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PRIMER PREMIO CATEGORÍA UNIVERSIDAD: Alioune TAYE 
 

 

A mi hermano Amadou 

 Hermano te echo mucho de menos, porque, tú, sí que me has amado y 

no dudo que sigas amándome de verdad. Yo también te amo mucho. No creo 

que en la familia muchas personas te amen. Por eso nos parecemos mucho. 

Espero que madre vaya bien. ¿Qué es de los demás hermanos? Esos sí que 

me aman. Me he enterado de que el día 8 de diciembre tenían pinta de estar 

destrozados por el dolor. Por la mañana, todas se levantaron para hacer la 

oración de la madrugada: Abdu, Saliou, Ndoume, Mariane, Fary, Absa, Bela, 

Ndeye, Dibor, Racky, Mborica, Rose, la serpiente. Me parto de la risa 

actualmente, hermano, porque será todo un espectáculo ver a Rose rezar por 

la mañana. ¿Qué hipócrita es la gente? A Rose sólo la veía rezar durante las 

dos primeras semanas del mes de Ramadán. A veces llegaba a hacerme esta 

pregunta: ¿A quién habrá salido esta Santa? En todos los aspectos era 

diferente a nosotros. Tengo que confesarte que, a veces, me daba miedo. 

Sobre todo, cuando se levantaba a la una de la mañana, después de una 

noche muy llena de trabajo. Solía llevar una cara que daba miedo hasta 

esconder su belleza. Rose tiene una belleza brutal, con sus curvas, los 

accidentes de relieve de su cuerpo, todos colocaditos en su sitio.  Y no soy el 

único a quien daba miedo. Casi todos la tenemos miedo.  Al que más miedo 
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daba, era su novio, Ass. A veces cuando le impedía que pasara la noche en su 

habitación, como solía hacerlo, le suplicaba y ésta le insultaba, tratándole de 

blando sin que se inmutara. Recuerdo que un día Ass se tiró casi toda la noche 

llamando a la puerta pidiéndole perdón porque no la había avisado antes de 

venir.  La Serpiente, como de costumbre, le respondía con agravios de lo más 

ignominiosos. Aquel día el novio de Rose tenía la autoestima muy baja. No sé 

si lo sabes, hermano, la autoestima es la gasolina que uno necesita para ir por 

la vida. Pero cada fracaso, cada desilusión, cada humillación te van quitando 

litros y Ass acababa de entrar en reservas. Por eso, nunca le volvimos a ver. La 

verdad es que Rose no le quería mucho, estaba pillada por un  inquilino de la 

casa, el estudiante cachas ese que ocupa la habitación  lindante con la suya.  

Pero de eso te hablaré en mis próximas cartas. 

             No me estoy haciendo ilusiones, ya sé que mi madre y mis hermanas 

no se llevarán bien y no creo que un día se lleven bien. A veces me pregunto si 

de verdad son  sus hijas. A lo mejor  las comadronas se equivocaron diez 

veces entregándole nenas ajenas. No sé. 

            ¿Dónde estará Natacha?, habrá vuelto a Francia.  Era mi razón de vivir, 

me amaba tal como era, al tiempo que todo el barrio pronunciaba el anatema 

contra mi persona.  He conocido el fuego del amor apasionado, delirante, 

impetuoso e irresistible entre sus brazos. Era un sábado por la tarde, a los 

cuatro meses de conocernos. Aquel día, cuando entré en su piso, porque ella 

vivía sola, sentí que la atmósfera estaba llena de presagios, de llamadas y de 

olores concupiscentes. Discutimos un poco y nos mirábamos con esas miradas 

que valen más que las palabras tiernas, que encierran una llamada y una 

respuesta, un deseo y una confesión.  Ella se acercó a mí. Pronto nos sentimos 

como atrapados en las telarañas de Eros. Nos besamos apasionadamente. 

Nati, como la llamaba, me acariciaba y yo le respondía con sollozos lánguidos. 

Ella me cubrió todo el cuerpo de besos y lamidos. Me desabrochó la camisa y 

me la quitó y tenía razón porque el Creador se aseguró de cubrir todas las 

partes de nuestro cuerpo donde se oculta el amor… Continuó su trabajó hasta 

llevarme a los jardines edénicos de Alá donde unas huríes me acogieron. 

            ¡Ay, hermano!, de tanto recordar acontecimientos de mi vida, olvido  el 

por qué te estoy escribiendo. Es que me siento solo, muy solo y he perdido la 

noción del tiempo. Aquí, en ocasiones, oigo voces, rumores, llantos, gemidos 
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pero no creo que alguien me oiga. Hablo y no me responden.  Me faltan  el 

contacto de la gente, el calor humano, las cosas y las personas que amo. 

Hermano, en esta vida, hay que disfrutar de las cosas buenas mientras las 

tienes, porque nunca se sabe cuándo vas a dejar de tenerlas. Es más, la vida 

es como la quiniela, cuando más ilusiones te haces, te suelta un coscorrón que 

te deja seco. Llegué a pensar que, gracias a la droga,  al dinero que me daba y  

las sensaciones que me producía, y a las protecciones de mis amuletos traídos 

de Casamance,  no iba a tener problemas en la vida. Pero mi caída vino de  la 

llamada de mi hermano Abdu a la policía. Lo cual me llevó directamente a la 

cárcel donde me asesinaron el 4 de diciembre y no el 6, contrariamente a la 

versión oficial. 

            Sin embargo, soy en parte  responsable de mi situación, porque me he 

 dado cuenta de que era la droga que me consumía y no lo contrario, como 

piensan muchas personas.  La droga es peor que la política. Los drogadictos  

frecuentan los muertos, pero no pertenecen a los vivos. Cuando llegan a la 

cúspide del éxtasis, están transportados por una especie de vértigo que les 

lleva fuera del tiempo y del espacio. Acceden a niveles más altos que Plutón, 

donde  el enigma universal parece resuelto para ellos. Despersonalizados 

momentáneamente, pero interiormente encantados, saborean en silencio la 

felicidad de un vago paraíso cuya virtualidad les apretará y les hará languidecer 

al despertar, cuando notan que estaban muertos para volver entre los vivos. He 

conocido esas sensaciones. Pero, el reverso de la medalla es que de tanto 

consumir droga estaba en los huesos, por eso no pude resistir las porras de los 

vigilantes de la cárcel.  ¡Fuerte abrazo hermano! 

 Malaw, cementerio de Yoff 
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SEGUNDO PREMIO (ex aequo) CATEGORÍA UNIVERSIDAD: 
Louis NDIAYE 
 
Queridos padres, 

Con el corazón herido os escribo esta carta para deciros lo que ha sido 

de mi matrimonio forzado. Por fin, han terminado diez años de sufrimiento, 

decepción y engaño pero hasta ahora mi dolor sigue siendo tenaz. ¡Sí, diez 

largos años! Tengo envidia de mis amigas que lo están pasando bien con sus 

maridos. Se negaron tajantemente a casarse con sus primos a quienes sus 

padres les impusieron como maridos según nuestras culturas. Padres, siempre 

os he sido sumisa cumpliendo vuestras órdenes sin rechistar. Os agradezco 

por la educación. Me vanaglorio por haberme mantenido pura, casta y virgen 

hasta el día en que mi marido me descubrió manchando con sangre la sábana 

blanquísima puesta para aquella noche de honor o deshonor de la familia de la 

novia.  

Soñé con cursar Derecho en la famosa Universidad Cheikh Anta Diop de 

Dakar. ¡Ah!, mis ambiciones futuras se esfumaron encima del mismo altar en 

que el futuro de muchas hijas fue hipotecado y comprometido por padres 

ávidos de riquezas. ¡Padres sacrificadores de porvenir prometedor de sus hijas 

por una dote! El día en que obtuve mi bachillerato con nota, me convocasteis 

para avisarme de mi pedida. En esta conferencia ni necesitabais mi sí porque 

no importaba. Por primera vez conocí a Cheikh (primo materno) con quien 

tengo que pasar el resto de mi vida. Era un matrimonio impuesto y forzado. Me 

vi obligada a someterme y comprendí que una hija puede ser trocada por un 

dineral como una mercancía en nuestra sociedad. ¿Habíais medido las 

consecuencias de tal relación? ¿Cómo echasteis por tierra trece años de 

estudios y sacrificios por una dote de seiscientos mil francos? ¡Respondedme! 

Además de la dote de trueque, vuestro yerno os envía la ración alimenticia 

mensual. Ese matrimonio forzado os ha otorgado los títulos de Adja y El Hadji 

por enviaros a Meca. ¡Dios mío, menuda tradición!  

Cheikh que se había comprometido en dejarme continuar estudiando 

nunca ha cumplido con su promesa matrimonial como tantos otros 

pretendientes. Os confieso que el primo que me impusisteis como marido es 

quien me ha decepcionado y traicionado a pesar de haberle dado el amor y el 
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cuidado que merece un marido. Todo empezó aquel día en que le comuniqué 

mi deseo de seguir con los estudios conforme con su promesa. Para mi mayor 

sorpresa,  me dijo: “¡Ni estudiarás ni saldrás de casa, te he casado para que 

quedes en casa y te ocupes de mí y mi familia!”. Esta respuesta me sonó como 

una traición apocalíptica. De verdad, mi marido responde a nuestras 

necesidades. Sin embargo, su único pecado es ser faldero. Nunca he tolerado 

un donjuán en mi casa porque el matrimonio no consiste en satisfacer a su 

familia, transformar su casa en supermercado donde podemos comer cuanto 

queremos. Cheikh me ha sido infiel. Peor, no tiene miedo de cometer 

abominaciones en mi casa. Hasta tengo miedo de contratar a criadas en casa 

por causa del cazador de nalgas que tengo en casa. Varias veces pillé a mi 

marido con mis criadas en una postura dudosa. Una vez, tuve la sorpresa de mi 

vida: encontré a mi marido con mi criada en mi propia cama. Se creería una 

película pornográfica cuyos actores vivían en mi casa. Una música suave 

acompañaba el movimiento vaivén de… ¡Qué imagen tan abominable! Yo, 

siempre he cumplido con mis deberes de mujer y no entiendo su afán de sexo. 

No recuerdo ni una vez cuando mi esposo volvió del trabajo a las ocho de la 

noche. Cada vez que le preguntaba, me decía que: “Tenía que terminar 

trabajitos, Tenía una reunión de urgencia con el ministro o cosas así.”. ¿Podía 

yo creer esos pretextos mentirosos? ¡Qué ficticias reuniones! Un día fui a 

recoger a su madre a Grand-Yoff que venía a visitarnos, milagrosamente vi a 

mi marido con una dryanké (una dama hermosa, elegante y alta). Por un atasco 

intenso, el coche se paró a cinco metros de dicha pareja. ¡Madre mía! no 

estaba soñando, era Cheikh de carne y hueso. Froté mis ojos para ver 

claramente a aquella pareja que tramaba sus planes sexuales. Al llamarle por 

teléfono, empezó disculpando su retraso por estar haciendo informes en su 

despacho. Sin dejarle terminar sus explicaciones melosas, nos presentamos a 

él. Boquiabierto, tuvo tanta vergüenza hasta que el móvil le cayó de las manos. 

Con su lenguaje de tartamudo, intentaba justificar su llamada misión allí.  

Últimamente, la muerte de Bassirou Faye (estudiante matado en los 

enfrentamientos entre estudiantes y policías) fue un pretexto para prolongar 

sus vagabundeos nocturnos. Me decía: “El Ministerio nos ha alquilado un hotel 

donde trabajemos día y noche durante una semana para hacer la auditoría del 

fichero de los becarios y pagar a los beneficiaros cuanto antes. Sabes que los 
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estudiantes son otro ejército sin arma y uniforme y si no se pagan las becas a 

tiempo harán estragos.” 

Padres, después de tantos crimines contra mi persona y honor, he roto 

con Cheikh desde que ha contraído una nueva relación matrimonial. En 

realidad, pretextando estar al servicio del Ministerio durante toda esta semana 

de su ausencia estaba entre nuevas manos y celebraba su luna de miel con 

una inocente joven de dieciséis años. Aguanté todos sus actos adulterinos pero 

nada de compartir mi marido con otra mujer. Mi familia es abandonada 

lamentablemente. Ni perdonaré su ingratitud después de un decenio de 

sufrimiento. Me descubrió en mi intimidad y gastó mi cuerpo con tres partos. 

Después de borrarme un porvenir resplandeciente de diplomas universitarios, 

me robó la virginidad: algo carísimo.  

Padres, ¿vale mi vida una dote de seiscientos mil francos? Es ese 

trueque que ha hecho pedazos mi vida. Me llevasteis al matadero para 

sacrificar desalmadamente mi vida. Os lo juro que necesitáis mi perdón para 

poder tener acceso al paraíso porque jamáis levantaréis manos inocentes en 

mi divorcio delante de Dios.  

                                                                   

                                                                   Vuestra primogénita sacrificada, 

Yacine. 
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SEGUNDO PREMIO (ex aequo) CATEGORÍA UNIVERSIDAD: 
Georges Célestin SENE 
 
Querida Yandé, 

Yo sé que son muchas las interrogaciones que te preocupan actualmente. 

Interrogaciones tales como: ¿por qué he tardado tanto tiempo en darte noticias 

mías?, ¿por qué me fui del pueblo súbitamente?, ¿dónde  estoy actualmente y 

¿qué es de nuestra relación?...  Estas son preguntas legítimas que comprendo 

perfectamente y espero que al final de esta correspondencia encuentres 

respuestas satisfactorias. 

En lo tocante a mi largo silencio, quisiera, antes de ir más allá, decirte que, por 

una parte, lamento haber guardado el silencio por tanto tiempo. No es normal 

que, después de todo lo maravilloso que vivimos juntos, nos quedemos más de 

dos meses sin tener ningún tipo de correspondencia. Yo te debía  explicaciones 

o aclaraciones. Sin embargo, por otra parte, yo sigo pensando que mi actitud 

era lo más sensato que se podía hacer en aquel contexto. En efecto, las 

heridas no se curan de día a noche sino que necesitan tiempo, a veces mucho, 

para cicatrizar y que, al igual que el hambre, el enfado también es mal 

consejero. Por esto, el silencio era exactamente lo que necesitaba para evitar 

decir cosas que yo podría lamentar más tarde. 

Si yo decidí dejar el pueblo, es que el peso de los acontecimientos se había 

vuelto tan agobiante que quedarme hubiera implicado agudizar tanto mi 

sufrimiento como el tuyo. Lo que me apresuro a relatarte es el origen de todos 

nuestros problemas. Esto no significa que tú no estás al tanto, los dos 

estábamos allí cuando todo esto sucedió pero el caso es que son pocas las 

personas que conocen exactamente la verdad y yo formo parte de estas 

personas. Te darás cuenta de que esto es muy diferente de la versión oficial 

que se dio a conocer. Lo hago por que espero que una vez que te enterarás de 

la verdad, puedas comprender y perdonar mi actitud, el haberte abandonado. 

Todo empezó en aquella mañana cuando tu abuela Gnilane vino a nuestra 

casa acusándole a mi tío Djégane  de ser el responsable de la enfermedad de 

tu hermanita Fama quien estaba tumbada en la cama durante meses. Para 

decirlo claro, le acuso de brujería. Cuando, poco tiempo después, murió tu 

hermanita, tu abuela se echó a gritar en todas partes que fue mi tío el que se la 
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había comido. El escándalo fue tanto que el consejo de los “sabios” se encargó 

del asunto. Yo personalmente no les llamaría sabios, es más bien una banda 

de charlatanes y arrogantes que presumen de sabios. Pues ellos se reunieron 

y, no sé con qué prueba, le declararon responsable. Yo siempre he denunciado 

esta práctica y aun no entiendo por qué las autoridades siguen tolerándolas. 

Hay cosas que abolir en la cultura sérére. Lo que hay que aceptar es que, al 

igual que cualquier ser humano, los niños también pueden enfermar y morir y 

es ridículo el pensar siempre  que cuando fallecen,  es por brujería. 

Sinceramente, siendo  intelectual, dudo mucho de la existencia de la brujería 

que no es algo concreto. Pero negar su existencia ante esta gente tan 

conservadora, es más vano que darle música a un sordo. Solo la educación 

puede cambiar la mentalidad común. 

Perdone, que me estoy alejando de mi relato, pero tenía que expresar mi 

opinión sobre este aspecto de nuestra cultura. Pues, después de que el 

consejo hubiese condenado a mi tío, le llevaron en la selva y allí le ataron en 

un árbol antes de darle tantas palizas que se volvió irreconocible. Su estado fue 

tal que sucumbió a las dos semanas. En un arrebato de cólera y animados por 

un espíritu de venganza, mis hermanos mataron a tu abuela, a quien 

consideraban como el iniciador de toda esta locura. Esto es lo que sucedió 

realmente, ya te das cuentas de que es muy diferente de lo que se contó a la 

gente. A mi familia le costaba perdonarme el seguir amando a una chica cuya 

familia nos había declarado la guerra y decidieron no dirigirme la palabra a no 

ser que yo te rechace públicamente y confesar que encontrarte ha sido el 

máximo error de mi vida. Es una cosa que yo no podía hacer porque yo seguía 

amándote. Por esto, mi  vida se volvió un verdadero infierno. Así, dejé el pueblo 

para irme a una ciudad cuyo nombre no puedo comunicarte. Ya sé que me 

sigues amando y no dudo ni un instante de que estás dispuesta para dejarlo 

todo y venir juntarte a mi si yo te lo pidiera. Pero no puedo, nunca lo haré 

porque lo mejor para nosotros es poner fin a nuestra relación. No lo vea como 

un abandono porque sabes que lo haría todo para tenerte junto a mí. Pero el 

problema es que concederme semejante favor implicaría ganarte 

definitivamente el odio y el rechazo perpetuo de tu familia y, viendo cuánto ellos 

cuentan para ti, estoy seguro de que tú no sobrevivirás. Es la razón por la cual 

prefiero perderte para nunca antes de verte sufrir para lo que te queda de vida. 
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No hay ningún futuro posible para nosotros y sería destructor aferrarse a esta 

ilusión, Yandé. Sin ser fatalista, tenemos que ver la realidad de frente. Ya me 

he resignado y deberías hacer lo mismo. Tú sabes que como para la 

enfermedad, acabar con el dolor también necesita etapas y la primera es la 

aceptación que te lleva a la compresión y al olvido. Recuerde aquellas palabras 

de nuestro maestro en la escuela primaria quien solía decir que tarde  o 

temprano, llega el momento en que incluso el oro pierde de su valor y en que 

las joyas cesan de brillar. Nuestra relación ha llegado a este momento a pesar 

de todo lo maravilloso que vivimos juntos. Lo único que espero es que me 

perdones algún día. Lo que más me gustaría es verte comenzar una vida 

nueva para ser feliz porque yo siempre te querré y por lo tanto mi felicidad 

dependerá de la tuya. Adiós Yandé! 

Waly           
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PRIMER PREMIO CATEGORÍA DELE: Aliou TALL MAR 
 
Hola tío, 

Sabes muy  bien que desperté  viendo mi tía  sola, rodeada de hijas torpes y un 

marido polígamo que  se personaba de vez en cuando sin un chavo, mientras 

espetabas hembras que no podías proporcionar  nada  emulando viles tribunos. 

Hechos que avivaron  mi seso y sacaron mi oficiosidad entumecida en el limbo 

del no hacer de harón. Trabajé media vida   procurando sufragar  gastos de  

deudos que surgían de todas partes, en detrimento y a despecho de mi 

verdadera familia, (mi mujer y mis hijos). ¿Cuántas veces me requeriste por 

dinero?, ¿cuántas veces me solicitaste bienes materiales? A todos tus 

caprichos y disparates  sabía  responder sin tomarte nunca el pulso. Así 

éramos muy amigos por ser mi mano la que daba sin vacilar. Con la esperanza 

de alcanzar el cielo por esa vía, proveía con gran pecho, lo que es más que 

nunca un uso en desuso en  nuestra tierra. El mal que conlleva es que resulta 

casi imposible salir de pobre si uno suda la gota gorda para cien y la madre, al 

fin y al cabo a uno se hunden. Se me faltaba lucidez y me sobraba el amor, el 

amor de los míos, que me impedían ver con miras al futuro,  y  veía  

desmayadamente las desmañas de aquella mollar conducta. En aquel tiempo 

se me enorgullecía ver mi madre trafagar con las de su edad descuidándose  

de estrecheces,  mis hermanas hacer buenas migas con mi mujer de tal modo 

que mis primos e hijos se coincidían en llamarme su tío, y   tener la pasta de un 

verdadero jefe de familia. Recurrías a mí para desenmarañar litigios, y zanjar 

cuestiones de tu incumbencia, cuando no era de edad   provecta ni  ducho en 

tramas matrimoniales. 

Cuando menos esperaba recibí una carta en la cual se me notificaba la baja,  

tras  unos disturbios postelectorales  junto con  docenas de  compañeros 

censurándonos, por incumplidos, la desidia y la morosidad para cargarnos el 

muerto ante un pueblo encrespado. Al otro día, dejé de enseñar placas en mi 

solapa y  al correr de los días de granjear simpatías en el seno de la familia. El 

círculo de amigos y simpatizantes se aminoraba hasta cerrarse en mi mujer e 

hijos en quienes permanecían los semblantes de siempre. Me fui a  tu  busca 

cuando mi madre se sumó en el baile hiriente de mis hermanas que 

empezaban a extralimitarse y a faltarme el respeto. No solo tú  te lo tomaste 
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por nimiedades, sino también te cebaste en mí siendo por tu naturaleza hecho 

de la misma turquesa que mi madre, tu gemela. Mi otrora remanso de paz se 

convirtió en un decir Jesús en una madriguera de víboras que querían acabar 

con mi círculo restringido.  Azuzabas  a mi madre contra mi esposa y 

espoleabas a mis hermanas a que coligaran contra mí para que no terminara 

nunca de rezar la cuenta de mi desgracia. Insinuaste a   que cortaran  la luz y 

el suministro de agua. Así se hizo con la suma de tu bellaquería, de la malicia 

de mi madre, y la taimería putesca de mis hermanas con sus briznas de  

traídas y llevadas se ponían  a echar sobre el pecho y espaldas de mi mujer el 

sambenito de mujer del partido por  el prurito de agotar  su aguante, y 

despertar el demonio que dormía sosegadamente en su fuero. Llegó un 

momento que no podíamos salir de nuestro recinto sin encontrar alguien  quien  

nos diera de su higueral  dos higos al diablo. Era cuando dijiste a mi madre que 

nos diera de patitas a la calle con nuestra cruz. Cada vez que venías era para 

añadirle leñas al fuego que ardía sin consumirse durante el tiempo que tomé 

considerando el cómo  del ir  a volar la ribera  tratando sagazmente de esbozar 

las líneas maestras. Opté por desgarrarme aunque me costó mucho trabajo. 

Solo alejarme de ese entorno viciado por el odio y el rencor valía la pena antes 

que ponerme a brazos con toda la gente porque inculpan aquí él que quiera 

desquitarse  causando igual al daño recibido. Así dejé todo detrás de mí. Los 

hijos y la mujer en casa de mis suegros. Trataba de perdonaros para poder 

encarrilar mi vida  sin que me reconcomieran  los sinsabores y engorros del 

pasado percibiendo de antemano que los daños que vienen con los 

pensamientos bien colocados más bien son dichas que desdichas. 

Después del tropezón  me sacudí los  hinojos y los  pies bisuntos de polvo del 

de la montaña que desplazarla para otros fue la fuente de todo mi revés 

pensando en cielos e ignorando que es aquí donde  la gente sufre. Menos mal 

señoreaba en mí una férrea voluntad  y contaba con  un  amplio margen de 

maniobra por  gastar todavía el pelo negro. Así logré con el afán de superación 

y el acierto de mi intuición  sacar adelante a la familia e incluso llegar a disfrutar 

una nunca vista paz interior en la pátina del tiempo. 

Desde que falleció  mi mujer ha unos años ya,  no has dejado la treta de  

escribirme cartas para que  me vuelva a casar con un estornino de  tu casona, 

un  calandrajo de tu muladar. A todas ellas di  la callada por respuesta, salvo 
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en  la que decías  haber concretado el matrimonio sin lograr mi beneplácito 

ignorando que en matrimonios a cal  y prueba como el té. Si lo atas,  lo vas a 

desatar porque  estoy harto de mimetizar  padeciendo  ataduras de  sutiles 

felonías, y sin  ganas de llevarte encima ni doblegar la carga  tanto con  

casamientos forzosos como engañosos. Ella está en  los umbrales de la vida 

querrá tener  hijos y muy acá a su marido, mientras yo,  doy  por no poder  con 

atenciones ni  con chabacanerías tampoco con antojadas de una joven esposa. 

Además tengo bien entendido que nadie debe echar vino nuevo en odres 

rancios  para no echar a perder ni corromper. 

Prefiero seguir con  la singladura de matar  los achaques de la viudez en 

quilombos a escarbar las recién cerradas mataduras del ergástulo de las 

coyundas. 

Dakar a 20 de julio del año 2014. 
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SEGUNDO PREMIO CATEGORÍA DELE: Ibrahima CISS 
 
“Cada día más experiencia” 

Dakar, el 7 de julio de 2014 

               Estimado Leopold Sedar Senghor: 

Trece años, trece años, lleva trece años durmiendo, Sedar, en el lecho eterno, 

siempre hombre de su tiempo. Se invirtió en la vida política con ganas de aliviar 

los sufrimientos del mundo rural. ¿Qué hubiera hecho yo sin ti? mi Negritud 

sueña… el color, la cultura, la historia de mi destino. 

Tengo gran impresión, la de perder mi tesoro atractivo, ahí donde florece la 

fruta de la primavera. 

Ahora  grito la necesidad de un poder, con tu voz espiritual que lleva una 

existencia metafísica. 

Escribo para expresar la pena de mi oriundo, Reino de infancia. 

No olvidaré nunca, aquel entonces en que tu dominio 

  

Perpetúa durante días, 
Días de claridad en semanas, 

Semanas que se repiten en meses, 
Meses que componen años, 

Años en que celebran fiestas, 
Fiestas de solemnidad religiosa, 
Religiosa virtuosa para la vida 

Vida, poseedora de los elementos, 

Elementos diversos de estaciones, 
Estaciones en que manifiestan la temperatura, 

Temperatura que favorece climas, 
Climas, agrupando toda la atmósfera, 

Atmósfera que rodea el astro, 
Astro supuesto sobre humanos, 

Humanos, manipuladores del tiempo 

Tiempo de continuidad indefinida 

  

En tu Negritud, brinca en mi tierra montones de hitos que edifican mi moral. 
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¡Tu desaparición! el recuerdo del poder mágico!¡Tus 

palabras eclesiásticas! el reflejo del buen tiempo. Ir con el hilo de 

la alternancia, fruto de mi testimonio, chispas de 

la luna nueva que velan otros vientos preciosos. 

¡Yo…heredero de tu Reino Sagrado! Y ¡Crío de la Musa! Tengo escarceos con 

tu poesía por no poder descansar en la sombra. Recuerdo este afán, nada 

más tocar la pluma, dibujando los más hermosos versos del tiempo, de tus 

deseos vitales. 

Portavoz del corazón de todos, que rumoreaba en la literatura negra y blanca. 

¡Yo… nieto de tu Espíritu Sagrado! ¡Yo!…Pregono la decepción por mis letras, 

por nacer mi motivación en la edificación de mi nación. 

De  mi patria, de mi universo que sucumbe poco a poco… 

No olvidaré nunca por seguir tu inteligencia, 

  

 Nieto del negro, soy yo. 
 Poeta del tiempo,  

Nunca despistaré de tu poesía 

Nunca perderé la línea de tu pluma 

Con el hablar africano y extranjero 

Sedar, he aquí, el sabio auténtico 

De mariposa, vuelan 

Tus pensamientos, movedizos, como mares. 

A la orilla de tu pluma, 
Tus olas, despertadores de mis versos 

Ritman con lo negro…, anáfora 

Parece al rechazo de la injusticia. 

Escondidas, tuyas, mías, a la luz de tu voz 

Con páginas claras, las tengo 

Y las tengo con visiones compromisos 

Valorizando el agujero negro, 
Ahí donde el cantar tradicional 

Alaba la prosa de la esperanza. 
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Joven africano que soy, me alucinan tus aventuras, Sedar, negro blanco con el 

retrato del sueño maravilloso. Y ahora ¿qué me murmura la vida hacia el paso 

por adelante? 

No olvidaré  nunca y no quiero que 

 Me supere la moral, 
Perder ganas de seguir mi camino 

Por el turbio fastidioso 

Que diviso sin palabras 

Aun sin letras negras 

Al revés, la hoja se convierte en nada 

Solo marcas de añoranza. 
¡Qué padezco! un domingo 

Otra vez, un alcance, motivador 
Del verbo contra la decepción 

Y todavía sueno contigo 

¡Qué vaya suerte! 

  

 En este tiempo caduco, que parece a la pérdida del archivo de huellas 

pasadas. 

Yo…Crío de la Musa, mi Credo no es más que fomentar con tu Vanidad y con 

tu Apertura un Sedarito resucitado. 

No olvidaré nunca haber vivido 

  
Todo este hastió confundido 

Del interior, al exterior 
En el solar mal defendido, 

Con el Príncipe del anterior 
  

A caída de una esencia 

Turbios de corazón, 
Que daña la potencia, 

En toda hora, sin razón, 
  

He ahí, la ignorancia racional 
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Que se hunde sobre cualquiera, 
Una desesperación condicional 

¡Qué lástima! Yo Quisiera, 
  

Quisiera quedarme con el placer vital, 
En este terreno arenoso 

Dando la espalda al total 
Y perseguir el camino penoso. 

  

Por mi voz, evade mi Pensamiento en oscuridad que lleva al cabo un pleito 

frente al desafío de mi templo, mi África, mi tierra nuestra… 

 No olvidaré nunca el patrimonio cultural y artístico que fundieron la nación 

unida. 

Sedar, el genio picapleitos de realidades, mi juicio por tu personalidad no 

desvía tu poesía, adaptada que me inspira el preocupado para siempre. 

  

Hacer himnos en todas partes, no basta con enfrentar la Arma Opuesta sino 

desarrollar plenamente un espíritu tuyo, todo original con el recuerdo del buen 

tiempo… 

 Tiempo de los tres D llamativos entre valores africanos, “Diegane” (Riqueza), 

“Diamé” (Paz) y “Diaga” (Justicia) desde mi Reino, Joal, que me recuerda tu 

deseo pueblerino, palma en palma. 

Mi mano indiza tu corazón, y escribo, de repente divisando una estrella polar, 

  
    Con claridad en pleno vuelo 

Al fondo del cielo, 

Que guía al ángel celeste 

Hacia nubes claras, luz brillante, 
Con imagen de altitud lejana 

En la cuna casi cercana 

Que conduce el sentido común 

De valorización del hombre 

Da despedida, el poeta 

En su lecho eterno. 
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Poderoso, constante, me pega con el día siguiente sin cambiar la arquitectura 

 de tu hermosa obra como “cantos de sombra”, “hostias negras”, “etiópica’’ 
y ’‘nocturnos’’, raíces de mi hablar cultural y histórico en tu poesía. 

¡Así! me reconozco, mi pasado, el instante real de mi recuerdo, para dar paso 

más social y liberarme en el hogar de la esperanza, paisaje de la Musa. 

 

                                                                                                                        

                                                                                                ¡Hasta Siempre!  
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