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RESUMEN 

Este trabajo plantea una aproximación a la recepción en España de literatura afroamericana 

escrita por mujeres, a través de la comparación de los casos de Toni Morrison y Alice 

Walker. Actualmente, ambas autoras se han convertido en dos pilares no solo de la 

literatura estadounidense, sino también a nivel internacional y han conseguido trasladar la 

realidad de la identidad afroamericana a culturas diversas.  En este contexto, mi trabajo 

pretende investigar los factores que han propiciado la traducción y difusión de la obra de 

estas autoras en España, así como determinar el modo en que su asociación como figuras 

fundamentales de un colectivo literario concreto ha influido en la recepción de sus novelas 

por parte del público español. 

Palabras clave: Estudios de Traducción, Recepción, Literatura afroamericana femenina, 

Alice Walker, Toni Morrison 
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Everything I’ve ever done, in the writing world, has been to 

expand articulation, rather than to close it, to open doors. […] I 

think it’s a question of equitable access, and opening doors to 

all sorts of things. 

Entrevista con Toni Morrison (Jaffey 2008: 139). 

 

 

Even when we feel we can’t change things, it’s important to 

have awareness of what has happened. If are unaware of what 

has happened, it means you’re not alive in many respects. And 

to be unalive in many places within yourself means you are 

missing a lot of the experience of being on this planet. And this 

planet is not to be missed. 

Entrevista con Alice Walker (Byrd 2013: 15). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 A continuación, presento un estudio que analiza la presencia en España de las 

escritoras afroamericanas Toni Morrison y Alice Walker a partir de sus traducciones y de 

la respuesta crítica que han generado. Este tema resulta de especial interés para los estudios 

de recepción contemporáneos dado que el volumen de producción literaria de autoras 

mujeres afroamericanas que pertenecen a y escriben sobre este colectivo no ha hecho más 

que aumentar en las últimas décadas. Por consiguiente, escritoras de la talla de Maya 

Angelou, Terry McMillan, Angela Davis o Gloria Naylor, además de Morrison y Walker, 

son cada vez más traducidas en España, dado que, a pesar de la distancia que separa la 

realidad descrita en sus textos con el público lector español, la calidad literaria de sus obras 

ha hecho que pasen a formar parte de los cánones de la literatura occidental. 

 Inicialmente, el presente trabajo estaba dividido en dos bloques principales: estudio 

de la recepción de las traducciones de Walker y Morrison y análisis del uso y la traducción 

del African American Vernacular English (en adelante AAVE), también conocido como 

Black English, en sus novelas. No obstante, por razones de espacio, me he visto obligada a 

suprimir la segunda parte, y centrarme en la recepción de ambas autoras, sin descartar la 

posibilidad futura de ampliar este estudio e incluir el análisis de la traducción del AAVE, 

que no deja de ser un tema de especial interés en el panorama actual de los Estudios de 

Traducción. En efecto, es necesario enfatizar la problemática de la traducción de la 

variación dialectal en las novelas de estas autoras, dado que ambas se han caracterizado 

por su capacidad de crear espacios comunicativos que utilizan el contraste entre el inglés 

estándar y el AAVE como parte de la construcción de las líneas argumentales,1 un 

contraste que resulta problemático para el traductor, dada la distancia que media entre la 

realidad en la que se enmarca el texto origen (en adelante TO) y el texto meta (en adelante 

TM), tanto en términos lingüísticos como culturales.  

La formación recibida en el Máster en Estudios de Traducción me ha 

proporcionado las bases teóricas y metodológicas para emprender este estudio. Una de las 

asignaturas con las que más estrechamente se relaciona mi trabajo es Teoría de la 

Traducción, especialmente en materia de la perspectiva descriptivista en los Estudios de 

Traducción, sobre lo que también me ha proporcionado material teórico de gran utilidad la 

asignatura de Investigación en la Traducción, así como sobre las teorías del polisistema y 

                                                           
1 Dicho contraste se puede apreciar especialmente en The Third Life of Grange Copeland, Meridian y The 

Color Purple, de Walker, y The Bluest Eye, Sula, Jazz, Song of Solomon y Beloved, de Morrison. 
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el giro cultural, que son la base teórica de este trabajo. Asimismo, cursar la materia de 

Recepción y Traducción ha sido especialmente útil para procurarme nociones sobre la 

metodología y herramientas de trabajo necesarias para mi estudio, tales como uso de bases 

de datos y análisis de documentación relacionada con la crítica literaria. 

2. OBJETIVOS 

 En el presente trabajo se plantean dos objetivos principales que se encuentran 

interrelacionados. El primero, investigar los factores que propician la producción de 

traducciones y la publicación de estudios sobre Toni Morrison y Alice Walker en España, 

teniendo en cuenta que ambas escritoras han recibido galardones de prestigio internacional 

y han visto estrenadas adaptaciones cinematográficas de sus novelas. No obstante, esto me 

lleva al segundo objetivo, estudiar el modo en que la recepción de Walker en España ha 

influido en la de Morrison, y viceversa. Es decir, su condición de novelistas 

contemporáneas, mujeres y afroamericanas, ha propiciado una asociación de estas dos 

figuras como pertenecientes a un colectivo muy concreto. Partiendo de esta idea, me 

propongo determinar hasta qué punto y de qué modo dicha asociación ha contribuido a 

consolidar su presencia y peso en el panorama literario de España. 

 Aunque este trabajo parece especialmente interesante teniendo en cuenta la escasez 

de estudios sobre recepción de literatura afroamericana en España, cabe destacar el hecho 

de que, dada su extensión limitada, la respuesta a las preguntas que se acaban de plantear y 

el desarrollo del análisis no resultará exhaustivo. Por eso, considero la posibilidad de 

ampliar el estudio en un futuro, en forma de tesis doctoral, por tal de analizar con más 

profundidad la traducción y recepción de literatura afroamericana en España. En el 

contexto de una investigación más extensa, sería fundamental incluir en el estudio la 

traducción de otras voces esenciales en la tradición literaria afroamericana, así como 

desarrollar un análisis más detallado en los ámbitos de las no traducciones (cuáles son los 

criterios de selección de las obras que se traducen y las que no en el caso de cada autor) y 

de los traductores y casas editoriales que se han especializado en la publicación de figuras 

representantes de esta literatura. Como comentaba anteriormente, otro punto que 

enriquecería enormemente el trabajo sería poder complementar este estudio con un análisis 

comparativo de las propuestas de traducción de la variación dialectal en las obras de 

diferentes autores. Por otra parte, cabe mencionar la posibilidad de ampliar este estudio 

aproximándonos a la adaptación fílmica de las obras de Morrison y Walker The Color 



TRADUCCIÓN Y RECEPCIÓN EN ESPAÑA DE 

LA NOVELA AFROAMERICANA ESCRITA POR MUJERES 

3 

Purple o Beloved como una forma de traducción, ubicándonos en ese caso en el campo 

de los Estudios Descriptivos de Adaptación, al modo en que lo hace, por ejemplo, 

P. Cattrysse (2014), y estudiando además la problemática de la traducción audiovisual de 

esas adaptaciones fílmicas. 

3. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

3.1. Marco teórico 

Desde un punto descriptivo, enfocado hacia el análisis del producto empírico, los 

Estudios de Traducción se centran en el polo receptor, pues es ahí precisamente donde se 

da la necesidad de la traducción, y son las circunstancias de este entorno las que 

determinan la realización del proceso. Por eso, en este trabajo no me centraré en estudiar el 

proyecto de las novelas de Walker y Morrison per se, sino que estas se analizarán mediante 

la significación que la cultura de recepción les ha conferido a lo largo del tiempo. 

 Para el estudio que nos concierne, es necesario considerar la teoría del polisistema 

literario de Even Zohar, en tanto que se refiere a la existencia de múltiples sistemas 

dependientes que interactúan a distintos niveles (2005: 40). Tomando esta noción como 

punto de partida, Mona Baker y Kristen Malmkjaer argumentan que  

the polysystem of a given national literature is viewed as one element making up the larger 

socio-cultural polysystem, which itself comprises other polysystems besides the literary, 

such as for example the artistic, the religious or the political. Furthermore, being placed in 

this way in a larger sociocultural context, ‘literature’ comes to be viewed not just a 

collection of texts, but more broadly as a set of factors governing the production, 

promotion and reception of these texts (1998: 176-177). 

Según esta perspectiva, por tanto, la literatura de un determinado sistema no consiste 

únicamente en sus colecciones de textos, sino que es una estructura mucho más compleja y 

dependiente de otros factores externos a dichos textos. Así, para comprender la función y 

repercusión de una obra en un momento y en una sociedad determinados, es necesario 

contar con la intervención de todos los factores con los que haya podido estar relacionada. 

Por esto, el análisis que se propone a continuación no solo tiene en cuenta las traducciones 

publicadas en España, sino que incorpora al estudio una serie de factores externos al texto, 

pero imprescindibles para el estudio de su funcionamiento en la cultura de recepción, tales 

como las adaptaciones cinematográficas, la relación de los textos traducidos con los no 

traducidos, la recepción de premios internacionales por parte de sus autoras o 

circunstancias históricas de la producción y publicación de dichos textos. 
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 Finalmente, también resulta de particular interés la aproximación de André 

Lefevere y Susan Bassnett, que entiende la traducción como parte fundamental del proceso 

de aculturación que tiene lugar entre culturas de forma continua (1998: 11). Teniendo en 

cuenta la carga cultural y social de la tradición literaria afroamericana, parece 

especialmente pertinente hacer mención a la opinión de Lefevere sobre la relación entre 

traducción y aculturación: «Translation can teach us about the wider problem of 

acculturation, the relation among different cultures that is becoming increasingly important 

for the survival of our planet» (1992: 12). Desde esta perspectiva, Román Álvarez y 

Mª Carmen Vidal identifican la traducción con un hecho cultural que media entre 

diferentes sistemas lingüísticos (1996: 2-4), por lo que esta se convierte en vía de 

comunicación entre diferentes polisistemas, a la vez que juega un papel clave en la 

formación de los cánones y tendencias literarias de las diferentes sociedades.  

3.2. Metodología 

 Con el fin de recopilar información sobre la obra de Morrison y Walker en Estados 

Unidos he consultado el Library of Congress online catalog, y para consultar las ediciones 

y traducciones publicadas en España he realizado un rastreo en la base de datos de libros 

editados en España y en la base de datos de editoriales españolas del ISBN, así como en el 

catálogo en línea de la Biblioteca Nacional.2 Una vez obtenida esta información, se han 

consultado fuentes de recepción crítica en España. Estas pueden agruparse en cuatro tipos 

principales: 

 Artículos académicos y periodísticos centrados en la obra de Walker y Morrison 

o en sus adaptaciones cinematográficas. 

 Artículos académicos y periodísticos en los que se hace referencia a Walker o a 

Morrison de forma secundaria. 

 Reseñas de las novelas de Walker y Morrison que aparecen en revistas literarias, 

periódicos o publicaciones académicas. 

 Publicaciones íntegramente dedicadas a estudiar la obra de Walker y Morrison 

(i.e. tesis doctorales, libros publicados o antologías de material crítico sobre las 

autoras).  

Para los artículos y reseñas, se han consultado medios de prensa escrita como los diarios 

La Vanguardia, ABC y El Periódico y revistas como El Cultural, Quimera y Revista de 

                                                           
2 La información obtenida de este rastreo puede consultarse en los anexos 1 y 2. 
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Revistas. Asimismo, las publicaciones académicas y antologías se han recuperado a través 

de la Fundación Dialnet, el catálogo en línea de la Biblioteca Nacional, de la Universidad 

de Barcelona y de la Universidad Pompeu Fabra, así como de los repositorios de acceso 

libre de estas dos últimas instituciones. Dichos materiales se analizarán de forma 

cronológica, estableciendo tres divisiones principales: recepción anterior a 1986, recepción 

desde 1986 hasta finales del siglo XX y recepción en el siglo XXI. Esto nos permitirá 

estudiar los cambios en la percepción de la obra de ambas autoras antes y después de 

acontecimientos como el estreno de las adaptaciones cinematográficas de El Color 

Púrpura y Beloved y la obtención de diferentes premios a lo largo de su trayectoria.  

4. LA LITERATURA DE TONI MORRISON Y ALICE WALKER  

 Tal y como ponen de manifiesto críticos como Madhu Dubey (1994: 1) o 

James R. Thompson (1992: 179), desde mediados de la década de 1970, han sido Alice 

Walker y Toni Morrison las novelistas afroamericanas que han dominado el discurso 

literario de este colectivo. En este contexto, tanto Morrison como Walker han trabajado 

para representar en sus obras de ficción la constante lucha del sujeto a favor de la identidad 

afroamericana, destacando especialmente su esfuerzo por dar voz a los personajes más 

desfavorecidos dentro de esta comunidad. Y es precisamente el hecho de que ambas sean 

mujeres de color lo que hace que sus obras reflejen el peso de un pasado marcado por la 

esclavitud, la segregación y la discriminación racial.  

4.1. Walker y «the black women’s struggle» 

 La escritora y activista Alice Walker nace el 9 de febrero de 1944 en Eatonton, 

Georgia. Dado que de niña Walker vivía en el sur de los Estados Unidos, tuvo que asistir a 

escuelas segregadas, aunque gracias a una beca pudo cambiar de colegio e incluso viajar a 

África durante su época de estudiante universitaria en el Sarah Lawrence College. Tras 

graduarse, participó activamente en el movimiento de los derechos civiles y llegó a 

convertirse en una de las voces más notables del movimiento feminista negro. Como 

autora, Walker ha explorado diversas formas de escritura, tales como el relato corto, la 

poesía o la literatura infantil. No obstante, es su faceta de novelista la que ha hecho ganar a 

Walker reconocimiento mundial, especialmente tras la publicación de The Color Purple en 

1982, novela por la que ganó el Premio Pulitzer de Ficción y el National Book Award en 

1983. Tras este éxito, Walker escribe The Temple of my Familiar (1989) y Possessing the 

Secret of Joy (1992), que, aunque fueron aclamadas por la crítica estadounidense, también 
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causaron cierto revuelo por su tratamiento del tema de la mutilación genital femenina. 

Recientemente, continuando con su labor como activista, Walker ha publicado Overcoming 

Speechlessness: A Poet Encounters the Horror in Rwanda, Eastern Congo and 

Palestine/Israel (2010), que se suma al volumen de sus obras sobre la denuncia de las 

injusticias tradicionalmente silenciadas en la sociedad contemporánea. 

 Alice Walker se define a sí misma como womanist3, término que introduce por 

primera vez en In Search of our Mothers’ Gardens, y que interpreta como «A black 

feminist or feminist of color. From the black folk expression of mothers to female children, 

“You acting womanish”» (Walker 1983: 11). Esta concepción de su identidad le llevará a 

expresar una preocupación primordial con la situación de la mujer afroamericana, aunque 

también reconoce que una womanist debe comprometerse con la supervivencia de su gente, 

tanto hombres como mujeres (Walker 1983: 279). No obstante, su obra literaria enfatiza 

notablemente la excepcionalidad de la doble identidad (y, por ende, discriminación) de este 

sujeto, mujer y afroamericana, lo que le lleva a recrear en sus libros la figura recurrente de 

quien ha experimentado la vida «not only as a black person, but as a black woman» 

(Walker 1983: 275). Todo esto ha provocado que parte de la crítica se haya manifestado en 

contra del carácter unidimensional de los personajes masculinos de sus obras, teniendo en 

cuenta que, como explica Mel Watkins, el renacimiento de la literatura afroamericana en 

los 70s y 80s propició una serie de retratos estereotípicos «of black men as thieves, sadists, 

rapists and ne’er-de-wells» (1986: s.p.).  

 No obstante, existe un consenso general sobre el hecho de que su obra también 

trasciende las fronteras de la raza o el género, y apela al público a nivel universal: 

«[Walker] comes at universality through the path of an American black woman’s 

experience. […] She speaks the female experience more powerfully for being able to 

pursue it across boundaries of race and class» (Steinem 1982: 89). Así pues, uno de los 

méritos del estilo y la visión de Walker es haber conseguido llegar a un público interracial 

en su lucha por la igualdad de género y raza, hecho que ha impulsado a la crítica a estudiar 

la variedad de perspectivas desde las que aborda los temas recurrentes en sus obras. Este 

carácter universal que se ha convertido en uno de los fundamentos del reconocimiento de 

las obras de Walker ha hecho que la autora se haya ganado la reputación de, en palabras de 

                                                           
3 Susan E. Núñez traduce el término como «mujerista», pero, a falta de una traducción oficial, en este trabajo 

se mantendrá en el idioma original (1996: 77). 
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Jeanne Fox-Alston, «a provocative writer who writes about blacks in particular, but all 

humanity in general» (1982: 5). 

4.2. Morrison y «the black as other» 

 Toni Morrison nació el 18 de febrero de 1931 en Lorain, Ohio. Al contrario que 

Walker, Morrison creció en una comunidad integrada, por lo que no tomó conciencia de las 

divisiones raciales hasta la adolescencia. Tras graduarse en la Cornell University y trabajar 

como editora para Random House, en 1970 Morrison publica The Bluest Eye. Su primera 

novela, en la que retrata la problemática de la identidad afroamericana a través de los ojos 

de una niña, no resultó un éxito de ventas. Sula (1973), que sería su segunda novela, fue 

nominada al American Book Award, aunque no fue hasta la publicación de Beloved, en 

1987, que la escritora empezó a ganar reconocimiento; especialmente tras conseguir el 

Premio Nobel de Literatura en 1993, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en 

obtener este galardón. En 1999, tras publicar otras novelas como Jazz (1994) o 

Paradise (1998), decidió dedicarse a la literatura infantil junto con su hijo Slade, con quien 

ha publicado varios libros de cuentos. Además de su obra de ficción, Morrison ha escrito 

varios ensayos sobre la identidad afroamericana, que aparecen recopilados en What moves 

at the margin (2008). Su estilo directo y rotundo y su tratamiento de temas de sexismo, 

racismo y demás desigualdades vinculadas a la comunidad afroamericana la ha convertido 

en una de las escritoras más reconocidas del siglo XXI a nivel mundial. 

Las novelas de Morrison se caracterizan por representar la violencia que genera el 

conflicto entre la comunidad blanca y la negra, así como dentro de la misma comunidad 

afroamericana. A razón de esto último, Rajan Anju y J. K. Sharma consideran que «the 

violence and bloodshed within the black communities have been presented nowhere so 

effectively in the entire American fiction» (2011: 173). Parte la efectividad de sus retratos 

viene dada por las diferentes representaciones de la violencia sobre las que ha trabajado en 

sus obras, tales como el conflicto psicológico en The Bluest Eye, la venganza y el odio en 

Song of Solomon y la esclavitud en Beloved. Asimismo, aunque abundan los estudios que 

analizan las novelas de Morrison desde una perspectiva feminista4, e incluso los hay que 

                                                           
4 Ver Refractions of Desire, Feminist Perspectives in the Novels of Toni Morrison, Michèle Roberts, and 

Anita Desai (Sengupta 2006), «Eco-Feminist Study of Toni Morrison’s Novels: The Bluest Eye, Sula and 

Beloved» (Ahlawat 2013), «Feminist Literature: An Impossible? Working with Toni Morrison’s Paradise» 

(Revelles-Benavente 2014) y «Black Feminism: What Women of Color Went through in Toni Morrison’s 

Selected Novels» (Rahmani 2015). 
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han relacionado la noción de womanism con su obra5, en realidad, la propia Morrison ha 

expresado su deseo de distanciarse del feminismo «In order to be as free as I possibly can, 

in my own imagination, I can’t take positions that are closed» (Morrison en Jaffrey 

2008: 140). En efecto, aunque muchos de los personajes femeninos que ha creado la autora 

pueden analizarse perfectamente desde esta perspectiva, Morrison explicita su deseo de 

escribir «to expand articulation» (Morrison en Jaffrey 2008: 140), por lo que se ve en la 

necesidad de huir de todo tipo de etiqueta cuyo significado esté cerrado. 

Otro de los rasgos característicos le la obra de Morrison es su uso del lenguaje y la 

técnica narrativa como medio de expresión de la realidad de los personajes. Como explica 

Marc C. Conner, tanto en términos de lenguaje como de técnica narrativa, Morrison decide 

no facilitar la tarea de lectura a su público: «indeed, Morrison is frustrated at the tradition 

of “explanation” in African-American literature […] For Morrison, explanation is part of 

the critical, not the creative, process» (2000: 28). En términos de lenguaje, Morrison utiliza 

el AAVE de una forma mucho más hermética que Walker, por ejemplo, e incorpora 

significaciones y mensajes implícitos en el discurso de los personajes pertenecientes a la 

comunidad afroamericana que solo pueden ser identificados por otros miembros de esta 

comunidad. De este modo, la autora consigue una intimidad con el lector que excluye a 

todo aquél que no esté dispuesto a aceptar las condiciones de este tipo de literatura. 

Finalmente, otro de los recursos más utilizados por Morrison es la fragmentación de la 

narración y la explotación del poder del que dispone sobre la obra. A modo de ejemplo 

podemos referirnos a Beloved, donde la trama se estructura alrededor de un vacío (el 

pasado de la protagonista), que no se revela hasta el final de la historia, o a Paradise, cuya 

famosísima primera frase, «They shoot the white girl first» (1998: 3), llama la atención 

sobre «la chica blanca», para no revelar en ningún momento de la historia cuál de todas las 

habitantes del convento es. 

5. RECEPCIÓN EN ESTADOS UNIDOS  

 Como ya se ha comentado, en Estados Unidos ambas escritoras se consideran 

pilares fundamentales del panorama literario contemporáneo. En relación a la tradición 

general de la novela afroamericana de Estados Unidos, Bernard W. Bell ha afirmado:  

                                                           
5 Ver «A Study of Black Feminism and Womanism in Toni Morrison’s The Bluest Eye from the viewpoint of 

Alice Walker» (Kohzadi, Azizmohammadi y Afrougheh 2011). 
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The network of understanding that defines black American culture and informs black 

American consciousness has evolved from the unique pattern of experiences of Africa, the 

trans-Atlantic middle passage, slavery, Southern Plantation tradition, emancipation, 

Reconstruction, Post Reconstruction, northern migration, urbanization, and racism have 

produced a residue of shared memories and frames of references for Black Americans. 

(1987: 5) 

Esta temática basada en la memoria compartida ha sido la base de la tradición literaria 

moderna en autores afroamericanos, que se han centrado en hacer llegar la esencia de la 

experiencia afroamericana a un público multirracial. En este contexto, como bien indica 

Leroy Staggers (1989: 8), la figura de la novelista afroamericana feminista ha destacado 

por intentar representar las particularidades de la vida de la mujer dentro de esta 

comunidad. En el caso de Morrison y Walker, antes de analizar la recepción de cada autora 

en detalle, resulta interesante comentar, primero, cómo la crítica literaria, tanto en prensa 

como en círculos académicos, ha mostrado cierta tendencia a establecer vínculos entre su 

obra.  

 En efecto, ya desde principios de la década de 1980 (cuando ninguna de las dos 

había sido galardonada aún), se publicaron diversos artículos en el New York Times 

identificándolas como escritoras pertenecientes a un círculo literario concreto, junto con 

otras autoras como Zora Neale Hurston, Paule Marshall o Gloria Naylor, si bien no nos 

referiremos a ellas por falta de espacio. Asimismo, su condición de mujeres afroamericanas 

y escritoras galardonadas ha propiciado su inclusión obligatoria en obras de referencia, 

tanto sobre literatura afroamericana como estadounidense.6 Estas obras ilustran los 

paralelismos entre la producción de ambas autoras, no solo en términos de temática, sino 

también de estilo y forma. A este respecto, Clayton (1993: 66) señala las alusiones a la 

espiritualidad y la búsqueda de un efecto transformador en la narrativa de The Color 

Purple y Song of Solomon, mientras que Dubey (1994: 2), aunque destaca los rasgos 

distintivos del lenguaje de Morrison, incide en el reconocimiento de ambas autoras como 

figuras fundamentales para el desarrollo de una tradición de ficción femenina. 

5.1. Recepción hasta 1986 

En el caso de Morrison, aunque su primera novela, The Bluest Eye, ya fue 

reconocida por una parte de la crítica por su calidad literaria, esta no fue un éxito de 

                                                           
6 Destacan, por ejemplo, Contemporary American Literature (Perkins y Perkins 1987), The Pleasures of 

Babel: Contemporary American Literature and Theory (Clayton 1993), Black Women Novelists and the 

Nationalist Aesthetic (Dubey 1994), Contemporary American Women Fiction Writers (Austin y Champion 

2002) o The Columbia Guide to Contemporary African American Fiction (Dickson 2005). 
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ventas; de hecho, la mayoría de publicaciones sobre este libro consiste en reseñas 

publicadas en diarios y revistas estadounidenses de difusión reducida, como Kirkus 

Reviews o Publishers Weekly. No obstante, críticas como la que Haskel Frankel realizó 

para el New York Times ayudaron a la autora a ganar reconocimiento. En su reseña, 

Frankel afirmaba sobre Morrison: «[she is] a writer of considerable power and tenderness, 

someone who can cast back to the living, bleeding heart of childhood and capture it on 

paper» (1970: 47). Tras la publicación de Sula, la crítica empezó a reconocer a Morrison 

como una «escritora seria», en palabras de Staggers (1989: 3) pero no fue hasta que Song 

of Solomon vio la luz, que la autora afianzó su posición en el panorama literario 

estadounidense. Además, puede observarse que, a partir de 1978, la mayoría de las críticas 

y análisis de la novela se publicaron en revistas académicas, destacando el carácter épico 

de la búsqueda que lleva a cabo el protagonista: «Not only do Macon Dead, Jr.'s 

movements trace a course that parallels that of the protagonist of romance, but when seen 

in the light of the quest, his trek takes on the wider significance of the archetypal hero, of 

one whose roles it is to restore the runes of wisdom» (De Arman 1980: 58). A este 

respecto, Staggers (1989: 3) destaca como la percepción de las dos novelas anteriores por 

parte de la crítica mejoró tras la oleada de valoraciones positivas que recibió Song of 

Solomon, por la que Morrison ganó el National Book Critics Award en 1977.  

Además, cabe destacar la labor de la locutora Oprah Winfrey en la difusión de las 

novelas de Morrison, la cual invitó a la autora en su exitoso programa televisivo, The 

Oprah Winfrey Show, en tres ocasiones para hablar de The Bluest Eye, Sula y Song of 

Solomon. Aunque, como comenta Rachel Lister (2009: 145), Morrison se mostró escéptica 

respecto a la influencia de estas intervenciones en el público lector, tras su aparición en la 

sección del programa «Oprah’s Book Club» las ventas se dispararon, e incluso se 

consiguió que Song of Solomon entrase en las listas de best-sellers por primera vez, veinte 

años después de su publicación. Con todo esto y después de que Tar Baby viera la luz en 

1981, se dio un consenso general sobre la madurez de Morrison como escritora.  

En el caso de Alice Walker, aunque inicialmente sus dos primeras novelas no 

recibieron demasiada atención por parte de la prensa antes de la publicación de The Color 

Purple, la crítica académica sí que destacó su labor. Sin embargo, como explica Maria 

Lauret (2000: 35), se castigó la supeditación de la trama y el desarrollo de los personajes a 
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la articulación del «feminist ideologeme»,7 con el argumento de que esto originaba ciertas 

inconsistencias en sus primeras novelas. No obstante, con la aclamación crítica de The 

Color Purple tras su publicación en 1982, se generó una nueva ola de críticas y reseñas en 

publicaciones de prensa como el New York Times, alabando The Third Life of Grange 

Copeland y Meridian (sus dos primeras novelas), aunque, en general, se dio un consenso 

respecto a la superioridad y madurez de The Color Purple.8 Aunque Walker obtuvo el 

Premio Pulitzer y el American Book Award en 1982 lo que acabó de consolidarla como 

una figura clave en la tradición literaria afroamericana, su tercera novela también 

originó una serie de reacciones críticas que, como señala Emmanuel Sampath Nelson 

(1999: 464), se centraron en dos cuestiones principales: que el estatus de Walker como 

representante de la voz de la mujer afroamericana en gran parte se debía al éxito de ventas 

de la novela y no a su calidad literaria, y que esta perpetuaba estereotipos raciales y 

sexuales. Sobre esta última cuestión, muchas personalidades intelectuales del colectivo 

afroamericano manifestaron su oposición radical a dichas representaciones:   

While I know that some black men have raped their daughters, I know that the vast 

majority have not. Although many black men have difficulty loving –period– because 

much of the love has been drained out by the brutality of a society panic stricken over 

black masculinity, enough has been salvaged to make most black women today happy. 

(Brown 1986: 16) 

5.1. Desde 1986 hasta finales del siglo XX 

A todo esto, cabe añadirle la polémica que causó el estreno del film The Color 

Purple en diciembre de 1985, dirigido por Steven Spielberg, que, aunque recaudó más de 

siete millones de dólares en sus tres primeras semanas en cartel e incluso acumuló once 

nominaciones a los premios Oscar, mantuvo abierto el debate sobre la representación de 

violencia explícita y el sentimentalismo de la película. En este contexto, Lauret plantea la 

siguiente pregunta: «Did it achieve canonical status because of such controversy or in spite 

of it?» (2011: 93). No obstante, como la misma Lauret puntualiza, la controversia que se 

generó tras el estreno de la película fue mucho mayor en Estados Unidos que en el resto de 

Europa, donde los cánones literarios ya habían acogido la obra de Walker con mucha más 

facilidad que en su país de origen. A pesar de todo esto, la magnitud del alcance de la obra 

la ha incorporado a la mayoría de cánones contemporáneos, tanto de literatura 

afroamericana, como de literatura internacional. A este respecto, la escritora bell hooks 

                                                           
7 Aunque Lauret hace referencia a «the feminist ideologeme», este término fue acuñado originalmente por 

W. Lawrence Hogue en «History, the Feminist Discourse, and Alice Walker’s The Third Life of Grange 

Copeland» (1985). 
8 Ver, por ejemplo, Watkins (1982: s.p.) o Mitgang (1983: s.p.). 
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afirma «Unlike most novels by any writer it is read across class, race, gender and cultural 

boundaries. It is truly a popular work a book of the people a work that has many 

different meanings for many different readers» (1988: 215). 

La prensa también se hizo eco de su siguiente novela de ficción, The Temple of my 

Familiar, que se publicó después de haberse estrenado la adaptación de The Color Purple e 

incluso llegó a figurar en las listas de best sellers en 1990, en parte influenciada por el 

éxito de su antecesora. Años después, se publica Possessing the Secret of Joy, causando un 

gran revuelo entre la crítica por su tratamiento explícito de la mutilación genital femenina. 

Las valoraciones positivas alabaron la valentía de la escritora «to speak the unspeakable» 

(Pollock 1996: 38), pero críticas como la de Margaret Bass (1994) castigaron el retrato que 

se desprende de las mujeres africanas en la novela, acusándola de fomentar la 

condescendencia y el imperialismo cultural. 

Para Morrison, no fue hasta que se publicó Beloved en 1988 cuando la crítica 

académica elevó a la autora a un estatus diferente. Tras su publicación, un colectivo de 

escritores y críticos afroamericanos, entre ellos Alice Walker, escribieron una carta que 

apareció el 24 de enero de 1988 en The New York Times Book Review, argumentando que, 

a pesar de la transcendencia internacional de la autora, sus novelas no habían recibido el 

suficiente reconocimiento a nivel nacional, por lo que llamaban a que la academia 

considerase otorgarle el National Book Award o el Premio Pulitzer. Ese mismo año, 

Morrison ganó el Pulitzer, y, en 1993, se le otorgó el Premio Nobel de Literartura. Todo 

esto incrementó la atención que se les había prestado a sus anteriores obras, especialmente 

en círculos literarios, e hizo que la crítica tendiese a identificar el estilo y la estética de la 

autora con la noción de writing as healing9, con la que también se ha relacionado a Alice 

Walker.10 

En 1998 se estrenó el film Beloved, basado en la novela homónima de la autora, 

cuyas críticas inmediatas, en general, valoraron positivamente tanto la interpretación de 

Ophra Winfrey que había debutado en 1985 con un papel secundario en The Color 

Purple como la labor de dirección y adaptación del texto original. En su reseña para el 

New York Times, Janet Maslin concluye: «Beloved works on its own, with only occasional 

                                                           
9 Para más detalles sobre writing as healing en la obra de Toni Morrison, ver «Approaches to Morrison’s 

work: Postcolonial» (Ivory 2003: 29).  

10 Ver, por ejemplo, To Live Fully, Here and Now: The Healing Vision in the Works of Alice Walker 

(Simcikova 2007). 
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confusing junctures. But it is much enhanced by familiarity with the Pulitzer Prize-winning 

novel. In so ambitiously bringing this story to the screen, Ms. Winfrey underscores a 

favorite, invaluable credo: read the book» (1998: s.p.). Sin embargo, la película acabó 

siendo un fracaso en taquilla, e incluso actualmente consta entre las películas menos 

rentables de la historia de Hollywood.  

5.3. Siglo XXI 

 Desde principios de siglo, Morrison ha continuado publicando novelas que, en 

términos generales, han sido bien recibidas por la crítica literaria y la han acabado de 

consagrar como uno de los pilares de la literatura estadounidense. Además, con el paso de 

los años han proliferado los estudios académicos de sus obras, que han indagado mucho 

más allá de cuestiones como la representación de la raza o el género, centrándose en 

analizar y evaluar su estética, el uso del lenguaje, la mitología, el simbolismo y la 

memoria, entre otros temas11: «It appears that with each succeeding novel which Morrison 

has published the critics have tended to find more elements to scrutinize» (Staggers 

1989: 2). En efecto, una de las claves del alcance de la difusión de su obra se halla en el 

éxito que ha acumulado tanto entre el público en general (posiblemente reforzado por la 

publicidad de personajes como Winfrey) como entre los círculos literarios, que, sobre todo 

a partir de la obtención del Nobel, han reconocido la labor cultural y literaria de la autora 

en el panorama contemporáneo: «Just as Morrison challenges categorizations based on 

race, class, and gender, she also chafes at some of the classifications fostered by the 

publishing world. Throughout her career, she has aimed to do away with the notion that a 

popular work of literature does not test the reader on an intellectual level» (Lister 2009: 

114). 

 En el caso de Walker, el éxito de las ventas de sus últimas novelas, By the Light of 

my Father’s Smile y Now Is the Time to Open Your Heart, ha sido cuestionado por la 

crítica, que lo achaca a la fidelidad de sus lectores más que a la calidad de las obras: «One 

presumes that Walker has loyal fans who will want to copy quotations from her novel into 

their daybooks […] Such adages  –and the novel [By the Light of my Father’s Smile] as a 

whole– will make many readers feel better. Why, then, should it make this reader feel so 

much worse?» (Prose 1998: s.p.). Asimismo, aunque Walker ha publicado varios libros de 

poesía, la crítica, tanto periodística como académica no ha prestado tanta atención a esta 

                                                           
11 Ver, como ejemplos representativos, Christian 2000, Conner 2000, Middleton 2004, Simpson 2007, y 

Seward y Tally 2014.  
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parte de su producción, por lo que sus colecciones de poemas solo aparecen reseñadas en 

revistas literarias como Publishers Weekly, dirigidas a un público reducido (editores y 

vendedores de libros o agentes literarios), o referenciadas en publicaciones de diferente 

temática12. 

6. RECEPCIÓN EN ESPAÑA  

 Como es evidente, la repercusión de la obra de Morrison y Walker en España ha 

sido considerablemente menor que en Estados Unidos. No obstante, puede trazarse una 

clara línea evolutiva en la publicación de traducciones y ediciones de sus obras, 

identificando ciertos puntos de inflexión, como la obtención de diferentes premios o el 

estreno de adaptaciones cinematográficas de sus obras más populares. Así, encontramos 

que, mientras que en Estados Unidos el efecto de los acontecimientos recién mencionados 

contribuyó a ampliar el alcance de la recepción de la obra de ambas autoras, en el caso de 

España, estos sucesos son claves no solo para la difusión de sus novelas entre lectores 

hispanoparlantes, sino para impulsar y dar soporte a los escasos estudios críticos ya 

existentes en lengua española sobre dos de las escritoras más relevantes de la literatura 

contemporánea. 

 Como puede observarse en los anexos 1 y 2, a primera vista existe una diferencia 

considerable entre el volumen de ediciones de la obra de Morrison respecto a la de Walker, 

con clara ventaja de la primera. Esto se debe, en parte, a que las editoriales españolas se 

han centrado en publicar traducciones de sus novelas de ficción, de las cuales Morrison 

cuenta con un total de once, mientras que Walker ha publicado siete. Aun así, es cierto que, 

en el caso de Morrison, se han traducido al español las once novelas (la traducción más 

reciente, de God Help the Child, se publicó el pasado mes de abril), mientras que, en el 

caso de Walker, únicamente se han publicado traducciones de The Color Purple y las tres 

novelas que la siguieron, quedando sin traducir sus dos primeras obras y su última ficción, 

Now is the Time to Open your Heart, de 2004, además de todo el volumen de su obra 

poética y ensayística.  

6.1. Recepción hasta 1986 

En el caso de Walker, que fue la primera de las dos autoras en recibir el Pulitzer, 

antes de que esto ocurriese, en España no se había publicado ninguna traducción de su 

obra. No obstante, en lo que respecta a Morrison, ya se habían editado traducciones de 

                                                           
12 Ver Cheshire 2011, Hamer 2012 o Jones 2014. 
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Song of Solomon y Tar Baby antes de que la autora fuese galardonada, e incluso antes de 

que la misma Walker obtuviese el premio. Estas novelas fueron editadas por Argos 

Vergara, que también había publicado por vez primera en España títulos como Alguien 

Voló sobre el Nido del Cuco (1977). La primera traducción se publicó en 1978, un año 

después que el TO, y la segunda en el mismo año (1981), quedando sin traducir Sula, que 

vio la luz en Estados Unidos en 1973 pero en España no se traduciría hasta 1988. Destaca, 

también, el hecho de que hasta antes de 1983 (fecha en que Walker es premiada), no se 

encuentran artículos de prensa, reseñas o publicaciones académicas en español sobre 

ninguna de las dos autoras. 

En 1984 Plaza & Janés edita la primera y única traducción de The Color Purple, a 

cargo de Ana Mª de la Fuente Rodríguez, que traduce la novela utilizando un español 

estándar, por lo que la variación dialectal del TO queda neutralizada. No obstante, antes de 

esto, La Vanguardia ya se hacía eco del éxito de Walker, publicando un breve artículo 

sobre la autora tras la obtención del Pulitzer (AP 1983: 26). Asimismo, un mes más tarde 

en este mismo diario aparece un artículo titulado «Una generación de jóvenes escritoras se 

impone en la literatura norteamericana de los ochenta» en el que, por primera vez en 

España, se menciona a Toni Morrison y Alice Walker como dos de «las figuras más 

representativas del post-feminismo literario norteamericano» (Ramos 1983: 45). También 

las relaciona Sam Abrams en una entrevista con Rosa Mª Piñol para la edición catalana de 

La Vanguardia en marzo de 1985, afirmando:  

Ara als Estats Units estan en boga els moviments que havien estat marginats, com ara la 

tradició literària deis negres. Tony Morrison [estrito Tony en el original] y Alice Walker 

són dues autores best-sellers. Aquí fa dos anys Plaza & Janés va publicar la millor novel·la 

de la Walker. El color púrpura. I l’altra no ha estat editada. (31)  

A pesar de voluntad de Abrams de tratar de acercar al público catalán/español a estas 

autoras, el profesor norteamericano pasa por alto que, de hecho, Toni Morrison había sido 

editada y traducida antes que Walker, con La canción de Salomón y La isla de los 

Caballeros, como se ha comentado. 

6.2. Desde 1986 hasta finales del siglo XX 

En diciembre de 1985 se estrena en Estados Unidos la adaptación cinematográfica 

de The Color Purple, con título homónimo, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada 

por Whoopie Goldberg y Danny Glover, con guión de Menno Meyjes y la misma Walker. 

Aunque la película no se estrenaría hasta septiembre del año siguiente en España, a 

principios de 1986 la prensa ya recogía algunas impresiones sobre este proyecto bajo 

títulos como «Steven Spielberg Desafía a Hollywood con un Melodrama Interpretado 
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Únicamente por Negros» (Bonet 1986: 27) o «Spielberg, los Americanos los Prefieren 

Extraterrestres» (Ramos 1986: 27). Además, con el eco del estreno en Estados Unidos, en 

1986 Plaza & Janés publica dos reediciones de la novela, que aumentarían a siete 

reediciones en los años posteriores al estreno de la adaptación en España, con lo que el 

nombre de Walker incrementa de forma exponencial su aparición en la prensa y El Color 

Púrpura se anuncia en España como «la mejor película del año» (Anónimo a 1986: 20). 

Tras este éxito, la novela también se publica de la mano de Ediciones Orbis, que, como 

señala Francesc Arroyo (1988: s.p.)., decide diversificar en 1988 su producción (hasta 

entones, limitada a edición y venta en quioscos), para centrarse en la edición de grandes 

obras, compitiendo de forma directa con Plaza & Janés. En 1988, TV3 proyecta Retrat13, 

una biografía de Walker exclusiva para televisión, y entre 1994 y 1995, RBA 

Coleccionables también publica dos ediciones de la novela, como parte de la colección 

Grandes Éxitos de la Literatura. 

Las dos siguientes novelas de Walker, publicadas en 1989 y 1992, también se 

editaron en España por Plaza & Janés, la primera traducida por Sofía Noguera y la segunda 

por Gemma Rovira como El Templo de mis Amigos y En Posesión del Secreto de la 

Alegría, respectivamente. Estos textos, aunque no tuvieron la repercusión mediática y 

crítica de El Color Púrpura, ayudaron a afianzar la posición de Walker en España como 

figura clave de la literatura contemporánea, sobre todo en los círculos literarios. Así, 

mientras que la prensa continúa haciéndose eco del éxito de la película de Spielberg, en la 

década de 1990 asistimos al nacimiento de un volumen considerable de estudios de 

carácter académico sobre la obra de Walker, inexistentes hasta la fecha. Entre estos, como 

ya señalaba Juan Carlos Palmer en 1997, no tardaron en surgir los análisis publicados en 

revistas de investigación feminista (49), tales como «Alice Walker: una Voz que Denuncia 

la Mutilación Genital Femenina como Ejemplo de Literatura Comprometida» por Susan E. 

Núñez (1996), que analiza la representación de la práctica de la mutilación genital 

femenina en la obra de Walker, desde El Color Púrpura (de forma más secundaria) hasta 

En Posesión del Secreto de la Alegría. En su artículo, Núñez destaca el uso de las 

referencias a la tradición oral afroamericana y los cambios de perspectiva que ofrece la 

narración en primera persona, a la vez que alaba la apuesta de Walker por una literatura 

comprometida que traspasa fronteras territoriales. También incide en su tratamiento de la 

mutilación genital femenina Mª José Navarro Mateo, centrándose en los mecanismos 

utilizados para representar este tipo de violencia (1997: 24-25). No obstante, destaca el 

                                                           
13 Anunciado en La Vanguardia (1988: 42). 
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hecho de que, mientras que en Estados Unidos Possessing the Secret of Joy fue duramente 

criticada por sus ejes temáticos, en España el grueso de publicaciones sobre esta novela 

acoge positivamente su estilo y contenido. Asimismo, encontramos también el artículo de 

Maria P. Moliner (1999), que estudia la significación del silencio en la obra de Walker y 

Carmen Martín Gaite. En su artículo, Moliner se refiere a varias publicaciones de autores 

estadounidenses sobre El Color Púrpura para desarrollar un análisis detallado de varios de 

los mecanismos literarios de la obra, tales como la fragmentariedad del discurso (136), el 

uso de la analepsis (137) o la representación de la conciencia de grupo como herramienta 

de liberación (143).  

No obstante, al margen de la aproximación feminista, encontramos otras 

publicaciones académicas que estudian diferentes aspectos de la obra de Walker como la 

representación del racismo y la violencia o el viaje como búsqueda de la identidad. A este 

respecto, Palmer describe a la escritora como punto de referencia para futuras generaciones 

y destaca de entre su obra Meridian (que no ha sido editada en España) por su compromiso 

con los temas de «la hibridez racial, la violencia masculina y el papel de la mujer en la 

sociedad norteamericana durante la década de los sesenta» (1997: 50). Esther Álvarez, por 

su parte, inscribe El Color Púrpura, de Walker, en un análisis mucho más amplio de 

«Viajeros Incansables: El Viaje como Descubrimiento del Yo y de la Historia Colectiva en 

la Literatura Femenina Afroamericana» (1991), donde también analiza obras como 

Praisesong for the Widow (1983), de Paula Marshall, y Sula, de Morrison. 

Finalmente, cabe destacar que, aunque ni The Color Purple, ni ninguna otra obra de 

ficción de Walker se traduce a otros idiomas peninsulares además del español, en 1993 la 

traductora catalana Montserrat Abelló publica Cares a la Finestra. 20 Poetes de Parla 

Anglesa del Segle XX, una antología en cuyo prólogo destaca la necesidad de dar a conocer 

algunas de las voces más influyentes en la literatura moderna y contemporánea:  

L’impuls de fer aquesta antologia de dones poetes de parla anglesa em vingué donat per 

diverses raons: adonar-me del poc conegudes que eren aquí la majoria d’aquestes poetes, 

les traduccions gairebé inexistents i la tradició poètica nostra, d’alt nivell en molts casos, 

però bastant desfasada quant a noves tendències i, sobretot, la falta de precursores o models 

en què emmirallar-nos en un país com el nostre, en el qual la poesia de dones sempre ha 

estat mirada des d’una òptica masculina. (1993: 19) 

En su antología, la traductora cita nombres como Sylvia Plath, Penelope Shuttle, Anne 

Stevenson o Gwendolyn Brook, además de la misma Walker, e incluye traducciones de 

entre cinco y seis poemas de cada una. A día de hoy, de los diez volúmenes de poesía en 

inglés con que cuenta Walker, las traducciones de Abelló al catalán son el único ejemplo 



TRADUCCIÓN Y RECEPCIÓN EN ESPAÑA DE 

LA NOVELA AFROAMERICANA ESCRITA POR MUJERES 

18 

de la obra de no-ficción de esta autora que se puede leer en alguna de las lenguas 

peninsulares.   

 Por lo que se refiere a Morrison, precedida por el éxito de la novela y la adaptación 

de El Color Púrpura, así como su obtención del Pulitzer en 1988, ese mismo año (dos 

después de constituirse como editorial), Ediciones B adquiere los derechos de la autora 

para todo país de habla española, y publica la primera traducción de Beloved, así como 

también reedita La Canción de Salomón con una nueva traducción de Carmen Criado (que 

será la que se utilice en ediciones futuras) y La isla de los Caballeros, traducción a cargo 

de Mireia Bofill. Además, publica la primera edición de Sula bajo el título de Jula, también 

con traducción de Bofill. Desde entonces, esta editorial se dedicaría a publicar todas las 

traducciones de la obra de la autora afroamericana, siempre en periodos inferiores a dos 

años desde la publicación original del texto. No obstante, así como en Walker ganar el 

Pulitzer había propiciado la publicación de algún artículo de prensa sobre su obra, con una 

repercusión relativamente modesta, y el detonante del aumento en la producción de 

ediciones en español vino dado por el estreno de la adaptación de su novela, en el caso de 

Morrison, la obtención de este galardón impulsa una acogida mucho mayor de sus novelas 

por parte de los medios, probablemente reforzada por el precedente de la autora de El 

Color Púrpura. 

Uno de los hechos que propicia la divulgación de la obra de Morrison en España es 

su visita al país en 1986, coincidiendo con el estreno de El Color Púrpura. Así, en octubre 

de ese año se proyecta en TV2 el programa Tiempos Modernos14, en el que se entrevistaba 

a la autora de La Canción de Salomón, hasta entonces solo conocida gracias a las ediciones 

de Argos Vergara; la mención a este evento en el periódico ABC se refiere a Morrison 

como representante de la «literatura norteamericana» en España (Anónimo b 1986: 109). 

También El País publica un artículo sobre la producción de la escritora con motivo del 

encuentro sobre literatura y feminismo en Liber 86 (Barcelona). En él, Pedro Sorela 

sintetiza la opinión de la crítica estadounidense sobre la obra de Morrison y comenta los 

alegatos de la autora sobre su hogar, la edición de libros en Estados Unidos y el «sonido» 

de sus textos (1986: s.p.). Un año después de esto, La Vanguardia publica un breve 

artículo titulado «Contra los “Black Machos”», describiendo el «éxito feminista de 

escritoras negras que ya tienen en su haber grandes éxitos editoriales de las novelistas 

Carlene Hatcher (The Flagellants), Toni Morrison (Tar Baby), Alice Walker (Colour 

Purple) [escrito colour en el original], Gayl Jones, Gloria Naylor» (Anónimo c 1987: 45). 

                                                           
14 Anunciado en La Vanguardia (1986: 72) 
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Asimismo, entre 1978 y 1988 también encontramos algunas reseñas de La Canción de 

Salomón que la valoran de forma muy positiva y la vinculan a la literatura del colectivo 

feminista afroamericano15. Además, a partir de 1988, con la publicación de Beloved en 

español y la obtención del premio que seis años antes ganaba Walker, se inician una serie 

de estudios, tanto de carácter periodístico como académico, que contribuyen a la 

popularización de su obra.  

Estos estudios analizan, principalmente, el retrato de la identidad afroamericana que 

se desprende de las novelas de Morrison. Así, en 1988, la profesora de la Universidad de 

Barcelona Àngels Carabí publica su tesis doctoral Toni Morrison: Búsqueda de una 

identidad afroamericana, en la que analiza al detalle las cinco novelas de ficción 

publicadas por la autora hasta la fecha y reafirma su posición como «una de las voces más 

originales y más personales de los últimos veinte años» en el panorama literario 

estadounidense (Coy 1990: 199), centrándose en el estudio del pasado mitológico como 

herencia de lo sobrenatural en su obra. Un año después, en 1989, Isabel Durán publica un 

artículo académico sobre la tradición afroamericana en Beloved, adjudicándole el apelativo 

de «una de las mejores novelas de la década» (32). Aunque su estudio se centra en la obra 

ganadora del Pulitzer, Durán también hace referencia a algunas de las novelas menos 

conocidas en España, como Tar Baby o Sula16 para complementar su análisis de la visión 

que Morrison describe de la esclavitud, la relación del individuo con la comunidad y la 

identidad femenina, así como para alabar el uso del lenguaje, la «corriente de conciencia» 

(33) y la estructura de la novela.  

También se hacen eco del creciente éxito de la autora las revistas literarias Quimera 

y Revista de Revistas, ambas publicando artículos que realizan un recorrido por su obra, la 

primera con «Literatura Negra» (Carabí 1986) y la segunda con «Efemérides de 

Noviembre» (Calzada y Montes de Oca 1983), que presta especial atención al lenguaje 

poético de La Canción de Salomón: «en inglés como en español, como en francés, el negro 

no olvida el ritmo de sus dialectos viejos, africanos, mezclados» (53) y, junto con Beloved 

(citada como Be Loved en el texto original), las identifica como dos de las novelas más 

leídas en todo el mundo (57). En 1991, La Vanguardia (Anónimo e, 1991: 9) anuncia un 

curso de literatura norteamericana que se imparte en el Institut d’Estudis Nord-Americans, 

en el que se incluye a Morrison como una de las autoras a tratar, junto a figuras tan 

                                                           
15 Ver «La Canción de Salomón» (Anónimo d 1978: 50), «Cosas que Pasan que Dicen» (P.T. 1978: 47) y 

«Negros sobre Negro» (Saladrigas 1988: 19). 

16 La Isla de los Caballeros y Jula en España, pero en su estudio Durán utiliza los nombres en inglés. 
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canónicas como Ralph Waldo Emmerson, Emily Dickinson, Ezra Pound, William Faulkner 

o Sylvia Plath. Este mismo diario también publica otros dos artículos sobre la autora, uno 

tras ganar el Pulitzer en 1988 (Dés: 50) y otro en 1991 (Sansuán: 48), con motivo de su 

segundo viaje a España (a Barcelona, en este caso), para dar una conferencia sobre la 

literatura femenina afroamericana. De esta visita también se hace eco El Periódico, que 

escribe sobre la defensa de «sus posturas radicales» en Barcelona (Anónimo f, 1991: 31). 

A pesar del creciente interés de la crítica por la obra y el proyecto de Morrison, no 

es hasta 1993, año en el que obtiene el Premio Nobel de Literatura, que aumenta de forma 

exponencial el volumen de publicaciones vinculadas a la autora, tanto en términos de 

reediciones de sus obras, como en lo que respecta a material crítico. Para empezar, en 1993 

Ediciones B publica una nueva edición de Jula, esta vez manteniendo el título original 

Sula, y reedita La Canción de Salomón, La Isla de los Caballeros y Beloved. El año 

siguiente, por fin se publica la primera traducción al español de The Bluest Eye, ópera 

prima de la autora, y también se edita Jazz, ambas traducciones de Jordi Gubern. Entre 

1994 y 1999, se publican reediciones de Ojos Azules, La Canción de Salomón, Sula, 

Beloved y Jazz, así como la primera traducción de Paradise en 1998, el mismo año que ve 

la luz el libro en Estados Unidos. 

Además, en España muchos medios recogen la noticia del Nobel de la autora, entre 

los que destaca el artículo de J.J. Armas Marcelo elogiándola y afirmando que el 

«sincretismo cultural y civilizado» de su obra marca el camino del futuro: «el mestizaje es, 

en todos los ámbitos culturales del mundo, una de las grandes soluciones de los conflictos 

étnicos, raciales, religiosos y nacionalistas» (1993: 72). También cabe mencionar el texto 

que publica La Vanguardia sobre la novelista, en el que se incluyen las declaraciones de 

Sílvia Querini, editora de Morrison en España, explicando que la autora vende entre 2000 y 

2500 ejemplares por título, y, a este respecto, opina «quizás es que, hoy por hoy, vender 

literatura a secas en nuestro país sea algo difícil» (1993: 36). ABC, por otro lado, destaca la 

controversia que se derivó de este galardón: «Estados Unidos recibe con frialdad y con 

reticencias el premio Nobel a Toni Morrison. La mayoría blanca no quiere ni oír hablar del 

racismo latente» (Boo 1993: 67). A partir de este momento, no solo se incrementa el 

número de publicaciones académicas sobre la autora, sino que esta se convierte en una 

figura imprescindible de mencionar en cualquier estudio sobre literatura afroamericana 

contemporánea.   

Además, cabe destacar el hecho de que, en 1995, se traduce por vez primera una de 

las obras de Morrison al catalán, Sula, y en 1998 ocurre lo mismo con Paradise, la primera 
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editada por Columna, a cargo de Dolors Udina y la segunda por Proa, a cargo de Miquel 

Cascuberta. Aunque la prensa catalana no hizo demasiada difusión de estas traducciones, 

en 1996, con motivo del III Congrés Internacional sobre Traducció, Josep Julià Ballbé, en 

«Varietats i Recursos Lingüístics a la Traducció Literària Catalana», presenta un estudio 

sobre la posibilidad de restituir, en la traducción, dialectos por dialectos. En su análisis, 

dedica un apartado a la traducción del «anglès negre» y propone el uso del catalán corrupto 

«per traduir Mark Twain i altres autors que eleven l’anglès negre, sigui crioll o no, a 

llengua literaria, com en el cas de Toni Morrison» (381). De igual modo, el mismo año que 

se publica la primera traducción catalana, Itziar Irondo traduce al euskera Song of 

Solomon, aunque no será hasta 2004 que alguna novela de la autora se volverá a traducir a 

este idioma. 

En 1998 también se estrena la adaptación de Beloved en Estados Unidos, por lo que 

la novela de Morrison vuelve a estar en boga durante cierto periodo de tiempo. No 

obstante, aunque, en general, el estreno de la película tiene una repercusión positiva en la 

comercialización de las obras de la autora en España, encontramos artículos como 

«Jonathan Demme Vuelve con Beloved al cine marcado de carácter social» (Parrondo 

1998: 73), que, centrados en el film, publican información errónea sobre Morrison «Tony 

Morrison ganó el premio Nobel en 1987 gracias a una brillante trayectoria literaria, en la 

que destaca una novela, Beloved, tal vez el más celebrado de sus textos.» (Parrondo 

1998: 73, mi negrita). Sin embargo, aunque Beloved se estrena en España en verano de 

1999, no obtiene demasiada respuesta por parte de la prensa, quizás influenciada por la 

mala recepción que tuvo entre el público estadounidense.  

Con todo, en la última década del siglo XX se publican una serie de estudios sobre 

la identidad afroamericana, que reconocen a Morrison y Walker como figuras clave dentro 

de una misma tradición literaria.17 Sin embargo, mientras que el volumen de estudios 

críticos sobre literatura afroamericana aumenta paulatinamente, el incremento en la 

producción de artículos académicos sobre la obra de Toni Morrison en concreto es 

exponencial. En los años inmediatamente posteriores a la obtención del Nobel, destacan las 

publicaciones que realizan un recorrido por toda su trayectoria como escritora, como «Toni 

Morrison, norteamericana-afroamericana» de Mary Farrell (1993) o «Escritoras Negras 

Norteamericanas: La Obra de Toni Morrison», de la ya citada Àngels Carabí (1993). No 

obstante, también comienzan a publicarse estudios mucho más específicos, prestando 

                                                           
17 Ver «Viajeros Incansables: El Viaje como Descubrimiento del Yo y de la Historia en la Literatura 

Femenina Afroamericana» (Álvarez 1991), Mujeres y Literatura (Carabí y Segarra 1993), «Mujer y Diáspora 

Africana» (Barrios 1997) y «Escritoras Afroamericanas Contemporáneas» (Gallego 1999). 
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especial atención a La Canción de Salomón y Beloved, las dos novelas que más 

repercusión habían tenido en España. Así, Carmen Flys Junquera (1993) publica un 

análisis del uso de la geografía y la metáfora del viaje en Song of Solomon, tema sobre el 

que ya había incidido Álvarez (1991) de forma menos detallada, y ese mismo año Ana Mª 

Manzanas defiende su tesis doctoral, La narrativa de Toni Morrison, Búsqueda de una 

Estética Afroamericana (1993). Los estudios sobre Beloved se centran en el análisis de la 

representación de la identidad afroamericana, la autobiografía y la maternidad,18 aunque 

sobre este último tema también destaca el artículo de Nilia Martínez (1998) sobre The 

Bluest Eye que se publica en El vínculo poderoso: Madres e Hijas en la Literatura 

Norteamericana. Cabe mencionar, asimismo, el hecho de que la mayoría de trabajos 

dedicados a estudiar la figura de la mujer en la obra de Morrison se han dedicado a Sula,19 

aunque su grueso es muy inferior al de los estudios sobre personajes femeninos en la obra 

de Walker. Por último, en 1994 Jesús Benito y Ana Mª Manzanas publican La Estética del 

Recuerdo. La Narrativa de James Baldwin y Toni Morrison, un extenso estudio en español 

de los rasgos de la tradición afroamericana en la obra de ambos escritores, que actualmente 

es una de las obras de referencia en literatura afroamericana contemporánea. 

6.3. Siglo XXI 

En verano de 2000, José Antonio Gurpegui publica un artículo sobre Maya 

Angelou en El Cultural, elogiando el incremento progresivo de lectores españoles 

interesados por la literatura afroamericana, especialmente la femenina: «Paulatinamente los 

lectores hispanohablantes van conociendo la riqueza de literatura afroamericana escrita por 

mujeres. Primero fue Alice Walker con su Color púrpura, después Toni Morrison, 

galardonada con el Nobel en el 93, más tarde Terry McMillan y ahora le ha tocado el turno 

a Maya Angelou» (s.p.). No obstante, a pesar del papel crítico de El Color Púrpura en la 

recepción de esta literatura en España, ya hacia finales del siglo XX podía observarse 

cómo la prensa parecía haber centrado su atención en Morrison, probablemente a causa de 

la fama a nivel mundial que originó la obtención del Nobel y el éxito moderado de las 

novelas siguientes a El Color Púrpura, en el caso de Walker. Asimismo, en los círculos 

académicos, aunque el nombre de Walker ya es una constante en publicaciones sobre 

literatura contemporánea estadounidense y afroamericana, la obra de Morrison tiende a 

estudiarse con mucho más detalle y precisión. Aún con esto, en 2001, Lumen publica la 

traducción de By the Light of my Father’s Smile, de Walker, novela que había visto la luz 

                                                           
18 Ver Ozieblo (1989) y Salto-Weis (1998).  
19 Ver Carabí (1993) y Vallejo (1998). 
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en América en 1998. Esta publicación viene seguida de una serie de reediciones de El 

Color Púrpura, reciclando la traducción de Ana Mª de la Fuente, que publican Debolsillo 

(2001), Mediasat Group (2002, 2003) y RBA (2004, 2008). Este año (2008) será el último 

en que se edite a Walker en España, a pesar de su considerable producción en inglés entre 

2000 y 2013, fecha en que se publica su última obra de poesía.20 

Durante la primera década del siglo, las menciones a la escritora en prensa se 

limitan a relacionarla con la adaptación fílmica de su novela El Color Púrpura, que, en 

2001, se proyecta por primera vez en televisión, con valoraciones como «El instrumento 

aún no estaba bien afilado, pero el hombre [Spielberg] demostraba su talento y, de paso, 

lanzaba al estrellato a Whoopi Goldberg y hacía debutar a Oprah Winfrey» (Marín 

2001: 84). También en 2002, vuelve a proyectarse el film, esta vez en TV3, doblado al 

catalán. Sin embargo, la academia sí ha sabido reconocer la importancia de la figura de 

Walker en el panorama literario contemporáneo, de modo que los estudios relacionados 

con la escritora aumentan con el paso del tiempo. Sobre todo, en los últimos diez o quince 

años, el grueso de trabajo sobre esta autora se puede ubicar entorno a dos ejes principales: 

estudios de adaptación audiovisual que realizan análisis comparativos de El Color Púrpura 

con su adaptación cinematográfica21, y trabajos sobre feminismo literario y estudios queer, 

que, como comenta Marcelo Soto (2005: 248), localizan «los primeros estallidos» en la 

obra de autoras como Walker, Gloria Anzaldúa o Adrienne Rich. 

En el caso de Morrison, con el nuevo milenio es la editorial Debolsillo la que 

publica más ediciones de sus obras. Durante la primera década del siglo, esta edita La 

Canción de Salomón (2001 y 2004), Sula (2001 y 2004), La Isla de los Caballeros (2001), 

Beloved (2001 y 2004), Ojos azules (2002 y 2004), Amor (2005) aunque en este caso, la 

primera traducción la publica Lumen en 2004 y Una bendición (2010). A partir de 2010, 

será Lumen la que se encargue de editar a Morrison, publicando, además de Amor en 2004, 

Volver (Home) en 2012 y La Noche de los Niños (God Save the Child) en abril de este año. 

Asimismo, Àmsterdam coge el relevo a Columna de las ediciones en catalán, y publica 

Una Benedicció en 2009 (traducida antes al catalán que al castellano), El retorn en 2012 

(reeditada en 2013) y La nit de les criatures en 2016. Por lo que respecta al euskera, en 

2004 se publican, por primera vez, dos ediciones de Maitea (Beloved), de la mano de 

Elkarlanean y Alberdania, aunque esta es la última obra que se traducirá a este idioma. 

                                                           
20 Para más detalles sobre la producción de Walker en inglés durante este periodo de tiempo ver el anexo 2. 

21 Ver Díaz Cuesta 2014. 
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En abril de 2000, La Vanguardia publica una breve sinopsis de la obra de literatura 

infantil La Gran Caja, que Morrison escribe junto a su hijo Slade Morrison, con motivo de 

la traducción publicada por Ediciones B. Entre las ediciones de Morrison, destaca esta, ya 

que es la única obra de género diferente a la novela que se ha editado en español. 

Asimismo, cabe incidir en el comentario sobre Beloved de Jordi Batlle en 2001 (año en el 

que la película se estrena en televisión), que la compara con El Color Púrpura de 

Spielberg, concluyendo: «De la comparación sale vencedor Spielberg, por la arrasadora 

fuerza cinematográfica de su película, pero la intensidad psicológica imprimida por 

Demme a la suya no es en absoluto despreciable» (8). Ese mismo año, Oriol Izquierdo 

habla en La Vanguardia de cómo, según afirma, los Premios Nobel más recientes han sido 

otorgados a «autores en cierto modo periféricos», y cita a Nadine Gordimer, Derek 

Walcott, Toni Morrison y Seamus Heaney (46). No obstante, en parte reforzada por el 

continuo proceso de traducción y reedición de las obras de Morrison, la prensa no ha 

dejado de publicar artículos exclusivamente dedicados a la autora, publicitando nuevas 

traducciones y actualizando a los lectores sobre los proyectos de la novelista. 

Recientemente, Enrique de Hériz ha expresado su preocupación por el «proceso de 

adelgazamiento» que están sufriendo las novelas de Morrison, augurando que, como 

ocurrió con Philip Roth, este es un síntoma que precede al abandono de la escritura, y, 

aunque no deja de alabar su última novela, da voz a las opiniones de gran parte de la crítica 

al afirmar que «no nos trae la voz de la mejor Morrison, sino su espléndido eco» 

(2016: s.p.). 

En relación con la recepción en el ámbito académico, así como veíamos cómo en el 

caso de Walker la crítica se ha estructurado alrededor de dos ejes temáticos, en el caso de 

Morrison ha sido muy diferente. Desde principios de este siglo abundan los estudios sobre 

su obra, pero su temática ha estado muy vinculada a la variedad de contenidos y visiones 

que se deprenden de cada una de sus aportaciones, por lo que destaca la concreción y 

profundidad de estos análisis. No obstante, algunos de estos textos sí comparten un interés 

común por motivos como la representación de la figura de la mujer y la identidad 

afroamericana, sobre los que ya se venían publicando estudios en la década de 1990, 

aunque estos, analizando la recepción de su obra con más perspectiva, coinciden en la 

evidente incorporación de la narrativa de la autora al canon literario occidental. De todos 

modos, como puntualiza Magdalena Vallejo en su tesis doctoral sobre la raza, el género y 

la clase social en la obra de Morrison, esto «no ha supuesto el reconocimiento de los 

numerosos aspectos distintivos y específicos de su obra» (1998: 3). Casi como respuesta a 

esta crítica, en los años siguientes se publican un conjunto de artículos, analizando 



TRADUCCIÓN Y RECEPCIÓN EN ESPAÑA DE 

LA NOVELA AFROAMERICANA ESCRITA POR MUJERES 

25 

aspectos como la comunidad y la domesticidad, la catarsis, el realismo mágico y la fantasía 

en la obra de la autora, que amplían de forma considerable la percepción de los matices de 

sus novelas22. Entre las obras más trabajadas recientemente destacan las ya famosísimas 

Song of Solomon y Beloved, junto con The Bluest Eye, Sula y A Mercy. 

7. CONCLUSIONES 

 El análisis que se ha presentado en este trabajo apunta hacia una serie de factores 

que han resultado claves en la difusión y popularización de las novelas de Morrison y 

Walker, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España. Así, en el caso de 

Walker, podemos observar cómo el desencadenante del éxito de The Color Purple en su 

país de origen fue la obtención del Premio Pulitzer, lo que operó a dos niveles diferentes. 

Para empezar, este galardón garantizó la acogida mayormente positiva de su novela por 

parte de la crítica, y propició el nacimiento de estudios académicos dedicados 

exclusivamente a su obra. Por otro lado, el premio también impulsó la adaptación 

cinematográfica de la novela, que, tras su estreno, acabó de popularizar a la escritora como 

una de las figuras clave de la cultura afroamericana moderna. En el caso de España, el 

éxito de la novela no puede concebirse sin el de la película, que, en este país, fue el 

detonante de la sucesión de ediciones de El Color Púrpura que se publicaron entre 

mediados de los ochenta y finales de la primera década del siglo XXI. A pesar de esto, 

destaca el hecho de que solo existe una única traducción de la novela, así como que esta, 

que ha tenido más éxito de ventas que muchas de las ediciones de Morrison, no se haya 

traducido a otros idiomas peninsulares. 

 En lo que respecta a Morrison, su recepción en Estados Unidos y en España diverge 

más que en el caso de Walker. En efecto, aunque la obtención del Nobel fue un hecho 

clave en su carrera, antes de que esto ocurriese Morrison ya se había ganado una 

reputación sólida como novelista en América, que tanto la crítica literaria como otros 

compañeros de profesión habían reconocido. No obstante, en España, es muy probable que, 

de no haber sido por el Premio Nobel, su obra no habría alcanzado la popularidad de la que 

goza hoy en día. De hecho, aunque el estreno de la adaptación de Beloved en España 

propició la reedición de algunas de sus obras, el fracaso de la película en taquilla hizo que 

la presencia de las novelas de la autora en los medios se incrementase solo de forma 

moderada. De igual modo, también resulta interesante observar como el éxito de novelas 

                                                           
22 Ver, entre otros, García Rufo 2003, 2004 y 2007, Medrano 2005 y González 2012. 
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como La Canción de Salomón más moderado o Beloved ha afectado a la percepción 

de las publicaciones anteriores de Morrison en España, que, aunque en su momento no 

tuvieron demasiada repercusión en la prensa o los estudios académicos, con el paso del 

tiempo su calidad parece haber sido reconsiderada por parte de la crítica y los círculos 

literarios del país. 

 Sin embargo, del estudio comparado de la recepción de las obras de ambas autoras 

en España se deriva un hecho observable: el éxito de Walker ha tenido una repercusión 

considerable en la introducción de Morrison como figura representante de la tradición 

afroamericana en la península. En efecto, aunque ya se habían publicado traducciones de 

Morrison antes de que se editase El Color Púrpura, a partir de la publicación de esta 

novela, que coincide con el estallido de literatura afroamericana femenina en los Estados 

Unidos, la crítica española empieza a hacerse eco de los reclamos de este colectivo de 

escritoras. Gracias a esta identidad colectiva, a la que dan voz novelas como El Color 

Púrpura, el nombre de Toni Morrison empezó a introducirse en la prensa y las 

publicaciones académicas del país como una de las figuras representantes de esta tradición, 

aún antes de que se popularizasen sus novelas en España. Con la creciente fama de 

Morrison gracias al Nobel, el público español empieza a interesarse por sus primeras obras, 

que no habían tenido una gran repercusión en el panorama literario peninsular, hecho que 

no se produce en el caso de Walker, dado que sus dos primeras novelas quedan sin 

traducir. No obstante, cabe matizar que, en el contexto de la investigación académica, pese 

a no haber sido traducidas al español, sí se han llevado a cabo estudios sobre The Third 

Life of Grange Copeland y Meridian, aunque como hemos visto, la mayoría coinciden en 

la superioridad y madurez de El Color Púrpura y las novelas posteriores de Walker 

respecto a estas dos.  

 Así, prestando atención al desarrollo de los estudios en español más recientes sobre 

literatura afroamericana escrita por mujeres, podemos observar cómo, mientras que en el 

caso de Morrison los análisis se diversifican en el trato de temáticas y aspectos diferentes 

en su obra, los estudios sobre la producción de Walker se centran en la línea que ella más 

destaca en sus trabajos: el desarrollo de la teoría del womanism para dar voz a las mujeres 

afroamericanas. De esto podemos concluir que, mientras que el éxito de Walker en España 

ha fomentado la introducción de otras figuras pertenecientes al colectivo de novelistas 

afroamericanas como la misma Morrison, la creciente fama que esta última ha adquirido a 

nivel mundial ha hecho que una gran parte de la crítica literaria se centre en el estudio de 

su proyecto de literatura, prestando una atención más moderada a otras figuras claves en la 
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articulación de la voz negra (especialmente la voz negra femenina). Asimismo, cabe 

destacar el hecho de que el criterio de selección de los géneros a traducirse dentro de la 

producción de cada autora ha perjudicado enormemente a Walker. En efecto, el grueso de 

la obra de Morrison está formado por novelas que han sido editadas y traducidas en 

España. Contrariamente, Walker ha trabajado con géneros diversos, entre los que destaca 

la poesía, pero, dado que las únicas obras que traducidas son novelas, una gran parte de su 

producción ha quedado silenciada para el público español.  

 Finalmente, en vistas a una ampliación de este estudio sobre la recepción en España 

de literatura afroamericana escrita por mujeres, me gustaría destacar posibles líneas de 

investigación que se derivan de las conclusiones de este trabajo. Para empezar, y en 

relación a la teoría polisistémica, sería interesante incluir otras voces pertenecientes a este 

colectivo (algunas de las cuales ya se han ido apuntando en apartados anteriores), para así 

poder obtener una visión más completa de la interacción real entre la recepción de cada 

una de estas autoras en España y los factores que han propiciado o minado su acogida en 

diferentes momentos de los siglos XX y XXI. Asimismo, esta ampliación del objeto de 

estudio del trabajo sería útil para esclarecer tendencias en la traducción de esta literatura, 

así como para obtener información sobre qué traductores se han especializado en este tipo 

de novelas y cuáles han sido sus criterios a la hora de abordar problemas como la 

traducción del AAVE y la variación dialectal a la lengua meta. De igual modo, como he 

sugerido en la introducción, cabría aproximarse a la adaptación fílmica de sus obras como 

una forma de traducción (en un sentido metafórico) y estudiar además cuál es la 

problemática de la traducción audiovisual de estas «traducciones» / adaptaciones. Con 

todo, aunque para la comparación que se ha planteado en este trabajo se han seleccionado 

dos de los pilares de la literatura afroamericana femenina, este análisis no es, ni pretende 

ser, representativo, sino que abre la puerta a posibles futuras líneas de investigación en un 

ámbito de los Estudios de Traducción y Recepción sobre el que todavía queda mucho por 

decir.  
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ANEXOS 

1. Toni Morrison en España 

 

Tabla 1. Ediciones de las obras de Morrison en España 
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AÑO DE PUBLICACIÓN

EDICIONES EN ESPAÑA
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Tabla 2. Textos no publicados en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Adaptación cinematográfica de Beloved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL TRADUCCIÓN ORIGINAL DOBLAJE ORIGINAL DOBLAJE LENGUAS DE DOBLAJE

Beloved Beloved Demme, Jonathan Abril, Gonzalo 1998 1999 Castellano

ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA

DIRECTOR/A AÑO DE ESTRENO

AÑO TÍTULO GÉNERO

1974 The Black Book (prefacio) No ficción
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1986 Dreaming Emmet Drama

1992 Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination No ficción

1996 The Adventures of Huckleberry Finn (introducción) No ficción

2002 The Book of Mean People Literatura infantil

2004 Remember: The Journey to School Integration No ficción

2005 Margaret Garner Libreto

2007 Who's Got Game? Literatura infantil

2008 What Moves in the Margin: Selected Fiction Ficción

2010 Little Cloud and Lady Wind Literatura infantil

2012 Penny Butter Fudge Literatura infantil

2012 Desdemona Drama

2014 Please, Louise Literatura infantil

TEXTOS NO PUBLICADOS EN ESPAÑA
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2. Alice Walker en España  

 

Tabla 4. Ediciones de las obras de Walker en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO ORIGINAL TRADUCCIÓN TRADUCTOR/A ORIGINAL TRADUCCIÓN EDITORIAL LENGUA

The Color Purple El Color Púrpura
Fuente Rodríguez,     

Ana Mª de la
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1986 Plaza & Janés Castellano

1986 Plaza & Janés Castellano

1987 Plaza & Janés Castellano

1987 Plaza & Janés Castellano

1987 Plaza & Janés Castellano

1987 Plaza & Janés Castellano

1987 Ediciones Orbis Castellano

1988 Ediciones Orbis Castellano

1994 RBA Coleccionables Castellano

1995 RBA Coleccionables Castellano

1999 Plaza & Janés Castellano
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The Temple of my Familiar El Templo de mis Amigos Noguera Mendía, Sofía 1989 1990 Plaza & Janés Castellano

1992 Plaza & Janés Castellano

Possessing the Secret of Joy
En Posesión del                              

Secreto de la Alegría
Rovira Ortega, Gemma 1992 1992 Plaza & Janés Castellano

1993 Plaza & Janés Castellano

1994 Plaza & Janés Castellano

1993 Plaza & Janés Castellano

By the Light of my Father's Smile
Por la Luz de la                             

Sonrisa de mi Padre
Martínez-Lage, Miguel 1998 2001 Lumen Castellano

EDICIONES EN ESPAÑA

AÑO DE PUBLICACIÓN
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Tabla 5. Textos no publicados en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Adaptación cinematográfica de El Color Púrpura 

 

AÑO TÍTULO GÉNERO

1968 Once Poesía

1970 The Third Life of Grange Copeland Novela de ficción

1973 Revolutionary Petunias Poesía

1973 In Love and Trouble: Stories of Black Women Narración breve

1976 Meridian Novela de ficción

1979 Good Night, Willie Lee, I’ll See you in the Morning Poesía

1982 You Can't Keep a Good Woman Down: Stories Narración breve

1983 In Search of our Mothers’ Gardens, Womanist Prose No ficción

1985 Horses Make a Landscape Look More Beautiful Poesía

1988 Living by the Word No ficción

1988 To Hell with Dying  Literatura infantil

1991 Her Blue Body Everything we Know, Earthling Poems Poesía

1991 Finding the Green Stone Literatura infantil

1993
Warrior Marks: Female Genital Mutilation and the Sexual 

Blinding of Women 
No ficción

1994 The Complete Stories Narración breve

1996 The Same River Twice: Honoring the Difficult No ficción

1997 Anything we Love Can Be Saved No ficción

2000 The Way Forward Is with a Broken Heart Narración breve

2001 Sent by Earth No ficción

2003 Absolute Trust in the Goodness of the Earth Poesía
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2004 Now is the Time to open your Heart Novela de ficción

2005 Collected Poems Poesía

2006 We are the Ones we Have Been Waiting for No ficción

2010 Hard Times Require Furious Dancing Poesía

2010 Overcoming Speechlessness No ficción

2011 The Chicken Chronicles, a Memoir No ficción

2013
The Cushion in the Road: Meditation and Wandering as the 

Whole World Awakens to Being in Harm’s Way
No ficción

2013 The World Will Follow Joy; Turning Madness into Flowers Poesía

TEXTOS NO PUBLICADOS EN ESPAÑA

ORIGINAL TRADUCCIÓN ORIGINAL DOBLAJE ORIGINAL DOBLAJE LENGUAS DE DOBLAJE

The Color Purple El color púrpura Spielberg, Steven Gispert, María Dolores 1985 1986 Castellano

- 2002 Catalán

AÑO DE ESTRENO

ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA

DIRECTOR/A


