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Viaje a Malí, Agosto 2002
Jueves, 1 de Agosto
Llevarnos varios días preparando el equipaje, ropa,
camisetas y pelotas de fútbol, herramientas, tiendas de
campaña, biberones, un botiquín y algo de comida para
nosotros, total 160 kilos. Mañana cerraremos todas las
bolsas y quedará todo listo para salir el Lunes.
Domingo, 4 de Agosto
Esta noche hemos dormido fatal, deseando que fueran las
ocho para levantarnos.
Lunes, 5 de Agosto
Esta mañana, a las nueve, he ido a la peluquería a alisarme
el pelo ya que iré mucho más cómoda para hacer el viaje.
Sobre las diez llegarán mis padres y les daré las
instrucciones de la casa, las plantas, el gato, etc.
Y... ¡ya son las dos! Hay que cargar el coche.

Una vez en la estación, Rafa y Lara vuelven para dejar el
coche en el parking y nada más llegar sale nuestro tren, a
las dos y media más o menos. A las tres y veinte llegamos
a Barcelona y desde allí sale otro tren dirección a la
frontera, Cervere. El
tren va lleno de
gente pero por
suerte, ya que el
viaje es largillo, nos
podemos sentar.
La estación de
Cervere es como un
poco cutre, todo
está sucio y da
aprensión sentarse
en los bancos,
encima tenemos
que esperar hasta
las nueve menos
cuarto de la noche
que es cuando
cogemos el tren de
literas que va hacia
París. La espera se
hace un poco larga.
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Por fin llega el tren a la hora esperada, subimos las maletas
y vamos hacia nuestro compartimiento. En este hay seis
literas cada una con su saco de dormir, una almohada de
plumas, una botella de agua y una cajita donde hay unos
tapones, toallitas perfumadas y pañuelos.
Más tarde suben a nuestro compartimiento una señora con
un niño que suponemos que será su nieto. Pol.
A las diez y media nos acostamos.
Martes, 6 de Agosto
Nos levantamos a las seis de la mañana y el tren no llega
hasta las ocho y media. El paisaje es precioso, todo es
verde y las casas que se ven tienen todas un pequeño
jardín.
Una vez en París nos darnos cuenta de que vamos en el
último vagón así que nos toca caminar más que a nadie y
como no llevábamos maletas... Yo estaba tan floja que
Rafa me tuvo que llevar una de las maletas. La verdad es
que todos estábamos bastante cansados y eso que el viaje
acababa de empezar, solo era el primer paso.
Cuando salimos fuera de la estación cogemos un autobús
que nos lleva hasta la parada de Notre Dame, allí se supone
que está el metro que nos llevará hasta el aeropuerto, pero
que casualidad, justamente esa parada está en obras.
Después de preguntar y preguntar y después de un buen
rato caminando llegamos a la otra parada de metro.
Estamos cansados de tanta maleta. El metro nos cuesta
30,80, carísimo, teniendo en cuenta que el trayecto sólo
dura media hora. En París es todo demasiado caro.
Al llegar cogemos un carrito, ya no podemos más y vamos
hacia el aeropuerto Charles de Gaulle que está un poco
más lejos.
Una vez allí vamos a buscar los billetes a “Point Afrique”,
y ¡sorpresa! ¡Nos adelantan el vuelo de vuelta dos días, que
trastada! El problema es que ya tenemos los billetes del
TALGO para la vuelta y no sabemos si nos los cambiarán.
Llamamos a Salvador Bricollé y nos dice que lo intentemos
al regresar. La otra opción sería quedarnos dos días en
París. Ya veremos.

Por fin vamos a desayunar, 2 croisants, un vaso de leche
y un zumo de lata nos cuesta 15,90, ¡super caro! Y sólo
hemos desayunado Rut y yo. Después desayunan Lara y
Rafa.
Embarcamos las maletas y vamos a la sala de espera
donde esperamos un buen rato. Nos llaman a las doce y
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media aunque el avión no sale hasta las tres y cuarto, al
parecer la causa del retraso es un problema eléctrico en el
avión y suponiendo que lo han arreglado salimos hacia
Ouagadaugau, capital de Burkina Faso.

Ya volando, después de tanto rato con el estómago vacío,
las azafatas nos traen la comida.
Ahora son las siete menos cuarto, estamos cansados de
tanto viaje. Vamos Rut, Lara y yo juntos. A Rafa le ha
tocado ir al otro lado del avión junto a una señora y sus dos
hijos.
Nos han dado auriculares para escuchar música y ver la
tele, la música está bien pero la película que han puesto
es malísima.
Desde mi asiento puedo ver un poco el paisaje, el mar, las
nubes... ahora pasamos justo por encima de Mallorca.
Pasamos encima del Desierto del Sahara. Hay formaciones
de nubes tormentosas que obligan al avión a apartarse de
la ruta.
A las ocho de la tarde, por fin, empezamos a aterrizar.
Llegamos unas dos horas tarde y Núria y Dolors
seguramente estarán esperando desde hace rato. Bajamos
del avión y vamos caminando al interior del edificio del
aeropuerto, allí tenemos que hacer una cola para rellenar
unos papeles, luego los enseñamos junto con los papeles
de las vacunas y
entramos a buscar
las maletas. ¡Que
jaleo, aquí no hay
ningún orden!
Recogernos todas
las maletas y
salirnos para donde
están Núria y
Dolors.
¡Que
alegría! Subimos
las maletas al
coche y nos vamos
enseguida para les
Lories.
De camino hacia
allí vemos las calles
oscuras llenas de
tiendecitas de
chapa, todo muy
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humilde, la gente por la calle y un montón de bicis, motos,
coches y carros.
A las nueve llegamos a Les Lories, bajamos las maletas
y subimos a la habitación que por cierto es casi un lujo para
la que hay por aquí. Es sencilla pero limpia.
Enseguida vamos a cenar, estofado, sopa, tortilla y de
postre un plátano, un lujo. Cuando terminamos nos vamos
todos a nuestra habitación. Núria y Dolors nos cuentan lo
que han hecho durante los días que han estado allí y nos
enseñan alguna de las cosas que han comprado.
A las once nos vamos a dormir. Pasamos bien la noche.
Les Lories es un albergue católico dentro del recinto de la
Catedral de Ouagadougou.
Miércoles, 7 de Agosto
Nos levantamos a las seis, nos aseamos y bajamos a
desayunar. Café, leche, té, pan, mantequilla y mermelada.
Luego voy a telefonear a St. Sadurní, todos están bien y mi
hija Noemí ya está en casa. Ha regresado de un trabajo en
Fraga donde ha participado en el rodaje de una película
Vamos a cambiar dinero al banco “ECO” y después vamos
a echar gasolina y nos ponemos en marcha en un 4x4 que
han alquilado Núria y Dolors hacia Garmi en Malí.
Vamos a la frontera por Ouahigouya donde Rafa encuentra
la pastelería que estuvimos el año pasado, allí seguía todo
igual, la misma chica y los pasteles buenísimos. Enfrente
de la pastelería hay un mercado y compramos algunas
cosas.
Seguimos la marcha. En el coche hace calor. Pasamos
algunos poblados, y si paramos en algunos, damos
caramelos a los niños que se nos acercan. Atravesamos
la frontera entre Burkina y Malí.

Pasamos por Koro y después nos paramos para comer en
la misma carretera. Al lado mismo hay un pueblo y al
vernos empieza a venir la gente que se mantiene a
distancia hasta que les damos quesitos, sardinas y un
poco de pan. Y de postre comemos avellanas.
Seguimos nuestro camino pasando por controles y más
controles, en todos nos tenemos que parar y en algunos
tenemos que pagar como si fuera una especie de peaje.
Por el camino encontramos a un grupo de jóvenes en
medio de la carretera con armas y tambores que parecía
que estaban de fiesta. Rafa abre la ventana y les da la
mano. Todos están muy contentos.
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Boni y Níger. El Boni es un afluente del Níger y cuando se
junta con éste se ve perfectamente en el agua una raya
más oscura ya que el Boni arrastra más tierra que el Níger.
Cuando acabamos el paseo nos vamos dirección Douenza
pero antes de llegar tenemos un pinchazo. Suleiman (así

En el cruce de Bandiagara dejamos la carretera “buena” y
cogemos una malísima, dirección a Sevaré donde llegarnos
a. la ocho de la tarde. La habitación del hotel donde hemos
ido no está mal pero hace mucho calor, a pesar que está
puesto el aire acondicionado. Nos hemos duchado.
Vamos a cenar a un restaurante y comemos brochetas de
pescado. Volvemos al hotel, ponemos la mosquitera y a
dormir.
Jueves, 8 de Agosto
En la habitación hace tanta calor que no podemos dormir
y nos despertamos enseguida, a las cinco y media
aproximadamente. Nos duchamos, arreglamos el equipaje
y a las seis y media bajamos a desayunar, té, leche, pan,
mantequilla y mermelada.
A Lara y a mí nos han picado bastantes mosquitos.
Nos ponemos otra vez en marcha hasta llegar a Mopti.
Aquí cogemos una pinaza y damos una vuelta sobre el río
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se llama el conductor) pone una rueda de recambio que es
peor que la que había puesta. Llegamos a Douenza y
compramos una rueda de segunda mano gastadísima,
regateando nosotros el precio ya que el chofer parece no
querer saber nada. Seguimos el viaje y a los 200 kilómetros
tenemos otro pinchazo. Lo que faltaba, ¡otra vez tirados en
la carretera! Cambiamos la rueda y seguimos el viaje, muy
preocupados porque ya no nos quedaba ninguna rueda de
recambio. El conductor
no para de renegar
porque parece ser que
no conoce la carretera
entonces se pone
nervioso y empieza a
correr
como
un
desesperado y hasta
pilla a una cabra. Nos
tiene a los seis, o sea,
Rut, Lara Rafa, Dolors,
Nuri y a mí algo
enfadados. Por fin
vemos la Mano de
Fátima, la vista es
preciosa.
A las tres del mediodía
llegamos a Garmi y solo
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bajar del coche empiezan a venir niños y mujeres. Algunas
de las mujeres se acuerdan de Rafa y gritan su nombre.
Nos traen alfombras hechas con plástico y nos sentamos
bajo un árbol esperando a Djounoure que es la persona que
lleva el campamento. Mientras Rafa saca unas fotos de
una carpeta y las reparte entre las niños y mujeres.

Vemos venir a Jordi en su bicicleta, ¡qué alegría de verle!
Después llega Djounoure que viene caminando y nos dice
que nos instalemos en el campamento. Jordi, que tiene la
tienda en el poblado, la desmonta y se viene con nosotros
al campamento. Jordi, Rafa y Djounoure se van en coche
y Núria, Dolors, Lara, Rut y yo nos vamos caminando con
el hijo de Djounoure. Hace un calor increíble y llegamos al

campamento
asfixiados. Por suerte
nos tienen preparada
una alfombra a la
sombra.
El
campamento está
delimitado por un
muro de piedras de
86 x 65 m y hay
construidas una
cabaña de paja, una
caseta de piedra y
cemento y tres
cabañas de piedra sin
cemento.
Después de un rato
empiezan a venir
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algunos niños y
algunos
los
recuerdo del año
pasado.
¡Que
guapos están! Les
damos alguna fotos
y les gusta verse y
como no, nos piden
regalos
y
caramelos.
Llega el jefe de
Garmi, que está
muy contento de
vernos y nos
enseña una carta
nuestra que le
acaba de llegar
después de un año
de haberla enviado.
Se sienta con
nosotros en la alfombra y estamos un buen rato. Hace
mucho calor, 39°.
Cuando atardece nos traen una cabra para cenar y Djounoure
nos la hace. Asa la carne con brasas de leña y comemos
nosotros y ellos.
Preparamos el campamento para dormir, nuestra tienda y
la de Rut y Lara las ponemos dentro de la casa de piedras
y la de Núria y Dolors la ponemos fuera ya que estarán sólo
dos días con nosotros.

Por la noche hace tanto calor que no podemos dormir.
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Viernes, 9 de Agosto
El viernes es la fiesta semanal musulmana. En el poblado
nadie trabaja. Nos levantamos a las cinco y media,
arreglamos un poco todo y desayunamos. La mañana nos
la pasamos tirados en las alfombras, estamos a 40° .
Llega la hora de
comer, hacemos
espaguetis
con
tomate, frutos secos
y galletas. Nos
volvemos a quedar
tirados en las
alfombras.
Y a las cuatro nos
vamos, Núria, Dolors,
Rut y yo bajo un árbol
con todos los niños.
Les enseñamos
canciones, juegos y
palabras en español.
Ellos nos cantan
algunas canciones, al
principio les da un
poco de vergüenza
pero después acabamos todos bailando.
Luego jugamos con una pelota pero sólo con las niñas. Las
niñas nos dicen sus nombres:
Anna, Orsy, Fata, Umu etc...

A las seis vamos a Garmi donde nos recibe el jefe y toda
la gente del poblado. A Rafa y a mí nos hacen sentar en
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unas sillas y los demás se sientan en unas alfombras que
hay en el suelo.
Rafa habla en francés con Djounoure y él le traduce al jefe.
Le damos 600.000 cefas para pagar a los trabajadores que
han trabajado en el camino que lleva a la presa.
Lara va filmando todo lo que ocurre y los otros hacen fotos.
Viene una señora diciendo: “Rafael, Rafael, Rafael” y le da
las gracias en fulfulde por darles comida. Es muy emotivo.
Cuando acabamos nos vamos a la “pompie” (la bomba de
agua) y mientras estamos cargando agua y fregando los

platos vemos venir a lo lejos lo que parece que será una
tormenta muy fuerte. La visión es increíble, la mitad del
cielo está negro, hay relámpagos y parece que sea una
tormenta de arena. La otra mitad del cielo es completamente
azul.
Nos subimos al coche corriendo dirección al campamento,
justo en dirección a la tormenta. Cada vez nos acercamos
más y cuando llegamos empieza a llover muy, muy fuerte.
Nos tenemos que meter todos en la caseta del Djounoure,
ya que es la única que está hecha con cemento. No para
de llover y los truenos y relámpagos son muy fuertes.
Después de una hora de lluvia muy intensa, para de llover
pero aun siguen los rayos un buen rato. Es un gran
espectáculo porque, como aquí es completamente llano,
se ven los relámpagos de punta a punta del cielo.
Cenamos corriendo y nos metemos en las tiendas, ¡que
calor! A Núria y Dolors se les lleva la tienda el aire, Rafa
sale a ayudarlas pero como no se puede hacer nada por
mantener la tienda en el suelo debido al fuerte viento, se
van a dormir al coche con Suleiman.
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La tormenta se va calmando poco a poco.
A las tres de la mañana Rafa no puede resistir más en la
tienda del calor que hace y se va fuera. A las cuatro nos
levantamos Núria, Dolors y yo, ellas regresan a Burkina.
Jordi las acompaña pero en un coche que hemos alquilado
por si al Suleiman se le revienta otra rueda. Jordi sólo las
acompañará hasta Koro, en la frontera. Nuri y Dolors han
de coger el avión pasado mañana.
Me da pena que se vayan, con lo bien que estábamos con
ellas. Cuando se van aún es de noche. Hace calor.
Rafa se monta la mosquitero en la calle y yo me meto en
la tienda a dormir un poco.
Sábado, 10 de Agosto
Nos levantamos a las ocho y está un poco nublado, mejor,
así no hace tanto calor. Desayunamos y empiezan a venir
los niños a pedirnos globos y caramelos.
Hoy para comer tenemos puré de patatas y unos huevos
que hemos comprado, todo está en la cocina solar.
Explicamos a la gente el funcionamiento de la cocina y les
damos a comer lo que guisamos.
Los niños se han ido porque queríamos dormir un rato.
Mientras Rafa le explica a Djounoure, con un dibujo el
refugio que quiere que haga nuevo. Le damos herramientas
para construir el refugio y para que haga más cocinas
solares.
Son las doce y media, estarnos debajo de un árbol.
Comemos. El puré no está mal, sólo un poco claro y a los
huevos les faltaba un poco más de tiempo de cocción. Pero
que más se puede pedir, aún que tenemos esto. Aunque
parece que las comidas son muy flojas tenemos bastante
porque apenas hay hambre.
Seguimos debajo del árbol y esperamos que se ponga el
sol detrás de la Mano de Fátima. Hace muchísimo calor.
Hoy han venido unas mujeres de Daarí con niños enfermos
que hemos curado.
Son las cinco de la tarde cuando nos vienen a buscar para
ir a Garmi a llevar las camisetas, las pelotas y las manchas
para los chicos y para fregar los platos. Por la carretera
vamos todos subidos en el carro, el trayecto se hace muy
entretenido porque ves a los niños salir de todas partes y
nos acompañan hasta el poblado.
Llegamos a Garmi y en el pozo empezamos la reunión con
los jóvenes que juegan a fútbol. Se organizan dos equipos,
los grandes con la camiseta roja y los pequeños con la
camiseta blanca. Están guapísimos. Después de

organizarlos se ponen a jugar y cada día los capitanes de
los equipos tras el trabajo, se encargan de llevar las
pelotas, las bombas y las camisetas al campo. Cuando
acaba el partido, ellos mismos se encargan de recogerlo
otra vez todo.
Fregamos los platos con arena y Musa nos lava la ropa. Al
acabar nos vamos al campamento, ya empieza a oscurecer.
En el campamento prepararnos nuestras cosas, ponemos
las mosquiteras fuera de la tienda, dentro hace mucho
calor.
Cenamos y como tenemos que encender la luz, se llena
todo de insectos, así que después de cenar decidimos ir
a dormir. Mientras vienen las niñas a cantar pero sólo sale
Rafa y canta con ellas un rato, luego les da un caramelo
y se van.

Hace mucho calor para dormir, al amanecer baja la
temperatura y se está mejor.
Domingo, 11 de Agosto
¡Vaya noche! Nos han picada un montón de mosquitos por
culpa de la mosquitera que tiene los agujeros demasiado
grandes.
Esta madrugada me he podido meter en la sábana porque
hacía fresquito.
Son las seis cuando nos levantamos, hay 29°.
Desayunamos y como cada día vienen los niños, les
damos caramelos y les hacemos unas fotos. Después nos
metemos dentro de la “casa” y nos tiramos en las alfombras
a hablar. Hoy Rafa ha invitado a puros y, los que han
querido, han fumado.
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Ayer compramos unas pulseras, nueve, y nos costaron
150 cefas. Son muy bonitas el problema es que son tan
pequeñas que nos destrozamos las manos para
ponérnoslas.
Hay ha venido una
niña, que por cierto
también vino ayer,
con la cabeza llena
de llagas, no
sabemos si de
sarna, para que la
curemos. Le sale
muchísimo pus.
Primero le lavamos
la cabeza con
jabón, luego le
ponemos agua
oxigenada y yodo,
y por último le
liamos la cabeza
can gasas y
esparadrapo. Una
vez curada le hemos
regalado un peto.
Nos tumbamos otra vez en la alfombra, son las diez de la
mañana, parece que no pasa el tiempo.
Viene el jefe de Garmi y otra gente mayor. Hablan entre
ellos y luego Rafa nos cuenta que saben escribir en árabe.

Mari-Carmen

Rafael

El señor Hasan es maestro y es el que nos ha puesto los
nombres en árabe. El jefe sólo sabe poner su nombre y
Djounoure no sabe escribir nada.
Vienen Anna y Orsi y nos enseñan palabras en fulfuldé.
Por ejemplo:.
¿Cuantos años tienes? Ono futi dubima
Pie Goinga
Mano Yungo
Cabeza Hoore
Nariz Indere
Oreja Nouro
Diente Ñigue
Boca Hunoco
Labios Coni
Dedos Coli
Ojos Guite
Pelo Suculu
Culo Loseré
Codo Sopunu
Barriga Redu
Cuello Daane
Sí Hoho
No Oo
Dolor Conabi
Pantalón Tuba
Camiseta Saya
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Calcetines Seseti
Zapatos Pare
Gorro Cufune
Pañuelo – Bisooro
Teta Endi
Sobaco Nooki
Barba Wuagare
Agua Diam
Vaso – Poti
Pulsera Yao
Jabón Caata
Pendiente Bucule
Reloj Montoro
Papa Ba
Mama Ya
Cantar Himude
Gracias Tiabu
Adiós Yangual
Seguimos tirados en las alfombras esperando la hora de
comer. Hoy el menú es de espaguetis con tomate. Sigue
el calor y después de comer nos volvemos a tumbar bajo
un árbol.
El coche todavía no ha vuelto desde que se fue con Núria
y Dolors.
A las cinco de la tarde nos vamos para Garmi caminando,
hay unos cuatro km. Vamos a hacer fotos a las familias y
a buscar agua. Cuando llegamos al poblado vemos que ya
nos podemos despedir de hacer las fotos ya que sólo está
la familia del jefe, les hacemos las fotos y recogemos el
agua, cuando vemos llegar a los chicos de trabajar, se
ponen las camisetas y juegan a fútbol. También viene
Mussa con el carro, nos subimos y vamos al campamento
de Campillo. Anna, Orsy y Fata vienen con nosotros y
antes de entrar en casa de Campillo nos llevar a ver a sus
madres.

Entramos en casa de Campillo cuando vemos a la Maña.
Mussa está matando la cabra que nos vamos a comer.
Se está muy bien, las estrellas, la luna, la Mano de Fátima
y la temperatura que hay es buena.
Por fin nos traen la carne (en este momento vemos una
estrella fugaz preciosa). Los niños cantan a lo lejos una
canción, parecen ranas.
Le pedirnos a Maña que nos de comida para Djounoure y
sólo nos da el rabo de la cabra.
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A lo lejos parece que se acerca una tormenta, nos
levantamos y nos vamos a toda prisa al campamento.
Llegamos acalorados y en las tiendas no se puede
aguantar, pero nos vamos a dormir.
Lunes, 12 de Agosto
Son las cinco y media de la mañana, nos levantamos y
vamos a Garmi. Cuando llegamos nos espera el jefe con
su hija que tiene llagas en los dedos y en las plantas de los
pies. Curamos a la riña.
A las nueve vamos con el jefe a ver la presa, el camino que
han hecho se ha
estropeado un poco por
las lluvias. Paramos
para descansar, hay
bastante pendiente y el
calor es fuerte. Por fin
llegamos a la presa y
vemos que el trabajo
está igual que lo dejaron
el grupo de Torrelavit.
Se ha invertido bastante
y aun falta para
acabarla. Hemos de
firmar el convenio con el
Ayuntamiento. Rafa les
exige que trabajen más.

Nos dirigimos al collado
de la Mano de Fátima.
Arriba está la cabaña
que ha hecho Mussa.
Desde el collado la vista
es preciosa, se ve el
desierto a lo lejos, abajo
se puede ver Daari, el
campamento
de
Campillo
y
el
campamento
de
Djounoure.
Las piernas me tiemblan
de
tanto
bajar
pedruscos, ¡que ganas
de llegar!
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Cuando llegamos al campamento nos tomamos unas
coca-colas y nos tumbamos en la alfombra.
Al rato empiezan a venir
los niños y corno es
costumbre la madre con
la niña que está enferma
de la cabeza. Tiene la
cabeza fatal. También
viene un niño con la oreja
llena de pus. Curamos
a los niños.
Por cierto, a todo esto
el coche todavía no ha
llegado, sólo espero que
por lo menos Núria y
Dolors hayan llegado
bien a Ouaga. Si todo
ha ido bien, estarán en
sus casas y nosotros
aquí, aguantando el
calor.
Los
tres
están
durmiendo pero yo no
se donde meterme, me
muero de calor, estamos
a 35°.
Recuerdo que el año
pasado no hacia tanta
calor.
La cocina solar es
estupenda.
Hoy
comemos puré de
patatas y Atún. Y
mientras comemos...
¡sorpresa!
Llega
Suleiman, el chofer.
¡Que alegría!
Nos trae un saco de pan
y dos bolsas con
manzanas, todo de parte de Núria y Dolors, también nos
mandan una carta donde nos dicen que están bien, que
han hablado con Mussa y que nos han pagado las averías
que tuvo el coche.
Cuando empieza a ponerse el sol nos vamos a Garmi con
el coche. Vamos con una bolsa llena de gafas de sol y
graduadas para darlas en el poblado. Nos sentamos Rafa
y yo en las sillas y las repartimos. Para los mayores gafas
graduadas y para los jóvenes de sol. Todos quieren gafas
y piden más y más pero ya no tenemos.
Rafa le dice a la niña del jefe que esté tres días sin trabajar.
La curamos.
Recogemos agua y nos vamos a cenar otra vez a casa de
Campillo. Esta vez nos prepara un cuscús de mijo y cabra.
¡Que bueno! Me encanta cenar en este sitio y ver la Mano
de Fátima encima de las montañas, es lo mejor de África.
Acabamos de cenar, pagamos 10.000 cefas a repartir
entre siete personas y nos vamos a nuestro campamento.
Esta noche hace bastante fresquito, menos mal, parece
que dormiremos bien.
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Martes, 13 de Agosto
Hemos dormido bien pero esta noche ha hecho mucho aire
y está todo lleno de arena.
Nos levantamos, desayunamos y nos vamos hacia Hombori,
a doce km. de allí. Nos encontramos con el alcalde y
vamos al ayuntamiento a hablar de la carretera, etc. Rafa
le da unos regalos, un reloj, té, puros, lápices. El regidor
le dice al jefe que reparta todo lo que ha dado Rafa.
Hay un niño que me ha estado abanicando todo el rato y
por eso le doy una propina de 100 cefas.
Vamos hacia el mercado, hace tanto calor que es agobiante.
Rut se mira una tela pero como no nos entendemos con el
precio, (aquí cada uno te dice una cosa), no se la lleva.
Compramos comida en una tienda y el hombre también
nos cobra lo que le da la gana.

Nos bebemos unas coca-colas y nos vamos al
campamento, ¡tenemos un hambre! Nos preparamos una
ensalada de atún, olivas, maíz, menestra y de segundo
sopa y fabada hecha con la cocina solar.
Anoche llegaron unos chicos catalanes (Girona), Toti y
Xenia que han cenado con nosotros. Les hemos dejado
una tienda y se van a cambiar para irse a caminar.
Nosotros nos quedamos aquí lavando ropa y yo aquí con
el diario.
Viniendo hacia el
campamento desde
Hombori hemos traído
a unas chicas de
Daari. Ellas nos han
regalado pulseras.
Por la tarde Rut,
Djounoure, Yaye y yo
nos vamos otra vez a
Hombori al mercado
pero ahora con
tranquilidad. No hace
tanta calor.
Compramos 2 cubos,
un barreño y varias
cosas más, tela para
Rut, etc.
Llegamos
al
campamento donde
hace un bochorno terrible, como si fuera a llover. Mussa y
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Djounoure nos han preparado la cena, pollo con salsa y
arroz.
Jordi y Lara han ido al campamento de Campillo a buscar
una mesa y unas piedras.
El pollo esta buenísimo y con la salsa aún más.
Han venido los niños a cantar y les hemos dado las sobras
de la cena y ocho barras de pan. No han dejado ni una
miga.
El calor sigue, no se pede aguantar dentro de la tienda.
Miércoles, 14 de Agosto
Vaya nochecita, que calor hemos pasado. Sobre las tres
de la mañana ha habido tormenta, seguramente habrá
llovido cerca. Aquí sólo han caído unas gotitas.
Nos levantarnos a las 6 y nos duchamos. Jordi, Toti y Xenia
se van a Hombori. Los de Girona se van y Jordi va a comprar
y volverá más tarde.

Toti, discutía con el chofer del autobús porque era muy
caro e iba mucha gente. Hay gente que se olvida que está
en África y que ha de pagar los servicios que le dan.
Jordi llega al campamento y desayunamos. Rafa cura a
algunos niños, después viene la Maña a visitarnos y nos
regala una caja, un collar, una caja con asa y un cucharón.
Estamos un rato hablando y visitando el campamento.
Rafa está arreglando el generador y el resto están tirados
en las alfombras.
Djounoure me ha
regalado un bastón
y a Rafa un
sombrero típico de
aquí.
En
estos
momentos hay 33°,
son las doce del
mediodía. Vamos al
mercado de Simbi
a comprar algunas
cosillas aunque en
el mercado no hay
gran
cosa.
Zapatillas de goma,
cacharros
de
plástico y de metal,
telas, comida y un
poco apartado está
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el mercado de ganado. Nos damos una vuelta por el
mercado y volvemos al campamento, allí han llegado unas
cartas del alcalde de Hombori y de la Subprefectura. Así
que cogemos otra vez el coche y nos vamos a Hombori a
hablar con el subprefecto. Djounoure nos dice que hay que
pagar unos impuestos para que el terreno sea suyo. Rafa
regala unos puros al subprefecto y caramelos para sus
niños.
Nos vamos a comer al hotel del campamento de Hombori,
el sitio no está mal, se podría decir que es lo mejor que hay
por aquí.
Volvemos al campamento a coger regalos para Garmi y
Daari. En Garmi regalamos unas zapatillas a la hija del
jefe, la que tenia daño en los pies. Rafa la vuelve a curar.
No acabamos de estar muy contentos con el jefe pues
parece no preocuparse por su hija.

Los niños nos vienen a despedir a la “pompie”. En Daari la
Maña nos lleva a casa de su madre y a casa de su
hermano, que por cierto está casado con dos mujeres. Le
damos regalos y el nos regala un gallo. Los niños también

nos presentan a sus padres, la verdad es que ha sido muy
emotivo, sobretodo cuando la madre de Fata nos ha
regalado un par de huevos. Casi se me caen las lágrimas
sólo de pensar que no tienen absolutamente nada.
A los niños les damos caramelos pero es imposible, se
nos tiran encima, hasta que al final Rafa le da los caramelos
a un señor mayor para que los reparta el.
El poblado está bastante mal excepto dónde vive la Maña
y su familia.
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Cenamos en casa de
la Maña y de repente
empiezan a venir las
madres y las niñas a
traernos regalos,
leche, etc. Estamos
todos
muy
emocionados, no nos
lo esperábamos.
Mientras esperamos
para cenar salgo fuera
y bailo con los niños,
me encanta este
baile.
Esta noche hace calor
corno siempre con un
poco de aire.
Eduard, un chico que
ha llegado hoy (es de
la UNESCO) nos ha querido pagar la cena pero la Maña no
nos ha cobrado absolutamente nada.
Hemos cenado y nos vamos al campamento. El chico de
la UNESCO es Irlandés. Hablamos con el un rato y nos
vamos a dormir y como no, en la tienda hace un calor
horrible.
Hoy ha sido un día lleno de emociones. Mañana nos
iremos para Burkina-Faso.
Buenas noches.
Jueves, 15 de Agosto
La noche ha sido calurosa, no he dormido bien. Esta noche
he tenido la visita de un mosquito, aunque he podido
resistir.
Nos levantamos a las cinco y media y empezamos a
recoger el campamento. Las tiendas, las cosas de cocina
y la comida se las dejamos a Djounoure.

Veo venir a Orsy, Anna y Fata que nos vienen a despedir,
pobrecitas, van heladas de frío. Para nosotros la temperatura
es genial pero para ellas hace frío. Eduard también se va.
Desayunamos y nos hacemos unas fotos. Nos despedimos
con mucho cariño de todo el mundo. Que pena dejar a “mis
niñas” son tan cariñosas. Les digo que el año que viene
volveré.
Nos despedimos de Djounoure y sus hijos nos regalan una
pulsera para Rafa. También nos despedimos de Jordi.
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Los niños corren detrás del coche mientras nos vamos
hacia Daari, allí nos despedimos de la Maña y seguimos
nuestro camino hacia Burkina mientras la gente nos
despide con la mano.
Cuando pasamos por Garmi encontramos al profesor y lo
llevamos hasta Boni.
Tengo que decir que nos han picado los mosquitos a todos
pero a mi y Lara nos han acribillado.

Llegamos a Boni y dejamos al maestro. Nosotros seguimos
nuestro camino hacia Duentza. Allí vamos a la subprefectura
a inscribir el campamento, lo ponen a nombre de la ONG,
y de gerente a Djounoure. El prefecto es un Sr. Tranquilo.
El piensa lo que tiene que hacer y cuando lo sabe, llama
al compañero para que se lo pase a máquina. Tenemos
que pagar 50.000 cefas (creemos que el dinero es para él).
Nos vamos por fin, hemos pasado más de una hora.
Llevamos una foto para dársela a Babolo pero como no
está la dejamos a unos chicos para que se la den.
El generador se estropeó y Djounoure lo lleva para que lo
arreglen.
Nos despedimos definitivamente de Djounoure que seguro
que vende una de las tiendas que le habíamos dejado en
el campamento.
El sol aprieta, ahora son las doce y media, vamos de
camino a Sevaré. Cuando llegamos a Sevaré encontramos
el primer peaje, 500 cefas.

Salimos y torcemos para Bandiagara pero al chofer
Suleiman no le da la gana de ir por allí, dice que el conoce
una pista nueva para ir a Koro. Y al final se sale con la suya,
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pasa por donde quiere. Si hubiese pasado por el otro lado
era mucho más corto y más bonito.

En Bandiágara paramos para comer pero el restaurante es
un poco sospechoso, comprarnos una botella de agua y
nos la dan rellenada, hay que estar siempre al tanto.
Pasamos por Koro, los tres controles, y entramos en
Burkina. Paramos en Ouiguaya a comprar unos pasteles
y un poco de pan.
Seguimos.
El sol empieza a ponerse y Suleiman corre como un
desesperado, vamos un poco asustados. Los últimos
kilómetros se nos hacen interminables.
Por fin llegamos a Ouagadougou y preguntamos a la gente
como se va al hotel Yibi porque, como no, el señor
Suleiman no tiene ni idea de nada. Pues bien, damos unas
cuantas vueltas y cuando lo encontramos y estamos
delante, coge el tío y nos lleva a otro hotel que se llama
Continental. Nos enfadamos y le decimos que por favor nos
lleve al hotel Yibi. Al final lo conseguimos.
Son las diez cuando descargamos las maletas, estamos
sucios y cansados. Nos dan las habitaciones, la nuestra
la 112 y la de Rut y
Lara la 104.
Nos duchamos y
bajamos a cenar
“pollo en bicicleta”,
está buenísimo y la
verdad es que está
todo muy limpio.
Vaya contraste,
comparado con lo
que hay fuera esto
es un oasis.
Nos acordamos
mucho de los niños
de Garmi y de Daari
sobretodo de Anna,
Orsy, Fata, Umu.
Son las doce y
media, nos vamos
a dormir. Buenas
noches.
Viernes,16 de Agosto
Hemos dormido de maravilla, Rafa ha dormido toda la
noche, hacía semanas que no podía dormir.
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En la habitación hay 23°.
A las siete y media nos arreglamos nosotros, ordenamos
el equipaje y bajamos a desayunar. El jardín es muy
bonito. Estamos debajo de una de las glorietas. Nos traen
“Le petit déjeuner” que está estupendo, zumo de naranja,
fruta, leche, café, té, croisans, pan y pastas. Nos cuesta
8.000 cefas.

muy barato, una coca cuesta 275 cefas. Estamos un rato
viendo la gente pasar, las chicas negras son guapísimas.
Compramos unas sandalias para Lara y Noemí y nos
vamos para el hotel a jugar al parchís. Siempre gana Rut.
A las diez y media nos vamos a dormir.
Hoy ha sido un día de completo relax. Buenas noches.

He llamado a casa y a mis suegros, está todo bien y Noemí
parece ser que está en los Monegros.
Hay 30° y se está en la gloria.
Viene Mussa y Suleiman a cobrar el resto del coche,
300.000 cefas. Hablamos con Mussa y le decimos que no
estamos nada contentos con Suleiman, que no sirve para
este trabajo. Estamos un poco enfadados.
Quedamos con Mussa para ir el Sábado (mañana) al
mercado.
Se van y cuando estamos en recepción nos encontramos
a Campillo que está un rato con nosotros.
A la una y media nos
vamos a comer al
jardín que está lleno
de lagartos de colores,
¡que bonitos!
La
comida
es
exquisita. Nos cuesta
30.000 cefas
Delante del hotel hay
una tienda donde
hemos comprado
algunas cosillas.
Vamos a dormir un
rato.
Son las cinco de la
tarde y estamos todos
en la recepción,
hemos confirmado el
vuelo, hay que estar a
las nueve en el aeropuerto. Vamos a comprar al Súper
Market Ramón, este año veo que los vendedores no te
atosigan tanto. Ya no se vende tanta artesanía, ahora lo
que se llevan son las cosas de plástico.
Vamos al chiringuito que está al lado del Yibi, se llama
“Buuette lr Grenier”,se está muy bien. Es sencillo pero por
la gente que hay parece que sea un buen sitio. Además es
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Sábado, 17 de Agosto
Nos levantamos a las siete de la mañana, recogemos el
equipaje y bajamos a recepción donde nos hacen la
factura, 109.000 cefas. Cogemos un taxi que nos lleva a
“Les Lories”.

Una vez instalados de nuevo llevamos la ropa a la lavadora.
Un lavado cuesta 2.500 cefas.
Ahora estamos todos en la sala de estar, afuera llueve
bastante. Les Lories es uno de los sitios mejores de
Ouagadougou, sencillo pero limpio, tiene su propio recinto,
con su jardín, tiene servicio de lavadora y la comida está
buenísima.
Me vuelvo a acordar de los niños de Garmi y Daari.
Gracias a que Noemí nos regaló un parchís hemos pasado
unos ratos entretenidos.
Sigue lloviendo pero se está muy bien, hay 29°.
Son las doce, hora de comer. Hay ensalada de pepino,
tomate, una salsa, carne y patatas con cebolla, de postre
plátano. La comida es muy sencilla pero a la vez muy
sabrosa. Tomamos un té mientras hablamos con un señor
francés que dice que ha estado en Sevilla y Oviedo.
Ha dejado de llover y ha quedado un día muy fresquito.
Esperamos a Mussa hasta las tres y nos lleva al mercado
de la artesanía. Mientras vamos hacia el mercado todo lo
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que vemos desde el taxi esta hecho polvo, basura, etc. A
África todavía le falta mucho. Está todo para tirarlo y
levantarlo de nuevo.
Llegamos al mercado y no está nada mal. Compramos
pulseras, telas, figuras, cajas, etc.
Volvernos a Les Lories a esperar que sea la hora de cenar,
hoy ha sido también un día tranquilo.
Son las siete y ya hemos cenado, muy bien por cierto.
Sopa, puré de patata, berenjena, huevo frito y de postre
fruta.
Nos ha venido a buscar Arsene para ir a un festival africano,
vamos hasta allí caminando. En la puerta hay bastante
gente. Arsene nos quiere pagar la entrada pero nosotros no
le dejamos, nos cuesta 5.000 cefas a los cinco. El insiste
en pagar las bebidas.

Los chicos tocan muy bien y bailan que no veas, hay una
chica que baila y parece que está poseída.
A las once y media nos vamos para Les Lories y Arsene
nos acompaña y también nos paga el taxi.
Estamos sorprendidos, de todo el tiempo que llevamos
aquí es el primer africano que en vez de pedirnos nos paga
algo. Ya estamos en la habitación. Buenas noches.
Domingo,18 de Agosto
Hemos dormido regular, bajamos a desayunar a las ocho
y a las nueve vamos a escuchar misa en la catedral que
está al lado de Les Lories. La iglesia está pintada en gris,
rosa, amarillo y azul. Está repleta de gente, delante
nuestro está la coral que canta estupendamente. Hay tres
curas, dos monaguillos, tres personas que leen y 4

personas que pasan a recoger dinero. La misa dura una
hora y media. Hace mucho calor.
La gente va muy bien vestida, algunos llevan unos coches
muy elegantes, Toyotas, Mercedes, etc.
Nos vamos a Les Lories a esperar a Arsene que viene a las
once para ir al mercado a comprar tapetes y otras cosas.
Al mediodía queremos ir a comer a “L’Eau Vive” pero esta
cerrado, así que vamos al hotel Yibi. Parece mentira que
esto exista en África.

Hay gente bañándose en la piscina del hotel.
Hemos comido muy bien, pollo en bicicleta, brochetas de
carne, ensalada, mango, banana, crepes y helado. Nos
cuesta bastante caro y más contando el país donde
estamos, pero es de buena calidad.
Vamos caminando hacia Les Lories, las calles parecen un
estercolero. Arsene nos enseña su casa que es como un
almacén donde fabrica los yambés.
Son las seis de la tarde. Nos hemos echado una siesta
pues estos días los estamos tomando de completo relax
ya que hemos venido muy cansados del poblado.
Los domingos en Les Lories no hay servicio de comedor y
tenemos mucha hambre así que le pedimos a la hermana
si nos puede vender dos barras de pan y una caja de
quesitos. Cenamos y a las ocho y media viene Arsene y
vamos al Zaka.

Allí hay unos chicos tocando música africana, con los
yambés, etc. Lo hacen muy bien. Donde fuimos ayer, al
festival de música africana, la gente iba vestida al estilo
Bob Marley, en cambio aquí en el Zaka la gente va mejor
vestida, es como más elegante.
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Son las once de la noche y ya estamos en la cama, Rafa
ha estado tiempo sin poder dormir pero ahora no para.
Buenas noches.
Lunes, 19 de Agosto
Hoy es la primera noche que he dormido de un tirón.
Son las siete y media, vanos a desayunar, conocemos a
un misionero de Castellón y hablamos con el, cuenta que
ha estado seis años en África. Este año han venido a
financiar un orfanato
que llevan unas
monjas en un poblado.
A las nueve vamos a
la Home Kisito,
hablamos con María
Quétara, le damos los
medicamentos,
biberones, etc. y
subimos un rato a ver
a los niños. Aquí están
bastante bien, dentro
de lo que cabe, están
separados
por
edades. Hay una niña
que ríe mucho, que
sólo quiere estar en
brazos.
Rut quiere hacerse
trenzas y María Quétara nos lleva justo enfrente del
orfanato a una peluquería que se llama “Salón de la
Experience”.
La peluquería no está nada mal.
Primero le lavan la
cabeza a Rut, luego
le secan el pelo y
empiezan a hacerle
trenzas. Empieza una
chica pero ahora ya
son cinco. Unas se
las hacen desde arriba
con el pelo rubio
artificial y las otras
chicas le terminan las
trenzas. Da gusto ver
la rapidez con la que
trabajan, se nota que tienen experiencia en lo que están
haciendo. Han empezado a las diez y cuarto y acaban a
la una y media. La verdad es que el peinado les ha quedado
precioso.
El peinado con tres mechones de pelo postizo, tres coca
colas y pintarme las uñas nos ha costado 11.250 cefas que
vienen a ser unas 2.000 pesetas. Rut le da 20.000 cefas y
el cambio se lo da de propina.
Nos hacemos fotos con ellas y les pedimos la dirección
para enviárselas.
A la hora de comer hemos quedado con Mussa en “L’Eau
Vive”, el viene más tarde y nosotros empezamos sin él.
Nos cuenta que hay unas setenta tribus, por ejemplo, el es
Mosi, pero también están los Bambara, Peel, Burusi, Bisa,
Samo, Bobo, Lubi Ga, etc.
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En la tribu de los Ga, la mujer que queda viuda no se lava
hasta que pasa un año, llevan algo en la cabeza para
demostrar que son viudas, y no salen de casa.
Musa nos cuenta muchas cosas interesantes, de gente y
costumbres, dice que los extranjeros tienen preferencia a
los nativos porque no tienen la familia aquí.
Son las tres y media, vamos al gran mercado. Es
enormemente grande. La parte de arriba está todo lo que
es artesanía, plata, madera, productos de Malí y Burkina.
Es agobiante, no se puede caminar porque todos se nos
tiran encima intentando vendernos algo. Sólo compramos
dos cestas, estuches, abrecartas, etc.
Nos vamos para la parte de abajo donde hay telas, comida,
cosas de ferretería, perfumería, en fin de todo lo que se
pueda comprar está aquí.
Llego a la conclusión de que vale más la pena comprar aquí
que no llevarnos las cosas de España.
Marchamos y nos
despedimos
de
Mussa que dice que
mañana vendrá al
aeropuerto
a
despedirnos.
Llegamos a Les
Lories,
nos
duchamos
y
bajamos. Hablamos
un rato con un grupo
que hay de España y
a las siete vamos a
cenar, sopa, patatas,
buñuelos y mango
con
yogurt,
buenísimo.
Son las ocho, nos
vamos a dormir.
Buenas noches.
Martes, 20 de Agosto
Hemos dormido corno marmotas, unas once horas, ahora
son las siete y vamos a desayunar.
Estamos haciendo el equipaje, llevamos seis maletas, 2
menos de las que
traíamos, por suerte
no pesan tanto.
A las nueve viene
Arsene que nos lleva
a ver a la gente que
hace los pozos.
Después vamos al
Pabellón Vert a
confirmar el billete y
nos dicen que
tenemos que estar a
las nueve de la noche
y que el avión sale a
las once y media de
la noche.
Tomamos una coca
cola y vamos al
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“Marina Market”, es increíble, aquí hay de todo, es caro,
pero hay comida de todas clases y de cosas de aquí hay
un montón. También vemos congeladores más baratos
que el que compró Campillo para el campamento del
Djounoure.
Después de comprar un poca de comida volvernos donde
los pozos, nos informa sobre los precios pero nos dicen
que sólo trabajan en Burkina Faso, en Malí no.
Comernos en Les Lories, ¡que bueno está todo! Echamos
la siesta y a las tres de la tarde dejarnos la habitación.
Pagamos nuestra estancia y la verdad es que está muy
bien de precio.
Ahora estoy esperando a Arsene que nos tiene que traer
pendientes.
Por fin viene y trae regalos para nosotros, un vestido para
mi, un blusón y pantalón para Rafa, un blusón para Lara,
un collar y pulsera para Rut, para Núria y Dolors una figura.
¡Estamos muy contentos con el detalle que ha tenido con
nosotros, que chico más majo! No nos quiere cobrar nada
por habernos hecho de guía pero nosotros le damos 20.000
cefas, un reloj, puros y caramelos.
Esta tarde ha llovido bastante. Ya hemos cenado, esta vez
se ha quedado Arsene con nosotros.
Hemos estado hablando con Sibille, el chico francés que
habla español, nos ha estado contando lo que han estado
haciendo el y sus compañeros en África. Ellos han estado
trabajando como enfermeros.
A las ocho de la tarde vendrá un taxi y nos iremos al
aeropuerto.
Estamos ya en el aeropuerto y nos ponemos en la cola.
Esto es tercermundista. Cuando han abierto las puertas la
gente ha empezado a apretar por todas partes como si
todo el mundo quisiera pasar de golpe por la puerta.
Cuando llegarnos a la puerta aún es peor porque todo el
mundo nos aprieta y nos empuja, a nadie le importa si te
caes o si te hacen daño. Que mal servicio, sobre todo los
que son de aquí y los militares.
Bueno, después de un rato apretujados, nos despedimos
de Arsene y de Mussa y entramos para embarcar las
maletas. Aquí también parece que tienen problemas de
luz.
Esperamos en una
sala una hora y media
y a las once y media
de
la
noche
empezamos a subir
al avión.
Tanto Mussa como
Arsene se han portado
muy
bien
con
nosotros, me da hasta
pena dejarlos. A
Mussa también le
hemos dado un reloj,
puros, caramelos y
10.000 cefas.
Son la doce y veinte
cuando el avión
empieza a despegar,
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de momento va mejor la vuelta que la ida. Me pone nerviosa
volar.
Desde las ventanas se ve Ouagadougou y las luces.
Después de un rato sólo se ve desierto.
Nos dan de cenar bastante bien. Y después de cenar a
dormir en el asiento del avión.
Buenas noches.
Miércoles, 21 de Agosto
Me despierto a las siete de la mañana y a las ocho ya
estamos en tierra, en París está todo nublado y llueve.
Cuando bajamos del avión hace un frío que pela, ¡vaya
diferencia! Sacamos las camisetas de manga larga que
nos quedan limpias. Cogemos el metro en el aeropuerto
Charles de Gaulle y bajarnos en Saint Michel de Notre
Damme. Luego cogemos la línea amarilla, la número 10 y
nos bajamos en la gare d’Austerlitz.
En la estación de tren vamos a cambiar los billetes pero no
hay para ir en el TALGO así que tenemos que ir en un tren
mucho más sencillo. El tren va de Paris a Le Tour de Carol
y sale a las diez menos cinco, llegando a las ocho menos
cinco. A los veinte minutos sale otro tren que nos llevará
a Barcelona y llegará a las once y media.
Dejamos el equipaje en consigna y nos vamos a ver Notre
Damme.
Luego nos vamos a
comer a un parque un
bocadillo de quesitos
y se nos pone a llover
un poco.
Andamos por París
mirando tiendas y
nos metemos en un
bar que por cierto, es
súper caro, un té, 2
cafés y un zumo de
naranja, 13,3 €.
Estamos un rato y
descansarnos.
Cuando ya estamos
cansados de dar
vueltas por París
volvernos a la
estación.
Aquí
intentamos llamar por teléfono pero fue imposible porque
aquí todas las cabinas van con tarjeta.
Antes de entrar en la estación vamos a ver el Museo de
Ciencias Naturales, 16,00 €. Hay toda clase de esqueletos
de animales, tanto de ahora como prehistóricos, también
hay esqueletos humanos.
Volvemos a la estación.
Y aquí estamos, haciendo tiempo. Ahora son las seis de
la tarde y todos han ido a buscar las maletas a consigna
mientras yo me quedo aquí escribiendo mi diario.
Parece mentira, hace dos días estábamos pasando un
calor de muerte y ahora tengo hasta frío. Me acuerdo de
todo lo que hemos visto y me parece mentira que haya
tanta pobreza en el mundo. Me acuerdo que un día, cuando
estábamos en el campamento, Rafa fue a quemar unas
peladuras de manzana y unas latas, pues los niños de

17

Ya estarnos en casa, que alegría me da de ver a mis
padres, hablar con Noemí y saber que toda la familia está
bien.
Me ha gustado mucho viajar con Rut y Lara.
Conclusión, África es encantadora pero hay muchísimo
que hacer. Y seguro que volvemos, Orsy, Anna, Fata,
Dicoloro y los demás nos esperan.
Mª Carmen

Daari se tiraron encima para comerse las peladuras y
llevarse las latas. Eso me hizo ver el hambre que llegan a
pasar. Cuando veían que les dábamos algo de comida se
volvían como locos y se peleaban entre ellos, aunque lo
bueno que tienen es que si tienen algo lo reparten entre
todos.
Va pasando la tarde, estamos en la sala de espera donde
está puesto el aire acondicionado y hace un poco de frío.
Rut y Lara han conocido a una chica italiana, hablan con
ella y juegan a cartas.
A las nueve de la noche nos hacemos la cena, pan con
atún. Hoy llevamos un día de comidas “suculentas”.
Ya anuncian nuestro tren y a las once menos cinco nos
ponemos en marcha. ¡Vaya tren, parece un borreguero!
Hace mucho ruido y se mueve bastante.
Nos ponemos a dormir. Todos están tan cansados que
duermen toda la noche.
Jueves, 22 de ,Agosto
Nos levantamos a las siete de la mañana y mientras
llegamos miramos el paisaje que por cierto es precioso.
Estamos atravesando los Pirineos.
A las ocho y media llegamos a la Tour de Carol, hace un
poco de frío.
Son las once y todavía estamos en el tren, hemos pasado
por un montón de pueblos y encima ha parado en todas las
estaciones. Puigcerdà, La Molina, Ribes de Freser, Ripoll,
Vic, La Garriga, Granollers y Barcelona.
Estarnos agotados, pues llevamos unas cuarenta horas de
viaje y aún nos queda llegar a Sant Sadurní. Cuando
llegamos a Sants dejamos a Rut y Lara con las maletas
mientras Rafa y yo vamos a que nos devuelvan el dinero del
TALGO, lo hacen pero se quedan un 10%. Supongo que
reclamaremos a Point Afrique el habernos adelantado el
vuelo dos días.
Sacamos los billetes para Sant Sadurní y justo anuncian
nuestro tren, salimos corriendo y cuando llegamos abajo
el tren está en el andén. Cogemos rápidamente las
maletas y se nos cierran las puertas en las narices, por
suerte las vuelven a abrir y podemos subir. Entonces me
doy cuenta que con nosotros va la tía Carmen. Se ve que
Rut la encontró y ahora se viene con nosotros para Sant
Sadurní. Por fin llegamos, mi tía se va con el siguiente tren
y nosotros llamamos a la madre de Lara para que nos
venga a buscar.
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