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Desde que pisé Senegal por primera vez fui consciente de lo equivocados que
estamos viajando allí pensando en que vamos a realizar un “proyecto” sin
conocer la realidad de nuestro destino, así como de la cantidad de proyectos
abandonados que han dejado de ser útiles.

El Proyecto Téere Bi, no es mi proyecto, sino nuestro proyecto: el mío, el de los
socios que ayudan a hacerlo posible y, sobre todo, el de los habitantes de Toucar. 

A nivel personal, estos años de pandemia están resultando difíciles. Son muchos
los vínculos establecidos con los habitantes de Toucar y aunque la relación con
ellos es más o menos fluída, el no poder estar allí ni seguir el proyecto “in situ”
hace que todo sea más complicado.
Lo único que me da ánimo es comprobar que el proyecto “sigue vivo”

Este 2021 ya tenía el material necesario, los gastos pagados y los billetes para ir
Senegal… justo cuando allí la situación de la pandemia empezó a crecer de
manera alarmante. A pesar de gestionarla mucho mejor que la mayoría de países
europeos, disponen de pocos medios y estaban sufriendo una falta de oxígeno.

Aparte de la dificultad para viajar (permisos etc), después de darle muchas
vueltas (y lágrimas), llegué a la conclusión de que en mi caso, viajar sería un acto
que en realidad iba en contra de mis convicciones: El proyecto no tenía relación
con el Covid, realmente no podía ayudar de manera eficaz en los problemas más
inmediatos en que se encontraba el país, la biblioteca no podría abrirse (por el
aforo y el Covid)… y si egoístamente viajaba y por desgracia me contagiaba y tenía
que ser hospitalizada, sería a costa de los pocos medios que tienen para ellos. No
me parecía justo.



Como explico en la web, que os invito a leer  
( https://ccongvilassardemar.wixsite.com/educacion/teere-bi ),
lo más positivo de este año, ha sido ver la gran cantidad de llamadas de los
habitantes de toucar interesándose por el proyecto y preguntando cuando
podría volver a ponerse en marcha con continuidad. 

Esta “inyección de energía positiva”, hizo que nos replanteáramos el proyecto. 

Decidimos que teníamos que cambiar el método de apertura de la biblioteca. 
Por un lado, debido a los limitados recursos económicos de la delegación, pagar
un sueldo solo para mantenerla abierta podía llegar a ser insostenible en un
futuro no muy lejano y sumado a las complicaciones para compatibilizar horarios,
era difícil que la mayoría de población pudiera contar de manera más o menos
fija con los servicios de la biblioteca.

Por otro lado, podía llegar a convertirse en un proyecto asistencialista, es decir,
sin nuestra aportación económica, la biblioteca dejaba de funcionar y de existir.
Teníamos que hallar otro modo, sobre todo como siempre, teniendo en cuenta el
interés de los toucareños para que el proyecto funcionara.

Decidimos que la mejor opción sería aprovechar el ordenador del que
disponemos y en lugar de un sueldo para mantener abierta la biblioteca, financiar
estudios a la persona encargada de ella. Así conseguiríamos que estuviera abierta
la mayor parte de la semana y esta persona se estaría labrando un futuro a la vez
que el resto de usuarios concebirían la biblioteca como algo “útil” además de
fomentar el hábito de lectura etc.

En Toucar es complicado y caro acceder a estudios más allá de la primaria…

La idea entusiasmó a Ablaye desde el primer momento. Él ha estado implicado
desde el principio en el proyecto ayudando en todo lo que hiciese falta (obra,
pintura, recoger los libros que compramos a una librería de otra ciudad, llevar el
control de los libros prestados, apertura y cierre de la biblioteca, toma de
decisiones…) y siempre ha manifestado la necesidad y su interés en facilitar el
acceso a estudios a personas sin posibilidades económicas.



A los pocos días nos pidió si podía ser él, la primera persona en aprovechar esta
oportunidad. Nos explicó su situación personal y decidimos que no podía ser de
otra manera por su implicación en el proyecto desde el principio.

Estamos convencidos de que los proyectos para funcionar tienen que ser algo
vivo, de nada sirven conocimientos y anotaciones en una libreta si no estás
abierto al entorno, a los imprevistos y a cambios de rumbo para adaptarlos a la
realidad del momento.

La realidad este 2021 ha sido que la pandemia ha dificultado y en ocasiones ha
hecho imposible gestionar la biblioteca tal como habíamos planeado. La
imposibilidad de ir a Toucar personalmente también ha complicado comprobar la
conexión de internet y la manera más efectiva de conseguir poder estudiar online
desde allí. 

No podíamos ni queríamos quedarnos parados. 

Así que de momento, hemos encontrado la manera de financiarle los estudios a
Ablaye. Finalmente está estudiando en Dakar puesto que por ahora era imposible
hacerlo de otra manera.  Desde la delegación le financiamos los estudios pero no
el resto de gastos que necesita tener cubiertos para vivir. Para él no resulta fácil y
es todo un reto después de haber dejado los estudios desde hace años pero
sigue muy motivado y esperanzado mirando hacia el futuro.
También se ha comprometido a seguir ayudándonos a mantener abierta la
biblioteca.

Ya llevamos dos años duros debido a la pandemia, tanto a nivel emocional como
por la dificultad para mantener vivo el proyecto desde la distancia. Pero creemos
que finalmente el balance es positivo.
El Covid no ha conseguido que quedara todo parado y lejos de lo que podíamos
pensar hace dos años, Ablaye está estudiando mientras sigue colaborando con el
proyecto.



Tengo de nuevo billetes para ir a Toucar a principios de año, por lo que si la
suerte nos acompaña, en breve volveré a estar allí para reemprender el proyecto
in situ, para aportar más libros, realizar todo lo previsto dos años atrás explicado
en la web, acabar de “atar” la apertura de la biblioteca de manera continua y
buscar la manera de hacer posible la conexión para poder estudiar online. Y lo
más importante… reunirme con todas las personas a las que no he dejado de
añorar y construir o reconstruir junto a ellas el proyecto.
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