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Hola, me llamo Laia Gassó y este ha sido mi segundo año viviendo en Senegal. El año pasado fui
sin ningún proyecto bien definido pero la estancia allí me sirvió, a parte de para conocer a mi
segunda família y el sitio al que actualmente llamo “casa”, para poder detectar las necesidades
del pueblo, la situación real en la que se encuentra, los recursos que hay… Teniendo en cuenta lo
que había podido observar, al volver pensé que sería una buena idea crear una biblioteca que
sirviera como un centro lúdico a la vez que de aprendizaje fomentando el hábito de la lectura
fuera de las aulas, cosa poco común allí. Despues de un año de preparación y un mes de trabajo,
ya se puede decir que hay una pequeña biblioteca en Toucar.
La biblioteca está situada en una de las seis salas del centro de discapacitados que se ha
construido en Toucar. Que esté allí significa que estará gestionada y supervisada por un miembro
de la asociación de discapacitados pero que estará abierta a todo el mundo de manera gratuita.
Es un espacio amplio con muchas posibilidades, por lo que creo que será un ideal para hacer
actividades lúdicoeducativas, lecturas dramatizadas, etc…
Ahora mismo la biblioteca cuenta con 55 libros de diferentes géneros y edades mayoritariamente
en francés, ya que es el idioma que casi todo el mundo habla allí. Aunque tengo pensado ir
haciendo envíos de libros, creo que la mejor manera de ir haciendo crecer la biblioteca es a través
de los voluntarios; si cada voluntario pudiese traer uno o dos libros, nos aseguraríamos de que la
biblioteca esté en constante crecimiento.

LIBROS NECESARIOS EN LA PRIMERA FASE DE LA BIBLIOTECA
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Principalmente libros en francés de todas las edades y géneros
Si hay la posibilidad, libros en wolof
Libros en español, también de todas las edades
Cuentos
Libros de métodos de idiomas con solucionario
Atlas…
Diccionarios (español-francés, francés, wolof…)
Libros en inglés

La biblioteca también tiene un ordenador portátil con un programa especializado con la función
de facilitar la organización de los libros, el control de los préstamos, la búsqueda de alguno
cuando sea necesario… También hay un registro manual para que no deje de haber orden y
constancia de todos los movimientos en el caso de que se estropeara el ordenador.
Mi prioridad al amueblar la biblioteca era crear un espacio cómodo, con una gran capacidad de
almacenaje y que resultara acogedor. Es por eso que construimos 4 estanterías de madera (que
barnizamos y pintamos), pusimos una mesa con un cajón y un taburete para colocar el ordenador
y las libretas, y colocamos dos alfombras de un material plasticoso (allí se llaman vassant) para
hacer el espacio más cómodo y acogedor.
Para que la biblioteca empiece a funcionar lo antes posible y de la manera más fácil, pensé la
manera de organización que podría resultar más eficiente teniendo en cuenta las circunstancias
del lugar. Lo he dejado todo preparado para que, cuando lleguen, sepan usar el programa del
ordenador y los registros manuales, entiendan el porqué de la división de las estanterías, tengan
ideas de cómo hacer los préstamos… Teniendo siempre en cuenta que la biblioteca es suya y que
pueden cambiar lo que quieran en el momento que quieran si piensan que les será más útil o más
fácil.
De cara al año que viene, tengo pensado seguir trabajando en la biblioteca haciéndola un lugar
más acogedor, más personal, con muchísimos más libros… Me gustaría que acabase siendo un
espacio que se sientan suyo. También creo que es interesante organizar actividades como lecturas
dramatizadas, cursos de idiomas (o de cualquier materia) para niños o adultos,

talleres… De

hecho, creo que si alguien quiere ir a hacer un proyecto ludoeducativo en Toucar, creo que la
biblioteca sería el lugar perfecto.
Para acabar, quiero agradecer a Oriol y a Rafa por hacer posible el sueño que ha sido hacer la
biblioteca; a todas las personas que han dado libros y material, por haber confiado en el proyecto
des del principio; a los toucareños, por ayudar siempre y hacerlo todo más fácil; y sobretodo a mi
madre, que también ha trabajado muchísimo en el proyecto y que, un año u otro, vendrá a
Toucar.
Os dejo mi correo electrónico para cualquier cosa, ya sean dudas, ideas… Muchas gracias!
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