niño. Nada
más salir tenemos el primer charco que es enorme,
Campillo se tiene que bajar del coche y pasar a pie, lo hace
varias veces para ver sí hay agujeros. Con el corazón
encogido por el temor de quedarnos atrapados en un
charco llegamos a Koro, a la izquierda el “liceo” que es el
colegio. Paramos en la aduana de Koro y empieza la
carretera, un policía le busca las cosquillas a Rafa porque
se cree que le ha hecho una foto y en realidad se la ha
hecho a la mezquita, pero no pasa nada.
A los 20 mts hay otra aduana, a los 10 min otro control y
a las 8’30h se acaba la carretera y empieza otra vez la pista
tortuosa con charcos, a las 9:00h la frontera de BurkinaFaso. Pasamos por poblados de Burkina, Nenebrou y
Saga. Son las 9:30h y faltan 225 Km. para llegar a
Ouagadougou. Pasamos el control de Burkina y damos los
pasaportes. Otro control, seguirnos pasando poblados.
Thiou, otro control, los paisajes son muy bonitos, todo
verde, campos de mijo, de arroz, muchos árboles y los
niños con los rebaños. Siguen los pobladas, Toessim. En
la ciudad de Ouahigouya paramos y vamos a una pastelería,
son las 10:45h, los pasteles están buenísimos. Vemos un
accidente, un camión ha atropellado a un ciclista. Nos
vamos a ver el mercado, es de lo más bonito que he visto,
las paradas de verduras están muy limpias y todo está muy
bien puesto. Compramos algunas cosillas, yo compra 2
abanicos y algunas especies. En este mercado los precios
son los reales, no hay que regatear. A las 22:10h, hay 30º,
seguirnos camino, pasamos por Souyage, Kourra, Brage,
Bilia, Koudibo, Rom, Zindiguese, Rogo, Courcy. A las
13:15h. llegamos a Yaco y paramos para comer, pollo y
poularda, Edu y yo nos vamos a comprar las teteras.
Ya las tenemos y a las 14:30h nos vamos. Por el camino
vemos lavadores de oro, los campos siguen siendo tan
bonitos y la gente que vemos siempre nos saluda y sonríe.
Familias enteras que trabajan la tierra, Campillo siempre
nos explica chistes.
En Yartinga vemos muchas termiteros. Pasamos por
Laye, Barma y por fin a las 16:00h llegamos a la aduana
de Ouagadougou.
Llegamos al hotel en Yibi nos dan la habitación, estamos
destrozados, dejamos los equipajes y nos damos una
ducha que nos sabe a gloria, después de tanto trote esto
es una maravilla. Hemos ido a cenar, hay una piscina que
está de coña. Ahora son las 10:20h y estamos en la
habitación muy cansados, nos vamos a dormir

Viernes 17 de Agosto de 2001
He dormido un poco mal, a la 1 de la madrugada me he
despertado con el cuerpo angustioso, pero me he vuelto a
dormir y a las 5:00h ya estábamos despiertos, hemos visto
las noticias de la tele y a las 8:00h hemos ido a desayunar.
El jardín es muy bonito, hay piscina y muchas plantas. El
desayuno ha sido muy bueno y los camareros muy
atentos, ahora saldremos a dar una vuelta, estamos en la
calle y empiezan a venir vendedores, primero vamos a
correos, echamos las postales, luego nos hacemos una
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foto en el edificio del Fespaco, seguimos caminando pero
es horrible la de vendedores que se nos pegan, compramos
algunas cosillas, tomamos una coca-cola y a las 12:00h
entramos en el hotel. Edu, Conce y yo vamos a la piscina
y estamos 1/2 hora, el agua está buenísima.
Ahora estamos todos en nuestras habitaciones yo me voy
a poner a hacer ganchillo, a las 19:00h vendrá Campillo e
iremos a cenar, la tarde ha sido larga, hemos jugado a
catas. Ya es hora de que venga Campillo, son las 19:00h
y salimos a cenar, el restaurante se llama Tam Tam, el sitio
está muy bien, es al aire libre y es muy acogedor. Nos sirve
una chica muy maja, comemos de coña y nos cuesta
40.000 Fcfa, 8 personas, son las 22:30h y nos vamos al
hotel, ahora estarnos sentados en el jardín hablando con
un grupo de Tarrassa.
Son las 23:00h. Tenemos 27°, es nuestra ultima noche en
Ouagadougou (Burkina).

Sábado, 18 de agosto de 2001
Hoy es Sábado y vamos a desayunar, el desayuno es
copioso, sólo pedimos uno. Creo que hoy es el día que
mejor he dormido, nos hemos despertado a las 8:00h.
Me encuentro aquí, en el jardín, estupendamente. Estoy
sola, Conce y Pere se han ido a hacer el equipaje, Rafa ha
ido a mirar porque no baja Edu. Por encima de mi cabeza
vuelan unos buitres, los hay a montones por todos los
sitios. Hay toda clase de animales, toros, vacas, etc.
El viaje está llegando a su fin, la verdad es que ha sido una
gran experiencia para todos aunque en algunos momentos
lo hemos pasado un poco mal.
Ya hemos pagado el hotel, nos cuesta la habitación doble,
2 noches, 547 francos franceses. Cogemos un taxi y nos
vamos al orfanato, nos reciben agradablemente, nos
descalzamos y entramos, les damos más ropa que aún
nos queda de niño y las medicinas, nos damos las
direcciones. En el orfanato hay cinco chicas suizas
trabajando, nos despedimos y volvemos a coger el mismo
taxi que nos lleva a la mezquita, pero no la podemos visitar
porque está cerrada, nos vamos al hotel, ahora son las
12:00h y estamos tomando unas coca-colas en un
chiringuito que está cerca del hotel Yibi, no tiene nombre
pero si un número 735, aquí se está de coña pasa un
airecito que no veas, son las 12’30h el taxista nos lleva al
restaurante de las monjas “l’Eau Vive, es un sitio agradable
y muy limpio, se nota que es de monjas, la comida es
exquisita, no podemos comer mejor, yo he comido aguacate
con gambas y “le capitain”, pescado con salsa al curry y
arroz, hemos felicitado a la cocinera, las Sras. que nos
sirven son monjas pero no van con el hábito sino con el
vestido de por aquí y con una cruz en el cuello, de postre
Rafa y yo un helado “delicias de África”, está buenísimo.
Ahora pedimos café pero éste no es muy bueno. Nos
cuesta todo 40.000 Fcfa, son las 15:00h y nos vamos
caminando al hotel, nos hemos gastado cada uno en una
comida lo que aquí gana una persona al mes. Estamos
todos en la habitación de Edu esperando que llegue la hora
de irnos al aeropuerto, yo me bajo al jardín estoy agobiada
de estar en la habitación.
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Estamos sentados Rafa y yo en el chiringuito tomando
unas coca-colas y viendo pasar África por delante nuestro
por última vez, vienen Conce y Pere y nos vamos a dar una
vuelta, pasamos por una pastelería, es muy bonita y está
muy limpia, nos atiende una chica muy agradable, son
libaneses, la pastelería se llena, compramos unas pastas
de té y unos pasteles de manzana, nos cuesta 3.060 Fcfa.
Ahora estamos en el hotel esperando que sean las 20:30h
para ir al aeropuerto, viene el taxista y nos vamos para allá,
nos despedimos de Edu. Vaya desbarajuste y que
descontrol pero ya estamos embarcados, son las 22:30h
y esperamos que salga el avión, hablamos con la gente y
cada uno cuenta su experiencia, mientras esperamos nos
pican los últimos mosquitos.

Domingo, 19 de agosto de 2001
Por fin a la 1:00h de la madrugada hacemos cola para
entrar en el avión, nos hacen dejar tres cuchillos que
llevamos en la mochila y nos dicen que al llegar a Madrid
nos los darán. Estamos dentro del avión, despega y la
verdad es que no me gusta mucho volar, voy todo el rato
nerviosa, nos dormimos un poco, hasta las 2:30h nos traen
la cena que la verdad no es muy buena, parece de plástico,
tiras más que comes. Nos volvemos a dormir y cuando
despertamos escuchamos a la azafata que vamos a
aterrizar.
Vamos a buscar las maletas y como era de esperar los
cuchillos no están, los reclamamos y nos dicen que se han
quedado en Ouagadougou junto con otros paquetes más,
ya era de esperar algo así porque son muy desordenados.
Cogemos el autobús y después el metro, hacemos 3
paradas y ya estamos en la estación de Chamartín
esperando nuestro talgo que sale a las 14:00h.
Hemos desayunado, estamos sentados en la mesa del
restaurante esperando que sea la hora, estoy cansada y
tengo sueño.
Que diferencia con África, aquí todo huele bien.
Conce y yo no nos encontramos muy bien, parece que el
desayuno no se nos ha puesto bien, yo devuelvo un par de
veces.
Ya es la hora, estamos en el tren, Conce se toma una
manzanilla pero yo sigo devolviendo y así me paso todo el
viaje mareada y devolviendo. Llegamos a Sant Vicenç, y
¡que suerte! El tren para Vilanova sale en 5 min. Conce y
Pere se van. Nuestro tren sale a las 20:25h sólo esperamos
25min. Yo sigo encontrándome mal, Subimos al tren
donde hay un grupo de chicos, me río con ellos, pues todo
el rato están contando chistes. El viaje se me hace más
corto. Llegamos a Sant Sadurní y están esperándonos Rut
y Lara, que alegría me da de verlos. Llegamos a casa y
empezamos a sacar todos los regalos y cada uno de ellos
me trae un recuerdo diferente. Cuando veo la tetera me
pasa África por delante de los ojos. Llamo a la familia y a
Noemí, que alegría de oirla, hablamos un rato. Me ducho
y me voy a la cama.

Lunes, 20 de Agosto de 2001
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He dormido como los ángeles, ¡que bien! Ahora son las
9:45h y estoy en el jardín tomándome una manzanilla,
pues aún no me atrevo a comer algo fuerte.
Y aquí se acaba el viaje a África que ha sido para todos
nosotros una aventura, espero que estos pequeños apuntes
os recuerden nuestro paso por allí.
Después de tantos olores, calor, frío, cantidad de moscas,
mosquitos, chinches, carreteras inexistentes, charcos,
vientos huracanados, “remoginas”, vistas preciosas, gente
amable, sonriente y maravillosa, etc. He llegado a la
conclusión que ....
¡África es alucinante!
Ça va, ça va bien
Agaporo, sewoo, sewon. Saludo dogon
Petit cadeau. Pequeño regalo
Bombon. Caramelo
Nasaba. Hombre blanco

Mari Carmen Corrales
Diario de África
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