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Chimamanda Ngozie Adichie 

Por Susana Bielsa.  

La iniciativa «Adopta una autora» se apunta al Black History Month, un 

evento estadounidense que tiene por objetivo dar más visibilidad a personas de 

origen afroamericano olvidadas por la historia.  

No dejéis pasar la oportunidad de leer a Chimamanda Adichie, pero no solo 

sus obras: echad un vistazo a sus charlas, sus estudios, sus conclusiones, su 

vida. 

Chimamanda Adichie nació en la aldea de Abba, Nigeria, hace 39 años, y ha 

pasado casi toda su vida intentando que la abolición de la mutilación genital 

femenina sea una realidad en todo el mundo. Ha publicado muchas obras tanto 

de narrativa como de poesía, y algunas han llegado a nuestro país después de ser 

galardonadas y traducidas: La flor púrpura (Grijalbo) ganó el Commonwealth 

Writer's Prize for Best First Book; Medio sol amarillo (Mondadori) se hizo con 

el Orange Prize for Fiction y Americanah (Random House) recibió el Chicago 

Tribune Heartland Prize y el premio del National Book Critics Circle. 

Firme defensora del feminismo, Chimamanda no solo debería ser reconocida 

de manera mundial como escritora; su referente como persona debería ser 

digno de admiración en todo el mundo.  

A la pregunta «¿Quién es Chimamanda Adichie?», ella se limita a responder 

«Cuento historias», pero no solo se dedica a mostrar almas de papel, ya que 

compagina su carrera como escritora con la lucha por la igualdad de género y su 

taller de escritura en Lagos, Nigeria.  

Espero que, gracias a esta iniciativa, muchos conozcan a Chimamanda, que le 

den una oportunidad a sus obras, a su mente y a su corazón. 

  

http://www.susanabielsa.es/
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ALICE WALKER 

Por Darck Revan. 

Me gustaría recomendar a Alice Walker, una escritora afroamericana que 

desde siempre ha defendido los derechos de las mujeres y de las personas 

negras. Lo cierto es que entre tanta gente desinformada a día de hoy, que va por 

Twitter afirmando que son los que más saben, encontrar autoras así es un oasis 

en el que merece la pena pararse. 

Alice tuvo una infancia complicada. Perdió la visión en un ojo cuando su 

hermano le disparó con una escopeta mientras jugaban (aunque ella no lo vio 

como un accidente). Esto le causó cierto trauma, se aisló mucho e incluso se 

planteó suicidarse, pero al final consiguió salir adelante y llegó a estudiar en la 

universidad. 

Las protagonistas de sus libros suelen ser mujeres negras de principios del 

siglo XX, cuando el racismo y el machismo estaban completamente instaurados 

(por desgracia, poco ha cambiado esta situación hoy en día). Cuando Alice se 

casó con un hombre blanco, el Ku Klux Klan amenazó y acosó a la pareja. 

Dicho esto, quiero recomendar en especial El color púrpura, que fue el 

primer libro escrito por una autora negra en ganar el premio Pulitzer. Además, 

esta obra fue llevada al cine por Spielberg. Es un testimonio aterrador sobre la 

posición de la gente negra a comienzos del pasado siglo y, en especial, de la 

mujer. 
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Reseña de El color púrpura, de Alice Walker 

 Esta reseña la escribió Itsasne Bautista (@ItsasUmbrella) y fue corregida por Álex 

Gaita (@agaitaarino). Se publicó en Adopta una autora el 2 de febrero de 2017. 

Hoy en día cuestiones relacionadas con la violencia de género, el racismo o el 

machismo están en boca de todas. Sin embargo, no hace mucho estaba vigente 

la segregación racial, la violación no estaba contemplada como tal dentro del 

matrimonio y las personas homosexuales eran condenadas a penas de cárcel en 

países supuestamente desarrollados. Alice Walker, autora afroamericana y una 

reconocida feminista, mostró estas crudas realidades en su obra cumbre: El 

color púrpura. Gracias a esta obra, Walker ganó el Premio Pulitzer, 

convirtiéndose en la primera mujer negra en ganar este reconocimiento. 

Como parte de la iniciativa de «Adopta una autora», tengo el honor de hablar 

de El color púrpura, una novela compuesta por cartas escritas a Dios por Celie 

Johnson, una mujer negra oprimida por los hombres de su vida. A lo largo de 

esta obra observamos la violencia e injusticias que Celie sufre por parte de su 

padre y su marido y que, pese a todo, ella no se rinde. Celie es, probablemente, 

uno de esos personajes que se quedan grabados en la memoria, no solo por 

protagonizar una gran novela, sino también porque es una gran mujer cuya 

personalidad crece por encima de todos los que la rodean. 

Sin embargo, Celie no es el único personaje femenino que llega a los 

corazones de las lectoras. Walker retrata a varias mujeres, muy distintas entre 

sí, pero que también luchan contra la opresión patriarcal y racial. Por un lado, 

encontramos a Shug Avery, una cantante de blues de quien el marido Celie está 

perdidamente enamorado. Sin embargo, Shug Avery centra su atención en Celie, 

y ambas crean un lazo tan fuerte que va más allá de una simple amistad. Por 

otro lado, encontramos a Nettie, la hermana de Celie, quien escribe cartas a su 

hermana desde África y la alienta a que no pierda el entusiasmo por vivir, y 

expresa además su frustración por las desigualdades de género que las mujeres 

viven en las tribus africanas. Y, por supuesto, también está Sofia, el torbellino de 

El color púrpura, una mujer que se niega a ser oprimida por su posición como 

mujer negra. Es fuerte, feroz e indomable, lo cual le trae más desgracias que 

alegrías. 

https://adoptaunaautorablog.wordpress.com/2017/02/02/alice-walker-la-revolucion-de-la-mujer-negra/
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El color púrpura fue alabada por la crítica y no tardó en convertirse en un 

éxito. Sin embargo, la obra está censurada por la Asociación Estadounidense de 

Bibliotecas por su contenido explícito en relación con el sexo, la violencia y la 

homosexualidad. En 1995, Steven Spielberg adaptó El color púrpura con un 

reparto de lujo, entre las que destacan Whoopi Goldberg, Danny Glover y Oprah 

Winfrey. Aunque es una adaptación cinematográfica correcta y más o menos fiel 

al libro, cabe mencionar que está suavizada en contenidos explícitos con 

respecto a la versión literaria, sobre todo en las cuestiones de la homosexualidad 

y la violencia de género. Además, en 2005 se realizó la primera adaptación a 

Broadway de la obra de Alice Walker, que ha contado con cantantes del nivel de 

Jennifer Hudson. 

Se necesita estómago para soportar el sufrimiento de Celie. Sin embargo, no 

pierdas la oportunidad de conocerla y observar cómo una única mujer, en 

apariencia débil de carácter y dócil, puede revolucionar tanto su vida como la de 

todos los que la rodean. 
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Roxane Gay 

Por Irene K. 

No podía dejar pasar esta oportunidad para recomendar a Roxane Gay, una 

autora feminista. Pero no cualquier tipo de feminista. Ella misma reconoce que 

es una Mala Feminista, dando título a uno de sus libros que fue traducido al 

español hace unos meses. Cuando vi el título me pregunté de qué podía tratar. 

¿Por qué un libro iba a decirte cómo es ser una mala feminista en vez de 

explicarte cómo se consigue ser una buena feminista? Pues bien, Roxane 

desmonta esta teoría totalmente. No todas somos 100% feministas, somos 

feministas con defectos. El machismo está, por desgracia, tan metido en nuestra 

sociedad, como se ve en la necesidad de iniciativas como la de Adopta una 

autora, y en nuestras estanterías, que acaba por meterse dentro de nuestros 

gustos, por ejemplo. Hace falta ponerse, y querer ponerse, para ver el mundo a 

través de las gafas violetas que a más de una nos habrán salvado. Aunque una 

vez que te las pones no hay vuelta atrás. Puede que el mundo no sea bonito 

viéndolo con esas gafas, pero es el primer paso para cambiarlo. 

Roxane reconoce que le gusta el rap de artistas negros con letras machistas 

porque el ritmo es pegadizo. Pero al mismo tiempo no quiere que haya tantas 

canciones con letras machistas y que denigren a la mujer. No. Porque todo 

empieza con mensajes subliminales, con esas sutilezas del día a día que pasamos 

por alto cuando muchas veces lo que deberíamos hacer es hablar más alto. De 

verdad, yo la admiro por no ser perfecta, por no decir que tienes que cumplir 

con todos y cada uno de los requisitos para ser una feminista de verdad. Creo 

que ese es el mensaje que quiere transmitir: que si por encima de todo te 

importa la causa y quieres cambiar las cosas, ya eres feminista. 
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Fatou Keïta 

Por Tensy Gesteira Estévez. 

Fatou Keïta es una autora nacida en Soubré, Costa de Marfil, en 1965. Su 

historia transcurrió entre Burdeos, donde estudió primaria, y Buaké, donde hizo 

la secundaria. Actualmente es profesora de literatura inglesa en la universidad 

Félix Houphouët-Boigny de Abiyán y consejera técnica de artes y cultura de la 

Asamblea Nacional de Costa de Marfil. 

La editorial 2709books, especializada en literatura africana, ha publicado 

recientemente en español Amanecía, una novela muy sensible y realista a la vez, 

en la que la autora traza dos historias totalmente opuestas pero destinadas a 

encontrarse y cambiarse mutuamente: la vida de Shina, hija de un ministro que 

habita en un chalet en el barrio de Transville, capital del país ficticio de Bahía de 

los Cocodrilos, y Éloé, ese niño con el que se encuentra un día por la calle y que 

está condenado a sobrevivir en medio de las chabolas del barrio pobre de Poto-

Poto. Sus vidas cambiarán con ese encuentro casual, sobre todo la de Shina, 

quien comenzará a valorar lo que es realmente importante en la vida y a 

reflexionar en torno al porqué de que unos lo tengan todo y otros, ni lo más 

básico para vivir. 

En esta novela, Bahía de los Cocodrilos es el trasunto de cualquier país 

africano: hay inseguridad ciudadana, peleas, ansias de poder, corrupción, 

control de los medios de comunicación, analfabetismo. Con todo, una gran 

esperanza y amor empapa la novela. 

Sin duda es una historia muy necesaria que presenta la realidad africana sin 

tapujos y con la que podemos aprender y sentir mucho. 
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Phillis Wheatley 

Por Loreto ML. 

Phillis Wheatley nació en África en 1753 y es la primera escritora 

afroamericana que publicó, en lo que hoy conocemos como EE. UU., un 

poemario, dos años antes de la famosa guerra de la independencia. Yo no sabía 

de la existencia de esta mujer, y seguramente muchos de vosotros tampoco, y si 

la he conocido ha sido gracias a mi grado universitario.  

Cuando tenía siete años Phillis fue capturada y convertida en esclava. Se la 

llevaron a América, donde la compraron y la obligaron a bautizarse para unirse 

a la antigua iglesia congregacionista del sur. Dentro de su desgracia tuvo la 

suerte de dar con una familia que se aseguró de que tuviera una buena 

educación, pues aprendió idiomas —inglés, latín, griego—, mitología, 

astronomía, geografía e historia. Se casó, pero su marido la abandonó. 

Ya con 13 años publicó su primer poema. Su poesía está influenciada por 

autores como Milton, Pope y Gray y sus temas giran alrededor del cristianismo. 

A pesar del éxito de su obra, murió pobre 

Os recomiendo que la leáis, que investiguéis sobre su vida y que os intereséis 

por ella, pues es una de las mujeres más importantes de la literatura 

norteamericana y merece su reconocimiento. Solo pudo publicar un libro de 

poemas, ya que murió cuando estaba trabajando en el segundo y parece que no 

se ha encontrado nunca. 
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Toni Morrison 

Por Miss Nuw. 

Morrison es una escritora estadounidense con ochenta y cinco años recién 

cumplidos. Es también la primera mujer negra que ha ganado un Premio Nobel 

(en 1993, después de publicar solo seis novelas), además de estar comprometida 

con la causa de los derechos civiles y la lucha contra la discriminación racial. 

Profesora de Inglés en varias universidades y editora en Random House, se 

dedicó a difundir obras de autores afroamericanos. Publicó su primera novela, 

The Bluest Eye (Ojos azules) a los cuarenta años. Toda su obra retrata la 

realidad afroamericana y contrasta las difíciles circunstancias con la redención y 

la integridad. Aunque su estilo bebe de la literatura estadounidense del sur, 

Morrison lo hace único al incorporar elementos de la tradición africana. 

¿Por qué la recomiendo? Ojos azules me impresionó gratamente con su 

historia sobre las consecuencias de la discriminación racial. Una niña negra, 

Pécola, solo sueña con tener ojos azules. Así, esta obra es un esbozo de la 

demonización de una raza en una de las criaturas más vulnerables de la 

sociedad: una niña. Novela con múltiples voces, varios personajes intervienen 

para contar su propia historia, narraciones que a su vez se van recortando y 

dando forma a la de la pequeña Pécola. No es un cuento feliz, sino una obra 

dura, con una prosa sencilla y sin grandes aspavientos. Intimismo y visión 

poética, como dijeron de ella cuando le dieron el Nobel. 


