
Nota de prensa

Impedimenta publica, por primera vez en español, la gran obra autobiográfica de Maryse 
Condé: Corazón que ríe, corazón que llora, un libro inspirador, divertido e inocente, un ejer-
cicio de autodescubrimiento sobre una mujer luchadora que se abre paso en un mundo de 
blancos. Condé fue reconocida el pasado octubre por la Nueva Academia sueca (un renova-
do organismo formado por periodistas, libreros y editores) como ganadora del considerado 
«Nobel Alternativo», un premio liderado por personalidades del mundo de la cultura que 
protestan con esta iniciativa contra el auténtico galardón de la Academia sueca, que ha sido 
suspendido tras los escándalos de abusos sexuales.

Maryse Condé es uno de los grandes nombres de las letras francófonas, una escritora consa-
grada internacionalmente, autora de una veintena de novelas de ficción e históricas, a menu-
do centradas en personajes que son testimonio de las injusticias relacionadas con el racismo 
o el sexismo. Maryse Condé nació en 1937 en Pointe-à-Pitre, la capital de la isla caribeña 
de Guadalupe, territorio francés de ultramar. Allí pasó su infancia como la menor de ocho 
hermanos hasta que se graduó en la escuela secundaria y fue enviada por su familia a París 
para estudiar en el Lycée Fénelon y en La Sorbona, donde se doctoró en Literatura Com-
parada. Tras su graduación fue profesora de literatura inglesa en Guinea, Ghana y Senegal, 
territorios sobre los que escribiría en algunas de sus obras más importantes, entre las que 
destacan: Segu; Yo, Tituba, la bruja negra de Salem o Desirada, una historia de identidad, 
feminidad y supervivencia que se alzó con el Premio Carbet del Caribe en 1988 y que Im-
pedimenta publicará próximamente. Condé ha enseñado en las universidades de Columbia, 
UCLA y Berkeley. Actualmente vive con su segundo marido en el sur de Francia.  Además 
es una reconocida activista feminista, que formó parte del Comité por la Memoria de la Es-
clavitud en Francia, e impulsó la conocida como «Ley Taubira», que reconoce la esclavitud 
como un crimen contra la humanidad. Ha dedicado su obra a difundir la historia y la cultura 
africana en el Caribe. Activista tanto en su trabajo como en su vida personal, Condé admite: 
«no podría escribir cualquier cosa… a no ser que tenga una importancia política segura». 

Sus novelas han recibido galardones tan importantes como el Premio Nacional de Literatura 
sobre la Mujer, el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa o el Hurston/Wright Le-
gacy Award de ficción. En 1993 fue la primera mujer en recibir el Premio Putterbaugh por el 
conjunto de su obra, otorgado por los Estados Unidos a escritores francófonos; y este año 
se ha alzado con el «Premio Nobel Alternativo» como reconocimiento a toda su trayectoria.

Corazón que ríe, corazón que llora es una obra profunda, ingenua y melancólica que explora 
con una honestidad no exenta de candor la infancia y juventud de la autora en la isla antilla-
na de Guadalupe. De hecho, el libro está considerado como un texto imprescindible dentro 
de su producción. Una novela íntima en la que Condé da un giro autobiográfico a su obra, 
retratando en primera persona a través de sus recuerdos de infancia temas fundamentales 
en sus novelas como los asuntos raciales, de género y culturales en los distintos periodos de 
la Historia. Así como las relaciones entre los pueblos africanos y la diáspora, especialmente 
el Caribe, siempre bajo una fuerte mirada feminista. Con una traducción a cargo de Martha 
Asunción Alonso, Corazón que ríe, corazón que llora cuenta la historia de una joven Maryse, 
desde su nacimiento en pleno Mardi Gras, con los gritos de su madre confundiéndose con los 
tambores del carnaval, hasta el primer amor, el primer dolor, la vocación literaria o la primera 
muerte. Los recuerdos de una escritora que, muchos años después, echa la vista atrás y narra 
su propio pasado, buscando hacer las paces consigo misma y con sus orígenes. Un libro lle-
no de pequeñas historias, siempre a caballo entre la lágrima y la sonrisa; conmovedor, pero 
también alegre, sobre mujeres únicas y supervivientes. 

«Premio Nobel Alternativo»

El New Academy Prize in Literature, bautizado por la prensa como «Nobel Alternativo 
de Literatura», es una iniciativa impulsada por la mediática escritora y periodista sueca 
Alexandra Pascalidou, que ha conseguido reunir a escritores, bibliotecarios y artistas suecos 
para crear una Nueva Academia y sustituir durante este año, al menos (porque no está tan 
claro que se vaya a constituir un nuevo jurado oficial para 2019), al Premio Nobel de Literatura 
oficial. El galardón ha contado con renovados métodos, que pretenden ser más sencillos, más 
democráticos y más igualitarios. Por primera vez se ha incluido una cuota de género en la 
preselección, los integrantes del jurado han sido voluntarios que no han cobrado por su labor 
y la financiación para el premio se ha llevado a cabo a través de un crowdfunding. Los votos 
de 33.000 lectores fijaron una lista de finalistas de la que salió el nombre de Maryse Condé, 
escogido por un jurado formado por profesores y editores. Su nombre se ha impuesto al 
de otras figuras de gran relevancia como el escritor británico Neil Gaiman, la canadiense de 
origen vietnamita Kim Thúy y el japonés Murakami. 

«Un apasionante texto que revela el nacimiento de una conciencia.»
—Le Temps

«Honesto, exquisitamente medido… inspirador recordatorio de cómo el espíritu humano es capaz 
de resistir.»
—The New York Times Book Review

«Condé es una de las escritoras más prolíficas del Caribe y puede que, además, la voz femenina 
más poderosa en la literatura contemporánea.»
—Choice

«Sugerente  mordaz, el trabajo de Condé critica las versiones aparentemente oficiales de la 
historia y la literatura masculinas apropiándose de ellas.»
—Publishers Weekly

«Crea una narrativa que seduce, evoca y nos hace pensar en la clase de emociones que han 
conmovido a los seres humanos a lo largo de la historia.»
—Chicago Tribune

«Condé es una maestra de la narración que siempre muestra habilidad a la hora de reinterpretar 
las historias de otros.»
—The New York Times Book Review
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Las memorias de infancia de Maryse Condé, «Premio Nobel Alternativo 2018», una visión única de los comienzos de una escri-
tora en las Antillas. 

Maryse Condé fue distinguida en octubre por la Nueva Academia por su esclarecedora visión del colonialismo y sus consecuen-
cias, además de por su aguda visión feminista.

Impedimenta publica, por primera vez en español, la gran obra autobiográfica de Maryse Condé: Corazón que ríe, corazón 
que llora, un libro inspirador, divertido e inocente, un ejercicio de autodescubrimiento sobre una mujer luchadora que se abre 
paso en un mundo de blancos. Condé fue reconocida el pasado octubre por la Nueva Academia sueca (un renovado organismo 
formado por periodistas, libreros y editores) como ganadora del considerado «Nobel Alternativo», un premio liderado por per-
sonalidades del mundo de la cultura que protestan con esta iniciativa  contra el auténtico galardón de la Academia sueca, que ha 
sido suspendido tras los escándalos de abusos sexuales.

Maryse Condé es uno de los grandes nombres de las letras francófonas, una escritora consagrada internacionalmente, autora 
de una veintena de novelas de ficción e históricas, a menudo centradas en personajes que son testimonio de las injusticias 
relacionadas con el racismo o el sexismo. Maryse Condé nació en 1937 en Pointe-à-Pitre, la capital de la isla caribeña de Gua-
dalupe, territorio francés de ultramar. Allí pasó su infancia como la menor de ocho hermanos hasta que se graduó en la escuela 
secundaria y fue enviada por su familia a París para estudiar en el Lycée Fénelon y en La Sorbona, donde se doctoró en Litera-
tura Comparada. Tras su graduación fue profesora de literatura inglesa en Guinea, Ghana y Senegal, territorios sobre los que 
escribiría en algunas de sus obras más importantes, entre las que destacan: Segu; Yo, Tituba, la bruja negra de Salem o Desirada, 
una historia de identidad, feminidad y supervivencia que se alzó con el Premio Carbet del Caribe en 1988 y que Impedimenta 
publicará próximamente. Condé ha enseñado en las universidades de Columbia, UCLA y Berkeley. Actualmente vive con su 
segundo marido en el sur de Francia.  Además es una reconocida activista feminista, que formó parte del Comité por la Memo-
ria de la Esclavitud en Francia, e impulsó la conocida como «Ley Taubira», que reconoce la esclavitud como un crimen contra la 
humanidad. Ha dedicado su obra a difundir la historia y la cultura africana en el Caribe. Activista tanto en su trabajo como en 
su vida personal, Condé admite: «no podría escribir cualquier cosa… a no ser que tenga una importancia política segura». 

Sus novelas han recibido galardones tan importantes como el Premio Nacional de Literatura sobre la Mujer, el Gran Premio de 
Novela de la Academia Francesa o el Hurston/Wright Legacy Award de ficción. En 1993 fue la primera mujer en recibir el Pre-
mio Putterbaugh por el conjunto de su obra, otorgado por los Estados Unidos a escritores francófonos; y este año se ha alzado 
con el «Premio Nobel Alternativo» como reconocimiento a toda su trayectoria.

Corazón que ríe, corazón que llora es una obra profunda, ingenua y melancólica que explora con una honestidad no exenta de 
candor la infancia y juventud de la autora en la isla antillana de Guadalupe. De hecho, el libro está considerado como un texto 
imprescindible dentro de su producción. Una novela íntima en la que Condé da un giro autobiográfico a su obra, retratando en 
primera persona a través de sus recuerdos de infancia temas fundamentales en sus novelas como los asuntos raciales, de género 
y culturales en los distintos periodos de la Historia. Así como las relaciones entre los pueblos africanos y la diáspora, especial-
mente el Caribe, siempre bajo una fuerte mirada feminista. Con una traducción a cargo de Martha Asunción Alonso, Corazón 
que ríe, corazón que llora cuenta la historia de una joven Maryse, desde su nacimiento en pleno Mardi Gras, con los gritos de su 
madre confundiéndose con los tambores del carnaval, hasta el primer amor, el primer dolor, la vocación literaria o la primera 
muerte. Los recuerdos de una escritora que, muchos años después, echa la vista atrás y narra su propio pasado, buscando hacer 
las paces consigo misma y con sus orígenes. Un libro lleno de pequeñas historias, siempre a caballo entre la lágrima y la sonrisa; 
conmovedor, pero también alegre, sobre mujeres únicas y supervivientes. 

«Premio Nobel Alternativo»

El New Academy Prize in Literature, bautizado por la prensa como «Nobel Alternativo», es una iniciativa impulsada por la 
mediática escritora y periodista sueca Alexandra Pascalidou, que ha conseguido reunir a escritores, bibliotecarios y artistas 
suecos para crear una Nueva Academia y sustituir durante este año, al menos (porque no está tan claro que se vaya a constituir 
un nuevo jurado oficial para 2019), al Premio Nobel de Literatura oficial. El galardón ha contado con renovados métodos, que 
pretenden ser más sencillos, más democráticos y más igualitarios. Por primera vez se ha incluido una cuota de género en la pre-
selección, los integrantes del jurado han sido voluntarios que no han cobrado por su labor y la financiación para el premio se ha 
llevado a cabo a través de un crowdfunding. Los votos de 33.000 lectores fijaron una lista de finalistas de la que salió el nombre 
de Maryse Condé, escogido por un jurado formado por profesores y editores. Su nombre se ha impuesto al de otras figuras de 
gran relevancia como el escritor británico Neil Gaiman, la canadiense de origen vietnamita Kim Thúy y el japonés Murakami.

Reseñas destacadas 

«Un apasionante texto que revela el nacimiento de una conciencia.» Le Temps

«Honesto, exquisitamente medido… inspirador recordatorio de cómo el espíritu humano es capaz de resistir.» The New York 
Times Book Review

«Un estudio astuto sobre la familia y el lugar de origen.» Washington Post Book World

«Un vistazo muy útil a las consecuencias psicológicas de la intolerancia.» Kirkus Reviews

Sobre Maryse Condé

«Condé es una de las escritoras más prolíficas del Caribe y puede que, además, la voz femenina más poderosa en la literatura 
contemporánea.» Choice

«Sugerente, mordaz, el trabajo de Condé critica las versiones aparentemente oficiales de la historia y la literatura masculinas 
apropiándose de ellas.» Publishers Weekly

«Crea una narrativa que seduce, evoca y nos hace pensar en la clase de emociones que han conmovido a los seres humanos a lo 
largo de la historia.» Chicago Tribune

«Condé es una maestra de la narración que siempre muestra habilidad a la hora de reinterpretar las historias de otros.» The New 
York Times Book Review
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