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Memoria de las “MammaBenz”
Barcelona-Djibo. ( Julio 12’)
Después de vivir una experiencia tan importante, cuesta un poco ponerse a describir detalles,
porque podríamos escribir una novela !! Intentamos plasmar nuestra vivencia en imágenes,
porque para nosotras el dicho de “Vale más una imagen, que mil palabras” es más que
correcta,
- https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=othEiAqxut0
pero Rafael nos ha insistido en escribir 4 líneas y ahí van:
Nuestro viaje comenzó cuando visitamos a Rafael y nos contagió esa energía y ganas!! Pues
nos bajamos una ambulancia a África?? Hasta Djibo?? Para entregarla y que sirva para
brindarle una oportunidad de vida a alguien !!?? Perfecto, Por qué no??
Tras tres meses de preparativos, campañas para recoger fondos y el apoyo de nuestra gente
(también hay que decir que mucha, mucha gente nos decía que era una locura) salimos el
01/07/12 con muchas ganas y un destino: Djibo (Campamento de refugiados al Norte de
Burkina) – podéis ver un poco las diferentes campañas y acciones en nuestra página de
Facebook - https://www.facebook.com/pages/Proyecto-Mamma-Benz/107213586077856
Cruzar España y Marruecos es muy fácil, las carreteras son muy similares a las que conocemos
en la península y además con el seguro de vehículo español es suficiente. En Marrakech nos
reunimos las 4 MammaBenz; Silvia, Eva, Merche y Llum, pero nuestra Meltxita no pudo
continuar en ruta por motivos tristes personales y paso a ser nuestros ojos, corazón y aliento
desde Barcelona!!

Tras 4 días de ruta tranquila podéis llegar perfectamente al Sahara, la carretera se convierte en
nuestras típicas nacionales de 2 carriles, en tramos, un poco más deterioradas, pero
conducible!! Debéis repostar siempre que encontréis gasolinera y a poder ser no esperéis a
repostar por la mañana, porque los horarios de apertura son imprecisos y si esperamos a que
abran perdemos las primeras horas del día para conducir. Desde Tan-Tan hay infinidad de
controles policiales, en todos hay que entregar una fotocopia del pasaporte con datos de

Fecha de entrada en el país, motivo de viaje, matricula del vehículo, profesión, etc… es muy
útil llevar muchas fotocopias e ir rellenando.

Nosotras conducíamos una media de 8 horas diarias, nos despertábamos muy pronto ( ya que
la mayoría de días dormimos en el interior del vehículo) desayunábamos algo y volvíamos a
comer por la tarde/noche. Decidimos que en ruta nos saltábamos la comida del mediodía
porque sino nos daba mucho sueño!!)
Entre Sahara y Mauritania hay unos kilómetros denominados “tierra de nadie” ya que ningún
país se hace responsable. Es un territorio en parte minado y poca broma... A nosotras nos
recomendaban por un lado contratar un guía para cruzar estos kms, y otra gente nos decía que
ni hablar, que los propios guías te embarrancaban para llamar luego a su amigo del 4x4 y hacer
business entre ellos con los guiris. Nuestra opción fue pasarlo nosotras solas, esperamos en la
frontera a que pasase algún coche de gente local y a pegarnos detrás. La intención era buena,
pero en pocos minutos lo perdimos, así que siguiendo nuestro instinto, yendo siempre lo más
a la izquierda posible y con mucha paciencia llegamos a la frontera Mauritana. Ah.. para sacar
el vehículo cuando te hundes en tierra tipo desierto, el truco es colocar alfombrillas debajo de
las ruedas, así haces que traccione y poco a poco lo sacas, jejejje
La policia Mauritana impresiona un poco, tipos serios!! Pero muy correctos y educados.
Cuando veían que éramos 3 mujeres , siempre nos ayudaban ( aparte de pedirnos matrimonio
u ofrecerse a acompañarnos claro). Anécdota: 2 de nosotras nos sacamos en visado Mauritano
en Rabat, mucho más barato que si se tramita en España y además.. como es un país islamista,
se hacen colas separadas para los trámites y la de las mujeres es infinitamente más corta y
además tenemos preferencia!! Jejejej
Durante todo el trayecto nosotras hemos ido diciendo a policías, gendarmes, etc...que éramos
turistas, que no sabíamos cuanto tiempo nos quedábamos en el país y cuando nos
acercábamos a la siguiente frontera es cuando decíamos que íbamos al siguiente país, pero
siempre como turistas. Si decís que es una donación, mencionáis ONG, etc... os intentaran
escoltar.. cosa que vale mucho dinero. Para poder hacer esto y no tener problemas en
fronteras, no llevamos material para donar.
Es imprescindible hablar francés, un mínimo para defenderse en la infinidad de controles que
pasareis!!

Desde un principio, cuando trazábamos la ruta y nos informábamos, Mauritania era el país que
nos daba, quizás más respeto, que sí Republica Islámica, que si secuestros... etc.... Pero Pep
nos acogió unos días en su casa de Nouadibou y pudimos relajarnos y disfrutar de la
amabilidad de toda su familia, esto nos dio energy de la buena, además Pep lleva muchos años
viviendo en África y conoce infinidad de gente que te puede servir de ayuda en caso de que
tengáis algún problema.
Rafael os ayudará, os explicará experiencias de otros viajes realizados y os dará contactos
también por si tenéis algún problema en ruta, siempre estuvo pendiente de nuestro trayecto,
por dónde íbamos etc… ( nosotras le hicimos sufrir un pelín porque somos bastante happys y
tardamos en dar señales… So Sorry Rafael!! ) os recomendamos que verifiquéis los números de
teléfono antes de salir, porque en nuestro caso, todos los teléfonos eran incompletos o
incorrectos. Aunque es divertido recorrer Nouadibou preguntando a la gente si conocen a un
catalán llamado Pep.. por ejemplo, jejej

-Muchas gracias Pep!!!!!!!
En Mauritania hay que sacarle un seguro al vehículo, pero no es necesario hacerlo en frontera,
podéis ir a Noadibou, que es más barato hacerlo allí.
Senegal.... El primer país de África negra!! Ellos se autodenominan el país de la Teranga
( hospitalidad) pero para nosotras no lo fue, y así se de claro se lo dijimos al señor comandante
de la aduana, después de tenernos horas y horas esperando un papel!!
Paciencia…. Infinita paciencia!!!!!!
Fue el único país donde tuvimos que pagar chantajes a la poli, durante el trayecto, cuando nos
pedían dinero o “un cadeau” les decíamos que no teníamos nada y excepto en Senegal… no
insistían (en total les pagamos unos 15 euros aprox.). Siempre pasareis por dos controles en
cada país que entréis, policía y gendarme, los polis son los más corruptos!!
En Senegal, sacad el seguro del vehículo en la frontera, sino os multaran y además intentaran
extorsionaros... Una joya la poli senegalesa!!. Podéis sacar un seguro que os sirve para los

países de la CEDEAO, es la opción más buena, porque así os ahorráis de ir sacando seguros en
cada país.
Si vuestro vehículo tiene los 8 años cumplidos ( que todas las ambulancias donadas los tienen,
por eso las donan) aseguraros de sacar la carta ATA en la cámara de comercio en España, sino
os darán solo 48 horas para cruzar el país ( passavant), o deberéis ir a la locura del Puerto de
Dakar para ampliar el permiso!! Todo facilidades en el país de la Teranga.
Nuestra intención inicial era evitar Mali y pasar por Guinée y Cote d’Ivoire, pero al acercarnos a
la frontera con Guinée, descubrimos que no hacían visados en frontera ( debíamos volver
hacia DaKar para tramitarlo!!) y además pedían un depósito de aprox. 250 euros por el
vehículo, que aunque aseguran que devuelven al salir del país, la realidad es que no lo
devuelven nunca. La época de lluvia ya había empezado, en el Norte de Senegal las carreteras
están en bastante mal estado y presumiblemente Norte de Guinée y Cote d’ivoire iba a ser
similar, así que nos hicimos las valientes y cruzamos Mali en 48 horas.

-Algunos tienen una profundidad de medio metro aprox.
En el sur de Mali se respiraba un ambiente tranquilo, en Bamako es donde aprecias un poco
más que se trata de un país en guerra. (Algún tanque, más presencia del ejército y armas...
bastantes armas...) pero en 48 horas estábamos entrando a Burkina!!!
Estábamos muy cansadas, muchas horas al volante, muchos trámites y conversaciones en
aduanas, carreteras en estado muuuuy complicado y durmiendo casi siempre dentro de la
“Lolo” así que cuando entramos a Burkina nos fuimos directes a descansar a Banfora, un paraje
natural muy bello al Sur del país.
Tardamos un par de semanas en subir a Djibo a entregar el vehículo, nos daba un poco de
penita.. se había portado tan bien!! Ni un pinchazo, ni una avería... ( Bueno, el mechero dejo
de funcionar al segundo día de ruta, pero sobrevivimos a ello.. jej)
Djibo... Norte de Burkina.. campamento de Mentao.. miles y miles de refugiados provenientes
de Mali.

Nuestro destinatario se llama Abdoul Asis, un padre de familia refugiado en el campamento.
Según Rafael nos informó, este señor vendía tickets de bus en Mali y con el vehículo le
brindaríamos una oportunidad de vida y a la vez servía de ayuda para el campo de refugiados,
que está situado a unos kilómetros de Djibo pueblo y actualmente no hay transporte.
Los voluntarios que ya habían subido anteriormente a Djibo, nos hablaron de Sidi Mohammed,
el contacto de CC ong en Djibo, un Tuareg, empresario, poderoso y adinerado, que según
entendimos nosotras, tienen una asociación/ONG en Hombori- Mali que esta “hermanada”
con CC ONG y colaboran en diferentes proyectos de desarrollo. Entre ellos el nuestro “un
vehículo, una oportunidad de vida” CAT-MALI
Quizás sea porque somos mujeres, pero realmente el trato fue muy distante, se notaba, a
ratos, que hacían esfuerzos porque nos encontrásemos a gusto... pero no saben !! Para ellos
las mujeres son inferiores, vamos puras esclavas, y aunque nosotras somos blancas y les
parecemos muy exóticas y se quieran todos casar con nosotras, comprarnos todos los
caprichos de las tiendas o llevarnos a comer, cuando charlas un poco con ellos lo ves claro!!
Nos recogieron en un súper 4x4, nos pagaron todas las comidas, galletas y lo que ellos creían!!
A comer... donde ellos querían... que vamos a tomar algo.... donde ellos querían... Que
queremos dar un paseo por el pueblo... imposible, donde vais solas !! “enconcretando” una
experiència no muy positiva.
Insistimos en visitar a las familias en el campamento y conocer así a la familia de nuestro
destinatario, pero pasó de nosotras y Sidi Mohammed nos dejó ( digo nos dejó, porque fue
así... nosotras nos bajamos del coche y ellos se fueron) un rato, una noche, en una tienda
donde estaba refugiada su hermana (de Sidi Mohammed), con el marido, los hijos, la abuela,
etc... La noche estaba estrellada, fresca y el ratito que estuvimos charlando con ellos fue muy
agradable, nos explicaron el sentimiento contradictorio que tenían hacia su situación y el
gobierno burkinés y como se sentían; por un lado agradecidos y por otro lado prisioneros, sin
poder cultivar, tener ganado ni oportunidades de ganarse la vida. Da mucha pena.. y sobre
todo da mucha pena o rabia, cuando ves que cenan agua caliente con un poco de Leche y pan
y su hermano es un Rajá con mucho dinero. Anécdota: La abuela, al ver que admirábamos el
cielo y la infinidad de estrellas nos preguntó si en nuestro país no teníamos cielo… jejej
Esta es quizás la critica que podríamos tener; nuestro destinatario parecía más interesado en
si el Aire/acondicionado y el radiocasete funcionaba o no, que agradecido por nuestro esfuerzo
y la entrega. Quizás seamos muy sensibles, pero esto supuso un choque emocional muy
grande para nosotras y lo único que deseábamos era realizar la transmisión cuanto antes y
regresar a Ouaga.
No pudimos hacer ninguna foto de la entrega, porque pasaron bastante de nosotras. Desde un
principio, sabíamos que los vehículos se entregan a persones que tienen un poco de capacidad
económica, ya que sino, cuando se les acaba el gasoil o tienen la primera avería lo abandonan
por incapacidad de hacerse cargo. Ojala la “Lolo” tenga una larga vida y la familia de Abdoul
Asis tenga una oportunidad de vida mejor gracias a ella, pero a nosotras nos dio la sensación
que ese señor, tan amigo del rico tuareg, quizás no era el destinatario ideal

.
Nos quedaba un mes en Burkina, y tras visitar los proyectos en Ouaga con los que colabora CC
ONG y con ganas de aportar algo más, pasamos 1 mes colaborando en lo que se podía en
“Reveillez Vous”.
La experiència del viaje es irrepetible. Al inicio del proyecto nos denominamos “Las
Mammabenz” un poco como tributo a esas mujeres luchadoras africanas. Somos sólo 4 amigas
rodeadas de un entorno y una gente maravillosa que nos apoya y ayuda en nuestras “locuras”
para conseguir un mundo mejor. Muchas gracias a todos

