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Chimamanda Ngozi Adichie1 (Enugu [Nigeria], 1977)

Esta   novelista   nigeriana   nació   en   la   aldea   de   Abba,   quinta   hija   del   matrimonio   de
etnia igbo formado por Grace Ifeoma y James Nwoye Adichie. Pasó su infancia en la ciudad
de Nsukka, sede de la Universidad de Nigeria, en una casa que anteriormente había sido
habitada por el célebre escritor Chinua Achebe. Su padre era profesor de estadística, y su
madre   trabajaba   también   en   ese   mismo   establecimiento   de   educación   superior,   como
secretaria. 

A los 19 se trasladó a Estados Unidos con una beca por dos años para estudiar comunicación
y ciencias  políticas  en  la  Universidad  de  Drexel, Filadelfia. Posteriormente  continuó   sus
estudios en la Universidad Estatal del Este de Connecticut, en la que se graduó en 2001. Ha
realizado asimismo estudios de escritura creativa en la John Hopkins, Baltimore, y un máster
de estudios africanos enYale.

En 2003, mientras se encontraba estudiando en Connecticut, publicó su primera novela, La
flor   púrpura (Purple   Hibiscus),   que   fue   muy   bien   recibida   por   la   crítica   y   recibió
el Commonwealth Writer's Prize for Best First Book(2005).

La acción de su segunda novela, Medio sol amarillo (Half of a Yellow Sun, 2006), así titulada
en referencia al diseño de la bandera de la efímera nación de Biafra, se desarrolla durante
la guerra civil nigeriana. La obra, alabada, entre otros, por Achebe, obtuvo el Orange Prize for
Fiction en 2007.
 
En   2009   publicó   una   colección   de   relatos   breves,   titulada The   Thing   Around   Your
Neck. Cuatro años  más  tarde lanzaba Americanah, que  mereció  el Premio  del  Círculo  de
Críticos Nacional del Libro.

1 [2015-12-02]: https://es.wikipedia.org/wiki/Chimamanda_Ngozi_Adichie



Obras

- La flor púrpura (Purple Hibiscus, 2003). Barcelona: Grijalbo, 2004 (Edición de Bolsillo, 

Barcelona: Debolsillo, 2005).

- Medio sol amarillo (Half of a Yellow Sun, 2006). Barcelona: Mondadori, 2007
- Algo alrededor de tu cuello (The Thing Around Your Neck, 2009). Barcelona: Mondadori,

2010
- Americanah, 2013; traducción de Carlos Milla Soler, Literatura Random House, 2014

                                                        

Premios

- Commonwealth Writers' Prize 2005 al mejor primer libro por La flor púrpura

- Premio Orange 2007 por Medio sol amarillo
- Chicago Tribune Heartland Prize 2013 por Americanah
- Premio del Círculo de Críticos Nacional del Libro 2013 por Americanah



Pero ¿quién es Chimamanda?2

(…)  “Cuento historias”. Así, con una sola frase, definía su actividad esta novelista que arriba
a los 36 años con tres novelas y un libro de relatos escritos en inglés, todos traducidos al
español, y que inmovilizada en ese 2009 se disponía a hablar del peligro que implica la
existencia de una sola historia, en un tema que es de ida y vuelta. El que la cuenta la impone,
el que la recibe puede creerse que es la única.

Lo sabe por experiencia propia, adquirida en su infancia en una casa de clase media en la que
habló y leyó muy rápido literatura inglesa y estadounidense y también muy rápido empezó a
escribir historias en las que sus protagonistas eran rubios, de ojos azules, se desenvolvían en
paisajes nevados y tomaban cerveza de jengibre, aunque ni la cerveza existiera en su natal
Nigeria ni la nieve cayera en Nsukka, ciudad donde pasó su infancia.

Por   fortuna   para   la   futura   escritora,   también   llegaron   a   sus   manos   autores   como   su
conterráneo Chinua Achebe, padre de la literatura africana moderna, o el guineano Camara
Laye, que la salvaron de los personajes que describía en sus primeras letras y la centraron en
su Nigeria, desde la cual Chimamanda cuenta y se cuenta, descubre y se descubre, porque es
innegable que el escritor, en este caso la escritora, es él o ella de muchas maneras en lo que
escribe.

Una Chimamanda que vive y concilia Nigeria, en África, continente que sigue siendo un
desconocido, y Estados Unidos, donde inicia la narración de Americanah (Literatura Random
House, traducción de Carlos Milla Soler) y en la que Ifemelu puede distinguir por sus olores
las ciudades americanas que ha visitado. Tal vez un poco de la Chimamanda que vive y recibe
premios en Occidente y regresa todos los veranos a Lagos para dictar talleres de escritura en
la sede del Fondo Farafina, que creó con su editor nigeriano para impulsar la lectura y la
escritura.

No sé si ella lo diría así, pero la presencia de los dos mundos en la vida de sus personajes es el
cambio que se ha ido sintiendo en sus novelas. El clic lo hizo con Algo alrededor de tu
cuello, en el que varios de sus relatos son de nigerianos en los Estados Unidos, mientras que
Nigeria   es   el   centro   de   sus   dos   novelas   anteriores: La   flor   púrpura y Medio   sol
amarillo. Americanah deriva en tres continentes porque Chimamanda se hace cada vez más
universal, sin abandonar Nigeria, su centro de gravedad.

Lo seguirá siendo porque no está dispuesta a que la historia de su mundo la cuenten desde la
otra orilla, mal contada, distorsionada o llena de prejuicios, como los que ella misma vivió
cuando al llegar a los Estados Unidos su compañera de cuarto en la universidad no pudiera
creer que hablara un buen inglés, idioma  oficial  nigeriano,  conociera a Mariah Carey o
supiera   usar   una   estufa.   “Su   visión   de   mí,   como   africana,   se   reducía   a   una   lástima
condescendiente”, algo similar a la experiencia vivida con un profesor que le dijo de una de
sus novelas que “no era auténticamente africana” porque sus personajes eran de clase media.
Convencida de que “una sola historia roba la dignidad a los pueblos”, Chimamanda elige
contar desde África. (…)

2 Artikulu osoa, texto completo [2015-12-02]: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/18/actualidad/1395173061_371389.html



Algo alrededor de tu cuello

Conmovedores   y   profundos,   estos   relatos   cuentan   historias

humanamente   cercanas   y   geográficamente   remotas:   historias   de

mujeres   que   sufren   lejos   de   su   país   de   origen,   historias   de

emigrantes que se encuentran a sí mismos en América, la tierra

prometida.   Chimamanda   Ngozi   Adichie,   autora   nigeriana,   sabe

hablar   de   África   alejándose   de   los   titulares   manidos   sobre   ese

continente, pero sin dejar de lado la historia de su país. Es una

escritora   interesada  en  cómo  los  asuntos   públicos   afectan   a  los

individuos, interesada en analizar desde la ficción el choque entre la

modernidad y la tradición, las expectativas familiares y los sueños

de las nuevas generaciones.

Algo alrededor de tu cuello3

Revista de letras

(…) Y entonces cae en mis manos Algo alrededor de tu cuello y agradezco (¿a los dioses
paganos, a la providencia?) que Chimamanda Ngozi Adichie haya llegado donde llegó. Tan
alto. Con tanta firmeza. Cuántas historias suelen quedarse en el camino y nos perdemos la
oportunidad de descubrirlas. A cuántas jóvenes de alguna universidad de Lagos o Abuja se les
rechaza el visado de estudiante para continuar su carrera en alguna institución occidental. (…)

Ngozi Adichie tuvo la fortuna de tener comida en el plato, la concentración para aprender a
escribir  en  igbo  y en  un inglés   impecable,  la  constancia   para  estudiar  en  Nsukka,  para
conseguir   un   visado   estadounidense,   para   diplomarse   en   Connecticut   y   Yale,   para   ser
aplaudida de pie al recibir el premio Commonwealth Writer’s y para romper prejuicios en mil
pedazos   con   sus   primeras   dos   novelas   y   con   los   doce   sobrecogedores   relatos   de Algo
alrededor de tu cuello.

Son  cuentos,   sí.   Pero  mejor   sería   decir   que   son   doce   episodios   de   una   misma   historia.
El identikitde   sus   protagonistas,   con   nombres   como   Nkem,   Chika,   Kamara,   Ukamaka   o
Chinaza   (aunque   a   esta   última   su   marido   le   obliga   a   llamarse   Agatha,   que   suena   más
americano) es el de una joven nigeriana a veces residente en Lagos, a veces en Boston, que
pocas veces se atreve a decir la palabra justa en el momento adecuado, aunque la tenga al
borde de sus poblados labios. Es progresista, rebelde, atea aunque a escondidas y, por sobre
todo, extremadamente observadora. Con ellas conocemos la cárcel de un barrio sin ley de las
afueras de una metrópoli nigeriana, donde hay que entrar con un rollo de dinero metido en el
3 Artikulu  osoa,  texto  completo  [2015-12-02]: http://revistadeletras.net/algo-alrededor-de-tu-cuello-de-
chimamanda-ngozi-adichie/



culo para que no lo roben, dinero que sirve para pagar la comida  a los guardias. O la
convivencia tras la boda concertada entre un médico nigeriano en Nueva York y una aterrada
huérfana recién llegada al Nuevo Mundo. O bien la cola de desangelados frente a la Embajada
estadounidense en Abuja, esperando que se abra la enorme verja para convencer a algún
funcionario su necesidad de obtener esa maldita Green Card… 

Claroscuros africanos4

(…) Quien hablaba era una escritora que para ese 2009, con solo 32 años, había publicado dos
novelas y tenía en sus manos recién salido de la imprenta en inglés Algo alrededor de tu
cuello, doce relatos  intensos que habían sido acogidos  en prestigiosos medios  ingleses  y
estadounidenses, como Granta o The New Yorker, entre otros.

Chimamanda confesó ese día que desde los siete años empezó a escribir para un público que
en   sus   inicios   estaba   compuesto   por   su   madre   y   que   se   amplió   hasta   abarcar   diversas
geografías. En 2007 fue una de las invitadas al Hay Festival de Cartagena de Indias en
Colombia solo para citar algunos de los escenarios tocados por su voz y que incluyen sus
talleres de escritura todos los veranos en Nigeria.

La acogida de sus relatos en español, desde el año pasado en Mondadori, tiene que ver con
que  a  pesar  de   su  juventud,  Chimamanda  se  ha  revelado  como   una  escritora  de  índole
universal, una de esas personas tocadas por los dioses para que nada de lo humano les sea
desconocido.

En ellos, buen preludio de su narrativa, explora temas que se leen en sus dos novelas y que
seguro   seguiremos   leyendo:   las   relaciones   de   familia,   que   las   hay   amorosas   y   también
opresivas; la religión castradora y el miedo como dominación; la maravilla ante el mundo
recién inaugurado una mañana de sol; el oprobio de los imperios; los golpes de Estado y la
corrupción del sistema; la educación y la gesta de la universidad africana, sobre todo la de
Nsukka; el desarraigo y la añoranza del inmigrante; la tristeza y la culpa del exilio; las
desapariciones   forzadas,   el   abuso   del   poder;   es   decir,   proyectan   desde   la   experiencia
individual lo noble y lo abyecto, los claros y los oscuros del ser humano y sus sociedades.

Recorrer sus páginas es acompañarla en un viaje por el corazón humano, emprendido desde
Nigeria, su centro de gravedad, que incluye todo lo que concierne a esta África, inclusive un
plato de arroz jollof o unmoimoi. Chimamanda  (que significa en su dulce igbo "Dios no
fallará") no le fallará con toda seguridad a sus lectores. El mundo hablará mucho más de ella.

4 Artikulu osoa, texto completo [2015-12-02]:  
http://elpais.com/diario/2011/08/13/babelia/1313194373_850215.html
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