
Niños Talibé en Senegal, Infancia robada. 

Después de 4 años de preparación espiritual, física y psico emocional, llegamos en enero de 
2011 al comienzo del primero de nuestros viajes misioneros a Senegal, el país más occidental de 
África.  
Claro que desde el mismo arribo al aeropuerto de Dakar a la 01,30 hs AM todo nos pareció 
exótico y desafiante. Nadie nos esperaba, el exterior era muy oscuro y los cientos que esperaban 
a sus conocidos tras las vallas, todos de piel negra, hicieron que nos costara bastante entender 
cómo manejarnos. Pero África nos recibió amablemente, en una capital bulliciosa y diferente. 
Estuvimos con mi esposa dos días aclimatándonos a las costumbres de un país 95% musulmán, 
comprando ropa adecuada y aprendiendo cómo el respeto por las costumbres locales significaba 
puertas que se abrían para el diálogo y la convivencia. Allí nos dieron nuestro nombre africano, 
costumbre habitual entre los nativos. A partir de allí ya nadie usaría nuestro nombre occidental. 
Fuimos adoptados por una familia de la etnia en la que desarrollaríamos nuestras actividades.  
 
Desde el mismo momento de nuestro arribo y durante toda nuestra permanencia en el país 
fuimos abordados por centenas de niños mendigantes. Todos muy sucios y delgados, descalzos, 
con una latita de conservas vacía o una taza plástica multicolor en la mano. Se acercaban a cantar 
versos del Corán en árabe buscando una limosna. Sus miradas perdidas y vacías, sus voces 
débiles y desesperanzadas.  
A partir de allí y en todo el recorrido de 700 km a la aldea donde serviríamos en el extremo 
oriental del país (frontera con Mali y Mauritania), estos pequeños mendigos representaban una 
característica social llamativa, que no estaba orientada a nosotros por nuestra piel blanca, sino 
a los ciudadanos senegaleses; luego entendimos que además sus pequeñas vidas representaban 
una ofrenda de sacrificio espiritual a Allah.  
 
Niños Talibé 
 
Son cerca de 100.000 solamente en Senegal (alrededor de 35.000 solamente en Dakar). 
Entregados por sus padres a una escuela coránica rudimentaria (daara) cuando tienen alrededor 
de 6 años (confiando en muchos casos en que desprenderse y renunciar a su hijo es una ofrenda 
a Allah que les permitirá llegar al cielo), comienzan una vida de virtual esclavitud en manos de 
su maestro o marabout.  
Para los padres es también socialmente un alivio desprenderse de su hijo, ya que el Islam 
permite hasta 4 esposas, con lo que la familia se multiplica muchas veces a una veintena de 
chiquitines.  
Recorriendo cualquier aldea, pueblo o ciudad senegalesa uno puede ver estructuras 
descubiertas con techo de paja donde estos niños pasan de 12 a 14 horas al día repitiendo citas 
del Corán en árabe (sin conocer en absoluto el idioma). Deben conseguir sustento en las calles 
y por las casas para alimentarse mendigando. Las personas les dan a veces unas monedas, 
aunque lo frecuente es un poco de arroz, que echan en sus latitas. Durante la noche son 
habitualmente atados para que no se intenten escapar. Duermen en el piso o sobre una esterilla, 
en la misma daara.   
Hemos recogido testimonio de niños que, muertos de miedo y en medio de llanto confiesan que 
son castigados con varas de madera, abusados sexualmente, lastimados, porque no han 
recogido lo suficiente para el día o porque intentan revelarse a su triste destino.  
En muchos casos consiguen escapar, huyendo a riesgo de sus vidas a poblaciones lo más 
distantes posibles (porque son perseguidos), donde viven en la calle por el resto de sus vidas.  
 
Originalmente el maestro marabout disponía fiscalmente de tierras donde cultivaba lo necesario 
para alimentar a los niños. Eso ya no es así, por lo que la mendicidad se ha convertido en la 



salida, justificada también en que uno de los pilares de la religión musulmana es el dar limosna 
anualmente, con lo que ese aporte le permite el cumplimiento al donante, a una de las 
condiciones para su propia salvación. El maestro por su parte no puede rechazar el ingreso a la 
daara ya que forma parte de la forma en que tradicionalmente los niños son formados 
espiritualmente.   
Sin embargo, la obligatoriedad de leer el Corán en árabe (porque según nos han dicho, es la 
única lengua que no entiende el diablo) impide que los niños entiendan lo que estudian. La 
mayor parte del pueblo en la África subsahariana se convierte de este modo en musulmán 
nominal, sin formación religiosa real. 
Para las familias que pueden sostener económicamente su educación religiosa hay recursos 
como daaras privadas que deben pagar. Los niños van a la escuela pública y en contra turno 
concurren a la escuela coránica. En las aldeas normalmente las familias que pertenecen a la etnia 
dominante en la región disponen de la suficiente estabilidad económica para una daara paga. 
Pero en todas partes conviven otras etnias, que terminan recurriendo a dejar los niños en las 
daaras, donde ya no serán rescatados nunca. 
Hemos notado que al marabout se le atribuyen poderes de brujería, con lo que su autoridad 
espiritual se acrecienta por el miedo a los “trabajos” que puede realizar. Su influencia social está 
acrecentada por los supuestos poderes.  Esto condiciona aún las decisiones políticas, ya que en 
sus creencias oponerse puede tener consecuencias serias.  
 
Los niños que permanecen toda su infancia en una daara en manos de su marabout no reciben 
escolarización oficial, por lo que no aprenden el francés (idioma oficial) ni a leer o a escribir. En 
muchos casos al crecer se convierten a su vez en maestros formando su propia daara. En otros 
sobreviven haciendo tareas rudimentarias hasta su muerte, absolutamente fuera del sistema 
social y económico. No formarán una familia ni tendrán ninguna forma de progreso.  
 
Organizaciones misioneras 
 
Conscientes de la realidad de estos miles de niños, se han ido instalando en distintos pueblos y 
aldeas organizaciones misioneras cristianas que proveen alimentos, vestido, higiene y atención 
médica. En todos los casos son perseguidas, porque pese a que dan ayuda social, afectiva y 
refugio, quitan el sustento al marabout y lo apartan de su tradición religiosa musulmana. Se ha 
dado el caso de misioneros que han terminado en la cárcel o expulsados del país por su actividad 
con niños Talibé.  
 
Leyes que no se cumplen 
 
Es importante aclarar que hay una ley aprobada en 2005 por el parlamento senegalés que 
prohíbe la mendicidad forzada de niños y la trata. Sin embargo, las autoridades permiten que 
los niños Talibé sigan existiendo ya que como mencioné, el sistema religioso musulmán 
imperante (que en muchos casos se mezcla con supersticiones y el animismo ancestral) y la 
tradición centenaria mantiene estos sistemas funcionando. 
La inserción creciente de agencias misioneras ha traído luz y difusión a esta problemática 
ancestral, que se ha convertido en una de las más crueles formas de esclavitud para una nación 
de la que han salido más de 12 millones de esclavos hacia América desde la conocida isla de 
Gorée, puerto donde durante siglos recalaron los barcos esclavistas.  
Ciertamente esta no es la única ley que no se cumple. También están prohibidas las mutilaciones 
sexuales femeninas. Sin embargo, hay etnias en el país que mantienen las tradiciones en un 
100% de las mujeres… pero eso será para que les cuente en otra ocasión. 
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