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 “Los animales del mundo tienen sus propias razones para existir. No 
fueron creados para ser explotados por los seres humanos, de la 
misma manera que la población negra no fue creada para ser 
explotada por la blanca, o las mujeres por los hombres”.
 
Alice Malsenior Walker, poeta, ensayista, novelista afroamericana y 
feminista, cuya literatura se centra en la defensa de los derechos de los negros 
y en la denuncia de la represión sexual que padecen las mujeres 
afroamericanas. Recibió el Premio Pulitzer a la obra de ficción en 1983 por la 
novela “El color púrpura”, en la que se basó la película del mismo nombre, 
dirigida por Steven Spielberg. 

De sangre cherokee, escocesa e irlandesa, fue la última de 8 hermanos, 
bisnieta de esclavos y aparceros en una pequeña comunidad agrícola sureña. 
Las relaciones con su padre fueron conflictivas, especialmente cuando la joven 
mostró interés por los trabajos intelectuales, pero su madre fue  quien la señaló 
el destino cuando, tras ahorrar durante mucho tiempo, le regaló tres objetos: 
una máquina de coser que le permitiría ser independiente, una maleta para que 
viajara y regresara y una máquina de escribir. 

Siendo niña quedó tuerta de su ojo derecho por un disparo de uno de sus 
hermanos con una escopeta de perdigones. Este hecho ha marcado su vida, 
primero porque lo consideró un acto deliberado. Segundo porque la dejó un 
profundo sentimiento de fealdad, aislamiento y discriminación. Tercero, porque 
ese sentimiento marcó su literatura, que la permitió su desarrollo como 
escritora porque pudo quedarse fuera y observar. Es decir, la herida le 
proporcionó consciencia y lucidez. 

Los personajes de sus novelas atienden a asuntos sociales, políticos, 
económicos, culturales, pero sobre todo en cómo cambian las personas y qué  
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les hace cambiar, como Celie (protagonista de su novela más famosa), joven 
mujer negra en lucha no sólo contra el racismo de la cultura blanca, sino 
también contra las actitudes fomentadas desde el patriarcado negro. 

Walker es una figura reconocida y admirada en la comunidad política liberal por 
su apoyo a las visiones impopulares e inconvencionales como principio 
personal. Se ha pasado años trabajando como activista por los derechos civiles, 
se ha implicado en causas como la ambiental, la feminista, la de los derechos 
de los animales, contra el bloqueo a Cuba y contra la mutilación genital 
femenina. 

 
“Las mujeres tienen que llenarse de valentía  

para alcanzar sus sueños” 

 

 
 


