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Una asignatura de
trata en el curriculo
escolar

La infancia,
pisoteada por las
empresas

La mendicidad infantil de nunca acabar
Miles de alumnos de las escuelas coránicas de Senegal viven hacinados en cuartuchos o
duermen a la intemperie. Asociaciones privadas intentan mejorar sus condiciones de
vida ante el fracaso del Gobierno

Saint Louis (Senegal) - 20 NOV 2018 - 00:00 CET

Junio de 2016. El Gobierno senegalés lanza una iniciativa para sacar a los niños

mendigos de las calles del país. Más de 60 intervenciones de la policía permiten

recuperar a 1.500 pequeños de los espacios públicos de Dakar y llevarlos a centros

de acogida hasta que son devueltos a sus padres o tutores. Los maestros coránicos

se asustan y durante un mes los talibés desaparecen de la vista. Sin embargo,

ninguno es perseguido por la Justicia, pese a la existencia de una ley contra la

mendicidad. Dos años después de aquella iniciativa, nada parece haber cambiado.

Muchos padres volvieron a mandar a los niños a las mismas daaras (o escuelas

coránicas) y los maestros los siguen obligando a pedir por las calles. En Saint Louis

vuelven a estar por todos lados, recogiendo cobre para vender, rebuscando entre la

basura. Un fracaso total.

Niños talibés vagabundean por Saint Louis, Senegal. JOSÉ NARANJO

JOSÉ NARANJO
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FOTOGALERÍA  Miradas
a una infancia
resiliente

Cuando Alassane Diallo tenía cinco años, su padre lo sacó del colegio en el que

llevaba apenas un mes y lo ingresó en una daara. “Es difícil de aguantar cuando eres

tan pequeño, se hace duro”, asegura este joven talibé que hoy tiene 19 años y el

sueño de ser comerciante. “Me gustaba el colegio, ahora sé que sin hablar inglés o

francés tendré menos oportunidades”, añade. Seis años pasó Diallo en la daara de Nauré, su pueblo en

Gambia hasta que fue enviado a Saint Louis contra su voluntad. "Tenía 11 y no quería, pero ¿qué iba a

hacer? Uno de mis hermanos se quedó ayudando a mi padre en el campo y mis hermanas sí han podido ir

al colegio", revela.

Mientras el Ejecutivo cosecha pocos éxitos en el intento de poner freno a este fenómeno, otros exploran

caminos alternativos para mejorar las condiciones de vida de los niños. Hace dos años, unos 30 chavales

dormían a la intemperie acurrucados unos contra otros para darse calor y cubiertos con una colcha raída

en la daara Cheikh Amadou Bamba del barrio de Pikine, en realidad un solar abandonado. Para hacer sus

necesidades se escondían tras unos palos y el olor a orines lo inundaba todo. Hoy la situación ha

cambiado de raíz. Cuentan con un baño con fosa séptica y un aireado dormitorio de madera con ventanas

y techo de aluminio gracias a la intervención de la asociación Keur Talibé Ndar.

Todo comenzó en el mes de Ramadán del año pasado. Modou Samb y un grupo de voluntarios

senegaleses y españoles empezaron a repartir comida y ropa a los niños talibés en Pikine durante la

ruptura del ayuno, el ndogu. “Llegamos a unos 300 talibés gracias a las aportaciones de mucha gente y

organizaciones como Hahatay, Jerejef y particulares”, explica Samb. “Nuestro objetivo es mejorar la

situación de estos pequeños y sensibilizar a la población acerca del contexto dramático que viven”.

Alassane Diallo, que antes pedía por las calles, es uno de los nuevos voluntarios.

Las condiciones de las escuelas coránicas y la vida de estos niños son tan
lamentables que cada vez más senegaleses se están rebelando contra este sistema

En Senegal se calcula que hay unos 50.000 niños mendigos, de entre cinco y diez años, encerrados en

una espiral de pobreza y explotación, de los que unos 15.000 se encuentran en Saint Louis. Sus familias

los mandan a las daaras para que aprendan el Corán, pero la mayor parte de los marabús no cuentan con

recursos para alimentarlos y comprarles ropa. Para sostenerlos los mandan a pedir dinero y si no traen

cada día la cantidad establecida, unos 100 o 200 francos CFA (entre 15 y 30 céntimos de euro), pueden

sufrir castigos físicos. Aunque la mayor parte de la sociedad ha normalizado estos abusos, las

condiciones de las escuelas coránicas y la vida de estos niños son tan lamentables que cada vez más

senegaleses se están rebelando contra este sistema.

La daara de Mohamed Sow, también en Pikine, está totalmente inundada. Un gigantesco charco de agua

sucia ocupa todo el espacio central de este patio desde la pasada estación de lluvias, en verano. Los 35

niños procedentes de Kaolack que estudian allí duermen desde entonces en tres cuartitos cercanos

infestados de mosquitos gracias a la generosidad de un vecino. Esta será una de las primeras escuelas
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donde Keur Talibé Ndar va a poner en marcha su experiencia piloto llamada Nomadaara, una estructura

de madera desmontable que se apoya en neumáticos diseñada por el arquitecto granadino Luis Castillo

que permitirá que los niños tengan un lugar digno para descansar.

“¿Ves las condiciones en las que estamos?”, pregunta al aire el maestro. “Esto no es normal. Sueño con

poder dar a estos niños una vida mejor, me duele verlos así. Si tuviera los recursos no los enviaría a

mendigar”. Keur Talibé Ndar selecciona aquellas daaras que están en peores condiciones, pero también

los marabús con los que se puede trabajar, los que están dispuestos a implicarse. “Muchos de ellos,

como Mohamed Sow, no son malas personas, es un sistema tradicional que ha funcionado siempre y se

ven obligados a aceptar los niños que les envían desde los pueblos, incluso sabiendo que no pueden

mantenerlos”, asegura Samb.

Según un informe de Human Rights Watch de 2017, muchos de los maestros coránicos respetan los

derechos de los niños a su cargo. Pero en otros casos, sin embargo, la educación coránica “no es más

que un pretexto para la explotación de los pequeños por parte de sus supuestos maestros que instalan

sus daaras en inmuebles abandonados o en construcción y en condiciones de extrema miseria. Es

habitual que se oculten los problemas médicos. La jornada de estos niños consiste en una alternancia

entre los estudios coránicos y largas horas en las calles mendigando comida o dinero”.

La mejora de las escuelas religiosas preconizada por Keur Talibé Ndar pretende también prevenir las

fugas de talibés que acaban durmiendo en las calles y siendo objeto de todo tipo de abusos. “Los críos no

ven la diferencia entre dormir en su daara o en cualquier esquina. Pero si les dotamos de un buen lugar,

El pequeño Malick vuelve del baño en la daara de Mohamed Sow, inundada tras las lluvias. J. N

https://www.hrw.org/news/2017/12/06/move-toward-justice-senegals-exploited-talibe-children
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colchones y mosquiteras, será más difícil que se escapen”, explica el coordinador de Keur Talibé Ndar. El

segundo gran objetivo de esta asociación es dar papeles a los chavales, pues según sus cálculos el 80%

carecen siquiera de certificado de nacimiento y esto les supone otra barrera para acceder a la educación

formal.

Los niños ya conocen la casa de algunos miembros de la asociación y vienen en busca de ayuda. “Muchas

veces llegan con sarna y hay que tratarlos. Hacemos lo que podemos, pero este es un trabajo para mucha

gente, es enorme”, añade Samb. Su sueño es poder construir un centro de formación profesional

específicamente dirigido a los chicos que, cuando cumplen los 18 años, se ven sin educación y en la calle.

“Un lugar en el que puedan aprender mecánica o electricidad, pero también artes o circo, que tengan un

futuro”, remacha.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.
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ños que no tendrían más de 6 
años”, reconstruye. Para aquel 
entonces, Modou, mediador so-
cial a pie de calle, tenía la retina 
curtida de estampas similares, 
pero aquella le “tocó” de una for-
ma particular y puede decirse 
que, de alguna manera, el proyec-
to que presentó hace unos días en 
Navarra nació en aquel saco.  

Se llama Keur Talibé Ndar y 
más que un proyecto es una aso-
ciación. Una de sus señas de iden-
tidad es que es fruto del impulso 
de los propios senegaleses por 
cambiar la cara más oscura de 
una región que presume de ser 
una de las más estables del conti-
nente negro. Las cifras bailan, 

Solamente en Saint Louis hay unos 15.000 niños obligados por los maestros coránicos a mendigar para pagarles una cuota diaria. 

Familias de las zonas 
interiores del país envían 
a sus hijos a estudiar a 
las escuelas coránicas 
de las ciudades

Para pagar al ‘marabú’ 
(maestro), los niños 
mendigan durante horas 
o buscan en vertederos 
artículos que revender 

Talibés,  
las infancias 
robadas  
de Senegal

EN SENEGAL, DECENAS DE MILES DE MENORES SON  
OBLIGADOS A MENDIGAR PARA ENTREGAR EL DINE-
RO A LOS MAESTROS DE LAS ESCUELAS CORÁNICAS.  
UNA ASOCIACIÓN LIDERADA POR JÓVENES SENEGA-
LESES HA TRAÍDO HASTA NAVARRA ESTA REALIDAD  
TEXTO AINHOA PIUDO   FOTOGRAFÍA  JEREJEF/KEUR TALIBÉ NDAR

M 
ODOU Samb ha-
cía esa noche una 
ronda por el mer-
cado de segunda 
mano de Saint 

Louis, la primera ciudad fundada 
por los europeos en el África Oc-
cidental y una de las urbes de ma-
yor tamaño del Senegal actual. El 
mercado era para Modou, media-
dor social, una parada habitual 
en su búsqueda de infancias ro-
tas que rescatar, pero lo que en-
contró aquella noche lo atravesó. 
“En una de las mesas había va-
rios sacos. Uno parecía que tenía 
algo dentro, porque estaba infla-
do. Lo toqué y estaba caliente. Lo 
abrí. Allí dentro había cinco ni-

Desde la izda.: Raúl Martínez Álvarez, Asun Calvo Zalacáin, Irene Sánchez, Amaia Alonso Sánchez y Modou 
Samb, integrantes de Jerejef y Keur Talibé Ndar, en el Instituto Askatasuna de Burlada.   JESÚS GARZARON
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Las condiciones de muchas de las ‘daaras’ o escuelas coránicas son totalmente insalubres y los niños viven hacinados.  

Integrantes de la asociación senegalesa Keur Talibé Ndar, repartiendo comida y bebida a los menores talibés. 

pero se calcula que en Senegal 
hay entre 50.000 y 200.000 niños 
mendigos; solo en Saint Louis, 
unos 15.000. Se llaman ‘talibés’ y 
son la consecuencia de la perver-
sión de una tradición ancestral 
que ha devenido en una maraña 
de intereses económicos, políti-
cos y religiosos . En 2013, el país 
prohibió la mendicidad infantil, 
pero poco ha cambiado desde en-
tonces. 

MARABÚS Y DAARAS 
Los talibés son menores siempre 
varones, de entre 5 y 12 años, a los 
que las familias del interior del 
país envían lejos de sus casas pa-
ra que aprendan el Corán en las 
‘daaras’ o escuelas coránicas de 
las ciudades. Cada escuela está 
dirigida por un maestro, el ‘mara-
bú’, que en la inmensa mayoría 
de los casos no tiene recursos pa-
ra mantenerlos. Los niños están 
obligados a pagarle una asigna-
ción diaria, por lo que se ven abo-
cados a la mendicidad. “También 
hacen pequeños trabajos cotidia-
nos en algunas casas o van a la es-
tación para cargar y descargar 
maletas. Muchos pasan la mayor 
parte del día en vertederos, don-
de intentan encontrar cuero o 
aluminio para revenderlo”, rela-
ta Modou. Si no llegan a la canti-
dad demandada, el marabú em-
plea la violencia como castigo o 
son expulsados a las calles, don-
de quedan expuestos también a 
“todo tipo de abusos”. Son, por 
tanto, maltratados dentro y fuera 
de su ‘casa’, explotados dentro y 
fuera.  

Las condiciones de muchas de 
las ‘daaras’ son “inhumanas”. Sin 
agua corriente, electricidad o le-
trinas, allí pueden vivir hacina-
dos un centenar de niños. Duer-
men en el suelo, no pueden asear-
se ni cambiarse de ropa en días. 

La higiene brilla por su ausencia 
y diarreas e infecciones en la piel, 
así como enfermedades como el 
paludismo y la gripe, se ceban 
con ellos. “Muchos tienen el pro-
blema añadido de que ni siquiera 
tienen una identidad, no existen 
a nivel legal, así que no pueden 
acceder a los dispensarios médi-
cos o a los colegios”, aporta Irene 
Sánchez, avilesa afincada en Se-
negal desde hace dos años y me-
dio y otra de las integrantes de 
Keur Talibé Ndar. 

EL VÍNCULO CON NAVARRA 
La primera actuación de la aso-
ciación, impulsada inicialmente 
por Modou Samb y  su colega 
Samba Ndong,  fue una campaña 
durante el Ramadán de 2017, en 
la que se logró dar de merendar a 
250 niños cada día. Desde enton-
ces han ampliado su labor y se de-
dican a visitar las ‘daaras’ en peo-
res condiciones del extrarradio 
de Saint Louis, para hacer curas 
sanitarias básicas o llevar ropa 
limpia. En una de ellas han con-
seguido rehabilitar el recinto 
donde duermen los niños, dotar-
lo de una letrina y de un dormito-
rio “en condiciones un poco más 
dignas”. Para todo ello han conta-
do como aliada con la asociación 
navarra Jerejef, fundada por la 
burladesa Amaia Alonso Sán-
chez.  

Jerejef, en la que están involu-
crados unos 25 voluntarios, desa-
rrolla distintos proyectos en Se-
negal con diferentes contrapar-
tes, una de ellas, Keur Talibé 
Ndar. También ha ejercido como 
anfitriona en la visita a Navarra 
de los dos representantes de la 
asociación senegalesa. “La sensi-
bilización a nivel local e interna-
cional es uno de nuestros gran-
des objetivos”, transmitieron a 
los alumnos del IES Askatasuna 
BHI de Burlada en una de las 
charlas que ofrecieron en su es-
tancia, entre el 5 y el 8 de octubre. 
“Que reflexionéis sobre esto, so-
bre cómo los problemas del mun-
do son cosa de todos, es el primer 
paso”, les dirigió Modou Samb a 
los estudiantes.   

Parece que su trabajo por 
“cambiar mentalidades” empie-
za a calar en Saint Louis. “Se han 
integrado en el equipo cinco chi-
cas senegalesas jóvenes y un chi-
co talibé. Todo eso es muy impor-
tante, que sean ellos mismos los 
responsables del cambio, sin es-
perar a que nadie venga de fue-
ra”, valora Irene Sánchez. 

La mendicidad infantil 
está prohibida por ley en 
Senegal desde 2013, 
pero poco ha cambiado 
desde entonces

“Que ellos mismos sean 
los responsables del 
cambio, sin esperar a que 
nadie venga de fuera, es 
muy importante”

Solamente los niños son enviados a las escuelas coránicas, no las niñas. Los talibés son “niños heridos” que requieren de asistencia psicológica. 
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El país de los niños mendigos
Una mezcla de pobreza, tradición y explotación impide que el Gobierno senegalés acabe con la
mendicidad infantil en la que se encuentran atrapados unos 50.000 menores

Saint Louis (Senegal) - 27 MAR 2017 - 08:01 CEST

Es de noche. Hace un frío negro, de ese que se cuela entre las rendijas del alma. En la estación

de transportes de Saint Louis (Senegal), los últimos viajeros del día esperan su autobús

aferrados al calor mínimo de un vaso de café. Bajo el mostrador de una tiendita de juguetes,

refrescos y golosinas asoma un pequeño bulto humano. Es Omar, de unos diez años, que

dormita acurrucado en su propia camiseta de rayas negras, vencido por el cansancio. Todos

lo miran, nadie lo ve. Como él, unos 10.000 niños vagabundean cada día en busca de limosna

por las calles de esta ciudad, atrapados en una espiral de tradición, pobreza y la más cruda

explotación infantil que para Senegal, un país tolerante, estable y en crecimiento, representa

una vergüenza internacional y uno de sus grandes desafíos.

Modou Samb y Samba Ndong se acercan, lo despiertan con suavidad, le dicen que no es

seguro estar ahí, que vaya con ellos. Omar asoma la cabecita y los observa, entre dormido y

sorprendido. Su primera reacción es huir, asustado, pero escucha lo que le dicen. Le hablan de una cama, de una

ducha, de ropa nueva. Sobre todo, de una noche de tregua. ¿Cómo resistirse tras una semana de vagar sin

rumbo, de refugiarse en cualquier rincón? Acepta y emprende el camino hacia la Casa de la Estación, una

organización social que cuenta con un albergue de emergencia para casos como este.

Cabizbajo, aterido, confuso, Omar camina entre sus rescatadores, tres figuras que se recortan en la oscuridad de

la noche entre los desvencijados puestos de la estación. El niño apenas habla, sólo musita algunas palabras en

voz baja. Cuenta que procede de Keur Momar Sarr, un pequeño pueblo de Louga, que lleva una semana fugado

de su daara (escuela coránica), en la que ha permanecido durante cinco años, que huyó porque el maestro le

Omar duerme en la estación de San Louis. Se ha escapado de la escuela coránica donde le obligaban a la mendicidad y lleva una semana en la

calle. ALFREDO CÁLIZ

JOSÉ NARANJO
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pegó por llegar tarde un día y que ahora gana unas míseras monedas conduciendo una carreta en la estación. Al

llegar, lo acuestan en una litera y lo cubren con una manta. Techo y un poco de cariño, al fin y al cabo.

En Senegal hay unos 50.000 niños mendigos. Proceden de pueblos del interior o de países vecinos como Gambia

y Guinea Bissau, enviados por sus padres a la ciudad para estudiar en escuelas coránicas donde les obligan a

pedir dinero por las calles. Lo que un día fue un sistema de aprendizaje del Corán se ha convertido hoy en

explotación pura y dura. Aunque en no todas las escuelas coránicas se fomenta la mendicidad, la realidad es

difícil de esconder: los talibés son la columna vertebral de ese ejército de pequeños mendicantes que recorre a

diario las ciudades senegalesas y el dinero que recaudan sostiene a sus explotadores, marabúes sin escrúpulos

que se aprovechan de la pobreza y el analfabetismo de las familias rurales que los dejan en sus manos.

Lo que un día fue un sistema de aprendizaje del Corán se ha convertido en explotación
pura y dura

Apenas despunta el alba, mientras Omar disfruta del calor de su inesperada cama, miles de niños sucios y

vestidos con harapos se echan a las calles con sus botes de plástico o sus latas vacías de tomate frito. Sólo en

Saint Louis hay 15.000 talibés, de los que unos 10.000 son obligados a mendigar a diario. Si no cumplen con su

cuota diaria, unos 20 céntimos de euro, o si no se aprenden la lección, se exponen a castigos corporales y malos

tratos. Cada día, decenas intentan escapar de sus maltratadores, que en ocasiones los encierran o encadenan

con grilletes para impedirlo.

La daara Cheikh Amadou Bamba, situada en el barrio de Pikine, es en realidad un solar amurallado y a cielo

abierto en el que se hacina un centenar de niños venidos desde el pueblo de Dahra Jollof, en Louga. En una

esquina, los pequeños hacen sus necesidades sobre la arena; en la otra, un tinglado de madera cubierto con telas

y chapas rotas pretende protegerles del sol; en medio, un pequeño agujero en la tierra ofrece un agua fétida con

la que… ¿lavarse? Los niños han pasado una nueva noche a la intemperie, amontonados sobre una alfombra y

mal tapados con una mugrienta colcha que no alcanza para todos, porque la arena bajo el tinglado está infestada

de pulgas.

Al frente de esta daara está Samba Saw, un marabú nacido en Touba que explica sin ningún problema el horario

de la escuela. Al salir el sol, mendicidad para el desayuno; entre las ocho y la una y media, Corán; a las 13.30,

mendicidad para comer; entre las dos y las siete de la tarde, más Corán; a las 19.00 horas, de nuevo mendicidad.

“Hay tres tipos de seres humanos”, asegura Saw, “las personas mayores, a las que debes respeto por su edad,

aquellos que son de tu generación a los que también debes respeto como iguales y, finalmente, los más pequeños

y débiles, de los que hay que sentir compasión. Este es el saber de Dios que nos enseña el camino de la

misericordia”. Los talibés mayores llevan fustas en la mano. “Hay dos métodos de enseñanza”, explica Saw, “el

normal, que es duro, y luego está el otro, que es más duro aún, y se reserva para los que no quieren aprender”. Y

sonríe.

En la Casa de la Estación, Omar se despereza tras haber pasado su primera noche bajo techo en la última

semana. Modou entra en la habitación, lo despabila y lo viste con ropa nueva. Por fuera parece otro, pero la

sombra del miedo y de la tristeza sigue ahí. Thiéck Aw, trabajadora social, le entrevista. Quiere saber por qué

huyó de la daara. Hay que tomar una decisión. “No podemos dejarlo en la calle y si lo llevamos a su pueblo lo más

probable es que en tres días esté de nuevo aquí. En este caso no vemos evidencias de castigos corporales ni

malos tratos. Pensamos que lo mejor es llevarlo con su marabú y hacer un seguimiento del caso para evitar que

vuelva a ocurrir. No es bueno para él seguir en la estación de transportes”, asegura Modou. “Allí pasan cosas

malas”.

Desde 2005 existe una ley que prohíbe la mendicidad infantil en Senegal, pero ni se
cumple ni se aplica
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De vuelta a Pikine, el maestro coránico Thierno Sadibou se hace cargo del chaval. “Nosotros no pegamos a los

niños”, asegura. Samba y Modou hablan con él y le advierten de que pasarán cada semana, y que si aprecian

cualquier señal de violencia será denunciado. En los últimos años, el equipo de la Casa de la Estación ha logrado

el cierre de siete daaras que no reunían las condiciones mínimas y ha llevado a cuatro marabúes a prisión. La

mayoría colaboran, pero algunos se resisten. Por la tarde, Modou y Samba reciben un aviso desde la estación de

transportes: “Doce niños se han escapado de su daara y están tratando de coger un autobús hacia Gambia”, dice

una voz al otro lado del teléfono. Rápidamente se dirigen hacia allí con la intención de recogerlos.

Desde 2005 existe una ley que prohíbe la mendicidad infantil en Senegal, pero ni se cumple ni se aplica. La falta

de regulación de las daaras, que surgen por doquier y sin ningún tipo de control, y la conversión de este sistema

tradicional de enseñanza en un lucrativo negocio no ayuda a mejorar las cosas. El Gobierno senegalés ha

anunciado en varias ocasiones la adopción de medidas contundentes para acabar con la mendicidad y con las

escuelas que no cumplan con los mínimos requisitos. Sin embargo, poco se ha hecho. Ante las presiones de

organismos internacionales y ONGs senegalesas, el pasado 30 de junio, el presidente Macky Sall ordenaba la

retirada de todos los niños de las calles de Dakar, medida más de cara a la galería que efectiva mientras no se

regulen las daaras y se persiga a quienes obligan a los niños a practicar la mendicidad.

A esta hora de la tarde, la estación de transportes de Saint Louis es un hervidero de talibés. El rostro sucísimo,

blanqueado por el polvo de la calle, mal vestidos, descalzos, siempre hambrientos, con su eterna lata de tomate

en la mano, se acercan a los viajeros a la espera de que caiga alguna moneda. Allí están los doce fugados. Sin

embargo, ocurre algo imprevisto. Aparece Ibrahima Ba, su marabú, quien también pretende llevarlos consigo.

Los niños tratan de huir en estampida, pero Modou, Samba y el mediador comunitario Abdou Sy localizan a siete

de ellos y, tras vencer la resistencia del maestro coránico, los suben en dos taxis rumbo a la Casa de la Estación.

Los niños, de unos diez años de edad, relatan que el marabú les exige la enorme cantidad de 500 francos CFA

cada día, unos 75 céntimos, como aportación para la escuela y que les pega si no los consiguen. Hartos del

maltrato, habían diseñado todo un plan de fuga. Poco a poco, día tras día, habían ido entregando a un tendero el

dinero que conseguían para que este se lo guardara lejos del alcance del maestro. Así habían llegado a reunir

unos 17 euros, con lo que pretendían pagarse el billete de autobús de vuelta a casa en Tabokoto (Gambia). Pero el

plan se les vino abajo porque el dinero no les daba y porque alguien avisó al marabú de la jugada cuando los

vieron en la estación.

El Estado es responsable, pero también el entorno social, los padres, los líderes
religiosos
AISSETOU KANTÉ, MAGISTRADA SENEGALESA EXPERTA EN FAMILIA E INFANCIA

El problema de fondo es que el Gobierno no tiene el coraje político de enfrentarse al poder religioso, que sigue

ejerciendo una enorme influencia en este país. La buena noticia, sin embargo, es que la sociedad senegalesa está

reaccionando. La existencia de plataformas que denuncian, un día sí y otro también, la existencia de niños

mendigos y de violencia contra ellos está propiciando un cambio de mentalidad del que instituciones como la

Casa de la Estación no son sino una muestra.

Los siete pequeños fugitivos, Thierno Cissé, Amadou Ba, Alassane Cissé, Aliou Ba, Mamadou Cissé, Yussuf Ba e

Ibrahima Ba, observan todo con cara de asombro en la Casa de la Estación. “¿Vamos a dormir aquí?”, pregunta

Yussuf con una mueca de esperanza. Esta noche sí, le responden. Aunque el marabú se presenta para llevarlos

consigo, los niños pasan sus primeras horas en el albergue. Al día siguiente, maestro y talibés deben presentarse

en la Agencia de Educación en Medio Abierto (AEMO, según sus siglas en francés), la entidad gubernamental que

vela por la seguridad y el bienestar de los menores. A ellos corresponde la decisión final.

En la oficina pública, el marabú está que trina. Una funcionaria le advierte de que son su responsabilidad y de que

si los niños se vuelven a escapar irá tres meses a prisión. Ibrahima Ba jura y perjura que nunca les ha levantado la

mano, pero nadie se fía. “Los padres están lejos, tú debes cuidarlos”, le explica con infinita paciencia la señora
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Mbaye de la AEMO. “Y si me entero que maltratas a solo uno de tus talibés, también irás a la cárcel”, añade. Se

decide que vuelvan a la daara. “Nosotros nos vamos a encargar de hacer el seguimiento”, dice Modou. “Ahora el

marabú tiene miedo y ha empezado a entender lo que le puede ocurrir”.

Aissetou Kanté, magistrada senegalesa experta en Familia e Infancia, asegura que la ley presenta una fisura y es

que no actúa contra quienes la fomentan, lo que ella denomina “falsos marabúes”, hasta que se llega a una

situación extrema. Opina que hay que proteger al niño. "Y para eso tenemos que ir a la raíz. El Estado es

responsable, pero también el entorno social, los padres, los líderes religiosos”. El debate se ha instalado en los

medios de comunicación y en una sociedad que se pregunta cuándo aprenden algo esos niños que están todo el

día en la calle. Mientras tanto, ajenos a la discusión, los talibés y sus eternas latas de tomate siguen siendo parte

del paisaje, omnipresentes y a la vez invisibles, el rostro en harapos y más descarnado de un Senegal cambiante

pero aún anclado en su propia historia.

CALOR Y REFUGIO EN LA CASA DE LA ESTACIÓN

J.N.

Hace diez años, Issa Kouyaté trabajaba como cocinero en un famoso hotel de Saint Louis. Pese a haber nacido en

Dakar, pese a ser senegalés, el drama de los talibés en esta ciudad le impactó. “Da igual donde vayas, da igual hacia

donde mires, están por todos lados. Así que decidí hacer algo. En el hotel teníamos que tirar la comida que no se usaba

en 48 horas, así que la cogía y la llevaba a los chicos que se habían escapado de las daaras, que se reunían en la antigua

estación de tren por la noche para dormir”, recuerda Kouyaté. Sin embargo, en 2010, el Ayuntamiento decidió convertir

la estación en el actual mercado y los niños se quedaron sin su refugio nocturno. En ese momento de oscuridad, en un

terreno cercano, el proyecto de la Casa de la Estación empezó a tener luz propia.

“Era un vertedero lleno de basura”, prosigue Kouyaté, “pero trabajamos duro y lo hemos convertido en un hogar”. Hoy,

la Casa de la Estación cuenta con dos aulas para las clases de alfabetización, una enfermería, duchas y baños para los

En La Casa de la Estación los niños pueden jugar y divertirse. ALFREDO CÁLIZ
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chavales, una biblioteca, un amplio espacio de juegos, un albergue de emergencia con ocho camas, el apoyo de

organismos internacionales como el Fondo Global para los Niños de Naciones Unidas y, sobre todo, el empuje y la

ilusión de decenas de voluntarios. El pasado año, Kouyaté recibió de manos del ex secretario de Estado estadounidense

John Kerry el premio Héroe de la lucha contra la trata de personas concedido por el Gobierno americano, pero el frío, el

hambre y las penurias que sufren los pequeños talibés de Saint Louis siguen presentes.

La Casa de la Estación es un refugio, un lugar seguro, un espacio donde los niños encuentran todo aquello que no

tienen. Abdourahmane Soumaré, profesor y animador, enseña tanto nociones de informática o alfabetización como

kárate sobre la arena. Mientras tanto, la enfermera Awa Diallo cura las heridas visibles de los niños, las invisibles ya son

otra cosa, sobre todo quemaduras y cortes, y tratamientos contra la sarna. Un par de noches en semana, Abdou Sy,

Modou Samb y Samba Ndong, a veces con el mismo Issa Kouyaté al frente, se encargan de las rondas de noche. Buscan

niños perdidos en cada rincón, debajo de cada cayuco, entre los puestos callejeros, pegados a los pilares de los

puentes, bajo los balcones y sobre las alfombras abandonadas de los rezos esporádicos.

“Lo más triste es que una parte de la sociedad se aprovecha de ellos, los usan como mano de obra barata, para hacer

recados, conducir una carreta o limpiar”, añade Kouyaté. “Cuando te paras al lado de un talibé y te interesas por él, la

gente te mira sorprendida. Es como si no existieran, como si fueran objetos. Sabemos que nadamos contra corriente,

que nos enfrentamos a un poder muy fuerte: nos han amenazado, nos han enviado a la Policía, tratan de ponernos en

contra de la gente. Pero creemos que estamos cambiando las cosas sólo porque estos niños han entendido que hay una

vida más allá de lo que dicen sus marabúes”.

Artículo publicado en colaboración con la UN Foundation.
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