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CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT
MALI Y BURQUINA FASO

DEL 2 AL 24 DE AGOSTO DE 2005.

DIARIO DE CARMEN CORRALES

8 de Julio de 2005, Viernes:
Hoy viernes, empiezo a preparar el equipaje para ir a Mali.
Tengo la cabeza en Daarí, Garmi, Hombori. Todo el año me
acuerdo de todos ellos pero al llegar estas fechas me
impaciento y tengo muchas ganas de verlos a todos, sobre
todo a mis niñas: Fata, Anna, Dicoolo, Orsi .... Este año,
además, ha muerto Jounnoure y pienso que todo va a ser
diferente.

26 de Julio, Martes:
Hoy hemos tomado la famosa pastilla “Lariam”. Estaba
muy preocupada por si no podía dormir pero la verdad es
que lo he hecho muy bien, de las 12  de la noche a las 6
de la mañana. Rafa dice que también ha dormido, aunque

a las 6 de la mañana ya estaba viendo las noticias en la
tele. Veremos como pasamos las siguientes noches.
Hoy ha venido Lluisa Santacana, nuestra única compañera
de  este 2005, y hemos hablado del viaje. Le he enseñado
las maletas y la ropa que voy a llevar. La veo muy
ilusionada. Lluisa es dietista y su trabajo con nosotros
consiste en hablar con el orfanato y con la gente de
Hombori sobre nutrición. Estoy segura de que lo hará muy
bién.
Ya tengo casi todo preparado. La verdad es que estoy un
poco nerviosa de pensar en el viaje. Tengo mucha ilusión
en llegar. Hoy también hemos tenido la visita de Marta
Rubio y de su madre que nos han traído regalos para sus
apadrinados. Hace una semana que no paran de venir
padrinos con paquetes.

27 de Julio, Miércoles:
Hoy ha venido María Navas a traernos una carta y dinero
para un hermano de Maña. Tenemos unos días muy
apretados: Hoy cena con Jaume, mañana viene mi hermana
Isa y el viernes cena en Barcelona. El fin de semana vamos

a Samper. Con tantas cosas se nos pasarán los días
volando. El martes que viene volvemos a Africa.

1 de Agosto, Lunes:
Hoy ha sido un día muy movidito. Por la mañana a la Caixa
a buscar el dinero. Jaume, el director, nos ha regalado 10
relojes y nos ha deseado suerte en el  viaje. Hemos hecho
unas compras y hemos pasado por casa de Gilberto que
nos ha preparado material para el Hospital. A las once y
media hemos ido a Sabadell a casa de mis padres y hemos
comido con ellos y con mi hermana Isa. A las tres y media
hemos llegado a Sant Sadurní acompañados de mi padre.
Yo he ido a la peluquería y Rafa se ha quedado en casa.
La tarde ha sido muy movida para Rafa. Le ha llamado
mucha gente por teléfono y han venido a despedirnos
Josep Estruch y su pareja Amizade, y además ha preparado
las visas de Ana Centellas y su compañera, que van al
Hospital de Hombori en Septiembre. Me he puesto muy
nerviosa ya que no acabábamos y teníamos que ir a buscar
a Noemi al Aeropuerto de Barcelona y aún teníamos que
cerrar dos maletas y hacer nuestro equipaje. Además he
tenido todo el día dolor de cabeza. Al final todo se ha
hecho. Hemos ido a buscar a Noemi. El camino al
aeropuerto ha sido malo pues llovía mucho y no se veía  la
carretera. Noemi ha llegado bien, muy contenta. A las 9,45
ya estamos de regreso en casa. Nos esperan Rut y Lara,
mi padre, Nuri y Alicia, con la cena en la mesa. Noemi nos
enseña las fotos que ha hecho en Mallorca, son muy
bonitas. A las 12,30 nos vamos a dormir. Nuri se queda en
casa. Alicia se despide y nos desea buen viaje.

2 de Agosto, Martes:
Son las 2,30 de la mañana y Rafa toca diana. He dormido
muy poco, pero muy a gusto. Se despierta toda la gente

y una vez aseados y vestidos nos ponemos a llevar las
maletas al coche. Nos llevan al Aeropuerto Rut, Lara y
Nuri. A las 3,30 salimos de casa. Hoy no llueve y la
temperatura es de 20 grados. Llegamos al Aeropuerto del
Prat y al poco llega Lluisa acompañada de su hermana y
su cuñado. Miramos los billetes y nos damos cuenta de
que no vamos en el mismo avión. A las 5 de la mañana
abren la taquilla de  Air France. Rafa y Lluisa van al
mostrador por si se puede arreglar. La azafata arregla el
problema y Lluisa viene en nuestro avión. Sorpresa: viene
Guillem y Carmen a despedirnos. Me ha hecho mucha
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ilusión.  Son dos amigos estupendos. Llega al fin la hora
que más temo: el embarque del equipaje, pero tenemos
suerte y cogemos de nuevo a una persona estupenda que
nos deja pasar 30 kilos de exceso, sin contar el de mano.

Al ver a Guillem me ha dado la impresión de que ha pasado
un año sin darme ni cuenta y parece que se tenía que venir
con nosotros. Llega la hora de marchar y nos despedimos
de todos. El avión sale con 50 minutos de retraso, a las 8
de la mañana en lugar de las 7,10 como estaba previsto.
El vuelo de momento bien. Nos dan de desayunar: chocolate,
yogourt, , danisim, un briox con jamón dulce, un croisant
de chocolate que no he comido. Son las 9 y seguimos
volando. Después de una hora y media de vuelo llegamos
a París. Tenemos que ir
deprisa pues son las nueve y
media y nuestro avión sale a
las once. Para llegar a
nuestra terminal hemos
corrido medio París. Está
lejísimos. Por fin estamos
sentados en el avión a
Ouagadougou. Salimos con
una hora y media de retraso.
En París tenemos 15 grados.
Son las doce y media. El
avión hace escala en Niamey
la capital de Niger. Nos han
pasado champagne y una
bolsita con pastitas saladas.
El vuelo va bien pero hace mucho frío. En la pantalla del
avión están haciendo una película “Sahara” con Penélope
Cruz. Es malísima. Cambio de película y ahora veo
Melinda, Melinda. Son la 1,45 y nos pasan la comida:
Espaguetis con salmón, sémola con pasas, salsa,
pescado, flan, una pasta, queso president, vino y agua.
Hemos hecho escala en Niamei, capital de Niger. Hemos
visto el río Niger desde el cielo y la única carretera que hay.
El paisaje es muy árido. El avión ha estado parado casi tres
cuartos de hora. Ahora estamos volando de nuevo, ya
hemos atrasado 2 horas el reloj, son las 4,40. Tengo ganas
de llegar y ver a Amadou, Arsen Campaore y a todos.
Seguro que estarán todos esperando en el aeropuerto. Por
fin hemos llegado a Ouagadougou, con una hora y media
de retraso. Bajamos del avión y este año nos espera un bus

para llevarnos a la terminal, es una cosa nueva, los cuatro
años anteriores llegábamos caminando a la aduana. Hace
calor, damos los pasaportes y llegamos a la cinta de
equipajes. Van llegando los paquetes, todo bien. No
hemos perdido ninguna maleta. los policías solo miran una
maleta y pasamos todos. Nos están esperando. Que
alegría de verlos a todos. Cargamos las maletas en el
coche de Amadou. Arsene nos presenta a un chico
francés, Virgil. Es muy agradable y habla bien el castellano.
Del aeropuerto nos vamos a Les Lauriers, vemos a Sor
Solange, nos saludamos y nos da las habitaciones. Rafa
y yo tenemos la 19. A las 7 hemos quedado con Arsen.
Nos aseamos rápidamente y a las 7 llega Arsen con Virgil
y nos vamos a cenar al
Hotel Yibi, ya que no
podemos quedarnos en
Les Lauriers por no haber
encargado la cena. La
cena la pagamos
nosotros y nos cuesta
22.000 FCFA. Hemos
tomado la pastilla de
“Lariam” ¿haber que tal
dormimos?. Les Lauriers
está precioso, como
siempre, con sus flores y
la gente tan amable. Ya
estamos en la habitación,
tenemos 33 grados, hace
un poco de calor. Nos
vamos a dormir.

Día 3 de Agosto, Miércoles:
Ayer, a las 21,30 nos metíamos en la cama. Me despierto
y hay una gran tormenta, me sorprendo porque pienso que
son las 6 ó las 7 de la mañana pero son solo las 3,30. He
dormido estupendamente. Que bien y que fresquito se
está en la habitación. Me vuelvo a dormir y a las 6 nos
levantamos. Desayunamos como siempre en Les Lauriers.
A las 8 nos recoge Amadou y nos lleva a  cambiar Euros
por FCFA. Hemos cambiado 6000 Euros nuestros y 1.100
de Lluisa. Nos han dado 4.657.295,- Francos CFA. A
continuación vamos a ver la nevera que vamos a comprar
para el camping de la Maña. Anticipamos 600.000 Francos
CFA y mañana la pasaremos a recoger. Vamos a la Home
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Quisito. Sor Josephine está guapísima y como siempre
muy amable. Me da las gracias por los regalos que le
mandé con el Sr. Etienne el año pasado. Viene el presidente
de Kisito el Sr. Macaire  que tiene paludismo, el Sr. Etienne
Compaore, el tesorero y el secretario Zompou Zabour. O
sea que estamos con la plana mayor de Quisito: Presidente
Bureau Ejecutif, Tresorier y Secretaire. Rafa habla con
ellos del proyecto Carmen. Les dice que todo sigue su
curso. Del dinero que se pidió a La Caixa se sabrá pronto
la respuesta, pero que es muy difícil y que nosotros
seguiremos trabajando con La Caixa y con nuestros
apadrinamientos. Me es un poco difícil traducir lo que
dicen, pues entiendo muy poco. Ahora Rafa les explica
que nos han dado este año el Premio Casaldáliga. Rafa les
entrega 650 Euros y les explica que es el resto del dinero

correspondiente a nuestro compromiso de este mes. La
otra parte les fue entregada por el Grupo de Lourdes
Zarzuela de Banyoles (Girona). Hago una foto de la entrega
y Rafa explica quien da ese dinero, concretamente: Marisa
Falo y Miguel Franco de Samper de Calanda,  de los
vecinos de la Fortesa y  de Maria José Folch de Sant
Jaume Sesoliveres. Cuando volvamos de Mali nos tendrán
preparadas las listas de los niños del 2004, con el detalle
de los que han sido adoptados y el resto sabremos que ha
sido de ellos. También haremos fotos de los niños que han
llegado nuevos en este tiempo. Lluisa pide que le preparen
un listado de lo que comen los niños y las veces que lo
hacen al día, para hacer su trabajo como nutricionista. Son
las 10,30 de la mañana y acabamos la reunión. Continuamos
con Etienne y con Zampou y vamos a ver el edificio

Carmen. Llegamos al gran edificio del proyecto y aunque
falta acabarlo se ve ya el gran trabajo hecho. Nos lo
enseñan todo. Vemos las habitaciones para las madres,
con su baño, cocina, sala de reuniones. Comedores
comunitarios, cocinas grandes a gas y tradicionales a

carbón. Vemos las
oficinas. Hay una
clase, donde irán los
primeros niños de
Carmen, y vemos
sillitas y mesas de
colores y armarios.
Hemos hecho
muchas fotos. Como
dicen aquí todo es
“tres jolie”. Han hecho
un pozo para tener
agua en Carmen y han
llegado a 60 metros
de profundidad. Ha
costado 10.000
Euros. Todo el edificio
está lleno de gente
trabajando: pintores,

paletas, etc. También hemos subido a la terraza y hay una
vista muy bonita de la ciudad. Hago más fotos. A las doce
del mediodía nos despedimos. Nos vamos a comer a Les
Lauriers. Ensalada de tomate, cebolla y aguacate, lentejas
y salchichas. De postre mandarina. Todo muy bueno.
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Ahora son las 13,30 y estamos arreglando un poco los
papeles. He recibido un mensaje en el movil de Rut. Están
bien. Noemi aun no dice si ha llegado a Italia. Hemos
descansado un rato. Me llegan mensajes de Rut, Noemi y
Conchita. Todos están bien, lo cual me da mucha alegría.
A las 3 viene Amadou y le pagamos 11 días de coche:
550.000 Francos CFA. Nos vamos al Ensemble. Llegamos
un poco antes de la hora y nos vamos un rato a un bar a
tomar algo. Es un local con un  patio y una pequeña
discoteca. Son las cuatro y llegamos al Ensemble. El Sr.
Nikiema nos enseña una escultura que han ganado en un
concurso nacional de Baile. Nos regala un periódico.
Hablamos del proyecto. Le entregamos 500 Euros y nos
comprometemos a una cantidad igual, mensual, hasta

Agosto de 2006. Regalamos unas camisetas y unos
bolígrafos y quedamos que a la vuelta de Mali, es posible
que nos hagan un reportaje en la Televisión de Burkina.
Aplaudimos y nos despedimos hasta la vuelta. Amadou
nos lleva al Supermarket Marina y hacemos la compra.
Regresamos a Les Lauriers y nos viene a recoger el Sr.
Etienne. Nos lleva a un restaurante libanés al lado del

Arzobispado. Allí conocemos a una señora que es miembro
ejecutivo del orfanato, a sor Justine que es enfermera y que
a pesar de estar jubilada trabajará en  Carmen. Conocemos
a Sor Marie, directora de Carmen y a Sor Honorine, la más
joven, muy simpática, y que me recuerda a mi hija Rut,
tienen las dos una risa contagiosa. Sor Honorine será la
profesora de maternal. Rafa le explica la historia de Yuder
Pacha y le promete un libro para el próximo año. Hablan del

proyecto Carmen. Nos traen para cenar 27 platos distintos
de comida libanesa. Todos a cual más bueno y muy bien
presentados. Para beber, vino libanés. Rafa dice que los
vinos libaneses fueron los primeros del mediterráneo y de
ahí los Fenicios los llevaron a toda Europa. Nos despedimos
de todos y el Sr. Etienne nos lleva a Les Lauriers. Son las
11 de la noche. Estamos muertos. Hoy  ha llovido y ha  sido
un día de mucho calor.

Día 4 de Agosto, Jueves:
He dormido muy bien hasta las 5 de la mañana. Nada de
calor. Rafa, en cambio, no ha dormido y ha pasado mucho
calor. A las 7 hemos desayunado: leche en polvo, nescafé,
te, mantequilla, mermelada y pan. A las 7,30 viene
nuestro chofer Amadou. Iremos a recoger la nevera y

saldremos para Mali. Hemos dado la carta de Trini al Sr.
Marti que va en silla de ruedas.
Salimos a las 8 de la mañana, ya con la nevera en la baca,
en dirección a Mali. Pasamos el peaje después de pagar
400 FCFA. El viaje como siempre alucinante. Pronto
vemos el primer Baobab. Todo está muy verde y todas las
balsas  llenas de agua, lo cual quiere decir que ha llovido
mucho y que tendremos muchos mosquitos. Ayer nos
enteramos que un avión de Air France, al aterrizar en
Toronto resbaló a causa de haber hielo en la pista y se
partió en dos y, milagrosamente no pasó nada y se pudo
evacuar a todo el personal. En Mauritania ha habido un
golpe de estado, pero no hay más noticias. Todo está muy
bonito, muy verde. Se ve a la gente trabajando en el
campo. Muchos animales, sobre todo cabras, burros,
vacas. Acaba de pasar un grupo de ciclistas, unos veinte,
muy bien equipados, pero no me da tiempo a hacerles una
foto. El viaje con Lluisa va perfecto, es una buena compañera.
Acabamos de ver en el campo 4 panteones pequeños. Es
la primera vez que los vemos. Nuestro chofer Amadu es un
muy  buen compañero de viaje, además de un conductor
excelente. Aun está sudado del esfuerzo que ha hecho
para subir la nevera a la vaca del coche. Pasamos por
Samba. Vemos antiguas dunas y poblados muy pequeños,
una escuela nueva, un perro que está esquelético, una
balsa enorme con los árboles inundados hasta la copa.
Entramos en Yako, el equivalente a una ciudad media
como Sabadell, traducido a Burkina Faso, que tiene una
gran presa y gracias a ella cultivan mucho arroz. Es una
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ciudad muy comercial a la vez que agrícola. Aquí el mijo
ya está altísimo. La temperatura es muy buena. Vamos
muy bien en el coche. Es el quinto año y siempre me gusta
lo que veo: los paisajes, los pueblos, veo que todo va
prosperando, edificios nuevos, otra escuela nueva.
Pasamos Goucy, una pequeña ciudad con mucho
comercio, otra escuela nueva. Hace rato que vemos un
tendido de postes nuevos al lado de la carretera y dice
Amadou que es para llevar la electricidad a estos pueblos.
Pasamos lagos llenos de nenúfares. Llegamos a Koubido
un poblado muy pequeño. Pasamos por Boouguman, otro

pequeño poblado que tiene unos edificios singulares
hechos de ladrillo y cilíndricos que no sabemos a que
corresponden. Pasamos una zona de varios kilómetros
inundada. En Sounyaga encontramos una mezquita y una
escuela nueva.
Son las 10,45 y entramos en la gran ciudad de Ouaygouya.
Primero pasamos el control del peaje y vemos que allí
mismo están haciendo una nueva iglesia cristiana. La
ciudad es muy bonita y la encontramos mejorada con
respecto al año anterior. Este año  ya han llegado los
teléfonos móviles. El año pasado no vimos ni uno. Vamos
al hotel para reservar habitación para la vuelta. Tomamos
una cerveza en el restaurante “El Caimán” que está limpio

como siempre y muy bonito también. Viene un vendedor
que ya conocemos de otros años y Rafa y yo nos
compramos una camisa que nos cuesta 4000 y 2500
FCFA. El vendedor se llama Souleiman y nos explica que
los estampados los hace él mismo.

Amadou nos lleva a la parada que tiene su hijo en el
mercado. Rafa le da un microcrédito de 200.000 FCFA.
Firman los papeles y le damos los regalos al hijo pequeño

de Amadou. Las bambas le van un poco grandes. Le
damos también camisetas, bolis, gafas y una radio. El
mercado está lleno de paradas y hay mucha gente, yo
diría que es un buen día para los comerciantes. Amadou
deja sus zapatos para que se los arregle un zapatero y
éste le deja mientras tanto unas chanclas.
Son las 12,30 y nos vamos de Ouaygouya. El paisaje
empieza a cambiar. Está más seco y no hay tanta agua,
pero se ve buena cosecha. La carretera ya no está
asfaltada y es de tierra roja.
A las 14 horas llegamos a una aduana pero sólo sale del
coche Amadou. A continuación una segunda aduana de
salida de Burkina y a pocos metros otra más. En ésta
bajamos todos y enseñamos los pasaportes. Pagamos
5000 FCFA. Pasamos por Nenebrou, pueblo pequeño
cerca de Mali.
A las 13,45 paramos en la frontera entre Burkina y Mali y
nos hacemos, como siempre, una foto. En esta zona,
entrando por el sur de Mali, ya se empieza a ver mucha
pobreza. Los niños están muy desnutridos.

De nuevo controles, esta vez de Mali. Bajamos a enseñar
los pasaportes. Este año  han abierto un bar y tomamos
unas coca colas. Estamos muy lejos de Hombori y nada
más hablar nos conocen. Somos los blancos que tienen
una escuela en Hombori y que trabajan mucho allí. A Rafa
le dicen: Tu eres el Hombre Blanco que tiene una escuela
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en Hombori. Rafa invita a refrescos a los niños que están
allí y da unos bolis a los mayores.
Entramos a las 14,40 en Koro. Otra aduana. Pagamos
5000 FCFA. Preguntan a Rafa qué lleva en la caja. Rafa
contesta que es una nevera regalo para el campamento de
Mañá y nos la dejan pasar. Desde que hemos entrado en
Mali la temperatura es más alta: 35 grados. La verdad es
que en el coche vamos muy bien con el aire acondicionado.
Paramos en Koro para comprar carne a la brasa. Amadou
va a ver como está. Hacemos una foto a un cartel que
pone: Para un mejor porvenir de los niños di no al trabajo
infantil. Si a la educación de nuestros niños.

Pasamos otra aduana y pagamos 500 FCFA. El paisaje
sigue siendo seco, aquí ha llovido poco. Pasamos otro
control pero aquí no pagamos. Pasamos por el poblado
llamado Tandeli. Vemos una escuala. Empezamos a ver
las montañas de Bandiágara. Entramos en Bankas. Rafa
dice que es el equivalente a Sabadell, traducido a Mali. Es
una ciudad importante, ganadera, agrícola. Encontramos
carteles que advierten sobre que el sida mata a todo el
mundo. Vemos un tenderete de venta de carne, toda
cubierta de moscas. Seguimos por la carretera sin asfaltar
y pasamos Barapire. Nos hacemos una foto en una duna
y llegamos a Koni Kambole. Es un lugar precioso, el
rincón que más me
gusta de todo el viaje.
Llevo cinco años
pasando por aquí y
cada vez me gusta
más. Lluisa está
alucinando de todo lo
que ve. Creo que lo
está pasando muy
bien. Hacemos fotos
del cortado. Un grupo
de mujeres suben por
el precipicio cargadas
con paquetes en la
cabeza. Parece
mentira que puedan
subir tan cargadas.
Van al mercado de
Bandiagara.

Seguimos por la pista de Bankas a Bandiagara y pasamos
por el poblado de Djijibombo que es un poblado dogón.
Vemos escuelas, la casa de la palabra, graneros típicos,
grupos de gente despiojándose. Es uno de los poblados
más bonitos que encuentras en el camino. Es la quinta
vez que hago este viaje y no paro de sorprenderme de todo
lo que veo.
Pasan unas pastoras Peul con niños a la espalda y en la
cabeza ropa lavada y platos limpios de la comida.

Pasamos Djombolo, poblado Dogón. Hay gente tallando la
piedra, veo pasar a un chico que juega a fútbol haciendo
footing con la camiseta de ETO del Barça. Entramos por
fin en la carretera de asfalto y al cabo de 60 Kilómetros
entraremos en Sevaré (Barcelona, como dice Rafa).
Pasamos Ourodongo, veo máquinas excavadoras. Es raro
verlas por aquí al lado de poblados que parecen anclados
en la prehistoria. Me gusta ver como Lluisa disfruta. Dice
que es una pasada y una preciosidad. Aquí ha llovido
mucho y todo es un inmenso campo verde. Rafa dice que
estamos en los Pirineos de Mali. Pasamos por Fiko, un
pequeño poblado, Goundaka. Otra aduana, paramos.
Aquí, en el control, vienen las niñas y nos venden
cacahuetes, 50 cm. De FCFA. Nos dicen que van al
colegio y que son las primeras de la clase. Una se llama
Fanta Jalao, la otra Fatumata Tambura. Su escuela se
llama Laya Kambabe, van a 1º y su pueblo Dianweli.
Pasamos por Sarema. Son las 6,30 horas cuando entramos
en Sevaré. Rafa dice
que es L’Hospitalet.
Sevaré es una gran
ciudad comercial, al
lado de Mopti, la
capital del centro de
Mali. Vemos un hotel
nuevo que es una
pasada. Salimos de
Sevaré y hacemos 6
kilómetros más y
llegamos a Mopti a
las 8 de la tarde.
Amadou nos lleva a
un hotel que es muy
bueno, se llama
Kanaga. Demasiado
lujo. Vale lo mismo la
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habitación doble que la sencilla, el precio es de 8.000
pesetas por persona y Rafa decide repartir los gastos entre
los tres. Tenemos TV francesa y llega un canal en
castellano. Vemos una noticia de un avión de Air France
que ha tenido un accidente en Canadá y que,
afortunadamente, no ha tenido ningún muerto. Tenemos
aire acondicionado, todo perfecto. Los sanitarios son
Roca. Hemos viajado 12  horas y nos merecemos un buen
descanso. Este año me he traído el nóvil y hemos tenido
cobertura en todas las ciudades.

Día 5 de Agosto, Viernes:
Rafa va lleno de
picadas. Creo que son
de mosquitos y de
chinches. Hemos
dormido regular.
Teníamos un
mosquito en la
habitación que nos ha
tocado las narices
toda la noche. Son
las 6,45 de la mañana
y nos ponemos en
marcha. Hoy
llegaremos al
campamento.
Hemos dado una
vuelta de media hora
por el río Niger y Boni.
Hemos visto la raya de color que separa las aguas de los
dos ríos y hemos hecho fotos. Nos dicen los barqueros que
hay 55 metros de profundidad, pero Rafa dice que no es
así, ya que pasan el río empujando las barcas con varas

que no tienen más de tres metros. A las 8,30 nos vamos
a presentar a la policía. Pagamos 1000 FCFA. Amadou
nos entra en Mopti y no sabe como salir y nos da vueltas
por la ciudad. Nos pasea por el puerto. Está todo muy
sucio, hay mucho movimiento de personas. Veo casas
con una pequeña puerta de entrada y al final un gran patio
donde vive mucha gente. Hacen la vida en la calle: comen,
lavan la ropa, los platos todo al lado de las cloacas. Los
animales viven con ellos, hay grandes charcos llenos de
porquería y Amadou dice que por eso hay tantos mosquitos.

Me gustaría que todo el mundo pudiera ver esto. Yo no
puedo escribir todo lo que veo. Hay que venir para sentir
como Africa entra por todos los sentidos y aquí, sobre
todo, por el olfato. Mopti es una ciudad muy sucia y muy
desordenada, con malas infraestructuras sanitarias. Los
animales están en corrales llenos de porquería, vacas,
burros, gallinas, cabras, ovejas, muchos rebaños, mucha
suciedad, muchos insectos, agua sucia, cloacas abiertas
en las calles, pero eso sí, vemos las nuevas tecnologías
por todos los sitios. Internet, móviles, ordenadores, etc.
A las 9,30 vamos a la Banca Nacional a cambiar moneda.
Tenemos que  cambiar 10.500 Euros. Una vez cambiada
la moneda nos vamos de Mopti a Sevaré y a Hombori. Rafa
nos da un gran susto pues cree que le han dado mal el
cambio. Damos la vuelta y llegamos a la puerta del Banco
y le decimos que se tranquilice, que mire bien. Hace de
nuevo los cálculos y todo está bien. Salimos a las 10,30
para Sevaré, hemos de volver por donde hemos venido ya
que Mopti es una isla con una sola carretera de entrada.
Llegamos a Sevaré y cogemos la carretera de Hombori. De
Mopti a Sevaré hemos
llevado a una Señora en el
coche. En el control de
policía de Sevaré cogemos a
un joven y lo llevamos unos
kilómetros en coche. Es el
conductor de un Autobús y
ha tenido una avería y lo ha
dejado sólo con 40 ó 50
pasajeros. Dice que ha roto la dinamo. Pasamos por Kona,
donde está la segunda mezquita mayor de Mali. Kona
tiene un gran mercado y es una capital importante de
comarca. Rafa dice que es como Vilafranca. El móvil ha
tenido cobertura hasta Sevaré. El paisaje que vemos es
muy bonito y parece que ha llovido bastante pues está todo
muy verde y los lagos están llenos de agua. A las 13,10
entramos en Douentza, pero antes, como no, la aduana.
Como en todos los controles hay bidones de gasolina
vacíos que impiden el paso y que, una vez sellado el
control, se aparta uno y continúas. Llegamos a Douentza
y vamos a ver a Amidou Porvo a su taller. Enseña a Rafa
la reparación que hizo el pasado año al compresor. Amidou
lo hace arrancar a la primera. Es el “Pneumaticien” de
Douentza y lo conocemos del 2º año en que nos hizo un
gran favor cuando pinchamos 2 veces seguidas. Nos lleva
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a su casa y nos presenta a su mujer y a su cuñada, Su
casa está construida en un solar de 500 metros cuadrados.
Alrededor de un patio grande hay unas construcciones que
son donde vive. Tiene una grande pendiente de acabar. Hay
cabras y gallinas con sus pollitos que se pasean a nuestro
alrededor. Nos sentamos debajo de un árbol grande. Se
está muy bien, la temperatura es muy buena. Hablamos de
la plaga de “cri, cri” del pasado año, de la lluvia de éste que
está siendo muy buena, del precio del mijo y del arroz.
Cuestan 100 kilos entre 25.000 y 30.000 FCFA. Nos dice
que en Bamako hay arroz pero que es tan caro que los
comerciantes no lo pueden traer. En Douentza hay un gran
pozo de agua que suministra a toda la ciudad y de ese pozo
el agua se distribuye por los barrios por una red de fuentes
pagadas por los vecinos. En el barrio de Amidou los
vecinos pagaron una fuente a su representante y éste
desapareció con el dinero. Ahora no tienen agua. Nos
cuenta que en Douentza están construyendo una gran
escuela internado para que vengan a estudiar los chicos de
la comarca. Rafa le explica la escuela que hemos hecho
en Garmi. Pregunta si hay cristianos en Douentza y
Amidou le dice que si y que hay misioneros. Viene una
mujer Peul que se llama Mariama Sangare. Es muy
simpática y le preguntamos su nombre “Hono embieteda”.

Rafa explica otra vez la historia de los Touré y de cómo los
españoles del siglo XVI casaron con 1000 mujeres peul de
douentza que regaló el alcalde de la ciudad a los hombres
de Yuder el de Cuevas de Almanzora (Almería). La chica
tiene dos hijos y viene a Douenza desde su poblado, que
está a siete kilómetros, a vender leche agria, yogourt y
condimentos para el mijo. Su poblado se llama Dirimbe. Al
día puede ganar 250 FCFA, unas 60 pesetas, 40 céntimos
de Euro. Mariama me dice que tengo un Gorko (hombre)
bueno, o sea que le gusta Rafa.
Cerca de casa de Amidou vemos una oficina de una
Agencia Canadiense de Desarrollo. Nos dice  que se
dedican a traer semillas de alto rendimiento y enseñan a
los campesinos a trabajar con ellas. Buscan por Africa y
consiguen encontrar semillas de crecimiento rápido que
ayudan a los campesinos a asegurar la cosecha. También
trabajan en proyectos de salud y de enseñanza.
Amidou nos trae unos refrescos. Rafa le enseña fotos de
Hombori y le explica lo que hacemos. Le pregunta si quiere
un micro-crédito  para mejorar su negocio y si le va bien que

le devuelva el dinero prestado, si no nó. Le damos 200.000
FCFA y firmamos los papeles. Son 300 Euros. Hacemos
fotos. Salimos de su casa despidiéndonos de Mariama la
mujer Peul y de la mujer de Amidou y pasamos por la
oficina de desarrollo de la ONG Canadiense. Nos reciben
dos cooperantes de Mali y nos pasan a una sala grande
con 4 enormes mesas rodeadas de sillas. Hay 4 ventiladores
pero hace un calor insoportable. Rafa explica a los
cooperantes qué hacemos en Hombori, los proyectos en
Garmi y Daari y quedamos que a la vuelta volveremos a
visitarlos. Al salir comprobamos que los techos son de
uralita, por eso el calor que hace dentro de la sala de
reuniones. Volvemos
al taller de Amidou.
Nos hacemos fotos
con su motor, que
enseña orgulloso, y
nos agradece mucho
el dinero que le dimos
el año anterior para
arreglar el motor. Nos
presenta a un sobrino
que ha traído para
ayudarle en el taller y
que es de Burkina,
como él y que se
llama Mustafa Porvo.
Dejamos a Amidou
ropa y él nos regala
dos paquetes de
galletas.
Rafa se encuentra un poco indispuesto. Está  blanco y
tiene diarrea. Espero que no vaya a más. Lluisa le da un
tratamiento de homeopatía. Estamos en el taller de Amidou
y encontramos al médico y al enfermero de Hombori que
van para allí y les invitamos a venir con nosotros y vamos
juntos a nuestro pueblo en Mali.
A Rafa Douentza no le sienta bien. Siempre al llegar aquí
se marea y se encuentra mal. Creo que es por el sol y el
calor que le afecta mucho. Salimos para Garmi, son las
3,30. El paisaje sigue siendo muy bonito. Todo verde. Los

árboles están preciosos, llenos de hojas. Pasan kilómetros
y ya vemos al fondo la Mano de Fátima y a las 5 llegamos
a Garmi y como es viernes y es el día de fiesta semanal
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para los mulsumanes. Los chicos están jugando a fútbol.
Cuando nos ven vienen corriendo y se tiran a Rafa y como
siempre dicen: Rafa, Rafa, Rafa, Garmi Fútbol. Es muy
emocionante. Nos despedimos. Rafa no está muy fino.
Llegamos a Daarí, a casa de la Maña y ya vemos venir a
todos los niños. Fata viene a toda velocidad. Vienen todos:
Anna, Umu, Dicoolo. Carmen, Carmen. Me preguntan por

Pilar y Trini. Están locas de contentas. Descargamos la
nevera en casa de Maña  y nos vamos al campamento. Es
un momento un poco especial pues no nos recibe
Jounnoure. Me dicen las niñas que ha venido Orsi. Llegamos

al campamento. La casa ya está acabada, con sus
ventanas de hierro colocadas a su alrededor. Los chicos
están en el tejado acabando la cornisa. Viene a saludarnos
el hijo mayor Hamma. Rafa le da el pésame. Empezamos
a descargar el equipaje. Nos dejan la casa de la nevera
para nosotros y allí dejamos todo el equipaje. Rafa se
encuentra fatal, está ardiendo, tiene fiebre. Le damos un
montón de cosas. Amadou, nuestro chofer lleva al Dr.
Sanahogo y al
enfermero a Hombori.
Al poco recibimos al
Chez Lelele. Está
muy contento y nos
invita a su casa
mañana. Se despide
y viene Mousa Maiga,
Costo y el Jefe de
Garmi, pero Rafa se
disculpa, no se puede
levantar. Que bien
volver a verlos a todos.
Lluisa le sigue dando
a Rafa medicinas.
Jamma nos hace un
cuscus muy bueno y
comemos. Al acabar
nos vamos a dormir.
Rafa continúa con fiebre.

Sábado 6 de Agosto.
A medianoche Rafa mantiene los 40 grados de temperatura.
Esta primera noche en el campamento no he podido
dormir, pues pensaba que si llovía nos íbamos a mojar y
con esa preocupación y con Rafa enfermo he pasado las
horas. Nuestra habitación es una caseta hecha de piedras
apiladas con un techo de paja que puede tumbar una
tormenta, pero al final solo ha hecho viento y ahora
tenemos arena en todos sitios. También ha hecho  un poco
de frío. Son las 6 horas y ya estamos en marcha.
Lo primero que hacemos es saludar a la madre y a la mujer
de Jounnoure, para lo que nos trasladamos al poblado de

Garmi. La madre al ver a Rafa y recordando la amistad
entre los dos se emociona mucho y llora. Cuando nos ve
viene corriendo Fatumata Humaru y como siempre grita
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Mari Carmen, Rafa, Mari Carmen, Rafa y lo repite muchas
veces. Está muy contenta de vernos.
Visitamos el edificio de la escuela. Está desmontada ya
que es época de lluvias. Solo están las paredes. El mallazo
que soporta el techo está al lado de la escuela y las
alfombras de paja del techo están guardadas en una casa
para que no se estropeen. También el Jefe Gouru nos dice

que han hecho un granero y que lo tienen lleno a tope. Nos
lo enseña orgulloso. Son 110 toneladas de mijo regaladas
por “La Balaguere” la agencia de viajes que trabaja en
nuestro campamento y que, por primera vez, ha hecho una
donación en grano para aliviar la situación de Garmi, Daarí
y Goile, de cara a aguantar la mala cosecha de 2004.
Las autoridades nos tienen preparado un recibimiento,
pero como nos hemos adelantado un día, hoy tenemos que
regresar a Garmi y hacer como que hemos llegado hoy. A
las 9 de la mañana estamos en la “pompí” y llegan todos.
Regalan al Rafa un colgante que se pone a los chicos
cuando se hacen hombres y los cincuncidan.

Nos despedimos de todos y marchamos al Ayuntamiento
de Hombori. En esta primera reunión estamos el Alcalde
de Hombori Maliki Garico, El Sousprefecte Boureima
Tangara, la profesora Fanta Ganaba, el profesor Toure, el
Jefe de Garmi Gourou y Hamma Jounnoure. Rafa saluda,
empieza a repasar los trabajos  y dice que el pozo de Daarí
se hará en Enero o Febrero de 2006. El Sousprefecte nos
explica que el gobierno de Mali ha traído 300 toneladas de
mijo para repartir entre la población. Rafa explica la
posibilidad de un plan de emergencia por si hay una

hambruna, que hay la posibilidad de que venga el Jefe de
Policía de Sant Sadurní, Juan García, técnico en protección
civil, y que trabajaría en Hombori. Hablamos de artesaría,
de comercio, anunciamos que traeremos una ambulancia
y que costará 4.000.000 de fcfa y que es una Nissan Vito.
En el Ayuntamiento de Hombori nos piden teléfono público,
línea de internet, Banco y muchas cosas que en España
son de uso normal y aquí son imposibles de encontrar.

Nos despedimos del Alcalde y demás personas en el
Ayuntamiento y vamos a visitar  a los profesores de nuestra
escuela. Reunión con los maestros. Nos reunimos en la
oficina de la escuela de Hombori. Rafa dice que el grupo del
año pasado está muy contento, sobre todo nuestras
maestras. Las notas de los niños de Garmi nos llegan
regularmente y cuando llegan las enseñamos a nuestra
gente en España y opinan que se está haciendo un trabajo
muy bueno. Pagamos los salarios del último trimestre,
342.000 FCFA. Nos preguntan si nosotros podremos
construir la escuela de Garmi y les decimos que sí. Les
enseñamos los planos y les damos una copia. Les
decimos que necesitamos un presupuesto y enviaremos

poco a poco el dinero, a medida que avance la obra.
También hablamos del proyecto de la escuela de Hombori
para plantar árboles y para el sida. Hemos conseguido el
dinero para el proyecto de la plantada pero el del sida lo
desviamos al Hospital de Hombori. Hablamos del pago de
contribuciones y queremos hablar con la maestra Fanta
pero los hombres no la dejan hablar. Ella se enfada. Aquí
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solo los hombres tienen la palabra y eso que ella es la más
importante del equipo de  los tres docentes, pues es la que
da las clases. Yo les digo que la dejen hablar. Quedamos
para continuar la reunión otro día. Son las 11,30 y estamos
en el Hotel "le Campament". Rafa y Musa están
programando todas las reuniones. Tenemos 37 grados de
temperatura. Mientras estamos en el Hotel Le Campament
llegan dos autocares llenos de chicos y chicas de Mali de
una comunidad cristiana protestante que hacen ruta. Van
todos a conjunto con unos llamativos trajes amarillos. Se
nota que tienen un
buen nivel de vida.
Vamos a comer a
casa de Chez Lelelé.
Lluisa hace preguntas
a Musa sobre la
alimentación de la
gente de Hombori.
Nos dice que 8 kilos
de mijo duran tres
semanas. Lo normal
es desayunar mijo. A
las doce se come
arroz con algo de
carne y por la noche
pasta de mijo. Frutas y verduras no comen. Musa nos
cuenta que la gente de su generación cambiaba leche por
mijo, pero ahora hay que comprarlo con dinero, no es
posible el cambio, lo malo es que no hay dinero. Por otra
parte no hay muchas vacas ya que en 1980 murieron
muchas y los rebaños aun no se han repuesto. La gente
de Garmi son más robustos porque son agricultores y
comen mejor: fonio, arroz, mijo, sorgo y cereales. En
cambio, la gente de Daarí son más delgados, tienen una
cultura en la que se come muy poco, les gusta comer
poco, y lo que es importante es tener muchos animales.
Los Peul tienen vergüenza de comer delante de la gente.
La profesora Fanta no se ha bebido su “fanta” porque había
a su lado otro Peul. Una vez ha marchado se la ha bebido.
Nos enteramos que el Chez Lelele es el griot, de hecho es
el hijo del griot de Hombori y a la muerte de su padre
ocupará su lugar. Los griots saben todas las h istorias de
las personas del pueblo. Nadie se puede meter con ellos,
ni pegarles. Si lo hicieran tendrían que pagar una multa. El
griot es un transmisor de mensajes entre personas. A la
muerte del griot su hijo mayor ocupa su lugar y luego su
nieto, etc. etc.
Musa nos dice que hay buenos jugadores de fútbol en
Hombori. Un chico está jugando en Bamako. En el equipo
de Mousa los mejores son: Ousman, Abdulai, Zac. Rafa
dice que le interesan chicos de 15 a 17 años para
promocionarlos en España. Nos reunimos con Chez Lelelé
y le damos un microcrédito de FCFA 200.000. Si puede ha
de devolver el microcrédito en verano, pero si el negocio le
va mal le damos más tiempo. Lo utilizará para arreglar el
campamento o para lo que él considere interesante. La
casa del restaurante está hecha de tierra y cuando llueve
se lleva el agua las paredes. Rafa dice que, si puede, ponga
cemento, para que aguante más. Nos hacemos fotos con

nuestro Rafaelito. La esposa de Chez Lelele está enferma.
Tiene malaria. La toco y está ardiendo de fiebre. Está
estirada en un colchón y tapada con una manta. Nos
despedimos de la familia de Chez Lelele y pasamos a
visitar al Señor Toure el de la Gasolinera, que por cierto es
nueva. Hablamos sobre el pozo. En Marzo se hará el
primer pago y se hará entre Daarí y el campamento de la
Main de Fatma, Campamento Jounnoure. Se irá pagando
según se haga la obra. Seguiremos la reunión en otro
momento. Hace mucho calor, 40 grados. Este año es más
caluroso que el pasado.
Vamos a saludar a la mujer de Musa, a su casa, la cual nos
enseña. Es una casa agradable, tiene un terreno de unos
500 metros cuadrados y tiene una construcción principal
que tiene un comedor y tres habitaciones. El suelo es de
cemento. En el comedor tiene un mueble vitrina con

muchas cosas y encima cantidad de ollas. De casa de
Musa volvemos al campamento intentando descansar
pero las moscas no nos dejan ni un segundo.
A las 6 de la tarde regresamos a Garmi a ver a la madre y
a la mujer de Jounnoure. Las encontramos en su casa.
Rafa les dice que nunca olvidaremos al que fue un gran
amigo y una gran persona. Jouunoure murió, probablemente
de un infarto, trabajando en la presa de Garmi. El era
nuestro encargado. La mujer de Jounnoure nos da las
gracias por el dinero que le mandamos desde España y le
decimos que queremos responsabilizarnos con su familia
y nos dice que los hijos de Jounnoure, debido a nuestro
compromiso, son como hijos de Rafa y que les puede dar
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consejos. Rafa dice que Jounnoure fue un gran hombre y
que su ausencia nos pone tristes pero que nos consolamos
porque sabemos que estará en el Paraíso de Alá y que

Jounnoure está en todos sus hijos. Ellos nos dan las
gracias. La madre de Jounnoure, en una esquina de la
casa, está llorando muy triste. Les pedimos permiso para
darles un dinero y nos dicen que si. A la mamá de
Jounnoure le damos 30.000 FCFA y a su viuda 270.000
FCFA. Nos dicen que cuando alguien muere no lo hace ya
que vive en sus hijos. Hacemos unas fotos. Los hijos de
Jounnoure van casi todos a la escuela. Hemos entrado en
casa de la mujer de Jounnoure. Es muy pobre. Vemos que
las letrinas están en medio de la casa y desprenden mucho
olor. Está todo lleno de moscas. Está todo muy mal. Los
animales  junto a las personas. Esta manera de vivir ha de
mejorar. Tenemos que hacer un plan de mejora de vivienda.
Luisa dice que hay muchos niños desnutridos, hernias
umbilicales, están muy sucios. Los ve faltos de energía y
faltos de proteínas. Nos dicen que acaba de morir un niño
de dos años. Es un sobrino de Musa el criado de Maña.
Nos dice Musa, nuestro guía, que no lo han llevado al
médico. También hay una niña a la que le han cortado el
brazo derecho.
Nos despedimos y regresamos al campamento. Se
presenta Orsi. Que alegría nos da verla. Está muy guapa
y ha crecido mucho. Se ha hecho una mujer. Estará en
Daarí unos días. Vive en Timbaña, a unos 25 ó 30
Kilómetros de Hombori. Su marido se ha quedado en el
poblado y ella ha venido exclusivamente para vernos. Nos

dice que le gusta más vivir en Daarí ya que a su poblado no
va nadie, ni pasan coches. Tiene 16 años y la acompañan
Fata y Anna. Orsy es muy cariñosa. La conocemos del
2001. Musa nos dice que es una pena que la hayan casado
tan joven y que podría ser como una Maña y haberse
casado con un Europeo porque es muy inteligente y
hubiera podido potenciar el turismo aquí en su pueblo. Se
presenta en el campamento el Chez Lelelé con una pierna
de cordero asada y cenamos todos juntos. Son las 8 y nos
vamos a dormir. Hemos montado la tienda Lluisa y yo. Las
dos dormimos dentro. Rafa duerme fuera. Ya se ha
aclimatado y ha pasado su día malo. No tiene fiebre y se
encuentra bien. Pasa la noche dentro de la caseta de techo
de paja, protegido por la mosquitera. Hace calor.

Domingo 7 de Agosto.
Que noche tan buena hemos pasado. Al principio hacía
mucho calor pero me he dormido enseguida y me he
despertado a las 5 de la mañana. He dormido tan a gusto
que me encuentro muy contenta. Tenemos 27 grados, a
las 5 de la mañana. Esta noche ha bajado la temperatura
13 grados. Se está muy bien. Vamos a casa de Musa y le
llevamos ropa para su futuro bebé. A las 8,30 estamos en
el Ayuntamiento de Hombori. Ha venido el antiguo alcalde.
Dice que se acuerda de nosotros, lo conocimos en Agosto
de 2001. Tiene los ojos azules. Nos encontramos 14

personas en la sala. Alcalde, Teniente de Alcalde y
concejales. Empieza la reunión. Rafa dice que de acuerdo
con el protocolo de 2003 seguimos con las mismas ganas
de trabajar. Acaba de entrar una Señora que es la Concejala
de higiene y temas de la mujer en general. Musa dice que
ya se empieza a pensar en las mujeres. Nos traen
refrescos para todos. Rafa explica a todos los miembros
del Ayuntamiento, los que mandan y los que están en la
oposición, que daremos un dinero para el Ayuntamiento,
1.000.000 de FCFA, para el Hospital, para la lucha contra
el sida,  1.000.000 de FCFA, para plantadas de árboles,
para la asociación de comerciantes, para Tamaha Konda,
etc. Dan las gracias y nos manifiestan que están muy
contentos con nuestro trabajo y aplauden. Les explicamos
de donde sale el dinero y el exalcalde nos habla de su
sueño de subir una carretera en buenas condiciones a la
parte alta del pueblo y dice que está enfadado con
Salvador. Rafa dice que Salva es Salva y él es él y que cada
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uno hace una actividad independiente, que agradece a
Salva que lo llevara a Hombori pero a partir de ese momento
nuestras actividades estan separadas. Aplauden de nuevo.
El alcalde dice que está contento de que hayamos venido,
que Rafa conoce los problemas que tienen y que está a su
disposición. Rafa explica los proyectos que tiene en
general y dice que a partir de Septiembre, cada mes,
enviará 750.000 FCFA.  Se entrega al Ayuntamiento
1.000.000 de FCFA. Hacemos fotos de la entrega. La
Señora concejala ha estado todo el tiempo sentada sin
abrir la boca.
Del Ayuntamiento nos trasladamos al Hospital. En la
entrada vemos los árboles plantados hace dos años. Han
crecido mucho, ya tienen entre metro y medio y dos
metros de altura. Están muy bien cuidados. Todo está muy

bonito. Vemos que viene gente a visitarse. Les cobran 100
FCFA por visita. Son las 10,30 horas. Empieza la reunión
con el Dr. Sanahogo. Rafa le explica que en Octubre
llegará la ambulancia y que la traerá un amigo de Darwin.
El cambio de nombre se hará en Hombori. Miro el techo de
la sala y está lleno de telarañas, toda una fauna. Rafa dice
que son buenas ya que se alimentan de insectos, que hay
que dejarlas tranquilas, al igual que los lagartos. Damos al
Dr. Sanahogo 1.000.000 de FCFA para la lucha contra el
sida y para lo que considere necesario. El mes pasado tuvo
2000 visitas y 7 defunciones. Le comunicamos que vendrán

dos doctoras en Septiembre. Le damos una bolsa grande
de medicinas y preservativos. El Hospital de Hombori es lo
más limpio que he visto pero está desordenado, sucio. Las

ventanas tendrían que tener mosquiteras. Veremos  si
cuando vengan las doctoras son capaces de poner algo de
orden. En el Hospital trabajan El Dr. Sanahogo, dos
enfermeros y 3 comadronas y dan servicio las 24 horas del
día. Hemos traído unos zapatos para el guarda y gafas para
todos. Rafa da 5 a cada uno. Nos encargan unos zapatos
para la comadrona y para el Dr. Sanahogo un libro de
Parasitología. Se encargará Lluisa de conseguirlo. Vamos
a ver a Arramata Maiga, una chica que estudia quinto curso
de medicina en
Bamako y que todos
los veranos trabaja
como voluntaria en el
Hospital de Hombori.
Cuando acabe el
quinto curso le
quedarán aun dos
años para la
especialidad. Quiere
ser pediatra. Es una
joven muy guapa y
elegante. Vive con su
familia en una casa a
las afueras de
Hombori. Nos ha
recibido toda la familia
y la madre hace de
anfitriona. Le
regalamos unos aparatos para medir la tensión y para
revisar oídos, boca, etc. Es la hija del Señor Maiga, el
concejal del Ayuntamiento y el Presidente de la Asociación
de padres de la escuela de Hombori. Este señor había sido
maestro y profesor de nuestro guía Musa Maiga. Arrumata
está muy contenta con los regalos. Nos dice que es la
primera vez que un blanco le hace caso y le trae cosas que
ella pide y que le son muy necesarias para su trabajo y que
no podría comprar nunca.
Nos despedimos. Es la hora de comer y lo hacemos en el
Hotel Le Campament. A las cuatro de la tarde nos vamos
a visitar un nuevo campamento que está a 150 metros del
Hotel Le Campament, por la parte de atrás. Nos piden
ayuda para conseguir turistas y para mejorar la instalación.
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Hablamos de que tienen que cuidar al turista en general.
Han hecho un campamento muy grande. Las habitaciones
están en buenas condiciones, siempre pensando en el
lugar donde nos encontramos. Tiene comedores amplios
y ventilados, también neveras alimentadas por un gran
generador. Hablamos de que el Señor que estaba en el
Ayuntamiento, que es de sanidad y otras personas se
cuiden de limpiar las calles. Hay unos insectos que se
llaman simili que atacan a los ojos,  también hay muchos
mosquitos. Hablamos de que el pueblo se vale de las
escuelas para limpiar las calles. Lluisa insiste en el tema
de la limpieza, sobre todo en las cocinas. Hablamos de lo
bueno que es el turismo porque da trabajo, deja dinero y la
población no debe emigrar para ganarse la vida. Vemos
toda la instalación, duchas, cocinas, comedores,
habitaciones. Algunas casas aún están en obras. Nos
despedimos y nos dirigimos a Daarí a ver el campamento
de la Maña. Es el que más me gusta. Llegamos y viene
Orsi y me regala una gallina. Nos vamos a nuestro
campamento y allí nos están esperando los chicos de

Garmi, Fatumata Umarú y dos mujeres más nos hacen,
como cada año, una fiesta y nos regalan una cabra. Traen
música y bailan para nosotros. Fatumata me da un regalo

y yo le regalo un mantón. Todos dicen: Rafa, Rafa, Rafa,
Garmi Fútbol, Garmi Fútbol. Dejamos la fiesta para otro día

porque está viniendo una tormenta. Es espectacular. Un
montón de nubes negras, mucho aire, truenos, relámpagos
y por fin el agua. Y aquí estamos en una cabaña peul con
una temperatura estupenda, 30 grados. Hoy hemos tenido
mejor temperatura que ayer. En la cabaña estamos Hamma,
Mousa, Rafa, Carmen y Lluisa. Hablamos de que es muy
bueno que llueva y Musa dice que solo piensa en el agua
porque hace crecer muy rápidamente el mijo. Lluisa pide
una muestra de tierra para saber como es de fértil. Nos
hacen unos espaguetis con salsa
de cebolla para cenar que están
buenísimos. Hacemos tertulia

después de la cena. Tengo frío, ha bajado la temperatura
a 25 grados. No para de llover. A las 10 nos vamos a dormir.
Está todo el suelo lleno de barro. Como podemos nos
metemos en la tienda y para nuestra sorpresa la
encontramos llena de agua. No la tenemos bien montada.
Nos acomodamos como podemos y  pasamos la noche.

8 de Agosto, Lunes.
No hemos dormido nada de nada. Ha llovido durante horas.
Nos levantamos a las 6 de la mañana. Hace una mañana
estupenda. Hoy es un día tranquilo. En principio tenemos
pocas cosas que hacer. Vamos a Hombori a hablar con
Musa. Le insistimos con el campamento, porque vemos
que no puede estar como está de desordenado. Los chicos
están todo el día tumbados, el agua está al sol, la leche lo
mismo, los platos sucios en el suelo dentro de la casa
grande, que por cierto ya se ha cubierto por completo con
un tejado sólido. Es el campamento más sucio de todos
los de Hombori. Hemos de hablar con Hamma para buscar
soluciones. Hablamos de las temperaturas en Hombori.
Calurosa los meses de Marzo, Abril y Mayo, entre 45 y 50
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grados. Media los meses de Julio, Agosto, Septiembre y
Octubre, entre 30 y 40 grados y fría los meses de
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, por debajo de los
25 grados. En los huertos se cultivan: Tomates, lechugas,
cebollas, patatas, legumbres, judías secas, col y frutas
como papayas. No conocen peras o melocotones ni
verduras como la coliflor. El concepto de almacén de
conservas familiar, probablemente debido a la pobreza, no
existe y no guardan alimentos en conserva, solo guardan
sorgo, mijo, fonio y secan tomates y cebollas.
A las cinco de la tarde tenemos reunión en Garmi, Damos
los letreros que hemos hecho para la bomba y damos a

Gourou, el Jefe de Garmi 171.300 FCFA para pagar las
averías de la bomba que este año han sido importantes. Le
decimos  que en adelante han de cobrar por dar agua a la
gente que venga de fuera y que ese dinero ha de ser para
el mantenimiento de la bomba. Hablamos de la primera
presa, la pequeña que ya está terminada y parece que ya
no pierde agua. En la  grande están trabajando aún. El
dinero del cemento que les dimos el año pasado lo tuvieron

que utilizar para comprar mijo, pues no hubo cosecha.
Ahora discuten quién será el Jefe de la obra de la presa y
deciden que Hamma Jounnoure. Damos 200.000 FCFA
para la continuación.
Hablamos de la escuela. Les parece muy bien aprender a
escribir en fulfulde, pero quiere aprender francés. Decimos

que hay que hacer una reunión con la maestra y los
alumnos.
Les enseñamos los planos de la nueva escuela y de las
duchas y aplauden. Es su manera de dar las gracias.
El hijo del Jefe, Amadou Gourou, le regala a Rafa un dibujo
de las montañas de la Mano de Fátima. Rafa dice que es
posible que vaya a ver la presa una persona de Senegal que
se llama Aliou Diao y que se la tienen que enseñar,
también le han de enseñar la presa grande, esté como esté
el trabajo, y que le han de explicar la dificultad que tiene el
subir todos los materiales para construirla.
Empezamos la reunión con las mujeres, para la devolución
del crédito concedido en 2004. Primero viene la mujer del
Jefe Gourou, Aisatu. Nos dice que puede devolver el crédito

y nos explica qué ha hecho: Ha comprado corderos y
gallinas, Aisatu Hasan ha trabajado mucho y le ha ido muy
bien, Dicko Arssike, lo mismo, ha hecho jabón y lo ha
podido vender. Altine Salmana compró cacahuetes y jabón
y lo vendió. Oumou Alhadjí, mujer de Jounnoure compró
especies en Hombori, sal, gallinas. Hawa Kodo está
enferma y viene su marido. Ha tenido que comprar medicinas
y devolverá el préstamo otro año. Fatoumata Umaru, ha
hecho artesaría y la ha vendido, también salsa de mijo.

Dicko Legui, especies y calabazas. Kadiatu Bureima, que
ha tenido gemelos, ha comprado corderos. Adama Gouru
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ha hecho comercio con caramelos y cigarros. Aisatu
Bureima, lo mismo. Aminata Gorka negocio con especies,
cebollas y picante. Aisatu Alan ha hecho cuscús con leche

y lo ha vendido. Nos dice que ha sido un año muy duro para
la venta de corderos. Aisatu Ikina ha hecho comercio de
especias y nos traerá mañana el dinero. Fatumata Ousman
está muy contenta pues le hemos ayudado mucho. A
Hawa Alaye, le ha ido muy bien y ha hecho comercio de
cacahuetes. Aisatu Adorkadin negoció con corderos.
Fatumata ha trabajado con picantes, pimientos y cebollas.
Hawa Belco ha hecho
buenos negocios
comprando y vendiendo
cabras. Hapsatu
Ousmane ha hecho
negocio con especies y
le ha ido muy bien.
Aminata Guru ha
comerciado en el mercado
de Boni. Meimunata
Hassan compró corderos
y los vendió e hizo muy
buen negocio. Umu Alou
no está pero su madre
nos da el dinero y nos
dice que compró vestidos y los vendió. Mariama Boureima
compra y vende arroz y aceite y ha tenido buenos beneficios.
Djeneba Bilaly comerció con arroz y aceite. Djeneba
Boureima vende zapatos. Hayara Boureima vende cuscús
de mijo. Oumou Ousmane, especies. Aisatu Koska,
lamentablemente, ha fallecido y el dinero se gastó en el
Hospital, y en su puesto viene Aisatu Ousman. Hacemos
fotos, todo muy deprisa, ya que viene una gran tormenta.
El cielo está muy negro. Estoy muy emocionada de ver que
con tan poco dinero han podido hacer muchas cosas y el
ver en sus caras lo contentas que están y con qué alegría
devuelven el microcrédito. Al acabar bailan todas juntas y
nos dicen “Tiabo, tiabo”, gracias, gracias. Tengo que
confesar que tenía mis dudas sobre la devolución del
crédito pero veo que la gente de Garmi sabe trabajar. Tres
personas no estaban y devolverán el crédito mañana. Ha
venido un señor a devolver el crédito dado a su mujer que

ha fallecido y muy emocionado nos ha agradecido la
ayuda. Nos despedimos y nos vamos al campamento a
cenar y a dormir. Al llegar nos acribillan los mosquitos a
Lluisa y a mí. Nos metemos en la tienda y con Lluisa tengo
una conversación muy interesante. Está estudiando
numerología. Le doy las fechas de nacimiento de Rafa,
Noemi, Rut y la mía.  Me dice que Rafa ha venido a este
mundo a dar y recibir. A mí que tengo mucho carma y que
soy intuitiva porque me salen muchos 9. Mi hija Rut lo
mismo. De Noemi, mi otra hija no me puede decir nada.
Nos llaman para cenar cuscús. Viene gente de Darawall y
nos traen 9 gallinas y un montón de huevos, que por cierto
son muy buenos. Esta tarde hemos corrido mucho porque
venía una tormenta, pues bien, al final mucho ruido y pocas
nueces, y no ha llovido. Musa dice que ya no lloverá. Nos
vamos a dormir.

Día 9 de Agosto, Martes.
Hasta las cuatro de la mañana hemos dormido muy bien,
pero el viento levanta la arena y en un momento se nos
mete tierra por todas partes. Cerramos la tienda y Rafa,
que dormía fuera, viene corriendo y se mete dentro con
nosotras. Tenemos encima una gran tormenta. Llueve
fuerte durante horas. Caen rayos y truenos. La temperatura
ha bajado mucho. Es muy buena. Son las 6,30 de la
mañana y fuera tenemos 24 grados. La gente aquí está
muerta de frío. Mousa ayer tenía dolor de cabeza. Dentro
de la tienda tenemos un desastre: hay arena en todos los
rincones. Lo que me resulta más difícil de todo este trabajo
es el dormir, pues me paso toda la noche en movimiento.
Por la mañana, a primera hora el Jefe de Garmi Gourou nos
trae el dinero de tres mujeres que faltaban por pagar:
Oumou Kodo, Dicko Seydou y Dicko Ousmane.
Viene Orsi a despedirse. Va
guapísima. Le damos unos
regalos y 20.000 FCFA. Ella y
su madre vienen a Hombori con
nosotros. Nos hacemos fotos
con ellas y la vemos irse con
una gran carga en la cabeza. Al
rato conocemos  a su marido
que es un chico joven que
parece muy buen chico. Le
hacemos una foto.
Después de despedirnos de
Orsi nos reunimos con el Señor
Alhuseini y le dejamos una caja de gafas. Nos dice que ha
vendido una tercera parte de las que le dimos el año
pasado, total 61 gafas que las ha vendido a 650 FCFA cada
una, por lo que ha sacado un total de 39.650 FCFA y tal
como quedamos nos da el 25 %, o sea 9.900 FCFA.
Redondea y nos da 10.000. Este dinero va para la asociación
Tamaha konda para hacer plantadas de árboles, tal como
lo comunicamos al alcalde. Alhuseini tiene una tienda muy
bien cuidada. Vende ropas, jabones, perfumes, té y
azúcar. Todo muy ordenado. Es Tuareg. Muy amablemente
nos regala unos vestidos. Se parece a mi cuñado Paco.
Musa dice que es hermano de Rafa. Alhuseini está casado
y tiene 2 hijos, uno de 10 años y otro de 4 meses.
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Subimos al pueblo antiguo de Hombori, disimulado entre
la montaña. Las casas se hicieron hace siglos y forman un

laberinto para impedir a los invasores la entrada. Paseamos
por las calles y subimos a la parte más alta. Frente a
nosotros el Hombori Tondo, la montaña más alta de Mali
con 1155 m. Es una montaña sagrada, como casi todas
las montañas del mundo. En el punto donde estamos
tenemos al norte Argelia, al este Niger, al sur Burkina Faso
y Costa de Marfil y al oeste Senegal. La vista desde aquí
es muy bonita. Grandes lagunas de agua, poblados a lo
lejos, casas en el valle, montañas, la última duna del
Sahara, el mercado lleno de gente. Hombori se habitó hace
4000 años, sus antiguos pobladores eran los Nerúa,

pueblo parecido al pigmeo,  eran cazadores y recolectores.
Hombori quiere decir en Songai: Sitio Bueno, lugar bueno.
Seguimos visitando el pueblo y vamos a ver el palacio de
los Emperadores Askias. Para llegar vamos por un pasillo
cubierto donde hay dos bancos, uno de ellos es sagrado,
no puedes sentarte. Si eso pasara tienes que esperar a
que venga el Jefe de Hombori para levantar el maleficio,
porque es un trono real. Frente al trono hay una habitación
donde se guardan todos los utensilios sagrados de los
Askias. El pasillo está situado de tal manera que te sientes
bien gracias a una corriente de aire que siempre pasa. En
el palacio hay una parte que corresponde a las habitaciones

del Noble y a continuación los 4 palacios de las 4 mujeres
que puede tener y que efectivamente tiene. Todas las
habitaciones dan a una plaza común que da una sensación
de poder, es un espacio amplio. Nos recibe el antiguo
alcalde y nos enseña unas fotos y nos explica la historia
de su familia. Tiene 11 hijos y 9 hijas, de 4 mujeres
diferentes. Nos enseña también la tumba de sus
antepasados, anexa al palacio. Son unos mausoleos de
piedra y tierra, construcciones similares a las de las casas
de Hombori. Despedimos al noble de Hombori y bajamos
al mercado. Hay de todo: sal, zapatos, especies, artículos
de plástico, cebollas secas, semillas de ibiscus, con ellas

se hacen tortas para acompañar al cuscús, cestos para
recoger el fonio, collares, lanas, piedras antiguas partes de
collares que provienen de las pirámides de Egipto y que
han transportado los tuaregs desde siglos, telas. Yo he
comprado un tejido hecho en Mali. Dejamos el mercado y
nos vamos al Hotel Le Campament. Pedimos para comer
patatas fritas y pollo. Musa dice en broma que los pollos
son duros porque hacen mucho deporte. Hemos traído un
regalo a Pierre Sissoko,
hijo del dueño del Hotel,
de parte de Marta Rubio
y se lo damos. Hacemos
unas fotos. Pierre está
muy guapo. Ha crecido
mucho. Es muy, muy
amable. Me da por pensar
en Noemi, Rut y Lara, en
mi casa, en mi familia.
Estamos incomunicados
en Hombori. Hace meses
que el único teléfono que
había no funciona. No
sabemos nada del
mundo. ¿Cómo estarán?
Cada día pienso en ellos.
Espero que todo esté bien. Tenemos una temperatura muy
buena, 30 grados. La mamá de Pierre ha tenido otro hijo,
el número 10 ó 11. Coincidimos con Lluisa en que el bebé
no está bién y que tiene síndrome de dawn. Vamos a ver
el mercado de los animales, anexo al Hotel Le Campament.
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Me ha sorprendido ya que lo he encontrado muy bien
cuidado, más limpio que muchos de los poblados. Hay una
asociación de ganaderos que cuida del recinto y cobra una
tasa por cada animal que entra y sale y debe ser ese el
motivo por el que está bien cuidado.
Regresamos al campamento y tenemos una reunión con
Hamma Jounnoure, para hablar sobre el futuro de la
instalación. Desde la muerte de su padre en Febrero él es
el Jefe del negocio. El y sus hermanos han continuado con
el trabajo del padre y para acabar con la obra de la casa han
pedido dinero a vecinos y a Janic, guía blanco de la
Balaguere. Janic les ha dejado 250.000 FCFA y continúa
trayendo a muchos turistas y les ha prometido más ayuda
en el futuro. Preguntamos a Hamma que cree que puede
ser la casa, una vez acabada, y nos responde que es ideal
para guardar mochilas con seguridad ya que la puerta
queda cerrada con llave, por otra parte la gente tiene
grandes espacios cerrados que son buenos para el
alojamiento de los escaladores o los turistas. Le
aconsejamos que cuide el campamento y que lo mantenga
limpio para que los turistas hablen bien de él y vuelvan a
venir. Damos 400.000 FCFA para continuar la obra de
mejora en el campamento.
A continuación hemos programado una reunión con los
guías de montaña de la Main de Fatma. Vienen los 8
nombrados el pasado 2004, más uno nuevo, más Musa

Maiga que se ha examinado como guía Nacional de Mali
recientemente y que espera haber aprobado. Nos dicen

que han tenido mucho trabajo y que han atendido a 2
accidentes de escalada. A un escalador le cayó una piedra
en la cabeza que le rompió el casco y un brazo y a una
escaladora le cayó otra piedra en la cabeza y quedó muy
grave colgada de la pared, Los compañeros bajaron y la
dejaron sola, suerte que había unos escaladores franceses
que pudieron rescatarla y luego nuestros guías ayudaron
a bajarla y la llevaron al Hospital de Hombori y gracias a
todos la chica sobrevivió. Damos un dinero a los guías para
facilitar las cosas a la asociación y nos despedimos.
Pasamos un rato hablando con Musa Maiga, nos tomamos
la pastilla y nos vamos a dormir. Hoy hemos tenido todo el
día una temperatura muy agradable.

Miércoles 10 de Agosto.
Esta noche he estado soñando con la familia. Hemos
dormido bien. Los tres en la tienda, con la compañía de
nuestro chofer Amadou que duerme un poco apartado en
su 4 x 4 y de los hijos de Jounnoure, ahora también hijos
de Rafa.
Encontramos en el campamento a Timotei Temé. Es un
guía de la Balaguere, la agencia de viajes que cada
semana viene con turistas a nuestro campamento. Nos
explica que Janic le ha dado dinero para que compre 10
toneladas de mijo y las reparta entre Garmi, Daarí y Goile.
Este joven vive en Mopti y ayuda a Janic en los temas de
apoyo al desarrollo de las comunidades donde trabaja La
Balaguere. El grano que tenía guardado el Jefe de Garmi
es el que ahora repartirá Timotee.
Nos desplazamos a Hombori. Hoy tenemos reunión con
las mujeres de Hombori en el local de la asociación. Llegan

las mujeres, nos saludan amablemente y empezamos la
reunión. Nos comunican que la anterior presidenta, la que
conocimos en 2004, ha fallecido y ahora la nueva presidente,
se encuentra fuera. Son unas 25 las mujeres que asisten
a la reunión. Como tenemos a 25 mujeres socias en
España, pagamos, en primer lugar, la cuota anual, o sea
25.000 FCFA. Después de hablar varios temas les damos
también 200.000 FCFA para que empiecen a hacer una
casa en la carretera para vender la artesanía que hacen
cada una de ellas. Nos dan las gracias y nos piden que
transmitamos lo mismo a las mujeres españolas. Hablamos
con Fatumata Meikuba y le damos el dinero. La asociación
de mujeres cuenta con 115 miembros. Al acabar la reunión
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nos aplauden y nos dicen que quieren hacerse una foto con
nosotros. Les digo que me gustaría hacerme la foto vestida
como ellas y  salen corriendo a buscar dos vestidos, uno
azul para mí y uno amarillo para Lluisa. Dicen que estamos
muy guapas. Ellas si que están guapas y elegantes,
Llevan unos vestidos preciosos. La casa donde hacemos
la reunión se nota que está administrada por mujeres. Está
limpia, muy fresca y con unas colchonetas en el suelo
cubiertas por sábanas muy limpias. Se lo decimos y
aplauden. Nos despedimos de todas ellas. Veremos el
resultado de la entrega de dinero el próximo año.
A las 10,30 nos vamos al restaurante de la Senegalesa
para hacer la reunión que tenemos programada con la
asociación de comerciantes de Hombori. El presidente lee
el acta. El resultado anual ha sido espectacular. El capital
inicial de 100.000 FCFA se ha convertido en casi 400.000.
Un 400 %. Rafa esperaba un 50 % y la cifra del resultado
le asombra. Han traído todo el dinero en una bolsa de
plástico y se lo han entregado a Rafa. Él les devuelve el

dinero y aporta 1.000.000 más de FCFA para que con más
capital los préstamos puedan ser más numerosos. Este
capital es la base de lo que ha de ser una caja rural de
crédito. El banco más próximo está en Sevaré a unos 250
Km. Le entregamos también la máquina de escribir que
nos pidieron. Rafa les estimula para que hagan funcionar
bien el Banco local de Hombori. El capital inicial se utilizó
en pequeños préstamos para transportistas, ganaderos,
para la gasolinera, para pequeños comercios, también a

mujeres que tienen restaurantes. El alcalde, que es el
comerciante mayor de Hombori tiene 4 camiones.
Nos dicen que a 30 Kilómetros de Hombori hay un gran
lago en el que se puede pescar y que les gustaría
dinamizarlo.
Nos invitan a comer. La senegalesa nos ha preparado arroz
y cordero. Todo muy bien condimentado. Comemos todos
alrededor de una gran mesa. Al principio todos comen con
las manos menos nosotros, pero al final Rafa se anima y
hace como ellos y también come con las manos. A

nosotros nos han dado nuestra comida en plato mientras
ellos comen de la misma fuente. El próximo año, en
iguales circunstancias Rafa dice que también comerá
como ellos de la fuente. Cuando ven lo que hace Rafa  les
hace gracia y lo agradecen. Mientras estamos con los
comerciantes hablamos con Musa. Lluisa y yo proponemos
a Musa Maiga “Costo” hacer una reunión con las mujeres
para hablar de la cocina de Hombori. También queremos
saber cosas de la vida de las mujeres. Este viaje con Lluisa
me está resultando muy interesante. Lo estoy pasando
muy bien. Llevo 4 años, este es el quinto y poco a poco
aprendo algo de francés. Lluisa sabe mucho de cocina y
de medicina, es enfermera y nutricionista y si pudiese
haría un montón de cosas como enseñar a las mujeres a
tener la cocina en condiciones, limpia, ordenada, a tener
un almacén de conservas, etc., etc. Sobre la carne, Mousa
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dice que la mejor es la de gacela, también la de pato salvaje
(Canard), tienen tres variedades. Conocen el conejo pero
solo hay una familia en Hombori que críe. Según Mousa es
una carne muy buena. Volviendo a la comida con los
comerciantes he de decir que todo es muy bueno. El arroz
que hemos comido lleva mucho ajo, picante y algunas
especies. Han asado una cabra en nuestro honor y

estamos invitados para el año que viene. Me asombra ver
como comen con la mano, normalmente con la derecha.
Los restos de comida van al suelo. Por una parte parecen
personas primitivas, pero por otra parte son muy amables,
extraordinariamente amables y se desviven por atendernos.
Como siempre las mujeres comerciantes no han abierto la
boca. No tienen voz ni voto. Solo hablan los hombres.
Después de la comida nos hemos ido a la casa de Maña
en Daarí. Hemos descansado un rato y luego ha venido una
joven a recoger un dinero que le ha dado María Navas. Es
para ver la cara de la mujer, lo contenta que está. Dice que
ese dinero le irá muy bien para sus hijas. Luego viene el

papá de Orsi. Me he emocionado de ver al pobre hombre,
alto, delgadísimo y con un trapo negro araposo encima. Me
pregunto cómo puede haber tanta miseria en el mundo.
Todo lo que veo lo creo porque realmente lo  veo, si no me
sería imposible creer que algo así existiera. Le damos un
dinero de parte de Maña para que compre cabras. También
le entregamos una carta de Nuria García Quero en la que
les da  buenos consejos.

Hemos venido para tener la reunión anual con la gente del
Banco de Cereales de Daarí. Son las 5 de la tarde. Ha
venido a la reunión el sousprefecte y el alcalde, también
asiste Timotee el colaborador de Janic. Como el problema
de tesorería del pasado año quedó resuelto, nombrando
como tesorera a Maña, pero está en España, su hermano
ha vuelto a hacerse cargo del Banco de Cereales. Nos
dicen que han tenido muchos beneficios este año. Nos
preguntan cuanto dinero les dímos en 2003 y 2004, pero
Rafa no lo recuerda exactamente. Acordamos dar este año
dinero en lugar de grano, para que compren cereal cuando
lo encuentren más barato. El capital del banco es de FCFA
250.000. Rafa les dice que está muy contento de lo que
han hecho ya que han sabido trabajar con el grano a pesar
de la mala cosecha de 2004. Este año para aumentar el

capital entregamos la cantidad de 200.000 FCFA. El
alcalde de Hombori les da consejos para que continúen
trabajando juntos en el Banco de Cereales ya que eso les
hará tener buenos beneficios. Ellos están muy contentos
y dicen que lo van a hacer.
Rafa les dice que él es en España mitad peul, mitad
comerciante. Su madre, su abuelo, su bisabuelo todos
ellos eran comerciantes y peuls. Su abuelo aprendió a leer
y escribir y eso hizo que el negocio se multiplicara. Tienen
que hacer lo mismo. Les irá mejor.  Se une a la reunión
Hamma Jounnoure para hablar del pozo que hay que
hacer. Decimos que fuimos a ver al señor Touré, el que
trabaja en la gasolinera y hace el mantenimiento de las
bombas de todos los pozos de Hombori. Nos pasó un
presupuesto de FCFA 6.882.000, para un pozo de 50
metros de profundidad. Nuestra asociación ha trabajado
todo el año y para primeros de Abril podremos hacer el
primer pago. Se trataría de pagar el 50 % al contratar el
pozo y al acabarlo pagaríamos el resto. Preguntamos
sobre quién será el responsable de los trabajos y si todos
están de acuerdo con hacerlo. Nos preguntan sobre lo que
dijo Jounnoure el pasado año y les decimos que se haría
cargo de las reparaciones porque quería que hubiera paz
entre todos. El pozo se haría entre Daarí y el Campamento,
donde haya agua y, aunque lo utilizarán todos,  el
mantenimiento será a cargo de Hamma. El hijo ha de
seguir como si fuera el padre. Hablan entre ellos y el
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alcalde dice que tienen que trabajar, que nosotros venimos
de lejos, que hacer un pozo en Daarí para ellos y  como
alcalde de todo Hombori, es igual como si se hiciera
delante del propio Ayuntamiento y que está muy contento
con la iniciativa. El sousprefecto manifiesta que el gerente
del pozo debería cobrar un poco por sacar agua, para que
el mantenimiento le resultara menos gravoso. Sobre el

lugar donde perforar se deja en mano de los técnicos. Nos
desean mucha suerte en España. Nos comentan que van
a venir doctores para vacunar contra la polio ya que hay
casos cerca de Hombori. Hemos hecho la reunión y, como
siempre, solo vienen hombres. La mujer aquí pinta poco o
nada, excepto para tener hijos y trabajar.
De casa de Maña nos trasladamos al Banco de Cereales,
a unos 200 metros. El Banco ha sido hecho por Dicko, el
hermano de Maña. Es una casa de unos 8 x 7 metros y
unos dos y medio de altura y está hecha de piedras y barro,

con puerta y dos ventanas de hierro. Está dividida en tres
estancias. Un recibidor y en el interior dos habitaciones
iguales. Es un lugar seco y fresco como corresponde a un
granero que ha de guardar las semillas de un pueblo.
Nos despedimos de todos.
Tengo los tobillos hinchados y siento como si los tuviera
hirviendo y es de todas las picadas de mosquito que tengo.
El picor es horrible, me arrancaría la piel. Cada año es
igual. También tengo un montón de morados en las
piernas.

Hemos vuelto al campamento de Jounnoure. He dado una
vuelta y he recogido de todo: latas, mecheros, cristales.
He subido a la terraza de la casa grande y desde aquí veo
como trabajan en silencio Hamma y su hermano. Amadou
está rezando. Parece que cante. Miro el paisaje. Es
precioso. Hay mucha paz. Rompe el silencio el grito de

nuestra cabra que presiente que pronto va a morir. Hamma
y su hermano están haciendo agujeros que creo son para
plantar árboles. Nos vamos a casa de Maña a cenar.
Cocina  su hermano y Musa de Garmi. Cenamos espaguetis
con bebidas calientes. Espero que el próximo año Maña
haya puesto la nevera en marcha y bebamos fresquito.
A las 20,30 horas vamos a dormir y nada más meterme en
la tienda empieza a sentirse un gran ruido que te hace
estremecer. Rafa estaba durmiendo fuera y desmonta  su
mosquitera y entra corriendo a nuestra tienda. Aquí estamos
los tres. Caen unos relámpagos y unos truenos que dan
pánico. Llueve. Lloro de la rabia que me da ver todo esto.
No entiendo porque a esta gente le ha tocado vivir de esta
manera. Me pregunto como estarán dentro de sus chozas.
Seguramente les entra agua y tienen frío. Por otro lado
menos mal que llueve porque así habrá cosecha, si no lo
hiciera sería mucho peor.  A pesar de lo que hacemos y que
hemos mejorado algo sus vidas, continuo viendo mucha
miseria en esta pobre gente, en estos chicos que parecen
mis hijos. Escribiría tanto, tanto. Lloro también por la
tormenta que tenemos encima. No me gusta. Me da
miedo.

11 de Agosto, Jueves.
La noche ha sido muy larga. No ha hecho calor pero es duro
vivir en estas condiciones. Nos reímos cuando Rafa dice
que llevando una maleta llena de dinero para pagar los
proyectos y dormimos y vivimos de esta manera.
Primera anécdota del día. Rafa ha ido al WC y se le ha
caído el zapato por el agujero de la letrina. Lo ha podido
recoger con un alambre haciendo de anzuelo. Por suerte
casi no se ha ensuciado y lo ha lavado y listo.
A primera hora ha venido una señora de Daarí a
comunicarnos que se va a Darawall a vivir y trae el botiquín
que le dimos en 2004 y nos dice si lo tiene que devolver.
Le decimos que no que es suyo y que lo puede llevar donde
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viva. Tiene el botiquín bien cuidado y me ha sorprendido
pues pensaba que iba a pedirnos alguna cosa. Su hija está
apadrinada. Le hacemos fotos, le damos una camiseta y
1000 FCFA. No sé si la volveremos a ver más. Es muy
guapa. Salimos del campamento y nos vamos a Hombori.
Estamos invitados por las mujeres que hacen la artesanía
a un té de honor. Tenemos que subir a pie pues no hay
carretera. Estamos en una casa, dentro de un almacén
donde, en una zona elevada, trabajan 4 mujeres. Están

haciendo trabajos con paja. Sombreros, salvamanteles,
posavasos, etc. Los hacen con paja teñida con colores
muy vivos. Nos dan un té y nos enseñan como trabajan.
Les encargamos unas cuantas cosas para regalar en
España. Una de ellas ha estado invitada  hace unos años
por el gobierno de Estados Unidos para participar en una
feria de artesanía. Nos enseña las fotos. Tiene una hermana
allí. Estuvo acompañada de otras personas de Mali.
Mientras estamos allí poco a poco se llena la sala de gente
de Hombori. Todo  son mujeres o niños. Jugamos un poco
con los pequeños, que se asustan como siempre al  ver
unos blancos. Dejamos a las mujeres trabajando y nos
vamos a ver al Jefe de Hombori Ousman Maiga. Pasamos
por unas callejas llenas de ambiente medieval,  atravesamos

casas, pasamos por zonas cubiertas por donde corre el
aire y llegamos donde nos espera el Jefe. Ousman Maiga

es un hombre mayor, tranquilo, elegante. Nos explica que
está muy contento con nuestro trabajo y que agradece que
seamos gente formal que cumplimos lo que decimos.
Agradecemos su atención con nosotros. Le damos 5000
FCFA y nos despedimos. Cuando bajamos pasamos por
un sitio donde guardan animales. Está en medio de
Hombori, en una gran plaza, está lleno de excrementos de
animal. No se puede vivir con tanta porquería. Son las doce
del mediodía y vamos a comer al Hotel Le Campament. Es
uno de los lugares más limpios de Hombori. Damos
regalos a Pierre, el hijo del dueño del hotel, de unos 4 años.
Jan, el hermano de Pierre tiene el síndrome de Dawn.

Mousa, nuestro guía dice que hay una casa en Mali que
cuidan de estos niños, pero la familia está obligada a
asistirlos diariamente. Después de comer, a las 4 de la
tarde, nos vamos a casa de Maña, en Daarí, para tratar los
apadrinamientos de este poblado. Ya avisamos a los niños
que vendríamos hoy. Vamos a hacerles una encuesta para
mandarla a los padrinos. Nos ayuda Mousa el sirviente de
Maña. Las preguntas más importantes son las relacionadas
con la escuela, si quieren ir o no. La  mayoría de las niñas
dicen que si quisieran ir, pero en los niños es diferente, hay
que quieren ir pero la
mayoría dice que no.
Algunos niños
manifiestan que
desearían ir a la
escuela coránica.
Hacemos casi todas
las entrevistas a los
niños en un porche
ventilado de casa de
Maña, no hace tanto
calor como otros años
pero a pesar de todo
sudamos. Los que
faltan son niños de
Banguel Yagui o de
Daarí que son
pastores y están en el campo. Cuando acabamos de
fotografiar a los niños, de darles el regalo de los padrinos,
de hacerles las encuestas, regresamos al campamento de
la Main de Fatma. Hoy ha sido un día muy pesado, por el
trabajo que hemos hecho y por el calor, a pesar de que no
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hemos pasado de los 35 grados. Cenamos en el
campamento y al acabar la cena conversamos con Timotee.
Es un joven muy
interesante, hace una
obra muy buena.
Hablamos con él del
hotel que hay en
Sevaré que lo lleva una
señora española.
Timotee nos dice que
es bueno pero muy
caro. He de decir que
cuando estamos en
Hombori no para de
venir gente a dar a
Rafa proyectos
nuevos para que los
financie la ONG.
Lluisa ha apadrinado
a una niña de Daarí.

12 de Agosto, viernes.
Esta noche no ha llovido y la hemos pasado regular, pues
tres personas en una tienda es mucho y estamos un poco
apretadas y cuando hace calor se nota.
Nos levantamos y como cada día nos aseamos y
desayunamos galletas, quesitos y café o té. Vienen una
niña y un niño de Banguel Yagui que estan apadrinados,
les hacemos la encuesta y los fotografiamos. Timotee se
va a Sevaré hoy y nos despedimos de él. Quedamos que
cuando regresemos nos llamaremos para vernos. Llegamos
a Hombori y nos dirigimos a la escuela pública. Hemos
quedado con el Señor Touré, el delegado de primer ciclo,
para hacer los trabajos de los apadrinamientos de los
niños de la escuela de Hombori.  Estamos haciendo las
preguntas a la ahijada de Marta Pérez Franco y Javier
García de Zaragoza y nos dice que de mayor quiere ser
maestra. Las clases se nota que las llevan maestros.
Están muy sucias, el suelo lleno de papeles y plásticos y

las paredes están
negras. Adama
Mahiga, la apadrinada
por María García está
en Gao. Le damos un
regalo a su tío y él se
lo hará llegar. Su
madre es viuda y vive
allí que es donde tiene
su trabajo, por lo que
en las vacaciones su
hija la visita. Aissatou
Konate quiere ser
doctora, tiene 9 años.
Para hacerse la foto
ha ido a ponerse un
vestido nuevo. Su
madrina es Pilar
Moya.

Al acabar los pocos apadrinamientos que tenemos en
Hombori nos vamos a plantar árboles.
El lugar de la plantada está a unos dos kilómetros,
saliendo del Hotel le Campament hacia Gao. Al llegar al
lugar indicado, una zona semidesértica, nos reciben un
grupo de chicas bailando y dos chicos tocando uno un
timbal de calabaza y otro una especie de violín. Es muy
emocionante. Vamos a plantar 300 árboles, cada uno un
árbol, por lo menos. Nos recibe el alcalde junto a otras
autoridades, el sousprefecte, el guarda forestal de Hombori
y un grupo numeroso de gente. Al alcalde le hubiera

gustado que todos los concejales asistieran al acto, pero
como en todos partes, cuesta arrastrar a la gente. Los
árboles que plantamos otros años eran acacias pero este
año son mimosas (Hosupus Juliflora Adzaratia Indica). Ha
venido mucha gente joven y mientras plantamos, árbol tras
árbol, siempre hay un grupo de gente cantando y bailando.
Azadas, agujeros, abono, árbol, riego. Nos despedimos de
la gente de la plantada y regresamos a Hombori.

De la plantada pasamos de nuevo al Hotel le Campament
a comer y charlamos un rato. Hoy parecía que iba a venir
la lluvia pero no, solo ha llegado el viento y la arena. Ha
bajado la temperatura a 30 grados, nosotros estamos muy
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bien pero los niños tienen frío. Lluisa cura el dedo del pie
a un niño que lo tiene machacado.  Cre que lo tiene roto.
A la una salimos para Garmi para trabajar el tema de los
apadrinamientos. Nos metemos en la escuela, a la sombra
de la tapia. Rafa pregunta a los niños, Mousa traduce,
Lluisa les hace la foto y yo les doy el regalo. Formamos un
equipo estupendo. A la niña que ha perdido su brazo
derecho este año, la
hacen llorar. Viene
muy sucia y se ríen
de ella. Se llama
Mariama Masuru. Se
rompió el brazo cerca
del pozo, jugando
entre unos hierros.
Los padres tuvieron a
la niña  3 semanas
esperando que curara
y cuando se dieron
cuenta el brazo lo
tenia muy mal. Un
español que pasaba
por allí la llevó al
Hospital de Gao
donde le amputaron el brazo a unos 10 centímetros del
hombro. Pienso que una niña vale muy poco. Pienso
también como se verá una niña con el brazo derecho
amputado, en su sufrimiento. Le hemos puesto un vestido
nuevo para hacerle la foto, es un regalo. El vestido era sin
mangas y pienso que se ha sentido desnuda al dejar que
los demás vieran como ha quedado después de su pérdida.
Pienso que ha podido sentirse humillada. La camiseta
vieja que llevaba hace un momento era de manga larga. Y
después de hacerle la foto se la ha vuelto a poner. Por una
parte siento tristeza pero por otra quiero hacer lo que sea
por ella. Hemos de intentar ponerle un brazo ortopédico.
No resolverá su problema pero por lo menos no se verá
desnuda. Son las circunstancias del lugar donde ha nacido
y el momento en que vive.

Los niños más
pequeños de
Garmi han venido
muy sucios. Creo
que al año que
viene hemos de
decir a sus
mamás que
vengan más
limpios. No me
parece bien
tenerlos que
limpiar delante de
los demás. A las 5
hemos acabado
con los
apadrinamientos.
A continuación
nos reunimos con

los dos equipos de fútbol de Garmi. Hablamos de lo que

han hecho este año y concretamos el tema de hacer un
buen campo para jugar en condiciones. Quedamos en que
volveremos para hablar con el estudiante de arquitectura
de Hombori, que es el que ha diseñado el campo. Mientras

hablamos un grupo de chavales juega delante de nuestra
escuela.
Estamos invitados a cenar en Hombori, en el restaurante
de la senegalesa por el comerciante Señor Alhuseini.
Llegamos a las 8 de la noche. Ya nos estaba esperando

nuestro anfitrión. Alhuseini, según dice Rafa, es igual que
su hermano, es muy amable y tiene una expresión muy
dulce en su cara. No
sabe como darnos las
gracias por el tema
de las gafas. Nos ha
preparado una comida
estupenda. El mejor
cuscús con salsa y
carne que he comido
estos días. El
restaurante está en
penunbra, solo
iluminado por un
candil. La propietaria
es de Senegal y
tienen fama de
cocinar muy bien.
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Dice Mousa que es la
mejor cocina de esta
zona.
Todo Hombori está en
penumbra, iluminado
por quinqués y
candiles. Hay gente
en la calle atendiendo
pequeños negocios,
comiendo o
conversando. No
pasan prácticamente
coches por la única
carretera de Mali.  De
noche todo parece
más limpio, todo es
muy diferente a como
es de día.
Nos explica el señor Alhuseini que su familia vive en el
desierto, en una población a unos 60 kilómetros. Nos
comenta  que su padre y un hijo suyo estuvieron enfermos
el pasado año. Nos invita a visitar su casa cuando nosotros
queramos. Nos dice que nos va a gustar mucho conocer
a su familia. Hoy ha bajado la temperatura 8 grados. Tengo
frío y me he de poner un jersey. Estamos a 29 grados. La
gente aquí está helada. Hace aire y es muy frío. Cuando
bajan las temperaturas Musa, nuestro traductor siempre
tiene dolor de cabeza.

13 de Agosto, sábado.
Por la noche como siempre regular.  Se duerme mal. Ahora
calor: abre la tienda, ahora frío: cierra la tienda, un lío.
Son las 6 de la mañana. Rafa ha quedado con Musa y el
Sousprefecte Boureima Tangara para ir a ver la presa de la
montaña, hecha con nuestra ayuda económica. Justo a
las 6 han llegado, cuando Rafa aún se estaba levantando.
En cinco minutos se ha vestido y sin desayunar ha subido
con ellos. Hamma les acompaña. Los vemos hacerse
pequeños mientras suben la pendiente.

Mientras visitan la presa Lluisa y yo nos duchamos,
lavamos la ropa y lo recogemos todo con tranquilidad. A las
9,30 llegan los montañeros. Han encontrado la presa llena
de agua, todo muy verde. Rafa llega muy satisfecho. El

Señor Sousprefecto llega muy cansado, es la primera vez
que sube a una montaña y, aunque es joven, no está

acostumbrado a la altura. La presa cubre una superficie de
12 x 100 metros y unos dos de profundidad. Dará agua a
los futuros huertos de Garmi. La han encontrado
completamente llena.
Hoy han venido las mujeres de Daarí. Nos traen una cabra
y huevos. Nos piden la ayuda anual y les damos 50.000

FCFA. Hoy también hacemos algún trabajo de
apadrinamiento de los niños que estaban con los rebaños.
Solo hay uno que quiere ir a la escuela, se llama Alissisi
Ai. Nos hace mucha gracia porque nos pide para el año que
viene una camiseta y una moto. Los niños no saben contar
y no saben la edad que tienen. Les preguntamos la edad
y nos dicen que tienen 30 años. Musa, Hamma y Amadou
se parten de risa. Me sabe mal que se rían de los niños,
pero pienso que debe ser muy gracioso. Mousa es un gran
amigo y un gran guía y sabe lo que tiene que hacer en cada
ocasión.
A las cuatro hemos quedado para ir a Garmi y ver un partido
de futbol entre Darawall y Garmi.
Nos situamos para ver el encuentro debajo de un árbol. Ha
venido Fanta, nuestra profesora. Le gusta mucho el fútbol
y nos dice que tiene que asistir  porque los alumnos la
invitan. Garmi lleva el equipamiento que nos dió el Real
Madrid a través de su presidente D. Florentino Pérez y
Darawall el del Barcelona, cedido directamente por el
Barça. Garmi acaba de marcar un gol. Todo el pueblo está
muy contento. El animador oficial grita y se mueve



Diari de CarmenDiari de CarmenDiari de CarmenDiari de CarmenDiari de Carmen2828282828

frenéticamente. Se juega a dos tiempos de 30 minutos.
Hay jóvenes que manejan muy bien el balón, mejor que la
mayoría de mayores. Muchos van descalzos y tienen que
vigilar para que no los pisen quienes  llevan zapatos o
botas. Juegan con mucha fuerza. Llegan las mujeres y se
sientan al lado de la escuela, separadas de los hombres.

Ha terminado el partido y ha ganado Garmi por 1 a 0. A
pesar de que las condiciones del campo son fatales hay
algún chico que ha jugado muy bien. Al acabar damos a
Darawall 30.000 FCFA y un balón. Pagamos refrescos
traidos desde Hombori. Las chicas casaderas de Garmi
han venido muy arregladas, pienso que es para buscar
novio de Darawall. Nos
ha ayudado Meicuba
el profesor de
Darawwall. Su hijo es
buen jugador pero es
pequeño y la fuerza
de los grandes lo
superan. Rafa se hace
fotos con todos los
chicos del fútbol,
luego con todos los
pequeños entre los
que se encuentran
algunos hijos de
Jounnoure, ahora sus
hijos.
Acabado el partido las
gentes de Darawall

marchan a su poblado a unos 15 Kilómetros, lógicamente
caminando.

Hemos prometido ayudarles el próximo año.
Acabado el partido entramos a discutir el tema de la
construcción del nuevo campo de fútbol de Garmi. Se
presenta Omar Garikó, el estudiante de arquitectura que
ha hecho el proyecto, y el capitán del equipo. Se acuerda
hacer el campo y se da el 50 %, o sea 299.000 FCFA a
Omar y el otro 50 % al capitán, para que, una vez acabado
el campo, le pague. Al acabar el campo 50.000 FCFA se
lo quedarán los chicos que trabajen para aplanar el terreno,
que es la parte presupuestada como mano de obra local.
Lluisa no se encuentra bien. Tiene agujetas y malestar
general. Cree que es la pastilla de Lariam. Todo se junta.
Las malas condiciones a la hora de dormir y seguramente
la pastilla. Yo tengo ganas de dormir pero no puedo
hacerlo. Seguramente es por la dichosa pastilla.
Nos vamos a cenar a Hombori, a 16 Kilómetros. Hoy
dormiremos en el Hotel le Campament. La cena ha sido
muy buena; ensalada de tomate con ajos y cebollas,
patatas fritas y tortillas. El único inconveniente unos
insectos que no paraban de caer del techo.

14 de Agosto, domingo.
Las Habitaciones del Hotel le Campament son muy
sencillas. Solo tienen
dos camas y una
mesa, pero no está
mal, comparado con
la tienda, y teniendo
en cuenta donde
estamos. Rafa cierra
la ventana porque no
hay mosquitera y
hace lo mismo con la
puerta. Con la ventana
y la puerta de la
habitación cerradas
esto es un horno.
Rafa empieza a sudar
y parece que está en
una sauna. No
podemos aguantar y
acabamos abriendo la
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ventana y la puerta y
menudo cambio,
ahora pasa mucho
aire y me tengo que
tapar pues tengo frío.
Aquí todo son
extremos. O calor o
frío. Cuando estás
bien te molestan las
moscas y sino los
mosquitos. Esta
noche no he dormido
mucho. La cama se
hunde en el medio. El
Campamento de
Jounnoure tiene sus
ventajas. Hay más
silencio. Aquí oímos
un generador que es
el que da la electricidad al hotel, y lo tienen en marcha
hasta las 11 de la noche y molesta un poco. Hace muchos
días que no sabemos nada de mis hijas y mi yerno, Me
gustaría saber como estarán Rut, Lara y Noemi. Estoy
preocupada. También por ellos que no saben nada de
nosotros. Tengo ganas de llegar a Sevaré para poder
telefonear. El teléfono que pusieron en Hombori el año
2003 hace 3 meses que no funciona. Dicen que el señor
que tenía la concesión no la tenía legal y cobraba un precio
abusivo y el gobierno se lo ha quitado. Nos ha jorobado a
todos, y sobre todo a la gente de aquí que si quieren
telefonear han de hacerlo desde Douentza a unos 125
kilómetros de aquí. Veremos si tenemos suerte y este
tema está resuelto el próximo año.
Nos levantamos y aseamos. Desayunamos en el Hotel Le
Campament. Nos han preparado un desayuno completo.
Mousa nos presenta a un grupo de chicas. Son 5: tres
italianas y dos españolas. Forman parte de un grupo que
organiza una ONG de Barcelona que se llama “Viatgers del

mon”. Esta ONG la han fundado 4 personas que trabajan
en el Ayuntamiento de Barcelona en temas de cooperación,
para dar apoyo a poblaciones de países en vías de

desarrollo a través del turismo y este es su primera
experiencia en Mali. Han trabajado en Mauritania.
Las invitamos a venir a la reunión que haremos con Tamaha
Konda.
Son las 10,30. Nos reunimos en el restaurante del Chez
Lelelé. Nos ha recibido toda la asociación. Chicos y
Chicas están alrededor de una mesa y en la cabecera
todos nosotros con el presidente de Tamaha Konda. Nos
invitan a refrescos. Pasamos las cuentas del pasado año.
Los 200.000 FCFA que les entregamos más sus
aportaciones como socios ha servido para plantar árboles,
comprar material escolar para la escuela de Hombori
(bolis, libretas, etc.),  distribuir sábanas y mosquiteras

para la gente mayor y hacer campañas contra el sida
distribuyendo preservativos entre la población adulta. La
mayoría de cosas se entregan dentro de la celebración de
la Fiesta Nacional que se celebre en Septiembre de cada
año. El pasado año gastaron 400.000 FCFA. La diferencia
entre lo que les dimos y lo que gastaron lo obtuvieron
haciendo sorteos y vendiendo carnets de socios. En la
actualidad son 60. Nos presentan su proyecto para el 2005
y 2006 y les damos 225.000 FCFA. Como casi siempre la
tesorera es una mujer y entregamos el dinero a una joven

que se alegra mucho al recibir lo que le damos. Tamaha
Konda nos causa una buena impresión a todos.
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Nos han hecho un letrero grande en tela que pone: VIVA
LA COOPERACION CC ONG AYUDA AL DESARROLLO
TAMAHA KONDA. Nos hacemos fotos todos juntos y nos
despedimos hasta el año que viene.
Una vez acabada la reunión vamos a comer al Hotel Le
Campament.

A las 4 de la tarde subimos a la parte alta de Hombori. Nos
han preparado una fiesta la gente de la asociación Sutrei
Konda. Estamos en una plaza pequeña en lo que es un
recinto de la municipalidad. Para llegar a la plaza hemos
subido al pueblo y después de pasar por entre unas calles
muy estrechas, cruzamos un pasillo y llegamos al lugar.
Es un recinto cuadrado, rodeado por una tapia y con dos
construcciones, una al frente y otra a la derecha, que usan
como locales públicos para hacer actividades las
asociaciones. Nos hacen sentar en una especie de
escenario.
Al poco un grupo de 13 chicas, muy guapas y elegantes,
bailan, cantan y nos dedican un espectáculo precioso

acompañadas de un tambor, una guitarra española y una
especie de violín con un sonido muy agudo. Las chicas
bailan de un modo muy elegante,  erguidas y mueven los
brazos suavemente, al ritmo de la música. Una joven
canta a través de un viejo amplificador canciones de amor
típicas de Hombori.  De vez en cuando algún hombre las
acompaña en el baile y sigue el mismo ritmo pero con

movimientos más bruscos y exagerados. Van  muy bien
vestidas, con diferentes ropas de diferentes colores y
adornadas con pulseras, anillos y pendientes. Después
del baile nos hacen una representación de cómo nombran
o coronan a un Jefe. La ceremonia auténtica dura 7 días.

Sale un grupo de chicos, el Jefe en el centro y los demás
a su alrededor le aconsejan y le hacen jurar. A continuación
nos hacen una representación teatral sobre las relaciones
entre un cristiano y un musulmán, que acaba bien. Ya por
último un hombre que se quiere casar con una tercera

mujer la está cortejando, le dice que está enamorado de
ella, pero lo único que quiere es pasar un rato. Los
hombres mayores del poblado aconsejan a la mujer que
no se fíe de él. Cuando el hombre va a ver al Jefe del
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Poblado para decirle que quiera a esta mujer el Jefe le da
garrotazos por embustero y malo. Los niños, que han ido
llegando poco a poco al oír la música y que rodean la
representación, se ríen mucho con la obra. Al final la mujer
rechaza al hombre y éste la despide diciendo que realmente
no la quería, que lo único que buscaba era aprovecharse
de ella. Aplaudimos mucho el espectáculo y nos
despedimos de todos. Hacemos una aportación de
40.000FCFA para la asociación y nos despedimos. A

Rafa le regalan el bastón con el que han nombrado al Jefe
y que es una réplica exacta de los que se utilizan
realmente.
Nos acompañan un buen
tramo de la bajada  hacia
la plana y continuamos
hasta el Hotel le
Campament donde
cenaremos.
En el Hotel conocemos a
una pareja de italianos.
Son arquitectos. El chico
tiene un hermano en
Barcelona, también
arquitecto. Cenamos
juntos y hablamos de
nuestras actividades.
Emilio y Sara están
haciendo una especie de inventario sobre la arquitectura
en las escuelas de Mali y Burkina.
Hoy Lluisa también lo ha pasado muy bien. No para de

decirnos que le
hemos hecho
un regalo pues
nunca hubiera
visto lo que ha
visto si no
hubiera venido
con nosotros.
Hoy también
dormiremos en
el Hotel. Se
está en

general mejor que en la tiendo de campaña pero allí se
está más tranquilo y la noche trae unas vistas preciosas.
La luna, las estrellas, las montañas recortadas en la
oscuridad, los sonidos de los animales, el aislamiento, la
soledad del Sahel y del Sahara. Nos vamos a dormir.

Día 15 de Agosto, Lunes.
Nos hemos levantado a las 7 de la mañana y una vez
aseados nos ponemos en camino a Garmi. Tenemos
reunión con los profesores de la escuela que se llama:
“Centro de Alfabetización Fulfuldé de Garmi”.
A las 9,30 empezamos la reunión. Debajo de un árbol,
frente a la escuela, nos reunimos los tres profesores,

todos los alumnos, el Jefe de Garmi, algunos hombres y
nosotros. Los profesores se han desplazado desde
Hombori, a 16 Kilómetros.
Empezamos una reunión que, como todas, será larga.
Rafa les hace saber que estamos muy contentos con el
resultado de la escuela. Este primer curso ha sido muy
positivo. Fanta nos habla de que de los 47 alumnos
inscritos, todos de Garmi, 40 han aprobado y 7 tienen que
repetir. Para el próximo año se harán dos clases, 1º y 2º,
continuaremos con la alfabetización en Fulfuldé el primer
año y entraremos el francés a los alumnos de 2º año.

Hablamos de la alimentación de los niños. En los informes
de Fanta  se nos dice que los niños están desnutridos, ya
que, aunque comen diariamente, llenan la barriga pero no
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se nutren pues los alimentos, tal como los toman, les
aportan muy poca energía. Los niños desayunan leche y
mijo, a media mañana arroz o fónio y para cenar mijo con
salsa que se hace con hojas de baobab. Lluisa dice que
con esta alimentación los niños no pueden tener masa
muscular ni defensas y eso repercute en cuanto a que el
hígado aumenta de tamaño, manifestación evidente de
desnutrición.
El curso empezará en Octubre y este año tomarán leche
de cabra. En Enero nosotros nos haremos cargo de los
gastos que suponga el suplemento de leche en polvo.
Pensaremos como lo haremos.
Por otra parte el estado de salud de algunos niños es
precario. Le preguntamos a Fanta si cada 3 meses se
podría hacer a los niños una revisión, pesarlos, medirlos,
etc. Ella dice que el Dr. Sanahogo vino a revisarlos y que
las enfermedades más comunes son paludismo y malaria.

Preguntamos si los niños duermen con mosquiteras y
dice que no, que sólo las usan algunos mayores.
Preguntamos a Fanta como tendría que ser la Cantina
Escolar y nos dice que en Hombori ya tienen experiencia
y que allí dan arroz a los niños. Lluisa dice que no sirve de
nada si no va acompañado de legrumbres. Mousa, nuestro
guía dice que tiene razón pero que quita el hambre. Vamos
a ver si conseguimos hacer una dieta que ayude a
nuestros niños.
Fanta nos hace una
relación de las cosas
que hacen falta para
la cantina: Ollas,
vasos, etc. Tiene que
hacernos un
presupuesto y
nosotros lo
pagaremos en
Octubre. Las mujeres
de Garmi están
dispuestas a
asociarse y harán por
turnos la comida para
los niños. Hablamos
de la salud. Rafa les
dice que no tiene que
volver a pasar lo que

ha pasado con la niña que ha perdido su brazo por
descuido. Fanta nos dice que a partir de ahora ella se hará
responsable de los niños y en un tema como éste los
llevará ella misma al médico.
Damos las gracias a todos ellos, sobre todo a los
maestros, también a los padres y a los alumnos. Ellos nos
las dan a nosotros. Hablamos de cómo hacer la escuela
nueva. Les preguntamos que les parece hacerla
exactamente igual que la de Darawall y nos dicen que sí.
Les pedimos nos digan quién fue el constructor  para
hablar con él, que nos haga un presupuesto y saber como
hemos de pagarle. El profesor Touré se compromete a ir
con nosotros a Douentza a visitar al constructor Sr. Dicko.
Decimos que los paletas han de ser de Garmi. Quedamos
en que el Jefe de Garmi dirá donde hacer la escuela y
manifiesta que no quieren ganar ningún salario con la
obra, pero sí quiere que se haga, porque la considera muy
importante para su pueblo. Vigilará el cómo se hace y los
maestros nos harán y enviarán fotos a medida que avance.
Nos dicen que vinieron las autoridades de educación de
Douentza para ver la escuela y que hicieron un informe
favorable. Hablamos de la disciplina de los alumnos y nos
dicen que es muy buena, que asisten puntuales a clase
y que son muy inteligentes y aprovechan bien las horas de
clase. Algunos escaladores han dado dinero a la escuela
y con él Fanta ha comprado 40 libros. Toda la actividad la

recoge en un diario donde se apunta todo lo que pasa.
Enviaremos una fotocopiadora y nos haremos copia.
El Jefe Gourou nos dice si se hará clase en fulfuldé y en
francés y quedamos que, los más adelantados,  empezarán
este curso con el francés y los nuevos con fulfuldé. Se
tendría que contratar a otro profesor pero de momento
seguimos con los tres del curso anterior.
Subimos los salarios un 4 % y decimos a Fanta que abra
una cuenta en un Banco en Mopti para enviarle a ella el
dinero de todos, ahorrando así comisiones bancarias.
Tambien le decimos que los niños han de ir limpios a la
escuela. Nosotros enviaremos batas para cuando empiece
el curso. Fanta nos contesta que cuando los niños vienen
sucios los envía a la bomba a lavarse y como pasan
vergüenza el próximo día vienen limpios.
Se mencionan  a los 10 primeros de la clase que  se ponen
de pié y aplaudimos todos, luego nombramos al resto
hasta llegar a los 47 que han acabado el curso. Decimos
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que hemos de intentar que el próximo año, 2005-2006,
sean más, y que las niñas vayan a la escuela en igual
número que los niños. Este año de los 47 inscritos solo
16 eran niñas. Es muy buen resultado pero queremos que
se equilibre el número entre niños y niñas.
El jefe Gourou está muy contento con la escuela. Hace 4
años que trabajamos para hacerla y ya es una realidad
que ha dado frutos en este primer curso terminado y que
esperamos continúe en el segundo que empezará en
octubre de 2005.
Preguntamos que les parecería hacer una escuela para
los adultos y nos dicen que lo pensarán. Pensamos que
es una idea que en un futuro se hará realidad, cuando vean
lo bueno que es para sus hijos poderse defender con la
escritura.

Comentamos que en las encuestas los niños nos han
dicho que quieren ser Alcaldes, Médicos, Profesores,
Militarers, Policías. Preguntamos a los niños quién quiere
ser esto o lo otro y los niños se van levantando a cada una
de nuestras preguntas y los demás les aplaudimos. Los
alumnos de la escuela y Fanta nos dan unos regalos.
Nosotros les damos 20.000 FCFA para la cantina escolar.
Nos despedimos de todos y nos vamos al campamento de
Jounnoure, a 4 Km.
Ya en el campamento vienen chicos a darnos regalos para
los padrinos y para que les escribamos cartas que quieren
enviarles. También viene la niña que ha perdido el brazo,
Mariama Masuru, y su madre. Hablamos con ellas y les
decimos que lleven a la niña a Bamako, la capital de Mali,

para que un médico estudie la posibilidad de ponerle une
prótesis. Le damos 40.000 FCFA para la visita y el
desplazamiento. También le encargamos que lleven a la
niña Amadou para que le vean la posibilidad de ponerle
una prótesis en lugar del ojo que perdió hace años. Es una
niña que tiene un muy buen rendimiento escolar y con la
prótesis se verá mucho más segura.
A las cinco nos vamos a la fiesta que nos han preparado
las autoridades de Hombori. Estamos en el campamento
nuevo. Nos recibe el alcalde Maliki Garico. Poco a poco

va llegando la gente y a las 6 empieza la fiesta. Es el grupo
de músicos y de chicas de ayer, pero esta vez con mucho
más público. Al empezar estamos nosotros y un grupo
numeroso de autoridades y público, todo hombres. Al rato
vienen muchas mujeres: Meicuba la comadrona, la mujer
del profesor Touré con su hijo, la mujer de Mousa nuestro
guía y muchas más, todas muy bien vestidas y muy
enjoyadas. Las mujeres han ido llegando poco a poco y

me gusta mucho que nos acompañen y se diviertan.
Empieza a hacerse de noche y los bailes continúan. Me
hacen salir a bailar y aunque me parece mentira lo hago
lo paso muy bien. Rafa es raro pero también está bailando.
Cuando bailan las chicas del grupo la gente se mete por
medio, si que son sus hijas, sus mujeres, sus primas,
pero deberían no interferir la actuación de las chicas. Es
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muy popular. Acabada la fiesta nos invitan a cenar. Han
preparado una mesa grande. Mires donde mires todo es
caótico. La cocina, sobre todo. Me sorprende ver como
gusta aquí la coca cola. Hay mucha gente enganchada.
Los que pueden la beben a todas horas. En la cocina
están descuartizando al cordero que cenaremos. Una vez
hecha la carne a la brasa nos la traen a la mesa y
desaparece enseguida. Comen con mucho apetito. Luego
comemos cuscus,
como no, y unas
judías con salsa.
Todo muy bueno. En
Hombori hay poca
variedad de comida:
arroz, cuscús,
espaguetis, patatas
fritas y salsas,
siempre iguales, de
tomate, cebolla y ajo.
Al acabar todos se
levantan y nos
quedamos nosotros
hablando con el
Alcalde y el
Sousprefecte.
La cocina tiene un aspecto feo. Todo por el suelo. Si miras
mucho no comes. No se puede ser escrupuloso aquí.
Nos despedimos y vamos al Hotel a Dormir. Son las 10 de
la noche. Encontramos a la pareja de arquitectos italianos.
Hablamos un rato con ellos. Son muy majos. Salen para
Ouagadougou mañana por la mañana. Quedamos para
vernos allí y nos pondremos en contacto por los móviles
que en la capital de Burkina Faso funcionan.
Nos vamos a dormir.

Dia 16 de Agosto, Martes.
Esta noche ha vuelto a llover.
Dormir, como siempre, fatal.
A primera hora hemos ido al poblado  de Kovoquiré al pie
de las dunas de Hombori. Visitamos a una sobrina de
Mousa que ha tenido un niño hace 10 días. Está tumbada
en su casa dando de mamar a su bebé. Para llegar aquí
hemos atravesado una zona inundada. Han venido a

buscarnos con un carro y un burro. Subimos a la duna y
cogemos arena. Nos acompañan un montón de niños que
utilizan la pendiente de arena como zona de juegos. El
paisaje es precioso, con el Hombori Tondo, la montaña
más alta de Mali, frente a nosotros, con un valle totalmente
inundado, lleno de vegetación y un pueblo que parece
sacado de una postal de hace 2000 años. Esta zona es

un gran oasis. Palmeras, mangos, Guayabas. Cuando es
el tiempo se recogen tomates, cebollas, berenjenas, etc.
etc. Compramos unas bolsas de dátiles a unos chicos del
poblado. Están muy buenos.
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Volvemos al 4 x 4, que hemos dejado en zona no inundada
y regresamos a Hombori. Llevamos a tres chicos hasta el
mercado.
Hoy, como todos los martes, hay mercado en Hombori.
Las gentes de los 27 pueblos que forman la comuna de
Hombori, algunos a más de 60 Kilómetros, se reúnen para
comprar y vender mercancías o animales. El mercado es
extraordinario, salido de los cuentos de las mil y una
noches. Salimos de compras. Rafa compra ladrillos de sal
y especies. Me gusta ver el ambiente. Es mi lugar
preferido.
Dejamos el mercado porque hay reunión con las mujeres
de Hombori. Mousa nos ha preparado el encuentro para
hablar de cocina. Lluisa está muy contenta porque va a
conocer como guisan. Llegamos al local de la asociación.
Poco a poco van llegando. Nosotros presidimos la reunión
y frente a nosotros las mujeres de Hombori presididas por
la Secretaria la Comadrona Meicuba. Al empezar son 18.
Rafa empieza a hablar y
les explica que somos
de España un país que
está justo a continuación
del Sahara, pero al norte
y que ellos están a
continuación del Sahara,
pero al sur, que tenemos
muchas cosas en común
y que queremos hablar
con ellas de cocina y
saber sus costumbres.
Lluisa explica que es
nutricionista, que trabaja
en un Hospital y en la
Universidad en España,
que trabaja con niños y
personas mayores y les dice que si le pueden informar de
cómo reparten las comidas y el que comen en cada una
de ellas.
Nos contestan que reparten la comida en: Desayuno,
comida y cena. El desayuno es crema de Mijo con leche,
galletas de mijo con aceite, crema de mijo con limón y
leche. A las doce se come: Cuscús, 1 ó 2 días a la
semana, arroz 4 ó 5 días a la semana, con salsas que nos
van a explicar. La cena a las 8 de la noche y se compome
de pasta de mijo, galletas y hojas de baobab o bombo y
especias. Pimientos, tomates secos o frescos, pescado
seco. Las hojas secas de baobab son solo para las
galletas de mijo. También una especia que se llama neré
que la colocan en cualquier comida. La carne la comen 4
veces a la semana, de día o de noche. Pollo una vez a la
semana y cordero también una sola vez, en cambio el
buey solo una vez cada 15 días. Hacen una ensalada en
la época fría que se compone de cebolla, tomate, zanahoria,
remolacha, patata dulce, huevo duro y vinagre. La madre
de la futura doctora Arrumata Maiga nos da una receta de
una salsa para el arroz: Cebolla, carne, aceite vegetal,
zanahoria, pastilla magi, y pimienta.
También consumen productos lácteos: yogourt de cabra,
leche de oveja para la crema de mijo, quesos que vienen

del norte que se consumen muy poco, una o dos veces al
año. Consumen también algo de pescado seco para las
salsas o pasta de mijo. No se hacen huevos fritos ni
tortillas de verduras, en cambio se consumen muchos
huevos duros y tiene la explicación de que así evitan
salmonelas. Así se come en Hombori pero en los poblados
las comidas son mucho más monótonas y no tienen tanto
aporte nutricional ni calórico. Referente al consumo de
calorías  podemos decir que la  comida cubre en parte las
necesidades, pero hay una carencia total de proteínas. En
resumen en Hombori la gente come mucho mejor que en
los poblados y se nota nada más ver la población.
A Rafa las mujeres le han regalado un traje y se lo ha
puesto. Es la vestimenta tradicional de Hombori. Se la ha
puesto y las mujeres le han dicho que así sí que está
guapo, no con la ropa Europea. Nos despedimos de ellas.
Han sido muy amables.

Comemos en el Hotel.
De paso de Hombori al campamento de Jounnoure
pasamos a ver a Fanta y a despedirnos ya que nos iremos
pronto. Fanta está en su casa que es la última que
encuentras a las afueras de Hombori en dirección a
Douentza.. Está construida en un terreno de unos 500
metros cuadrados, y está muy limpia y ordenada. Nos la
enseña orgullosa. Es una mujer muy, muy amable. Es una
casa pequeña, pero es la más bonita que hemos visto en
Hombori y sus alrededores. Está limpísima, bien pintada,
ordenada, tiene de todo, dentro de una austeridad absoluta.
Nos presenta a sus tres hijos, dos niñas y un niño.
Nuestra profesora es una mujer estupenda y además de
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cuidar bien su casa hace un muy buen trabajo con los
niños en el Centro de Alfabetización Fulfulde de Garmi.
Regresamos al campamento. Viene a vernos gente para
que le escribamos cartas para los padrinos y nos dan
regalos para ellos. Lo hacemos en la caseta con techo de
paja donde descansamos. Al anochecer oímos a lo lejos
una música de tambor y flauta que poco a poco se va
haciendo más próxima y vemos venir a la gente de Garmi.

Llegan y en un momento nos montan una fiesta. Son las
mujeres, los jóvenes y los niños del poblado. Tambor,
flauta, ellos y nosotros bailando. Invitamos a todos a coca

cola.  Aquí los ritmos son más fuertes que en Hombori y
los movimientos mucho más exagerados,  suben y bajan
dando vueltas y golpeando el suelo con los pies desnudos.

Cantan con fuerza. Mientras bailamos una tormenta se
acerca y al llegar se acaba la fiesta. Nos despedimos les
damos y nos dan las gracias. Al irse empieza a llover.
Algunas mujeres llevan niños recién nacidos en la espalda.
Todos llegarán empapados al poblado que está a unos 4
kilómetros. Es de noche y truena. La vida aquí es muy
dura para todos.
Al quedarnos solos cenamos y nos ponemos a dormir.
Hoy hemos tenido muy buena temperatura pero la jornada
ha sido dura y estamos cansados.

Dia 17 de Agosto, miércoles.
Hemos dormido fatal. Como cada noche Rafa se ha
levantado acribillado por los mosquitos. Es nuestra última
noche en nuestro campamento y ya hemos recogido la
tienda. Regalamos las mantas a Hamma, pero todo lo
demás lo empaquetamos hasta el año que viene. Hoy es
el último día en Hombori y dormiremos en el Hotel Le
Campament. Me gustaría que fuese el último año que
vivimos en una tienda de campaña. Lo hemos hecho 5
años seguidos pero creo que tenemos que vivir con un
mínimo de condiciones, ya que el trabajo es mucho y
hemos de hacerlo en algún lugar más cómodo. El alcalde
nos dice que nos regala un terreno para que nos hagamos
una casa. Me gustaría hacerme una como la de Fanta,
sería perfecto. Hamma no nos quiere cobrar el
campamento. Dice que Rafa es su padre y que un hijo no
le cobra a un Padre. Rafa acepta lo que le dice y no le paga
por dormir y comer, pero le da dinero para que Hamma y
sus hermanos y hermanas, que son  sus  hijos hagan con
él lo que quieran. Siempre hemos pagado por estar en el
campamento, a pesar de que  fue nuestra primera fundación
en Africa y se pagó con dinero particular de Rafa y mío y
luego la ampliación se pagó con dinero de la ONG. Si
nosotros montamos negocios para que se ganen la vida
en Africa hemos de dar ejemplo y pagar por todo que
utilizamos. Nos despedimos de los hijos de Jounnouere
hasta el año próximo. Esperamos que continúen trabajando
como hasta ahora. Dejamos el campamento. Me gusta
mucho la tranquilidad, la relación con las personas, el
paisaje, todo, pero el dormir me mata.
Al pasar por Daarí entramos a despedirnos de la gente del
poblado. Me he quedado horrorizada al comprobar como
está todo. Montones de excrementos de animales y las
personas viven al lado. No deberían ser así.  Otros
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poblados, en igualdad de condiciones, están mejor y todo
lo tienen más limpio. Aquí la Maña tiene mucho que hacer,
porque ella sí sabe como organizarse. Su casa es, sin
duda, la mejor de Daari y la tiene limpia y ordenada y su
campamento, el segundo que financió la ONG, es
magnífico. Los más perjudicados por este abandono son
los niños y los ancianos. Siempre es así. Nos despedimos
de Anna, Fata, de todos los niños, las niñas, las mujeres
y los hombres.
Llegamos a Hombori. Hemos quedado con el Jefe de
Goilé, un poblado a 40 Kilómetros de Hombori y que
pertenece a Garmi. Hablamos con él y nos convence para
que vayamos a visitar su casa. Salimos de Hombori por la
carretera que lleva a Daarí y unos dos kilómetros antes de
llegar nos desviamos a la derecha y, a campo a través,
pasamos por la parte de atrás de las montañas de la Mano
de Fátima, una zona llana que se inunda con la lluvia.
Encontramos trozos del camino muy embarrados y el 4 x
4 resbala y queda encallado. Bajamos todos y ayudamos

a que se vuelva a poner en marcha. Nos acompañan dos
guías y el Jefe del poblado. Llegamos a una zona a mitad
de camino en la que hay que subir una colina. La gente del
poblado ha arreglado el camino, con mucho esfuerzo,
para que pueda subir nuestro vehículo, pero vemos venir
a las nubes y en poco tiempo quedamos cubiertos por una
masa muy gris que amenaza con una gran lluvia. Hemos

llegado a  la mitad  cuando retrocedemos. A lo lejos
podemos ver el poblado, al pie de una gran duna,  pero no
podemos arriesgarnos ya que si llueve no podremos sacar

el coche. Nos sabe mal por la gente que nos esperaba
para tratar de microcréditos para 86 mujeres, pero hay que
ser un poco prudentes. Quedamos en que nos envíen por
carta la solicitud y que el año próximo iremos, pero no en
4 x 4 como hemos intentado éste año sino que haremos
los 40 Kilómetros  en burro o a pié.
Regresamos los 20 Km. temiendo que caiga el chaparrón
de un momento a otro, pero tenemos suerte y descarga
lejos. Cerca de la carretera en Banguel Yagui vemos a una
pareja de zorros y nuestro chofer se pone a perseguirlos
a toda velocidad, hasta que los perdemos en el bosque.
Llegamos a la carretera y respiramos tranquilos. Vamos
a comer al Hotel le Campament.

Hoy han llegado 100 toneladas de mijo en varios camiones.
Son para distribuir a todas las personas de la comuna de
Hombori. Es parte de las 500 toneladas que se  han
repartido aquí para resolver el problema derivado de la falta
de grano por la mala cosecha de 2004 y la plaga de
langosta que acabó con lo poco que había. El grano lo ha
pagado el Gobierno de Mali. En España La Agencia
Catalana y el Fons Catalá han recogido dinero de emergencia
para Mali, pero no sé donde lo han invertido. Aquí, en la
zona más castigada de Mali, desde luego que no. Somos
los únicos y a
nosotros no nos ha
llamado nadie para
ver como iba la
cosa.
Sentada en el hotel
veo a un niño que
coge de la basura
un plátano que
alguien ha tirado
porque estaba mal
y se lo come. Los
pobres de aquí
pasan mucha
hambre. Y yo me
quejo porque la
comida me parece
monótona, porque
siempre como lo
mismo.
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La tarde la dedicamos a despedirnos de Hombori. El
Alcalde Gariko, el Sousprefecte Boureima, el Doctor
Jousouf, El Chez Lelelé, el Rafaelito, y de multitud más.
Me sabe muy mal, siempre, dejarlos así, pero me vale el
ver que año tras año la cosa mejora. Ya tenemos hospital,
escuela, presa, banco, etc. etc. y cada vez los proyectos
son más sólidos y disponemos de más dinero que
gastamos montando pequeños negocios que funcionan
bien y les dan libertad para decidir.

En el tema de montar negocios nos diferenciamos de
otras ONG. Algunas son muy importantes y nunca han
explorado este campo, se limitan a dar asistencia o a
actuar en emergencias.
Hemos invitado a cenar a la mujer de Mousa Costo y al hijo
del maestro de Darawall, el niño Ibrahim Meicuba. Mientras
preparan la cena ponen en marcha la tele porque van a
hacer un partido de fútbol entre Francia y Costa de Marfil.
Solo hay dos o tres teles para 17.800 habitantes y una
está aquí en el Hotel. Solo va cuando ponen el generador
en marcha, normalmente por la noche. Rafa y media
docena más de hombres ven el partido que acaba ganando
Francia. Mientras estaba sentado frente a la tele ha
estado con Pierre Sisoko que jugaba desnudo con todos
los que están allí. Al lado de Rafa se ha sentado un señor
muy elegante con el que ha hablado. Cuando ha acabado
el partido Mousa le ha dicho que era el actual Ministro de
Cultura Oumar Sissoko. Este señor vive en Bamako y
como Ministro de Cultura está visitando una zona de
mucho interés en Hombori y se hospeda en nuestro
modesto hotel. Va acompañado de 8 militares armados.

Rafa se presenta a él y le hace saber lo que estamos
haciendo desde hace 5 años y le da un resumen fotográfico
de nuestra actividad. El Ministro nos agradece lo que
hacemos y accede a hacerse una foto con todos nosotros.
Está acompañado por guías que conocemos y con los que
trabajamos. Nos da su dirección y su teléfono móvil
personal y nos dice que por favor si vamos por Bamako no
dudemos en llamarle. Rafa le dice que tenemos proyectos
importantes y es posible que nos pongamos en contacto
con él. El Ministro y Rafa hablan de Yuder Pacha, los dos
conocen bien la historia y el Ministro fue quién inauguró la
Biblioteca de Tombuctou con el Fondo Catí, que fue
pagada por la Junta de Andalucía. Ha visitado España y
los dos tienen conocidos comunes.
El ministro nos dice que el primer destino turístico de Mali,
antes del País Dogón fue Hombori. Ya en 1938 venían
turistas que dejaron de hacerlo por falta de infraestructuras
pero que ahora, poco a poco, vuelven a venir. Es una
persona muy amable y sencilla. Me ha gustado mucho
conocerla.
Cenamos todos nosotros la que es la última cena este año
en Hombori y nos vamos a dormir.

Día 18 de Agosto, viernes.
Es la primera noche que duermo bien.
Nos levantamos temprano, desayunamos y nos
despedimos de la familia Sisokko y especialmente de
Pierre que ayuda a Rafa a llevar la maleta hasta el coche.
Rafa empieza a sacar paquetes de la habitación para
llevarlos al 4 x 4.
Vinimos con muchas
cosas y nos vamos
con  más. Entre los
muchos regalos y las
compras nos vamos
bien cargados. A las
8,30 salimos hacia
Douentza. La
mañana es
estupenda. Es el
mejor año de los
cinco que hemos
trabajado en Hombori
en cuanto a
t e m p e r a t u r a .
Paramos en Garmi a
despedirnos. Nos
está esperando en la
carretera el Jefe Gourou y un grupo de personas. Dejamos
la Main de Fatma.
Llegamos a Douentza y vamos a ver a nuestro Amidou
Porvo. Primero telefoneamos a casa. Hace dos semanas
que no sabemos nada de ellos ni ellos de nosotros. Nos
cuesta un poco pero al final lo conseguimos. Hablo con  mi
padre, me dice que están todos bien. Hasta que no se lo
he oído decir tenía un nudo en la garganta.
Amidou nos dice que tiene una sorpresa para nosotros y
nos lleva a su casa. Nos sentamos a la sombra del gran
árbol que tiene en medio del patio de su casa y nos saca
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dos fuentes de acero inoxidable con dos pollos asados.
Está muy contento con el regalo que nos hace y entre
todos comemos lo que nos ha preparado. Después de
desayunar nos despedimos de su mujer y nos vamos a la
oficina de la agencia Canadiense de cooperación que
trabaja en Douentza. Esta agencia, junto a otras 7 ONG
trabajan en el Cercle de Douentza, en tres comunas de las
13 que componen la zona. Hombori es una de ellas pero
está muy lejos y los proyectos se quedan en la ciudad y
alrededores. Nos reciben y les explicamos que hacemos.
Primero nos miran con cierto recelo, pero al vernos
acompañados de un Guía Nacional, de un Delegado de
Enseñanza de Hombori y de ver que llevamos trabajando
5 años en la zona con éxito, cambian de actitud y nos
facilitan toda la información que les pedimos. Resulta que
reciben dinero abundante que les llega de diversos países
y lo reparten en diversos proyectos a tres de las 13
comunas de Douentza. Hay una federación de ONG y
cada año tiene la presidencia una ONG distinta. Las hay
de diversos países. Rafa habla mucho, pero las dos
mujeres que representan la asociación hablan más que él.
Llevamos más de 2 horas de reunión y estoy un poco
cansada. Hemos quedado que vamos a hacer una solicitud
formal a la federación para pertenecer a la misma ya que
queremos que algunos de nuestros proyectos se tengan
en cuenta. Rafa habla de que hay que hacer muchas
cosas en todo Mali, pero sobre todo en Hombori, la zona
más desfavorecida. Nadie le discute eso ni que somos la
única ONG que trabaja allí. La Federación estudiará los
proyectos que les podamos presentar. Nosotros quedamos
en que solicitamos formalmente en este mismo momento
la entrada pero les haremos llegar una carta desde
España y nuestros representantes en Hombori serán
Mousa Maiga y El Profesor Señor Touré. Por último nos
comunican que de la cooperación internacional van a
recibir este año 500.000.000 de FCFA para el círculo de
Douentza, que no hay nada previsto para Hombori pero
que en otras fases se puede estudiar. La asociación es
usc/sos Douentza, el tel: 002232452025, BP, 16,
Douentza, Mali, y la presidenta se llama Téné Sylla, Chef
du project USC/SOS-Douentza.
Acabamos aquí y vamos a visitar al constructor Sr. Dicko
que es el que hará la escuela de Garmi. Es un hombre
joven, educado, que tiene una oficina muy bien montada,
modesta, pero con una sensación de orden y de saber lo
que hace.
Concretamos los temas y le damos una paga y señal de
50.000 FCFA. Decimos que la escuela se hará, siempre
que se acabe la presa de Garmi, la más grande  y que se
empezó a construir hace dos años. Nos dice que prefiere
trabajar con su gente pero que intentará trabajar con la
gente de Garmi. Una vez haga el proyecto nos lo enviará.
Acabada la entrevista nos vamos a ver a la autoridad
provincial de enseñanza en Douentza.
Nos reciben y hablamos de la futura escuela y de la
integración de la misma en el sistema de enseñanza
nacional. El señor Touré recuerda la visita que ellos
hicieron a Garmi este año y les explica el plan para el
ejercicio 2005-2006. Quedamos de acuerdo en continuar

la colaboración y nos
despedimos. Touré
volverá a Hombori en
Bus y nosotros
continuamos nuestro
viaje hacia Sevaré.
Por el camino hay
tramos que llueve y
por todas partes hay
zonas inundadas y
ríos de agua que
bajan con mucha
corriente. Paramos en
Kona para vez la gran
mezquita y de ahí ya
saltamos a Sevaré.
Nada más llegar llamo
por el móvil a mis

hijas. Están también
bien. Me he quedado
tranquila.
En Sevaré buscamos
hotel para cenar y
pasar la noche.
Vamos a ver uno que
ha inaugurado una
Española. Nos recibe
la propietaria y nos lo
enseña. Es muy
bonito. La cocina
perfecta, piscina,
jardines muy
c u i d a d o s ,
habitaciones de lujo,
todo fantástico pero
es muy caro, 48
Euros cada uno por

noche. Rafa le dice que no quiere pagar tanto por dormir
que somos una ONG y aunque no tengamos que justificar
nada a nadie porque los gastos los pagamos nosotros de
nuestro bolsillo, no le parece moralmente correcto dormir
allí, pudiendo hacerlo en un hotel más sencillo.
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En fin que pudiendo no queremos tanto lujo. Mientras nos
despedimos nos habla muy mal de todo el mundo de aquí.
Del Alcalde, de la policía, de que no saben hacer nada, de
que hay que enseñarles a hacerlo todo, de que si la
corrupción arriba, de que si la corrupción abajo. Pone a
parir a la gente de Mali delante de Musa que calla. Rafa
dice que si le dicen eso en España de los Españoles le
parte la cara al extranjero y le dice que se vaya a su tierra.
En fin que nos pareció muy dura. Musa, nuestro guía,
aguantó el chaparrón sin decir nada. Cuando nos
despedimos nos dijo que esta señora, de unos 50 años,
salía con un chico de Mali de 20 y todo era maravilloso
hasta que el chico y ella se separaron y a partir de ese
momento todo ha sido malo.
Del hotel de la Española vamos al de siempre el hotel
Debo. Esta lleno. Nos trasladamos a otro cerca que se
llama Taranga. Aquí encontramos habitaciónes. Aquí no
son tan bonitas como en el Debo, pero el patio es mejor.
Hay un porche cubierto donde cenaremos que es muy
agradable. La cocina es senegalesa y está todo muy
limpio. El camarero es un chico de Hombori que emigró
hace un par de años. Tendrá unos 20 años. Es muy
amable y nos atiende muy bien. Conoce a Mousa. La
verdad es que todo el mundo conoce a Mousa, es Guía
Nacional y viaja mucho. Además es muy buena persona
y  nos hace fáciles las cosas a todos nosotros. Hablamos
con Mousa de su futuro campamento. Quiere hacerlo en
Hombori en un solar que nos enseñó. Nos pide un
microcrédito  y le dejamos 400.000 FCFA además de
anticiparle 21.000 para los gastos de teléfono de las
llamadas que nos vaya a hacer a lo largo del año. Lluisa
y yo le aconsejamos como tiene que hacerlo. Sobre todo
tiene que estar todo limpio, las ventanas con mosquiteras,
una pérgola para el comedor como en la que estamos
cenando. Le decimos que le pasaremos por e-mail el
diseño de la cocina. Le prometo que si hace bien el
campamento le regalaremos 4 hamacas, 2 Rafa y 2 yo.
Llamamos por teléfono a Timotee, el guía de la Balaguere
que repartió 10.000 kilos de grano en Garmi, Daarí y Goilé
y al poco rato se presenta en el Hotel. Le invitamos a
cenar. Durante la cena hablamos de Mali y de los
proyectos que haremos. Pasamos un rato agradable.
Mousa dice que este año le gustaría viajar a España. Tiene
muchos amigos allí, también en Italia y Francia y le
gustaría ir a verlos para animarlos a venir a Mali. Quisiera
venir para los meses de Marzo y Abril de 2006.
Nos vamos a dormir. Hace mucho calor. Ponemos el aire
acondicionado y Rafa durante la noche lo va encendiendo
y apagando, porque con el ruido se esta bien pero no
puedes dormir y sin ruido se está fatal de calor y tampoco
puedes dormir.

19 de Agosto, Viernes.
Otra noche sin dormir. Nos damos una ducha y yo,
después de 15 días, puedo lavarme de nuevo el pelo. Al
hacerlo parece que me haya quitado un kilo de encima.
Desayunamos, pagamos y nos vamos al mercado de
Sevaré.

Hemos de ir a ver al empresario que nos hará el pozo de
Daarí. Vamos a su establecimiento. No lo encontramos
pero sí a su hijo que nos pone al habla con su padre a
través del teléfono. Quedamos que para Abril o Mayo
podremos pagarle el pozo, por lo que la obra se hará en
2006. Todo el local está lleno de recambios y de materiales
necesarios para el trabajo que realiza. Dejamos el almacén
y en la calle, por casualidad encontramos al Alcalde de
Hombori que ha venido a hacer unos trámites. También a
un hermano de Mousa que es chofer de un alto cargo.
Mousa se entera de que ha aprobado los exámenes para
Guía Nacional. Está muy contento. Dejamos el 4 x 4 y
vamos caminando a intentar encontrar una tetera grande
y dos cascos de moto que nos han pedido nuestros
profesores y que les son necesarios para sus traslados
diarios de Hombori a la Escuela de Garmi. Está  el
mercado muy sucio, lleno de barro y basura. Hay mucha
actividad. Huele muy mal. No encontramos ni los cascos
ni la tetera, en cambio compramos un quinqué pequeño,
hecho, por supuesto, en china. Al llegar al coche, Lluisa
y yo nos lavamos los pies. Nos los hemos ensuciado
mucho en el mercado y no queremos viajar sin limpiarnos.
Mousa nos mira y se ríe, pues nos adivina el pensamiento.
Tengo en la cabeza el campamento de Hombori, Garmi,
la gente de Daarí, a todos. Antes de salir de Sevaré hacia
Ouagadougou nos despedimos de Mousa. Dejar a nuestro
guía me es triste. Rafa dice: Mousa, hasta dentro de 364
días. Cuídate mucho. Rafa y Mousa se entienden bien y
a veces nos llevan la contraria a Lluisa y a mí. A veces Rafa
comprende cosas de aquí que yo no entiendo. Pienso que
se ha vuelto africano.
Dejamos a Musa y empezamos a subir a Bandiágara. La
carretera es muy buena, a diferencia de la de Hombori a
Sevaré que está hecha polvo. El paisaje es precioso, El
mijo muy alto. Rafa está muy contento. El no es el mismo
con buena cosecha que sin grano. Le pasa lo que a los de
aquí. Vive preocupado por las lluvias y por el mijo, por los

pastos y por los animales. Llegamos a Bandiágara y
tomamos la pista directa a Bankas. Si  el camino de ida
es bonito el de vuelta lo es aún más. Todo está lleno de
agua, ríos caudalosos, cascadas, vegetación, verdor.
Llegamos a un balcón desde donde se ve la inmensa
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llanura de Burkina. Todo está verde. Que alegría. Que
diferente del año pasado que fue tan seco. Lagos y más
lagos. La cascada de Konibambolé baja con mucho agua

y paramos para hacer fotos. No me canso de repetir que
está todo precioso. Atravesamos el País Dogón. Las

gentes están contentas. Saludamos a todos los que
encontramos. Llegamos a Bankas y pasamos por el gran
mercado, un edificio precioso de una arquitectura que
recuerda a nuestras iglesias románicas. Continuamos por
la pista, que debido a las lluvias está fatal, a tramos la
dejamos para hacer camino por fuera de la carretera en
zonas llenas de arena. Llegamos a Koro. Comemos en Le
Campament de Koro. Está peor que el año pasado,
bastante sucio, pero comemos muy bien. Aquí venden
artesanía y objetos de arte antiguos del país Dogón.
Preguntamos el precio de una escalera y nos piden 36
Euros. Dejamos el Hotel y pasamos los controles de
policía de Mali. Pasamos también los controles de Burkina
y llegamos a Ouaigouya. Viene el hijo de Amadou a vernos
y a ver a su padre. Tomamos unos refrescos en el Bar del
Kaiman. La pista ha sido muy pesada, pues está muy
deteriorada y llena de baches.
Es viernes y de la discoteca que hay cerca del Kaimán
sale el sonido de su música. Coincidimos con la salida de
la tarde  de la discoteca y es todo un espectáculo ver salir

a la juventud. Vestidos de colores, chicos y chicas juntos,
saliendo de divertirse bailando. Me gusta verlo.
Saliendo de Ouaigouya en el pago del peaje de la carretera
a Ouagadougou encontramos a nuestros amigos italianos
los arquitectos Sara y Emilio. Nos alegramos mucho de
verlos. Ellos viajan con un coche de un misionero italiano
que le fue regalado por una asociación en la que participan
y que es muy nuevo,  solo 30.000 Kilómetros. Rafa se va
con Emilio en su coche y Sara se viene con nosotras en
el nuestro. Nuestro coche lleva el aire acondicionado
puesto y a Sara le gusta el cambio, pues Emilio no lo
quiere poner y hace mucho calor. Sara es una chica
encantadora, tiene 31 años. Emilio tiene 40, y como dice
mi hija Noemi, no está por la labor. Ella nos dice que este
viaje es como un ultimátum. Emilio ha venido para hacer
un inventario de escuelas de Mali y han recorrido juntos
todo el país, y a la vuelta, si no se van a vivir juntos, ella
dice que lo dejará. Llegamos a Ouagadougou a las 7,25.
Volvemos todos a nuestro coche respectivo y llegamos al
albergue de Les Lauriers. Estamos muy cansados pues
llevamos todo el día viajando, desde las 8 de la mañana.
Comentamos que nunca hemos visto el campo en Burkina
como este año. Tan verde, la cosecha tan buena, todo tan
bien. Estamos muy contentos por la gente de aquí.
Llegamos a les Lauriers. Sor Solange, la monja que
siempre nos atiende, está en Francia. Es una señora de
unos 70 años, muy amable. Ya llevamos 5 años con ella
y nos gusta su trato. Pensamos que ella también está
contenta con nosotros. Son ya muchos voluntarios y
mucho el trabajo que le hemos hecho. Nos duchamos y,
como cada año, nos vamos a cenar al Hotel Yibi. Siempre
invitamos a nuestro chofer pero el nunca acepta y prefiere
vigilar el vehículo.
La cena en Yibi, como siempre, muy buena.
A dormir a Les Lauriers.

20 de Agosto, Sábado.
Otra noche casi sin dormir. Lo bueno es que no ha hecho
calor. A medianoche he tenido frío.
El albergue de Les Laurieres está al lado de la Catedral de
Ouagadougou. Es un conjunto de varios edificios rodeados
por un muro. En el principal, que da a una gran plaza,
están los comedores en el primer piso y las habitaciones
en el segundo. Bajamos a desayunar y encontramos a
Sara y Emilio. Han venido a les Lauriers a alojarse. Hoy
será un día de descanso. Vamos de compras al centro
Artesanal de Ouegadouguo. Compramos bastantes cosas
para la familia y los amigos. A continuación Amadou nos
ha llevado a ver el Ouga-2000, un barrio nuevo donde viven
gentes ricas, comerciantes, políticos, industriales, etc.
Son casas enormes, algunas muy bonitas, casi palacios,
muchas son de estilo europeo, otras de estilo árabe.
Pasamos por un nuevo Palacio de Congresos. En una
casa vive un Señor que se llama Mohamed Elgadafi, no es
el presidente de Libia, pero se llama igual. Es un
comerciante muy importante y su casa es un gran
palacio. En general son nuevos ricos que han ganado
mucho dinero con el comercio. Venimos de donde venimos
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y nos encontramos con esto. Nos dice Amadou que hay
algunas casas que se alquilan y el precio es de 1.000.000
de FCFA al mes. Es muchísimo para la gente de aquí.
Aquí todo son grandes avenidas, muy abiertas y ventiladas.
Los servicios se ven muy buenos. Nada que ver con los
barrios que están a su lado. Aquí la clase media escasea.
O muy ricos, o muy pobres.  Casi todas las casas tienen
guardia de seguridad en la puerta.
Regresamos a Les Lauriers a comer. La comida es a las
12 del mediodía. Después de comer nos vamos a dormir.
A las 5,30 viene Amadou a buscarnos y nos vamos al
Supermarket Marina. Lluisa y yo miramos comidas que
podamos llevarnos a Hombori el próximo año. En el
Marina hay de todo, de todos los países europeos,
también de España. Está muy bien surtido. Los propietarios
son Libaneses. Mientras tanto Rafa compra un periódico
y lo lee. Nos enteramos que un avión ha caído y hay
muchos muertos, muchos de ellos niños. Compramos
alguna cosa en el Marina y a las 7 nos vamos a Les
Lauriers a cenar. Las comidas aquí son sencillas y muy
buenas. Somos viejos conocidos y nos tratan muy bien.
A las 20 horas vamos a un locutorio de internet cercano.
Hemos quedado con Noemi, mi hija, de que a esa hora nos
conectaremos y podremos hablar. Hay muchos locales
en Ouagadougou donde puedes conectarte por un precio
muy módico. El local que elegimos, es amplio. Hace
mucho calor. Cuento unos 20 equipos y somos 5 usuarios,
uno de ellos blanco, un hombre de unos 60 años, al que
saludamos al entrar. Aquí siempre saludamos a todo el
mundo, al entrar, al salir. Es de mala educación no
hacerlo.
Nos conectamos a Internet y pasamos un buen rato con mi
hija Noemi. La veo en la pantalla. Nos contamos muchas
cosas. Estos medios de comunicación son extraordinarios.
Llegamos a Les Lauriers atravesando una puerta que da a
la avenida que lleva a la Catedral. Está algo iluminada y a
estas horas nunca hay nadie. Torcemos a la izquierda y
pasamos delante del colegio de La Salle y ya vemos al
guarda del albergue sentado en la silla, enfundado en su
anorak. Pasará toda la noche vigilando.
A las 21,30 estamos ya durmiendo.

Dia 21 de Agosto, Domingo.
Por fin. He dormido casi toda la noche.
Después de desayunar hemos escrito alguna cosa y a las
10 a la misa de la Catedral. Hemos llegado temprano y ya
estaba bastante llena, pero cuando ha empezado el
oficiante estaba abarrotada de gente. Hay algunos blancos,
una docena, además del sacerdote. Nos choca ver como
la inmensa mayoría de los parroquianos son negros y en
cambio el cura es blanco.. Rafa piensa que hay que
dejarlos ir solos. Nos hemos colocado justo detrás del
coro. Son unas 100 personas. Cantan muy bien. Ý como
se mueven. Te hacen emocionar. Lluisa esta muy
impresionada. La misa es todo un espectáculo. Al acabar
ha venido a buscarnos el Señor Etienne Compaore y nos
ha llevado a su casa. Está en un barrio de clase media de
Ouagadougou, es una casa muy agradable, una planta
baja en una parcela de unos 200 metros cuadrados y tiene

construidos unos 100. La construcción es de hace unos 25
años. Tiene garaje. Es una casa prácticamente como una
de aquí. Bien amueblada, con una cocina con
electrodomésticos similar a las de aquí. Un patio delante
de la entrada. El comedor está separado de la sala de estar
por un mueble alto. Tele, video, sofás y estantes hacia la
sala de estar y mesa y sillas en el otro lado. Nos tienen
preparado un aperitivo a base de vermout martini con
palomitas y galletas saladas. Hablamos un rato y luego
pasamos a la mesa. Nos han preparado una comida
exquisita. Pintada con salsa, espinacas, tortillas de maíz,
salsa de tomate y cebolla, ingredientes que no conozco y
de postre queso y piña. Etienne es un hombre que ayuda
a su mujer en los quehaceres de la casa. Pone y quita la
mesa y hace de todo. Les agradecemos el esfuerzo, les
decimos que todo estaba muy bueno y que la mesa la han
preparado muy bonita. Al acabar nos dicen si queremos
café o té y como queremos café el Señor Etienne tiene el
detalle de irlo a comprar fuera, sin que nos demos cuenta.
Son cosas  que no se pueden olvidar. La  Señora de la casa
nos dice que la ocasión lo merece y que nos da las gracias
por el trabajo con el orfanato Kisito. Al acabar de comer nos
enseñan la cocina que según Lluisa podría estar mejor.
También vemos la parte de atrás del patio. Aquí tienen la
cocina africana tradicional, que también usan diariamente.
Nos enseñan unos árboles frutales que plantaron y que dan
su fruto anualmente. Todos se quedan hablando en el
porche pero yo no puedo más. Me ha venido el cansancio
de golpe. Me estiro en el sofá a descansar. A las 3 viene
Amadou y nos vamos con él al Ensemble Culturel. Llegamos
al local del Ensemble donde nos recibe Nikiema Issa, su
presidente. De ahí nos trasladamos a una plaza próxima
muy grande donde se ha preparado un cobertizo y una
serie de sillas blancas de plástico. Hay muchas mujeres
bajo el toldo, muy arregladas, un grupo de hombres

importantes, jefes tradicionales de Ouagadouguo y todos
bien colocados esperamos a los políticos de la ciudad
encabezados por su alcalde el Señor Blas Campaore.
Llegamos  de los primeros. Las damas de honor de este
año se reparten a uno y otro lado de la plaza. Van todas
muy guapas. El pecho lo llevan cruzado por una banda de
tela de color. A medida que llegan las personalidades las
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chicas las acompañan hasta sus asientos. Nos ponen en
la primera fila en el centro. Es un mitin político. Llegan las
autoridades. Llega el alcalde con un gran séquito y ponen
sillas delante de nuestra fila. Delante justo de Rafa se
sienta el Alcalde Blas Campaore. Empiezan los
parlamentos. Las damas acompañan de dos en dos a cada
persona que habla. La gente aplaude las intervenciones
algunas partes en francés, otras en el idioma local. Hace
mucho calor y las jóvenes reparten bebidas entre los
asistentes. Al alcalde le ofrecen una bebida especial a

base de gengibre. Dos chicas llevan una calabaza y se
arrodillan a sus pies ofreciendo el refresco, que pasa de

boca en boca de los asistentes. A nosotros nos dan agua.
Antes nos habían traído coca colas.
Después del parlamento tuvimos espectáculos magníficos.
Una mujer griot acompañada de mujeres tocando calabazas
cerradas con piel de cabra  y un hombre tocando un jembe
y mientras unas chicas del Ensemble bailando. Luego
bailan los nuestros chicos. Son buenísimos. Lluisa queda
fascinada al verlos. Es un baile lleno de color ejecutado con

mucha fuerza. El acto continúa pero nosotros tenemos
que irnos ya que hemos quedado con Lazaro y Lilí.
Son un matrimonio que él trabaja en el orfanato y ella tiene
una peluquería. Nos han hecho venir, en principio para
enseñarnos su negocio, pero al final nos piden dinero. Rafa
les dice que no les puede dar dinero que tal vez un
microcrédito que tendrán que devolver, que ellos ya saben
como trabajamos nosotros. Lili quiere el dinero para
comprar una tele y una nevera para su negocio. No sería
difícil darle el microcrédito pero tiene un nivel de exigencia
que no nos gusta, por otra parte los tres pensamos que le
echa mucho morro al tema y que tiene un negocio que le
va muy bien, en fin que tampoco este año le damos el
dinero.
Acabamos la reunión con Lilí y lamentamos haber dejado
la actuación del Ensemble.
Vamos a Les Lauriers a cenar y nos vamos a dormir.
Estamos cansados.

22 de Agosto, Lunes.
Pasamos un montón de horas en la cama durmiendo.
Menos mal que al final conseguimos descansar. Pienso
que, además de la medicación, influye en la falta de sueño,
el estrés. Es una actividad muy fuerte la que llevamos.
Nuestros voluntarios centran su trabajo en uno o dos
objetivos, pero nosotros hemos de repasarlos todos una
vez al año. Rafa lleva una cantidad tremenda de picadas de
mosquito. Este año la han tomado con él. La verdad es que
la cantidad de agua caída ha favorecido el tema. Yo por mi
parte tengo los tobillos llenos de picaduras.
Después de desayunar en Les Lauriers nos vamos a la
Home Kisito a trabajar. Primero pedimos el informe de
todos los niños. Se nos dice que éste año han muerto 3 de
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los censados en Agosto de
2004. Uno de diarrea
deshidratado, otro de
bronquitis, ambos estaban
en el centro. El tercero era
inválido y lo recogió su familia
unos peul pastores y al poco
tiempo falleció. Creen que lo
dejaron morir o no tuvo
condiciones familiares
favorables que le permitieran
sobrevivir. Un niño inválido
en una comunidad peul
donde la vida es tan dura lo tiene muy difícil. Nos sabe muy
mal estas noticias, pero nos alegramos del resultado del

resto de niños, unos han sido adoptados, otros los ha
recuperado su familia, otros aún están en el centro.
Hacemos las fotos a todos para su apadrinamiento.

Acabamos las fotos y nos trasladamos a ver los edificios
del proyecto Carmen. La obra va muy bien. Ya han puesto
los cristales a todas las ventanas. Las terrazas están
acabadas, buena parte ya pintado. En una semana vienen
a vivir las hermanas de la Inmaculada Concepción pues ya
hay agua y luz y su piso está completamente terminado.
Nos enseñan el contenedor lleno de material: cunas,

camas, mesas, armarios, etc., todo de segunda mano,
algo deteriorado. Lo han enviado de Europa. A Rafa le da
rabia de que les mandemos a ellos todo lo usado. Dice que
alguna vez tenemos que quedarnos con las cosas que
están en mal estado y comprar cosas nuevas y mandárselas
a ellos y no al revés. ¿Que mérito tiene dar lo que vas a
tirar?
Vemos que la obra va bien. Nos despedimos de sor Marie.
Tiene 4 personas apuntadas para el curso que empezará
en Octubre.
Comemos en Les Lauriers y hacemos un poco de siesta.
A las tres viene a buscarnos el Sr. Nikiema, presidente del
Ensemble. Nos lleva a visitar el lugar donde trabaja. Es
guarda de un centro municipal de revisiones ópticas y
dentales. El centro está muy limpio. Tiene un patio
precioso rodeado de unos pabellones donde se visita a los
enfermos. No es hora de consulta y solo encontramos a los
guardas y a la contable, además del director del centro,
que nos recibe muy amablemente y con el que hablamos
sobre nuestros proyectos en Burkina. A las 3,30 vamos a
ver al Alto Comisionado de la Región Centro, Provincia de
Kadiogo. Antes de
hablar con el Señor
Kailb Bara pasamos
primero por el Sr.
Secretario de Barrio,
luego por el Secretario
General y por fin,
después de superar
los filtros del protocolo
nos hacen entrar en
un despacho, el mejor
y más suntuoso que
hemos visto en estos
5 viajes. Moquetas,
cortinas, sofás,
cuadros, en fin, el
despacho de un

político importante. El Señor Comisionado es un hombre
muy alto y fuerte, de unos 40 años. Se ve muy culto y
amable. Nos presentamos y la conversación se centra en
la actividad del Ensemble y en el crecimiento que
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esperamos tenga en el futuro, dando acogida a todos los
niños del distrito 16 de Ouagadougou. Explicamos nuestros
5 años de relación. Nikiema aprovecha la reunión para
entregar al Alto Comisionado un trofeo ganado en una
competición internacional en la que El Ensemble representó
a su país enviado por el Sr. Khail. El trofeo es una estatua
de bronce a la cera fundida preciosa. Un trabajo de mucha
calidad. Le hacemos entrega del trofeo y nos hacemos
unas fotos. Nos despedimos de todos. En la puerta del Alto
Comisionado recuperamos los pasaportes. Los habíamos
tenido que entregar al llegar y hemos pasado aquí varias
horas.
Dejamos a Nikiema con el compromiso de continuar
apoyando el proyecto, esta vez con 500 euros mensuales
hasta Agosto de 2006.
Vamos al gran Mercado que está cerrado debido al gran
incendio que lo destruyó en 2003. Intentamos comprar
alguna cosa, pero es muy difícil ya que los vendedores al
ver a un turista se tiran todos a la vez y te has de ir. La pobre
gente tiene una gran necesidad de vender. Hemos ido a las
librerías al lado de la puerta de la Catedral y hemos
comprado unos libros de cocina de Burkina muy
interesantes.
Amadou nos lleva a conocer su casa. Su barrio se le llama
“Nuevo Barrio”. Su casa está en una zona con grandes
avenidas sin asfaltar. Está construida en una pequeña
parcela de unos 100 metros cuadrados, con cemento en
el suelo, tres habitaciones y un pequeño patio entre ellas.
Nos sentamos en el sofá y estamos un rato. Nos presenta
a su  mujer y a sus hijos, también a una familiar que tiene
un niño pequeño. Amadou es un hombre que lleva una vida
muy ordenada y vive modestamente, pero con lo necesario.
Se ha preocupado mucho por el porvenir de sus hijos y los
va colocando montándoles pequeños negocios que
funcionan bastante bien. Cerca de su casa su hijo mayor
tiene una pequeña tienda de comestibles. Vende también
refrescos y tabacos. Nos invita a unas bebidas. Rafa cruza
la calle y compra unas panochas de maiz a una señora que
las asa en un hornillo. Me gusta la vitalidad de estos barrios
humildes. En la misma calle tiene la hija de Amadou una
peluquería y otro hijo un taller de carpintería. Paramos a
saludarlos.
Amadou nos lleva a Les Lauriers para cenar.
Subimos Lluisa y yo a dormir y Rafa va al jardín. Ha
quedado con Constance y con Arsene. Cuando llegan
hablan un rato.
Arsen viene con un Mercedes en muy buen estado. Trabaja
mucho para turistas y no es extraño que haya conseguido
un buen vehículo. Los dos son muy buena gente, como
todos los del Ensemble.

23 de Agosto, Martes.
Hemos dormido un montón de horas.
Es nuestro último día en Africa.
Lo primero que hacemos por la mañana es ir a ver al
Alcalde del Distrito 16 de Ouagadouguo con Nikiema, para
que tengan en cuenta nuestra petición de un terreno para
el nuevo Ensemble. Nos ha recibido y, al igual que el
pasado año, nos ha prometido que nos apoyará en el tema.

A comer hemos ido a L’Eau Vive, al lado del gran mercado.
Hemos llegado temprano y hemos tomado un aperitivo y
comprado algunas cosas. Este restaurante lo llevan Las
Misioneras Trabajadoras y todo lo que hacen es de mucha
calidad pero es uno de los lugares más caros de Ouaga.
Cada año comemos un día aquí.

Volvemos a Les Lauriers y acabamos de hacer el equipaje.
Tenemos una gran tormenta encima. Primero en la calle
hemos tenido una de viento y de arena y luego, como
siempre, mucha lluvia. Hemos agradecido el agua. Aquí
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cuando no llueve un
día el calor es
i n s o p o r t a b l e .
Después de llover se
está muy bien.
A las 5 nos iremos al
Aeropuerto. El avión
sale a las 8,20.
Espero que no haya
retrasos como cada
año.
En Les Lauriers nos
despedimos de
Constance y de
Arsene.
Amadou, a última
hora, nos hace un
regalo. Seis bolsas
grandes de
cacahuetes pelados y anacardos. Damos las gracias a
Amadou. Es demasiado.
Nos pasamos en el peso del equipaje de vuelta y Air France
nos hace pagar 120.000 FCFA
Ya en el Aeropuerto nos despiden Nikiema, Ettienne,
Macaire y también Amadou. Después de tres semanas me
duele dejarlo. Me consuela saber que lo dejamos bien y
que el próximo año volveremos de nuevo.
Son las 8,15 de la tarde. Ya estamos en el avión. Creo que
no saldremos a la hora. Nos han revisado muchas veces
antes de subir. Todos los paquetes los hemos tenido que
abrir, nos han cacheado. Pienso que si es para bien vale
la pena.
Acabamos de tener una mala noticia. Rut me ha mandado
un mensaje al móvil: El suegro de mi hermana Margarita
acaba de morir. Lo entierran mañana a las cuatro de la
tarde en Sabadell.
Despegamos con Air France a las 8,40 de la noche.
Paramos en Niamei, la capital de Niger. Rafa lee en Le
Figaró que han subido al avión unos viajeros que el
presidente de Niger manifiesta que no comprende la
alarma que ha saltado en Europa sobre una gran hambruna
en la zona, que está lloviendo, que la cosecha viene muy
bien y que el Estado está repartiendo alimentos entre la
población y no hay grandes problemas. Rafa dice que le da
rabia que determinadas ONG aprovechen cualquier ocasión
para sacar provecho. A las 11,20 salimos para París. La
comida de Air France es regular.

24 de Agosto, Miercoles
Llegamos a París a las 4,30, 6,30 hora local. Ha ido todo
muy bien. Corriendo de pista a pista para coger el enlace
a Barcelona. Ya estamos sentados en el avión París –
Barcelona. Despegamos a las 8,20 y llegamos a Barcelona
a las 9,50. Telefoneo a mi hija Rut. Recogemos todo el
equipaje y en la salida del Aeropuerto de Barcelona nos
esperan Rut y Lara. Me da mucha alegría el verlos. Están
muy guapos. Las vacaciones les han sentado muy bien.
Cogemos el coche y nos vamos a llevar a Lluisa a casa de
sus padres a Olesa de Bonesvalls, un pueblo muy bonito

cerca de Vilafranca del Penedés. Su madre nos recibe
muy contenta y nos enseña su casa. Tiene un patio muy
bonito. Nos regala tomates y huevos. Conocemos a los
sobrinos de Lluisa. El pequeño no quiere salir a saludarnos
ya que tiene vergüenza. El mayor es muy guapo y me da
un beso. Nos despedimos. Ya llegando a casa, sorpresa:
me he dejado el bolso y hemos de regresar. Después de
llevarlo tres semanas encima llego aquí y me lo dejo en la
primera casa a la que voy. Ya sin contratiempos llego a
Sant Sadurní d’Anoia. Que sensación tan buena. Se está
muy bien. Me gusta el olor de mi casa.

Corriendo dejamos el equipaje sin abrir y  nos vestimos
para ir de entierro. A las 4 es el sepelio del padre de mi
cuñado Carlos en Sabadell. Rafa no encuentra las llaves
del coche. No sabe donde las dejó cuando nos fuimos a
Africa. Viene Rut y nos ayuda a buscarlas. Al cabo de 2
horas aparecen en mi costurero.
La despedida del Sr. Folch ha sido triste. Veo en el
Tanatorio a mis padres, a mi hermana Margarita, a mis
sobrinos. Acabado el entierro volvemos a casa. Estoy muy
cansada ya que el día ha sido muy largo y pesado.
Vaciamos las maletas, colocamos todo en su sitio y
cenamos con Rut, Lara y mi padre.
Son las 10 de la noche y me acuesto.

25 de Agosto, Jueves.
Este año nuestro viaje a Africa ha ido muy bien. El trabajo
junto a nuestra compañera y voluntaria Lluisa Santacana
Tutusaus perfecto. La convivencia con ella maravillosa. He
aprendido muchas cosas de nutrición, también algo de
francés. He visto los campos de Burkina Faso y de Mali
preciosos, como nunca en éstos 5 años.
La vida en los poblados, como siempre, regular. Garmi
mejora claramente. Están ilusionados con todo pero sobre
todo con la escuela. Daarí, en cambio lo he encontrado
fatal, parece que no quieren salir del pozo. Solo funciona
el campamento de la Maña y el Banco de cereales. Las
casas aún las tienen al lado de los excrementos de las
animales. Hombori va bien. La gente tiene ganas de tirar
hacia delante. Se han abierto nuevos campamentos, el
hospital cada día funciona mejor, aunque le falta limpieza,
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pero todo llegará. Hemos de tener paciencia, tal como dice
Rafa.
Y ahora a trabajar que solo faltan 11 meses para volver.

MARI CARMEN CORRALES PINART
Sant Antoni, 45
08770-SANT SADURNI D’ANOIA
938910259, 938183965

www.ccong.org

Se me olvidada:
Toda Africa está enganchada a la Coca- Cola.
CARMEN.

Dia 24 de Agosto de 2005.

Llegada a Barcelona. El avión estaba en pleno vuelo.
Carmen Rafa y yo sin enterarnos del despegue. Menudo
cansancio. Cansada pero feliz. Contentos y encantados.
No tengo palabras. En este momento estoy emocionada.
Después del año que he pasado, menudo soplo de “vida”.
La experiencia ha sido buena. Rafa ·chapeau”. Carmen o
Mari Carmen eres “Santa”. Me he sentido muy a gusto,
espero que ellos también conmigo. Que toda esta
experiencia sirva para el resto de nuestras vidas con una
gran amistad (eso espero). Estoy cansada y soy, sabéis,
de pocas palabras.

LLUISA SANTACANA TUTUSAUS

Día 24 de Agosto de 2005.

Todo bien. Ya puedo descansar. Es una actividad frenética.
Los voluntarios vienen y se dedican a uno o dos objetivos
pero nosotros vamos a todos. Las compañeras Carmen y
Lluisa han dado todo de sí. La gente de Burkina y Mali
fenomenal. Los proyectos avanzan a buen ritmo. Para el
año que viene esperamos abrir más negocios, sobre todo
a mujeres. Siempre tengo ganas de volver para de nuevo
empezar. Solo quedan 11 meses.

RAFAEL JARIOD FRANCO


