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La Academia Sueca concedió el Nobel de Literatura 
1991 a la escritora sudafricana de lengua inglesa 
Nadine Gordimer1 como reconocimiento a la obra 
que ha desarrollado en más de cinco décadas. 
Autora de narraciones, novelas, ensayos, cuentos 
cortos, crítica literaria y artículos periodísticos, más 
allá de su incuestionable valor literario en Nadine 
Gordimer se conjugan dos cualidades extraor
dinarias, que si bien no fueron decisivas para que se 
diera el Nobel, sin embargo agigantan su trabajo 
literario: es mujer y defensora de los derechos 
humanos.

A 90 años de haber sido creado, el Nobel de 
Literatura sólo ha sido otorgado a siete mujeres y 
desde hace 25 años la Academia Sueca no había 
nominado a ninguna mujer para el premio. Gor
dimer, además, es una mujer que ha recurrido a la 
literatura como instrumento privilegiado para 
denunciar al sistema de explotación racista vigente 
en Sudáfrica y conocido como apartheid, lo que 
muestra que la lucha anti-racista asume formas 
diversas y que trasciende el color de la piel.

Su obra es calificada como literatura imaginativa, 
producto de una sensibilidad a flor de piel que le
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1 Nadine Gordimer nació cerca de johannesburgo, Sudáfrica, el 20 
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Ikirger's Daughter, \uly's Peop/e y Ihv late liourgeois World. 11 nobel 
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permite penetrar en el mundo interno de una 
minoría blanca corroída por el racismo. Su literatura 
está inmersa en las específicas condiciones -de 
Sudáfrica: recrea la vida de personas en su 
dimensión temporal, en la historia que se hace día 
a día sin maniqueísmos, marcadas por conflictos 
sociales y psicológicos gestados en el apartheid que 
corrompe, invalida la capacidad de críticas y suscita 
conflictos en lo más hondo de las conciencias: 
provoca almas escindidas.

Gordimer recurre a la literatura para analizar la 
sociedad local, en especial a la sociedad blanca a la 
que por su color de piel pertenece, pero de la que 
se alejó en la medida en que su paulatina toma de 
conciencia política le hizo pasar de la literatura 
crítica, insertada en su realidad, al activismo en favor 
de los derechos humanos no-partidista y, final
mente, al compromiso político, al unirse a las filas 
del principal movimiento de resistencia anti-apart
heid, el Congreso Nacional Africano.1

Sudáfrica se distingue de otros países de capitalis
mo avanzado por su sistema económico y político

I I a organización disidente más famosa y con mayor grado de 
madurez política es el Congreso Nacional Africano, conocido por sus 
siglas en inglés como ANC. Con más de 70 años de historia, la terrible 
represión oficial en los años 60 y 70 provocó la radicalización de sus 
miembros más jóvenes, t n 1961, cuando fue prohibido por el régimen 
racista, en la clandestinidad abandonó la vía pacífica y optó por la lucha 
armada.

II ANC creció notablemente en los últimos años. ( n sus filas militan 
personas muy diferentes entre sí, de diferentes clases sociales y distintos 
grupos étnicos, tanto negros como blancos, mestizos y descendientes 
de asiáticos. I n su seno hay diferentes opciones ideológicas, pero es 
generalmente identificado como un movimiento revolucionario, debido 
a que en sus filas los sectores más dinámicos son jóvenes radicales. A
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cimentado en la explotación racista. Para los defen
sores de dicho sistema, la discriminación racial es 
una secuela del pasado, un problema subjetivo que 
nace del rechazo inconsciente que a lo largo de más 
de tres siglos han sentido los blancos de ese país por 
los negros, fenómeno que supuestamente se registra 
al margen de todo proceso económico y político.

La realidad es muy distinta. En Sudáfrica, la 
d iscrim inación  racial es la expresión de un 
fenómeno de explotación racista, que condena a las 
personas de piel negra a ser la fuerza de trabajo 
cautiva en beneficio de una minoría blanca ex
plotadora. A lo largo de los siglos la minoría blanca 
elaboró teorías religiosas y políticas y deformó la 
historia, para justificar y fomentar el desprecio hacia 
los negros, que hasta hace unos años eran con
siderados biológicamente incapaces de distinguir 
entre el bien y el mal por ser "inferiores" a los 
blancos en todos los niveles, incluido el moral. 
Desde la niñez, los blancos "aprenden" estas defor
maciones racistas en sus hogares y en las escuelas.

Es indudable que existe un odio racial, pero el 
p rob lem a esencia l nace de la re lac ión  de 
explotación que opone a una burguesía blanca con 
una mano de obra negra. En este contexto, la 
discriminación tiene como fin hacer operativo el 
sistema de explotación, mediante prácticas humi
llantes que convierten a los negros en esclavos 
modernos. No es, por lo tanto, ni un lastre del 
pasado ni un fenómeno subjetivo.

La sudafricana es una sociedad fuertemente 
dividida y la minoría blanca no es monolítica. De 
acuerdo a las leyes racistas, la población se divide 
en:

—  los africanos (de piel negra) constituyen el 70 
por ciento del total de la población,

—  los mestizos,

mediados de 1990, en el marco de un incipiente proceso de 
negociación con el gobierno sudafricano, el ANC renunció a la lucha 
armada.

La meta estratégica del ANC es lograr una Sudáfrica unida, con la 
integración de un gobierno electo con base en un hombre, un voto y el 
reconocimiento de los valores históricos y culturales de la población 
negra, lo que significa la destrucción de las barreras cimentadas en el 
color de la piel. Lsta meta, que podría ser definida como democrático- 
liberal, en el contexto sudafricano equivale a una auténtica revolución 
social.

Cfr. Legum and Rake, "What next Mandela?", New African, núm. 
270, 1990 pp. 9-11; F. Meli, South Africa Belongs to us. Londres, James 
Currey, 1989, pp. 137-170; A. Callinicos and J. Rogers, Southern Africa 
after Soweto. Londres, Pluto Press, 1978, pp. 41-64; J. Matthews, "The 
Development of the South African Revolution" en A. La Cuma (ed.) 
Apartheid. Nueva York, International Publisher, 1971, pp. 163-175; M. 
A. Uhlig, "The African National Congress" en M.A. IJhlig (ed.) Apartheid 
in Crisis. Nueva York, Penguin Books, 1986, pp. 149-175; C. legum, 
"South Africa: The way Forward", New African, núm. 283, 1991, p. 9.

—  los descendientes de asiáticos,
—  la minoría blanca, compuesta por dos grupos:

—  los afrikaners, mezcla de holandeses, fran
ceses y alemanes, son el grupo dominante en 
la economía y en la política, tienen su propia 
lengua y la gran mayoría pertenece a una 
religión cristiana (holandesa reformada),
—  los descendientes de ingleses, conocidos 
como anglos, por lo general no hablan la 
lengua afrikaners.

Gordimer destruye mitos racistas, arraigados en la 
conciencia de la minoría blanca: ni todos los blancos 
son demonios ni todos los negros están libres de 
culpa. Así, escribe Gordimer tanto acerca de la 
minority-within-the-white-minotiry o sea los blan
cos que luchan en contra del apartheid, como la 
élite negra colaboradora del régimen; niega el 
maniqueísmo que pretende clasificar a los blancos 
anglos como "buenos" y a los afrikaners como los 
"villanos". Anglos y afrikaners están unidos por los 
mismos intereses, afirma Gordimer. En el núcleo de 
esa minoría blanca palpita una voluntad incons
ciente de genocidio, pero no todos los afrikaners son 
racistas y muchos anglos respaldan al apartheid.3

La obra de Gordimer se enmarca en una corriente 
literaria femenina muy fuerte en Sudáfrica. Como 
M iriam  TI a I i y Lauretta Ngcobo, entre otras 
escritoras, G ordim er no intenta resolver con 
literatura los conflictos sociales sino que documenta 
en forma lúcida la explotación racista, para intentar 
sacudir la conciencia enajenada de los blancos racis
tas y generar un cambio en lo que Gordimer llama 
estados mentales.

En términos socio-políticos, en gran medida lo 
que distingue a Gordim er de otras escritoras 
sudafricanas es el color de su piel, lo que ha per
mitido que su literatura penetre en los sectores 
blancos locales. Su pertenencia formal a la minoría 
blanca ha hecho posible que conozca por dentro las 
miserias espirituales de la minoría racista. Es impor
tante subrayar que fue la primera escritora blanca 
sudafricana, y probablemente sigue siendo la única, 
que se atrevió a combatir al apartheid y a convertir 
su pluma en instrumento de análisis de la sociedad.

Este sello distintivo de la literatura de Gordimer 
— ser blanca y denunciar al sistema racista—  es un 
reto que no cualquier blanco enfrenta. En el interior 
de la minoría blanca se distinguen diferencias de 
clase social, de lengua, de origen étnico (anglos y 
afrikaners) y políticas, pero su común denominador

3 Cfr. B. Breytenbach, "The Alineation of White South Africa”, en La 
Cuma op. cit. pp. 137-145; Callinicos and Rogers op. cit. pp. 65-70; 
N. Gordimer,, "A I etter from Johannesburgo" en M.A. Uhlig op. cit. p. 
35 y ss.
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es la ausencia de una clase obrera blanca (ex
plotada) y hasta hace poco estaba unida por su 
identificación, abierta o más o menos oculta, con el 
racismo explotador. Cuando la literatura de Gor- 
dimer asumió un tono crítico definido, los blancos 
que se oponían realmente al apartheid eran casos 
aislados.

La minoría blanca se había mantenido como clase 
dominante, entre otras cosas, debido a una alianza 
de clases blancas y por su unión en contra de los 
africanos, definidos por la ideología racista como 
"enemigos naturales" de los blancos civilizados. El 
auge de la resistencia africana y la cris/" orgánica que 
desde hace una década sacude a ese país, aunadas 
a profundas contradicciones internas han provocado 
un resquebrajamiento en la estructura social de la 
minoría, que ha perdido su cohesión tradicional y 
presenta fracturas muy profundas. Es en este con
texto específico en que es preciso ubicar la literatura 
de Nadine Gordimer.

Debido a la censura oficial, hace varias décadas 
Gordimer se vio obligada a publicar sus trabajos 
fuera de Sudáfrica. Con su literatura moderna, con 
un lenguaje preciso y un estilo propio, su obra 
penetró y cautivó a círculos literarios occidentales, 
europeos y norteam ericanos principalm ente, 
logrando sensibilizar a sectores intelectuales que se 
habían mantenido indolentes ante el drama del 
racismo sudafricano.

Gordim er ya había alcanzado forma inter
nacional como una de las mejores escritoras de 
lengua inglesa y era considerada pionera de una 
corriente narrativa cuando su posición frente al 
régimen se radicalizó, en otras palabras, no fue su 
posición frente al régimen lo que le abrió las puertas 
de la fama. Por el contrario, utilizó su fama para 
presionar a su gobierno y para sensibilizar a la 
opinión pública blanca sudafricana y occidental.

La lucha de Gordimer en favor de los derechos 
humanos de la población negra data de hace tres 
décadas. Asumió un nuevo carácter durante la ola 
de protestas populares del periodo 1984-1989.1 En 
1986, cuando el gobierno impuso una severa cen
sura informativa, amordazando a la prensa local e

'* Oír. I1. Harrell, "ANC's new tactics", New Air ¡can, num. 210, 1 985, 
p. 30; Ph. Van Niekerk, "Uotha's last Stand", New Alrican, núm. 217, 
1985, pp. 14-15; ]. I clin, "VVhy they Shoulcl Reléase* Mandela", New 
Alrican, núm. 223, 1 980, pp. 10-17; Ph. Van Niekerk, "South Africa: 
the Grapes of Wrath", New Alrican, núm. 22-1, 1980, pp. 8-9; 11. Harrell, 
"I )estabilization Strategy", New Alrican, núm. 2-1S, 1988, pp. 9-10; C. 
I egum, "Black I uture for South Africa?", New Alrican, núm. 205, 1 989, 
pp. 30-37; B. Streek, "Preparingfor War", Alrican Report, núm. 2,1980, 
pp. 23-20.

impidiendo el envío hacia el exterior de cualquier 
información vinculada con la resistencia anti-apart- 
heid y con la represión gubernamental, Gordimer 
participó en la organización de un grupo de 
escritores, periodistas y académicos sudafricanos, 
denominado Anti-Censorship Action Group, que 
tenía como finalidad mantener a la población local 
informada.

En esa época Nadine Gordimer desarrolló una 
fuerte actividad periodística en medios de prensa 
occidentales para denunciar las atrocidades del 
régimen, siempre conservando su estilo literario 
propio. Poco a poco su posición en favor de los 
derechos humanos pasó de una visión humanista no 
partidaria al abierto compromiso político, cuando al 
inicio de la década de 1990 se uniría a las filas del 
Congreso Nacional Africano (ANC).r>

En forma independiente al mérito literario de su 
obra y sin prejuicio de éste, la calidad testimonial y 
la intensidad dramática de su obra tienen un valor 
histérico-político incuestionable. Hay, por lo tanto, 
múltiples razones para celebrar la afortunada 
nominación del Nobel de Literatura 1991.

— Las condiciones de vida, para los blancos, son 
un asunto diferente. Incluso aquellos pocos blancos 
que tienen a miembros de sus familias en prisión, 
continúan levantándose en las mañanas como lo 
hago yo, con el canto de los pájaros... en un subur
bio blanco ...
En términos de forma de vida, las condiciones de la 
viaa diaria infelizmente son las mismas para todos 
los blancos, para aquellos que intentan ignorar la 
crisis de nuestro país y para aquellos para quienes 
la crisis es determinante en su estado mental. Al
gunos van a reuniones de protesta, otros juegan golf. 
Todos nosotros vamos a casa por calles tranquilas, 
con salidas al teatro y al cine, comida buena y 
seguridad por las noches, mientras que en los barrios 
negros, miles de niños ya no van más a la escuela, 
padres e hijos desaparecen en las galeras policiacas 
o yacen tiroteados en las calles obscuras, las 
reuniones sociales son alrededor de féretros y la 
comunicación social está confinada al duelo"

Nadine Gordimer*’

Nadine Gordimer, desde niña, empezó a interrogarse acerca de 
la miseria en la que vivía la gente negra, miseria que nunca veía entre 
los blanco;,. I n la adolescencia se fue gestando en ella una rebeldía 
interna, silenciosa, inquietante, liempo más tarde empezó a manifestar 
en su discurso literario una crítica fuerte hacia el régimen, pero no en 
términos políticos, sino por medio de personajes caóticos, perdidos en 
la miseria del racismo, de almas escindidas. Iste análisis literario de la 
sociedad, con una gran intensidad dramática pero sin llegar a extremos 
ni a posiciones emotivas, no racionales, se convertiría a lo largo de sus 
últimas tres décadas en su forma de combatir la explotación racista. Este 
proceso aflora en su obra escrita.

b Nadine Gordimer op. cil., p. 40-11.


