
UN PAÍS CUATRO IDEAS

EL NÍGER
Navega en pinaza

y contempla
las puestas de sol.

MOPTI
Piérdete en su

mercado y disfru-
ta con su puerto.

Para entrar
Pasaporte y visado.

Idioma
El francés es la len-

gua oficial, y el bam-

bara, el idioma

nacional.
Moneda
Franco CFA. 

1 € = 650 CFA.

Para llamar
A España: 00 34 + nº.

A Mali: 00 223 + nº.

Electricidad
220 v.
Sanidad
Es obligatoria la

vacuna de fiebre

amarilla y recomen-

dable la profilaxis de

la malaria. 
Clima
Tropical. 
Embajada
En París: ☎ 00 33

1 45 48 58 43.

P A S A P O R T E

MALIMALI

M
ali es uno de los
grandes descono-
cidos del conti-
nente africano.

Este país es dos veces España
y está situado al sur del
desierto del Sahara y el río
Níger, que lo cruza de parte a
parte, es el corazón que le da
la vida al país. El mejor
momento para visitarlo es
durante la estación seca, de
octubre a marzo. Los mosqui-
tos han desaparecido y, aun-
que las temperaturas son
altas, no llegan a ser asfixian-
tes. Además, el río sigue sien-
do navegable en casi todo su
recorrido. El país es muy tran-
quilo, pero debido a su buro-
cracia y los habituales contro-
les aduaneros y policiales en
las carreteras, lo mejor es ir
con un viaje organizado.
Catai Tours (De venta en
agencias. www.catai.es) dispo-
ne de un programa completo
(Bamako, Ségou, Mopti, Djen-
né y País Dogón), de nueve
días desde 1.665 €.
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TEXTO Y FOTOS

Julián Dueñas

El encanto de ÁfricaEl encanto de África
Al otro lado del Sahara hay un país que
durante siglos atrapó la imaginación de
aventureros. Descubre ciudades como
Tombuctú, pasea por animados mercados,
admira la falla de Bandiágara o surca las
aguas del río Níger. 

Al otro lado del Sahara hay un país que
durante siglos atrapó la imaginación de
aventureros. Descubre ciudades como
Tombuctú, pasea por animados mercados,
admira la falla de Bandiágara o surca las
aguas del río Níger. PAÍS DOGÓN

Contempla las mara-
villas de un mundo

perdido.

DJENNÉ Una ciudad
de barro con un

mercado tentador. 



El Níger es uno de los ríos
más singulares y miste-
riosos de toda África.

Tiene una longitud de 4.200
km, de los cuales 1.700 perte-
necen al territorio de Mali.
Durante decenios se convirtió
en la obsesión de los primeros
exploradores europeos quie-
nes, finalmente, dieron con su
secreto. El río, al contrario de
lo que marcaba la lógica, dis-
curría en dirección al desierto.
Su escaso desnivel, apenas 2
metros en 700 km, y su limita-
da profundidad, unos 4 metros
en las zonas más profundas, lo
hace un río extremadamente
plácido para la navegación. Las
puestas de sol son únicas, aun-
que, ojo, duran un suspiro.

Todas las rutas turísticas de
Mali siguen el trazado del Níger,
ya sea por la única carretera
asfaltada del país o en barco.
Bamako, la capital del país es
el punto de partida. La ciudad
está rodeada por tres montañas,

la de la Sabiduría, pues en ella
está ubicada la Universidad; la
del Poder, donde se encuentra
el palacio Presidencial; y la de la
Salud, que alberga el hospital
de la ciudad. Si te apetece
moverte, una buena forma de
transporte son los autobuses
urbanos. El paseo te costará
0,19 €. Durante la visita no
dejes de pasar por el museo
Nacional de Mali (Route de
Koulouba. ☎ 223 222 34 86.
4,61 € con guía y 3,84 € sin
guía) renovado y ampliado en
2003, y el mercado de feti-
ches, toda una experiencia.
Olvida aquí las fotos si no quie-
res tener problemas. Aunque el
país practica el islam, el 100%
de la población se declara, extra-
oficialmente, animista.

Tu siguiente parada es
Ségou. En el camino podrás

disfrutar con la visión de la
sabana africana y los impresio-
nantes baobabs. Haz un alto en
el camino y acércate a la aldea

de Segoukoro. Fue durante
siglos la residencia de los empe-
radores bambara y en ella pue-
des visitar, junto al río, la anti-
gua mezquita de Ba Sunu
Sacko, madre de uno de sus
reyes, de estilo sudanés. Antes,
eso sí, deberás rendir pleitesía
al jefe del poblado y acostum-
brarte a oir una y otra vez la
incansable frase de los niños:
“Tubabu, saba, le bic; saba, le
cadeau” (Blanco, un boli, un
regalo). Ségou, a 235 km de
Bamako, fue cuna y sede del
imperio bambara durante el
siglo XVIII. Hoy es un destino
tranquilo y poco turístico. En

Recorrido en pinaza 
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El río
de la vida
Aldeas de
pescadores y
atardeceres

UN PAÍS, CUATRO IDEAS MALI

LLÉVATE UN BOGOLAN

Pélengana, junto a la carrete-
ra, se encuentra la mejor tien-
da de bogolanes, el tradicional
tejido de algodón teñido con
barro y plantas. Aquí no hay
opción de regateo, pero la cali-
dad está asegurada.

La última parada antes de lle-
gar a Mopti es San, capital de la
etnia bobo. Aunque está algo
alejada del río, su mezquita es,
salvando las distancias, muy
similar a la de Djenné y mere-
ce la pena visitar su mercado. 

El tradicional tejido
de algodón teñido

con barro y plantas es
el mejor regalo que
puedes llevar a casa.
Los tienes de todas las
formas y colores, pero
dos de las mejores
opciones son los fula-
res y los cobertores. El

mejor lugar para com-
prarlos es Ségou. Aquí
se encuentra el con-
servatorio de técni-
cas de tintura natural
(☎ 232 17 25), donde
podrás ver todo el
proceso. Puedes com-
prarlos en la tienda
cercana que ellos mis-

mos regentan (precios
fijos). Eso sí, la cali-
dad, tanto del tejido
como del color, es
insuperable. Tenlo pre-
sente porque no se
pueden lavar. Un pre-
cio orientativo oscila
entre 10 € 40 €, aun-
que los hay más caros. 

En Bamako: hotel Salam
(B.P. 104. ☎ 223 222 12 00.
Desde  120 €). Un hotel de 4
estrellas al más puro estilo
occidental. En San: hotel
Teriya. Muy sencillo.
Habitación doble, desde 11 €.

En Bamako: restaurante San
Toro (Route de Koulikoro.
Desde 15 € sin bebidas).
Precioso, de altos techos y
con un encantador aire
decadente. Con música en
vivo; también tiene jardín y
terraza. Echa un ojo a su
galería de regalos.
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En Mopti puedes navegar por el Níger
(unos 300 € por pinaza para 10/15 perso-
nas) y visitar unas aldeas peul y bobo.

Aunque no lo parezca,
la ciudad de Djenné
es una isla en medio

del río Bani. Para llegar a
ella es por tanto necesario
tomar primero un pequeño
ferry. El tráfico de una orilla
a otra es constante, por lo
que la espera no es muy
larga. Aprovéchala y disfru-
ta del espectáculo, porque es
en lugares como este donde
se aprecia la verdadera Áfri-
ca. El pasaje es gratuito para
personas y animales, mien-
tras que los vehículos deben
pagar. El barco es una mera
cubierta, sin asientos, por lo
que conviene coger un sitio
cuanto antes, especialmente
los lunes, el día que se cele-
bra el mercado.

Desde la orilla, 3 km te
separan de la ciudad. A un
lado del camino podrás ver
la antigua Djenné-Jeno,
considerada la primera ciu-
dad de África y hoy bajo la
piqueta de los arqueólogos.
Ya en tierra, dos son los pun-
tos que acapararán tu aten-
ción: la Gran Mezquita y el
mercado. Ambos han sido
declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
La ciudad carece de sistema
de alcantarillado. Mentalíza-
te pronto si no quieres lle-
varte una desagradable sor-
presa. La Gran Mezquita es
el icono más conocido de
Mali. Es el edificio de barro

más grande del mundo y fue
construido en 1905, aunque
su diseño data del siglo XI.
Los no musulmanes no pue-
den acceder al interior, aun-
que si cuentas con un buen
guía es posible que lo logres.
La razón no es religiosa, sino
una medida adoptada des-
pués de que una firma occi-
dental filmara un anuncio
para la televisión en su inte-
rior. No te preocupes si no
entras, las vistas exteriores
son magníficas. 

El espectáculo de Djenné
está fuera, en el mercado.
Piérdete entre los puestos,
mira y toca aquí y allá. Verás
gente de todas las etnias del

país (peul, bozos, bambara,
marka, malinké o rimaibe).
Los vendedores agobian
menos que en otras partes,
por lo que podrás moverte
tranquilo. Para conseguir la
mejor vista, sube a uno de
los tejados adyacentes, te
traerás de recuerdo unas
fotos inigualables.

Djenné
Mezquitas 
y mercados

Sueños de barro

En Dejenné puedes comprar bogolan (tejido
artesano) en la Cooperativa de mujeres.
Son más bastos y de peor calidad que los de
Ségou, pero también más baratos.

LA BIBLIOTECA DE TOMBUCTÚ

Más allá de sus
reminiscencias

históricas y literarias,
Tombuctú no tiene
mucho que ofrecer.
Sin embargo, en los
últimos años hay un
edificio muy ligado a
la historia de España
que no debes perder-

te: la biblioteca Fondo
Katî. Es el único fondo
documental conocido
sobre el exilio de los
expulsados por los

Reyes Católicos.
También puedes ojear
el libro Los otros espa-
ñoles. Los manuscritos
de Tombuctú: españo-
les en el Níger, del ex
ministro Manuel
Pimentel y de Ismael
Diadié (MR 
Ediciones. 17 €). 

El hotel Le Campement
(☎ 223 420 090) es un
oasis de verdor y tranquili-
dad, a un paso del merca-
do y la mezquita. Modesto
pero con un agradable
patio cubierto. Desde 15
€/habitación con baño. 

La mejor opción es Chez
Baba. Preparan comida
local, especialmente bro-
chetas de pollo con arroz
(3 €, sin bebida). Encarga
los platos con tiempo.
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En aguas del río
Níger, a su paso
por Mopti.

Mujer con la
vestimenta
tradicional.

Mercado de
Djenné. Al fondo,
la mezquita.

Mezquita de
Ba Sunu Sacko,

en Ségou.



La falla Bandiágara es una
maravilla natural. En sus
240 km de longitud convi-

ven hasta 33 dialectos diferentes.
Está situada a tan sólo 130 km de
Mopti, pero una nueva carrete-
ra permite llegar a ella en menos
de una hora. Una vez aquí, el tra-
yecto sólo es posible en 4x4. Estás
en pleno País Dogón, el territo-
rio de la tribu de los dogones, y
entrar en la falla es como entrar
en otro mundo. No en vano la
Unesco lo ha declarado Patrimo-
nio de la Humanidad. Verás acan-
tilados de más de 300 m, impre-
sionantes cascadas, pueblos
mimetizados con el paisaje, y
campos de mijo o cebollas llenos
de gente cultivando. La imagen
de miseria visible en gran parte
de las márgenes del Níger desa-
parece por completo en este
mundo aislado y remoto.

CASAS COLGANTES
La aldea de Banani marca el
inicio del recorrido. Por ser la

puerta de entrada está llena de
vendedores que intentarán
colocarte los más insospechados
recuerdos. Lo mejor de Banani
es su espectacular cascada y las
casas de los tellem, los hombre-
cillos rojos, una especie de pig-

meos que eran los antiguos
habitantes de la zona. Sus casas,
una especie de cuevas colgadas
en los acantilados, son utiliza-
das hoy a modo de sepulcros.
Algo más alejado está Irely; es
el pueblo más bonito de la falla. 

COMIENZA LA AVENTURA
Pero será en Tireli donde vivi-
rás tu mejor experiencia. Antes
tendrás que trepar por la mon-
taña: no olvides llevar agua, la
vas a necesitar. Una vez arriba,
fíjate en sus tradicionales caba-
ñas de barro y prepárate para
contemplar el espectáculo de
una danza de máscaras dogón.
Tradicionalmente se realiza cada
60 años, pero hoy es tal el recla-
mo turístico que no dudan en
realizarlas en cualquier momen-
to. Entre baile y baile, no pier-
das de vista las caras de miedo
de los niños (estas danzas son
rituales funerarios). 

Los ancianos dogón suelen
reunirse en la toguná, o casa de
la palabra. La identificarás rápi-
damente por su bajísimo techo.
La razón es que la altura impide
a los hombres ponerse en pie
cuando las discusiones suben de
tono. Si quieres ganarte su gra-

titud y respeto, llévales un
puñado de nueces de cola, una
especie de almendra rojiza con
efectos alucinógenos. Las pue-
des conseguir en cualquier mer-
cado.

El recorrido por la falla termi-
na en la aldea de Songo. Aquí
conseguirás una de las mejores
vistas de la falla. Después de una
pequeña caminata podrás con-

Un mundo feliz
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MÁSCARAS Y PUERTAS

El otro gran souvenir que ofre-
ce Mali son las máscaras y las

puertas dogón. Entre tanta ofer-
ta encontrar una que realmente
merezca la pena no es fácil.
Están hechas de madera tallada
y se consideran símbolos de
protección. Antiguamente, estas
puertas se colocaban en los gra-
neros y están talladas con imá-
genes de mitos. Las máscaras
dogón son enormes y evocan
los ancestros del hombre y la
mujer. Los precios varían según
tu habilidad negociadora, el
tamaño y la calidad. Puedes lle-
varte una pieza decente desde
24 €.

País Dogón
Recorrido en 4x4 por
la falla Bandiágara

El país Dogón es perfecto para hacer rutas a
pie. Las hay de un día, dos, tres y seis. El
recorrido te llevará de Sanga a Banani. 

Hotel Kambary-Hotel Chaval
Blanc (☎ 223 244 23 88. Desde
40 €). Regentado por un suizo. Su

construcción externa e interna es
una maravilla. Entrar a la piscina te
costará 1,55 €.

Hotel Kambary (☎ 223 244 23
88). Su restaurante está espe-
cializado en cocina internacio-

nal y africana. El menú te cos-
tará unos 8 €, y el plato del
día, alrededor de 5 €. Co
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LOS OLORESLA GENTE BEBER AGUA SIN EMBOTELLAR

templar sus pinturas rupestres.
Los colores simbolizan aspectos
de la vida. Así, el negro es la
infancia, el rojo el sufrimiento
y el blanco la esperanza. Junto a
ellas se lleva a cabo cada tres
años la tradicional ceremonia de
circuncisión de los niños. 

Se la define en las guías
como la Venecia Negra
pero, salvo algún que otro

barrio inundado por la crecida
de las aguas, las comparaciones
con la ciudad italiana se acaban
aquí. Está situada en la unión
de los ríos Níger y Bani, lo que
convierte a su puerto fluvial en
uno de los más animados y
bulliciosos de todo el país. La
ciudad está dividida en la parte
vieja y la parte nueva, esta últi-
ma es  resultado de la presencia
colonial francesa. Entre ambas:
campos de arroz y pantanos
que se inundan según la época
del año. Acércate al bar Bozo,
junto a uno de los laterales del
puerto. Este es uno de los luga-
res preferidos por los turistas.
Desde su terraza podrás con-
templar con tranquilidad el
constante ir y venir de las pina-
zas (barcazas típicas). De aquí
parten los barcos hacia Tom-
buctú y Gao, y aquí llegan
centenares de gentes cargadas
con los productos que se ven-
den en los mercados de la ciu-
dad. El espectáculo es magní-
fico. Prueba la especialidad de
la casa, las brochetas de capi-
tán, un pescado.

EMPÁPATE DEL AMBIENTE
Junto al bar Bozo se encuentra
los talleres de reparación de las
pinazas. No es más que un
pequeño cobertizo, pero el pro-
ceso de producción en cadena
es digno de verse. A un paso

está el mercado más impor-
tante de la ciudad. Prepárate
porque el acoso de los vende-
dores es continuo y el regateo
una obligación. Un consejo:
paga las consumiciones en el
bar del hotel con billetes gran-
des, así conseguirás billetes
pequeños con los que moverte
en los mercados.

Algo más alejado, en un edi-
ficio de dos pisos, está el llama-
do mercado de las mujeres.
Aquí podrás comprar desde
frutas y verduras, hasta tallas
de madera. En el piso de arri-
ba encontrarás el llamado
mercado de Suguni, repleto
de pequeñas tiendas con pro-
ductos en cuero y todo tipo de

baratijas. Como referencia, un
buen precio para un par de
collares hechos a mano ronda
los 6 €. No muy lejos de aquí
está el mercado de artesanía,
donde te harán una camisa en
un abrir y cerrar de ojos.

La otra gran atracción de
Mopti es el barrio antiguo de
Taikiri. El barrio es un entra-
mado de estrechas callejuelas
con paredes de barro donde no
existen las canalizaciones ni el
agua corriente. Sus habitantes
son peul, una de las etnias que
conviven en Mali. 

La reina de África

Mopti
Un gran
puerto

Kanaga Hotel (B.P. 224
Mopti. ☎ 223 430 500. Email:
kanaga@bambara-com). Lo
mejor de la ciudad. Pequeño y
acogedor, está situado junto
al río. Dispone de piscina, aire

acondicionado y sala de baile al
aire libre. Las habitaciones
cuentan con televisión y baño.
En su restaurante podrás pro-
bar lo mejor de la cocina
maliense.

Restaurante Sigui. Está junto
a la las tiendas tuareg, cerca
del puerto de Mopti.

Aquí puedes comer por unos 
5 € (las bebidas aparte) bro-
chetas y pescado de río.

Entre las numerosas sorpresas
que esconde el barrio de

Taikiri destaca sin duda la de los
pendientes fula. Antiguamente
los llevaban las mujeres más
pudientes de la tribu como sím-
bolo de riqueza. Eran de metales
tan pesados que en ocasiones se
ataban a una cinta que los sujeta-
ba por encima de la cabeza. La
vieja tradición es hoy un gran
espectáculo para los turistas.
Haz todas las fotos que quieras y,
aunque no es obligatorio, no
olvides dejar algo de dinero.  

PENDIENTES FULA
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El bar Bozo es ideal para descansar (un refresco, 1 €, y una botella de agua 1,5 €).

Aldea de Banani,
a la entrada de la

falla de Bandiágara.Cascada de Banani, de 300 m.

Pinturas rupestres
sagradas de Songo.

Mujer del barrio
de Taikiri con
pendientes fula.

Preparados para la danza de máscaras.


