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La sombra de Imana, de Véronique Tadjo
La autora, Véronique Tadjo, es una de las principales representantes de la literatura de su
país, Costa de Marfil.
Véronique Tadjo nació en París en 1955 pero creció en Abiyán, Costa de Marfil. Hija de un
alto funcionario de origen marfileño y de una madre pintora y escultora, vivió una infancia
marcada por los viajes. Estudió Literatura en la Universidad de Abiyán y completó su
formación con un doctorado en Literatura y Cultura afroamericanas, cursado en La
Sorbona, París. Una beca Fulbright le permitió proseguir sus estudios en Washington, tras
lo cual regresó a su país, donde ejerció la docencia durante varios años en la Universidad
Nacional de Costa de Marfil. Además de a la escritura, se dedica actualmente a la
impartición de talleres de escritura y a la ilustración de textos infantiles.
En 1984, Tadjo publicó su primera obra, un libro de poemas. Siguieron varias novelas, 'Le
Royaume aveugle' (1991), 'A vol d’oiseau' (1992) y 'Champs de bataille et d’amour'
(1999). En 2005 recibió el Gran Premio Literario de África Negra. En 1998, participó en el
proyecto “Ruanda, escribir por deber de memoria”, lanzado por el escritor y periodista
Nocky Djedanoum con la finalidad de romper el silencio de los intelectuales africanos en
torno al genocidio de Ruanda de 1994. De la estancia de Véronique Tadjo en el país
surgió la novela La sombra de Imana, cuya lectura les propone el Club de lectura de Casa
África. Se trata de una obra en la que combina sus intensas impresiones y reflexiones
personales con relatos de ficción en los que intervienen asesinos y víctimas, partiendo de
la idea de que la ficción es un medio idóneo para mantener viva la memoria de los
pueblos. Para ello, la autora recurrió al testimonio de las víctimas de la gran tragedia que
asoló el país y la conciencia de la comunidad internacional.
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