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AGOSTO 2.010

Es sábado 10 de Julio, y tenemos reunión con los voluntarios que van el día 2 de agosto a Malí. 

Como cada año este día es para que los voluntarios sepan lo que tienen que llevar en la 

mochila, damos los pasaportes, se habla de lo que haremos en Mali y de los trabajos de cada 

uno.  

Una vez acabada la reunión nos vamos  a comer a un restaurante de Sant Sadurní. 

Nos veremos de  nuevo en el aeropuerto.

Lunes, 2 de agosto

Como  cada  año,  ya  estamos  otra  vez  en  el  aeropuerto  de  Barcelona,  van  llegando  los 

voluntarios, y cuando estamos todos, empezamos a facturar los paquetes, en total hay 37. 

Nos han venido a despedir Ferrán con su madre, los padres de Marta Rubio y la madre de Alex, 

(ambos voluntarios) y, como no, Guillem  que viene todos los años. 

Pasamos los controles y de momento, he pasado la herramienta para el ganchillo, que voy 

haciendo a ratos.

Nos dicen que vayamos a la puerta 18. Mientras esperamos, Rafa hace las presentaciones, 

pues la gente no se conoce entre sí.

Hay la anécdota, de que Mari se va al bar y se compra un bocadillo, y cuando se lo está 

acabando se da cuenta de que alguien le ha pegado un mordisco, a lo cual toda sorprendida 

exclama “¡pues empiezo bien el viaje!”.

Nos dicen que han cambiado de puerta de embarque y tenemos que ir a la 21. Salimos con 

una hora de retraso. 

El avión es muy pequeño y hace unos ruidos un poco raros, pero aquí estamos, volando.

Nos traen para comer  bocadillos,  pastas y un flan.

Llegamos  a  Casablanca,  y  enlazamos  con  el  avión  que  nos  llevará  a  Ouagadougou,  que 

también sale con una hora de retraso. 

Ya hemos cenado todos, unos duermen, otros leen y yo hago ganchillo y escribo el diario.

Hacemos parada en Niamei, baja y sube mucha gente. 

Martes, 3 de agosto    

Por fin llegamos a Ouagadougou con más de 1 hora de retraso. 

Al  salir  nos  espera  una  sorpresa:  ¡  no  han  llegado  ninguna  de  las  37  maletas!,  parece 

imposible pero así es.

Las sorpresas siguen. Llegamos a la Fraternité y no hay nadie para darnos las llaves de las 



habitaciónes,  por lo que hemos de esperar sentados en la recepción. Rafa va a buscar al 

guarda pero no aparece por ningún sitio.

Son las 7 h. de la mañana y nos vamos todos a desayunar a les Lauriers.

Se han ido todos al orfanato. En el grupo hay una pareja que viene a adoptar un niño de 

Kisito. 

Bartolo, Miquel, Rafa y yo, nos vamos al banco a cambiar euros por CFA.

Tenemos  la reunión con el orfanato. Hemos conocido a Miguel, el niño que van a adoptar la 

pareja de voluntarios.

Al acabar nos vamos a la asociación Carmen, vemos la nueva escuela que les ha quedado muy 

bonita. En 6 meses han hecho toda la obra. 

Comemos en Carmen y como siempre todo está buenísimo, nos cuesta a cada uno 6.000 FCFA. 

A las 15,30 h. llegamos al centro de la asociación de discapacitados, donde nos esperan  Silvia, 

Rosa Mª, Marta y todo el grupo, y también los directivos de la asociación. 

Primero hacemos la reunión y luego pasamos a ver el centro.Todos han trabajado mucho y 

muy bien. Ha quedado precioso. 

Marta Burgell es una voluntaria que lleva ya un año con ellos. En este tiempo ha adelgazado 

14 kilos. La vida aquí es muy difícil.

Todas  las voluntarias que trabajan en este proyecto se vuelven a España muy pronto. Silvia la 

semana que viene, Rosa Mª a final de mes y Marta el día 2 de septiembre. 

Después de la reunión nos vamos a descansar hasta las 7 de la tarde que cenamos, como 

siempre, muy bien, pasamos cuentas y nos vamos a dormir.

A las 12 h. de la noche, un grupo se va al aeropuerto a ver si han llegado las maletas. El vuelo 

que esperan llega con retraso, pero hay suerte, han llegado todas.

Son las 4h. de la madrugada cuando Rafa y el resto del grupo se van a dormir.

Miércoles, 4 de agosto       

A las 8 h. de la mañana, ya estamos todos desayunados y los coches cargados, por lo

que emprendemos el camino a Mali.

Esta mañana, la Mari ha estado vomitando, espero que no sea nada grave. 

Comemos en casa de la hija de  Amadou Derra en Ouaigouya y atravesamos la frontera con 

Malí. Llegamos de noche al Hotel  Biblos. Cenamos muy bien y a dormir.

Jueves, 5 de Agosto

Nos levantamos a las 6 y salimos hacia Mopti y visitamos la ciudad y los ríos Bani y Niger.

En  Kona  visitamos  la  mezquita  y  llegamos  al  medio  día  a  Douentza.  Vamos  al  Banco 

Internacional pour el Malí y comemos con el constructor de la Escuela Castelo de Pedregosa de 

Goilel, Amadou Dicko. El matrimonio de Mari Carmen y Bartolo pagan los últimos 6000 Euros 



del coste de los edificios, mobiliario y electricidad.

Por la tarde llegamos a Hombori donde nos recibe todo el pueblo, encabezado por el Alcalde y 

autoridades.

Después  de  la  fiesta  de  bienvenida  nos  vamos  al  Hotel  le  Campament,  cenamos  y  nos 

acostamos.

Viernes, 6 de agosto     

Hoy estamos en Hombori y vamos a visitar a todas a todas las autoridades: Ayuntamiento, 

Sousprefectoure, Adouane, Gendarmerie y  Chef de Village.

Ya por la tarde vamos a visitar el hospital.

También aprovechamos para ir a ver la clase de castellano que da Juan Manuel Franco.  

En  la reunión con Tontón nos dice que tiene problemas con Mami, que vive en su casa. A 

Tontón le resulta difícil la convivencia con una chica independiente como Mami, acostumbrada 

a la vida en la ciudad.,

Después de todo este ajetreo, nos vamos a cenar y a dormir. 

Sábado, 7 de agosto 

Salimos a  las 8 h. de la mañana, cogemos agua de Garmi y nos vamos a Darawual.

Hoy vamos a visitar el proyecto agrícola, financiado por la AECID el año anterior y que acabo 

en mayo de este año. Ha merecido la pena, ya que el huerto está estupendo, hay todo tipo de 

vegetales y hortalizas  y ello  les mejora en mucho la calidad de vida. Hacemos una reunión 

con la población y hacemos encuestas sobre la malaria.

Dejamos a la voluntaria Ester Zarrías en este poblado. Se queda para vivir la experiencia de 

trabajar en el huerto comunitario. Hemos llevado mucha agua potable en garrafas y le hemos 

conseguido una joven para que le haga la comida y le ayude.

Regresamos a Hombori y Rafa tiene reuniones con jefes de diferentes poblados, nosotros nos 

vamos a pasear por la carretera en dirección a Gaó hasta la hora de cenar.



Este año he decidido no acabar de hacer el diario, me he parado aquí. Tampoco he cogido 

flores que luego pongo dentro del diario entre sus hojas.  Y pienso ¿y por qué no? 

Estoy algo cansada de escribir cada año las mismas cosas con diferentes matices, se hace 

repetitivo: visitas a los diferentes poblados, reuniones una tras otra en todos los lugares que 

visitamos, comprobaciones de todo lo que se propuso y se ha llegado a realizar, alguna que 

otra inauguración, hablar con la gente sobre temas a resolver, crear nuevos centros, etc.  y 

sobre todo mucho, mucho calor . . . .  

A partir de este momento anotaré cosas que me llamen la atención, al igual que pegaré en el  

diario todo aquello que me guste, que para mi será un recuerdo que me transportará a algo 

anecdótico o gracioso. Algo diferente a lo que he hecho hasta ahora. 

Una de las cosas que me hace gracia, son las frases repetitivas que cada uno de nosotros dice 

durante todo el día y a lo largo del viaje y voy a anotarlas junto a sus respectivos autores, 

como algo curioso. Aquí tenemos las siguientes: 

“¿Dónde están los otros?”, “¿Qué hora es?”,  “Quand la cimantiere arrivé. …”,  “Hay Carmen 

que guapa eres, que enamorado estoy de ti y cuanto te quiero”. Todas ellas propias de Rafa. 

“¡Que  calor!”,   “Miguel  el  Dogoncito”,   “  cierra,  cierra  que  entran  moscas”,   “Dogoncito, 

Dogoncito”,  “tengo hambre”,  “Yo no piso ni una mierda más”.  Estas son mías.

“Hoy, ¿podremos dormir arriba?”, “colchón arriba, colchón abajo”,  “cierra la mosquitera que 

entran bichos”.  Estas son propias de Fran y Elena.

“¿Por qué es tan difícil vivir en Africa?”. Esta es de Eva.

“Estoy que me caigo” ,  de Raquel. 

“¿Alguien quiere un quesito?”,  “vámonos” . En esta somos todos.

“Vamos patrón”, de Amadou Derra.

“¿Ça va, bien dormir?”, que es de los chóferes.

En páginas del diario he ido pegando algunas cosas, como :

El turbante que me ha acompañado durante los 10 años por África. 

Mi última flor prensada.

Una bolsita con arena del desierto de Kobokire que cogí cuando subí a las dunas.

Un punto de  libro  y  otras  dos piezas  de  ganchillo  que fui  haciendo  en los  momentos  de 

agotamiento, como entretenimiento, en la habitación del hotel del Sr. Sissoko, a 34 grados, 

para las compañeras y mis hijas. 

Varias etiquetas de todos los quesitos que nos íbamos comiendo por el camino. Cuando 

íbamos  a  los  poblados,  en muchas  ocasiones,  nuestra  comida consistía  en pan,  quesitos, 

sardinas y olivas, o bien atún o quesitos, y para el desayuno más quesitos, en el hotel Byblos 

más quesitos y en les Lauriers todavía más quesitos. Y para rematar y como traca final, en el 

avión más quesitos. Estos nos perseguían por todas partes.    



Etiquetas de las cervezas del hotel Sissoko, en Hombori.

La cuerda que utilizaba de tendedero en la habitación.

Los tapones que utilizaba cuando me iba a dormir, para no escuchar las ranas, el burro y el 

gallo.   

El chiste recortado del periódico que me dieron en el avión.

Piedras de cuarzo de Bowmbanki (en una bolsita). 

Cartas (fotocopiadas reducidas), para hacer partidas y tertulias en el patio del hotel de Sissoko 

.

Ejemplo de alguna encuesta (en miniatrura) que se hacían en los poblados. 

Pastillas Lariam y Malerone (en una bolsita), que son para la malaria. 

Fotos (reducidas) de apadrinamientos del orfanato Kisito de Ouagadougou.

Fotos de apadrinamientos en casa de Maña, en Daari-Hombori.

Y por último, nuestro queridísimo, necesario e indispensable papel de WC. 

4 dedicatorias que me han plasmado en el diario, alguna muy extensa.

Una de ellas es la siguiente:

mis más sinceros

deseos a los dos:

Rafa y Carmen, por

haber hecho posible

el poder viajar a

África, y cumplir mis

deseos junto a vosotros

¡quereis más quesitos! 

         Elena.      

Ahí va otra:

Carmen y sus quesitos

Rafa con sus ¡ay cuanto

te quiero.......

gracias por esta experiencia 

única, junto a vosotros.

         Franc.  



Las siguientes son como poesías:

Pisar mierdas en Hombori en haut ….......

Comer arroz, couscous, espaguetis y quesitos

y vuelta a empezar ….......  

Ver letrinas apestosas............

Hacer encuestas aburridas …......

Cantarines, palomillas y mosquitos ….....

Las moscas que se cuelan en la habitación,

El calor sofocante.............

Pero sabes que Hombori es mucho más:

-los niños que sonríen, aunque piden un “cadeau”!,

-las invitaciones a comer y cenar,

-una velada en la que te convierten en tuareg,

-unas partidas de cartas,

-Mami,

-Diallo, Harouna, Bodchily, Ayouba, Keba, Amadou, Maiga, el journaliste.........

-los paseos a Gao,

-reírnos de nosotras y de los demás.......,

Y podríamos seguir con una lista interminable.

Sólo agradecer los momentos compartidos con vosotros!!!!

UN ABRAZO PARA MI COMPAÑERA DE VIAJES Y FATIGAS !!!!

Raquel.

Y la última que tengo:

Una vez llegó a Hombori

un ángel de ojos azules,

junto a él, un gran guerrero de pelo blanco.

Los habitantes de la zona sorprendidos,

aún no lo sabían, pero todo cambiaría.

El ángel y su guerrero se pusieron a trabajar,

y el curso de la historia empezaron a cambiar.

Primero Garmi y Daari, 

luego Hombori y los demás,

escuelas, coches, ambulancias,

mil aventuras que contar.

Cuenta una anciana de Garmi,

cuando ve alguien llegar:

“gracias al ángel y su guerrero, no hemos

vuelto a pasar hambre!”.

Cuenta una nueva leyenda, 



que Fatma (la montaña), está contenta ,

pues saluda con su mano al ángel y su guerrero.

Bienvenidos al llegar y 

hasta pronto al marchar. 

Gracias Carmen y Rafael, 

por dejarnos ayudar

al ángel y su guerrero,

gracias por contagiarme 

vuestro esfuerzo y voluntad, 

y por haberme regalado el 

mejor de los “cadeaux”:

una experiencia inolvidable y 

aventuras que contar.

Miquel

“El Dogoncito”.

Bueno, como podeis comprobar, este año, mis experiencias y vivencias las he expresado tanto 

en mi diario como a vosotros de una manera muy peculiar, con toques totalmente diferentes y 

más simpáticos. Simplemente, me apetecía hacerlo así.      

(Se ha entregado dinero para hacer viviendas en Ouari, se harán viviendas en Goilel, se ha 

inaugurado la escuela Castelo de Pedregosa en Goilel, se ha inaugurado el pozo de Hawandé, 

hemos hecho 250 encuestas sobre malaria en los poblados de la comuna y visitado todos los 

pueblos de la comuna rural y en todos hemos trabajado mucho)      

Compañeros de viaje:  Rafael Jariod,  Esther Zarrías,  Marta  Rubio,  Alejandra Molina,  Maria 

Elena Abolafio, Francisco Javier Azorín, Miquel Erra, Raquel Larios, Marta Palau, Eva Mesa, Mari 

Carmen  Pedragosa,  Bartolomé  Castelo,  Santiago  Fernández,  Eugenio  Delgado  y  Beatriz 

Figueroa.

CARMEN CORRALES PINART
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