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Resumen / Introducción 

Boubacar Boris Diop es uno de los nombres más sonados de la literatura africana actual. Esta 

notoriedad artística, la debe, por una parte,  al éxito de su producción literaria y, por otra parte, 

a su escueto compromiso con su continente en cuyos asuntos políticos y sociales empapa su 

pluma. Sus novelas Le Temps de Tamango (1981), Los tambores de la memoria (1991) y 

Murambi, le livre des ossements (2000) y sus ensayos políticos Négrophobie (2005) L'Afrique 

au-delà du miroir (2007), La Gloire des imposteurs: Lettres sur le Mali et l'Afrique (2014) son 

perfectas ilustraciones de que sus obras son de profunda raigambre histórica y política. Lo que 

no significa sin duda que Boris Diop haya sido el primer escritor africano    en moldear sus 

novelas con materia histórica. La literatura africana de la colonización e inmediatamente 

posterior a las independencias nació para reivindicar y ratificar la identidad negra pero también 

para denunciar la opresión, los errores políticos y el robo de las riquezas, daños todos estos 

causados por los occidentales. En ello precisamente, él no hace, pues, más que arar el mismo 

terreno que sus predecesores. Los escritores africanos escriben para vivir mejor, su voz es la de 

indignados. Sin embargo, ese denominador común de las plumas de nuestro continente no es el 

criterio más solvente para considerar a Boris Diop como un maestro cualquiera de las letras 

africanas. La ingenuidad con la que manosea el asunto político, cultural e histórico al llevarlo 

al taller de la creación artística, el carácter subversivo de su narrativa convertida en un 

laboratorio donde se experimentan, acertadamente, técnicas novelísticas novedosas en el 

universo de las letras africanas, le consagran ya como escritor cumplido y le demarcan del gran 

pelotón para posicionarle en lo más alto del estrado literario actual de su continente junto con 

escritores como el togolés Sony Labou Tansi. Los tambores de la memoria es una de sus más 

exitosas obras y puso a Boubacar Boris Diop por primera vez delante del panorama literario 

senegalés en 1990 como ganador del Premio de la República de Senegal para las Letras, por 

unanimidad de los miembros del jurado. La envergadura literaria de esta obra está en  cómo el 

escritor representa artísticamente la historia política de Senegal sin caer en la trampa de quitarle 

su ficcionalidad. Hay en ella una permanente dualidad entre ficción y realidad que merece una 

atención particular.      

 



Fragmentos de Los tambores de la memoria 

“Ndella comenzó a tener miedo. Detrás de la sonrisa de Fadel, los signos anunciadores de 

lejanos y profundos rastros de violencia. Mirada brillante y algo enloquecida, crispación 

nerviosa de las mandíbulas. Intentó batirse en retirada: 

-Prefiero que volvamos a hablar de todo eso dentro de unas semanas, cuando hayas regresado… 

-Dime, Ndella, ¿no crees en absoluto en la existencia de la reina Johanna? ¿Piensas realmente, 

también tú, que es una reina de leyenda para mocosos de rico? 

Ella vaciló: 

-¿Si te digo la verdad, no vas a reprochármelo? ¡Contigo nunca lo sé! 

Fadel dijo no con la cabeza, poniendo un almohadón bajo su nuca. 

-¡Pues muy bien, Fadel! Te concedo que Johanna Simentho no es un ser imaginario. Sé que 

nació en 1920 y que es posible, incluso, que siga viva aún. Se la vio por última vez, al parecer, 

en Tombuctú, en 1946. ¿Y luego? Se las hizo pasar moradas a los franceses, es cierto, se dice 

también que abogó por la igualdad entre el hombre y la mujer, en fin, tuvo una vida muy 

repleta.”  P. 31 

 

“Nadie sabe en qué momento preciso ni de dónde le llegó a Fadel, con arrolladora brutalidad, 

la certidumbre de que la reina Johanna Simentho había sido antaño su mujer de la limpieza. 

Aparentemente, ningún miembro de su familia ha conservado recuerdo alguno de una sirvienta 

llamada Johanna. Ciertamente –es preciso tener el valor de decirlo-, la servidumbre realmente 

es considerada como seres humanos verdaderos. Sombras furtivas que se deslizan en silencio 

por las casas, laboriosas, abrumadas por la indiferencia de sus semejantes, muy pronto 

olvidadas. Para Fadel es pues perfectamente posible que nadie (salvo él mismo) haya prestado 

atención a la existencia de Johanna. Ni El Hadj Madické Sarr, ni Déguène, ni Khoulé. Ni 

siquiera Badou que en cierto sentido, abrió la puerta de la casa a Johanna, vacila en afirmar 

brutalmente: 

-Fadel decidió fríamente instalar el Mito en pleno corazón de lo Real, dispuesto a conseguir que 

rechinara e hiciera muecas más allá de lo razonable.  

Es un hecho  que la afirmación de Fadel plantea un problema. Su credibilidad choca con 

numerosos obstáculos. Todo la contradice: tanto la verosimilitud como las fechas históricas, 

por no mencionar el hecho, mil veces comprobado, de que el azar, traicionando siempre con 

estúpida alegría su aventurera vocación, intentando sin cesar según la horrible sabiduría popular 

“hacer bien la cosas” siempre ha carecido notablemente de imaginación. A Fadel, como se habrá 

adivinado ya sin duda, no le preocupan las reservas de los unos y los otros.”  Pp. 123-124. 

 



(Carta de Fadel a Badou) 

La verdad, Badou, es que de pronto vi con toda claridad que había venido a Wissombo con el 

único objetivo de pedir de viva voz a Johanna que olvidara y perdonara todas las humillaciones 

que antaño le había hecho soportar nuestro padre. Los numerosos documentos que yo había 

leído, una y otra vez, sobre sus poderes sobrenaturales, sobre su resistencia anticolonialista y 

sobre su genio político, todo aquello pasó a segundo plano. Dudé mucho tiempo, Badou, entre 

escribir un libro sobre Johanna haciendo creer maliciosamente que es pura ficción (la gente iba 

a tragárselo, he descubierto que los escritores profesionales pueden hacerlo), consagrarle un 

largo reportaje o erigir su estatua en la encrucijada de Sandaga donde, como recuerdas, Khoulé 

la vio arengar a la multitud. No tengo ya semejantes preocupaciones. Lo que dije una vez a 

Ismaila me parece hoy más cierto que nunca: de Johanna nada hay que decir salvo que existe. 

Para todos los habitantes de Wissombo, la reina Johanna Simentho, Diosa de la Lluvia, ni 

muerta ni viva, viva pero invisible, muerta pero visible, aparecerá un día entre los innumerables 

días del Tiempo aportando con ella, de nuevo, la Prosperidad y la justicia. Pp. 199-200 


