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Sidi Seck Takusan Ediciones- 2006
Ésta es la historia de Amina, una joven senegalesa de familia acomodada que, movida
por el ímpetu natural de su juventud, impulsada por su disposición romántica, y confundida por las historias de los
personajes de sus lecturas, decide emprender un viaje cuyo sino no sospecha que no dependerá de ella misma, sino
de los valores y normas de la sociedad que habita. Traicionada por el hombre que ama y rechazada por la hermana con
la que convive, Amina experimentará el doloroso proceso de la renuncia de los propios ideales, para acabar finalmente
arrastrada por la corriente de la desesperación cuando la ilusión por su amor perdido no es suficiente y se enfrenta al
hecho de que está totalmente sola.La novela está escrita en dos tiempos. Los primeros capítulos, muy descriptivos,
acercan al lector de un modo casi didáctico a la realidad de una cultura ajena a la cultura occidental. En la segunda
parte, el lector, convertido en testigo silencioso y de excepción, asiste, al hilo de un ritmo brutalmente rápido, al
conmovedor y apasionante desenlace de la obra y a la vez de lo que podríamos denominar, precisamente, los
&ldquo;lazos con la vida&rdquo; en la historia de la protagonista.
Con esta novela el escritor y poeta senegalés Sidi Seck pretende dejar al descubierto el desconcierto, la confusión y el
desarraigo de que a veces son víctimas las nuevas generaciones africanas, que viven a caballo entre dos culturas
diferentes, la suya propia y la occidental. Esta asimilación que intenta a título individual la protagonista de la obra la
llevará al fracaso injustamente personal. Ese fracaso es el que hace la lectura de esta obra tan interesante.Sidi Seck
nació en Kaolak, Senegal. Pasó algunos años viviendo en Granada en cuya universidad colaboró con temas culturales y
lingüísticos relacionados con África. Escribe en castellano y en francés. Ha publicado dos libros de poesía en castellano
"Voces de Kora" y "Las sombras en pos del Tamarindo" que le valió el renombrado "Premio Villa de Martorell" en el año
2000. Actualmente reside en Barcelona.
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