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BONBONBONBONBON

MALI 2004.

Diario de Carmen Corrales Pinart.

Actividades del Grupo de 14 personas que viajamos a Burkina Faso y Mali en Agosto de 2004.

Nombre de los voluntarios:

RAFAEL JARIOD FRANCO, CARMEN CORRALES PINART, VIRGINIA RUIZ GIL, ROSA LOPEZ
CODONY, MERCE CLOTET ERRA, MARTA RUBIO TARTERA, FERRAN ARRICIVITA
CARBALLEDA, CARMEN DOMINGUEZ MARTINEZ, JOSEP CASTELLA CODONY, GUILLEM
MARTIN BRASO, MARIA PILAR DIAZ GALAN, JOAN MARC COTS, TRINITAT MARTINEZ
TOMAS Y SARA CARRERAS AURICH.



Diari de CarmenDiari de CarmenDiari de CarmenDiari de CarmenDiari de Carmen44444

Mayo 2004:

Llevamos meses preparando el viaje. Hemos recogido
mucho material (ropa, equipamientos para fútbol, calcetines,
pelotas, medicamentos, bicicletas, etc.) Rafael y yo misma
hemos empaquetado todo lo que había hasta hoy.

12 de Junio de 2004:

Hoy nos hemos reunido con todo el equipo que iremos en
Agosto a Mali. Hemos etiquetado los bultos y los hemos
pesado. El total de kilos asciende a 900.  Nos pasamos
bastante del máximo que nos autoriza Air France.
Tendremos que llevar parte de lo que nos han dado en
bolsas de mano. Me ha gustado mucho ver la ilusión que
tienen todos de que llegue el día de marchar. Me hacen
preguntas de qué tienen que llevar, si se ponen esto o lo
otro.

27 de Julio de 2004:

Ya está todo a punto. Anoche tomamos la pastilla de
Lariam. He dormido poco pero Rafa no ha pegado ojo en
toda la noche. Espero que sea casualidad y que no me
afecte la pastilla para dormir, si no es así, pasaré días
malos.

28 de Julio de 2004:

Rafa sigue sin dormir y yo regular.

31 de Julio de 2004:

Hoy sábado nos hemos reunido por última vez los catorce
que vamos a Africa. Hemos acabado de empaquetar.
Están todos nerviosos por marchar y muy ilusionados.

2 de Agosto de 2004:

Rafa y yo no hemos dormido nada. Suena el despertador
a las 2 de la mañana. Empezamos este lunes en Sant

Sadurní y, si todo va bien, lo acabaremos en Ouagadougou,
la capital de Burkina Faso. Después de ducharnos dejamos
todo listo: las tortugas, nuestro gato Ramón, la casa en
general. Esperamos a que lleguen las personas que nos
llevan los equipajes al aeropuerto. A las 2:45 suena el
timbre y son Virginia y su familia junto a Pilar, Eva y
Antonio. Al poco llega también Jaume con la furgoneta

grande. Cargamos 32 bultos grandes que facturaremos,
además 14 maletas con ruedas y cada uno carga con una
mochila con ropa y utensilios personales. Nos hacemos
algunas fotos y salimos hacia el aeropuerto de Barcelona.
A las 4 de la mañana llegamos al aeropuerto. A las 5 llega
el resto, todos con caras ilusionadas. Nos besamos. Llega
Rosa con su Angelito. Nos hacemos fotos. Ferrán nos
graba y a la vez carga con una enorme Biblia, con un
paquete de galletas bajo el brazo, con vasos que se le

caen. Cargamos todas las maletas en carros para facturar.
Viene una trabajadora de Air France y nos dice que las
maletas de ruedas van demasiado cargadas y que solo nos
dejan pasar una bolsa por persona. Nosotros llevamos dos
y una muy llena. Finalmente viene la Srta. Gemma de Air
France, coordinadora de equipajes, y nos da una solución.
Hemos de sacar material de las maletas ya que tan llenas
no caben en el portamaletas del avión. Los padres de
Virginia se llevan varias bolsas de rafia con material que no
podemos llevar. También viene un amigo de Karmencita y
trae dos maletas que llenamos de cosas que quitamos de
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las maletas de mano. Al final las maletas con ruedas
(catorce) quedan reducidas al tamaño que autoriza Air
France. Gemma se continúa portando bien y nos regala

unos 100 Kg. más que podemos facturar. Son las 7:30 y
ya está todo facturado. Nos despedimos de la familia y
vamos a embarcar. Más fotos. Subimos al avión.
Despegamos a las 7:45. Vuelo normal. Estamos en la cola
del avión. Llegamos a París. Al bajar del avión una persona
de Air France nos está esperando y nos conduce,
caminando, a través del aeropuerto, hasta la terminal F.
Pasamos el control. Rafa ha de abrir la mochila y le quitan
unas tijeras y una aguja que llevaba en un costurero.
Pasamos todos el control y llegamos a la terminal 41. Rafa
y yo hemos pasado muchos nervios con el equipaje.
Subimos al avión que nos llevará a Ouagadougou..
Despegamos a las 11:30 con tres cuartos de hora de
retraso. Me quedo dormida enseguida y al despertar es la
hora de comer. He descansado bastante. La comida en el
avión la encuentro buena. A las cuatro de la tarde hacemos
una escala en Niamei, la capital de Níger. Despegamos de
nuevo pasada una hora. El avión aquí ha descargado a la
mayoría de pasajeros. En media hora llegaremos a
Ouagadougou. He retrasado el reloj dos horas para
actualizarlo al horario local, he puesto el reloj a las 3:35

horas. Acabamos de aterrizar en Ouagadougou. Qué
buena sensación al poner de nuevo los pies en el suelo. Ha
llovido y está todo el suelo lleno de charcos. La temperatura
es buena. No hace el calor de otros años. Pasamos el
control muertos de risa con Trini, ya que hace bromas con
el Policía del control de pasaportes. El señor muy serio y
Trini que empieza a guiñarle un ojo. Sale por la cinta el
equipaje y encontramos a faltar la mochila de Pilar. Al final
no aparece y hacemos la reclamación. La pobre Pilar se
ha quedado sin todas sus cosas personales. Salimos de
la zona de equipajes y vamos a la aduana y sólo nos miran

dos o tres paquetes. Salimos fuera del aeropuerto y ya
tenemos a amigos y chóferes esperándonos. Amadou,
Madi, Lasan, Arsen, la gente del Ensemble al completo.
Salgo la primera y nos besamos. También veo a Soleiman,
el chofer del segundo año que también me saluda. Me
ilusiona mucho volver a Burkina. Miro a Marta y pienso que
parece que no nos hemos movido de aquí en un año. Todo
lo veo igual: los mozos, el aeropuerto, la gente que te pide
Euros. La temperatura es muy buena. Cargamos los
coches y nos vamos al albergue de la Fraternité al lado de
la Catedral. Nos instalamos en las habitaciones. Son
mayores que las de Las Lauriers. Cada una con dos camas
de matrimonio, con mosquitera, lavabo y ducha. Encuentro
que las habitaciones en Les Lauriers que están
administradas por monjas, están un poco más cuidadas.
Una vez todo instalado, las maletas repartidas por las
habitaciones, y aseados, nos vamos a cenar al Yibi, el
hotel al que vamos cada
año la noche que
llegamos. La cena en
el Yibi ha gustado a
todos y me da la
impresión que la gente
está encantada con el
lugar. Rafa ha
recordado sus tiempos
juveniles y ha hecho el
juego de la raya y del
beso. Durante un rato cada uno ha dicho la suya y lo hemos
pasado bien. A las 11 ya hemos vuelto a la Fraternité y
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todos nos acomodamos en las habitaciones. Rafa y yo aun
tenemos trabajo. Sacamos todo lo que hay en los 14
carritos y lo ponemos en bolsas de rafia grandes para así
poderlos dejar en  Les Lauriers. Ellas tienen una habitación
y las pueden guardar hasta nuestro regreso de Mali.
Acabamos el trabajo algo tarde y estamos cansados. Nos
ponemos a dormir.

3 de Agosto de 2004, martes.

Solo hemos dormido tres horas. Creo que el Larian que me
tomo me va fatal. De todos modos la noche la he pasado
bien ya que la temperatura era muy agradable. He tenido
en algún momento frío y me he tenido que tapar. No me
gusta la Fraternité. Llega muy fuerte el ruido de la carretera
que está al lado de las habitaciones. Cuando se pone en
marcha la ciudad, a las cinco de la mañana, no hay quien
aguante. Primero rezos de las mezquitas con altavoces,
luego las campanas de la catedral, que suenan cada
cuarto, sirenas, personas barriendo en la calle, pájaros
que cantan. Parece un concurso de ruidos para ver qué
ruido es el que más fuerza tiene. Nos levantamos y
estamos todos sentados en el salón de la Fraternité y Rafa
nos explica el plan del día: Banco, orfanato y Ensemble
Culturel. A las 8 de la mañana vamos a desayunar al

comedor del albergue, después vamos al Eco Bank para
cambiar el dinero particular de cada uno de nosotros, un
total de 7100 Euros. En el Banco casi se desmayan. Sale
la Jefa del Departamento y junto al empleado repasan uno
a uno los billetes de 50, 100 y 500 Euros. Una vez el dinero

cambiado volvemos a la Fraternité y damos a cada persona
el que le corresponde. Una vez cada uno con su dinero nos
vamos a visitar al Ensemble Culturel Kiswend Sida. A las
11 llegamos al local del Ensemble y empieza la reunión.
Nos está esperando la Junta del Ensemble con su presidente
a la cabeza el Señor Nikiema Issa. Está presente el
Consejero Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura
Señor Yameogo Achille. Se habla del proyecto nuevo del

Ensemble, del terreno que ha dado la municipalidad para
construir los nuevos locales que permitan desarrollar la
actividad que tantos premios ha dado a la entidad. Hacemos
entrega de 150000 CFA y quedamos en vernos a la vuelta
de Mali. Comemos en les Lauriers y después Rafa y yo nos
vamos a descansar y el resto se va a dar vueltas por las
cercanías de la catedral. Sara ha tenido un accidente. Va
con sandalias de goma y ha chocado con el pié de Arsen
y se ha hecho bastante daño. Tiene el dedo pequeño
hinchado y no sabemos si se lo habrá roto o solo será un
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esguince. Pilar que es masajista se lo cuida y Rafa más
tarde le pone una venda y una banda ancha de esparadrapo.
A las 3 de la tarde vamos al orfanato Kisito. Sor Josephine
la directora nos está esperando. Tiene una sonrisa
encantadora. Nos saludamos y siguiendo la costumbre de
aquí nos damos cuatro besos. De su despacho nos
trasladamos a una sala de reuniones en un edificio anexo

y allí nos presenta al tesorero de la entidad y hablamos de
nuestras relaciones y de la posibilidad de ganar importancia
en cuanto a aportaciones económicas, materiales y de
envío de voluntarios.

Nos invitan a cenar a nuestro regreso de Mali. Después de
la reunión vamos a visitar la Villa de la Artesanía de
Ouagadougou. Encontramos el mismo ambiente que el
pasado año. Los negocios parecen ir prosperando. A
nuestra gente les ha gustado mucho un taller que hacen
instrumentos musicales: yambes, etc. Me han explicado
que los artesanos han empezado a tocar sus instrumentos
y el grupo se ha desmadrado y se ha puesto a bailar. Hace
calor: 31 grados. Explico a Arsen que quiero que me pinten
unos abanicos y me presenta a un chico que los hará. Nos
cobra por cada uno 3000 FCFA. Le dejamos las varillas y
le damos una paga y señal y quedamos que los

recogeremos a la vuelta de Mali. He comprado en la Villa
dos motos y un coche de lata. Están muy bien hechos.
Después de la Villa de Artesanos nos vamos a comprar al
Super Mercado Marina. Una vez comprado lo que vamos
a desayunar en Mali, volvemos 2 de los tres coches a la
Fraternité para coger los carritos y llevarlos al almacén de
les Lauriers. Rafa, Pilar y Marta van al aeropuerto a ver si
ha llegado la maleta perdida. Vuelven sin el equipaje de
Pilar y entre todos le montamos una maleta: ropa, neceser,
etc. A las 8 llegamos a les Lauriers y Sor Solange nos dice
que es un poco tarde para la cena y que hemos de ir deprisa
cenando. La cena de Les Lauriers gusta mucho a todos

nosotros. Arsen cena con nosotros. Ferran le encarga a
Arsen un Yambe y le anticipa 35000 FCFA. Nosotros le
encargamos otro y le damos 20 Euros que nos dio Dolors
Farré de Vilablareix. Le pagamos 10000 FCFA por hacernos
un día de guía. No quiere coger el dinero pero insistimos.
Nos despedimos de él hasta el año que viene ya que se va
con un grupo a Togo y no estará aquí el día que marchemos.
Viene Madi a Les Lauriers a cobrar parte del alquiler de los
vehículos que nos llevarán a Mali. Madi nos da papeles que
hemos de rellenar para atravesar la frontera entre Burkina
y Mali. Le damos a Madi, entre todos, 1086000 FCFA. Hay
un poco de nerviosismo. Gente que quiere irse, Sor
Solange que quiere que dejemos la sala, Madi contando,
el caso es que Rafa se equivoca y da a Madi 100000 FCFA
de más y se da cuenta cuando llega a la Fraternité y cuenta
bien el dinero en la habitación. Si Madi no reconoce que se
le ha dado de más Rafa se hará cargo de la pérdida.
Cuando se cuenta dinero la gente ha de estar por el tema
y no que ha habido un poco de broma y ganas de acabar
pronto por parte de algunos y el error se ha producido.
Esperamos que las próximas veces que tratemos dinero la
gente esté por la labor. Estamos cansados. El día ha sido
de mucha actividad. Nos vamos a dormir.

4 de Agosto de 2004, miércoles.

Rafa no ha dormido en toda la noche. Yo he dormido 5
horas. Me siento bien. Nos despertamos unos a otros.
Sara se ha levantado sin el vendaje. Rafa se lo vuelve a
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hacer. Son las 6,30 horas y estamos todos desayunando:
pan, leche, café, te, mantequilla y mermelada. A las 7 en
punto llega Amadou y al poco los otros dos chóferes. Rafa
habla con Madi sobre el error. Madi le asegura que recibió
la cantidad exacta. Rafa no insiste. Suleiman no viene con
nosotros. En su lugar viene un chofer de Kirgar Africa,
Larsan. Casi me sabe mal el cambio pues Rosa y su grupo
se habían hecho muy amigos de Suleiman, pero es que
con Rosa todo el mundo se hace amigo y se ríe cualquiera.
Cargamos los equipajes en los 4 x 4. Es impresionante
todo lo que llevamos. Hacemos fotos de la salida y Ferrán

filma la partida. Son las 8 de la mañana y tenemos los
depósitos llenos de gasolina y partimos hacia Mali. A las
10,30 llegamos a Ouaigouya. Es la capital principal del
Norte de Burkina. Visitamos el mercado y Amadou nos
lleva a visitar las paradas de su hijo. Le compramos una
cazuela y tres teteras de plástico para ducharnos en Mali.

El resto han comprado zapatillas, sombreros y abanicos.
Nos despedimos del hijo de Amadou y damos una vuelta
por el mercado. Las paradas están muy animadas. Hay a
la venta muchísimas cosas. Una parte del mercado lo
componen paradas cerradas donde se vende ropa, zapatos,
ollas y otra descubierta donde se venden carnes, verduras

y comida en general. Hay puestos de pescado seco que
desprenden olores muy fuertes. Hay muchas paradas de
especies. A las 12,30 vamos a comer al restaurante “El
caimán”. Nos dan, como siempre, una comida muy buena:
espaguetis y arroz, con una salsa de carne que está

deliciosa. También, como siempre empiezan a venir
vendedores que traen collares, pulseras, anillos, telas,
camisas, pantalones. Algunos de nosotros compramos.
Guillem se queda con una casaca que le sienta muy bien.
Parece un Jefe de tribu. Sara se ha comprado una camisa
bordada que le sienta muy bien y se ve guapísima. Ferrán
ha comprado una camisa y le decimos que parece un cura.
Compramos telas, collares y lo pasamos muy bien con los
vendedores que son muy simpáticos. Nos reímos mucho
mientras compramos. A las 2 de la tarde salimos hacia
Sevaré. El viaje es muy bonito. Pasamos la Falaise de

Bandiagara, vemos el poblado Dogón donde paramos a
reparar nuestro coche el pasado año. Han construido una
escuela nueva. Llegamos a la pista con cemento frente a
una cascada y vemos el pueblo abajo, las mujeres cargadas
que vienen del mercado de Bandiagara bajando y sorteando
el precipicio entre bloques de piedra. Bajamos del coche
y hacemos fotos. Todo es precioso. Disfrutamos mucho



Burkina-Faso i Malí - Agost 2004Burkina-Faso i Malí - Agost 2004Burkina-Faso i Malí - Agost 2004Burkina-Faso i Malí - Agost 2004Burkina-Faso i Malí - Agost 2004 99999

del momento. Llegamos a Bandiagara casi de noche y
llegamos al control de Sevaré ya oscuro. La policía del
control no nos quiere dejar pasar, pero le damos una
propina y conseguimos llegar al Hotel Debo de Sevaré.

Este Hotel mejora año tras año. Esta vez lo vemos recién
pintado y han instalado aire acondicionado en todas las
habitaciones, además de baño. Recordamos el primer año
aquí con millones de mosquitos y un calor insoportable y
muy sucio. Nos alegra de que las cosas vayan a mejor. Un
puntal para el desarrollo del país es el turismo y si mejoran
los servicios vendrá mucha más gente y podrán cobrar
más. Cenamos todos en el Hotel. La cena muy buena. El
día ha sido agotador, 12 horas de viaje, mucho calor,
controles de policía interminables. Nos vamos a dormir.

Día 5 de Agosto, Jueves.

Son las 6 de la mañana. Hemos dormido bien. Tenemos a
gente enferma: Sara 37,8 de fiebre con diarrea y vómitos,
Josep se encuentra mal y Ferrán está rarillo. Hacemos
agua con bicarbonato para todos y se toman alguna
pastilla. En Mopti hay que cambiar la moneda de la ONG
y aprovechamos para visitar el Níger, el segundo río más
grande de Africa. Sara se encuentra mal y la llevamos a un

restaurante a orillas del río que ya conocíamos de otros
años. Los que se
encuentran mal se
quedan allí, mientras
otros van a dar una
vuelta en pinaza y
nosotros vamos a
cambiar la moneda
al Banco. Rafa, Yayé
y yo nos vamos a
comprar medicinas
para Hombori, pila
para la cámara de
Pilar, un libro de historia de Mali y a cambiar la moneda.
A las nueve de la mañana entramos en el Banco y una hora
más tarde salimos con el cambio hecho de Euros a FCFA.
Hemos cambiado 14.000 Euros. El Banco tiene muchos
sistemas de seguridad. Sólo podemos entrar uno de
nosotros y entra Rafa. Yayé también tiene que cambiar y
entra en el banco. Yayé cambia unos 600 Euros y le da el
dinero a Rafa para que se lo de a su madre. El banco está
super enrejado y donde yo estoy esperando a Rafa hay aire
acondicionado que me está dejando helada. Después del
Banco volvemos a recoger al resto de la gente. Los
enfermos están fatal. El puerto, los talleres, el calor y todo
lo que rodea al lugar que están es muy interesante pero el
encontrarte mal imposibilita el disfrute. Salimos de Mopti
y paramos en Sevaré para reparar una pequeña avería de
nuestro motor. Aquí encontramos a Azid, el chofer tuareg
de Campillo. Me pide un 4 x 4y y me dice que si se lo dejo
en Marruecos lo viene a buscar y lo trae a Mali. Madi y
Amadou arreglan el motor y salimos hacia Hombori. No
paramos de aduanas, dos más. Las paradas y el calor son
insoportables. Tenemos 35 grados que considero no
mucho. En el camino hacia Garmi hacemos varias paradas
pues los enfermos tienen diarrea y vómitos. Paramos en
Douentza y vemos al mecánico Amidou Porvo, Burkinabe

que tiene un pequeño taller mecánico. Le damos una
maleta con ropa y algunos regalos. Le traemos tres monos
de trabajo que nos ha dado Casa Mercé de Sant Sadurní
d’Anoia. Paramos para que los enfermos vayan al lavabo
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y tomamos alguna bebida fresca. Mientras esperamos se
forma una tormenta de las típicas en esta zona y en este
tiempo. Cae en poco tiempo muchísima agua y todo se
inunda. Rayos y truenos sin parar. Mientras diluvia Ferrán
tiene necesidad de ir al lavabo y está en la calle sin techo.

Al parar de llover volvemos a los coches y hacemos la
última etapa. Llegamos al campamento a las 6 de la tarde.
Para mí es muy emocionante oír al pasar por Garmi a un
niño que dice “Rafa, Rafa”. Llegamos a Daarí y vemos el
campamento nuevo que ha hecho Maña. Es precioso. Un
comedor grande, camas de arena, cabañas Peul elevadas
del suelo, lavabo y ducha grande y todo muy limpio. Nos
dice que aun no ha tenido ningún cliente, pero estamos
seguros que cuando descubran el campamento se cansará
de trabajar. Abrazamos a Maña. Está muy guapa. Yayé
que ha venido con nosotros desde Ouagadougou se
abraza a su madre a la que hace meses que no ve.
Empiezan a venir niñas y se nos tiran encima diciendo Mari

Carmen, Marta, Rafa. También preguntan por Lara y Rut.
Fata está muy guapa y Anna también. Me gusta volver a
verlas. Dejamos a Maña y nos vamos al campamento de
la Main de Fatma y al llegar encontramos que esta muy
bonito. Todo mejorado. Lavabos nuevos hechos con

cemento para que Carmen no tenga más accidentes, nos
dice Jounnoure, duchas nuevas, casa de sombra nueva
con arena limpia y, sobre todo, la casa grande levantada
en su totalidad y a la que sólo falta el techo. Todo el
campamento está mejorado. Se nota que trabaja mucho
con las agencias. Empezamos a montar las tiendas.

Tenemos que ir deprisa pues se hace de noche. Además
de los enfermos que teníamos en este momento nos
encontramos con Rosa vomitando y con dolor de barriga,
Marta  y Pilar empiezan a encontrarse mal  y Rafa está
mareado y se tira al suelo. Montamos las tiendas como
podemos. Viene a saludarnos el Jefe de Garmi acompañado
de su madre. Los atendemos mientras el resto del grupo
se va a dormir. Rafa y Virginia se quejan también. Madre

mía la noche que nos espera. Rafa tiene 40 de fiebre y no
es el único, prácticamente todos tienen bastante, el
termómetro va arriba y abajo si parar. Los únicos que
estamos bien somos Trini, Joan Marc y Yo. Pasamos toda
la noche de imaginaria, limpiando lo que van dejando los
enfermos, quemando papeles y ayudando a los enfermos.
Hay momentos que parece que los enfermos hagan
carreras al WC. Tenemos el suelo sucísimo ya que a veces
no da tiempo de llegar. Los enfermos vomitan donde
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pueden. No damos abasto con todos. Suerte que no hace
mucho calor. La cosa se tranquiliza un poco a las tres de
la mañana. Intento dormir y no puedo, el suelo está muy
duro. Mañana pondré colchonetas debajo de la tienda. Doy
una pastilla a Rafa para que le baje la fiebre. Durante toda
la noche los enfermos no paran de hacer carreras al WC.
Vuelvo a salir a atender a enfermos. Hemos tenido una
noche movidita. Menos mal que Joan Marc, cuidando a
Virginia y Trini y yo cuidando a los demás, hemos podido
hacer que nadie se encontrara sólo.

Día 6 de Agosto, viernes.

Son las seis de la mañana. Todos enfermos menos tres:
Trini, Joan Marc i yo. Pedimos a Maña que nos haga arroz
blanco y mientras nos vamos a la caseta que ha hecho
para descansar Jounnourea. Parece un Hospital. Rafa
manda a Madi que vaya a Hombori a Buscar a Mousa
Maiga “Costo”, nuestro guía y traductor, mientras Trini y yo

bromeamos con los enfermos. Empieza a tronar y parece
que viene lluvia. Llega Mousa. Nos saludamos. Rafa le
explica lo que quiera hacer estos días. Le damos unos
libros que nos pidió y Rafa le lee una historia que une
España con Mali y se emociona. Le damos unos regalos
para él y llega la lluvia. Nos hemos de meter en las tiendas.
Al atardecer llegan los chicos de Garmi con una flauta y

tambores. Cuando llegan tocando gritan Rafa, Rafa. Los
chicos se van con Rafa y las chicas con nosotras. El grupo
nuestro se emociona con la llegada de la gente. Nos hacen
un baile para nosotros. Traen la cabra para matarla y hacer
una fiesta, pero Rafa les dice que tenemos a la gente
enferma y queda para el próximo viernes por la noche.
Sigue lloviendo y los chicos se van a Garmi y nosotros
estamos todos cansados, tanto los enfermos como los
enfermeros. Hemos pasado el día recuperándonos,
comiendo arroz blanco, lavando la ropa y preparando la
actividad de los próximos días.

Día 7 de Agosto, sábado.

La noche el grupo de enfermos la ha pasado mejor. Han ido
poco al WC. El viento ha soplado mucho. Creía que se iba
a llevar las tiendas. El doble techo de la tienda de Mercé
ha volado. A las 6 de la mañana nos levantamos. Mercé
está enferma, Sara se ha recuperado un poco pero aun se
encuentra mal, los demás están mejor. Parece que Guillém
está decaído. Desayunamos, lavamos ropa y arreglamos
el campamento. Atamos las tiendas a piedras para que el
viento no vuelva a desmontarlas. Dejamos a los enfermos
en el campamento y el resto vamos a Hombori. Hemos
quedado con el Alcalde a las 10 de la mañana. El edificio
del Ayuntamiento es de nueva construcción. El pasado
año estaba en los cimientos y ahora ya está acabado. Es
un buen edificio, ventilado, con varias salas. Nos reunimos
en el despacho del alcalde a las 10,30 horas. El nuevo
alcalde tras las elecciones de hace dos meses es Amadou
Maliki Gariko, comerciante de Hombori al que desde hace

cuatro años compramos el grano que llevamos a los
poblados. Es un hombre joven y se le ve con ganas de que
su pueblo prospere. Lo primero que hacemos es revisar el
protocolo de acuerdo que firmamos el pasado año con el
anterior ayuntamiento. Esperamos a empezar la reunión a
la llegada del secretario que es el mismo que nos ayudó
a firmar el convenio el pasado 2003. Viene a la reunión el
Delegado del Gobierno de Mali el subprefecto Boureïma
Tangara. Empezamos la reunión. Nos dan las gracias y
nos manifiestan su complacencia con los trabajos que
estamos haciendo de cooperación. Rafa les da copia de
las cartas y el resguardo de certificado de correos
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correspondientes a los envío que hizo con la relación de
trabajos de nuestra ONG en Hombori en 2003 y que se
enviaron a Bamako, Mali a los Ministerios de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Los trabajos para los que
venimos preparados este año son: Cooperación con el
dispensario de la ciudad vieja, una maleta grande de
medicinas, con el Hospital de Hombori, medicinas, compra
de camas y colchones, colaboración con la asociación
Tamaha Konda para plantar árboles y contribuir a sus
trabajos de lucha contra el Sida (próximamente harán una
plantada de árboles, dentro de una fiesta, y nosotros nos
comprometemos a pagar los árboles), traemos 11
equipamientos para otros tantos equipos de fútbol, también
para 2 equipos de básquet, 2 de voley y dos de handbol.
El delegado del gobierno nos habla de su intención de
hacer un polideportivo y de que nos entregará el proyecto
en los próximos días. Mantendremos contactos y
colaboraremos con la asociación de comerciantes de
Hombori, nos reuniremos con la asociación de mujeres de

Hombori Babeho Konda para asociarnos con ellas,
entregaremos una cámara polaroid para que se ponga en
marcha un servicio de fotografía rápida en Hombori, poniendo
en marcha de este modo un nuevo negocio, le manifestamos
nuestra intención de montar una farmacia en Hombori, si
encontramos a un comerciante dispuesto a llevarla, hemos
traído gafas y las vamos a entregar a un comerciante
tuareg con el compromiso de que el 25 % de la venta nos
lo entregue el próximo año para que sea entregado al
Ayuntamiento y que éste lo destine a la nueva casa de
jóvenes o al polideportivo, colaboraremos con Tamaha
Konda en la lucha contra el Sida y en plantadas de árboles,
tenemos preparados 39 botiquines que entregaremos,
ayudado por un enfermero del Hospital, a otras tantas
mujeres de Garmi y Daari, a la vez que les daremos un
curso de primeros auxilios, continuaremos colaborando
con el campamento Sant Sadurní de la Mano de Fátima y
este año pagaremos las vigas para cubrir el techo de la
casa grande que ya tiene levantada la totalidad de las
paredes, colaboraremos con el campamento de Daarí de
la Maña ayudándola para que pueda comprar una nevera
y alguna cosa más, aun por decidir, compraremos cemento
para la nueva presa y liquidaremos las cuentas de gastos
de la primera, comprobaremos que el refugio del collado en

el centro de los picos de la Mano de Fátima está acabado.
Hemos traído un proyecto para alfabetizar a las gentes de
Garmi y lo tenemos en francés y hablaremos con los
maestros de Hombori a fin de que el señor Touré, delegado
del primer ciclo en Hombori se haga cargo y trabajar juntos
en el proyecto, firmaremos los microcréditos solicitados
por las mujeres de Garmi en 2003, hemos traído dos
cocinas solares para Daarí que entregaremos a Maña para
que el resto del pueblo puedan ver como funcionan y poder
ampliar el número de usuarios, seguiremos apoyando al
banco de cereales de Daarí, continuamos trabajando para
que Daarí tenga un pozo de agua que le permita no tener
que depender del de Garmi (para el nuevo pozo de Daarí
hemos solicitado la financiación a nuestro ayuntamiento
de Sant Sadurní d’Anoia y esperamos que nos sea
concedida y el próximo 2005 sea una realidad la
construcción), con la ayuda de Mousa Maiga, Costo,
queremos formar a un grupo de guías de montaña para que
lleven a los turistas a visitar los alrededores del campamento
de la Mano de Fátima (vamos a darles camisetas, botas,
chubasqueros, mochilas, calcetines, pantalones y diverso
material que les haga más fácil su labor). Acabamos la
relación aproximada de los trabajos que queremos hacer
los próximos 10 días. Habla el Subprefecto y nos dice que
Hombori tiene 24 poblados en su territorio y que necesitan
ayuda y que si podemos conseguir que 24 pueblos de
España colaboren con los de allí, para hacer mayor la
ayuda. Rafa reitera su compromiso de trabajar para todo
Hombori y ellos nos dicen que están muy contentos con
nuestro trabajo. Viene una persona y trae dos langostas
pertenecientes a una plaga que sale de Mauritania y se
está extendiendo por Marruecos y Mali y arrasa todo lo que
pilla. Son unas langostas de color amarillo intenso con
unas rayas negras en el lomo, muy vistosas, de unos 14
centímetros. Rafa  explica que nuestra ONG trabaja de
diferente manera que la mayoría y que nosotros dejamos
que ellos hagan el trabajo a su ritmo y que colaboramos
financiando, apoyando a entidades y proyectos coincidentes
y que una vez de acuerdo ya queda en sus manos el trabajo
a hacer y en las nuestra la financiación. También podemos
traer voluntarios para trabajos concretos pero que vendrán
más a aprender que a enseñar, ya que consideramos que
ellos son expertos en muchas cosas que nosotros hemos
de aprender antes de empezar un trabajo en Hombori. El
Subperfecto nos habla de la necesidad que tienen de un
polideportivo y de una casa para jóvenes que incluya
talleres, salas para hacer cursos, etc. Rafa le pide un
presupuesto detallado para poder presentar solicitudes en
España. El alcalde nos dice que tiene diversos problemas
con poblados, concretamente nos comenta que  a 30 Km.
unos poblados se han quedado sin pozo al haberse
estropeado la bomba que sacaba el agua a la superficie,
nos habla de la necesidad de poner ordenadores en el
Ayuntamiento que les facilite el trabajo, el subprefecto
también nos pide un ordenador. Rafa les comenta que
tiene dos ordenadores completos entregados por la entidad
catalana “Noves Tecnologíes per Africa” en perfecto estado
y que estudiará la manera de poderlos traer. Rafa les dice
que sería bueno, si conseguimos una ambulancia para el
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Hospital, traer los equipos en la ambulancia. Nos
manifiestan su deseo de, en un futuro, poder venir a
España. Rafa les habla de la dificultad de obtener los
Visados para entrar en Europa, de la misma manera
conseguir visados para entrar en Mali nos ha costado
dinero y dos meses de trabajos, aunque no es comparable
la dificultad de nosotros para obtener las visas con la que
tendrían ellos en el caso de querer venir. Hablamos de la
posibilidad de que sus artículos de artesanía se pudieran
vender en España para dar salida a las posibilidades de
trabajo de la gente de Hombori. Acabamos la sesión y
aplaudimos. Quieren hacernos una fiesta de bienvenida y
la habían preparado para ayer pero llovió y nosotros no
estábamos bien de salud, quedamos que la harán un día
próximo. Son las 11,30 y tenemos una temperatura
agradable. Pep, Pilar y yo vamos a telefonear. Hablamos
con el padre de Virginia y le damos el mensaje de que
“todos bien”. En España también está todo bien. El resto
del grupo va a visitar el Hospital de Hombori, pero al volver
de telefonear no los encontramos. Madi nos lleva a casa de
Costo. Encontramos a unas mujeres y dos bebés. Nos

ponen sillas y nos invitan a agua y cacahuetes. Les damos
unos regalos y pasamos el rato agradablemente. Por fin
aparecen en el Hospital y al llegar nosotros ellos ya lo han
visto todo. Nosotros lo vemos en ese momento. Es un

Hospital muy pobre de medios. No me esperaba una
situación tan precaria. En las salas no hay nada. La

primera que vemos es la de visitas, la segunda la del sida,
la tercera personas con problemas de drogadicción, otra
sala para enfermos en general. Todas están vacías menos
la última que tiene dos colchonetas en el suelo. Vemos
otra sala donde ponen inyecciones, otra con una nevera de
petróleo con medicinas y una habitación con un armario de
medicinas. Un edificio frente al primero tiene una sala para
las parteras,
s e p a r a n d o
consultorio de sala
de partos y sala
postparto en donde
las tienen 3 horas
para que la madre
descanse después
del parto. Visto
desde fuera el
hospital me parecía
mayor. Las salas
son muy pequeñas
y están vacías. En
todo el hospital hay
solamente una
cama, dos
colchonetas y una
ducha. Pensar que
nosotros tenemos
tanto y ellos tan
poco nos hace ver
lo injusto que es el mundo en que vivimos. Rafa y el resto
del grupo han comentado al médico que han traído 5
grandes bultos llenos de medicinas, batas y zapatillas de
hospital, medicamentos que han sido conseguidos por
todos los miembros del grupo y por muchas personas
donantes pero sobre todo por Karmencita, Pilar y Rosa que
han trabajado mucho para que pudiéramos hacer  la
entrega al médico del hospital. También le han entregado
200.000 FCFA para que compre camas y colchonetas en
Mopti. Todas las medicinas que hemos traído fueron
solicitadas por el médico del Hospital. Pregunto por el
coste de la visita para las personas de Hombori y nos dicen
que es gratuito, pero que han de traerse la comida, la cama
y pagarse los medicamentos. Cuando nos vamos hay un
grupo de mujeres que esperan ser atendidas por el doctor.
La 1,30 horas. Estamos en el Hotel Le Campament de
H o m b o r i .
H e m o s
saludado a la
familia Sisoko.
La señora de
la casa vuelva
a estar
embarazada.
Todo continúa
igual. A las
2,10 horas
empezamos a
comer. Casi todos comemos arroz blanco, algunos le
ponen alguna salsa. La comida ha sido muy buena como
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siempre. Vemos al niño que ha apadrinado Marta. Se llama
Pierre Sisoko y es guapo, simpático, amable, en fin que lo
tiene todo. Está sanísimo. Nos  llama a todos “tubabu”
(blanco). Está para comérselo. Nos vamos del restaurante
y pasamos delante del hostal de Chez Le Le Le y nos
saludamos. Vamos a la tienda  propiedad del alcalde,
donde siempre hemos comprado el grano, y le damos la
foto que hicimos el pasado año. Viene El Chez Le Le Le,
corriendo a saludarnos. Viene muy contento a vernos y nos
dice que tiene un nuevo hijo, que ha sido un accidente.
Todos nos reímos. Al pequeño le ha puesto de nombre
Rafael, por Rafa y pienso que será otro ahijado más en
Hombori. Hemos regresado al campamento de la Main de
Fatma. Repartimos las botas que hemos traído y primero
eligen los guías, les
damos 12 pares.
Luego eligen para
los equipos de
fútbol de Garmi. El
resto que queda se
entregará a Garmi
para la gente del
poblado. Hemos
traído unos 200
pares. Como
hemos dado los
zapatos a Garmi,
la maleta de la ropa
será toda para
Daarí. El próximo
año lo haremos al
revés. A las 5 nos
desplazamos al
poblado de Garmi.
Vamos por el
camino que ha hecho Jounnoure y que sirve para llegar al
campamento, directamente desde la carretera. Lo ha
hecho muy bien, allanando algún tramo y marcando con
piedras todo el tramo. A la entrada del camino, en la
carretera, hay un cartel que dibuja las montañas y pone
“Campament de la Main de Fatma”. Llegamos al poblado.
Nos sentamos todos y después de saludar a toda la gente
le doy una foto a Fatumata Umarou y se emociona. Dice

Costo que Fatumata es una griotte, o sea una persona que
conserva la historia del poblado en su memoria. Sabe
recitar versos y todo lo que sabe lo enseña a otras
personas para que a su muerte se conserve todo lo que
sabe. A las 5,15 empezamos la reunión. Rafa les comunica
que este año podrán hacer la presa grande, que los
microcréditos solicitados el pasado año podemos
concederlos éste y que podrán llegar a todas las mujeres
del poblado, que traemos botiquines para 15 mujeres más
de Garmi y que este año empezaremos la alfabetización.
Recuerda Rafa la venida en Febrero de 2004 de la enfermera
María Navas y que les dijo que las casas tenían que estar
limpias y los animales fuera de las casas, que han de
mantenerse limpios para no tener tantas enfermedades.
Pregunta cómo han ido los botiquines y si los han utilizado
y nos dicen que sí y nos enseñan como han ido gastando
lo que se les dio. Hacemos una foto y aplaudimos. Pilar

enseña la foto del niño que tiene apadrinado y le dicen que
está en el campo trabajando pero que vendrá pronto.
También encontramos a la niña apadrinada por Roger y
Pilar la coge en sus brazos y le hace una foto. Viene una
señora del poblado y nos saluda. Me emociono porque se
arrodilla a mis pies y me hace reverencias. Yo me arrodillo
con ella. Nos saludamos muy cariñosamente. Le damos
una foto al presidente del equipo de fútbol de Garmi. Se
trata de Fredson Camera, brasileño, jugador de primera
división de la Liga Española que vino a Sant Sadurní y nos
entregó balones, camisetas y gorras del Español de
Barcelona, además de firmarnos una foto que es la que
damos en Garmi. Todos aplauden. Viene el niño de Pilar.
Se llama Ousmana Boureima. Les damos los estatutos de
la asociación de mujeres de Garmi y ellas manifiestan que
quieren que se llame Kaga, como la montaña que tienen
al lado de su poblado. Rafa les ha hecho los estatutos
básicos y les dice que pueden dirigirse al delegado del
gobierno y que éste les legalizará los papeles. Se quejan
de que toda la gente viene a sacar agua de la bomba de
Garmi pero que solo ellos pagan las averías, por lo que
desearían que se abrieran más pozos. Cuando se rompe
su  bomba tienen que ir a 7 Km. a buscar agua. Rafa da una
solución que se aplica en España que es que todos los
usuarios de un producto pagan por el mantenimiento de
una manera proporcional, que tendrían que hacerlo así
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aquí y que las reparaciones las deberían pagar entre todos.
Nos dicen que hagamos en España un letrero en varios
idiomas que ponga que cualquier persona que saque agua
ha de aportar una cantidad a la caja común del poblado
para reparar la bomba cuando se estropee. Rafa se ha
comprometido a hacerlo. Otra fórmula sería el pagar una
pequeña cantidad por garrafa de agua, entonces habría
que tener una persona controlando y cobrando. Virginia
encuentra a su niña apadrinada se llama Aissatou Ousmana.
Se hacen una foto juntas. Escribimos los nombres de los
jugadores de fútbol del primer equipo de Garmi. Repartimos
las bolsas con los equipamientos. Todos los de nuestro
grupo están haciendo fotos a los niños de Garmi. También
fotografiamos la entrega de las camisetas de fútbol para
hacer llegar el reportaje a los Clubs que nos han apoyado,
concretamente en Garmi el Real Madrid y el Rayo
Vallecano. Acabamos la reunión a las 6,30 horas. El día ha

estado lleno de emociones. Regresamos a nuestro
campamento, cenamos, estamos agotados y nos vamos
a dormir a las 9,30. Tenemos una brisa muy agradable.

Día 8 de Agosto, Domingo.

Hemos tenido una noche movidita. Mucho viento y
tormentas de arena. La tienda está llena de tierra. Hemos
pasado calor. Desayunamos y empezamos la actividad.
Siete se quedan con Guillém en casa de Maña a montar

las cocinas solares y los otros siete vamos a Hombori.
Hablamos con Maña y nos dice que hay problemas con el
banco de cereales y que luego hablaremos con el jefe de
Daarí, su hermano. Llegamos a Hombori al hospital y
dejamos las 5 maletas de medicamentos al médico Señor

Joussouf Sanogah. A las 10,45 nos reunimos con el
Ayuntamiento en pleno y con todas las personalidades de
Hombori, también con las asociaciones de jóvenes. Son
54 personas, todo hombres. Nosotros somos siete.

Empieza la reunión y el Alcalde nos presenta. Empieza el
subprefecto a hablar sobre el día nacional de la juventud
que se celebraría en dos o tres días y comenta la no
politización de los jóvenes y reclama la participación de
todos en las plantadas, en las actividades culturales y en
el campeonato de fútbol, entre otras cosas. Dan la palabra
a Rafa que empieza disculpándose por su mal francés y
comenta los 4 años que llevamos trabajando en Hombori
y la similitud de objetivos entre la asociación de jóvenes
Tamaha Konda y nosotros ya que ambas asociaciones
tratamos temas como: sida, plantadas de árboles,
actividades culturales, etc. Rafa insiste en la importancia
de la ayuda municipal a las asociaciones y les informa de
la donación de 200.000 FCFA que nos ha entregado la
Asociacion Palau Solitá i Plegamans-Cami Reial para la
Reforestación de Hombori y que, si no tienen inconveniente,
los depositaremos en la tesorería de Tamaha Konda. Nos
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comentan que hay más asociaciones activas en Hombori,
como es la asociación de mujeres y se acepta que se
entregue el dinero a Tamaha Konda. Los miembros de
Tamaha nos entregan varias camisetas del grupo y le dan
una a Rafa y el día 12 de Agosto nos invitan a asistir a la

inauguración de actividades de la semana de la juventud.
Rafa también comenta que ha traído para Hombori diversos
equipamientos de fútbol, basquet, voley y handbol. Se
comenta como ha cambiado para mejor la comarca de
Hombori y nos comprometemos a trabajar para que todo
vaya mejor. Acabamos la reunión a las 11,30 horas. A las
12,30 horas nos recibe el señor Touré, el delegado del
primer ciclo de enseñanza de Hombori. Presentamos el
proyecto hecho por Marta Rubio Tartera y Mercé Clotet
Erra, trabajo hecho bajo la tutoría de la Universidad
Autónoma de Barcelona y de Rafa, traducido al francés por
Maite Coupás. Se lo dejamos para que lo lea y nos de sus

impresiones. Nos habla el señor Toure de la posibilidad de
alfabetizar en Peul a las gentes de Garmi a través de una
profesora titulada que ha trabajado anteriormente en lo
mismo y que es experta en el tema. Le decimos que nos
gustaría conocerla y nos dicen que está en Bamako pero
que regresará en unos días. Nos dice que podemos
contactar con su marido que se encuentra en Hombori.
Marta y Mercé le comentan cosas del proyecto y le
informan que llevamos material escolar para Garmi, pero
que nos parece mucho para la gente del poblado y que si

quiere puede utilizar para Hombori el sobrante. Se le dice
que en el proyecto se prevé que las clases ocuparán parte
de la jornada ya que el resto del día los niños ayudan en
los trabajos del campo a la familia. Rafa dice que se puede
hacer una casa en Garmi para la escuela y que la ONG la
financiaría. Se comenta la problemática del transporte
escolar para que los niños vayan a Hombori. Nos enteramos
que el hijo de Jounnoure que se llama Salvador, de unos 13
años, está yendo a la escuela de Hombori y que se queda,
durante la semana, a vivir en una casa particular. Haremos
la planificación por trimestres de Octubre a Junio. La clase
se puede hacer en una casa, bajo un árbol, donde quiera
la población. Posteriormente haremos un edificio para la
escuela. Se recuerda que el objetivo principal es alfabetizar
a la población, tanto a hombres como a mujeres, a niños
como a niñas. Hablamos de la sensibilización del tema del
Sida y de aprovechar la escuela para informar a la población.
Acabamos la reunión y nos dividimos en varios grupos:
Rafa va a hablar con el mecánico que repara los pozos y
vende la gasolina en Hombori Sr. Touré, Marta, Sara y yo
vamos a casa del Chez Le Le Le y el resto va a buscar agua
al Hotel Le campament. Rafa se queda tratando el tema del
pozo. Necesita más presupuestos y más detallados para
poder hacer el pozo de Daarí. Jounnoure nos da la forma
política para poderlo hacer. Como sea que las tierras
donde se va a hacer el pozo son de Garmi y el es de ahí,
el pozo lo haría a su nombre, pero en el documento se
harían constar dos cláusulas la primera que las averías
serían todas a cargo de él que como gerente del
campamento dispone de dinero para poderlas pagar, y la
segunda que cualquier persona y sobre todo las gentes de
Daarí podrían libremente sacar el agua que quisieran para
beber. Nos parece la única forma válida y quedamos que
nos ha de pasar nuevos presupuestos para el pozo. Le
damos libros sobre la historia de la familia Touré y el
mecánico se emociona. Yo en casa del Chez Le Le Le me
reúno con su mujer Fatumata que está guapísima. Nos
presenta a su nuevo hijo, recién nacido, Rafael. Le doy

regalos que llevo para ella. Se pone muy contenta. Le pido
si me ha hecho el trapo bordado que le encargué y me lo
trae y es tan bonito que me emociono un poco. El bordado
es precioso y me gustaría aprender a hacerlo. Dice que me
lo regala pero yo no puedo aceptarlo y le doy 10000 FCFA.
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Nos enseña su campamento. Ha hecho habitaciones
nuevas. Es una pena que no tenga cemento para hacerlas
y con arena cada año las tiene que renovar, ya que las
lluvias las tiran abajo. El Chez nos regala huevos. Son una
familia estupenda. Comemos en casa de Maña. Nos hace
un cus cus buenísimo. La primera cocina solar casi se ha

montado y el grupo de Guillém está contento con el
resultado. Después de comer hacemos un poco de tertulia.
La gente se lo pasa bien. Mousa Maiga “Costo” trae un
yambé y una guitarra, la gente canta y se lo pasa bien. Por
la tarde nos trasladamos al campamento de Maña para
continuar trabajando. Vienen los niños del fútbol de Daarí.

Les damos las camisetas y las pelotas y les hacemos
fotos. Vienen los hombres de Daarí para tratar el tema del
Banco de Cereales. Hacemos las presentaciones con
Maña presente y empiezan a hablar y a discutir. Se pelean.
El hermano de Maña y jefe del poblado ha hecho el granero
completamente sólo, los demás no lo han ayudado,
primero porque no estaban el Daarí ya que al ser pastores
llevan a los rebaños lejos donde hay pastos y pasan
temporadas largas lejos de su poblado. Dicen que él ha
hecho el granero sin pedir permiso y no ha dado cuentas
de nada. Maña pide permiso para poder hablar en la
reunión y se lo dan. Da su opinión pero no sirve para que
se pongan de acuerdo. Por una parte el que hizo el granero
para que lo encontráramos acabado al llegar nosotros, tal
como quedamos el año anterior, por otra los que conservaron

el grano y el dinero del banco de cereales sin trabajar el
tema. Rafa pregunta si hemos hecho alguna cosa mal en
nuestro trabajo del Banco de Cereales. Los dos grupos
enfrentados manifiestan ambos que no, que hemos actuado
muy bien. Rafa saluda a todos los reunidos, uno a uno y
quedamos para continuar con el tema los siguientes días.
Llega la hora de la cena y vamos a casa de Maña. Se crea
un momento mágico cuando Mousa Maiga, Costo, toca
con la guitarra canciones sonrai, de Hombori, canciones
preciosas que me emocionan. La Mano de Fátima es tan
bonita en la oscuridad. Después de cenar vamos detrás de
la tapia de Maña a bailar con los niños. Mientras bailamos

se presenta un joven accidentado. Se ha hecho dos cortes
grandes en un pié. Es un primo de Yayé. Rafa y Madi lo
curan. Se ha cortado en la planta del pie, pero
afortunadamente únicamente se ha cortado la parte dura
de piel que toca el suelo. Mientras cortan la piel el chico
sufre un poco pero no se queja nada. Madi dice a Maña que
nos traiga grasa y se la aplicamos a la herida. Una vez
vendado el chico se va por su propio pie A las 10 nos vamos
a nuestro campamento que está a un kilómetro de casa de
Maña y nos ponemos a dormir. Hace mucho calor. Un
grupo monta mosquiteras en la cabaña para pasar la noche
mejor.

9 de Agosto, Lunes.

Al acostarnos la primera hora hemos estado bien pero
luego, como cada noche, aire y la tienda llena de arena.
Continúa sin llover. Como cada día nos aseamos,
desayunamos. A las 10 nos vamos a Hombori. Tenemos
33 grados y bastante aire. A las 10,30 estamos reunidos
en la escuela de Hombori con el Señor Toure y la Señora
Fanta. Nos enseñan libros en sonrai y dogón. Traen un
diploma de la profesora de alfabetización en Peul. Al
momento viene el Teniente Primero de Alcalde y a su vez
presidente de la asociación de padres Señor Almoustapha
Maiga, que antes de jubilarse era el director de la escuela.
Marta entrega las maletas con material y explica todo lo
que hay: lápices de colores, libretas, libros, tizas y
material escolar en general. Este material es para
compartirlo con Garmi y con la escuela de Darawal. Nos
dan las gracias por haber traído tanto material ya que
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saben lo que cuesta traer de tan lejos tanto peso. Insisten
en que hagamos llegar las gracias a todas las personas
que han colaborado dando el material y a los que lo han
traído hasta Hombori. El material, nos dicen, será bien

repartido entre todos. El Primer Teniente de Alcalde
también agradece la colaboración. Trini manifiesta que
Andorra ha colaborado en la entrega de material y explica
que es un país pirenaico entre España y Francia. Dejamos
constancia de ello y pasamos un rato hablando de Andorra.
Para acabar con el tema de la alfabetización quedamos
para el próximo jueves a las 11 de la mañana. De la escuela
nos trasladamos a la tienda de comestibles donde siempre
compramos el grano y que es del nuevo alcalde.
Compramos para Garmi y Daarí 16 sacos de arroz y 4 de
mijo. De ahí nos trasladamos a la tienda de nuestro amigo
tuareg y compramos 10 pastillas de jabón para los botiquines
y 15 paquetes de te y 15 kilos de azúcar para Garmi. Hoy
también hemos dejado al Equipo de Guillém montando las
cocinas solares. Le acompañan Joan Marc, Virginia,
Karmencita, Josep y Pilar. Ayer tomamos el te con agua

hervida en la cocina solar. Después de comprar vamos a
ver al mecánico señor Touré. Liquidamos a este señor los
pequeños gastos que ha tenido por preocuparse de
conseguirnos quien podrá hacer el pozo de Daarí. Se le
pagan 41500 FCFA. El resto del grupo ha ido al Hotel Le
Campament de Hombori. Nos invita el señor Touré a unas

coca colas. Rafa le insiste en que el pozo que quiere ha de
ser como el de Garmi y no de otra manera, por lo que le
insiste en un nuevo presupuesto. A la hora de comer todos
estamos de nuevo reunidos. Las cocinas han sido montadas
en casa de Maña y el grupo ha venido a Hombori. Estamos
en el restaurante de Chez Le Le Le, sentados en la terraza
superior y vemos Hombori desde esta pequeña torre. Nos
hacen para comer “cus-cus” que está muy bueno. Nos ha

hecho muchísima cantidad. Dejamos Hombori y volvemos
al campamento de Maña. Son las 5,15 de la tarde. Hemos
venido con el Alcalde de Hombori y con el tercer teniente
de Alcalde para mediar en el tema del Banco de Cereales.
Poco a poco llegan los hombres de Daarí y se sientan
frente al grupo formado por el alcalde, el tercer teniente de
alcalde, Rafa y Maña. Cuando ya han llegado todos
empiezan a hablar y el alcalde hace que se expliquen uno
a uno. Están hablando unas dos horas con algunos

momentos de tensión y al final se llega a las siguientes
conclusiones: El granero aunque lo haya hecho solo Yero
Dicko es de todo el pueblo. El dinero que ha gastado Yero
es correcto ya que no tuvo ayuda de nadie. Se pasa de
tener tres tesoreros a tener solo uno y se nombra a Maña
como tesorera del Banco de Cereales de Daarí y los tres
tesoreros anteriores le entregan cada uno la cantidad de
que eran depositarios. También se acuerda dar solución al
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tema del pozo. El pozo se hará para el campamento de la
Main de Fatma y lo llevará Jounnoure. La gente de Daarí
podrá coger toda el agua que quiera y las averías irán a
cargo de Jounnoure. Todos quedan contentos y para que
la cosa vaya mejor Rafa aporta al Banco 100.000 FCFA y
les comunica que llegará de Hombori una carga con 8
sacos de arroz y 2 de mijo. Después de la reunión todos
los hombres se ponen a rezar antes de ir cada uno a su
casa. Mandamos al alcalde y al tercer teniente de alcalde
con un chofer a Hombori. Yo me voy con Fata y Anna a
saludar a sus mamás. Están muy contentas de verme y
me dan las gracias “tiabo, tiabo”. Me enseñan sus cabañas.
Están muy orgullosas de lo que tienen: una cabaña, una
cama grande que está levantada a unos 40 centímetros del
suelo y encima, colgada del techo, una estantería con los
cacharros de cocina. No tienen nada más. Me han regalado
dos collares de calabaza. Se hace de noche y nos vamos
a dormir. Los enfermos, poco a poco, van mejorando.

10 de Agosto, Martes.

Hoy hemos dormido bien. Es la primera noche de las que
pasamos en la tienda de campaña  que hemos tenido buen
tiempo. Los que suben a ver la presa, por el collado del
refugio de Musa de Garmi, se han levantado muy temprano.

Rafa, Rosa, Pilar, Josep y Ferrán se han ido a la montaña.
Han empezado a subir a las 6,30 horas de la mañana. El
resto del grupo esperaremos que regresen. Han marchado
con el hijo de Jounnoure que les hace de guía. El grupo que
sube a ver el refugio y la primera presa acabada empieza
a subir y al poco Ferrán, que se encuentra algo mal,
regresa. El resto continúa, llegan al collado, luego el
refugio del Musa, después la presa y el camino que
financió Vilablareix para subir los materiales. Pasan por el
dado de escalada donde Jounnoure tenía una casita y a las
9,45 llegan al campamento. Les ha gustado mucho la
excursión. La presa no tiene mucha agua ya que, por una
parte ha llovido poco y por otra, dice Rafa, cree que debe
tener alguna fisura en la parte rocosa y hay que sellarla. El
refugio de Mousa de Garmi está perfecto. Ha cortado muy
bien las piedras y le ha puesto un buen techo muy sólido
de paja, ramas y troncos. Por otra parte el camino de
acceso se ha continuado arreglando y está muy bien para

que puedan subir turistas. Esta ruta se abrió a resultas de
la inauguración del campamento y da trabajo a varios guías
que suben con los turistas. Nuestro guía nos dice que le
paguemos lo que queramos y le damos 5000 FCFA.
Mientras esperábamos hemos estado pintando con los
niños de Daarí. Nos han dicho la edad que tienen: Fata 16
años, Anna 15 años, Dicko 12. Nos enseñan palabras
nuevas: Carro=Guotro, Guapa=Inagudi. Dos hijos de
Jounnoure nos dicen los años que tienen: Salvador nos
dice que tiene 12 hermanos y dos hermanas, o sea que en
total son quince. La más pequeña tiene 1 año. Jounnoure
solo tiene una mujer por lo que la señora tiene 15 hijos. Hoy
es el día de mercado semanal en Hombori y a las 10,30 de
la mañana nos vamos allí. Guillém se queda en el
campamento ya que no se encuentra bien. Lo dejamos
descansando a la sombra. Está un poco agotado.
Lo primero que hacemos al llegar a Hombori es dejar las
gafas al comerciante tuareg señor Alhousseini que se

cuidará de venderlas con el compromiso de que del
producto de la venta, un 25 % lo dará a su Ayuntamiento
y éste lo destinará a la lucha contra el sida o a cualquier
otra actividad que crea conveniente. Acabada la visita y
firmado el contrato nos vamos al mercado. Hay personas
que vienen a comprar y vender de distancias de más de 40
kilómetros. Encontramos: arroz, mijo, pescado seco, una
especie de galletas de color negro, telas, sandalias,
cacharros de cocina, artículos de plástico, placas de sal
del desierto. Rafa compra un ladrillo de sal que le cuesta
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1000 CFA. Ferrán compra 40 sonajeros y nos vende 4 a
Rosa y 2 a mí. Le cuestan 100 CFA cada uno. También
compramos para comer: moniatos, aceite, sal y arroz.
Regresamos a casa de Maña. Hoy el grupo quiere que
hagamos la comida nosotros mismos. En la cocina solar
ponemos arroz pero cuesta bastante porque hay tormenta
y se ha ido el sol. Pedimos a Maña que nos de butano y
nos lo pasa junto con platos y sartén. Pelamos los
moniatos y Josep los ha frito. Hemos comido y después

nos hemos sentado todos en tertulia. Guillém continúa
encontrándose regular. Se siente muy flojo. Ha pasado el
día descansando a la sombra. Rosa también está mal de
la barriga. A las 5,30 horas nos vamos a Garmi. Nos
reunimos con los hombres del pueblo. Nos acompaña el
director del primer ciclo de la escuela de Hombori. Rafa
dice que ha subido a ver la presa y que le ha gustado mucho
el trabajo hecho y que para el año que viene, si todo va bien,
pueden empezar la presa grande. Rafa manifiesta que el
dinero que se les dejó para hacer la presa ha sido bien
administrado, la gente ha puesto la mano de obra y
nosotros el cemento y hoy les dará 100000 FCFA para los
trabajadores que hicieron la primera. Rafa deja 200.000
FCFA al tesorero Jounnoure para los trabajos de la grande
y también te y azúcar, el que compramos en Hombori. Les
decimos que hemos comprado 120 sacos de cemento
para la presa grande y que les serán suministrados por el
comerciante de Hombori habitual. Rafa pregunta si tienen

algo que decir y ellos responden que todo está bien y que
están de acuerdo. A continuación pasamos a hablar del
tema más importante que es la alfabetización de todas las
personas de Garmi. Este tema lo llevan Marta, Marce, Trini
y el Señor Touré de Hombori. El Señor Touré explica el
proyecto a la gente de Garmi. Me gusta oirlo hablar, nadie

le interrumpe. El señor Toure empieza diciendo que desde
que viene Rafael todo lo que hemos hecho juntos ha sido
para el bien de Garmi y de Hombori, y que la escuela
también lo será. Insiste en que la alfabetización ha de ser
para todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres y
recalca lo de las mujeres y recuerda la voluntad de su
gobierno de que todos sepan leer y escribir. Pregunta a los
hombres si están de acuerdo y estos asienten. Rafa da las
gracias al Señor Toure y éste a todos. Aplausos de todos
los asistentes. Pasamos a hablar del tema de los
microcréditos para las mujeres de Garmi y quedamos que
mañana por la tarde volveremos para tratar del tema. A las
6,30 de la tarde nos despedimos de todos “a la fin ditjam”
hasta mañana. Rafa se va a casa del Jefe de Garmi y habla
en privado con él. Le da 30.000 FCFA porque sabe que él
trabaja en la presa como cualquier trabajador pero nunca
le reparten nada porque es el Jefe. Rafa y el Jefe hablan,
de Jefe a Jefe y quedan de acuerdo para continuar
trabajando. Es la primera vez que se reúnen en cuatro años
y el Jefe se lo agradece. Rafa le dice que todo necesita su
tiempo y que ha tardado en comprender como trabajaban
y quien cobraba por el trabajo hecho. Mousa de Garmi me
regala varias cosas. Una vez en el campamento Rafa se
reúne con los guías de Garmi. Con Mousa Maiga Costo, de
la asociación de escaladores de Mali se llega a un acuerdo
para la formación de 8 guías y se firma un contrato por el
que cobrará 100.000 FCFA y preparará a los chicos para
que atiendan a las personas que suben a las montañas de
Garmi. Se les distribuye material personal: camisa, camiseta
con logotipos de “Guides de Montagne de la Main de
Fatma”, pantalones tejanos blancos, chubasquero,
calcetines, un chándal completo y mochila, que unido a las
botas que se les dio anteriormente hacen un equipamiento
completo. Rafa les entrega, también, unos estatutos en
francés para que les sirvan de base a los que tienen que
hacerse y les anima para que se den de alta en la
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administración de Mali, como grupo profesional. Todos
están contentos y se despiden.

Dia 11 de Agosto de 2004, miércoles.

Otra noche más. Esta vez la hemos tenido fresquita y sin
lluvia ni viento. Parece que poco a poco la gente se va
encontrando mejor. Yo no he dormido. Después de asearnos
nos sentamos con las niñas de Daarí: Fata, Anna y las
demás. Les doy pintauñas y también les pinto las uñas,
también les doy pendientes y hablo con ellas. Con Fata y
Anna lo pasamos muy bien. A las 9,15 horas nos vamos
a Hombori. Hoy toca reunión con la asociación de
comerciantes. Nos encontramos en una casa de la
carretera, cerca de la tienda de grano del alcalde. Han
preparado una mesa grande, bancos y sillas. Nos sentamos
todos alrededor de la mesa, nos traen bebidas y nos
presentamos. Ellos presentan a su presidente, señor
Toure de Tombouctou, secretario general, tesorera, etc.,

Rafa se presenta como presidente de la ONG y como
tesorero de la Unión de Botiguers de Sant Sadurní y como
tesorero del Agrupament de Botiguers de Catalunya. Rafa
les pregunta si quieren saber cómo funciona en España
nuestra asociación. Ellos contestan que sí y Rafa explica
su experiencia, como es nuestro pueblo, como es nuestra
feria en la que enseñamos los productos que vendemos,
nuestros dos mercados semanales. Rafa pregunta si

saben que quieren hacer y ellos responden que son una
entidad nueva y que han cobrado las cuotas pero aun no
han decidido que van a hacer. Rafa les anima y les ingresa
en la tesorería 100.000 FCFA. La señora tesorera se hace
cargo de la suma. Rafa les anima a potenciar el turismo en
Hombori como fuente de ingresos importante, a mejorar
los comercios y a hacer carteles vistosos que hagan que
la gente que pasa por Hombori se pare y consuma. Nos
despedimos hasta el año que viene. Nos muestran su
agradecimiento y nos dicen que el apoyo económico,
siendo de 100.000 FCFA les parece más que 1.000.000 ya
que les sirve como aliciente para trabajar por el comercio
de Hombori. Nos dicen que para el año próximo veremos
muy cambiado todo. Nos despiden diciendo “Que Dios os
acompañe” “Gracias por todo” y hasta el próximo Agosto.
Mientras Rafa va a comprar 120 sacos de cemento (FCFA
780.000), Pilar, Josep, Marta, Virginia y yo vamos a

telefonear. Nos reímos mucho. Noemi dice: Mama, mama.
Casi no se cree que la esté llamando. La madre de Rosa:

Hola filla meva, com estás?. Vamos a comer al Hotel Le
Campament de Hombori. La comida, como siempre, muy
buena. A las 5 de la tarde ya estamos en Garmi.
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Empezamos la reunión con las mujeres. Vamos a firmar
los microcréditos con las que lo solicitaron el pasado
agosto. Se les explica que se les va a conceder la cantidad
de 40.000 FCFA a cada una, para comprar gallinas, que

cuestan 1000 CFA cada una y cabras a unos 8000 FCFA.
Ha de servir para que hagan negocio. El 50 % de la cantidad
es una aportación del Ayuntamiento de Vilablareix que no
han de devolver. La otra mitad la han de pagar dentro de
doce meses, sin intereses. Quedamos de acuerdo.
Interviene el Jefe del Poblado y explica a todas lo que
significa lo que van a firmar. Los contratos de los
microcréditos los ha hecho Sara Carreras y están traducidos
al francés. Están sentados: Mousa Maiga “Costo”, Sara,
Rafa y el Jefe Gourou Tamboura, y empiezan a venir una
a una las mujeres, coge Sara los datos de cada una, les
hace firmar el contrato, Rafa les da los 40.000 FCFA a cada
una y el Jefe les explica las condiciones. Acabamos con
Pilar haciéndoles una foto. Las mujeres firmantes no
saben escribir y firman con unos garabatos muy bonitos.
Al finalizar hemos hecho 32 créditos. Es un espectáculo
ver tanta mujer con unos vestidos tan bonitos. Se han
puesto la ropa que tienen cuando van al mercado a
Hombori, la mejor de todo su pobre vestuario. Costo se ríe

con las firmas de las mujeres. Al terminar la reunión todos
aplauden y dicen “tiabo”, gracias. Para acabar la Griot del
Poblado, Fatu Mata Oumarou nos baila como siempre.
Nos trasladamos a cenar a casa de Maña. Nos ha
preparado cus-cus de mijo con pollo y salsa. Lo ha hecho
con la cocina solar. Está muy contenta de tenerla. Maña
cocina muy bien. El cus-cus está muy bueno. Le hacemos
un regalo: un pañuelo grande. Viene tormenta y nos
tenemos que ir. Llegamos al campamento y nos metemos
en las tiendas. Tenemos tormenta y lluvia. Estamos muy
contentos del trabajo que estamos haciendo y vemos a la
gente de Hombori satisfecha y con ganas de colaborar
para que todo se haga bien.

12 de Agosto, jueves.

Anoche no llovió mucho pero creo que le fue bien al mijo.
Este año en Garmi el mijo estaba muy poco crecido y si
no llueve con ganas se perderá la cosecha como ya pasó
en 2002. Nos aseamos y lavamos la ropa, como cada
mañana, desayunamos y luego hacemos una reunión para
hablar del tema apadrinamientos: ¿cómo lo vamos a
hacer?: grupos de trabajo, fichas, fotos, regalos de padrinos,
etc. A las 8 de la mañana nos vamos a Hombori. Nos
esperan en el Ayuntamiento, es el primer día dedicado a
la juventud y vamos a entregar los equipamientos deportivos
y a plantar árboles. Nos reunimos en la oficina del alcalde
y entregamos los equipos de fútbol, basquet, voley y
handbol, así como las tres porterías de fútbol y la de voley,
también una red para reparar. Salimos a la plaza del
Ayuntamiento para hacer las fotografías de la entrega del
material y hay un grupo de jóvenes de fiesta. Uno toca un
tambor hecho con una lata. Toca muy bien. Los jóvenes
bailan. Viene una mujer de Hombori y se une al grupo.
Vaya marcha que tiene. Rosa baila con ella. Hoy es el día
mundial de la juventud y el primer acto que celebran es una
plantada de árboles, los próximos días harán más
actividades. Hacemos fotos de la entrega de los equipos.
Al ritmo del tambor los jóvenes y todo el ayuntamiento
hacen agujeros para plantar los árboles, ponen abono,
luego tierra,  a continuación el árbol, luego se pone tierra
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alrededor, agua y se protege la planta con ladrillos que
arrancan de una casa en ruinas próxima a la plantada. El
primer árbol lo plantan Rafa y el alcalde de Hombori. Rafa
después de plantarlo se irá, pero el alcalde estará allí hasta
que todo el trabajo se haya hecho y trabajando como el que
más. Creo que a Hombori le va a ir muy bien el cambio de
alcalde ya que este señor se ve mucho más activo y tiene
mucho más interés que el anterior. Dejamos todos la
plantada y nos separamos. Rafa, Ferrán y yo nos quedamos
en la carretera y el resto del grupo va a visitar la parte alta
de Hombori. Nosotros tres entramos en un pequeño local

y tomamos unas bebidas frías y vemos como va Hombori,
un día cualquiera, gente que pasa, alguna persona
comprando, tranquilidad rodeada de montañas preciosas.
Al rato nos reunimos  en la escuela y nos presentan a la
que será la maestra para la alfabetización de Garmi la
señora Fanta. Hablamos de las condiciones y se queda en
que se le comprará una moto y se le pagará la gasolina
para que se desplace al poblado. También se queda en el
sueldo que cobrará dependiendo de la jornada de trabajo.
Se trata también del sueldo del director por seguir el
programa. Las profesoras hacen el comentario de que no
están de acuerdo en que se le pague la moto ni la gasolina,
manifiestan que a ellas en  España no se les da ninguna

facilidad y que por qué aquí se le tiene que pagar;  piensan
que lo tiene que pagar ella, pero Rafa insiste en que hemos
de pagarle la moto y la gasolina ya que las condiciones de
Mali no son las de España y en principio quedamos así.

Falta concretar los horarios y para ello hay que hablar con
el Jefe de Garmi. Una vez acabada la reunión hay que
comprar comida para los desayunos. Pensábamos que
habíamos comprado suficiente en Ouagadougou en el
super-market Marina, lo habíamos hecho por coches y
dentro del nuestro habíamos separado entre Rafa y yo y
entre Virginia, Marc y Ferrán. Compramos más galletas.
De nuevo en el campamento Madi que ha visto el lío de la
comida se ofrece para hacernos un arroz. Lo aceptamos
y nos cocina muy bien. Mientras comemos Costo toca la
guitarra y la gente duerme la siesta. Hoy es el día de los

cursos de primeros auxilios y la entrega de botiquines a las
mujeres de Garmi y Daarí. A las 4 de la tarde empezamos
a preparar los botiquines. Pilar, Rosa y Karmencita son las
responsables de la entrega. Cerca de las cinco de la tarde
llegan las mujeres de Garmi, primero media docena y de
grupo en grupo completan las 18 para las que tenemos
botiquín. Muchas vienen con sus hijos pequeños.
Esperamos a empezar a que llegue el enfermero de
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Hombori. Llega a las 5,30 horas. Rosa y Karmencita son
las que ayudan al enfermero. Pilar, como siempre, es la
fotógrafa. Me gusta ver a las mujeres sentadas escuchando
al sanitario lo que les dice de cómo se han de curar las

pequeñas heridas, al final de la charla les enseña un
preservativo y les explica el uso y la función: evitar
embarazos y frenar el contagio del sida. Las mujeres se
ríen viendo el preservativo y Anna de Daarí pone cara de
pilla. Las mujeres a las que se les dieron los 3 botiquines
el pasado año lo traen casi vacio y lo rellenamos, al resto
se les da un nuevo botiquín. En total 18. Las mujeres nos
dan las gracias y Fatoumata Oumarou le da un “cadeau”
regalo a Rafa: dos salvamanteles grandes hecho con paja.
Al acabar aplaudimos. Se ha convertido en una costumbre.
El segundo grupo de mujeres está en casa de Maña en
Daarí y hasta allí nos desplazamos todos. Están todas las
mujeres esperando. Son muy jóvenes y muy guapas.
Hacemos lo mismo que con las de Garmi. Explicaciones,
uso del preservativo, las mismas risas, rellenado de
botiquines del año anterior y entrega de 15 nuevos. Las
mujeres de Daarí regalan al enfermero 2 pollos y huevos.
Al acabar la reunión aplaudimos. Hoy es el cumpleaños de
Sara y le hemos preparado una fiesta sorpresa en casa de
Maña. Maña nos prepara pan muy bueno, brochetas de
cordero y ha hecho un pan redondo con dos velas que será
el pastel. La fiesta de Sara resulta preciosa. Cena, regalos,

las velitas en el pan, baile con el radiocasete de Madi y todo
con el fondo maravilloso de la Mano de Fátima. Lo he
pasado muy bien y creo que todos han disfrutado igual que
yo, pero de tanto bailar la brocheta se me ha atravesado en
el estómago y he pasado la noche un poco mal con algo
de dolor. Al llegar al campamento nos encontramos con
que han llegado los de la Agencia de viajes francesa “La
Balaguere” que ha llegado con 20 franceses y 10 chóferes
y cocineros. Nos han cogido toda el agua y tenemos el
campamento lleno de tiendas. Me hace ilusión comprobar
que el primer negocio que fundamos está funcionando
bien.

13 de Agosto, Viernes.

Una noche más. No ha hecho calor. Estamos todos
desayunando y aún me noto el estómago un poco pesado.
A primera hora de la mañana salen dos grupos de franceses
para hacer el recorrido a través de las montañas de la Mano
de Fátima. Cada grupo lleva a un guía de Garmi con
nuestros equipos. Van nuestros guías muy guapos, de
blanco, con las camisetas que pone “Guides de Montagne
de la Main de Fatma. Les hacemos fotos. Este es un nuevo

negocio que ponemos en marcha y que esperamos dé su
fruto. A las nueve hemos quedado en casa de Maña. Hoy
tenemos los trabajos relacionados con los apadrinamientos.
Hemos hecho grupos: Rafa, Virginia y Pep hacen la ficha,
Karmencita y Rosa dan los regalos de los padrinos y
Guillém y Pilar hacen la foto. Ha sido realmente bonito
hacer el trabajo. Ver las caritas de los niños cuando les
hemos dado el regalo. Hemos estado dos horas. Al acabar
Maña me ha presentado a unas amigas de Nuría García,
entre ellas está la mamá de Orsy. Hacemos fotos. Aprovecho
la ocasión para dar el regalo de boda que tengo para Orsy
que es una maleta con ropa y 5000 FCFA. Hacemos
entrega de las 2 cocinas solares a Maña y fotografiamos
al equipo de montaje, Guillém y Compañía, dando las
cocinas a Maña. Entregamos un equipamiento a un nuevo
equipo de fútbol que fundamos este año en un poblado
vecino “Yengle Yaguel”. Salimos hacia Garmi para hacer
los trabajos de apadrinamientos. Nos ponemos debajo de
un gran árbol y todo el trabajo lo hacemos rodeados de los
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habitantes de Garmi. Al acabar hemos fichado a los 70
niños de 2003 y a 140 más que se podrán apadrinar. Con
toda la gente alrededor, aunque la temperatura es de 35
grados, pasamos mucho calor. Para acabar Fatoumata
Oumarou nos vuelve a bailar y nos vuelve a regalar un
salvamanteles grande. Para comer volvemos al
campamento y le pedimos a Madi que nos haga la comida.
No nos ha cobrado nada por la comida de ayer ni por la de
hoy. Se porta muy bien con nosotros. El próximo año
programaremos comidas con Madi. Lo haremos nuestro
cocinero. Lleva de todo: ollas, fogón, platos, etc, y lo tiene
muy bien montado para limpiarlo todo y volverlo a guardar.
A las 4 nos trasladamos del campamento a la escuela de

Hombori para acabar con el tema del contrato de la
profesora de Garmi señora Fanta. Empezamos la reunión
nuestras maestras, el director del primer ciclo de Hombori,
el profesor de Peul y Fanta, Rafa, yo y miembros de
nuestro grupo. Quedamos que el horario de la alfabetización
será de 8 a 12 de la mañana, todos los días de la semana
excepto el domingo y el día de mercado que es el martes.
Se harán las clases debajo del gran árbol de Garmi. Se
necesita una gran pizarra y tizas, así como material
diverso que se detalla en un papel, junto al presupuesto.
Como la jornada es 2/3 de la habitual, el salario será de 2/
3 de acuerdo a lo que cobra el director del primer ciclo.

Cobrará 51400 FCFA al mes x 12 meses. Además se le
pagará el seguro que asciende a 12.800 FCFA mensuales.
Pagaremos 1.600 FCFA al día por la gasolina y por el
mantenimiento de la moto. También pagaremos 10.000
FCFA a cada uno de los profesores que colaborarán con
Fanta, en total serán 106.700 FCFA mensuales que
enviaremos anticipadamente, cada trimestre, a través de
Wester Union a Mopti. Fanta recibirá la transferencia de
todo y ella misma pagará a sus compañeros. Cada
trimestre habremos de enviar 341.700 FCFA. Firmamos el
contrato por un año y pagamos por el material, por la moto,
el primer trimestre (de Octubre a Diciembre de 2004) y por
el desplazamiento para comprar la moto a Mopti. Acabada
la reunión nos desplazamos al campo de fútbol de Hombori.
Se celebra una competición entre el Hombori y el equipo
formado por los jóvenes estudiantes de la asociación
Tamaha Konda. Hemos patrocinado la fiesta que está
dentro de los actos de la semana de la juventud. Para las
autoridades y para todos nosotros han preparado sillones
en el campo. Notamos mejoría en todo. Primero las redes
que hemos traído, luego el equipo de Hombori con las
camisetas del Real Madrid y el equipo del Tamaha Konda
con las de un equipo italiano, todos con zapatos. El campo

lo han mejorado y han tapado agujeros y quitado hierba. Al
Rafa le dejan un tambor. Nos sirven refrescos a todos
nosotros y a las autoridades. Todos están muy atentos al
partido. Cuando marcan un gol todos se alegran. En el
campo hay un hombre que va disfrazado y hace cosas
cómicas que divierten a los niños. Mousa Maiga “Costo”
juega con el Hombori y hace dos buenas jugadas pero no
marca ningún gol. Al final gana el Tamaha por dos a cero.
Una vez acabado el partido nos despedimos de todos y
mientras Mousa se cambia de ropa y se asea lo esperamos
en el hotel Le Campament de Hombori. Cuando llega nos
vamos al campamento. Hoy viernes tenemos la fiesta de
la cabra y los chicos del fútbol de Garmi vienen a visitarnos.
Llegamos al campamento y hay unos cuantos chicos
jugando con Virginia y Joan Marc que les ha hecho juegos
de manos. Una vez dentro y al cabo de unos minutos
entran con música el resto de chicos de Garmi. Tocan una
flauta y un tambor y todos se ponen a bailar. Para
amplificar el sonido de la flauta tienen un micro y un
radiocasete. Una melodía africana llena el campamento y
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nos dedican una coreografía que los chicos han creado.
Nos invitan a bailar y todos bailamos. Mientras tanto
Jounnoure asa la cabra que nos comemos por orden:
primero los invitados, luego los mayores y luego los
pequeños. Nosotros invitamos a todos a refrescos. La
fiesta nos gusta mucho. A las 11,30 nos despedimos y los
chicos vuelven a Garmi. Cansados y contentos nos vamos
a dormir.

14 de Agosto, Sábado.

Hemos pasado otra noche más. No ha llovido pero si
hemos tenido bastante aire. Después de desayunar hemos
ido a casa de Maña y Rafa y yo nos hemos reunido con las
mujeres de Daarí. Nos solicitaron que les ayudáramos
para la compra de dos carros. Rafa les da el dinero para
solo uno (200.000 FCFA) y les dice que el otro lo han de
comprar ellas. Se comprometen a hacerlo y les damos el
dinero. Maña nos dice que la ayudemos para comprar una
Tele para Daarí. Lo hablamos y consideramos que puede
ser bueno. Le damos 50.000 FCFA. Una vez entregado el
dinero todas aplauden. Todo son mujeres menos Rafa.
Hacemos una foto. Nos trasladamos con los 4 x 4 a
Hombori. Vamos a telefonear para que sepan que estamos
bien. Hablo con Carmen Gil que se pone contenta de saber
de nosotros. A las nueve de la mañana estamos en casa
de la presidenta de la asociación de mujeres de Hombori.

Estamos en una casa que utilizan como sala de reuniones.
Es amplia y tiene el suelo lleno de colchonetas. Hay
algunas sillas en las que nos sentamos algunos de
nosotros, el resto en las colchonetas. Poco a poco van
llegando más mujeres, algunas con niños. Jugamos con
los niños. Una vez la sala llena y cuando llega la secretaria
general empezamos la reunión. Nos explican que están
asociadas y que pagan 500 FCFA al asociarse y al mes
1000 FCFA de cuota. Se organizan para estar unidas y
trabajar sobre sus problemas. Hacen artesanía que luego
venden. Rafa propone comprar 25 carnets y hacer socias
a 25 mujeres de España. Les parece bien y les da 25.000
FCFA. Tienen en marcha un banco de cereales y le dicen
a Rafa que le presentarán para el próximo Agosto un
proyecto para comprar un molino y ahorrarse el batir el mijo
que les ocupa tres horas diarias cuando con ayuda de la
máquina estarían 4 ó 5 minutos. Rafa promete estudiar el
proyecto de la compra del molino cuando se lo entreguen.
Nos dicen que enviarán los carnets a través del Mousa
Maiga “Costo” a España. Las mujeres están contentas con
nuestra colaboración, aplauden y nos despedimos. Hoy
vamos a visitar las Dunas del Sahara que llegan a las
puertas de Hombori. Rafa se queda ordenando papeles en
el Hotel Le Campament de Hombori. Todos los demás
vamos a las
dunas. Que
bonitas son.
Tanta arena. He
cogido una botella
y la he llenado
para llevármela a
E s p a ñ a .
Regresamos a
Hombori y
mientras algunos
nos quedamos el
resto van a visitar
el pueblo donde
vive la hermana de
Mousa, al pie de
una gran duna que
avanza cada año
y cada año se
come alguna
casa. Regresan
todos del poblado
con la cara roja del sol. Si nos quedáramos tiempo aquí
acabaríamos bien morenos. Comemos en el nuevo comedor
de Maña. Guillém se encuentra mal y se queda descansando
en casa de Maña, a la sombra, en una galería en la que
pasa aire. Después de comer nos trasladamos con Meicuba
al poblado de Darawal. Aquí tiene la escuela donde trabaja.
El señor Meicuba el pasado año era enfermero pero este
año les ha hecho falta un maestro para la nueva escuela
que ha hecho el gobierno en esta aldea y le han dado el
cargo, cambiándole el empleo. Está casado en Hombori
con dos mujeres, cada una de ellas vive en una casa
distinta, separadas unos 400 metros. En Darawall tiene
Meicuba a su madre y parte de su familia. Está a 12
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Kilómetros de distancia de Hombori y cada lunes los hace
caminando y no regresa hasta el sábado. La escuela es
nueva. Tiene tres salas peladas. Solamente una gran
pizarra. Hay dos construcciones más, las correspondientes
a la casita del profesor y los lavabos. Nos enseña la
escuela. Nosotros entregamos dos equipamientos de
fútbol para los niños de Darawall, uno del Barça y otro del
Rayo. El fútbol es la gran ilusión de los jóvenes y agradecen
mucho la entrega del material. Fotografiamos la entrega.
Visitamos el poblado. Está muy lejos de la carretera y en
la época de lluvias queda incomunicado por coche. Creo
que es más pobre que Garmi al día de hoy, pero está mejor
que Garmi cuando llegamos nosotros en 2001. Son familias
que viven de la agricultura y ganadería. Viven muy
humildemente. Tienen un pozo de agua que perforó una
sociedad canadiense. El pozo está abierto y sacan el agua
a cubos. Son muy amables con nosotros. En la escuela,
tal como he dicho, no hay nada más que un pizarra. Nos
dice Meicuba que algún día llegarán los bancos para los
niños. La gente de Darawall, que nos ha enseñado su
poblado, nos acompaña hasta los coches. Nos despedimos
y nos trasladamos campo a través hasta la carretera y
hasta Garmi para hacer fotos y entregar regalos a unos
niños y niñas que estaban ausentes ayer cuando
trabajamos el tema de los apadrinamientos. También
hemos venido para despedirnos, ya que mañana nos
vamos hacia Ouagadougou. Cuando llegamos los chicos
dicen “Garmi Fútbol, Garmi Fútbol”. Damos los últimos

regalos de apadrinamientos y hacemos las últimas fotos.
Nos damos cuenta de que hemos apadrinado 2 veces a
tres niñas y a una 4. Lo arreglaremos en España y daremos
a cada persona un niño o niña. Fotografiamos a los chicos
de Garmi que están jugando al fútbol con las camisetas del
Rayo y del Real Madrid. Los del Real Madrid nos entregan
una estatua para que la entreguemos a Don Florentino
Pérez. Hacemos las fotos a los equipos y subimos al
poblado para despedirnos. Lo hacemos de la mujer del Jefe
de Garmi y de varias personas que en ese momento están
en el poblado. Fatoumata Oumarou está en el campo y no
la vemos. Nos despedimos del Jefe de Garmi y nos vamos
a nuestro campamento para recoger al resto para ir a
Hombori. Me sabe mal dejarlos con su pobreza y con una
cosecha que, como no llueva, no va a ser buena. Además

se está acercando una gran plaga de langostas que viene
de Mauritania que en cuanto llegue arrasará con todo. Ya
hemos visto algunos ejemplares en Hombori. En nuestro
campamento nos duchamos y nos preparamos para la
cena en la subprefectura. Maña nos ha dejado ropa. Pilar
se viste con la ropa de Maña y está guapísima. Virginia y

yo nos ponemos una falda, Karmencita una blusa. Vamos
a una cena que nos preparan las autoridades de Hombori.
Marta ha ido a recoger a Guillém a casa de Maña. Está un
poco flojo y se queda en el campamento descansando.
Antes de llegar a Hombori pasamos por Daarí y entregamos
los regalos de los apadrinamientos a los últimos niños. Es
de noche y van a buscarlos a sus casas. Los que faltan
son, la mayoría, pastores que acaban de volver de cuidar
los rebaños. Viene a casa de Maña para despedirse Chez
Le Le Le, en moto. El pobre hombre sabía que nos íbamos
y había estado fuera y no quería irse sin despedirse. Se lo
agradecemos mucho y nos despedimos hasta el próximo
año. Llegamos a Hombori cerca de las 8. En casa del
subprefecto hay una tele en color y hay medio pueblo
viendo el partido que juega Mali en los Juegos Olímpicos
de Atenas y que parece ser ganó. En la subprefectura, al
aire libre, han montado una mesa larga con sillas para
todos. Están el alcalde, el subprefecto, el tercer alcalde,
alguna persona más de las asociaciones y todos nosotros.
Maña nos acompaña. Va muy bien vestida y está muy
guapa. Nos preparan carne para todos y bebidas frescas.
Hablamos del viaje de vuelta y Rafa dice que estaría bien
regresar por una ruta corta a través de Boni y que nos
dejaría en Ouagadougou en unas 6 horas. Madi piensa que
no es buena idea porque cree que puede estar inundada y
después de hablarlo decidimos hacer una pista que va de
Doentza a Koro. A Rafa le da igual. La pista que hemos
decidido la hemos hecho en su tramo final pero nos gustará
hacer el primer tramo. Rafa pregunta a Maña que es lo que
ella haría y dice que haría la ruta corta, la que Madi no
quiera hacer. El tercer alcalde hablo sobre el desarrollo del
turismo en Hombori y de la importancia que le dan. Felicitó
a Maña por ser la primera mujer Peul de su comarca que
había aprendido a leer y a escribir y por el campamento que
había construido para albergar a turistas. Hablamos con el
subprefecto y con el alcalde de nuestras intenciones de
aumentar la cooperación con Hombori hasta conseguir un
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desarrollo adecuado de la comarca. Rafa les regaló una
caja de puros. Una vez nos despedimos fuimos al Hotel Le
Campament de Hombori, donde estaban todos, y los de
nuestro coche nos fuimos al campamento, dejando al
resto el Hombori. Al llegar al campamento encontramos a
Guillém algo mejor, pero aun pocho. Al poco de llegar
nosotros llegaron los demás. Nos fuimos a dormir y todo
el campamento quedó en silencio.

15 de Agosto, sábado.

La noche ha sido movidita. Hemos tenido mucho viento.
Ráfagas que han llenado la tienda de arena y a nosotros
nos ha dejado rebozados de tierra. Empezamos a las 5 de
la mañana intentando recogerlo todo. Hace mucho aire.
Guillém ha extraviado la cartera pero al final aparece dentro
de una bolsa. La guardo para dejarla en sitio seguro y se
puso con el equipaje. Desayunamos un poquito y nos
despedimos de todos hasta el año próximo. Que pena
dejar a los niños. Repartimos las últimas cosas que nos
quedan. Rafa y yo hemos dejado nuestra tienda, cazuelas,
fogón de butano, colchones y algunas cosillas más con
Jounnoure para poder traer el año que viene ese peso en
material para los poblados. Salimos a las 6,45 hacia
Douentza. Dejamos atrás hasta el Agosto que viene La
Mano de Fátima y a toda la gente de los poblados.
Pasamos por Garmi y saludamos a la gente que trabaja en
el campo que nos reconoce y nos dice adiós. Empezamos
a hacer el camino de regreso. Ya en Douentza paramos a
saludar a Amidou Porvo y a echar gasolina. Tenemos los
depósitos casi llenos pero como vamos a entrar en pista
y dejamos la carretera vale la pena ir llenos. La vez anterior
que llenamos los depósitos fue en Hombori y lo pagó la
ONG ya que pensamos que es un gasto imputable a la
actividad de la entidad. Lo dijimos a la gente y no les
pareció mal. Amidou Porvo está a la puerta de su taller. Se
alegra mucho al vernos. Nos dice que vayamos a su casa
pero le decimos que no podemos que llevamos a gente
enferma y que queremos llegar temprano a Ouaigouya.
Lleva puesto uno de los monos azules que le dimos hace
unos días. Tiene el motor de inflar ruedas averiado y
aunque no nos pide nada Rafa le da 100.000 FCFA para

que mire de arreglarlo. Nos ha preparado un paquete con
regalos para Marta, Rafa y para mí. Nos despedimos de
Amidou y entramos en la pista que va de Douentza a Koro.
No ganaremos tiempo pero veremos cosas interesantes.
La entrada en pistas tiene el inconveniente que si te cae
una tormenta fuerte y todo se inunda debes quedarte dos
días en el poblado más próximo y esperar que baje el nivel
de las aguas, pero vamos bien de tiempo y podemos

arriesgarnos. Vamos por la pista lejos de la carretera todo
es diferente. Los poblados dogones son diferentes a los
que hemos visto hasta ahora. Entramos en uno que tiene
dos casas de la palabra monumentales. Pagamos 1000
FCFA y nos dejan fotografiarla. Pasamos una misión

católica, varios pozos donde vemos reunidas a las mujeres
de los poblados sacando agua, dunas en donde nuestro
coche se queda atascado y Amadou tiene que bajarse
para poner en marcha la tracción a las cuatro ruedas y
salimos del lío, y a la llegada a Koro, grandes fangales
donde volvemos a quedarnos clavados. Madi intenta ayudar
a una furgoneta que está clavada y no puede ya que la
cuerda de arrastre se rompe varias veces. El camino ha
sido estupendo. Llegamos a Koro y vamos al campamento
a comer. Nos sirven arroz, berenjenas y bebidas frías. A las
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2,30 nos vamos hacia la frontera. Llegamos a Ouigouya y
vamos al Hotel de l’Amitie. Cojemos 7 habitaciones a unos
10.700 FCFA cada una más un suplemento. A Carmen y
a mi el director del hotel Sr. Bruno nos da una habitación
que vale algo más al precio de 10.700 por ser el Jefe del
Grupo. Es idéntica a la de los demás pero tiene teléfono y
televisión. Comunicamos a todos el hecho. Todas las
habitaciones tienen aire acondicionado y ducha con agua
caliente, aunque
esto último a
algunos no les
funciona. Una buena
noticia es que
Guillém ya se ha
recuperado. El viaje
le ha sentado bien.
El hotel es un poco
regular, fallan
cosillas, pero se
puede aguantar.
Rafa y yo nos
duchamos y nos
quitamos toda la
tierra acumulada
durante los últimos
días. Telefoneamos
a casa y hablamos
con Noemi. Intento
hablar con Rut pero
no me coge el
teléfono, siempre está fuera de cobertura. Quedamos con
gente del grupo para dar una vuelta. Parece una ciudad
diferente. Es de noche y hay muchos puestos donde dan
de comer y beber. Rafa compra dos pollos en la calle que
están aliñados con una salsa de ajo y que están buenísimos
y los reparte entre todos. Vamos a un super muy sencillo
al lado de una terraza. Burkina es más rico que Mali y a la
vez es más barato. Quedamos para cenar en el Hotel. Rafa
ha invitado a los chóferes a cenar con el grupo. Amadou
trae a dos de sus hijos que viven aquí. Uno es el que lleva
la parada del mercado el otro, simpatiquísimo, debe tener
unos 10 ó 11 años. Rafa les invita pero no se quedan.
Salimos y frente al hotel hay una discoteca. Vamos con
Ferrán. Pagamos la entrada. Es un local grande al aire libre
con una pista cubierta. Solo están bailando Pilar, Trini, 2
chicos de Ouigouya  y Ferrán. Se apunta también a bailar
Larsan nuestro chofer. Rafa y yo nos sentamos diez
minutos y nos vamos a dormir.

16 de Agosto de 2004, Lunes.

He pasado la noche oyendo el ruido de los aparatos de aire
acondicionado vecinos y de nuestro WC que perdía agua
sin parar, lo cual quiere decir que he dormido regular.
Desayunamos tranquilamente. Vienen los hijos de Amadou
y me hacen un regalo. Se lo agradezco mucho y al
pequeño le doy una propina de 5000 FCFA. A las 9,45
pagamos las habitaciones y salimos hacia Ouagadougou.

En los primeros kilómetros se forma a la izquierda del
vehículo una tormenta gigantesca. Primero nubes de arena
y luego la tromba de agua. El cielo está negrísimo y la
temperatura baja a 27 grados la menor en todo el viaje.
Llueve que da miedo. La carretera no se ve. Vemos en los
lados de la carretera personas que van caminando o en

bicicleta, algunos con niños pequeños que aguantan el
viento y el aguacero. Algunos pequeños van despacio por
el borde de la carretera en carro. No tienen  un mal plástico
para protegerse del agua. Virginia y yo tenemos frío.
Vamos 3 vehículos atravesando la tormenta. En el primero
va el chofer Madi con Trini, Marcé, Josep, Rosa y Sara,
detrás vamos nosotros con Amadou de chofer y Rafa,
Virginia, Ferrán, Joan Marc y yo y en el tercero va el chofer
Larsan y Pilar, Marta, Karmencita y Guillém. Llegamos a
Ouagadougou  a las doce del mediodía y nos encontramos
con las calles inundadas. Nos instalamos en Les Lauriers.
Encontramos las habitaciones en mejor estado que el año

anterior. Han pintado, arreglado los lavabos y han mejorado
la iluminación. Sor Solange nos recuerda que habíamos
dicho que iríamos el día anterior y Rafa le dice que no ha
podido ser ya que teníamos a personas enfermas y hemos
tenido que regresar en dos días. Marta nos dice de ir a
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comer a las monjas y Rafa le dice que si a todos les parece
bien a él también. L’Eau vive es un restaurante llevado por
monjas y es uno de los más lujosos de Ouagadougou y uno
de los más caros. Comemos muy bien y al acabar Rafa le

pide a una monja que habla Castellano que nos explique
el por qué del restaurante y se forma un corro de 5 ó 6
personas a las que explica que las monjas trabajadoras
emplean el beneficio obtenido con el restaurante para dar
soporte a pequeñas cooperativas de mujeres artesanas a
las que ayudan a vender sus productos. También tienen a
su cargo un orfanato y varias obras sociales. En resumen
que gracias a su trabajo muchas personas salen
beneficiadas y cuando nosotros pagamos la cuenta estamos
colaborando a que sus proyectos sean financiados.
Después de comer vamos a buscar la mochila al Aeropuerto
de Ouagadougou. Hacemos una espera muy larga y al final
nos dicen que la maleta no ha llegado. Después del
aeropuerto unos van de compras, los de nuestro coche
vamos todos a una sala de Internet. Está en un primer piso
y hay cinco filas de ordenadores y casi no hay un hueco
libre. Africa pasa del cero al infinito sin problemas. Nuestro
chofer, al que habíamos dado fiesta hasta las 7, se
presenta en el local de internet para llevarnos al albergue.
A las 7 estamos todos en Les Lauriers y puntualmente se
presenta el Sr. Etien Campaore, el tesorero del orfanato
Kisito y nos lleva a cenar a un restaurante próximo “La

Foret”. En la puerta nos espera el presidente del orfanato
Sr. Macaire Ouedraogo y la directora Sor Josephine y sor
Bernadette. Es un lugar precioso. La mesa está al lado de
la piscina y han encendido velas. Nos preparan una cena
estupenda: de primero aguacate o tortilla, de segundo
brochetas de carne o de pescado y platos sueltos con
judías, acelgas, guisantes y patatas fritas. Bebidas frías y
vino francés. De postre flanes y queso francés. La cena
está animada y estamos todos contentos y tranquilos.
Hay un dúo que interpreta a la guitarra canciones, algunas
en castellano. Les aplaudimos mucho y les damos 5000
FCFA de propina. Esta noche nos han picado muchos
mosquitos. Este año y debido a la sequía no hemos tenido
mosquitos en Hombori, pero aquí se han aprovechado de
nosotros. Guillém ya está totalmente recuperado y come
con apetito. Rafa habla con Macaire y Etienne y éste le
dice que irá a Europa en Septiembre y que si puede pasara
por España. Rafa le dice que si viene montaremos una
conferencia y explicaremos como es Kisito y sobre todo el
proyecto Carmen. Acabada la cena nos despedimos y
vamos a les Lauriers para dormir. Marta, Pilar, Karmencita,
Sara y Rosa quieren salir de noche. Rosa quiere dar fiesta
a los chóferes porque ve que están cansados y quiere que
vayan con sus familias pero Rafa les dice que si ellas salen
ellos las han de acompañar y han de ir a su casa después
de dejarlas en el albergue ya que la ciudad de noche no es
segura. Al final salen a la disco y los chóferes las
acompañan.

Lunes 17 de Agosto de 2004, Martes.

No he dormido nada. La dichosa pastilla está haciendo su
efecto. Hemos desayunado y Marta, Pilar, Guillém, Sara
y Karmencita van al orfanato Quisito a hacer fotos a los
niños para promover apadrinamientos y colaborar
económicamente de una forma importante con la institución.
Rafa iba a ir pero Marta ha montado el equipo de cinco y
nos ha parecido bien. Después todos juntos nos vamos a
ver al Arzobispo de Ouagadouguo. Vive cerca del aeropuerto.
Esperamos unos minutos y nos recibe en un porche de pie.
Nos presenta el señor Etienne y hablamos un poco con él.



Burkina-Faso i Malí - Agost 2004Burkina-Faso i Malí - Agost 2004Burkina-Faso i Malí - Agost 2004Burkina-Faso i Malí - Agost 2004Burkina-Faso i Malí - Agost 2004 3131313131

Nos da su bendición y nos despedimos. Luego vamos con
la gente del Ensemble a ver donde quieren construir la casa
de la cultura y el presidente Nikiema nos muestra un
terreno que dice es el que el Ayuntamiento le ha cedido.

De vuelta a les Lauriers paramos en el Yibi. Queremos
enseñarles un barrio muy populoso que hay al lado, pero
sorpresa, al llegar vemos que han tirado al suelo todo lo que
había. Nos explican que van a hacer edificios altos y está
a punto de construirse un barrio nuevo. Nos metemos en
el YIBI. Ferrán se tira a la piscina y los demás tomamos

unas bebidas. Llegamos a les Lauriers para comer. Como
siempre la comida es muy buena y abundante. Nos dan:
ensaladas, judías, carne frita y postre. Ferrán nos invita a
todos a una bebida. Después de comer Rafa hace una
siesta y yo me voy con Ferrán al local de internet. He
estado en internet 1 hora conectada con Noemi y me ha
costado 600 FCFA. Por la tarde hemos quedado con la
gente del Ensemble para ir a ver al Alcalde del distrito. Nos
viene a buscar y vamos al Ayuntamiento. Es un edificio
enorme en el centro de un gran espacio libre, rodeado de
una verja y con diversos monumentos alrededor. Nos
recibe un secretario y después de hablar con él un rato
pasamos al despacho del Secretario General del

Ayuntamiento. Nos sentamos en unos sofás y hablamos
unos 20 minutos. El señor, muy simpático, habla un poco
de castellano, de sus tiempos de estudiante. Hace que
todos se presenten, Virginia, Carmen, Pilar, Ferrán, Rafa
y yo. Acabamos la reunión y volvemos a Les Lauriers y
todo el grupo nos desplazamos a las 6,45 de la tarde al
local del Ensemble Cultural Kiswend Sida. Al llegar vemos
que lo tienen todo preparado. La iluminación, las sillas, hay
muchos niños preparados para ver el espectáculo y mucha
gente del barrio. Viene a acompañarnos un secretario del
Ministerio de Cultura y la concejala de distrito. Sientan a
Rafa en un sillón en el centro y el presidente del Ensemble

presenta a la Regidora, al Secretario del Ministerio y a
Rafa. A cada presentación la gente aplaude y a continuación
empieza la actuación. Hacen tres coreografías. Bailan

chicos y chicas, una de ellas es un baile con máscaras.
Todos los bailes son de una gran calidad y fuerza. El ritmo
me hace saltar de la silla. Es impresionante. A nuestra
gente le encanta y aplaudimos muchos. Hacen  salir a Rafa
a bailar y al final de la actuación le regalan una Máscara
que han hecho expresamente para él. Rafa les regala un
equipamiento de fútbol del Español y dos balones que les
hace mucha ilusión. El Ensemble además de música,
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danza y canto cuenta entre sus actividades las deportivas
y el fútbol ocupa un lugar importante. Durante el espectáculo
nos han sacado una bebida hecha a base de jengibre muy
buena. Rafa al acabar da a los chicos que bailan 30.000
FCFA y el presidente que lo ve les coge el dinero y dice que
es para la asociación. Lo coge en broma pero se lo queda
en serio. Nadie protesta. Nos despedimos del Ensemble
prometiendo trabajar para conseguir recursos para su
proyecto. Vamos a cenar a un lugar que nos lleva Madi. Es
un lugar muy agradable donde todos, menos Trini y yo,
cenan. Nos preparan pollos y pescado y bebidas frías.
Cenamos muy bien y a buen precio. Después de cenar
todos nos vamos a dormir.

18 de Agosto, miércoles.

Nos levantamos y desayunamos en Les Lauriers. Pedimos
la cuenta y Sor Solange nos perdona el día reservado que
no utilizamos y el día de hoy que dejaremos las habitaciones
a las 9 de la noche. Pagamos la estancia y las comidas.
Hacemos algunas compras en la tiendecita que tienen las
monjas. Es algo más cara que en la calle pero las cosas
son de más calidad. Escribimos algunas postales y las
dejamos en la cubeta de la oficina de Sor Solange que
sabemos que sabe donde dejarlas y siempre llegan.
Pasamos las últimas cuentas con todos y Rafa cambia
moneda a las personas que lo necesitan. A las nueve
vamos a “La Village Artisanal de Ouagadougou” para hacer
las últimas compras. Ya nos han dado los abanicos que

dejé para que les pusieran tela de Batic. Ferrán está
preocupado porque aún no le han traído el Yambe que dejó
pagado. Rafa le dice que no se preocupe que le llegará
seguro. Rafa encargo otro y como no se lo han traído se
compra un instrumento compuesto por calabazas y barras
de madera. Todos compran cosas y vamos a Les Lauriers
para empaquetarlo todo. Comemos por última vez el Les
Lauriers. Como siempre muy bien. A las 3 de la tarde
vamos al aeropuerto a facturar los equipajes. A las 5,30
vamos varios a la peluquería (Karmencita, Sara, Ferrán,
Joan Marc, Virginia, Rafa y yo) nos lavan la cabeza a casi

todos, a Sara le hacen trencitas
y a Karmencita un peinado.
Pasamos un rato agradable
mientras nos peinan. Al final nos
cobran 2000 FCFA a cada uno.
En la peluquería hay una nevera y
bebemos alguna cosa. Nos
invitan a cacahuetes. Mientras
estamos peinándonos Rafa va al
orfanato Kisito y le deja las últimas
cosas. Se despide de sor
Josephine hasta el próximo año.
Volvemos a les Lauriers y mientras
esperamos se haga la hora para ir al Aeropuerto se
presenta la peluquera que está casada con el empleado de
Kisito Latzar. Nos pide dinero para montar una peluquería
por su cuenta. Se queja de que su jefa le paga poco y de
que quiere independizarse para estar mejor
económicamente. Rafa le dice que si quiere que le presente
un proyecto para intentar financiárselo, pero que ha de ser
a través de un crédito, no de una subvención. Ella parece
querer dinero en ese momento y Rafa le dice que el no tiene
dinero que el dinero es de la organización y que todo tiene
que tener detrás un proyecto: local, maquinaria, mobiliario,
permisos, en fin, todo y que el lo estudiará y le aconsejará
bien para que pueda montar su negocio. Parece que la
chica se disgusta y durante unos minutos pone cara seria.
Rafa se despide de ella hasta el año que viene y le vuelve
a decir que tiene que saber que quiere exactamente para
que él la pueda ayudar. Hemos conocido a Pilar, de una
ONG de Sant Fruitos de Bages que trabaja en Burkina,
cerca de la frontera de Mali. Se llama Diola y son diez
socios. Llevan diez años trabajando y han llevado por
primera vez a su alcalde a ver lo que han hecho. Viajan un
grupo de 8 personas. Me da consejos muy buenos. Los
pueblos que trabajan son: Nouna, Cansara, Suen y Dira.
Sus trabajos son: Hospital y centro de nutrición infantil,
escuelas, casas para los maestros, pozos, banco de
cereales. Ellos han tenido la misma diarrea que nosotros
con los mismos síntomas y se les presentó al tercer día
también.  Hemos quedado a las 8,45 de la tarde con los
chóferes para ir al aeropuerto. A la hora están los tres
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coches pero solo un
chofer y  faltan dos
personas. Pasan los
minutos y el chofer
que queda nos dice
que vayamos al
aeropuerto los que
podamos y que hará
viajes. Estamos
preocupados y
nerviosos pero
cuando vamos a salir
aparecen. Estaban
en la puerta de les
Lauriers esperando
que fueran las nueve,
porque se habían
confundido con el
horario. Salimos
hacia el aeropuerto y
llegamos a tiempo. Son las 9,15 minutos y el avión no sale
hasta las 10,45. Nuestro avión llega con dos horas de
retraso.  Mientras espero pienso en todo lo que hemos
hecho. Hemos cumplido con todo lo que habíamos
programado.

Día 19 de Agosto, Jueves.

El viaje en avión se me hace muy corto. La cena en Air
France ha sido muy buena. Llegamos dos horas tarde a
París y perdemos el enlace. Ya ves a Rafa y a Ferran
haciendo trámites para llegar a Barcelona. El grupo de 8 de
San Fruitos los pueden colocar en un avión que sale a las

diez de la mañana. A nosotros nos colocan a 11 en un avión
a las 12 y a 3 a la 1. Las que se quedan al final son Trini,
Pilar y Sara. Rafa reparte los billetes y explica porque
vamos en dos aviones.

Conclusiones:

Un año más hemos llevado a cabo todos los proyectos y
vemos con alegría como paso a paso nos acercamos a
nuestros objetivos. Cada uno construye su propio viaje y
espero que hayamos aprendido muchas cosas de nuestros
trabajos de cooperación en Africa, porque es una gran
experiencia. Yo ya estoy pensando que volveré… Faltan
once meses.
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