CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
“La finalidad del feminismo es que deje de existir”

”Me preguntaron cuándo empecé a ser feminista y respondí que no lo sabía. Pero creo que fue
a la edad de 8 o 9 años que comencé a cuestionarme por qué tenía que ‘sentarme como una
chica’- tal y cómo decía mi madre-, si yo estaba cómoda con las piernas abiertas o por qué
tenía que hacerle la comida a mi hermano”. En aquella época solo era una niña rebelde, hasta
que al llegar a la adolescencia un amigo le abrió los ojos cuando la llamó, de mala manera,
feminista.
A partir de entonces, la africana que con 18 años se fue a estudiar a los Estados Unidos,
comenzó a revalorizar un concepto que todavía algunos consideran un insulto. “Tú eres
feminista porque no eres feliz” o “las feministas no se depilan y odian a los hombres”, son
algunas de los comentarios que se repiten a diario. Ngozi asegura que despojar a la palabra de
connotaciones negativas y reinventar su significado es el primer paso para resolver el
problema – todavía vigente- de la desigualdad de género.

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 habitado el célebre escritor Chinua Achebe. Su
madre fue la primera secretaria de admisiones de la Universidad de Nigeria donde su padre
era profesor de estadística. A los 19 años se trasladó a Estados Unidos con una beca de dos
años para estudiar comunicación y ciencias políticas en la Universidad 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 Johns
Hopkins, Baltimore, y un máster de estudios africanos en Yale.

Trayectoria literaria
Los temas que trata Adichie en su obra van desde el feminismo a la inmigración y del sexismo a
la problemática racial. Su obra Todos deberíamos ser feministas (We Should All Be Feminist) ha
vendido más de medio millón de ejemplares.
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 por la que recibió
el Commonwealth Writer's Prize for Best First Book en 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. Todos deberíamos ser feministas (We Should All Be Feminist) es su primer ensayo.
Actualmente vive en Nigeria, donde imparte talleres de escritura creativa, y en los Estados
Unidos.

QUERIDA IJEAWELE

El feminismo empieza en la educación. Con su voz cálida y directa, Chimamanda Ngozi Adichie
dirige esta emotiva carta a una joven madre que acaba de dar a luz. En sus quince consejos,
reivindica la formación de nuestros hijos en la igualdad y el respeto, el amor por los orígenes y
la cultura. Una invitación a rechazar estereotipos, a abrazar el fracaso y a luchar por una
sociedad más justa. Una bella misiva con reflexiones tan honestas como necesarias que
conquistará por igual a madres, padres, hijos e hijas.

TODOS DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS
Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda Ngozi Adichie lo demuestra en este
elocuente y perspicaz texto, en el que nos brinda una definición singular de lo que significa ser
feminista en el siglo XXI. Con un estilo claro y directo, y sin dejar de lado el humor, esta
carismática autora explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para hacer de este
mundo un lugar más justo.
«Hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto. Un
mundo más justo. Un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo
mismos. Y esta es la forma de empezar: tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma. Y
también a nuestros hijos.»

MALALA YOUSAFZAI Yo soy Malala
Malala Yousafzai es una estudiante, activista y bloguera pakistaní. Ganadora del Premio
Nobel de la Paz en 2014, a sus 17 años, es la persona más joven galardonada con ese premio
en cualquier categoría.

“Voy a continuar esta lucha hasta que vea a todos los niños en la escuela”, se ha
comprometido la adolescente paquistaní Malala Yousafzai al recibir el Nobel de la Paz junto al
activista indio Kailash Satyarthi. A sus 17 años Malala, a quien los talibanes intentaron asesinar
en 2012 por defender la educación para las niñas, se ha convertido en la galardonada más
joven de la historia del Nobel y está utilizando el efecto internacional de su caso para
promover la escolarización como motor de desarrollo.
“Cuento mi historia no porque sea única, sino porque no lo es”, ha explicado en Oslo Malala,
ya mundialmente conocida por su nombre de pila, que es también el título de su primer libro.
“Es la historia de muchas niñas”.
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