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En la madrugada de un domingo de Pascua, una madre recorre 
desgarrada las calles de Fond-Zombi, en la isla de Martinica, y 
un bebé abandonado en una cabaña llora entre las pezuñas de 
una mula. Ya adulto, ese bebé, llamado Pascal, vive apacible-
mente con su familia adoptiva. Es atractivo, mestizo sin saberse 
de dónde, y sus ojos son tan verdes como la mar que lo ha visto 
crecer. Pero el misterio de su existencia no tarda en hacer mella 
en su interior. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué se espera de él? 
Las malas lenguas hablan y los rumores vuelan por la isla. Se 
dice que cura a los enfermos, que lleva a cabo pescas milagro-
sas… Incluso que es hijo de Dios, pero ¿de cuál? En busca de 
respuestas, Pascal se aventura por una América en la que aún 
queda mucho por hacer y decir. Profeta sin mensaje, mesías sin 
salvación, se enfrenta a los grandes misterios de este mundo. 
Colonialismo, racismo, explotación y globalización se funden 
con sus propias vivencias en un relato lleno de belleza y horror, 
amor y desamor, esperanza y derrota. 

Maryse Condé diseña un Evangelio digno del Nuevo Mundo: 
a través de un realismo mágico con ecos de García Márquez 
o Saramago, la autora ríe y llora por una humanidad atra-
pada bajo el yugo de sus contradicciones.
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MARYSE CONDÉ nació en 1937 en la isla antillana de Guadalupe. Estu-
dió en París y ha residido largos años en África. Ha enseñado Literatura 
Caribeña y Francesa. Formó parte del Comité por la Memoria de 
la Esclavitud en Francia. Entre sus obras destacan sus me-
morias de infancia y juventud Corazón que ríe, corazón 
que llora (1999; Impedimenta, 2019), su continuación, 
La vida sin maquillaje (2012; Impedimenta, 2020), así 
como las novelas Yo, Tituba, la bruja negra de Salem 
(1986; Impedimenta, 2022) y La Deseada (1997; Impe-
dimenta, 2021). El evangelio del Nuevo Mundo (2022) 
es su última novela publicada en francés. En 2018 fue 
galardonada con el Premio Nobel Alternativo de Litera-
tura. En el año 2021 recibió el Prix Mondial Cino del Duca  
por su labor humanista en la cultura.
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«Maryse Condé tiene un estilo inimitable para dibujar personajes fuertes y auténticos.» 
—Véronique Maurus, Le Monde 

«Las historias de Maryse Condé son ricas, coloridas y gloriosas. Atraviesan 
continentes y siglos para penetrar en el corazón de sus lectores.»

—Maya Angelou

«Un regocijante falso relato bíblico protagonizado por un joven profeta de las islas que no
sabe a qué santo consagrarse.»

—Philippe Chevilley, Les Echos

«Maryse Condé combina un gran talento para contar 
historias con un poderoso sentido del humor.»
—The New York Times Book Review

«Jamás he leído un texto tan salvaje, tan duro y tan tierno al mismo tiempo.»
—Junot Díaz

«Maryse Condé es un tesoro de la literatura universal. Escribe desde el centro de la 
diáspora africana con brillantez y una profunda comprensión de la humanidad.»

—Russell Banks

«Con una obra rica, profunda y comprometida, la escritora antillana está 
considerada como un “monstruo sagrado” de las literaturas francófonas.» 

—Lourdes Ventura, El Cultural
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