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El pasado año entregamos un dinero para la campaña
contra el Sida y Sanogoh ha cumplido y ha hecho bien el
trabajo. Ha ido a todos los pueblos con ambulancia y con
el 4 x 4 de Hamma. Del dinero que se le dio le quedan
140.000 FCFA y aun va gente a la consulta a buscar
preservativos. Le decimos que el resto del dinero lo
gaste comprando más preservativos y que los reparta
entre la población que los solicite.
La ambulancia está averiada. Se ha hecho el
mantenimiento pero subieron a Hombori Alto y el vehículo
dio con una piedra y rompió el cárter perdiendo el aceite.
El precio de la reparación es de 300 ó 400.000 FCFA.
Rafa dice que tal vez se podría traer la pieza de España.
Por otra parte, las ruedas están gastadas y tal vez
podríamos traerlas también. Con la ambulancia han
hecho más de 100 viajes. Hubo un accidente muy grave
con 66 heridos y 2 muertos y no paró de trasladar
personas a Douentza y a Mopti.
Presentamos los vales y explicamos el funcionamiento.
Dejamos en depósito 135.000 FCFA y a medida de que

se vayan utilizando enviaremos dinero a través de la
cuenta de Fanta. A Sanogoh le parece bien y ve que es
una muy buena idea y pone en marcha un sistema de
control.
Entregamos 2 bolsas de medicamentos al Hospital.
Nos fotografiamos con todos los enfermeros y
prometemos dos becas de 400.000 FCFA a cada uno
para que puedan estudiar enfermería en Bamako y en
Tombouctou.
Otra foto delante de la ambulancia y nos despedimos,
agradeciéndoles lo bien que han atendido a nuestros
voluntarios cuando han estado en Hombori.

Sanogoh nos pide una
balanza para pesar
niños y prometemos
traerla con el camión.
Después del Hospital
nos trasladamos a casa
de Mousa Maiga Costo.
Nos ha preparado una
fiesta la asociación
Soutrey Konda. Un
grupo de chicas y chicos
con tres músicos bailan
para nosotros. Las
chicas son guapísimas
y van vestidas con los
colores blanco y negro
de la asociación. Uno
de los bailes es una
representación de cómo
coronan a un rey y han
coronado a Rafa. Le han
vestido con las ropas
de un Jefe y le han hecho bailar, lo que nos ha divertido
mucho. Le han regalado un mapa con los nombres de
algunos voluntarios, unos zapatos hechos a mano y
varias cosas más. Después han sacado a bailar a
Noemi y hemos acabado bailando todos. La fiesta ha
sido estupenda. Que gente tan sensible y cómo te
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demuestran su cariño. Nos han dado a todos un diploma.
Acabada la fiesta nos vamos a cenar a casa de Fanta,
nuestra profesora de Garmi. Nos recibe junto a su familia
y subimos a su terraza donde nos espera su marido. Nos
han preparado colchonetas y sillas y nos ha preparado
el  cus-cús mejor que he comido en Hombori.

Estamos muy bien frente al Hombori Tondo (La montaña
de Hombori), a la luz de la luna. Que paisaje y que
momento tan especial.
Mientras estamos hablando tranquilamente se presentan
dos chicos y una chica. Uno de los chicos dice que es el
Dr. Bruna, de Bellvitge y la chica que va con el sube a la
terraza y pregunta por la persona que está enferma,
refiriéndose a Mousa. Parece ser que en el Hotel donde
están le han dicho que Mousa está enfermo y este Dr. es
neurólogo y han pensado que podría ayudarle. La manera
como ha preguntado la chica no me ha gustado puesto
que Mousa estaba presente y entiende perfectamente el
castellano y el catalán. He encontrado de muy mal gusto
cómo la ha hecho, pero lo peor aun está por venir.
Hacen bajar a Mousa Maiga Costo y el Dr. lo visita a
oscuras, le levanta la pierna, le hace unas preguntas y
le da el diagnóstico. Mientras, Rafa ha bajado y le ha
advertido de que Mousa habla castellano pero el Dr. no
lo tiene en cuenta y le suelta que tiene “Escleroris Lateral
Amiotrófica” y que le quedan 3 meses de vida. El pobre

Mousa le entra de todo y se queda sin habla. Si estaba
mal ahora aún está peor.
El Dr. Bruna y sus compañeros y compañera se van y
Mousa vuelva a la terraza. La noche mágica se ha vuelto
trágica. Pienso que el Dr. Bruna ha sido muy duro y no
ha tenido ninguna consideración con el enfermo. No sé
cómo ha podido ser tan poco sensible. En las condiciones
que ha visitado a Mousa, deprisa y a oscuras no se si el
diagnóstico que le ha dado será bueno. Pienso en cómo
se debe sentir Mousa. Creo que ha sido muy cruel.
Rafa dice a Mousa que no se preocupe que lo llevaremos
a España y que haremos todo lo posible por él y por su
familia.
Agradecemos a Fanta su atención y nos trasladamos al
Hotel le Campament.
Continuamos las visitas y reuniones y ahora Rafa atiende
al veterinario de Hombori y a la gente del Fútbol.

  Día 9 de Agosto. Miércoles

Otra noche más. Nuestros compañeros han empezado
durmiendo fuera de la habitación por el calor pero a
media noche empieza a llover y tienen que desmontar
las camas y entrar en las habitaciones. Hace mucho
calor pero estamos tan cansados que nos dormimos
enseguida.
Por la mañana ya duchados pasamos al comedor del
Hotel le Campament y mientras desayunamos esperamos
a Rafa que ha ido al hotel Le Auberge a hablar con el Dr.
Bruna. Quiere que le diga algo más de la enfermedad de
Mousa y que pruebas tenemos que hacerle.
Al cabo de un rato vuelve y nos dice que le han de hacer
una prueba y que está seguro de que tiene esa
enfermedad. Rafa le ha dicho que fue muy duro y que ha
dejado destrozado a Mousa.
En el Auberge le dicen que estos chicos son muy raros,
sobre todo la chica, que no quiera nada de nadie y que
no habla con la gente. Esta mañana se han ido caminando
para Garmi y no han tomado ningún guía, cosa que aquí
es muy rara.
Se presenta en el Hotel le Campament un Concejal de
Hombori con un joven que viene de Bamako que tiene
una enfermedad en el pulmón y lleva una goma para
respirar. Nos trae un informe médico y nos pide ayuda.
Rafa le dice que pronto vendrán médicos de España y
que lo visitarán.
Hablamos con Mousa y quedamos con Albania para que,
cuando vaya a Gao, pida información, que hable con los
doctores de una clínica privada de Bamako y que pida
hora para visitarlo mientras estamos en Malí. También le
encargamos collares y objetos para regalarlos en España.
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A las 11,30 estamos en el restaurante de la Senegalesa
para empezar la reunión con los comerciantes de
Hombori.
Empezamos la reunión con los saludos de bienvenida y
agradecimiento. El presidente nos explica la situación
de Hombori que tiene una extensión de 2.203 Kilómetros
cuadrados. Es una ciudad hospitalaria y orgullosa de su
gente que trabaja duro para conseguir el sustento de
cada día. La asociación de comerciantes está en estos
momentos muy bien gracias al Banco de la ONG,
habiendo movilizado mucho dinero gracias a los créditos
y a la rotación que se les ha dado. Se dejan cantidades
de 100.000 Fcfa a devolver a tres meses y se cobra un
rédito.
Nos traen agua y refrescos. Han invertido este año en
cereales. Nos desean una buena estancia en Hombori y
agradecen y desean larga vida a la cooperación entre
España y Hombori.
Nos enseñan el diario de actividades de la asociación. El
millón cien mil de capital que teníamos en 2005 se ha
convertido en dos millones gracias al comercio de
cereales. Traen la totalidad del dinero y se lo dan a
contar a Rafa. Las cuentas cuadran.
Nos piden dinero para hacer un granero de cemento.
Rafa dice que el proyecto lo haga GADEV y que el
Ayuntamiento lo apruebe y lo firme. El dinero lo tienen
que continuar invirtiendo y  tienen que pensar en fundar
una banca local en Hombori que ayude en principio a los
comerciantes pero que acabe siendo para todo el pueblo.
Preguntan si ahora han de dar sólo servicio a los
comerciantes y Rafa les dice que hoy por hoy la banca
es pequeña y que es sólo para comerciantes pero que si
crece se haga para todo  Hombori.
Preguntan qué pasa con los comerciantes que se unan
después y responde que los fundadores de la Banca
siempre pueden tener ventajas con respecto a los nuevos.
También que las personas que quieran trabajar para la
Banca han de ser buenos contables y prepararse
haciendo cursos.

Les entrega bolígrafos, calculadoras y 100 vales médicos
para ir al Hospital de Hombori. Son el equivalente a una
visita médica, cuyo coste es de 100 FCFA y un lote de
medicinas por 400 FCFA. Todos los comerciantes
aplauden. Se valora mucho la asistencia médica. Los
vales se repartirán entre los asociados. Entregamos al
tesorero 200.000 FCFA que aumentan el capital de la
Banca.

Rafa dice que él es comerciante y que comprende muy
bien sus problemas ya que trabaja como ellos en el
mismo oficio y les anima a seguir trabajando para hacer
fuerte a Hombori comercialmente hablando.
Comenta que está trabajando para traer un ferrocarril a
Hombori y que estamos hablando con ministros de Malí.
A continuación nos invitan a comer según la costumbre
de hospitalidad de Hombori. Agradecen lo que hacemos
y todos dicen: “fondogoi”, gracias en songay.
Llega el Alcalde de Hombori y come con nosotros. Traen
una bandeja enorme con cus-cús, otra con media cabra
a la brasa y otra con pollos en salsa con cebollitas. Todo
está para chuparse los dedos.
Toda la comida está hecha en el restaurante de la
Senegalesa. Dicen que es la mejor cocina de Hombori y
de toda el África Occidental y creo que tienen razón.
Primero, según la costumbre de Hombori, comemos  los
invitados y, una vez acabamos, todos los demás comen
lo que sobra. Por nuestra parte hay que procurar ser
educados y dejar comida sin tocar para los que vienen
detrás y comer pensando en ellos.

La comida ha sido exquisita y como atención nos han
regalado un sombrero de artesanía típica de Hombori a
cada uno.
Mousa llega cuando estamos comiendo y, a pesar que le
invitamos, no quiere comer diciendo que no tiene hambre
pero yo creo que lo dice porque le da vergüenza el verse
tan torpe comiendo. Nos despedimos y marchamos
hacia Garmi y allí nos reunimos con Amadou Dicko
de Gadev, la contraparte que construirá la escuela.
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Llegan las autoridades y nos saludan con “Salam
Malikun” y respondemos “Malikun Salam”, que
significa: la paz sea con vosotros, que la paz sea contigo.
Noemi sigue haciendo de maestra enseñando a los
niños a decir en castellano las partes del cuerpo. Lo pasa
muy bien.

Rafa explica lo que pasó ayer con Mousa y que hará lo
posible para llevarlo a Bamako a una clínica privada
para que lo atiendan.
Están todos mirando el terreno donde se construirá la
escuela nueva. Mientras, yo y el grupo, nos quedamos
en la escuela antigua con los niños cantando y hablando

en fulfuldé y   hacemos que nos pongan su nombre en mi
diario: Ousmana Hama, Issa Ousmana, Ali, Hama,
Amadou, Bukari. También nos dibujan las montañas y
firman los dibujos con sus nombres.
Vuelven los hombres de Garmi con su Jefe Gourou
Tamboura, el alcalde y el Sousprefecte de Hombori,
Dicko de Gadeb y Rafa. Ya han decidido donde se hará
la escuela. Se hará  entre el pozo  y la carretera. La
posibilidad de hacerla al otro lado se descarta por el
peligro que supone que los niños tengan que cruzar y
que haya algún accidente. Creo que han elegido el mejor
lugar.
Todos se van y nos quedamos jugando con los niños. Lo
pasamos pipa.
Vemos que llegan los chicos españoles y junto a ellos el
Doctor que dio el diagnóstico a Mousa.
Noemi ha ido hacia ellos y les ha dicho:
“Ho sento pero no puc deixar de dirte, dirigiéndose al
doctor, que ahir et vas lluir. Heu de saber que ja us heu
fet amb una bona fama, sobre tot tu (senyalant a la noia).
El millor que podeu fer es marxar com més aviat millor.
Aquí no sou benvinguts. Ells no obren la boca en cap
moment.
Noemi ha sido muy decidida, pero ya les está bien. Las
cosas se han de decir de otro modo.
Llegamos al Hotel le Campament a descansar un poco.
Me doy una duchita y ya estoy como nueva. Vamos a
telefonear y hablamos con la familia. Que alegría me da
oir la voz de mi madre. Todos están bien. Rut y Lara
están en Andalucía. Ya han regresado de Marruecos.
Chez Lelelé nos enseña su casa y nos presenta a su
nueva mujer. Es una chica joven muy guapa pero su
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anterior mujer Lobbo, de la que se ha divorciado, es una
preciosidad.
Rafa me da la impresión que no volverá ningún año más
al Hotel, pues no le dejan parar ni un minuto. Siempre
tiene reuniones. Le piden de todo, desde un balón a que
se lleve un enfermo a Francia, etc.,  etc.

Por la tarde vamos a ver a la niña que le han puesto Mari
Carmen. Es la hija de Chez Kaliouta. La familia nos hace
entrar en el patio de la casa. La mujer de Kaliouta es muy
guapa y tiene la casa en perfecto orden y limpieza. Me

da la impresión que son una familia modelo. La casa es
del estilo de la de Fanta, muy acogedora. Al entrar me
dicen: Mari Carmen, Mari Carmen y me presentan a la
niña. Es muy bonita. Me hacen una foto con ella. Le
regalamos una muñeca  que parece que no le gusta
mucho. Mientras descansamos en el porche la niña solo
quiere ir con David y conmigo. Al despedirnos la coge
Noemi y la niña se quiere ir con ella. Nos dan dos fotos
de la niña y detrás apuntan la fecha de nacimiento.
Volvemos al Hotel y esperamos que nos traigan la cena.
Tenemos suerte de tener a Albania ya que nos traduce
todo pues Mousa está agotado y no puede hacerlo.
Son las diez y media de la noche, ya hemos cenado y
estamos de tertulia. Cada uno dice la suya. Paco con sus
salidas de humor  hace que Albania se ruborice.
Un poco más tarde Albania sale en bus para Gao, que
está a  250 kilómetros. Veremos si tiene suerte y puede
arreglar la visita de Mousa en Bamako.

Tengo a Mousa delante de mí y se me parte el corazón.
No quiero ni pensar que quizás no lo vuelva a ver nunca
más. Es muy joven. Aún debería de poder hacer muchas
cosas para él, para su familia y para Hombori.
A pesar de todo esta noche me siento muy bien.
Nos vamos todos a dormir y Cesca se queda
acompañando a Mousa.

  Día 10 de Agosto, Jueves

Hemos dormido todo el grupo muy bien. Esta noche ha
hecho mucho fresquito. Lo
primero que hacemos es
preparar los regalos de los
apadrinamientos y al acabar
vamos a desayunar. Noemi
tiene mal de barriga pero nada
grave. Creo que es un poco de
insolación.
Llevamos las gafas a
Alhouseini. Encuentro que es
un señor muy amable. Es tan
especial.
Alhouseini es Touareg y
comerciante. Nos dice que tiene
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un hijo de un año. Regala a Rafa un turbante negro y se
lo pone en la cabeza.
Nos encontramos con otro Touareg llamado Ousman
Hamed Akolas y nos lleva a su poblado a unos 20
kilómetros, cerca de la carretera, en dirección a Gao. Es
un sitio precioso, encima de una gran duna y todo lo que
veo en kilómetros es un inmenso prado verde, muy
espeso, con bastantes árboles. Las lluvias caídas han
hecho el milagro y el desierto se ha convertido en
sabana. Este grupo es nómada y están aquí por los
pastos pero, una vez se agoten, marcharán a otro lugar.
Nos enseñan sus cabañas. Son humildes pero mucho
más amplias que las de los pastores peul. Por dentro
están muy ordenadas. Después de visitar al grupo de
mujeres nos trasladamos a otra cabaña con los hombres.
Nos dicen que este asentamiento tiene 180 años de
antigüedad. El actual Jefe del poblado nos dice que su

abuelo ya estaba aquí y que son ganaderos y tratan con
camellos, cabras y vacas pero que también trabajan el
mijo. El nombre del Jefe es: Mohamed Hibrahim y nos da
las gracias por haber ido a visitarles “abarka" = gracias.
Nos dice que este año ha sido muy bueno en cuanto a
lluvias y que posiblemente tendrán dos cosechas.
El Jefe nos pide una escuela para los niños touareg,
también una casa para vender la artesanía que hacen
las mujeres. Para labrar necesitarían un arado que
arrastrarían camellos. El pozo de agua potable se seca
una vez pasa la estación de lluvias y necesitarían uno
nuevo hecho a más profundidad (el actual tiene agua a
25 metros) para asegurar el agua todo el año. Nos dice
que ahora tienen mucho trabajo y que la mayor parte de
la gente está cuidando los animales y trabajando los
campos.
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Rafa les da las gracias por la hospitalidad y les dice que
vendrá un chico un año y trabajará todos los proyectos
que tengan.
Les damos 150 vales para que vayan al hospital y ellos
nos regalan una cabra y cinco litros de leche.
Los niños de aquí no saben leer ni escribir a pesar de que
el pasado año se inauguró una escuela de árabe.
Me doy cuenta que en todas las etnias los que figuran,
mandan y lo llevan todo son los hombres.
Al despedirnos el Jefe nos regala una manta de lana
gruesa. Que calor me da solo el verla. Es de color azul,
muy bonita.
De este campamento touareg nos vamos al de Ecolas
para ver a su familia. Nos presenta a su hijo que nos toca
la guitarra, a sus hijas, primos y familiares. Las mujeres
nos enseñan como preparan las pieles encima de unas
maderas estrechas y largas. Los trabajos son muy bonitos.
Tiñen la piel de diferentes colores y consiguen un muy
buen resultado.
Les encanta que les hagamos fotos y luego verse en la
cámara. Todos nos niños nos piden cosas: Bic, bombón,
relojes, la pulsera que llevo puesta. Las mujeres piden
cosas para sus bebés.
Nos despedimos de todos y quedamos que Mousa
vendrá por la tarde a recoger la cabra y la leche.
Que lugar tan precioso. Cuando miro hacia un lado, con
las montañas al fondo, pienso que podrían ser los
Pirineos, pero al mirar hacia la llanura veo claramente
que estoy en África con un auténtico paisaje de sabana.
Parece mentira que la mayor parte de años sea desierto
de arena y que en este tiempo esté todo tan verde. Es
una auténtica postal.
Llegamos a Hombori y me quedo en el Hotel. Los demás
se van a ver el Hombori de Arriba. Noemi me acompaña
porque no se encuentra muy bien con su barriga. He
encargado que le hagan un poco de arroz.
Me estiro en la cama y por mi cabeza pasa toda la
inmensa llanura que acabo de ver, con sus cabañas.
Los touareg son un grupo especial y diferente y me
gustan mucho.
Al cabo de un rato llega el resto del grupo. Bajan un poco
cansados. Isabel está agotada, se ducha y se tumba en
la cama. Me cuentan que la última tormenta derribó una
pared y mató a un niño que pasaba por allí. Pienso que
tuve mucha suerte cuando se me cayó la pared de la
ducha en el campamento de Garmi ya que, para lo que
pudo ser, fueron solo cuatro heridas y estoy viva.
Pregunto a mis compañeros qué les ha parecido el
pueblo de Hombori. Cesca dice que le ha gustado
mucho, sobre todo porque está muy integrado en el
paisaje. La sensación cuando entras en el pueblo es que
estás en un laberinto. Rafa explica que está hecho
adrede y es un sistema de defensa en caso de ataque de
enemigos ya que les cuesta encontrar las entradas. Las
vistas desde arriba son geniales, es el viaje de mi vida,
dice Cesca.
María Eugenia dice que se le ha hecho corto el camino,
y que le ha gustado el laberinto de calles estrechas y
muros de piedra, el palacio de los Askia, las tumbas de
los notables.
Para David es un pueblo auténtico de África con
construcciones de adobe, enclavado en un resalte rocoso
con accesos por pasadizos muy bien trazados para
repeler los ataques de enemigos. Conclusión: de fábula.

Para Paco es un pueblo prehistórico con una arquitectura
muy básica. Los accesos difíciles los asocia con el inicio
de la explosión de la agricultura. Calles muy estrechas
que supone son para aprovechar los espacios,
condiciones de vida de la gente basadas en la
supervivencia, ausencia total de elementos decorativos
o lujosos y un paisaje idéntico al que se ve en la parte de
abajo pero visto aquí desde la perspectiva que da la
altura.
A Rafa lo que más le gusta es las reuniones con la gente,
sobre todo la que ha hecho con el Jefe tradicional noble
de Hombori, hombre muy amable y cariñoso y que,
curiosamente, como gran parte de su familia, tiene los
ojos azules, herencia quizás de Yuder Pacha, el
almeriense bajito con ojos azules, pelo rubio y rizado que
pasó por aquí con 2000 hombres en el siglo XVII. Rafa
cada año le hace una visita a él y a su hermano Balobo
Maiga. Mientras hablaban ha ido a ver a Balobo su nieta,
una joven bellísima que es una auténtica princesa
africana.
Isabel dice que si pudiera describir en una frase su
sensación es como un viaje en el tiempo. La visita al
palacio de los Askia hecho de barro y piedra, el pasillo
estrecho, el banco del noble, todos sentados en el suelo,
el aire que corría agradablemente, reunidos con los jefes
y el antiguo alcalde Balobo Maiga contando historias de
sus antepasados y sus costumbres, la visita al cementerio
de los nobles donde reposan los restos de sus ancestros
y todo en medio de un paisaje de montañas rectangulares
que parecían hechas con un molde que me han hecho
trasladar como espectadora de otro tiempo en otra
época casi primitiva.
La bajada ha sido para todos pesada debido al calor.
Recuerdo muy bien como es por mis visitas en años
anteriores. La subida es empinada y rocosa. Al llegar lo
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primero que se ven son unos monolitos grandes de
piedra que me recuerdan a los que están en la ciudad
encantada de Cuenca. Más allá hay una gran plaza de
entrada al pueblo. Todas las casas son de piedra y barro,
con entradas pequeñas, pasillos estrechos y bancos
donde se descansa aprovechando las corrientes de aire.
Aquí encuentras a los ancianos, los niños, las mujeres
haciendo sus trabajos de artesanía (sombreros,
salvamanteles, bolsos, etc.). En el interior grandes patios
rodeados de habitaciones donde cocinan, comen, friegan,
tienden la ropa, bailan, etc. Las calles son muy estrechas
y llenas de rincones. Niños por todas partes y siempre
con algo para vender y para pedir. Llegando a lo más alto
del pueblo hay una vista preciosa de la plana de Hombori:
campos, desierto, el mercado, el pueblo...
Entrar en los pasillos estrechos y sentir la brisa fresca
rozándote el cuerpo cuando hace tanto calor es una
gozada.
El mejor lugar, sin excepción, es el banco del jefe del
poblado, pero eso sí, sólo puede sentarse él. Dicen que,
si por cualquier motivo otra persona se sienta, tiene que
esperar a que venga el Jefe o pagar una multa y yo, que
soy así, que todo lo toco y me siento donde no debo, casi
lo hago. Menudo susto le di a la gente y a mi misma
porque todos empezaban a gritar. El Jefe sabe lo que es
bueno porque el sitio es increíble. Frente al banco del
Jefe hay una habitación donde guardan los tesoros de
sus antepasados. Se trata de objetos que les
pertenecieron, vasijas, telas, retratos, etc… También
elementos utilizados en los rituales tradicionales.

Siguiendo el pasillo donde está el Banco se va a parar a
un gran patio donde dan las estancias del palacio de los
Askia. Es una casa grande de planta y dos pisos. Me
imagino asomadas a las ventanas las mujeres del
Emperador y veo a esas princesas con vestidos de mil
colores. Imagino como debía de ser la vida y me parece
un lugar fantástico sacado de
un cuento. Detrás del palacio
está el cementerio donde están
enterrados todos los
antepasados nobles. Es muy
austero y no hay símbolos ni
nombres en las tumbas, es
como todo Hombori.

Es mediodía y vamos a comer a casa de Chez Lelelé.
Nos invita a cus-cús con carne. Está muy bueno. Noemi
se ha quedado en su habitación. No se encuentra muy
bien y he vuelto a pedir arroz blanco para ella.
Rafaelito, el hijo del Chez, con tres años, nos sirve la
mesa. Es un niño muy simpático. Siempre ríe. Se ve muy
feliz. Después de comer Mª Eugenia, David, Paco y
Mousa se van a descansar pero Rafa no se puede
escapar y ya está otra vez rodeado de hombres que le
piden cosas. No le dejan ni respirar.
Yo voy a telefonear y hablo con Albania. Nos dice que
está haciendo los trámites para la visita del médico de
Mousa.
El regreso al hotel le Campament ha sido larguísimo. Por
todos lados sale gente para saludar a Rafa.
A las 5,30 de la tarde estamos todos en Garmi. Tenemos
reunión con las gentes del poblado. Rafa les explica que
el viernes haremos los apadrinamientos y el domingo
reunión con Fanta la profesora y con todos los niños de
la escuela y que allí les daremos las bicis a los que pasen
a tercer curso. Entregamos tres bolsas de zapatos para
niños y mujeres.
Les dice que en Octubre mandará un camión con ropa,
zapatos y material para las mujeres.
Damos para repartir entre todos 250 vales médicos, para
que no vuelva a pasar como el accidente de Mariama
Masourou que por no ir a tiempo al Hospital se le amputó
el brazo. Les decimos que con los vales pueden ir al
médico, gratuitamente, todos: hombres, mujeres y niños.
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A la reunión llega Hamma, el jefe de las obras de la
presa, y van a hablar del problema que hay entre él y la
familia, la presa y el campamento.
Hamma dice que los jóvenes son los únicos que han
trabajado en la presa, por lo que los 400.000 FCFA que
se les dio son la mitad para cemento y la otra mitad para
los trabajadores. Ya han repartido el dinero entre los que
han hecho el trabajo más duro, y los que lo han terminado.
Cada trabajador ha recibido 2.500 FCFA. Discuten entre
ellos y llegan al acuerdo de que han de trabajar todos
juntos y manifiestan que desean que Hamma continúe
como Jefe de la obra. Quedan de acuerdo en que sólo
cobre el que trabaje. Rafa paga 400.000 FCFA mitad
para cemento, mitad para los trabajadores y se firma el
acuerdo.
El Jefe de Garmi, Gourou Tamboura, explica a su gente
cómo funcionan los vales para el Hospital. También
dónde decidieron hacer la nueva escuela y que
empezarán la obra en Octubre, cuando acabe la cosecha
y así, para el próximo curso que será el cuarto, ya se
podrán utilizar las nuevas instalaciones. Habla de la
posibilidad de que la gente de Garmi que quiera pueda
trabajar en la construcción de la escuela y cobrar un
salario. Todo el mundo de Garmi por voz de su Jefe
manifiestan estar muy contentos.
Nos comunican que la bomba está estropeada y que han
de ir a buscar el agua a un pozo cercano. Han pedido la
pieza necesaria y la reparará el. Toure dice que tenemos
que pagar las facturas de anteriores reparaciones. El
total asciende a 55.000 FCFA de los que han pagado
30.000, quedando pendiente el resto. Nosotros les
decimos que la reparación de la bomba y el mantenimiento
es responsabilidad suya.
Solicitan una caja de herramientas que les permita a
ellos mismos hacer los trabajos de mantenimiento y que
se la mandemos a Mousa Veidari de Garmi (el trabajador
de Maña en el campamento de Daarí) que tiene
conocimientos de mecánica.

Comunicamos al Jefe de Garmi que el próximo sábado
vamos a Goilel para conceder 86 microcréditos y le
invitamos a venir. Le explicamos que haremos lo mismo
que con las mujeres de Garmi en 2004.
Gourou Tamboura es el Jefe de los dos poblados y por
lo tanto ha de procurar por el bienestar de todos.
Entregamos a Garmi y a los trabajadores de la presa 10
kilos de azúcar y 10 paquetes de té y levantamos la
sesión a las seis y media de la tarde.
El grupo disfruta haciendo fotos ya que mientras
estábamos reunidos han ido llegando todas las mujeres
con sus hijos. Cuánto colorido.
Dejamos Garmi y vamos al Campamento de Jounnoure,
el primero que fundamos. Nos están esperando los hijos
de Rafa. Están muy contentos de vernos y se han vestido
muy bien. Están todos muy guapos. Este año el
campamento está precioso. Todo está muy limpio y
ordenado. Las niñas al vernos gritan “Viva Debo, Viva
Debo”. Que bien que lo pasamos con los niños. Solo
querían que les hiciéramos fotos y luego verlas en la
cámara. Ya de noche hemos bailado y cantado.
Nos preparan cus-cús para cenar pero ya estamos
hasta las narices de tanto “cus-cus”. Yo no ceno.
Mientras, los mosquitos
nos están comiendo
vivos. Me sabe mal no
haberme alojado en el
campamento de la Mano
de Fátima, pero estoy
contenta ya que en el Hotel
le Campament  estoy
mejor. Aquí la vida es muy
dura, en todas partes, pero
vivir en el campamento la
hace mucho más. Tiene de
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bueno el silencio, el paisaje de la Mano de Fátima
recortada en el cielo, la luna brillando de noche y
millones de estrellas.
He querido fotografiar  la Luna pero no me ha salido bien.
Aun no entiendo esta cámara.
El día de hoy ha sido muy largo. La gente del grupo está
muy afectada. Esto es muy duro y cuesta mucho superarlo.

  Día 11 de Agosto, viernes.

La noche ha sido muy calurosa pero he dormido.
Desayunamos y marchamos a Garmi.
Isabel está un poco depre. Yo la animo a seguir. Los
demás parece que están bien.
Son las nueve y media de la mañana y empezamos la
reunión en la escuela de Garmi. Hemos venido para
hablar con Fanta de la escuela. Están con nosotros los
alumnos, algunos padres y el Jefe Gourou.
Empieza hablando Gourou diciendo que la gente está de
acuerdo con la ubicación de  la nueva escuela y que la
mano de obra la pondrán ellos y la empresa constructora
les pagará un salario. Se hará con ladrillos de arena y
cemento.
La escuela estará muy bien situada y una vez acabada
se construirán más casas a su lado para que viva la
gente de Garmi.
Fanta toma la palabra en fulfulde y Mousa traduce al
castellano.
Hablamos temas de la escuela. Fanta cree que los
mayores tienen que aprender a leer y a escribir igual que

los pequeños y también aprender francés. El problema
de los mayores es que tienen que trabajar y disponen de
poco tiempo.
Comenta que el primer año toda la enseñanza fue en su
idioma el fulfuldé, pero ahora todos quieren que se haga
en francés y a partir de ahora será así.
Uno de los padres dice que, a pesar de que ellos hablan
fulfuldé, cree que para el futuro de sus hijos es mejor que
hagan la enseñanza en francés.
Fanta pregunta a la gente si lo que mandan los voluntarios
y los padrinos por correo llega bien y contestan que sí.
Yo pregunto si los niños están atentos en clase y Fanta
responde que sí y más ahora que todo se hace en
francés y que les gusta mucho. Dice que los niños
quieren mucho a la escuela y a ella.

Habla un representante de los alumnos, concretamente
el Hijo del Jefe, y dice que todos dan las gracias a Fanta,
que están muy contentos con ella, y aunque a veces se
le estropea la moto, ella, aunque sea a pié  siempre
viene.
Fanta pide una máquina de escribir para hacer los
informes ya que ahora tiene que pagar a un escribiente
en Hombori para que los haga. También pide un botiquín
para la escuela.
Hablamos de montar una cantina escolar y le decimos
que a partir de Octubre de 2006 mandaremos dinero
para que los niños mejoren la alimentación. Ya hemos
pagado las cocinas y las ollas y cada mes enviaremos
100 Euros para comprar alimentos.
Fanta nos dice que tiene la moto estropeada y pide una
nueva. Rafa dice que no hay problema que compraremos
otra.
El Jefe Gourou dice que cada día va más gente a
aprender, incluso algunos jóvenes ya casados.
Rafa dice que esta es la última reunión en esta escuela,
que el próximo año nos encontraremos en la nueva.
Fanta nos enseña un cuaderno de visitas médicas y nos
dice que cada vez que hay un niño enfermo ella misma
se cuida de que vaya al médico a Hombori. Una niña que
perdía sangre por la nariz fue llevada al Hospital y se
cortó la hemorragia. Por otra parte el Dr. Sanogoh viene
a visitar a los niños y no les cobra y además les da
complementos vitamínicos.
Rafa dice que en el camión de Octubre mandaremos 50
kilos de suplementos alimentarios para los niños de la
escuela y que son unas harinas con sabor a chocolate.
Es una donación de Santiveri que la ha conseguido
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nuestra voluntaria Lluisa Santacana Tutusaus que ellos
conocen ya que vino el pasado año a Garmi.
Cuando Rafa les dice todo lo que va a traer el camión
todo el mundo se ríe al imaginar como va a venir de
cargado.
En ese momento nos damos cuenta de que llega la lluvia.
Estaba a punto de hablar el profesor Meicuba de Darawall
cuando del sur se forma una gran tormenta que en pocos
minutos tapa completamente los montes de Hombori.
Mientras se acerca al poblado la tormenta continuamos
hablando con Meicuba que nos dice que tenía que venir
con los vecinos de Darawall pero que las lluvias lo han

impedido. Les hubiera gustado hacer hoy un partido de
fútbol pero el tiempo no lo permite y se hará otro día.
Nos hace varias peticiones: plantada de árboles en la
escuela de Darawal; ayuda para arreglar su moto que
tiene 3 años, hacer un arreglo en el camino de Darawal
a Garmi construyendo un puente.
Rafa le dice que todos nuestros esfuerzos están
concentrados ahora para construir la escuela de Garmi
y que cuando se termine empezará con ellos.
Salimos corriendo de la escuela pues la gran tormenta
se acerca a toda velocidad.
Hacemos fotos del espectáculo de nubes y viento que se
nos viene encima.
Primero hemos visto una línea gris en el horizonte que va
creciendo a medida que avanza, cambiando de color por el
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que tiene el desierto. Llega la arena con mucho viento y
detrás una gran ola de lluvia que todo lo inunda.
Recogemos rápidamente y nos subimos al 4 x 4 y nos
desplazamos a Daarí. Esperamos enfrente de casa de
Maña a que pase la lluvia, cuando un pequeño cri-cri
(saltamontes) saca la cabeza detrás del cinturón de
seguridad de nuestro chofer Amadou y Noemi y yo
saltamos del susto. Rafa saca cuidadosamente al bicho
del coche.
La gente del otro 4 x 4 están un poco nerviosos y quieren
irse de aquí. Dicen de volver  todos  al hotel le Campament
a Hombori, que está unos 14 kilómetros, pero Rafa
piensa que es mejor volver a Garmi pues la tormenta
pasará rápidamente.
Rafa ha acertado, el agua ha pasado y ya estamos en
Garmi empezando con el trabajo de los apadrinamientos.

Como la escuela se ha inundado nos trasladamos a casa
del Jefe Gourou.
Los niños pequeños vienen casi todos muy sucios y
medio desnudos o con las ropas hechas jirones. Me sabe
mal que vengan así ya que tienen ropa mejor y la fuente
está cerca. Las niñas y niños mayores vienen arreglados.
Rafa les hace una encuesta y ellos firman con su
nombre. Hace dos años era impensable que pudieran
escribir.
Fanta el Jefe y todo el pueblo están presentes.
Nuestro grupo ordena el trabajo. Hacemos la encuesta,
fotografiamos a los niños y entregamos el regalo.
Todo el mundo quiere estar cerca y tiran una pared de
piedra al apoyarse en ella un montón de gente.
Es un trabajo de muchas horas pero hay que hacerlo.
Los padrinos necesitan la carta de sus niños.
Por otra parte, los niños se ponen muy contentos cuando
reciben su regalo.
Para nosotros es una buena experiencia comprobar
como van avanzando. Ya es el segundo curso terminado
en nuestro Centro de Alfabetización y estamos contentos
de cómo ha ido. Nos hace mucha ilusión ver como
manifiestan su deseo de continuar en la escuela y
algunos de seguir  con estudios secundarios o superiores.
Una vez terminado el trabajo nos vamos con el 4 x 4 a
Daarí pues allí nos han preparado comida. Parte del
grupo se va con el otro coche al Hotel Le Capament a
comer y a descansar. Paco e Isabel están muy cansados.
Creo que está siendo muy duro para ellos.
Es una pena que no hayan venido con nosotros a casa
de Maña. Este lugar es una pasada. Hemos comido muy
bien y ahora echamos una siesta (bueno todos menos yo
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que estoy escribiendo el diario). Todo está tranquilo.
Que paz se respira. Estoy mirando las montañas y oigo
a lo lejos voces de niños y el ruido de las mujeres
machacando mijo. Que bien me siento en este momento.
África agota pero también me da paz. Hay momentos de
todo.
A las cuatro de la tarde empezamos los apadrinamientos
de Daarí. Todo va muy bien, con mucho orden. Los niños
han venido limpios y la mayoría bien vestidos, sobre todo
las niñas. Había que ver sus caritas. Que ilusión tienen
con los regalos y que sonrisas. Algunas niñas me daban
hasta besos (ellos no acostumbran a hacerlo, solo dan
la mano diciendo “sa ba, sa ba, tiabo, tiabo”.

Acabamos los apadrinamientos y empezamos una
reunión con las mujeres de Daarí. Cuando llegan lo
primero que nos dan son las gracias por el pozo que
hemos hecho en su poblado diciendo: “Tiabo, tiabo,
merci por la pompi”. Antes de hacer la perforación tenían
que ir a buscar el agua a 4 kilómetros al pozo de Garmi
y como los de Daarí no querían hacerse cargo de la
reparación de la bomba todo eran problemas. A ver si
ahora que la tienen a 300 metros todo va mejor. Las
niñas, que son las que iban a buscar el agua se suman
a sus madres y también nos agradecen el trabajo.
Repartimos a todas las mujeres vales para ir al Hospital.
Estos vales están patrocinados por el Ayuntamiento de
Navarcles y forman parte de un proyecto que se llamará
“Mutua Navarclina de Asistencia Médica en África”.
Después de la reunión con las mujeres viene la de los
hombres. También nos agradecen
el trabajo acabado del pozo en su
poblado y nos comunican que este
año no han podido trabajar con el
banco de cereales pero que tienen
todo el dinero y que seguirán
trabajando. Este año dicen de
comprar animales en vez de mijo
que está muy caro. Dicen que si
podemos aportar más dinero que
les irá mejor. Les damos 100.000
FCFA y les decimos que nos
parece bien aumentar el capital.
Yero Dicko toma la palabra y lo
hace en  tono de  en fado
manifestando  que  el  dinero  lo
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trabajan poco. Rafa comunica que el pozo ha costado
ocho millones de FCFA y que el mantenimiento, tal como
se firmó, lo pagará Hamma Jounnoure con el beneficio
del campamento Sant Sadurní de la Main de Fatma, el
primer negocio fundado por la ONG. En el caso de que
Hamma deje el campamento el pago lo hará su hermano
Alaye. Los hombres preguntan si tienen que pagar algo
por el agua y Rafa dice que no, que el difunto Jounnoure
dejo escrito que podían coger toda el agua que quisieran
y que sus hijos respetan la voluntad de su padre difunto.
Nos dicen que si pueden beber de esa agua los animales
y les decimos que no que es sólo para personas. Los
animales tienen sus balsas. Nos dan las gracias por
todo. Ya ha anochecido, nos despedimos y nos volvemos
a Hombori.
Una vez aseados nos vamos a cenar con Alhouseini.
Esta es otra noche mágica. Nos ha invitado a casa de la
hija del dueño del Hotel le Campament. Vive detrás del
Hotel y tiene un patio muy grande en el que ha montado
una mesa larga con un mantel de tela. Todo está muy
bien puesto. Han instalado luz eléctrica a través de un
generador. Nos viene a recibir Alhouseini. Que hombre
tan encantador. Al sentarnos me pregunta por Noemi y
por qué no ha venido y yo le digo que se ha tenido que
quedar en el Hotel trabajando descargando fotos en el
ordenador. Cenamos espaguetis y una carne con salsa
que está deliciosa.
Hablamos de varias cosas. Al principio cuesta que
salgan los temas pero como he dicho antes la noche es
mágica y poco a poco todo va saliendo. Estoy sentada

frente a una pared y de pronto
empieza a salir la luna en
medio de un cielo negro lleno
de estrellas. Hoy incluso la
temperatura acompaña y hace
un poco de fresco. Meicuba,
nuestro joven traductor, se ha
comido dos platos de
espaguetis y luego se ha
quedado dormido.
Hacemos bromas con el
poblado de Goilé que está a
treinta kilómetros y con el
camino que hay para ir que
está inundado. Ahora cuando
alguien quiere hablar con
Rafa este le dice que si que la
reunión la apunta para
mañana a las dos de la tarde
pero eso sí, en Goilé. Y todos
empezamos a hacer bromas.
Rafa dice que pueden ir en
burro, en camello, en moto,
en helicóptero. Cada vez la
dice más gorda. Mousa se ríe
y está muy contento. En estos
momentos parece feliz.

Amadou, nuestro chofer cuida un montón a Mousa. Es
una persona especial, siempre le sirve, le corta el pollo
o le hace lo que haga falta.
Alhouseini nos regala a Noemi y a mí un collar de piedras
a cada una. Vienen de las tumbas  de Egipto y, quien

sabe, puede que lo haya llevado alguna Faraona. Que
piedras tan bonitas. Tienen unos colores preciosos y
muy delicados. Ellos llaman a las piedras “ancien pierres”
y nos dicen que no son de aquí, que las trajeron los
tuaregs hace muchos años. Rafa vio piedras iguales en
una exposición de Egipto en Barcelona.
Reímos y hablamos, bajo la luna y las estrellas y
acabamos de cenar. Al final nos despedimos de todos y
volvemos al Hotel a dormir.

  Día 12 de Agosto, sábado

Una noche estupenda. Hemos tenido hasta frío.
Desayunando vemos venir a Albania. Se reúne con
nosotros y nos trae noticias del Doctor de Bamako que
visitará a Mousa.
Hoy por fin vamos a Goilel. Son las 8 de la mañana y nos
desplazamos de Hombori a Garmi para recoger al Jefe
Gourou. En Garmi está el Sr. Sousprefecto Boureima
Tangara que también nos acompañará. Cogemos agua
de la bomba de Garmi y empezamos el viaje.
No hay carretera y los 30 kilómetros de distancia los
haremos campo a través. Pasamos por Banguel Yagui y
cogemos la antigua pista-carretera que antes pasaba
por esta parte de la montaña. En un par de lugares el
vehículo se clava debido a que la lluvia ha dejado muy
blando el terreno. Con la reductora y los conocimientos
de nuestro chofer Amadou no hemos tenido problemas
para salir. Todo está lleno de agua.
Pasamos por unas colinas  donde la gente de Goilel ha
mejorado un poco el camino pero, de todos modos,
hemos tenido que bajar de los coches ya que es muy
difícil el paso. A continuación hemos atravesado un
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terreno llano y, al final, al pie de una duna de arena, está
el pueblo.
!Que sorpresa! Nos están esperando y vaya recibimiento.
Está todo el pueblo gritando Rafa, Rafa, Rafa y vienen
cantando y bailando a buscarnos. Maria Eugenia dice
que esto es inenarrable y le doy la razón. Es verlo y no
olvidarlo nunca. Nos dan una vuelta por el pueblo
saludando a todas las autoridades y llegamos a una
plaza en la parte más alta, en una pequeña plaza,  donde
han preparado unos cañizos  para que nos hagan
sombra y allí debajo, rodeados de toda la gente, nos dan
la bienvenida y empezamos la reunión.
Empezamos el trabajo para la entrega de 86  microcréditos
a mujeres, cada uno de 40.000 FCFA, o sea, unos
sesenta Euros, a devolver en un año pero solo el 50 %
ya que la otra mitad está subvencionada por el

Ayuntamiento de
Vilablareix en
Girona. También
repartimos 516
vales de visitas
médicas y lotes de
medicinas gratis
de la Mutua de
Navarcles en el
Hospital de
Hombori. Hace
mucho calor y el
grupo está muy
agobiado. Rafa
dice que hemos de
tener paciencia
que son muchas
firmas y lleva su
tiempo.
Las mujeres
vienen a firmar los
documentos muy
bien vestidas, con
vestidos con
colores muy vivos.
Hacemos muchas
fotografías.
Una vez
acabamos el
trabajo la gente
empieza a cantar
y a aplaudir y nos
regalan 24
gallinas, una cabra
y 10 docenas de
huevos duros y
nos dicen que son
de toda la gente
de Goilel tanto de
los jóvenes como
de los mayores.
La gente de Garmi
y de Goilel son la
misma cosa. Antes
vivían juntos en
Garmi pero al

aumentar la población una parte importante se desplazó
a la duna. Aquí viven unas 650 personas una gran parte
de las cuales son niños.
Alay Sow es el segundo Jefe de Goilel y es el único que
sabe leer y escribir. Nos agradece mucho lo que hemos
hecho y nos dice que ya hacía dos años que esperaban
a Rafael. Todo el pueblo está contento de nuestra
llegada.
Merci, Merci, Merci, dice toda la gente.
Nos despedimos y bajamos del pueblo hasta donde están
los 4x4 y toda la gente nos acompaña.
Justo antes de irnos Noemi dice a Rafa que un grupo de
gente trae a un niño enfermo para que lo vea. Rafa va hacia
ellos y en el momento que llega la gente se separa y
aparece un niño enfermo que tiene un pié muy hinchado y
lleno de llagas. Por la cara que hace se ve que está
sufriendo mucho. Se llama Abdulai Tamboura, tiene 7 años
y es nieto del Jefe. Rafa le dice que lo tenían que haber
llevado al médico mucho antes y que no sabe qué es lo que
le pasa pero que lo tienen que llevar para que el Doctor
Sanogoh lo vea. Al decir esto él y mandarle que lo vea el
médico, automáticamente se hace responsable ya que el
padre le dice que no tiene dinero y aunque Rafa le recuerda
que acaba de dar a su mujer un microcrédito de 60 Euros
la cosa se ve grave y tendrá que asumir los gastos.
Nos despedimos y hacemos el viaje de vuelta con los
mismos problemas que a la ida. El paso por la colina vuelve
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a hacer que tengamos que apearnos de los vehículos y
caminemos un kilómetro. Hace calor pero hacemos el
trayecto bien. El paisaje es grandioso, silencio total,
soledad absoluta. El día es luminoso y no se ve rastro de
tormenta.
Llegamos al Hotel. Estamos reventados. Nos duchamos
y luego comemos. Nos han hecho arroz y nosotros
agregamos cosas compradas en Ouagadougou
quedando una ensalada buenísima.
Albania ha traído de Gao un montón de collares, pulseras
y diversa artesanía típica y nos la repartimos.
Ya tenemos hora para la visita de Mousa en Bamako.
Albania, Mousa, su mujer y su niño se irán el lunes. Ojalá
tengan suerte.
Paco se encuentra fatal. Tiene un poco de fiebre. Los
demás estamos cansados ya que el viaje ha sido agotador.
Hemos pasado mucho calor.
Rafa, el pobre, no para. No lo dejan ni un minuto.
Siempre viene alguien a pedirle algo. A Noemi, como es
su hija, también le hacen solicitudes en trocitos de papel.
Todos le decimos que será la sucesora de Rafa.
Mousa me dice que está cansado y no entiende como
Rafa tiene tanto aguante. No para ni un minuto y nunca
está cansado. Yo voy a rescatarlo y me lo llevo a otro sitio
donde hemos preparado unas mesas para cenar y le
digo a toda la gente que la oficina esta “fermé”. Desde
donde estamos sentados para cenar me llega una olor a
brochetas que me está revolviendo el estómago. Tengo
que salir corriendo a devolver y después ya me encuentro
mejor. Son las 8 de la tarde y me voy a dormir. Los demás
se quedan cenando y charlando.

  Día 13 de Agosto, domingo

He dormido diez horas. Paco e Isabel han pasado la
noche regular. Los demás están bien.
Desayunamos y a las ocho de la mañana, en el porche
del Hotel le Campament, la familia Sisoko organizan el
servicio religioso cristiano de cada domingo.
Son Evangélicos y han preparado las biblias una mesa
y varias sillas. Nos reciben muy amablemente. Todos
nosotros nos sumamos al acto. Al principio me ha gustado
porque cantaban pero luego, con las lecturas, como no
las entiendo, me aburro. Llevamos más de una hora y me
parece un rollo, igual que ir a misa. Nuestra gente, poco
a poco, ha ido desapareciendo, yo no me voy porque me
sabe mal, pero sino me iría. No se como la gente se
engancha a tanto evangelio. Que si San Mateo, que si
San Lucas. Rafa, en cambio, parece que está en su

salsa. Lo sigue que da gusto. Pienso que todo lo que
dicen lo podrían hacer en un cuarto de hora. Isabel dice
que esto es matador, que si lo sabe no viene. Yo pienso
lo mismo.
Después del oficio la gente del Hotel nos ha enseñado
una revista francesa y en la página central, a todo color,
se ve nuestro campamento de la Mano de Fátima con los
letreros que hizo Rafa.
Cuando ya estamos a punto de irnos a Garmi para hacer
la reunión de la escuela se nos presenta un periodista de
Bamako para hacernos una entrevista. El ha venido aquí
para  una encuesta a la población y conocer el resultado
de la entrega de grano hecha por el Gobierno en 2005,
y al hablarle la gente mucho de nosotros nos quiere
conocer. Rafa le dice que le es imposible concederle una
entrevista pero que si nos acompaña podrá ver qué
hacemos y hacer un reportaje. El joven se llama Amadou
Cisse y es periodista de L’Essor el periódico más
importante de Malí.
Llegamos con Fanta, a la que hemos recogido de su
casa, a la escuela de Garmi y allí nos están esperando
todos los alumnos y algunos padres, también el Jefe del
Poblado Gourou Tamboura.
Empieza la reunión. Fanta dice que hay 24 alumnos que
han pasado a tercero. Nosotros le decimos que a esos 24
alumnos les vamos a dar una bicicleta a cada uno que
compramos en Sevaré y que se han montado esta última
semana en Hombori. Nos preguntan el por qué del
regalo y Rafa les explica que es para que puedan asistir
a las clases de secundaria en Hombori. Habla el
representante de los alumnos y nos dice que los padres
están muy contentos y que también ellos quieren estudiar.
Explica que hay tres guías de montaña que no pueden ir
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mucho a la escuela, sobre todo en la época de escalada,
de Octubre a Febrero.
Fanta le contesta que, a pesar de que en esa época no
vienen mucho a clase, como son muy inteligentes
recuperan el nivel con rapidez. Leen en la pizarra los
nuevos ejercicios y enseguida lo aprenden.
Fanta dice que, en el caso de que vengan nuevos
maestros a la nueva escuela. ella puede explicar el caso
de cada alumno. El Jefe Gourou dice que tenía hoy una
reunión en Hombori pero que no ha ido porque se siente
muy bien entre nosotros y que no puede dormir de tan
contento que está. Le dice a Rafa que gracias por tener
tanta paciencia con todos ellos y que procuremos dar las
bicicletas de tal manera que no se enfaden los que no la
van a recibir.
Rafa dice que las bicis son el premio por pasar a tercer
curso y que ha comprobado que hay niños de todas las
familias de Garmi.
Empezamos el reparto por orden de notas y todos
reciben la bici entre aplausos. Al finalizar y entregar la
número veinticuatro un niño se acerca a nosotros y le
dice a Fanta que el también aprobó y lo comprueba y se
da cuenta de que es un error y lo incluimos en la lista.
Afortunadamente, por si acaso, habíamos traído una bici
de más que se entrega inmediatamente.
Los padres reunidos nos dicen que están muy contentos
y nos dan las gracias y nos hacen saber que no quieren
a ningún maestro que no sea Fanta.
Cesca da el regalo de su Ayuntamiento a Fanta. Es una
reproducción de la Masía de Can Cortés de Palau Solitá
i Plegamans i le explica que el Ayuntamiento ha pagado
un tercio de la escuela.
A los niños que estarán en primero y segundo en el curso
2006-2007 les damos una bolsa a cada uno con
pegatinas, papel y sobres. Hay que verles la cara. Están

locos de contentos. Hemos hecho fotos en la puerta de
la escuela a todos los alumnos con las bicicletas.
El periodista ha estado presenciando todo el acto y ha
preguntado a la gente y nos dice que le parece increíble
lo que ha visto que ésta es la cooperación que a él le
gusta, la que hace  llegar directamente la ayuda a las
personas. Nos dice que él, que lleva 10 años
entrevistando a ONG grandes nunca ve que la ayuda
llegue a las personas necesitadas. Nos dice que la
entrevista saldrá esta semana en l'Esoire de Bamako y
que también se podrá ver en Internet.
Nos despedimos de toda la gente de Garmi, mientras
unos niños corren con las bicis en medio del campo de
fútbol y otros van en dirección al poblado para enseñar
a la familia su regalo.
Con el Jefe Gourou pasamos al otro lado de la carretera
y nos dirigimos en 4 x 4 a una gran presa de tierra que
ha hecho el pueblo de Garmi en el llano. Al llegar
comprobamos que se ha roto en uno de los extremos y
que se esta perdiendo toda el agua. Si no se reconstruye
con cemento no durará.
De la visita a la presa regresamos al Hotel.
Paco e Isabel se habían quedado allí y esperan
recuperarse un poco para salir mañana para
Ouagadougou.
Comemos con el periodista y nos despedimos de él y, a
las 5 de la tarde, vamos a ver a Ramata, la primera
doctora de Hombori que ha acabado la carrera este
mismo año.
Toda la familia de Ramata y muchas mujeres del grupo
de Hombori Alto nos tienen preparado un gran
recibimiento. Nos han hecho cus-cús, pollo y espaguetis.
Hay muchas mujeres muy bien vestidas y todas nos
saludan. Al acabar de comer entregamos el ordenador a
Ramata que es la promesa que le hicimos por acabar la

carrera. Nos da las
gracias. Han hecho una
gran pancarta que pone
“Gracias a CC ONG”. La
madre de Ramata nos
saluda y presenta a dos
de sus hijas. De parte de
todas las mujeres nos
regalan para todos
sombreros, tapaderas,
bolis forrados con el
nombre de la ONG y
pulseras. Al acabar, las
mujeres, dicen que quieren
hablar con Rafa y él se
sienta frente a todas.
Le piden que les de dinero
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para plantar árboles. Rafa les dice que estudiará el caso
y que el próximo año intentará tener el dinero. El no
conseguir el dinero este año parece que las enfada pero
Rafa piensa que el 2007 será otro año. Nos despedimos
y a la salida de casa de Ramata encontramos a su padre
y le damos las dos gafas graduadas que nos pidió en
2004 y que el pasado año no le dimos al haber perdido
la receta. Nos agradece mucho haber pensado en él y se
prueba las gafas y comprueba que le van muy bien. Nos
invita a la boda de su hijo que durará varios días a partir
de mañana.
Regresamos al campamento y vemos llegar a tres 4x4 de
Marga de Viatgers del Mon. Les saludamos y se trasladan
al Hotel L’Auberge, detrás mismo del Hotel Le
Campament. Por la noche nos juntamos todos y les
invitamos a comer los pollos que nos dieron en Goylel y
que nos preparará la familia de Sissoko para dentro de
un par de horas. Nos explican que las cosas no les han
ido muy bien. Ya empezaron con el tema de la huelga del
personal de Iberia de Barcelona que hizo que perdieran
cuatro días sentados en aeropuertos y ya aquí, en Malí,
grandes tormentas y un accidente en una duna con un
4x4 que pudo haber sido muy grave. Veo al grupo un
poco mal. Están en tensión y algunos se enfadan. Les
convencemos para que vengan a casa de Mousa porque
Soutrey Konda nos ha preparado una fiesta. Una vez en

casa de Mousa nos dicen
que la fiesta no se puede
hacer porque están
enterrando a la hermana
del presidente de
Soutrey. Entonces
caemos en que la gente
que hemos visto en fila
en la carretera era el
cortejo funerario de la
chica. Parece que el
grupo tiene mala suerte.
Rafa hace que todos nos
sentemos en el patio de
la casa y explica como
empezó nuestra ONG y
así pasamos una hora

entre explicaciones y alguna que otra broma.
Regresamos al Hotel y cenamos los pollos. La cena ha
sido muy buena y nos ponen incluso copas de champany.
!Que lujazo! Pasamos un rato muy agradable. Al
despedirnos Marga vuelve a poner orden entre los
miembros de su grupo. La verdad es que los veo muy
quemados. Están todos reventados, son las doce de la
noche y nos vamos a dormir.

  Día 14 de Agosto, Lunes

Como siempre, a las 6 de la mañana ya estamos todos
levantados.
Paco, Isabel, David y María Eugenia se están preparando
para marchar a Ouaga. Después de convivir tantos días
juntos me sabe mal que se vayan. Hemos estado muy
bien todos juntos.
Rafa, Noe, Cesca y  casi todo el grupo de Marga se van
a visitar los trabajos de las presas de la Main de Fatma.
Nos despedimos todos y cada grupo se va por su lado.
A las 8 de la mañana acompaño a Albania a la parada de
bus. Se va con  Mousa Costo, su mujer y su hijo a Bamako
para que lo visite un Doctor. Quiero hacer una foto pero
me doy cuenta que no he puesto la batería en la máquina.
Que rabia. No paro hasta que encuentro una persona
que me lleva en moto y al final lo consigo y es el marido
de Fanta. Me lleva al Hotel le Campament y allí cojo la
batería y por fin hago la foto. Por cierto, en el traslado en
la moto paso miedo.
A las diez de la mañana marcha Albania y la familia
Mousa. Ojalá que su enfermedad no sea nada y se
pueda curar. A la vuelta al hotel paso a telefonear. Mis
padres, Rut y Lara están bien, pero a mi suegro lo han
tenido que hospitalizar y ha estado en el Hospital de los
Camilos en Sant Pere de Ribes una semana y le han
tenido que hacer una transfusión de sangre.

Antes de irse Mousa me ha presentado al niño que
cuidará de mi rebaño de cabras que, si todo va bien,
mañana compraremos en el mercado de Hombori. El
pastor se llama Aldiouma Haidara, tiene 8 años y hace
segundo curso en Hombori. La idea del rebaño es la de
conseguir que un niño vaya a la escuela y que pueda
ganar algún dinero con las cabras.
Son las 12 y llega el grupo que ha ido a ver las presas.
Me dicen que han visto la escuela de Garmi y al final han
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subido todos a la parte alta. Les acompaña Hamma
como guía que es de Garmi. Rafa les ha convencido a
todos y, poco a poco, han llegado arriba. Rafa sabe
animar y hace que la gente haga cosas que no pensaba
nunca hacer. Al llegar al collado un grupo de guías
locales han subido refrescos que han vendido a los
nuestros. Han pasado por la presa que está a mitad de
camino del collado, luego han llegado al pueblo antiguo
de Garmi en la parte alta, que cada vez está más
hundido. Todo el campo está muy verde, los prados este
año están muy altos. Han visto la presa pequeña que
está llena de agua y han pasado por la grande que,
debido a una gran avalancha de agua, se ha caído en la
parte central. Hay que subir cemento y acabarla antes de
hacer la obra de la escuela.
La bajada la han hecho por el camino que hizo la ONG
en el 2002 que, aunque  ha perdido parte de la tierra por
las tormentas, está bien marcado. Al final han descansado
bajo un gran árbol y de ahí al pozo de Garmi donde han
bebido agua y regresado al Hotel Le Campament. Han
pasado muchísima calor.
Noe entra en la habitación y me explica que le ha
sorprendido que, al llegar a la parte alta del collado, ha
visto a una mujer con una coca-cola y que se ha quedado
alucinada. Eran los guías que habían subido refrescos y
artesanía para vender y la verdad es que han hecho
bastante negocio.
Nos sentamos en el comedor y en la mesa de al lado un
matrimonio con 3 hijas está comiendo arroz. Al rato
vemos pasar a un niño con un pote sucio en el que lleva
los restos de sus platos. Pobre gente,  ha de comer las
sobras de los turistas.
Hoy hace mucho calor. Las moscas están insoportables.
Nos volvemos a quedar solos ya que el grupo de Marga
se va hacia Douentza.

Por la tarde nos reunimos con el Dr. Sanogoh.
De los vales de la Mutua de Navarcles que habíamos
repartido ya han ido 16 personas a visitarse. Algunas de

ellas nunca habían ido
al médico.
Sanogoh nos
comunica que la
ambulancia está
averiada ya que el
carter se rompió.
También se ha roto un
amortiguador trasero
y el faro de la derecha.

Pedirá información a Bamako y nos enviará el
presupuesto por e-mail.
Nos pide que enviemos tests para el sida, paludismo,
tuberculosis, enfermedades urinarias, de transmisión
sexual y fiebre tifoidea.
Quedamos en que el dinero sobrante de la campaña de
Sida se utilice para comprar insecticida. Se trata de un
producto que se vende en pastillas y que una vez
disuelto en el agua sirve para pintar las paredes e
impregnar las mosquiteras. Es un producto repelente
para los mosquitos. Me da miedo que no sea también
tóxico para las personas.
Quiere continuar con el proyecto de información sobre el
sida e iniciar una campaña de nutrición infantil. También
nos pide que le paguemos un salario a un enfermero
llamado Tibou Cisse para que cuando él está en Bamako
quede como su sustituto. Dice que cuando marcha le
paga 35.000 FCFA al mes. Rafa dice que es un problema
del estado de Malí y que no podemos hacernos cargo.
Se habla de Mousa y comentamos el caso del espartamo
que con calor se convierte en metanol y éste en ácido
fórmico y confirmamos que el es un gran consumidor de
coca cola. Meicuba lo afirma.
Le comentamos lo del niño de Goylel y que parece que
sea un caso de elefantitis. Sanogoh nos dice que puede
ser también debido a un parásito que se introduce en los
poros y que crece hasta producir una enorme hinchazón.
El niño, le decimos, tiene el píe muy abultado y lleno de
llagas en donde se ponen las moscas y otros insectos y
lo tiene muy infectado y lleno de gusanos. Sanogoh dice
que estuvo en Goilel y que nadie le dijo nada. A la gente
le cuesta mucho ir al hospital y, cuando lo hacen, a veces
es demasiado tarde.
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Sanogoh nos dice que tiene un hombre con sida pero por
ética  no dice quién es.
Empieza a llegar una tormenta pero al final aquí solo
llegan rayos y arena, la lluvia ha ido para otro lugar.
Hacemos fotos a los relámpagos. Cesca es a la única a
la que le han salido bien, a mí,  en cambio, no.
Nos despedimos del Hospital y vamos a la boda del
hermano de Ramata Maiga. Al llegar nos dice que es
mañana. La madre de Ramata nos da una bolsa con
unas galletas (gateaux) muy buenas. Hay algunas
mujeres cocinando para la boda con fuegos de leña en

el suelo con grandes perolas. Todo es muy curioso.
Paseo la vista por lo que veo y me parece estar en la
prehistoria, y eso a pesar de que estamos en casa de
Ramata que es una familia de las pudientes de Hombori.
Cenamos en el Hotel le Campament y nos vamos a
dormir a las 9. Estoy muy cansada. Hoy ha hecho mucho
calor.

  Día 15 de Agosto, martes.

Anoche me tomé media pastilla y he dormido 10 horas.
Me encuentro muy bien. Hoy martes es día de mercado
y hemos de comprar las cabras además de hacer un
montón de cosas. Primero nos aseamos y desayunamos
y, al acabar nos dirigimos al mercado de los animales.
Mousa nos ha recomendado que vayamos con unos
jóvenes familiares suyos que son los que harán los tratos
para la compra de mi rebaño. Entramos en el recinto y allí
solo hay vacas, toros y camellos. Las cabras y demás
animales están fuera para no pagar la tasa. Estamos un

rato viendo animales y le doy el dinero al primo de Mousa
para que compre el rebaño. Poco a poco van reuniendo
una a una las cabras y cuando ya tenemos ocho, como
hace mucho calor, nos vamos al Hotel y esperamos que
completen los 10 animales.
Ya llegan con todos los animales y con ellos el pastorcillo
de ocho años. Me hago una foto con el rebaño y Haidara
el pastor.
Pasamos cuentas. Las cabras han costado cada una a
un precio distinto: ocho, nueve, diez, once y doce mil
francos cfa, dependiendo de la edad y el tipo. El rebaño
lo componen 8 hembras y 2 machos. Son animales
jóvenes y creo que han hecho muy buena compra. Total
he gastado 98.000 fcfa. Quien ha hecho los tratos es  el
primo de Mousa Amadou Keda.
La idea del rebaño la tuve el pasado año y ahora la he
hecho realidad. El dinero lo he reunido de una hucha que
he hecho durante los últimos doce meses.
He pensado que sería buena cosa el que un niño se
ganara la vida con su propio negocio, la única condición
que pongo es que vaya a la escuela y como así ha sido
la hemos puesto en práctica.
El pastorcillo se va con el rebaño y nosotros continuamos
la mañana y nos desplazamos al mercado general que
hay en la carretera y en la parte llana de Hombori debajo
de la montaña. Hay de todo: Telas de mil colores,
hombres que cosen a máquina y te hacen al momento un
vestido como quieras. Es curioso explicar su método:
primero hacen unas muestras del vestido en miniatura y
cuando encuentras el modelo que te gusta cortan la tela
y cosen el vestido. Se venden cacharros de cocina,
sandalias, collares de todas las medidas, té, azúcar, sal,
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escobas, calabazas, jabones redondos, jabones
cuadrados, mantequilla de carité, tabaco, cerillas,
especies de todas las clases, pescado seco, pimientos

rojos, alfombras de plástico y de paja, carne  y mil cosas
más. Hecho a faltar fruta y verduras que en Agosto no
hay.
He comprado algunas cosillas y regresamos al Hotel.
Que calor que he pasado. Me ducho y nada más acabar
ya vuelvo a sudar y a tener el mismo calor que al
principio.
Ha venido el padre del niño de Goilel Abdoulay Tamboura
que tiene el pie enfermo. Le ha pedido dinero a Rafa para
llevarlo al Hospital de Douentza.
El enfermo está en un campamento de cabañas peul al
final del mercado. Pobre crío. Tiene la piernecita muy
delgada y el pie muy, muy hinchado y lo lleva tapado con
un trapo. Rafa le da dinero para que vayan a Douentza
ya que aquí Sanogoh no ha podido resolver el problema.
En principio quedamos con ellos que nos veremos allí si
no le dan una solución.
Volvemos a casa de Ramata para celebrar la boda del
hermano. Al llegar vemos un montón de mujeres que se
levantan y nos dan la bienvenida. Nosotras las mujeres
nos quedamos con ellas y a Rafa le dicen que vaya con
los hombres que tienen un equipo de música que suena
muy fuerte. Todas las mujeres nos ponemos a bailar.
Son guapísimas y llevan unos vestidos de colores
preciosos y llenas de joyas y como dice Cesca, van muy
bien conjuntadas. Ramata lleva un vestido blanco de dos
piezas con un collar y pendientes de oro muy finos y
zapatos de tacón plateados. Va guapísima. Parece una
princesa.
Nos invitan a comer hígado y luego nos hacen pasar a la
casa donde hay gente de todos los lugares. Nos llevan
a una habitación en la que hay mujeres sentadas en el
suelo y nos enseñan los regalos de los novios: telas de
diferentes colores, utensilios de cocina, baúles y joyas.
Entre ellas destaco un conjunto de collar y pendientes,
alguna pulsera espectacular y muchas piezas de oro. Me
parece mentira que rodeados de tanta pobreza y tanta
precariedad puedan hacer regalos tan valiosos.
Nosotros hemos regalado a los novios té, azúcar y un
pañuelo. Les ha gustado y nos han aplaudido. Nos
sentamos en una silla y nos traen comida. Nos sirven en
una gran bandeja arroz con carne. Está todo buenísimo.
Para comer ellos lo hacen con la mano y, como nosotros
necesitamos cucharas van a buscarlas y las van trayendo
de una en una a medida que las encuentran. Hay mucha
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gente y es un caos. Todos son muy amables con nosotros
y tienen la virtud de la hospitalidad muy arraigada. En fin
que nos atienden lo mejor que pueden. El resto de la
gente come después de hacerlo nosotros y comen
incluso nuestras sobras.
Mientras descansamos viene el cortejo del novio. El
joven marido viene acompañado de su amigo más íntimo
y los dos van vestidos de blanco, según la costumbre.
Detrás están los criados del novio que van haciéndole
aire con un abanico. Pregunto por la novia y me dicen
que bajará mañana de Hombori Alto. Todo lo que veo me
parece tan extraordinario. Es como una película. Me
parece mentira que este mundo exista.
Descansamos un rato pero hace un calor tremendo.
No para de venir gente a pedir cosas a Rafa. Lo paran por
todos sitios y quieren de todo. Suerte que Rafa los sabe
manejar.
Hamma me parece que se pasa un pelín, le pide dinero
para reparar el coche que le trajo el Noviembre pasado
José Estruch, nuestro delegado en Esparreguera. Rafa
le dice que el vehículo es problema de él y que se
espabile, que aunque es su hijo se ha emancipado.
Hamma se ríe.
Por la tarde queremos llegar a las dunas pero no ha
podido ser. Está todo inundado. Intentaremos volver otro
día y alquilar un carro para pasar la zona inundada sin

mojarnos. Tenemos miedo de coger enfermedades con
el agua estancada. Al intentar llegar el 4 x 4 se ha
quedado enganchado en el barro y entre la reductora y
nosotros empujando lo hemos podido sacar.
Regresamos al Hotel le Campament. Que calor. Desde
que llegamos solo ha llovido una vez.
Nos vamos a pasear por la carretera para hacer fotos a
un cartel y continúa la temperatura asfixiante. Cenamos
y a las 9,30 de la noche nos vamos a dormir. Noemi se
encuentra regular. A ver como pasa la noche.

  Día 16 de Agosto, miércoles

Noemi viene a mi habitación. No se encuentra bien y al
final devuelve un poco. Le duele la barriga. Yo creo que
es debido a una insolación de la visita de ayer al
mercado.
Nosotros no hemos dormido nada. Ha sido una noche
espantosa. Ha hecho mucho calor y no corría ni una
soplo de aire.

Tomo la temperatura a Noemi y tiene 38,4. Se queda
durmiendo. Rafa y yo nos hemos cambiado de habitación
y creo que estaremos un poco mejor pues no le da el sol
de la tarde y tenemos electricidad.
Dejamos a Noe en la habitación y nosotros 3, Rafa,
Cesca y yo desayunamos y vamos a la reunión con las
mujeres.
Se presentan treinta y dos. Nos hacen saber,
primeramente, que el techo de la casa de reunión está
muy estropeado y piden que les paguemos la reparación.
Mientras esperamos que venga Meicuba nuestro guía el
hijo de la antigua presidenta nos enseña un molino con
aspecto de nuevo pero que está desmontado. Este
molino alimentaba unos motores que incluso hacían
funcionar a un soldador. Da pena ver el esfuerzo que

lleva el montar
instalaciones y
que en poco
tiempo todo se
averíe y se
acabe tirando.
Cuando llega
M e i c u b a
empezamos la
reunión. Las
mujeres están

contentas con los 200.000 fcfa que les dimos el pasado
año. Nos dicen que ahora hay dos asociaciones de
mujeres pero ésta fue la primera y siempre será la más
importante. Les entregamos unas calculadoras y tiquets
para visitas médicas y medicinas. También le regalamos
un reloj a la presidenta. Todas aplauden según la
costumbre.
Pagamos la cuota de 25.000 fcfa correspondiente a las
mujeres de España miembros de la asociación.
El pasado año se habló de construir una casa en la
carretera para la venta de artesanía pero aun no han
hecho nada. Rafa les habla del plan quinquenal. La
presidenta nos pide dinero para plantar árboles y Rafa
les dice que utilicen el que se les dio para la casa que no
han utilizado todavía. Si tienen un buen proyecto se
buscará la financiación pero que han de cumplir lo
pactado siempre.
Les explica que vendrá un chico que se llama Resti
Ramos y visitará a toda la gente y hablará con todas
ellas. Durante el año que estará podrán explicarle todo
lo que quieran.
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Meicuba nos hace de traductor y todo va muy bien. Tiene
solo 16 años pero es muy responsable. Es un chico
estupendo.
Van llegando más mujeres. Meicuba les da explicaciones
en songay y nosotros no tenemos ni idea de lo que dicen.
Ahora discuten entre ellos y al final se dirigen a nosotros
y nos dan una carta. Continúan hablando mientras Rafa
lee la carta y me da la impresión que discuten.
Hace mucho calor y me estoy muriendo de sueño.
Hago una foto a la carta que han dado a Rafa y también
a un documento.
Hablamos sobre como han obtenido beneficio con lo que
les dimos el pasado año y que el capital y parte de los
rendimientos los tiene el Sousprefecto.
Después de hablar un rato damos por finalizada la
reunión. Las mujeres nos dan varios regalos a todos y a
Noemi le preparan unas cosas especialmente para ella.
Me preguntan por qué no ha venido y les digo que está
enferma. Antes de irnos nos piden que aumentemos el
capital de la asociación y Rafa les da 100.000 fcrfa.
A la 1:25 de la mañana ya estamos muertos de calor y a
esa hora hay otra reunión, esta vez con el Ayuntamiento.
Llegamos y tomamos asiento. Meicuba, a pesar de que
es nuestro traductor, como es joven, le han quitado la
silla. Hace el mismo trabajo que Mousa pero no tiene el

mismo tratamiento. Cuando sea mayor lo respetarán
igual.
Se habla de los proyectos, del protocolo de acuerdo y de
que habrá que arreglar algunos puntos. Hablamos de
intentar  hacer más pozos a medida que llegue el dinero.
Hablamos de todo en general y quedamos que
intentaremos financiar más rápidamente la escuela taller.
Nos despedimos y regresamos al Hotel. Noemi sigue
con fiebre. Creo que la cogió al subir a la Mano de Fátima
e ir a continuación al mercado. Ha sido demasiado calor.
Al no llover el ambiente está muy cargado y el cielo está
siempre como nublado por la tierra que está en
suspensión en el aire.
Después de comer nos vamos a Garmi a ver un partido
de fútbol entre Garmi y Darawall. Es divertidísimo. Cuando
marca Garmi el primer Gol, Amadou Gourou, el hijo del
jefe, viene corriendo, abraza y besa a Rafa. Este chico
es muy apreciado por nosotros. Lo conocimos hace seis
años y siempre ha sido un encanto. A todo el mundo le

gusta el fútbol, grandes, pequeños, mujeres, hombres.
Al final gana Garmi por 4 a 0. Me da la impresión que los
de Darawall no aprietan mucho. Están en el pueblo de
sus futuros cuñados y quieren dejarlos bien.

Las chicas casaderas de Garmi se han puesto guapísimas
porque vienen los jugadores del pueblo vecino y al final
del partido ellas solas, formando un grupo numeroso y
compacto, se acercan a los chicos aun cansados por el
partido y los saludan. Seguro que de aquí sale algún
matrimonio.
Que pena que Noemi se haya perdido el partido  ya que
ha sido muy divertido.
Antes de regresar a Darawall los chicos hacen una
demostración con sus caballos y organizan una especie
de carreras frenéticas atravesando el campo de fútbol.
Uno rompe las riendas y casi cae. Es un espectáculo
muy auténtico y popular.
Después de unos cuantos ir y venir los jinetes se juntan
y parten hacia su poblado a diez kilómetros. Las jóvenes
los despiden y regresan a sus casas en Garmi.
Fanta me da para Noemi una pulsera y unos pendientes
de boda que parecen de oro. Nos dice que hacemos
muchas cosas por la comunidad y que este regalo es una
muestra de agradecimiento.
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Fatoumata Oumarou dice que está muy contenta pues
desde que llegamos no pasan hambre y todo les va muy
bien.
Nos dan un montón de regalos de la artesanía que se
hace aquí: sombreros, abanicos, etc. Hemos pagado
para los jugadores la bebida tradicional a base de agua
y carcadé. Es una infusión que ponen en una bolsita de
plástico y se bebe fría.
Volvemos al campamento y ahora es Cesca la que está
un poco floja y se va a dormir. Noemi parece que se
encuentra mejor y no tiene fiebre pero intenta cenar algo
y al final no lo consigue. El estómago no le admite nada.
Ha pasado el día con agua, limón y bicarbonato. Dice
que siente que se le duermen las manos y los pies.
Esta noche ha llegado un grupo de españoles con unos
equipajes enormes. Pasan el rato criticándolo todo: que
si el Hotel, que si los guías, que si los coches, etc. etc.
Pienso que cuando se apuntan a un viaje por Malí no
saben bien a dónde van. Uno comenta que no ha pagado
1500 Euros para tener que estar sin luz y no poder
encontrar sus cosas en la maleta. Salvo alguno, del
grupo que son unos quince, son todos bastante raritos.
Los veo fuera de lugar. Deberían estar en el Caribe en la
playa, con la pulsera y el cubata en la mano. Rafa se ha
pasado con ellos. Le han preguntado si se podía dormir
en otro lugar y él les ha contestado que hay muchos
lugares mejores que éste pero que están entre la Luna
y el suelo en medio del desierto. Les dice que las noches
en el campamento de la Mano de Fátima son únicas y
habla de cosas maravillosas para acabar diciéndoles
que aunque sea todo precioso para poderlo disfrutar se
ha de ser de una madera especial y que ellos no están
preparados para poder comprender la enorme belleza
de la que les habla. Aunque tiene razón en todo lo que
les ha dicho  me ha sabido mal. Rafa a veces se pasa tres
pueblos.
Hablamos por teléfono con Albania y nos da esperanzas
de que Mousa está mejor de lo que pensábamos. El
Doctor Bruna le dijo que tenía una Escleroris Lateral
Amiotrófica pero el médico de Bamako dice que
posiblemente no lo sea. Le han hecho análisis y el
viernes sabremos los resultados. Ojalá tenga suerte y no
sea grave.
A la hora de irnos a dormir se ha levantado un aire muy
bueno.

  17 de Agosto de 2006, jueves

Que noche tan buena he pasado y que aire tan fresquito.
Ya se han ido todos los españoles que llegaron anoche.
Nos hemos vuelto a quedar tranquilos. Hombori es un
lugar de paso. Los turistas pasan uno o dos días máximo
y continúan hacia otro lugar.
Cesca y Noemi dicen que se encuentran mejor. Yo he
dormido toda la noche pero me tomé una pastilla de las
que me dio mi madre. Rafa también ha dormido bien. A
ver que nos depara el nuevo día, empezando por el
calor.
Después de desayunar nos reunimos con Tamaha Konda
en el Hotel Le Campament. Son doce chicos y 4 chicas.
Nos entregan la memoria de la actividad 2004-2005 y
también la contabilidad del último año. Todos son
estudiantes y traen  el certificado de buenas notas del
curso anterior, la matrícula de este año y el carné de
estudiante. Les hemos dicho que estamos trabajando
para conseguir una beca para cada uno de ellos y antes
que acabe el año nos tienen que enviar esta

documentación a España. De
todas las solicitudes que
recibamos las que cumplan
todos los requisitos recibirán
una beca a partes iguales.

Por otra parte nos presentarán un proyecto para la
creación de una cantina escolar para niños que no
tienen padres y que están viviendo en casas de familiares.
Este año, como siempre, aportamos 200.000 fcfa.
Dicen que quieren hacer una web y nos piden que les
ayudemos y Rafa les dice que la tienen que hacer ellos
mismos que él no sabe como hacerla. Les decimos que
hay empresas que tienen espacios gratuitos para las
asociaciones y que permiten colocar la web.
Para el año que viene hemos de traer un trofeo para la
copa de fútbol.
Damos 10.000 FCFA para comprar las bebidas
tradicionales para el partido del sábado.
Nos enseñan lo que han comprado con el dinero que les
dimos el pasado año: mosquiteras, pelotas, equipamiento
para los equipos de fútbol, camisetas que ponen “CC
ONG-TAMAHA KONDA”, tizas, etc. Me parece un grupo
estupendo.
A la hora de comer Rafa y Cesca van a casa de Cisse, el
Touareg Vela que trabaja en la subprefectura. Yo me
quedo con Noemi que no acaba de encontrarse bien.


