
Araba & Wondobougou 

    

Cómo es la vida en Wondobougou 

Wondobougou 

es un poblado 

que se 

encuentra en 

Mali, país 

situado en el 

noroeste del continente africano. 

Allí tienen que trabajar mucho para 

poder sobrevivir. Algunos de sus 

trabajos son: recoger las cosechas; las 

preparan durante la estación seca para 

que estén listas cuando llegue la lluvia 

porque normalmente no tienen agua; 

recoger leña para hacer fuego, cocinar y 

calentarse; reparar las casas y cuidar a 

los animales. 

 

Los niños van a la escuela a partir de los 

diez años. Tienen un solo aula para 

todos y hacen turnos para entrar en 

clase. Aprenden francés además de su 

lengua local, el bambara. 

Los padres construyen las casas con 

paja, madera, barro y excremento de 

animal. Tienen forma rectangular y 

pocas ventanas. No tienen electricidad y 

utilizan lámparas de queroseno para 

alumbrarse. Normalmente hay tres 

dormitorios: en uno duerme el varón de 

mayor edad, en otro los chicos y en otro 

las mujeres. Se acuestan en el suelo y 

utilizan paja o colchonetas para estar 

más cómodos. Como no tienen retrete, 

el pueblo comparte una zona de letrinas. 

Esto conlleva a que se transmitan 

enfermedades. 

 

Una costumbre es comer en familia 

porque solo se tienen los unos a los 

otros. Comen todos juntos de un mismo 

cuenco con las manos el alimento que 

recogen de sus cosechas. A todo el 

pueblo le gusta reunirse para conversar 

y escuchar música y las noticias por la 

radio. Sus fiestas más importantes son 

el bautizo y la boda. 



Araba 

Araba es una niña malí, tiene diez años 

y vive en Wondobougou con su familia. 

Es hija única, su padre se llama Baba y 

trabaja en las cosechas. Su madre se 

llama Hawa y trabaja como ama de 

casa. Además recoge la leña, va a por 

agua a la fuente y ayuda a su marido 

con las cosechas. 

Araba todavía no va a la escuela porque 

sus padres tienen problemas 

económicos. Todavía no sabe leer ni 

escribir. Tiene que ayudar a su madre 

con todas las tareas diarias para poder 

sobrevivir. En su tiempo libre juega a 

las muñecas, canta, baila y escucha la 

radio con su amigo Diouma. 

 

Así vive una niña en otro lugar del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El mundo es muy grande. Es difícil 

hacerse a la idea de lo distintas que 

pueden ser las cosas en otros lugares”. 

 

Alba, Chaimae, Mar y Miguel Ángel, 

periodistas de Plan Mali para el CEIP El 

Quijote. 


