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VIAJE A MALI-AFRICA – ENERO 2.010
En noviembre de 2009 Secuestran en Mauritania a 3 españoles y un
Francés i dicen que están en Malí. Vamos a comprobar la situación
cara al envío de nuevos voluntarios.

Sábado, 23 de Enero
Me hace ilusión este nuevo viaje, y es porque voy a ver a Mami. Por lo demás no sé, si lo
pienso mucho me da un poco de miedo, pero será mejor que no piense, no va a pasar
nada. El pasado Noviembre secuestraron a tres voluntarios de Barcelona en Mauritania y
la embajada de España obligó a que retirásemos a 17 voluntarios que estaban trabajando
en Hombori y ahora, a pesar de que nos han prohibido ir, nuestra obligación es comprobar
en primera mano la realidad porque tenemos muchos proyectos en marcha y no podemos
dejarnos influir por informaciones sin contrastarlas. Mucha gente nos dice que es muy
peligroso ir, nosotros pensamos que no. En nueve años que llevamos en Mali nunca
hemos tenido ningún problema y hemos trabajado con 700 voluntarios desplazados.
Ya tenemos todo preparado, viene Francisco y nos lleva al aeropuerto a la terminal 1.
Viene a despedirnos al aeropuerto nuestro gran amigo Guillém. Estamos un rato juntos,
hasta que por fin nos llaman para embarcar los paquetes. Todos tienen su peso correcto,
podemos pasar cada uno dos paquetes de 23 kgs..
Nos despedimos de Guillém. Primero pasamos por la policía que mira todo lo que
llevamos y todo está correcto, con lo cual nos bajamos a dar una vuelta por el aeropuerto,
es nuevo y hay muchas tiendas que ya están abiertas. El suelo no me gusta nada, lo
encuentro horrible.Negro y tan brillante como un espejo, me da dolor de cabeza.
Estamos sentados esperando para embarcar, cuando viene un chico de unos 40 años y
entablamos conversación. Nos explica que es de Tánger, que va a su casa para casarse y
que trabaja en la restauración en el Maresme, en Santa Susana.
Se nos añade a la conversación un señor argelino casado con una catalana. Nos explica
que el año pasado trajo a su padre a operar de cataratas a la Clínica Barraquer y quedó
muy contento.
Cambian la puerta de embarque y vamos de un lado a otro. Finalmente saldremos con
media hora de retraso. Paciencia.
Por fin subimos al avión y a nuestro lado se sienta un chico que ha estado viviendo en
España durante 5 años y que ahora se vuelve a Bamako porque no tiene trabajo. Nos
enseña en una cámara de video, las vacas que tiene su padre el cual es muy rico, pero
ahora tiene un problema, y es que la crisis llega a todos los sitios y le cuesta mucho
vender las vacas.
Nos explica muchas cosas de Malí. Nos comenta que la mujer del presidente tiene un
campo lleno de plataneros y los lleva al mercado para vender, cuando esto acontece, la
gente cierra todas las paradas pues no pueden vender hasta que ella no haya vendido
todos su género.
Y así contando unas cosas y otras llegamos a Casablanca, justo para coger el
avión que nos llevará hasta Bamako. Despegamos a la hora prevista, nos dan de cenar ,
apagan las luces y a dormir.
Me ha sido imposible dormir, pero el viaje se me ha hecho cortísimo.

Domingo, 24 de Enero
Salimos del avión, cogemos el autobús y ya estamos en el aeropuerto, y sorpresa ¡¡Nos
piden el carnet de vacunación !!!. Esta vez no lo hemos traído, se han quedado en casa,
las piernas me tiemblan, nos hacen entrar en una habitación y una señora
se empeña en vacunarnos.
Rafa le enseña el pasaporte y le explica que ya hemos venido 10 veces, que venimos a
entrevistarnos con el Ministro de la Santé, la convencemos y nos deja pasar ¡¡uff que
susto!! he pasado.
Los paquetes están todos. Al salir veo a Mami que viene corriendo para abrazarme, está
muy guapa, y yo estoy muy contenta de verla.
En la calle nos esperan Papa Samoura, Amadou Derra y el tío de Mami. Llegamos a la
casa nueva de Mami y por fin a descansar, estoy agotada y muerta de sueño .

Lunes, 25 de Enero
Hemos dormido muy bien y fresquitos. La temperatura no tiene nada que ver con el mes
de Agosto.
Fatim y Mami nos traen el desayuno, y le damos sus regalos. Mami está contentísima con
su ordenador, le enseñamos como funciona y salimos para el hospital Maternité de
Hamdalaie, donde está el joven de Goilel que enviamos para ser operado del “noma”,
enfermedad terrible que que se genera en la boca y acaba pudriendo toda la cara debido
a una bajada del sistema inmunitario debido a la desnutrición, que hace que las bacterias
y virus que están en el interior de la boca generen enormes llagas que llegan a atravesar
y pudrir la musculatura de la cara, cayendo trozos de carne e incluso dientes. Es como
una lepra pero más rápida y agresiva, que se soluciona con antibióticos y una vez curada
,operando y restaurando todo lo que falta de tejido.
Veo el hospital y es muy pobre. Al entrar me quedo sin habla por lo que veo: niños y
adolescentes con la cara desfigurada por el Noma. Llevan operados ya 910 casos.
El ambiente es muy bueno. Hay un grupo de voluntarias africanas que cuidan de los
niños. Ahora, están en el pasillo sentados alrededor de una mesa pintando para luego
exponer estos dibujos en las paredes. Yo les hago fotos, para luego reproducirlos en
Patchwork. Hay muchos diseños y el que más me gusta es uno de una mariposa.
Encontramos a nuestro Hoosein Oukale Guido de Goilel, descubierto con la enfermedad
en Agosto de 2008 y que trajimos a operar hace dos meses.
Tenía un gran agujero en un lado de la cara, y se le veían todos los dientes. Ahora ya está
operado, pero tiene en su cara grandes cicatrices. Creo que en España hubiera podido
quedar casi perfecto.
Hablamos con el director del hospital y en presencia de una voluntaria francesa, le
damos 200.000 CFA. para compensar los gastos de la operación. El ambiente que se
percibe entre paciente, médicos y voluntarios es bueno.
Nos despedimos hasta mañana, que volveremos a recoger a Hoosein para llevarlo a
Hombori.
La segunda visita del día, es ir a ver al Sr. Cámara, que quiere hacer la cementera en
Hombori.
Nos recibe en su casa en una oficina muy lujosa y tratamos de la posibilidad de instalar
una fábrica en Hombori.
Nos vamos a comer a casa de Mami.
Nos visitan un grupo de 4 hombres de Hombori, que son los que han hecho una pequeña
escuela en Kissim. Hay un francés que ha hecho un campamento para escaladores.

Quieren que hagamos el comedor escolar y una escuela como la de Garmi en Kissim.
Cuando se van, vienen un montón de amigas de Mami, entre ellas el medio novio que
tiene. Ella nos explica que a su padre no le gusta, a nosotros nos parece un buen chico
y pasamos un rato de charla con ellos.
Llega el Dr. Guindo. Rafa se queda con él, y Fatim, Mami, su novio, otra chica que
también se llama Fatim y yo nos vamos al mercado con Amadou Derra .
Está un poco lejos y la carretera es un caos, de todos lados salen motos, bicis y coches.
El mercado es enorme y está dividido según las diferentes mercancías, la carne a un
lado, las telas a otro y así con todo. Largos pasillos y montones de cosas que me llaman
la atención .
Cuando pasamos por el pasillo de la quincallería, es todo de color dorado, collares,
pendientes, pulseras, anillos, hay de todo.
Cuando pasamos por la sección de los libros, pregunto por dos que me gustan, pero me
piden por cada uno 3.000 CFA., se pasan mucho, así que no los compro.
El paseo me ha gustado mucho y lo mejor es que me siento como uno de ellos, se me
olvida que soy blanca.
Mami, me lleva a ver a su abuela.
Llegamos a casa, recogemos a Rafa y nos vamos a dar una vuelta por el barrio. Mami
nos presenta a sus amigos y a unos familiares y así llegamos a su casa.
Nos encontramos sentados en un gran patio, con sus padres, un amigo, que yo le llamo
el “guapo” ya que es guapísimo, su otra abuela, y amigos que van entrando y saliendo.
Luego cenamos y hacemos un poco de tertulia, y a dormir.

Martes, 26 de Enero
!Que bien hemos dormido!. Son las 7 de la mañana y viene la familia Saumoura a
despedirnos. Nos vamos a hacer unas cosas y luego a Hombori.
Mami tiene hoy un examen y se va a la escuela de 7 a 11 de la mañana.
Nosotros hemos quedado en el hotel L´Ametié, con el Dr. Guindo . Mientras esperamos
doy una vuelta alrededor del hotel.
El hotel es enorme con unos grandes ventanales de cristal oscuro, no se puede ver el
interior. En la puerta hay un guarda al que le pido permiso para entrar.
El salón hace de distribuidor. A la derecha está la recepción, enfrente un enorme comedor,
a la izquierda la cafetería con sillones de piel marrón, y arriba las habitaciones.
Le pido a la recepcionista si me puede dar los precios del hotel, y muy amablemente me
da una hoja que informa de todo:
1 habitación normal . . . . . . . . 169,- euros
1
“
de lujo . . . . . . . . . 184,- “
1
“
de niño . . . . . . . . 247 ,- “
1 suit de lujo de 1 persona . . . 268,- “
1 “ presidencial
988,- ”
Sólo comer un plato, cuesta entre 7.000 a 13.000 CFA. Todo carísimo !!!!!
Al salir paseo por los jardines. Rafa observa y comenta que hay muchos árboles
y todos son diferentes en sus hojas y sus raíces, unas van por el suelo y otras suben
hacia el propio árbol.
Llega el Dr. Guido y nos vamos al Ministerio de Salud y hablamos con el Sr. Coordinador
General de la lucha contra la ceguera. Hablan del proyecto para operar 5.000 personas en
5 años, o sea, 1.000 por año.
Al acabar nos vamos con el Dr. Guido a la Cooperación Española, vamos en el coche de
él, nos dice que el Nissan que le dimos es formidable, y lo lleva él y este coche es de su
mujer.

Esto es peor que el centro de Barcelona, hay mucho tránsito, estamos completamente
parados. ¡Hay que tener mucha paciencia!.
Llegamos al edificio de la Aecid (Agencia Española de Cooperación), nos recibe Olga
Azaola que muy amablemente nos hace pasar a su despacho. Rafa le habla del proyecto
de cataratas, y le entrega el dossier, ella nos explica como funciona todo.
Después de essta entrevista nos encongtramos con el
Sr. José, de unos 40 años,
hablando del proyecto agrícola.
A Montse Soles la he visto de refilón, pero me parece que se ha hecho la despistada y no
ha querido saludarnos.
Nos vamos al Ministerio de Salud, recogiendo primero al chico del Noma y pasamos por
un barrio diferente al que no hemos visto hasta ahora, es mejor, algo más estructurado.
Subimos a una colina y el Dr. Guindo nos explica que él ha venido aquí durante 7 años
para hacer la carrera de medicina.
Ahora estamos en un despacho muy grande, sentados en un sofá muy cómodo de
plástico de color marrón, hablando con el Sr. Ousmane Touré, Secretario General del
Ministerio de Salud.
El Dr. Guindo y Rafa le explican el proyecto. El dice que apoya el proyecto, que lo
comprende y que conoce el trabajo nuestro en Homborí y que debemos darnos de alta
para poder trabajar a nivel nacional con lo cual obtendríamos muchas ventajas.
Al salir el Dr. Guindo nos dice que hace dos meses destituyeron al antiguo Secretario
General y a su Tesorero. Ahora están en la cárcel acusados de un desfalco de 500
millones de francos cfa, unos 763.000 euros.
En la Aecid nos han dicho que nunca nos financiarán proyectos de Salud porque desde el
pasado año van a dar el dinero directamente al Gobierno de Mali. Supongo que ya sabrán
lo que ha pasado. No entendemos nada.
De allí nos vamos a comer a casa de la hermana de Ibahim Maiga. Es un edificio enorme
de tres plantas, en la entrada hay un gran patio donde una mujer está cocinando en el
suelo,
Entramos en un pasillo donde nos recibe una hermana de Ibrahim y su madre, también
cocinando. Pasamos a un salón enorme con grandes sofás, con TV y a un lado una
mesa.
Estamos sentados cuando llega otra hermana llamada Nana y su hija Fatím, son muy
amables.
Fatim y Nana me dicen que vaya con ellas y me suben al piso de arriba, donde hay otra
sala como la de abajo, nos sentamos y empiezan a preguntarme cosas, y yo con mi
francés como puedo les contesto. Me quedo asombrada de mi misma de lo bien que lo
hago.
Fatím me enseña su habitación, es grande, tiene una cama de matrimonio y baño. Me
regala una pulsera y un collar y también me pregunta por Pilar, Xavier y Carlos, de los
cuales piensa que son muy gentiles.
La casa es enorme, pero todo está un poco desordenado..
El resto de gente sube donde estamos las mujeres, comemos, nos despedimos de todos y
son las 16h. cuando salimos para Hombori. Un poco tarde.
Cogemos la carretera que va de Bamako a San y a Mopti, es muy buena, hay un buen
asfalto, pero tiene unos badenes a la entrada de cada pueblo y eso hace que vayamos
un poco lentos. Pasamos por San que es la segunda ciudad más importante de Malí, y
como se nos hace tarde y falta mucho para llegar a Sevaré, decidimos hacer noche en el
hotel Teriya que está bastante bien. A Rafa y a mí nos hace mucha gracia el personal
sobre todos las dos camareras que van muy tranquilas. Todo lo hacen como a cámara
lenta.
Cenamos y a dormir.

Miércoles, 27 de Enero
La noche ha sido estupenda hemos tenido que dormir tapados con la manta que traíamos
del avión.
Anoche puse el despertador del móvil a las 6 h., pero no me acordé que tenía la hora
española, por lo que nos hemos levantado una hora antes y hemos ido más pronto a
tomar el petit dejeuner (el desayuno), a lo cual el camarero nos dice que es muy temprano
ya que son las 5,30 h. y hemos de esperar. Que mala pata, con lo bien que estaba
durmiendo. Podría haber aprovechado una hora más pero aquí estoy, escribiendo el
diario.
Después de desayunar, vamos a buscar al joven de Goilel operado del “noma “para
llevarlo a su casa. Sólo habla la lengua Peul. Rafa en Peel, le pregunta cuantos años
tiene y él saca su carnet de identidad.Tiene 23 años.
Son las 6 h. de la mañana y salimos para Douentza. La carretera está muy bien, sólo
hemos encontrado un trozo que lo están arreglando y hemos tenido que desviarnos por
otra carretera sin asfalto.
Llegamos a Sevaré y vamos al banco a pedir el extracto de la cuenta corriente donde
ingresan los gastos para los vehículos que enviamos.
De Sevaré a Douentza hay unos 175 km que hacemos sin problemas. Al llegar lo primero
ir al Banco y sacar dinero de la cuenta y a continuación al despacho de GADEV (Grupo de
Apoyo al Desarrollo) en el que Amadou Dicko nos atiende amablemente como siempre.
Está muy contento de volvernos a ver.
Viene Idrisa Amadou, el joven al que Guillém le está pagando los estudios, y nos explica
que a su hermana Aissa de 12 años, la niña que operamos y lleva el ojo de cristal, la
familia se la ha llevado a Gao, a trabajar a casa de una familia, le dan al mes unos 1.000
o 2.000 CFA, dinero que guarda para comprarse las ollas, pendientes, etc. para casarse,
pues ya tiene novio.
Ahora estamos todos en el hotel Hogon, chez Ogonono Doumdo, El propietario es Dogón
y todo está muy bien. En el centro del hotel hay un gran patio muy limpio y con parterres
llenos de flores. Hablamos de muchas cosas pero sobre todo de los españoles que están
secuestrados en territorio de Malí.
Amidou Porgo, nos cuenta que la vida aquí es muy cara, ya que un litro de leche vale
75 CFA. y así la fruta y todo lo demás.
Estoy muy contenta de mis avances del francés, empiezo a entender bastantes cosas y
puedo hablar algo más.
Gadet nos explica como funcionan las bodas, en las que la familia paga por dote de una
hija 20.000 o 10.000 CFA., eso es por ley, pero que las familias negocian para que el pago
sea más alto y la chica ha de llevar todo lo referente a la casa, y si es muy pobre ha de
pedir un crédito.
Los tamacheq desean tener muchas hijas, porque cuando dan una hija en matrimonio , a
cambio les dan muchos animales.
Hemos comido muy bien, la comida ha sido muy buena, sin moscas y sin calor. Esto es
una maravilla, no me lo puedo creer, estoy muy a gusto, esta vez si disfruto del viaje.
Pagamos la factura que me parece muy cara, 6 euros cada uno por un plato de
espaguettis con salsa y las bebidas.
Amidou nos lleva a ver al panadero que está al lado de su casa, el cual nos enseña el
horno que tiene, que es de leña, ya que por uno eléctrico le piden 1.000.000 CFA. si es
local, y si viene de fuera vale 2.000.000 CFA. También nos enseña la amasadora eléctrica
y nos regala 4 barras de pan.
Nos despedimos de todos y aquí estamos ya en el coche dirección a Hombori comiendo

pan y chocolate. Si, pan y chocolate !!! .
Por fin, ya se ve la montaña de la Mano de Fátima, y llegamos a Garmi, donde están
todos los niños esperándonos y gritando Rafa, Rafa, Mª Carmen !!!.
Están todos, el jefe Guru, las mujeres, Fatumata Oumarou, el maestro, es una alegría
volverlos a ver a todos.
Visitamos a la Mama de Jounnure, también las casas nuevas. La de Fatumata Umaru es
muy bonita, está toda pintada por dentro con dibujos de animales. La última que vemos,
me gusta mucho, le ha puesto cortinas a las ventanas y a la puerta y está muy ordenada y
limpia.
Ya se ha puesto el sol y vamos al campamento Jounnoure, allí nos están esperando Anna
con su niña Mª Carmen y otras niñas de Daari. Visitamos el campamento y nos vamos a
ver a Maña, que está como siempre guapísima. En el campamento se respira tranquilidad,
se nota que lo lleva una mujer.
Hoy ha llegado Campillo, hablamos con él sobre los secuestros (una de las razones por la
que hemos ido para ver por nosotros mismos la situación real), y nos dice que estemos
tranquilos que no hay motivo alguno de alarma. Que todo está tranquilo, como siempre y
que no comprende la histeria de nuestra embajada.
También hemos visitado a Tonton, Fanta, las niñas y a monsieur le Letrin. Oscar está con
ellos y nos explica sus experiencias.
Dejamos al chico del “noma” en casa de Tonton, para llevarlo mañana a Goilel.
Nos hemos instalado en el hotel Le Campament. El sr. Sisoko ha hecho mejoras, ya que
ha puesto puertas y ventanas con mosquiteras y los wc están algo mejor. Ya es de noche
y no puedo apreciar nada más.
Estoy muy contenta de haber venido en Enero. El clima es estupendo y la gente lo nota y
es aún más amable.
He pedido para cenar una sopa de legumbres, que la suelen hacer muy buena.
Rafa, se ha ido con Oscar a visitar al Dr. Sanogoh y la Gendarmerie.
Como no vienen, decido cenar yo sola e irme pronto a dormir, estoy muy cansada del
viaje.

Jueves, 28 de Enero
La noche ha sido estupenda
Efectivamente, las mejoras en el hotel se notan: los wc, las puertas y ahora están
poniendo el toldo de las habitaciones.
Son las 8 h. y visitamos a Maña y le doy sus cosas, luego recogemos al jefe Guru y en
una hora llegamos a Goilel.
Vemos los trozos de camino que han arreglado poniéndole cemento. La escuela nueva ya
la han empezado a hacer, están en los cimientos.
Andando unos 500 metros llegamos a un gran árbol donde nos espera la gente.
Después de los saludos, seguimos y vamos a la escuela que tienen de paja, donde están
sentados todos los niños.
Hacemos la reunión, los mayores hacen sus peticiones y los niños piden libretas y cosas
para el cole. Hay 108 niños.
Oscar ha hecho su actuación de payaso, ha sido estupendo ver a los niños reír poniendo
caras de asombro, me ha encantado.
Dejamos al jefe Guru en Garmi y hacemos una parada en la escuela de Kantakine.
Las niñas están comiendo arroz con condimento. La escuela antigua ya está casi
terminada sólo falta la puerta y la ventana. Este trabajo,igual que el comedor escolar, está
patrocinado por nosotros.
También visitamos la nueva escuela y el pozo que están haciendo.
Les damos la polea para sacar el agua del pozo y parece que tiene buena aceptación.

Rafa y Oscar se han ido a Kobokire y yo me he quedado en el hotel a descansar un poco.
Ya de vuelta, comemos. Nos han preparado espaguettis y una ensalada de tomate con
cebolla, perejil y hierbabuena aderezada con aceite de oliva, está para chuparse los
dedos.
Estamos en Garmi, nos han invitado a la boda de Souliman Jounoure y Fatumate
Gourou. La boda dura 1 semana, parte de la cual, la novia está en una habitación muy
muy pequeña, tapada con un velo blanco y sentada en un rincón, me han llevado a verla y
es tan reducida la habitación que para entrar he tenido que agacharme. Me saluda toda
avergonzada, la felicito y le hago un regalo.
Al llegar están todos bailando. Los músicos tocan con dos tambores y una flauta. El baile
consiste en colocarse los hombres en un lado y las mujeres en otro, se van acercando y
llega un momento en el que chocan, entonces entran como en trance, la música les entra
dentro del cuerpo y no piensan en nada más. Una de las chicas empieza a hacer
movimientos marcadamente eróticos que tienen respuesta rápida por parte de los chicos
que se acercan a ellas y se ponen a bailar a su lado de una manera insinuante. Mientras
tanto el resto de invitados les animan a que continúen. A la chica que baila la gente le
pone dinero en el pañuelo de la cabeza, los chicos dicen que es la mejor bailando. Y así
acaba la música. La boda continuará hasta mañana que será el último día.
Ya se ha hecho de noche y nos vamos al hotel, encargamos la cena y nos vamos a casa
de Fanta, estamos un rato con ellos hablando de cosas varias y volvemos con Oscar a
cenar. Luego, ellos se quedan hablando y yo me voy a dormir.

Viernes, 29 de Enero
Nos hemos levantando temprano como siempre y nos preparamos para salir hacia
Bamako.
Estamos desayunando y empieza a venir gente para hablar con Rafa, “como siempre”
Nos despedimos de Kaliuta, de la familia Sissoko y de todos los demás y nos vamos a la
Gendarmerie, donde se ponen a hablar de todo lo que está pasando, con Al Qaeda y los
secuestros.
Llegamos a casa de Fanta, nos despedimos de Tonton y de Oscar Navarro, el cual muy
emocionado por nuestra marcha nos da un paquetito y nos dice que es un regalo, pero
que lo abramos por el camino, y así lo hacemos. Dentro hay una piruleta, unos papelitos
de colores, una camiseta y lo mejor, una nariz de payaso y una carta muy bonita, escrita
con diferentes colores. Me ha emocionado la sensibilidad de Oscar, es un chico
estupendo.
Al llegar a Garmi hemos entrado en el aula de 3º y todos los niños se han puesto de pie y
con los brazos cruzados nos han dicho “bonjour”.
Hemos visto sus cuadernos y es de admirar lo que han hecho los maestros con esos
niños, escriben y leen perfectamente en sólo 3 años que llevan escolarizados.
Fanta nos dice que los tres mejores de la clase han ido a un concurso de redacciones
sobre la biodiversidad a Douentza.
Yo he dejado un mensaje para Oscar, me he puesto la nariz de payaso y en la pizarra
he puesto: “Para una persona muy especial. Mercii Oscar”
El maestro me ha hecho una foto que la enseñará el sábado cuando vaya a Garmí.
Oscar me comentó ayer muy emocionado, que hay cuatro personas que él admira y que
son muy especiales para él: una es Vicente Ferrer que con la mirada lo dice todo, otras
dos no recuerdo su nombre y la cuarta es Rafa, lástima que no recuerdo lo que dijo de él.
Y ya sin más nos despedimos de todos. La vida como dice Rafa sigue, ellos se quedan y
nosotros nos vamos.
Paramos en Douentza y Amidou Porgo nos tiene preparadas las pintadas que según dice

las engorda todo el año para nosotros.
Ahora estamos sentados debajo de un gran árbol comiendo y a un lado las mujeres y los
niños, casi desnudos y descalzos mirándonos. Las cabras meándose y cagándose detrás
nuestro, lo cual parece que les hace gracia a las mujeres. También están las gallinas con
los polluelos y las pintadas, por no hablar de la montaña de basura que hay.
Me dan ganas de saltar de la silla, levantar a todas que están apoltornadas en la silla y
ponerme a limpiar todo. Si pudieran darse cuenta de lo bonito que es el patio, no lo
tendrían así
Amidou Porgo, ha tenido que cambiar su negocio de sitio, estaba de alquiler y el dueño se
lo ha pedido.
Amidou ha alquilado un trozo de su terreno al panadero.
Con pena y alegría nos despedimos de todos y subimos al coche camino a Sevaré.
La carretera está llena de baches. Hay trozos que los están asfaltando por lo que tienes
que salir a la pista que es todo polvo. No paran de pasar carros con gente que viene del
mercado de Kona, imaginaros todo el polvo que se llegan a tragar.
Ya oscureciendo llegamos al hotel Byblos y veo a Madame Laila y a su nieta Marie , como
siempre haciendo pinitos de bailarina, y a su papá. Están muy contentos de vernos . Marie
es un encanto de niña, educada, amable, a mi me da tres besos y a Rafa la mano.
Dejamos todo en la habitación y nos vamos a internet donde está la noticia de que
quieren matar al francés secuestrado el día 31, lo cual sería una catástrofe para Malí.
Caminando por la calle nos damos cuenta que hay tiendas nuevas, que casi toda la gente
ya tiene luz y que paseamos muy a gusto y sin ningún temor. Se respira tranquilidad en
Sevaré.
De vuelta al hotel, estamos sentados esperando la cena. Hemos pedido una pizza cuatro
estaciones que las hacen buenísimas y ensalada y de postre hay papaya que está
riquísima. Para acabar de disfrutar está el ambiente que hay en el patio todo lleno de
flores y muy verde.
Con una temperatura de 25 grados. Que más se le puede pedir a la vida !!!
Veo a Marie y le hago señas para que se acerque. Viene y dice tímidamente “bon soir”,
es encantadora, le regalo un abanico a lo cual abre los ojos como platos y dice “merci,
merci” y sale corriendo para enseñárselo a su padre y a su abuela.
Madame Laila se sienta con nosotros y la conversación se centra en todo lo que está
pasando, quejándose de que no viene turismo y que a ella le han cancelado 400 reservas,
por lo que están muy preocupados.
Se está muy a gusto en el patio, pero estamos ya cansados y hay que madrugar, por lo
que nos vamos a dormir.

Sábado, 30 de Enero
Como no podía dormir me he tomado media pastilla y ha funcionado.
A las 6 h. suena el despertador, y ya desayunados nos despedimos de todos. Marie aún
duerme, ella se levanta un poco más tarde ya aque entra en la escuela a las 8 h. Tengo
en la cabeza que Marie podría ser bailarina pues se le ve estilo y le encanta bailar, quien
sabe !!!.
Llevamos ya 4 horas en carretera y Rafa llama a Manolo Gil, de la embajada y recibimos
tan malas vibraciones que acabamos por pinchar.
Arreglado el pinchazo, seguimos camino.
Paramos en Segou, ponemos gasoil y en unas tiendecitas que hay compramos pan, como
dice Rafa, sin harina, que lo tiras al aire y vuela, una cajita de quesitos que caduca dentro
de dos meses aunque están un poco duros y amarillentos, unas galletitas, unos yogures
de fresa yoplait y agua fresquita, todo un festín que nos comemos en el coche camino a

Bamako.
1 yogur nos cuesta 500 CFA, 1 agua 500 CFA, 1 barra de pan 300 CFA, 1 caja de
quesitos 750 CFA. y 15 caramelos que les damos a unos niños 75 céntimos.
Hay una niña pequeña que al acercarme a ella se pone a llorar, como si hubiera visto un
fantasma.
Paramos a hacer pipí y yo como siempre aprovecho para coger flores, botoncitos
amarillos muy bonitos que pongo en mi diario para que se sequen.
Seguimos por la carretera, hay trozos que son una verdadera tortura. Como la están
arreglando has de salir a la pista y levantamos una cantidad de polvo tremendo, y lo peor
es que nos cruzamos con gente que vienen de los mercados en carros, y los dejamos
completamente llenos de polvo. También nos cruzamos con unos pequeños autobuses
que van a tope de gente, algunos colgando de las ventanas, por la parte de atrás, y en el
techo.
Por fin llegamos a Bamako, estamos realmente agotados ya que llevamos 9 horas de
viaje.
Después de saludar a la familia Samoura y asearnos, nos vamos a cenar con el Dr.
Guindo y su ayudante. Nos llevan a un restaurante que hay muy típico, que se llama
Santoro, es muy bonito y en el centro, en una especie de teatro, hay un señor tocando
un instrumento llamado tora y lo hace muy bien. Su sueldo: la propina que le da la
clientela. La comida es muy buena aunque resulta caro.
Guindo nos explica que su informático, al que conocimos el lunes pasado, ha tenido una
ambolía y está muy grave en el hospital. Hemos quedado que mañana lo iremos a visitar.
Mami se ha empeñado en que la llevemos a la disco. También viene la Pégele , y como la
disco está un poco lejos, Papa Samaoura nos lleva en coche.
Ya estamos delante de la disco. En la fachada hay unas grandes luces de neón de color
verde con el nombre de “IBIZA”. Compramos las entradas 5.000 CFA cada una y nos abre
la puerta el portero que parece un armario de lo grande que es.
La disco es muy grande y muy bonita, y la música me parece muy buena . Al rato viene
el novio de Mami. Pasamos un rato bailando y viendo bailar. Está lleno de jóvenes de
Bamako y algunos blancos. Para Mami es un acontecimiento el poder entrar en este local.
Lo hemos pasado muy bien.
Son las 3 h. de la madrugada y el papá Samoura viene a buscarnos, y por fin nos vamos
a dormir.

Domingo, 31 de Enero
Hoy nos hemos levantado a las 10 h.
Amadou Derra, se despide de nosotros y se va para Burkina.
Rafa se va a visitar al ministro de la Juventud y Deporte con Mami. Los recibe en su casa
particular porque es el día de fiesta. Le hablan del proyecto de alfabetización total que
hemos empezado en Hombori. Rafa hace un pequeño regalo al Sr. Ministro y el le ragala
una camisa preciosa.
Pasamos el día dando paseos por el barrio y mirando internet, y por la tarde nos vamos al
hospital a visitar al informático del Dr. Guindo.
El hospital Point G está encima de una montaña desde donde se ve todo Bamako, es
mjuy viejo y deprimente, y parece ser que es de los mejores hospitales del país. Guindo
nos dice que su empleado está muy mal, que no le dan muchas esperanzas de vida.
Entramos a visitarlo, está en una habitación donde hay varias camas separadas por un
tabique y una cortina. El enfermo está estirado con el suero puesto y vestido con ropa de
calle y en la cabeza una toalla muy sucia. Todo está muy viejo, y en el suelo he visto un
bicho.

Pobre chico, en España a lo mejor tendría alguna posibilidad de curarse, pero aquí lo veo
muy difícil. Con él están su padre, su mujer y algún familiar más.
Nos despedimos de todos y del Dr. Guindo.
Descansamos un poco y nos vamos a cenar a casa de Mami. Son una familia
encantadora, su casa siempre está llena de familiares y amigos. Nos despedimos de
todos y nos vamos a preparar el equipaje y a dormir un poco.
A las 24 h., Mami y su padre nos acompañan al aeropuerto, lo peor son las despedidas.
Mami nos habla de la posibilidad de venir a España para hacer la carrera de medicina.
Nos despedimos de todos con cierta tristeza, pero con la alegría de haber encontrado
bien al país, a pesar de lo que nos habían dicho.
Teníamos que venir para ver en primera persona como estaban las cosas. Visto lo visto
podemos continuar enviando voluntarios a Mali. No tiene ninguna razón la alarma
desatada en la Embajada de España.
El viaje de vuelta ha ido muy bien. En el avión de Casablanca a Barcelona , hemos
conocido a Gloria, es de Granollers pero hace seis años que vive en Marruecos. Nos
intercambiamos las direcciones y dice que nos vendrá a visitar.
Por fin en casa, que es donde mejor se está . “Hogar dulce hogar”..
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