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Brazaville - 10-Mayo-2007: 
 
He conseguido que la Dra. Jamila me deje salir un poco antes, 
aprovechando que hoy cumplo 27. Menos mal que he podido adelantar 
los experimentos de mi tesis a primera hora… Por si acaso he repasado 
hasta 3 veces las etiquetas. Si pasa lo del mes pasado otra vez me 
corto las venas!  
 
Sólo queda un día para tener los resultados… Veremos si tenemos algo 
más que celebrar! 
 
Sólo un día más para la gran fiesta en nuestro apartamento! Sólo me 
queda comprar las cervezas para y llamar a Philip para saber si va a 
traer a Marie con él. 
 

Notas del día:  
 
- Experimento X1.233/7 
  X Preparar los cultivos con la cepa N1N3-33441  
  X Etiquetar y comprobar (3 veces!) las muestras 
  X Dejar incubando las muestras a 35,5CCCC 
 
 
 
 

- Comprar
 
  X  Pizzas comida china  
  X Whiskey  
  X Cola  
  - Cervezas  
 
 
 

- Llamar a:  
 X Elli  
 X Mark  (+1) 
 - Philip (+1?) 
 X Oliver 
 X Anna (+2) 
 X Stephano (+3) 
X Mehmet 
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Brazaville  - 11-Mayo-2007 
 
Estoy a punto de tirar la toalla! Cómo es posible que se 
haya ido la luz en el laboratorio!!! Como es posible que se vaya la 

luz en un laboratorio con muestras biológicas en la sede de la 
OMS!!!  
 
Las muestras se han echado a perder. La doctora Jamila ha 
presentado una queja formal para que no vuelva a pasar…  
 

¡¡¡¡OTRO MES PEOTRO MES PEOTRO MES PEOTRO MES PERDIDO!RDIDO!RDIDO!RDIDO!    
 
No tengo muchas ganas de fiesta para esta noche… pero ya no puedo 
cancelar nada. Bueno… al menos podré emborracharme todo lo que 
quiera. Al fin y al cabo, será en nuestro apartamento y luego podré 
dormir todo lo que quiera. 

Notas del día:  
 
- Lecturas de los registros de los servidores:  
   Cortes de luz a las…  
 - 3:21- 9 minutos 
 - 4:12- 12 minutos 
 - 5:39- 11 minutos 
 
 
- 20:00 fiesta en casa 21:3021:3021:3021:30 
X Comprar MUCHAS Cervezas!!!! 



Brazaville – 12-Mayo – 2007 
 

Son las 9 de la noche y aún me dura la resaca de ayer… 
 
Hoy ha sido la primera vez desde que dejé la universidad 
Johannesburgo que me he despertado en la mesa de la cocina. 
 

Menos mal que le toca conducir a Oliver, así que dormiré en el 
coche. Ahora me voy a seguir durmiendo.

Notas del día: 
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Brazaville – 13 – Mayo – 2007 
 
No es mi día mes. Hoy ha habido una alerta biológica en medio de la 
selva. Oliver y yo pedimos ir como voluntarios, pero la Dra. Jamila 
ha dicho que “tenia cara de ser yo mismo una alerta biológica”.  
 

¡JODER!¡JODER!¡JODER!¡JODER! 
 
Oliver va a la primera salida desde que estamos aquí y yo me tengo 
que quedar aquí otra vez preparando las muestras. Estudié 

inmunología e investigo plagas… ¿sin salir del laboratorio?  
 
En fin… Después de todo, seguramente será un simple brote de cólera 
o malaria.  
 
De vuelta a nuestro apartamento he estado limpiando los restos de 
la fiesta de ayer. Creía que Oliver se habría encargado de la mayor 
parte… pero no. ¿Qué más puede salir mal? 
 

Notas del día:  
 
- Planificación de los nuevos cultivos:  
  - 1ra generación bacterias 20/5/2007 
  - 1ra abrasión con líquido antibacteriano 27/5/2007 
  - 2a generación y cultivo 12/6/2007 
  - Abrasivo + virus 22/6/2007 
  - Análisis genético y comparación de las bacterias supervivientes 

2/7/20072/7/20072/7/20072/7/2007!!!!!!!!!!!!    
 
 
X Cancelar reserva vuelo a Johannesburgo 
X Llamar a casa… Voy en Agosto.
X Pedirle las llaves del coche a Oliver. 



Brazaville – 14 – Mayo – 2007 
 
Oliver se fue ayer por la tarde. Han hablado por onda corta con el 
centro de operaciones del otro edificio y parece que todo ha ido bien. 
Iban a empezar a montar las tiendas con los laboratorios y la zona 
de cuarentena mientras los doctores inspeccionaban el poblado. 
 
¡Qué envidia! Y yo aquí preparando cultivos con la Dra. Jamila… 
Bueno, podría ser peor. Al menos terminaré antes del verano el paper 
para el congreso de Octubre (si hay suerte). Al principio parecía 
divertido… Juntar genética, selección natural, infecciones… sólo que 
para la selección natural tenemos que seguir el ritmo de la 
naturaleza, ¡y es terriblemente lento! 
 
Para colmo, los billetes de avión para agosto han subido un montón… 
¿Y si lo retraso para Noviembre? 

Notas del día: 
 
X Comprar billetes de avión a casa (Agosto) 
  - 2/8? – Sin plazas 
  X 10/8?  - 910 $ ???????????????? 
  - 14/8?  - 1230 $ 
  - 23/8??  - 1023 $ 
  X 12/11   - 310 $ !!!!! 
 
 
 

- Comprar:  
  - Comida china 
  - Carne congelada 
  - Café (1 Kg) 
  - Azucar 
  - Chocolate 
  - Inhalador asma!Inhalador asma!Inhalador asma!Inhalador asma!    

  - Leche 
  - Pizzas (congeladas) 
  - Bananas 
  - Maíz 
  - Tortitas 

 



Brazaville – 15 – Mayo – 2007 
 

Odio mi cuerpo… Lo peor de todo es la ironía de todo esto. 
Me dedico a la investigación en inmunología y resulta que tengo 
alergia crónica. Hoy me ha dado un ataque de asma en el 
laboratorio. Menos mal que ayer mismo compré un nuevo inhalador 
y lo tenía aún en la chaqueta…  
 
La Dra. Jamila me ha dado el resto del día libre. Ha sido un 
susto para todos, incluido yo. Quizás el stress está provocándome 
más ataques de lo normal.  
 
Debería relajarme un poco más, especialmente con todo ese asunto 
de la alerta. ¡Aún hoy estaba enfadado por no haber podido ir!  
 
Tengo curiosidad de cómo va la cosa operación. Cuando me he ido 
de allí aún no habían hablado con el equipo desplazado a la zona. 
Me gustaría saber cómo se las arregla Oliver por allí sin mi…  
¡Je je je!

Notas del día: 
 
- Muestras preparadas: 

X 9/0001  - Lista 
X 9/0002  - Lista 

 X X 9/003    - Lista 
X 9/004 Repetir! 
X 9/005  - Lista 
X 9/006   - Lista 
X 9/007   - Lista RepetirRepetirRepetirRepetir!!!! 
X 9/008  - Lista 
X 9/009   - Lista
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Brazaville – 16 – Mayo- 2007 
 
Hoy estamos todos un poco preocupados… Ayer no consiguieron 
contactar con el equipo que salió hacia la aldea por lo de la 
alerta biológica. Me pregunto si estarán bien… 
 
Si en 24 horas no han conseguido ponerse en contacto con ellos 
va a salir un equipo de apoyo. Yo me he presentado voluntario y 
esta vez la Dra. Jamila me ha incluido en su equipo.  
 
No me ha dado tiempo a preparar más muestras. He vuelto a casa 
y preparado la maleta y el material para llevar al laboratorio a 
primera hora. Si no han contactado con ellos saldremos 
directamente en helicóptero.  
 
No sé si podré dormir hoy… Espero que al final sea un fallo en la 
radio o alguna tontería así. 

Notas del día:  
 

- Lista de cosas a llevar:  
  - Pantalones (x2)  - Antimosquitos 
  - Linterna   - Ropa interior (x5) 
  - Neceser + aseo   - Camisetas (x3) 
 - Inhalador asma (x2)  - botiquín básico 
  - Móvil + cargador   - Calcetines (x5) 
 - Diario + bolis 
 

- Antes de salir:  
  - Cerrar ventanas (todas)  - Mandar email a familia 
 - Bajar persianas de casa    - Meter comida a congelador 
  -Cargar el móvil    - Comprar saldo móvil 
 - SMS a Philip fin de semana      
 



Mba-Limpke – 17 – Mayo- 2007 
 
Son las 3 de la madrugada y el espectáculo es dantesco. Hemos 
llegado por la tarde al poblado y sólo queda Oliver de la 
expedición original gracias a que se había atrincherado en la zona 
de cuarentena. No nos ha dejado aproximarnos al poblado,  
los que han ido allí no han vuelto.  
 
Hemos pasado todo este tiempo intentando averiguar qué hacer. 
La Dra. Jamila ha ordenado esterilizar a todos los miembros del 
equipo y dormir hoy en la zona de cuarentena… Lo único que 
hemos metido con nosotros lo que llevamos puesto y algo de 
comida y agua, especialmente para Oliver. No ha salido de la 
zona de cuarentena desde que llegó... 
 
Cuando salga el sol la doctora nos dirá el plan de acción. 
¿Quería acción…? ¡Por qué no me habré quedado con mis 
cultivos de bacterias! 

Notas del día: 
 

- Miembros 1er equipo (7):  
 - Dr. Markus P. - Mbutu R. (Piloto helic.) 
 - Dr. James R.  - Roward E. (copiloto helic.) 
 - Anna Z. (Tec. Aux.) - Rene P. (Paramed.) 
 + Oliver (Tec. Aux) 
 
- Canal de comunic. 9 (onda media corta) 
- Generador al 10% 
 

- Recuento de provisiones:  
 - Zona de aislamiento  - Helicóptero 
   -Latas de conserva (12)   - Latas de conserva (15) 
  - Gelatina de glucosa (30)   - Gel de glucosa (10) 
   - vitaminas (20x3)   - vitaminas (20x12) 
 - Barras de proteinas (35)    - Barras proteinas (10) 
  - Potabiliz. Agua (50x1L)   - Potabiliz. Agua (50x4L) 
 



Mba-Limpke – 18 – Mayo- 2007 
 
La doctora Jamila y el D. Louis han ido por la a primera hora a 
hacer una inspección visual del poblado. Por lo que han dicho no 
se ven signos de superviv vida en el exterior. Hay cuerpos entre 
las casas pero desde la distancia es difícil saber la causa de la 
muerte.  
 
Dicen que no se ven signos de sangre ni pústulas visibles en los 
cuerpos, por lo que de momento se descartan tanto las fiebres 
hemorrágicas como la malaria. Si no estuviésemos en medio de la 
selva, en un poblado que no le importa a nadie, la doctora ha 
dicho que cabría la posibilidad de que sea un ataque con gas 
nervioso.  
 
Por la tarde han vuelto con máscaras y se han aproximado un 
poco más. Han podido ver a lo lejos los cuerpos del primer equipo… 
Estaban todos juntos, a la entrada de una de las chozas casas. 
Hoy es tarde para investigar qué ha pasado.  
 
De momento hoy dormiremos otra vez en la zona de cuarentena.

Notas del día: 
 
- Tiempo de incubación y reacción bajo (horas? Minutos?) El 
primer equipo murió en cuestión de minutos… 
 
- Síntomas:  
  - No pústulas  - Ausencia de sangre superficial 
 - Fiebre?  - Tiempo de incubación bajo? 
   - Aceleración rápida de los síntomas y muerte inminente 
 
 - Causa de la muerte? Paro cardiaco? Intoxicación? 
 
- Posibles causas:  
 - Fiebre hemorrágica  - Malaria 
- Tifus     - Influenza 
  - VIH   - Viruela 
 - Parásitos     - Contaminación del agua? 
- Metales pesados 
 



Mba-Limpke – 18 – Mayo- 2007 
 
Ayer por la noche hablé con Oliver. Cuando terminó de montar 
las tiendas fue al poblado a encontrarse con el resto y los vio 
agonizar… no podían respirar. Entonces corrió a la zona de 
cuarentena y se aisló pensando que podía ser una contaminación 
ambiental o algún tipo de neurotoxina… 
 
El Dr. Louis y la Dra. Jamila han ido al poblado con las 2 
máscaras antigás que tenemos y han traído muestras de uno de 
los cuerpos. Los análisis preliminares no muestran signos de drogas 
ni de infecciones.  
 
Al acercarse han visto signos de apoxia en todos los cuerpos. ¿Se 
han ahogado en medio de la selva? Un virus o una bacteria no 
atacan tan rápido. La hipótesis de un agente ambiental de Oliver 
me parece por momentos la menos descabellada.  
 
Durante la noche tendremos el resto de resultados y podremos 
tomar una decisión más precisa. 

Notas del día: 
 
Causa de la muerte: ASFIXIAASFIXIAASFIXIAASFIXIA.  
 

- Posibles causas? 
  - Drogas    - Reacción a tóxicos? 
 - Agente ambiental?    - Gas nervioso 
 
 

- Hacer análisis de:  
  - Infecciones     - Drogas 
   - Metales pesados  - Hierro  
  - Glóbulos blancos    - Plaquetas 
 
 
¿Quién querría hacer un ataque con gas nervioso? 
  - ???



Mba-Limpke – 19 – Mayo- 2007 
 
Sólo quedamos Oliver, la Dra. Jamila y yo. No llegué 
a tiempo para el resto… Podría haberlos salvado… No pude…  
 
Nos despertamos con ese chico en la puerta de la zona de 
cuarentena. Un pigmeo… albino y desnutrido. Parece un 
adolescente, pero en realidad no pasa de los 12. El Dr. Louis fue 
el primero en atenderle. Parecía muy asustado y débil.  
 
Todo empezó cuando lo estaban reconociendo. Empezamos a sentir 
esa sensación… Es como respirar a través de un tubo que se va 
cerrando poco a poco. Cada vez nos costaba a todos respirar. 
Cogí mi inhalador y aspiré hasta 3 veces, pero todos estábamos 
igual. Se lo di a Oliver y a la Doctora y los arrastré a la zona 
de cuarentena. 
No pude salvar al resto… ¡Están todos muertos!  
 
El albino salió corriendo y se metió de nuevo en el poblado. No 
nos atrevemos a salir. La doctora aún no respira bien. Será una 
noche muy larga… 

Notas del día:  
 

- Bajas:  
  - Dr. Louis T.  - Dr. Jonas F. 
  - Marie R (Tec. Aux.)  - Frank R. (piloto Helic.) 
  - Rene P. (Copiloto Helic.)  
 
 

- Nuevo superviviente:  
   - Pigmeo 
 - Sobre 1,20m de estatura  
  - Edad entre 12 y 13 
   - Albino  
  - Constitución fuerte y atlética 
   - Muestras de desnutrición 
 

¿Por qué sobrevive mientras el resto muere?  



Mba-Limpke – 20 – Mayo- 2007 
 
Ayer por la noche la Dra. se estabilizó y pudo dormir. Hoy no 
hemos vuelto a ver al albino.  
 
No nos atrevemos a salir. Si es un agente ambiental puede seguir 
allí fuera. ¿Puede ser ese chaval el agente ambiental? Debe estar 
impregnado con algún tipo de sustancia, pero entonces ¿Por qué 
el no está muetro?  
 
Parece perdido y desnutrido. Según sabemos en esta aldea no 
había pigmeos (los aniquilaron los actuales pobladores hace 
décadas). ¿De donde ha salido este? Además albino… No se puede 
tener peor suerte en este país… Él debería ser el primero en morir 
en el poblado a manos de los chicos de la zona, no al revés… 
 
Se nos están acabando las provisiones que metimos el primer día 
en la zona de cuarentena. Seguramente mañana tengamos que 
salir al helicóptero a coger el resto…  
 
¿Quién de nosotros irá? 

Notas del día:  
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Mba-Limpke – 21 – Mayo- 2007: 
 
Aún estoy temblando… He ido a por la comida del helicóptero (la 
doctora aún no respira bien y entre Oliver y yo he perdido yo). 
Cuando he llegado he encontrado al albino chico durmiendo en la 
cabina. ¡Casi me caigo del susto!  
 
Me he puesto la máscara y he vuelto. Está muy débil. Le he dado 
una bolsa con comida de las provisiones y me ha seguido hasta la 
zona de cuarentena. No le he dejado entrar, pero se ha quedado 
fuera.  
 
La Dra. Jamila ha conseguido hablar un poco con él. Parece ser 
que le han echado del poblado por ser albino. Su madre le 
protegió mientras pudo, pero el jefe del poblado al cumplir los 12 
le desterró y hasta entonces ha andado por la selva.  
 
Dice que cuando llegó aquí la gente le chillaba y le golpeaba 
hasta que empezaron a dormirse y ya no se han desperado más. 
Tras esto ha roto a llorar y se ha ido de nuevo a la cabina del 
helicóptero… 

Notas del día:  
 
 - Poblado a 3-4 días al oeste. 
- Idioma: Bantu 
 - Etnia: Posiblemente desciende de Mbuti-Kango  
- La gente del poblado murió el día de su llegada?
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Mba-Limpke – 22 – Mayo- 2007:  
 
Llevo todo el día pensando en una teoría. Hoy de nuevo ha venido 
al exterior de la zona aislada. Se llama ILOMILOMILOMILOM. He observado que 
su sudor es ligeramente amarillento. ¿Puede ser él el agente 
ambiental?  
 
Le hemos pedido que empape un algodón para análisis con su sudor 
y lo deje en la mesa y se vaya lejos hasta por la noche. Al salir, 
he tenido que utilizar el inhalador de nuevo. No puede ser una 
casualidad…  
 
Con los medios que tengo aquí no hay manera de saber cómo lo 
hace, pero he analizado también nuestra sangre. Los tres tenemos 
unos niveles de histamina por las nubes.  
 
Creo que ese chaval tiene algo que hace que se dispare nuestra 
alergia… incluso para alguien que nunca ha sido 
alérgico, como la doctora y Oliver. Menos mal que me traje el 
inhalador.  
 

Notas del día:  
 

- Niveles de histamina:  
  - Oliver: 3.18 mg/dl 
 - Yo: 3.53 mg/dl 
  -Dra. Jamila: 4.91 mg/dl 
 
 
¿Cómo provoca aumento de histamina y crisis asmática? 
  - Tóxico aéreo   - Hormona 
 - Feromona     - Simbiosis con agente tóxico? 
  - Neuro-toxina?



Mba-Limpke – 22 – Mayo- 2007: 
 
Por la noche estuvimos hablando los tres y les expuse mi teoría. 
Oliver me ha contado que en esta zona los pigmeos fueron 
masacrados. Es posible que una reducida comunidad haya 
conseguido una forma de defenderse de sus depredadores… 
 
Los pigmeos llegan a la madurez sexual mucho antes que el resto 
de humanos, lo que podría llevar a ciclos generacionales más 
cortos. Si algo he aprendido con mis experimentos es que a 
generaciones más rápidas, más rápida es la evolución y la 
adaptación al entorno.  
 
Puede que exhale por su sudor algún tipo de hormona feromona 
que hace que el resto de personas a su alrededor nos ahoguemos. 
Desde el punto de vista inmunológico es posible con sustancias 
artificiales, pero este podría ser el primer caso de humanos 
que producen “veneno” de manera natural.  
 
Esa ha sido su manera de evitar su extinción…  

Notas del día:  
 
 

Teoría del agente ambiental 
 - Masacre de pigmeos en los 70 
  - 1 nueva generación cada 12-13  = 1.3 veces + rápido 

 - ¿Mecanismo de defensa ante amenazas? Feromona 
 



Mba-Limpke – 23 – Mayo- 2007: 
 
El helicóptero al fin está de camino e Ilom viene con nosotros. 
Parece que mi teoría era correcta.  
 
Por la noche dejamos un traje aislante fuera y cuando vino le 
dijimos que se lo pusiese y parece que aísla dentro de él la 
toxina. Hemos salido de la zona de aislamiento sin problemas y 
hemos pedido ayuda por la radio del helicóptero.  
 
Ilom parece algo nervioso, pero la doctora le ha tranquilizado. En 
los laboratorios de la sede podremos ayudarle mejor. Pobrecillo… 
Toda su vida malviviendo en su pueblo por ser albino y ahora que 
sale a la civilización es un riesgo biológico graveriesgo biológico graveriesgo biológico graveriesgo biológico grave… 
 
¿Cómo un chaval de 12 primaveras puede ser una amenaza 
biológica grave? Sin embargo, él solo ha acabado con todo un 
poblado y 12 técnicos y médicos de la OMS…  

Notas del día:  
 
- Radio MWW-1345-RA 
  - Mike – Wiskey – Wiskey – 1345 – Romeo – Alfa 
 - Equipo de apoyo: llegan sobre las 12 – 12:30 noche 
  - Alerta de riesgo biológico 
  
 
 
 
 

Volvemos a casa!!!Volvemos a casa!!!Volvemos a casa!!!Volvemos a casa!!!    



Brazaville - 24 – Mayo- 2007: 
 

¡Por fin en nuestra casa! 
 
Oliver y yo no nos lo podemos creer. A las 2 de la noche 
apareció el helicóptero y a las 8 estábamos ya en nuestra casa.  
 
Se han llevado a Ilom a hacerle un examen en la zona de 
aislamiento del edificio B. Espero que le traten bien… Ya está 
suficientemente asustado como para que ahora le agobien con 
pruebas y exámenes médicos…  
 
Hasta dentro de dos días no tenemos que volver… Los cultivos se 
habrán echado a perder otra vez, pero me da igualme da igualme da igualme da igual. Cuando 
estás tan cerca de morir te da bastante igual perder un par de 
días en el trabajo.  
 
Hemos pasado casi todo el día durmiendo y comiendo.  
 

¡Cómo echaba de menos mi casa!¡Cómo echaba de menos mi casa!¡Cómo echaba de menos mi casa!¡Cómo echaba de menos mi casa!    

Notas del día:  
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Brazaville - 25 – Mayo- 2007:  
 
Hoy han venido Philip y Elli han venido a visitarnos. Les hemos 
contado lo que nos ha pasado y no pueden creerlo. Además, parece 
que podría haber sido peor. En la radio dicen que hay un gran 
incendio en la selva, a unos 40Km de donde estábamos… Si además 
de todo lo que nos encontramos nos llega a pillar el incendio es 
posible que no lo llegásemos a contar.  
 
He hablado con casa. Parece que iré en Julio. Me da igual lo que 
valga, pero echo de menos a mi familia… En Mba-Limpke llegué a 
pensar que no volvería a verlos. 
 
Tengo ganas de volver a ver a la Dra. Jamila después de nuestra 
aventura. Estoy pensando en reconducir mi investigación y 
centrarla en Ilom…  
 
¿Podría ser el primer cambio evolutivo humano 
documentado hasta la fecha? 
 

Notas del día:  
 

Nueva investigación:  
 - Estudiar genoma Ilom y su mutación  
  - Identificar la feromona que provoca la respuesta inmune 
 - Identificar mecanismo que le hace inmune a la feromona que 
produce: posible cura contra el asma? 
 - Estudiar mutaciones en grupos sociales de corto espacio 
intergeneracional 
   



Brazaville - 26 – Mayo- 2007 
 
No sé qué pensar… Hoy hemos ido a la OMS y no nos dejaban 
entrar. Parece ser que nuestras becas han sido 
canceladas. Hemos llamado a la doctora para intentar 
averiguar qué pasaba y no nos los ha cogido. El conserje nos ha 
dicho que corre le rumor de que ha dimitido y ha vuelto a 
Egipto… 
 
También hemos ido al edificio B y hemos intentado que nos den 
información sobre Ilom. Ha sido imposible…Ha sido imposible…Ha sido imposible…Ha sido imposible… Es como si no 
supiesen de qué les hablábamos. No nos han dicho nada, no nos 
han dejado pasar…  
 
Si es verdad que nos han cancelado las becas a Oliver y a mi va 
a ser una auténtica putada… estamos a últimos de mes y ya casi 
no llegamos ni a pagar el alquiler.  

Notas del día:  
 
 - Cuenta del banco:  215 $ 
- Suelto:    29 $ 
 - Mi parte del alquiler: 200 $ 
 
- Llamar a papa… ¿manda dinero? ¿Me vuelvo a Johannesburgo? 
 
- Dra. Jamila: 926-331-45 
 
 



Brazaville - 27 – Mayo- 2007: 
 
El casero ha venido al medio día. Nos ha dicho que nos teníamos 
que ir. Estaba muy asustado nervioso… Parece que todo se ha 
aliado para que nos vayamos de aquí.  
 
Oliver ya ha comprado los billetes para Londres, y a mi papá me 
ha comprado un billete online para dentro de 2 días.  
 
Están tomándose muchas molestias para que nos vayamos. 
Lo han conseguido con la doctora, y nosotros nos iremos en unos 
días.  
 
Nuestro nivel de paranoia es considerable. Incluso Oliver ha 
llegado a insinuar que el incendio de la selva puede haber sido 
provocado. ¿No es muy raro que arda la parte de la selva en la 
que se supone que está el poblado de Ilom justo un día después de 
que lleguásemos?  
 
Si todo esto es cierto, la doctora debe estar destrozada… ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué 
le habrán hecho a Ilom?le habrán hecho a Ilom?le habrán hecho a Ilom?le habrán hecho a Ilom? ¿Estará bien? 
 

Notas del día:  
 
- Brazaville – Johannesburgo – 13:25 – 29/5/2007 
 - Vender coche Oliver a Mbombasa – 320$ 
 
 
- 3-4 días / 10Km por día: ~40 Km. ¿Incendio intencionado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué le ha pasado a I¿Qué le ha pasado a I¿Qué le ha pasado a I¿Qué le ha pasado a Ilom?lom?lom?lom?    



Brazaville - 28 – Mayo- 2007:  
 
Oliver se ha ido hoy. Hemos ido juntos al aeropuerto y la 
despedida ha sido muy emotiva. Han sido 35 meses de becarios y 
compartiendo piso en la OMS…  
 
Pese a la situación, nos hemos dado cuenta de que estábamos 
siendo vigilados todo el rato por agentes. ¿Servicio secreto? No 
creemos que sean de la OMS.  
 
Cuando se ha ido Oliver he ido otra vez al edificio B a 
preguntar por Ilom, pero me han echado antes de llegar al 
mostrador… No puedo hacer nada más…  
 

¿Quién es más peligroso, él o la gente que 
quema poblados y aniquila etnias enteras? 
 
Por la tarde he estado empaquetando mis cosas en 2 maletas y 
el resto lo he repartido entre los vecinos.  
 

Notas del día: 
 
 
 

Oliver A. Peterson 
37 Dorville Crescent 
Hammersmith, Londres W6 0, Inglaterra 

 
 
 
 
 
- Reparto del piso:  
  - Radio: 1Aª  - TV: 2B 
  - Cafetera: 1A  - Comida: 1B 
 - Colchón: 1B  - Bebidas: 3B 
   - CDs: 1B  - Camisetas de Oliver: 3B 
  - Pescado podrido: 2A   - Lámpara de lava: 1B 



Brazaville - 29 – Mayo- 2007:  
 
Estoy en el aeropuerto esperando para entrar en la zona de 
embarque. Queda una hora para que salga el vuelo y he comprado 
un periódico algo reaccionario.  
 
No sé si esto está bien o no… PeroPeroPeroPero esta es la última entrada esta es la última entrada esta es la última entrada esta es la última entrada 
de este diario.de este diario.de este diario.de este diario. Voy a mandarlo a este periódico con la esperanza 
de que lo tomen en serio y lo publiquen, rompiendo la cortina de 
silencio que está creando el gobierno sea quien sea.  
 
Voy a acercarme a la oficina de correos y compraré unas postales 
y unos sellos. Los agentes de paisano siguen alrededor como  
moscas. Espero poder despistarlos y que no intercepten el correo.  
 
Si lees esto, asegúrate de que se publica y esta historia sale a 
la luz. Eres el único que puede hablar de Ilom ahora.  
 
No tienes por qué creerme… No espero que lo hagas. Pero aún así 
es la única esperanza de que esta historia salga a la luz. 
 

Notas del día:  
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