
 

Léopold Sédar Senghor 
 

Léopold Sédar Senghor se puede considerar como el padre fundador de la 

francofonía. 
 

 
Nació el 9 de octubre de 1906 en Joal, Senegal. Gracias a una beca, se va a Francia a 

estudiar en 1928. 
 
A partir de 1932, empieza a pensar, con L.G. Damas et Aimé Césaire, el concepto de 

Negritud (« Négritude »). 
 
En 1935, obtiene su agregación y empieza su carrera de profesor en el colegio Descartes, 

en Tours. 
En 1936,  suscribe al partido socialista (SFIO) y escribe sus primeros poemas. 
 
Pronuncia en 1937 un discurso en Dakar (Senegal) sobre el tema: “El problema cultural en 

África Occidental Francesa”. 
 
La infantería le mobiliza en 1939. Se encuentra preso de guerra entre 1940 y 1942, periodo 

durante el cual escribe numerosos poemas. Es liberado en 1942 y sigue enseñando (profesor de 
linguística en la Escuela Nacional de Francia de Ultra-mar). 

 
En 1945, es elegido diputado (socialista) en Senegal. Publica su primer libro de 

poemas, “Chants d’ombre” (“Cantos de oscuridad”). 
 
En 1946, participa en la elaboración de una nueva Constitución. Se casa con Ginette 

Eboué. 
 
En 1948, se va de la SFIO y funda su propio partido, el “Bloque Democrático Senegalés”. 

Publicación de “Hosties noires” (“Hostias negras”) y de la Antología de la nueva poesía negra y 
malgache de idioma francés. 

 
En 1955, es secretario de Estado del gabinete de Edgar Faure. Divorcia. 
 
En 1956, es elegido alcalde de Thiès. Publicación de “Ethiopiques”. 
 
En 1957, se casa con Colette Hubert. 
 
En 1958, hace parte dela Comisión encargada de elaborar la Constitución de la Quinta 

República. 
 
En 1959, presida la Asamblea Federal de Mali (Sudán y Senegal). 
 
El 5 de septiembre de 1960, es elegido Presidente de la República de Senegal (después 

de la desaparición de la Federación de Mali). 
 
1961: publicación de “Nocturnes” (“Nocturnas”). 



 
 
1963-1964: después de unos graves desacuerdos entre el Presidente de la República y el 

Primer Ministro, instauración de un régimen presidencial y nacionalisación de las tierras. 
 
 Entre 1964 y 1993: publicación de la serie de las Libertades (discursos, prefacios...) 
 
1966: primer Festival Mundial de las Artes Negras en Dakar. 
 
1973: “Lettres d’hivernages”, poemas . 
 
1976: el multipartidismo es autorizado en Senegal. 
 
1979: publicaciónde “Elégies majeures”. 
 
31 de diciembre de 1980: renuncia a las funciones de Presidente de la República. 

 
1981: Muerte accidental de su hijo más joven. 
 
En 1983, es elegido a la Academia Francesa. Muerte accidental de su segundo hijo. 
 
1988: publicación de “Ce que je crois” (“Lo que creo”). 
 
1990: Inauguración en Alexandria (Egipto) de la universidad Senghor. 
 
1996: Homenaje en la Unesco para sus 90 años 
 
20 de diciembre de 2001: muere en Verson (Oeste de Francia). 
 

 


