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CC ONG AJUDA AL
DESENVOLUPAMENT
CARMEN CORRALES PINART
DIARIO DE AFRICA 2006.
Día 23 de Abril de 2006.
Empezamos con los preparativos del viaje. Hoy día de
Sant Jordi estamos todos en mi casa preparando los
pasaportes para pedir las Visas.
Eva, Sandra, Conxita, Neus, Eugenia, Jaume y Marta se
quedarán en el Orfanato Kisito y María Eugenia, David,
Paco, Isabel, Francesca, Noemi, Rafa y yo, primero
iremos a Burkina Faso y luego a Malí.
Comemos todos juntos, comentamos cosas del viaje y
nos despedimos. Todos estamos muy ilusionados en
esta nueva aventura a Malí.

Día 2 de Julio de 2006, Domingo.
Rafa y yo hemos estado haciendo las maletas de
material para Kisito y los poblados durante 8 horas, que
vamos a llevar los quince y, aunque ha sido duro, hemos
hecho un buen trabajo y es tanta la ilusión que pones que
no importa el tiempo.

Día 9 de Julio de 2006
Hemos continuado haciendo maletas y ya casi está todo
preparado, sólo nos queda un par de bultos que serán
para poner los regalos de los padrinos. El día 16 de Julio
nos reuniremos todos y dejaremos listo el equipaje.

Día 16 de Julio de 2006
Estoy contenta porque hoy celebraré el día de mi santo
entre amigos. Son las 11 de la mañana y han llegado casi
todos. Esto parece una empresa: empaquetando,
poniendo precinto a los paquetes, rotulando. Al final,
entre todos terminamos el trabajo rápidamente.
Acabamos celebrado mi santo con Cava i Coca. María
Eugenia y David me han regalado un ramo de flores muy
bonito.
Rafa ha repartido los pasaportes y hemos explicado
algunas cosas del viaje. Al acabar se han ido varios:
Paco, Isabel, Cesca, Eugenia y David. Noemi, Rafa y yo
hemos ido al Picarolo a comer.
Todo ha ido perfecto ya que la gente tiene mucha ilusión
y se les nota cuando hablan. Las chicas que van al
orfanato están radiantes de felicidad pensando en el
trabajo que van a hacer con los niños. Están muy
emocionadas.
Llevo unos días en que sólo pienso en África. Tengo
muchas ganas de verlos a todos, sobre todo a las niñas
de Daarí y Garmi y, aunque sea egoísta por mi parte,
tengo muchísimas ganas de ver a Fata, Orsy y Anna, son
mis niñas, las que conocí el primer año.
También pienso en Rafaelito y en el niño de Mousa
Costo.
Tengo muchas ganas de conocer a la niña a la que le han
puesto de nombre Mari Carmen. Me hace mucha ilusión
que se llame como yo.

BON
ANY
2005

Por las noches cuando me voy a dormir me veo paseando
por Hombori, haciendo apadrinamientos, pintando las
uñas a las niñas con los pintauñas que les he comprado
(les encanta verse las uñas pintadas) y también veo el
campamento de Hamma, a Fatumata Oumarou y a todos
los demás.
En fin, que estos días se me están haciendo interminables.
Este año viene mi hija Noemi. Espero que el viaje le
guste. Ella se entiende muy bien con los niños y hará
fotos preciosas. La gente en general es muy guapa y
sobre todo me gusta el colorido de la ropa de las mujeres
y el lazo que siempre llevan en la cabeza, a juego con el
vestido.

Día 26 de Julio de 2006, miércoles
Hoy he llamado a los compañeros con los que vamos a
Malí para recordarles que deben tomar LARIAM. Este
medicamento hace que, como siempre, a Rafa y a mí nos
cueste dormir.
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Día 28 de Julio de 2006, viernes
Hoy debería haber salido hacia Bamako el grupo de 15
personas de la ONG VIATGERS DEL MON pero ha
llamado su presidenta Marga Codina y nos dice que no
pueden hacerlo porque hay huelga del personal de
Iberia. Está todo colapsado y no sale ni entra ningún
avión. Los trabajadores en la pista y el caos es terrible.
Hay 3 personas del grupo que salen de Madrid y ellos
viajan sin ningún problema. Una vez lleguen a Bamako
tendrán que esperar al resto del grupo. Al llegar la noche
los 12 que viajan desde Barcelona han de regresar a sus
casas.

Día 29 de Julio de 2006, sábado
Son las 7 de la mañana y a todo el grupo de Viatgers del
Mon les hacen ir al aeropuerto. Marga nos llama y nos
dice que no saben cuando saldrán. A las 16 horas Rafa
y yo nos vamos al aeropuerto para llevarles las 12
maletas para las escuelas de Hombori. Llegamos al
Parking de la terminal Ahí dejamos el coche y el equipaje
y vamos a ver al grupo. Están todos desesperados pues
no tienen claro cuándo podrán salir. Pasamos tres horas
con ellos preguntando a la gente de Air Marroc y cada
uno da la opinión que le parece. Nadie sabe nada sobre
cuando cogerán el avión. Los viajeros que están en el
aeropuerto y que han perdido sus vuelos están muy
nerviosos. Hay gente que grita a los empleados, niños
que lloran, en fin, un caos.
A las 7 de la tarde regresamos con todos los paquetes a
Sant Sadurní pues pensamos que no podemos dejárselos
con todo el lío en el que están. A las 20 horas nos vamos
a Samper a pasar el fin de semana con la familia.

Día 30 de Julio, domingo
Al mediodía llamo a Marga y me dice que están todos en
Casablanca pero solo cuatro pueden continuar hasta
Bamako y, aunque están intentando poder salir todos
juntos, lo más probable es que el resto llegue mañana a
su destino.
Esta huelga se ha hecho sin previo aviso y ha perjudicado
a muchas personas.

Día 31 de Julio, lunes
Ya tenemos todo el equipaje hecho. Este año está
siendo muy caluroso con temperaturas, altísimas que
han llegado a los 42 grados. Me pongo en internet para
ver si puedo saber el tiempo en Hombori y encuentro los
datos hasta el 5 de Julio y compruebo que no ha llovido
ningún día.
Comemos toda la familia juntos y sigue el insoportable
calor. A las 7 de la tarde traen un 4 x 4 que Rafa ha
comprado para la ONG. El coche va destinado al grupo
de voluntarios que irá a Malí a primeros de Octubre. Está
bastante bien conservado. Damos una vuelta con el
vehículo y lo aparcamos en el Centro.
Rafa llama a Air Marroc para confirmar cuánto equipaje
podemos llevar y le dicen que 40 kilos más dos maletas
de mano por persona, y, eso sí, como máximo 20 kilos
por paquete.
Ya nos ves desmontando 4 maletas que pasan de ese
peso. No veas que sudada. Acabamos agotados.
Lluisa Santacana nos llama y dice que viene a traer unas
cosillas. No nos damos cuenta de que suena el timbre y
tiene que irse y volver más tarde a las 11 de la noche.
Cenamos juntos y acabamos casi a la una. Estamos muy
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cansados y muertos de sueño. Ha sido un día agotador
en el que el calor ha influido mucho.

Día 1 de Agosto, Martes
Hemos dormido bien pero a las 6 ya estábamos despiertos
y nos levantamos. A Noemi le cuesta más despertarse y
aun tiene que preparar su equipaje. Rafa se va a las 9 al
barbero y yo a las 10 a la peluquería. Pasamos el día
acabando temas: los últimos papeles, sacar dinero del
Banco, etc. etc.
Hoy han traído otro 4 x 4, el segundo que viajará a Malí
con la caravana. Está muy bien. Arreglamos los papeles
y lo dejamos en el Parking del Centro. Después de comer
nos acostamos un rato. A las 15,30 llegan Neus y su
padre y cargamos la furgoneta. Llega Alicia con su coche
para llevarnos al Aeropuerto y nos despedimos de Rut y
Lara. A las 5 llegamos al aeropuerto y vamos vaciando
la furgoneta. Somos los primeros del grupo de quince. A
Rafa le gusta llegar siempre temprano. Al poco viene
David y María Eugenia y nos ayudan. Van llegando el
resto de voluntarios y empiezan los nervios. Ocupamos
medio aeropuerto. Al rato ya estamos en la cola para
facturar los equipajes: 29 paquetes de 20 kilos cada uno
que provocan un tapón enorme. Qué calor. Además
llevamos 30 maletas y mochilas más pequeñas que
deben ir con nosotros. Una vez facturados los bultos
grandes tenemos la duda de si podremos pasar con los
restantes a la cabina. Esperamos que sí ya que en caso
contrario nos podrían arruinar el viaje.
Nuestra puerta de embarque es la 50. El avión viene con
un poco de retraso. Paseamos, vemos tiendas y
acabamos todos sentados en el suelo. Aparecen un
grupo de chicas y una de ellas se llama Carol Corrales
y lleva mi billete. Resulta que a la hora de facturar se han
equivocado y nos han dado los billetes cambiados. Que
susto. Resolvemos el problema, ella va a Dakar y yo a
Ouagadougou.
El avión ha despegado con una hora de retraso.
Esperemos llegar a tiempo para coger el avión de
Casablanca para Burkina. El menú de Air Maroc estaba
bastante bueno y lo más importante “NO HAY HUEVO”.
(Aclaración: para los que no lo sepan en el 2004 tuvimos
salmonela por culpa de un plato que nos sirvieron con
huevo en Air France).

Día 2 de Agosto de 2006, Miércoles
“Llanto y cambio de hora”
Ha sido todo muy fácil. En Casablanca la sala de embarque
para Ouagadougou, está al lado de la salida del vuelo de
Barcelona. Actualizamos la hora atrasando dos en el reloj.
Todo ha ido muy rápido, el único problema ha sido que a
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Conxita, Eva, David, Eugenia, Marta y Sandra les han
obligado a facturar las maletas de ruedas donde llevan
cosas personales muy necesarias.
El despegue ha sido un poco más lento de lo normal, solo
un poco, pero lo suficiente para que a las miedicas (Eva
y yo) nos haya entrado el pánico. Eva se ha tomado un
Diacepan y no le ha afectado tanto pero yo, lo reconozco,
he llorado. Bueno, solo unas lagrimillas. “SUIFT...” .Si
todo va bien llegaremos a las 3,30.
Llegamos con una hora de retraso. Salimos del avión y
cogemos un Bus para recorrer solo 30 metros. Pasamos
el control de pasaportes y, por fin, estamos recogiendo
las maletas. Empiezan los problemas: faltan dos, una del
orfanato y otra de Hombori, además de los seis carritos
que han hecho facturar a nuestros compañeros en
Casablanca. Hacemos la reclamación y a las 5 de la
mañana salimos del aeropuerto. Como siempre nos
están esperando Etienne, Arsen, Amadou y Nikiema. Me
da mucha alegría verlos a todos.
Mientras colocamos el equipaje en los coches miro la
cara de preocupación de los nuestros a los que no les ha
llegado la maleta pues han dejado cosas importantes:
Marta toda su ropa, Conxita medicinas y así todos los
demás. Se advirtió lo importante que era llevar en la
mochila todo lo personal pero al final no ha sido así y
podemos tener problemas. “Un día muy, muy largo”
Llegamos a les Lauriers a las 6 de la mañana y nos sale
a recibir Sor Solange. Ponemos todos los paquetes que
van a Malí en una habitación y empezamos a distribuirnos
por el albergue. La mejor habitación de todas es la de
Cesca y Noemi, en el pabellón de las monjas. No
tenemos tiempo de dormir. Ya son las siete y vamos a
desayunar. Al acabar lo primero que hacemos es ir a la
Banca Comercial de Burkina. Todos cambian casi todo
el dinero aquí porque es el único banco que conocemos
que no cobra comisión. De aquí vamos al orfanato y
conocemos a Sor Sebastiana la nueva directora y
hacemos la reunión anual. Cesca hace de secretaria y
levanta acta. Estamos todos nosotros y la directiva del
orfanato. Al acabar vamos al proyecto Carmen. Cuando
lo veo me sorprendo de cómo ha cambiado en un año. El
Agosto pasado estaba todo en obras y ahora está todo
acabado y en funcionamiento. Nos enseñan el edificio.
Vemos la sala dedicada a nuestra ONG donde hay unos
niños comiendo pues tienen servicio de guardería y
funciona de primera hora de la mañana a última hora de
la tarde. Seguimos visitando más salas, habitaciones
equipadas con camas, comedores con mesas y sillas,
salas de estar con TV, etc. La última planta está aun por
terminar. Noemi hace fotos de todo.
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Ya son las 12,30 y corriendo nos vamos a comer a Les
Lauriers. Nos dan cus-cús con salsa, pescado de río,
ensalada de pepino y lechuga y, para postre, pomelo con
azúcar. Todo buenísimo.
Llegan Sonia y Ana con otra chica, las tres de Barcelona
que son conocidas de Noemi. Nos trasladamos a la sala
de estar porque el comedor cierra y Rafa les explica qué
hacemos en África. Ellas nos hablan de sus proyectos en
Burkina: trabajan con niños de la calle, también en
poblados pequeños construyendo pozos, haciendo
huertos, etc. Este es su cuarto año. Yo ya no puedo más,
estoy agotada y me voy a echar la siesta. Rafa y Noemi
no pueden descansar.
A las 4 vamos todos al Ensemble Culturelle. Al llegar nos
damos cuenta de que ha habido una confusión ya que
no nos esperaban hoy. Rafa al llegar ha dicho a Nikiema
en el aeropuerto que nos reuniríamos mañana, o sea el
día tres y nos hemos presentado el 2. Se ha confundido
al llegar de madrugada. Nos piden disculpas porque no
tienen nada preparado pero se ponen a trabajar y en un
momento empezamos la reunión. Hablamos del proyecto
y enseñan al grupo los trajes y las máscaras que usan en
sus actuaciones. Otros años nos ponen bancos, toldos
y nos preparan una bebida típica de Burkina. Cuando
vienen Eugenia, David, Paco e Isabel que se habían
quedado en el albergue quedan que el día 16 les
prepararán una fiesta y bailarán para ellos. Dejamos
atrás el Ensemble y nos vamos a ver el proyecto del
albergue de Constance. Rafa y Paco entran en el edificio
en donde hace mucho calor y lo encuentran aun en
obras. Dentro hay una tienda de campaña que es la que
trajo Chiqui en Noviembre de 2005 además de mucho
material para la obra. En el patio un grupo de músicos

está tocando el Yambé. Son buenos. Siempre hay
blancos viendo la actuación. Nos quedamos un rato
oyendo la música.
Visitado el proyecto les damos 700 Euros con el
compromiso de que, cuando lo acaben, recibirán 700
más. Además el grupo de Simón traerá un 4 x 4 para
que gracias al albergue y al vehículo se ganen la vida.
Nos despedimos
de Constance y
vamos
al
aeropuerto
a
intentar recuperar
las maletas. Nos
mandan de un lado
para otro pero las
maletas
no
aparecen. Nos
aseguran
que
llegarán en el
siguiente avión.
Como llega uno a
las 8 de la tarde,
parte del grupo se
queda y los que
vamos a Malí
compramos
la
nevera para el
campamento de la
Mano de Fátima en
una zona llena de
p e q u e ñ o s
c o m e r c i o s
especializados en
aparatos de frío.
Luego vamos al
Supermarket
Marina a comprar
lo necesario para
el viaje y la
estancia
en
Hombori. Al llegar
vemos que han
ampliado el super.
Está mejorado.
Puedes encontrar
desde una pastilla
de jabón a vinos,
latas
de
conservas, cosas
para la casa, un
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de que nosotros regresemos a Burkina.
Hemos quedado para salir a las 8 de la mañana pero el
chofer Souleiman llega dos horas tarde. Le encargamos
que pusiera una baca y lo ha hecho pero se la han tenido
que fabricar a medida y por eso ha tardado. Hubiera
podido avisar pero aquí se mira mucho el gasto. Mientras
esperábamos, con nuestro coche y Amadou hemos ido

ventilador,
un
congelador. Hay de todo
pero
muy
caro.
Hacemos la compra y lo
llevamos todo a les
Lauriers y volvemos a
recoger a la gente al
Aeropuerto. Las maletas
no han llegado.
Como cada año, la
primera noche cenamos
en el Hotel Yibi. A la
gente le encanta el sitio,
sobre todo la piscina. La cena es estupenda y todos
comemos lo mismo “Poulet a la Bicyclete” y ensaladas,
pero lo mejor es el postre: mango y crep de chocolate.
Antes de salir a la calle pagamos a Amadou los anticipos
del 4 x 4. Nuestro grupo da 600.000 FCFA.
El día ha sido muy largo. Hemos hecho muchas cosas y
estamos rendidos. Llegamos a Les Lauriers y nos vamos
todos rápidamente a dormir.

Día 3 de Agosto, Jueves
He pasado una buena noche. Las tres parejas que
vamos a Malí hemos dormido en unos barracones con
camas de matrimonio.
Cesca y Noemi han
dormido aparte en un
pabellón destinado a las
monjas en la que es la
mejor habitación de
todas. El resto del grupo
duerme por parejas en el
edificio principal. Hemos
quedado
todos
a
desayunar a las 7 de la
mañana. Se acerca el
momento
de
despedirnos de los 7
voluntarios del grupo que
se quedan en el orfanato.
Excepto Neus y María
Eugenia el resto del
grupo que se queda aquí
volverá para España el
día 18 de Agosto, antes
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a recoger la nevera para el campamento de Jounnoure
que habíamos encargado ayer y que ya estaba pagada.
Recogemos al resto y vamos al Banco a cambiar todo el
dinero que llevamos a Malí a la Banca de ayer. Nada más
coger la carretera pagamos el peaje que nos llevará a
Ouaigouya. Noemi se duerme.
A las tres horas de viaje y justo a la entrada de Ouaigouya
tenemos un accidente. Se revienta una rueda y vamos
de un lado a otro de la carretera hasta casi salirnos. No
ha sido más que un susto. No hay palabras para decir
como ha quedado la rueda. Hacemos fotos. Dejamos
que Amadou cambie la rueda. Es peligroso el trabajo
pues los coches pasan con mucha velocidad que obliga
a estar alerta. Rafa pone ramas en la carretera para
avisar a los coches.
Cambiada la rueda llegamos en un momento a
Ouaigouya. El otro 4 x 4 nos espera en el Caimán, el
restaurante donde comemos hace unos cuantos años.
Es un sitio muy peculiar, con un patio interior muy grande
y en donde se come bien. Lo que más me gusta es el
pequeño grupo de comerciantes muy amables que
venden productos de artesanía. Todos hemos comprado
alguna cosa y lo pasamos bien regateando y riendo con
ellos.
Segundo incidente. Se ha averiado el coche de
Souleiman. Tiene problemas con el alternador. Mientras
estamos esperando en la plaza frente al Caimán lo
pasamos muy bien. Es común que la gente venga a
venderte cosas, te piden la dirección, te saludan.
Amadou tiene hijos en Ouaigouya. Su hija nos viene a
visitar y nos trae un regalo muy bonito hecho en madera
dedicado a Rafa. Me dice que al año que viene me hará
uno para mí. Por fin llega Souleiman y podemos
marcharnos.
Estamos en la época de lluvias y gracias a eso todo está
muy verde.
Pasamos seis controles de policía. Noemi sigue
durmiendo.
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Hemos llegado con mucho retraso a la frontera con Malí
pero a pesar de todo nos volvemos a parar y nos
hacemos unas fotos.
En el control de Koro un guardia conoce a Rafa y le
explica que lo han destinado a Hombori. Está un poco
preocupado y le pregunta ¿qué tal es el pueblo? El le
dice que es un buen lugar para vivir, muy buena gente,
o sea, un destino tranquilo. Con lo que le ha dicho, el
hombre se queda muy satisfecho.
Seguimos viaje, ya por Malí. El paisaje cambia poco a
poco. La carretera asfaltada la dejamos atrás y ahora
toca la pista de tierra de Koro a Bandiagara. Aquí la tierra
es más roja y el verde más intenso.
Un cambio importante es la diferencia de nivel de vida
entre los dos países. En Malí la vida es mucho más dura
y el nivel de vida mucho más bajo. Ves a muchos niños
trabajando duro, vestidos muy humildemente. También
se nota menos actividad comercial.
Saliendo de Koro paramos a echar gasolina y al salir
dirección a Bankás al rato nos damos cuenta de que el
otro coche no nos sigue y como los móviles no funcionan
no sabemos que les ha pasado. Esperamos y al cabo de
5 minutos aparecen. Por lo visto Souleiman ha parado a
rezar y luego se ha despistado y no encontraba la pista
buena. Una vez todos juntos continuamos camino.
La noche nos coge en el camino y llegando a Bankas,
paramos, se hace imposible viajar por lo que decidimos
quedarnos a dormir en el Hotel Le Campament. Al llegar
todo está en penumbra y parece que esté cerrado, pero
al vernos llegar enseguida acuden a atendernos, abren
la puerta para que puedan pasar los 4 x 4 y ponen los
generadores de corriente en marcha. Es un campamento
amplio, pero está todo a medias. Nos enseñan las
habitaciones. A una no le va la luz, a otra el ventilador,
en fin que todas tienen algo averiado. Además todas

están
llenas
de
mosquitos. Una vez
instalados nos vamos a
cenar al jardín, no nos
damos
cuenta
y
acabamos
María
Eugenia y yo con un
montón de picadas de
mosquito en las piernas.
Eugenia tiene también
el codo lleno de picadas
de,
posiblemente,
chinches y la pobre está
que trina.
Nada impide que
celebremos el cumpleaños de David y le ponemos unas
velitas con el 57 y todos cantamos “Feliz cumpleaños”.
Le regalamos una camisa y brindamos. Pasamos un rato
agradable, a pesar de los mosquitos. Al final vienen las
bebidas que han debido ir a buscar lejos, cenamos y nos
vamos a dormir.

Día 4 de Agosto, viernes.
Son las dos de la madrugada y me despierta un ruido.
Primero pienso que es el ventilador pero me doy cuenta
de que fuera está cayendo una gran tormenta. Rafa se
levanta para asegurarse de que no tenemos goteras y
sale de la habitación para preguntar a todos como están.
Noemi no se da cuenta de que Rafa entra en la habitación
pues está dormida profundamente. Eugenia y David
pasan muchísima calor. Paco Isabel y Cesca están bien.
Rafa vuelve a la habitación mientras la tormenta continúa
dejando mucho agua y algún que otro trueno.
La noche ha sido muy dura.
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Nos ponemos en marcha a las seis de la mañana. De día
todo se ve diferente y veo que el sitio no está mal. Tiene
un jardín grande y muy bonito. Subimos a la terraza y
vemos el paisaje. Las habitaciones nos cuestan cada
una 10.000 FCFA. Como ha llovido la temperatura es
muy agradable. Seguimos el viaje. Al rato se empiezan

10
10

a ver las montañas de la Falaise de Bandiágara.
Empezamos a subir por la pista de Bankás a Bandiágara
y aparecen unas cascadas de agua que saltan los 200
metros de pared. Es un lugar precioso con unas visitas
impresionantes de la llanura a nuestros pies. Llegamos
al punto más alto y hacemos una parada y, como cada
año, hacemos fotos de todo lo que vemos. Baja agua por
todos sitios. De la montaña caen cascadas, el río en el
valle baja cargado como nunca lo había visto. Seguimos
camino.
Pasamos poblados dogones, sus escuelas, sus graneros
de barro cuadrados acabados con sombreros de paja en
punta que los diferencia de otros grupos, sus “casas de
la palabra” típicas. Se ve actividad, las mujeres
machacando mijo, los hombres descansando, los niños
que nos saludan al pasar. Hemos atravesado dos ríos
que bajan llenos de agua. Este año todo lo veo más
verde y con muchísima agua.
Llegamos a Bandiágara y pasamos un nuevo control de
policía.
A la salida de la población tenemos otro problema. Nos
dice Isabel que Paco se ha puesto enfermo. Le duele la
barriga.
Dejamos Bandiágara y cambiamos la pista de tierra por
asfalto hasta Sevaré. El paisaje es precioso, verde,
agua, torrentes, ríos. Llegamos a Sevaré y vamos a
visitar a Hasane Gariko el contratista que nos ha hecho
la perforación del pozo de Daarí. Lo encontramos en su
negocio y hablamos de cómo han ido los trabajos. Nos
enseña fotos de la perforación y nos da los clichés para
que hagamos copias en Barcelona. Nos entrega también
un estudio geotécnico de la perforación. Nos dice que el
agua ha salido de mucha calidad y nos da una botella
con la primera que se obtuvo que la ha conservado para
que tengamos un recuerdo. Le habíamos hablado desde
Barcelona de que queremos comprar bicicletas
destinadas a los alumnos de tercer curso de nuestra
escuela de Garmi y nos lleva a ver al vendedor Señor
Amadou Cissé. Nos enseña una bici que considera ideal
y nos parece bien. Le encargamos 40. Nos cuestan cada
una 50.000 FCFA. El montaje irá a cargo del Señor Cissé
y el transporte lo hará Hasanne Garikó.
Nos despedimos y nos dirigimos a Mopti. Paco cada vez
se encuentra peor. Entramos en la ciudad con todo
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embarrado. Nos vamos a la zona del puerto donde
siempre, hay mucha actividad comercial. Paramos en el
restaurante que está al extremo del puerto desde donde
se puede ver todo el río Bani i a lo lejos la unión de éste
con el Niger.
Al llegar empiezan a venir multitud de vendedores. Al
principio parece que no queremos nada pero al final lo
que traen gusta y como siempre todos acaban comprando
de todo. Noemi compra un trozo de tela de turbante, de
un color azul precioso, como los que usan los touaregs.
Paco parece que se anima un poco y después de tomar
unos refrescos salimos hacia Sevaré y hacia Kona.

Pasamos el control de salida de Sevaré y por carretera
asfaltada llegamos a Kona y paramos para visitar la
mezquita. Dejamos los coches después de pasar grandes
charcos de agua y visitamos el barrio alrededor de la
gran mezquita, un monumento impresionante de la
arquitectura sudanesa, siempre rodeados de multitud de
niños a los que hacemos montones de fotos.
Después de hacer la visita regresamos a los coches y al
llegar Paco vuelve a encontrarse mal.
El viaje hasta Douentza es un continuo detenernos para
que Paco pueda ir al WC, por lo que se nos hace muy
largo. Lo está pasando muy mal.
Después de muchas paradas llegamos, por fin, a
Douentza. Lo primero que vemos es el taller de Amidou
Porvo. Se ha trasladado a otro punto de la carretera con
mejor acceso para los coches y ha construido un pequeño
almacén donde guarda las ruedas, una ducha y dos
lavabos. Además ha llevado una fuente hasta el taller y
ha puesto en marcha un lavado de coches. El negocio
tiene muy buena pinta.
Amidou nos acompaña hasta el hotel “La Falaise” y
vemos las habitaciones. Son sencillas pero tienen aire
acondicionado y con Paco enfermo son de agradecer.
Dejamos a Paco en la mejor habitación ya que tiene baño
y nos vamos a casa de
Amidou Porvo que nos ha
invitado a comer. Su mujer
nos ha hecho un revuelto
de huevo con cebolla que
está muy bueno y ha
comprado una pierna de
ternera hecha a la brasa.
Todos
estábamos
hambrientos y, como no,
hemos acompañado la
comida con “Coca Cola”.
Amidou nos enseña su
nueva casa con mucha
ilusión. Es una vivienda
hecha de ladrillos de barro
con varias habitaciones.
Es una construcción
tradicional de esta zona
de Malí, hecha de barro
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pero muy sólida. Encargamos a la mujer de Amidou un
arroz para Paco.
De casa de Amidou vamos a ver a Amadou Dicko de
Gadev, la asociación que nos va a hacer la escuela de
Garmi y “sorpresa” Rafa se ha equivocado y se ha
adelantado un día. Con el tema de los horarios diferentes

Nos despedimos y regresamos al hotel. Compramos a
Noemi una mosquitera ya que en el hotel no hay,
cenamos y nos ponemos a dormir.

Día 5 de Agosto, sábado.
Nos levantamos a las 8. Rafa i yo hemos dormido toda la
noche. Paco parece que se encuentra mejor.
Amidou Porvo, al que habíamos invitado a desayunar,
nos trae unas pintadas hechas en su casa por su mujer
que están deliciosas. Nuestro chofer nos trae plátanos y
comemos todos juntos.
Después de desayunar nos vamos al Hospital Central de
Douentza. Nos recibe el Director y hacemos la reunión
en una construcción estilo africano delante de su vivienda.
Hablamos de la posibilidad de colaborar y le ofrecemos
un ecógrafo que nos dan en Barcelona y Paco ofrece
batas y zapatos de hospital. Nos dicen que trabajan en
el hospital 28 personas, incluido un grupo de médicos
cubanos, y, después de hablar de diversos temas, nos
enseña las instalaciones.
No tengo palabras para describir lo que veo. Es un
hospital muy modesto, con muy pocos medios de todo

se ha hecho un lío y hemos llegado antes. De todos
modos adelantamos la reunión y la hacemos hoy.
Hablamos de la escuela de Garmi, de la nueva
construcción y de la manera de pagarla. Quedamos para
el miércoles próximo en Garmi para concretar los trabajos
con el Jefe del pueblo, Gourou Tamboura.
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tipo, económicos, materiales, de personal, etc. Falta de
todo. Vemos en una sala muy deteriorada una madre con
su hija. La joven tiene unos 14 años y acaba de perder
a su hijo justo al acabar de nacer. Todo está muy
precario, absolutamente bajo mínimos. Nos dice el médico
que el marido no podía pagar la consulta y que la trajo
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demasiado tarde al Hospital y que por eso perdió a su
hijo. La mujer está muy débil y en la sala hace mucho
calor y huele mal. La joven está tendida en la cama
desnuda y se ha incorporado y tapado al llegar nosotros.
La madre está sentada en el suelo, a unos metros de la
cama. Es una mujer mayor en la que se ve que el tiempo
ha dejado huellas muy fuertes. Cuando le doy a la joven
2000 Francos CFA la mujer nos lo agradece y llora. Muy
duro.
Frente a este edificio está el que corresponde a la sala
de partos y de post-partos. Hay varias mujeres en la
puerta esperando ser atendidas, otras que ya han dado
a luz a su hijo esperan recuperarse para volver a sus
casas. Vemos a un bebé protegido con una mosquitera.
Es una monada de niño. En otro edificio laboratorios. En
la calle bancos con enfermos esperando turnos. El
pabellón donde depositan los cadáveres alberga a dos
y el olor llega de lejos. Nos invitan a verlos y declinamos
la invitación. Vemos, en cambio, a dos enfermos en un
pabellón cerca de la dirección. Son un hombre y una
mujer que están acostados en unas camas muy viejas.
Paredes y suelos muy dejados y un fuerte olor a sangre
y excrementos. Hace mucho calor.
Visitamos el laboratorio, la sala de operaciones y la
habitación de la maquinaria. Este conjunto está un poco
mejor pero no tan bien como debiera. Una alarma lleva
sonando tres días y nadie sabe que significa. Nos dicen
que el técnico vendrá cuando pueda a ver qué pasa.
Vemos la óptica, la sala del dentista y el despacho de
dirección. Este bloque es el que está en mejor estado y
podría decirse que las condiciones en que se encuentran
son buenas.
Por aquí y por allí antiguas ambulancias averiadas y 4 x
4 a los que les faltan partes (ruedas, motores, etc.).
Da pena la falta de medios.
Todos han sido muy amables con nosotros y están
orgullosos con su Hospital pero a mí me preocupa
mucho cómo he visto las instalaciones. Pienso que se
debería invertir mucho para dejarlo en buenas
condiciones y luego mantenerlo. Me voy muy afectada
por todo lo que he visto. Creía que el hospital estaría en
mejores condiciones.
Acabada la visita vamos al taller de Amidou Porvo para
hacer fotos de su taller al que hemos dado apoyo
económico en 2004 y 2005 y ha servido para que
cambiara de ubicación el negocio y para ampliarlo.
He de decir que Amidou es un amigo que conocimos en
2002 cuando necesitamos que nos reparara dos veces
consecutivas los pinchazos de las ruedas de nuestro 4
x 4. Posteriormente le ayudamos a reparar su compresor
y luego a mejorar su negocio.
Hoy, además de reparar pinchazos y vender ruedas,
lava coches y tiene un servicio para las personas de
ducha y WC. Ha pasado de ser él solo trabajando a tener
3 trabajadores. Es muy buena persona y estoy muy
contenta de ver su progreso.
En el Taller de Amidou encontramos a Chez Lelelé, el
padre de Rafaelito que ha venido de Hombori a Douentza
como guía de unos jóvenes Franceses. Nos alegramos
mucho al verlo. Cuenta que se ha divorciado de Lobo su
mujer con la que tiene 4 hijos por el motivo de que el se
enamoró de una chica de Sevaré y quiso tener dos
mujeres a lo cual Lobo no accedió y se separaron. Por su
parte Lobo se ha quedado con los hijos y se ha casado
con un hombre de Gao.
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Vamos a comer al restaurante al lado del antiguo taller
de Amidou cuscús con salsa. Chez Le Le Le ha pedido
dinero a Rafa pero no le ha dado nada. El pasado año se
le dio un microcrédito y hemos de ver el resultado y
cualquier donación tiene que tener detrás un proyecto.
Los clientes de Chez son miembros de una pequeña
ONG francesa. El ya estuvo en Hombori en 2005 y
conoció a Amadou Cisse el profesor de plástica de la
escuela elemental de Hombori y le prometió que le
traería material escolar y ha recogido 2000 Euros entre
sus amigos y vecinos y ha comprado esa cantidad en
Sevaré trayendo libretas, lápices, bolis, en fin de todo.
Hablan con Rafa y dicen que quieren montar cocinas
solares en Hombori. Rafa les explica lo que hemos
hecho y han quedado alucinados. Hablando con ellos
sale el tema de la plantada de la escuela que fue
financiada por nosotros en 2005 y nos dicen que han
visto los árboles y, como los tiene fotografiados en su
cámara digital, nos los enseña. Vemos que todo ha ido
muy bien. Rafa se despide de ellos y les anima a que
continúen trabajando.
Tengo que decir que Noemi se lo está pasando muy bien.
Me maravilla lo que hace, como se enrolla en francés con
la gente y sobre todo con los niños. Me gusta mucho
como se ha adaptado. Si sigue así acabará hablando
bien el francés. Estoy muy contenta de que haya venido
con nosotros. También me encuentro muy bien con los
compañeros de viaje.
Por mi parte he de decir que no me encuentro bien, no me
puedo concentrar. Creo que es la pastilla de Lariam. Me
cuesta mucho escribir el diario y me cuesta recordar lo
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que acabo de hacer, suerte que Rafa y Noemi me
ayudan. Esta situación me hace sufrir y me hace llorar.
También me siento somnolienta todo el día y en cambio
no consigo dormir. Es algo que no me había pasado
nunca y me hace sentir mal. Ahora estamos los tres en
la habitación. Rafa y Noemi miran fotos en ordenador y
yo intentando escribir el diario. Es horrible tener esta
sensación en el cuerpo de vacío, como una neblina en la
mente y sobre todo me cuesta mucho recordar.
Volviendo a Noemi he de decir que hoy ha ligado con un
niño de unos 15 años. Le ha dicho que era muy guapa
(tres jolie) y que si buscaba marido el se casaba con ella.
África le está encantando y dice que volverá el próximo
año.
Estamos en el jardín del Hotel cenando. Al poco se
presenta el dueño del Hotel y, para sorpresa nuestra,
nos habla en castellano y nos cuenta que un español fue
el que le convenció para montar el hotel diciéndole que
traería muchos turistas pero no volvió a aparecer y
aunque le llama por teléfono no contesta. Por aquí pasa
mucha gente que promete mucho y no hace nada, tal vez
por eso somos tan valorados nosotros, porque lo que
prometemos lo hacemos.
Viene a acompañarnos Amidou Porvo una vez acabada
su jornada de trabajo, aseado y muy guapo. Nos habla de
su familia y nos dice que va a traer a su madre a la nueva
casa que ha hecho cerca del taller. Vive cerca de Malí en
un pueblo al lado de Ouaygouya en Burkina Faso. Es
costumbre en su etnia que cuando una mujer se queda
viuda vuelva al poblado donde nació para estar con su
familia y que allí haga un sacrificio y pasado un tiempo
vaya a vivir con sus hijos y ya ha llegado el tiempo de que
él se haga cargo de ella y vivan juntos.
Rafa pregunta a Amidou cuántos años tiene y dice que
treinta y nueve y nos sorprende porque su constitución
fuerte y su aspecto es el que corresponde a una persona
más joven. Nos explica que de pequeño, con siete años,
hacía el camino de Burkina a Malí llevando productos de
contrabando: medicinas, relojes, etc. y que de Malí a
Burkina llevaba productos artesanales. Por si fuera
poco, el peso de las cosas y las largas caminatas nos ha
explicado que, algunas noches se tenía que esconder y
pasar la noche en el bosque porque la policía le perseguía.
Este trabajo lo hizo hasta los doce años. Pienso en él
siendo niño y en lo que tuvo que sufrir para crecer. La
vida aquí es muy dura.
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Día 6 de Agosto, domingo.
Son las siete de la mañana y ya estamos todos levantados.
He dormido muy mal. A ver si hoy me encuentro mejor de
ánimos que ayer pues entre el Hospital de Douentza y,
quizá, las pastillas del Lariam, me encontré fatal.
Después de desayunar nos despedimos de Amidou
Porvo y seguimos camino. Ha debido de llover mucho
pues está lleno de grandes balsas y como dice la

compañera Cesca “el paisaje es una postal constante”.
Noemi se sorprende de ver tantos termiteros. A la hora
de viaje se empiezan a ver las montañas de Boni Koyo
y pasamos por muchos poblados que nos son familiares
de otros años. A lo lejos empezamos a ver las montañas
de la Mano de Fátima. Pregunto a Amadou si son o no y
me dice que no pero Rafa dice que sí que son y al final
Amadou le da la razón a Rafa y poco a poco nuestras
montañas se van haciendo más y más grandes y al
después ya se ve Garmi a lo lejos. Veo el mijo muy alto
en los campos que rodean al poblado. Llegamos a la
“pompí” y al mirar a la escuela lo que veo me emociona.
Están todos los alumnos de la escuela con sus batas,
Fanta la maestra y las autoridades y todas las mujeres y
hombres de Garmi. Al bajar del coche todos gritan
“RAFA, RAFA, RAFA” “MARI CARMEN, MARI CARMEN,
MARI CARMEN”. Hay mujeres que me abrazan, otras me
dan la mano. Estamos todos muy emocionados. Llegamos
todos a la altura de la escuela, saludamos a Fanta,
nuestra profesora y a todas las autoridades. Han puesto
la bandera de Malí y han cantado a coro el himno del
País. Mientras cantaban han izado la bandera pero a la
mitad el hilo se ha enganchado. Al final Fanta hace un
discurso que me emociona. A Rafa y a mí nos han hecho
cambiar de ropa y nos han convertido en Africanos.
Presento a Noemi como a mi bebé para que me entiendan
y vean que es mi hija y, como no, Fatoumata Oumarou me
dice que si no le doy de comer que está muy delgada. Yo
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le digo que se parece a ella que también está muy
delgada y las pongo juntas y se ríe pues tengo razón.
María Eugenia y David se han emocionado al ver a sus
niños y se hacen fotos con ellos.
Nos despedimos de todos y nos vamos al campamento
Jounoure de la Mano de Fátima. Antes de llegar paramos
para ver la obra del pozo nuevo de Daarí. Siento mucha
felicidad al verlo. Este proyecto me hacía mucha ilusión
y por fin se ha hecho realidad. Sacamos agua y Rafa y
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yo y la probamos. Rafa
bebe casi un litro. Los
demás no se atreven.
A cien metros está el
campamento.
Llegamos
y
lo
encontramos todo
precioso. Han hecho
tres habitaciones y
vamos a verlas.
Dentro han hecho dos
camas de piedra con
colchón de arena.
Vamos a la casa
grande y está acabada
y muy limpia. Todo el
campamento está
impecable y también
han modificado y
mejorado la casa de
descanso. El campamento es un sueño hecho realidad.
Que pena que no pueda disfrutarlo Jounnoure. Bajamos
la nevera y Rafa les explica un poco el funcionamiento.
Dejamos el campamento, vamos a Daarí y paramos para
saludar a la gente. Este es el momento que más espero
por poder abrazar a mis niñas. Vienen todas corriendo y
me dicen que también está Orsy. Nos dan abrazos.
Están todas muy guapas. Todos los niños nos cogen y
nos abrazan y aún recuerdan el juego del año pasado
que alguien les hizo en la mano “Ralet, ralet, agafa un
dineret”. Me piden que vuelva a hacerlo. Veo venir a Fata
corriendo y más abrazos. Por fin tengo a todas mis niñas
juntas. Cuando llego siempre tengo miedo de no
encontrarlas pues cuando se casan se van a vivir lejos,
que es el caso de Orsy que cada año hace el esfuerzo de
venir a vernos. No quiero pensar que un día no estén.
Nos despedimos y nos vamos a Hombori corriendo ya
que nos esperan y llegamos media hora tarde.
Madre mía, cuanta gente hay. El Ayuntamiento en pleno,
los Jefes de los Poblados, hombres, mujeres, niños, en
fin, todo el pueblo. Que recibimiento. Todos con
banderitas y carteles que ponen “Bienvenido Rafa”. Es
algo que no se puede explicar. Yo me emociono tanto
que no puedo parar de llorar. Vamos pasando por
delante de todas las autoridades dándoles la mano.
Fanta me pregunta si me encuentro mal y le digo que no
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que lo que me pasa es
que
estoy
muy
emocionada y contenta
de verlos a todos.
Nos tienen preparados
asientos
bajo
un
cobertizo. Delante de
nosotros una gran plaza
y alrededor a todo el
pueblo.
Jefes
de
poblados nos dan la
bienvenida. Discursos.
Empieza la fiesta.
Muchas mujeres bailan
y una hace un baile muy
insinuante a Rafa.
Continúa una actuación
de Soutrey Konda, con
todos los chicos y chicas
bailando. Las chicas han
venido muy guapas,
como siempre. Para
finalizar Rafa y el Alcalde
de Hombori hacen un
discurso.
En plena fiesta llega
Mousa Maiga, Costo.
Está enfermo. No
sabemos que tiene pero
lo veo bastante desmejorado.
De allí vamos a ver la obra del auditorio y la escuela taller
que estamos construyendo en Hombori. Está construido
el perímetro, la base del teatro y levantadas las paredes
de la escuela taller y la casa del guarda. Nos anuncian
la creación de una asociación que se llama “RAFAEL” y
los miembros de la asociación han preparado una
plantada. Rafa y yo plantamos nuestro árbol como cada
año.
Al acabar los actos nos vamos al Hotel Le Campament.
Estamos todos reventados por el calor que hemos pasado
durante el viaje. Yo me encuentro muy emocionada. Este
día lo recordaré mientras viva.
Tengo que decir que Mousa Maiga Costo está muy
afectado por su enfermedad. Lo he visto muy delgado, la
mano izquierda casi no puede
moverla, le cuesta mucho hablar y
arrastra la pierna. Le han dicho en
el Hospital que quizá sea un
pinzamiento de un nervio a la altura
del cuello, o tal vez un coágulo de
sangre en el cerebro que le está
afectando la movilidad y que puede
dejarlo inválido. Rafa y yo hemos
llegado a la conclusión que
tenemos que traerlo a España pero
en los días que estemos aquí
veremos si hay otras posibilidades.
Ya en el hotel Le Campament, una
vez instalados y duchados vamos
a comer. Nos han puesto la mesa
y nos esperan dos bandejas de
espaguetis con salsa de cebolla
que comemos con mucho apetito.
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Hemos conocido en el hotel a Albania Palacios. Es
Nicaragüense y Misionera Evangélica. Está aquí para
dar soporte a los pocos cristianos que hay en Hombori,
que son la familia Sissoko y el Doctor Sanogoh.
Al acabar de comer hemos descansado un poco y
después vamos con Mousa Maiga Costo, según dice él,
“a ver mi casa”. Compró un terreno muy grande y ha
hecho la casa, tal como le dijimos, como la de Fanta,
nuestra profesora. Es una casa muy bonita, con un
porche en alto y cubierta con cemento para que se

conserve mejor. En el interior hay un comedor, tres
habitaciones y un baño. En el aseo ha colgado un espejo
a su altura, o sea está muy alto. Fuera, frente a la casa,
hay los cimientos de lo que serán las habitaciones del
campamento, ha plantado árboles y ha hecho un pequeño
jardín.
Después vamos a su casa a visitar a su familia. Pasamos
un rato agradable hablando con su mujer y abrazando a
su hijo que es un muñequito. Al principio llora cuando lo
cogemos pero Paco le hace monerías y acaba haciéndole
reír. Al atardecer regresamos al Hotel.
Cenamos con Albania y hablamos de muchas cosas de
Hombori.
En Hombori han cambiado muchas cosas y nos llevamos
sorpresas. La casa frente al Ayuntamiento que el año
pasado estaban construyendo ya está acabada. Es de
un hermano del Alcalde que vive en Niger. Es un edificio
de planta y un piso. La parte alta es vivienda y los bajos
son 8 locales comerciales que alojarán a diversos
negocios. También se ha mejorado el mercado,
construyendo un almacén grande con suelo de cemento
y techo de chapa que mejora el anterior. En fin, que
vemos que hay una mejora y nos alegra.
Se ha hecho tarde y estoy muy cansada. Ha sido un día
muy emocionante y repito ha sido un día que recordaré
toda mi vida.

Día 7 de Agosto, Lunes.
Son las siete de la mañana. Estamos todos levantados
y nos espera otro día lleno de emociones y de trabajos.
Desayuno completo: café, leche en polvo, mermelada de
papaya, mantequilla, pan. En fin, de todo. Yo he traído
hierbas de España y es lo que desayuno todos los días.
Albania está con nosotros y nos explica costumbres y
maneras de estas tierras.
Es muy temprano y ya empiezan a llegar las primeras
visitas para Rafa. Todos quieren hablar con él y le piden
ayuda.
Llega un grupo de mujeres entre las que viaja una
misionera católica que lleva años en Malí y que es de
Huelva. Se llama Julia y nos relata que ha conocido a la
gente de “Viatgers del Mon” y nos cuenta que han tenido
muchos problemas entre los cuales está un accidente
con un 4 x 4 con un herido y un gran problema provocado
por una tormenta mientras estaban en una pinaza en el
Niger. Nos dice que cuando lleguen a Hombori ya nos
contarán.
Mientras hablamos,
Noemi está en su salsa.
Hace de maestra a un
grupo de niños entre los
que está Pierre Sissoko
hijo de Coli, el dueño del
Hotel le Campament, y
dos niñas amigas de
Pierre. Están pintando
con
colores
en
cuadernos que les
hemos regalado y Noemi
les dice el color el
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castellano y ellos lo repiten. Son muy inteligentes y
enseguida aprenden.
Nos despedimos del grupo de mujeres y vamos a visitar
al subprefecto.
Son las 9 de la mañana cuando empezamos la reunión.
Albania nos hace de traductora y, aunque Mousa Maiga
está presente, no puede hacer su trabajo pues se agota
enseguida y le cuesta mucho hablar.
Comentamos con el subprefecto que vamos a alargar el
protocolo de acuerdo firmado con el Ayuntamiento de
Hombori, tres años más. Hablamos de nuestros trabajos,
la escuela, el hospital, las plantadas, etc.
El Señor Subprefecto, Boureima Tangara, nos pidió el
pasado año una cámara polaroid para hacer fotografías
de carné y, a pesar de que cuesta mucho conseguirla, se
la hemos traído. Nos ha costado 450.000 FCFA. Le
decimos que haga las fotos con mucha luz o en el
exterior. Hacemos una foto de prueba y se acaba la
carga de la Polaroid. Encontrará recambios en Sevaré.
El subprefecto nos enseña el ordenador que trajo Xiqui
y nos pide una impresora con puerto USB y windows 98.
Hablamos de los grupos de mujeres y del dinero que les
dimos el pasado año y de que han obtenido beneficios.
Una parte lo han repartido y el resto ha quedado con el
capital, por lo que cuentan con más dinero para poder
trabajar. La ambulancia se ha averiado. El suelo es muy
bajo y dio con una piedra al subir a la parte alta de

Hombori y rompió el cárter. En Bamako está la casa
Mercedes y allí la repararán.
A las 10:45 h. acabamos la reunión y nos vamos a la
escuela que está junto a la subprefectura.
En la escuela nos esperan todos los maestros reunidos
en la sala de la biblioteca. Nos dan la bienvenida y nos
agradecen toda la colaboración de nuestra ONG hacia la
comuna de Hombori.
Gracias por nuestra colaboración con todas las
escuelas, por los temas de salud, de alimentación, y
por tantas y tantas cosas que no pueden citarlas
todas. La junta de la escuela, todo el personal, todo
Hombori y la persona que habla, el director del primer
ciclo, Sr. Touré nos dan su agradecimiento y desean
que las relaciones entre España y Malí sean largas y
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provechosas. Junto a Touré se presentan 7 profesores
y profesoras más.
Son:
Hamadou Ganaba, escuela de Hombori, primer ciclo
Mahamane I. Toure, escuela de Hombori, primer ciclo
Amadou C. Cissé, escuela de Hombori primer ciclo
Fatoumata Ganaba, escuela de Garmi
Fatoumata Bouare, escuela de Hombori, primer ciclo
Gekou Ousmane Maiga, escuela de Kantakine, primer
ciclo
Ibrahim M Dicko, escuela de Hombori, primer ciclo
Mamadou Meicuba, escuela de Darawal
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El director del primer ciclo de Hombori Sr. Toure nos da
las gracias de parte de la gente de Garmi. Nos dice que
sin nuestra cooperación no sabrían lo que es una escuela

Han pasado a tercer curso 25 alumnos y 11 repiten
segundo. Fanta nos da las notas de final de curso y el
informe anual.
En el primer grado pasan 19 y 2 repiten. Todos la
felicitamos
Las bicicletas ha sido una idea nuestra y es una beca que
pretende facilitar el traslado a Hombori para la secundaria
y que niños de poblados cercanos asistan a las clases de
alfabetización. Solo el 30% de los niños en Hombori está
escolarizado y hemos de trabajar para conseguir el 100
%.
Pensamos que si los niños saben que aprobando tienen
un regalo como las bicis puede ser un ejemplo y conseguir
que vengan a la escuela. También ha de servir para
estimular a los padres a llevar a los niños al centro.
El profesor Señor Ousmane Maiga de la escuela de
Kantaquine explica a Rafa que tiene un grupo de niños
y les da clases en una casa muy modesta de barro y pide
que le hagamos una escuela nueva y habla también de
otros centros que están en una situación muy precaria.
Rafa le contesta que nuestra asociación es muy modesta
pero que haremos lo que podamos. Todos los maestros
exponen sus problemas. Nos entregan el proyecto de la
escuela sobre una plantada que han hecho con nuestra
ayuda. Se trata de más de 300 árboles distribuidos
delante de las escuelas de Hombori. Nos dicen que

y que gracias a nosotros el día de mañana sabrán leer y
escribir. Los padres están muy contentos y que Gracias,
Gracias, Gracias.
Estas palabras me llegan al corazón y se me hace un
nudo en la garganta. Son palabras dichas de corazón y
las dice con tanta humildad. Tienen tan poco que todo les
parece muchísimo.
A continuación habla Fanta, la profesora de nuestra
escuela en Garmi.
Dice que nunca había conocido a nadie que hiciera lo
que nosotros. Que está muy contenta, que es un gran
gozo para ella. Estas palabras me emocionan y me
hacen llorar.
Rafa le explica a Fanta que tenemos preparada una
sorpresa a los niños y niñas que han aprobado. Se trata
de regalarles una bici para que puedan ir a la secundaria
a Hombori. Fanta se pone muy contenta y aplaude y
todos aplaudimos.

quisieran cercar la escuela secundaria ya que los
animales entran y no es bueno. Rafa dice que mirará de
apoyar el proyecto.
El profesor de Darawall Señor Meicuba habla de que hay
muchos niños que quisieran ir a la escuela de Darawal
pero no tienen medios para hacerlo, que sería bueno
montar una cantina escolar. Rafa le dice que mirará de
hacerlo pero que ahora ponemos en marcha la cantina
de Garmi y que poco a poco ampliaremos a otras
escuelas. Piden que el gobierno se haga cargo de la
escuela de Garmi y Rafa dice que no hay problema.
Fanta dice que hemos de hablar con la gente de Garmi
que no están aquí presentes porque ella está sola y no
puede decidir por ellos. Fanta pide que hagamos una
reunión y quedamos para el viernes día 11 a las 9 horas.
Hamadou Ganaba desea que siga bien nuestra ONG y
no puede continuar hablando porque se emociona y
llora.
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Acabada la reunión vamos
a ver la plantada y las
letrinas de la escuela que
las lluvias han deteriorado.
Los niños van a casa de
vecinos ya que no pueden
usar las instalaciones de la
escuela. Rafa apunta esta
reparación para el próximo
año. Es una pena que no
podamos arreglar todo. Hay
muchas necesidades.
Noemi hace fotos de todos.
Touré dice gracias a Paco y
a Palau Solidari por su
aportación en la escuela de Garmi y le da las gracias de
corazón.
De la escuela nos trasladamos a casa del Griot Touareg
Ousman Hamed Ecolas.
Vive detrás del hotel le Campament y es el jefe de
protocolo de los touaregs. Viste de una manera especial
y adorna la cabeza con un gorro de cuero y cuelga del
cuello los símbolos de su cargo. Es una persona muy
amable.
Nos recibe en su tienda rodeado de su familia.
Le damos las gracias por su atención y nos sentamos
todos debajo de la tienda donde vive. Está hecha de paja
y cubierta con cuero. Nos dice que es touareg de
Tombouctou. Le damos unos regalos y él se pone todos
sus símbolos y nos fotografiamos todos.

Hombori. Llegamos todos y
nos recibe el poblado entero.
Rafa, como cada año, se
reúne sólo con el Jefe para
tratar de temas de “Jefes”.
Los demás esperamos
sentados en el suelo encima
de una alfombra. Delante de
nosotros están todos los
niños del poblado. Paco les
hace fotos y algunos se
asustan.
Fatoumata Oumarou viene
hacia mí y me regala un
vestido muy bonito y un
cuenco. Yo le hago también
regalos. Una vez todos juntos
visitamos a la madre y la viuda
de Jounnoure. Rafa les

Gracias en Touareg es Alharayen,
Saludo, hola es Takalaseme,
como estás es matala,
estoy bien es alharas,
como te va es madian,
todo va bien es abuto barkala,
gracias a Dios es Alhomdulila.
Todas estas frases se dicen cuando se saludan dos
touaregs.
Después de hablar un rato nos despedimos de Ecolas.
Han sido muy amables con nosotros.
Regresamos al Hotel le Campament para comer. Hoy
cuscús con salsa y mango de postre. Después de comer
Albania nos explica costumbres de los Touaregs.
Nos vamos a echar la siesta. Hace mucho calor. Se me
ha roto el termómetro pero creo que tendremos 36
grados y mucha humedad.
Después de la siesta nos viene a visitar la Señora Lobbo,
la ex de Chez Lelele. Nos trae bordados de los que ella
hace y yo le compro uno lila con bordados amarillos. Me
pide 10.000 y después de regatear me lo deja por 5.000
FCFA. Es muy divertido el
regateo. Noemi aprovecha
para comprar un collar en
el negocio de Chez
Caliouta, padre de Mari
Carmen.
Pierre busca a Noemi para
jugar y juntos se lo pasan
muy bien. Noemi le ha
regalado dos cochecitos
que son un regalo de Lluisa
Santacana Tutusaus. Noe
hace una foto a Pierre.
A las 6 de la tarde llegamos
a Garmi, a 16 Km. de

presenta nuestros respetos. La viuda de Jounnoure nos
cuenta que Aisa Jouunoure tenía un bulto en la cabeza
y que la llevaron al médico de Douentza, al Hospital y
que las acompañó Rosa María Companys y Juanjo
Viñes. Que muchas gracias a todos.
Rafa le dice que si tienen problemas que han de ir al
médico. El Jefe Gourou Tamboura dice que le han dicho
que es el último año que Rafa va a venir a Garmi. Rafa
dice que no haga caso de lo que dice la gente y que, si
Ala quiere, él volverá muchos años. Les damos regalos, a
la madre y a la viuda de Jounnoure, a cada una un pañuelo,
una linterna y un abanico. Teníamos que cenar en el
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campamento de la Main de Fatima, pero como no hemos
encargado la cena no tienen nada y hemos de cenar en
el Hotel le Campament. De todas maneras vamos al
campamento de la Maña y allí estamos un rato con los
niños de Daarí y bailamos con ellos el baile de la rana e
inventamos un grito de guerra para las mujeres que es
“VIVA DEBO” que significa “VIVA LA MUJER”. Dejamos
a los niños.
Cenamos con Mousa Maiga Costo y nos explica cosas
que nos hacen reir mucho.
Mousa enseña a los del grupo que hombre blanco es
TUBABU y que hombre negro es FARAFIN.
Nos enseña un refrán: DONDE HAY MUJERES Y GATOS
HAY MAS PALABRAS QUE HECHOS.
Y se ríe un montón.

A pesar de su buen humor Mousa está muy mal. No
puede hacer casi nada. No tiene fuerzas ni para escribir.
Mousa ha traído el informe del médico. Nos cuenta que
se dio un golpe en la cabeza hace unos dos años y el
médico lo cosió y piensa que le pudo quedar presionado
algún nervio y por eso se está quedando sin fuerzas.
Pienso que tenemos que hacer lo posible por traerlo a
España. Me da pena verlo de esta manera, tan delgado
y agotado. Nos despedimos y nos vamos a dormir.

Día 8 de Agosto de 2006, martes
He pasado la noche bien. Al principio mucho calor pero
al amanecer se ha levantado mucho aire y hemos tenido
frío. Desayunamos en el Hotel le Campament. Paco
comenta que se podrían hacer dos nuevos proyectos en
Hombori, el primero sería montar una fábrica de envasar
azúcar para bares pero Rafa le dice que en Bamako sí
pero que aquí vive muy poca gente y al no haber
consumo el transporte se llevaría todo el beneficio. El
segundo proyecto es que en su empresa se desprenden
de un generador muy potente y que se podría traer a
Hombori para dar electricidad. Aquí Rafa opina que sí
sería bueno este equipo siempre que el transporte no
fuera muy caro y aquí hubiera técnicos preparados para
hacer el mantenimiento. Rafa le dice a Paco que podrían
venir él y su familia a vivir aquí tres meses hasta que todo
fuera bien y Paco le contesta que sí, pero que habría que
conseguir mejores habitaciones y mucho mango para
que su hija mayor viniera. Rafa cambia de conversación
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y monta un guión de película y nos dice que imaginemos
que tal vez Albania sea una espía americana que viene
a informar de la situación porque hay petróleo en Malí y
que quizá ni ella misma lo sepa. Cada persona del grupo
dice la suya. Rafa se ríe por el rollo que nos ha metido.
No paran de traerle proyectos a Rafa y piensa que la
venida de Resti un año le facilitará el trabajo.
Son las 9 de la mañana y hemos venido al Ayuntamiento
a presentar nuestros respetos al consistorio y para
hablar de los proyectos, sobre como ha ido el año y como
será el futuro.
Albania hace de traductora entre nosotros y el Señor
Alcalde y los Concejales.
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El Alcalde, Amadou Maliki Gariko, nos da la bienvenida
y comenta que Rafa, como cada año, desde hace 6, llegó
a Hombori y que ha hecho muchos proyectos y está
financiando en Hombori la escuela taller y que estamos
apoyando mucho a la comunidad. Agradece la nueva
construcción de la escuela en Garmi y comenta que Rafa
es más que un amigo y lo mismo a su ONG y lo mismo nos
dice a todos nosotros.
A continuación se presentan todos los concejales y
dicen su nombre y el cargo que tienen.
Rafa dice que estamos todos muy contentos de estar
aquí, agradece el recibimiento y que, como muy bien ha
dicho el alcalde es más que una amistad, que es un trato

como el que se da a un familiar muy querido y que se lo
agradecemos.
Rafa comunica que todos los trabajos de 2005 se han
comunicado al Ministro de la Colectividad Territorial de
Bamako, también al de Cooperación y que tenemos
tratos muy afectuosos con el Ministro de Cultura y el de
Transportes.
Hablamos de que hace tres años que se firmó el protocolo
de acuerdo y de que deseamos renovarlo por tres años
más. Comentamos los puntos de aquel acuerdo y vemos
que todos los puntos se han cumplido y que queremos
firmar otro nuevo convenio en la misma línea del anterior.
Rafa deja el acuerdo que ha redactado para que lo lean
y nos digan si están de acuerdo a fin de firmarlo. Si así
se hace nos quedaremos un ejemplar cada uno.
El pasado año dimos 1.000.000 de FCFA en el mes de
Agosto al Ayuntamiento y desde entonces que estamos
dando 1.143,036 Euros cada mes. Para el próximo
período, de Septiembre de 2006 a Agosto de 2007
comunicamos que vamos a hacer lo mismo. Comentamos
que el proyecto más importante ha sido el pozo y que
estamos empezando la construcción de la escuela de
Garmi y de que lo haremos con GADEV de Douentza
cuyo secretario general es Amadou Dicko. Gadev es un
grupo que sabe trabajar muy bien y tiene nuestra
confianza. A partir de ahora pensamos que los proyectos
grandes los haremos con GADEV. Comentamos que
uno de los nuestros vendrá aquí para hacer proyectos y
colaborar con GADEV. Les explicamos que hay una
Federación de ONG en Douentza y que hemos solicitado
entrar en la Federación haciéndonos socios. Explicamos
que vamos a colaborar con el Hospital de Hombori
haciendo una Mutua con su colaboración y enseña los
vales gratuitos de asistencia médica. Rafa repasa uno
por uno todos los proyectos. Un asistente que es maestro
pide ayuda para su escuela. Rafa dice que Resti va a
venir y que le pasen el proyecto. Comentamos el problema
de Mousa Maiga para traerlo a España y decimos que lo
vamos a intentar a fin de tratar su enfermedad. Comenta
un concejal que todos los pueblos de Hombori quieren
conocer al Rafa. Son 24 y todos piensan en él y que
sueñan con el día que vendrá. Todos dicen: gracias,
gracias, gracias. Por fin habla la Señora Ada Gariko la
concejal que lleva el tema de la mujer y hablando en
nombre de todas ellas nos agradece nuestro trabajo y
nos desea un buen año 2006 y un mejor 2007. Nos
explican que han creado una asociación que se llama
Rafael y que se ha creado para apoyar nuestro trabajo y
toda nuestra actividad.
A las 11 acabamos la reunión. Todos están muy contentos.
Nos hacen entrega de las llaves del pueblo y nos dicen
que ya somos habitantes de Hombori. Ellos se sienten
españoles y cuando España perdió el Campeonato del
Mundo de Fútbol todo la gente lloró y dicen que España
y Hombori son lo mismo.
Quedamos para reunirnos otra vez el día 16.
Del Ayuntamiento nos vamos al mercado de animales y
pregunto precios del ganado:
Un camello de 200.000 a 300.000 FCFA, una cabra
macho de 10 a 15.000, una cabra hembra de 10 a
15.000, una vaca de 50.000 a 150.000, un burro de 20 a
30.000, un cordero de 25 a 50.000, un ternero de 12 a
15.000, un toro de 50 a 150.000.
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El mercado es muy grande. Al entrar tenemos problemas,
las mujeres no pueden entrar pero gracias a Mousa lo
hacemos. Noemi y los demás disfrutan haciendo fotos.
Me invitan a subir en camello y yo les digo que el martes
que viene lo haré, cuando vuelva a haber mercado.
Nos invitan a comer en el restaurante del campamento
“Le Auberge”. Nos hacen cus-cús con pollo y salsa que
está muy bueno.
Después de comer, a las dos de la tarde, nos trasladamos
al Hospital para entrevistarnos con el Dr. Sanogoh. Rafa
explica que visitamos el Hospital de Douentza y que
Anna Centellas nos dijo que lo hiciéramos. Comentamos
que el pasado año vinimos con Lluisa Santacana,
nutricionista y que traeremos complementos alimenticios
que ella nos ha conseguido.
Presentamos a nuestra gente.
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