Vuelve Maryse Condé (Corazón que ríe, corazón que llora) con una novela conmovedora, salvajemente libre y moderna, sobre los orígenes
familiares, los ritos de paso, las medias verdades, la libertad y el amor.
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¿Qué sucede cuando se ha de crecer en medio del dolor y la falta de identidad? ¿Cómo se puede vivir en el misterio y la inquietud de no tener una historia que contar? En La Deseada Maryse
Condé responde a estas preguntas a través del relato de tres
generaciones de mujeres isleñas unidas por la fuerza de la sangre, los abusos y la violencia. Esta novela es también el viaje que
inicia Marie-Noëlle desde Guadalupe hasta Francia, pasando por
EE. UU., para unir las piezas del puzle de su individualidad dejando
a un lado las versiones de su madre Reynalda, su abuela Nina y
su nodriza Ranélise. Con maternidades no deseadas y hombres
de dudosa moral, La Deseada responde a un grito particular: solo
desde la invención de un lenguaje propio se empieza a vivir.

Premio Nobel Alternativo
de Literatura 2018

La Deseada es una exploración valiente y desprejuiciada de los
orígenes más allá de las confidencias familiares, las medias
verdades, la libertad y el amor, ganadora del prestigioso Prix
Carbet de la Caraïbe en 1997. Un relato poderoso de Maryse
Condé, Premio Nobel Alternativo 2018 y un referente excepcional de la literatura contemporánea en lengua francesa.
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«La Deseada es una historia familiar sobre el amor perdido, los
secretos oscuros y las verdades esquivas.»
—Litteratur Magazinet

En librerías el
18 de enero de 2021

«En La Deseada las mismas tragedias se perpetúan generación
tras generación sin dejar hueco para lo inesperado.»
—The New York Times

También en Impedimenta

«

La belleza no va por ti al mercado y, lo que es peor, hace que los hombres
pierdan los papeles. Lo verdaderamente importante en esta vida es la educación. Y, sobre todo, tener a los astros de tu lado. Con un poquito de educación y
algo de buena suerte, ¡yo habría llegado muy lejos en esta vida! En cambio, aquí
me ves. ¿Me permites un consejo? Olvídate de todo esto y vuélvete por donde has
venido, a América. En Guadalupe no hay sitio para ti. Eres como un cabo suelto en esta tierra. Aquí nacemos con el camino marcado y morimos sin salirnos ni
un milímetro de él. No le pidas nada más a tu madre. Miente más que habla.
Déjala con sus cuentos para no dormir. De hecho, no vuelvas a pedirle nada a
nadie. Eres inteligente. Eres culta. Y gozas de buena salud. Vive tu vida. ¿Pero
se puede saber a qué demonios estás esperando?
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LA PRENSA HA DICHO SOBRE LA DESEADA
«Maryse Condé demuestra una vez más su capacidad para dar voz a la diáspora del Caribe.»
—PUBLISHERS WEEKLY
«Una novela poderosa y redentora sobre la búsqueda de la identidad.»
—FANTASTIC FICTION
«Condé nos habla de la dignidad de aquellos que soportan las traiciones afectivas más dolorosas.»
—KIRKUS REVIEW
«Una obra inconformista que muestra el compromiso de Condé con la raza, el género y las injusticias sociales.»
—LITERAFRICAS
«La Deseada es una historia familiar sobre el amor perdido, los secretos oscuros y las verdades esquivas.»
—LITTERATUR MAGAZINET
«Una novela que, paradójicamente, rezuma alegría y explora la necesidad de vivir.»
—CARAIB CREOLE NEWS
«Tres magníficos retratos de mujeres que, pese a su destino, luchan por su libertad hasta el final.»
—BIBLIOPOCHE

Sobre La vida sin maquillaje
«La historia de la mujer en los años sesenta, vapuleada por las restricciones
sociales, pero transitando un nuevo camino hacia la independencia.»
—THE NEW YORK TIMES
«Condé narra la desconfianza entre las etnias que envenenó la construcción de las nuevas repúblicas africanas.»
—LUIS ALEMANY, EL MUNDO
«Una mirada al pasado que desanuda las trenzas del tiempo y lo dobla con claridad.»
—ZENDA

Sobre Corazón que ríe, corazón que llora
«Un libro honesto, exquisitamente medido, tremendamente inspirador.»
—THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
«La escritora antillana es un referente feminista y una luchadora incansable por la igualdad y los derechos civiles.»
—INÉS MARTÍN RODRIGO, ABC.
«Sus libros beben de influencias como Mishima, Duras, Yourcenar, Virginia Woolf, Thomas Hardy.»
—XAVI AYÉN, LA VANGUARDIA.

Maryse Condé nació en Pointe-à-Pitre, capital del archipiélago de Guadalupe, en 1937.
Cuando tenía dieciséis años, se marchó a París para estudiar en el liceo Fénelon. Allí conocería a Mamadou Condé, un actor guineano con el que contrajo matrimonio en 1959
y del que se divorciaría para casarse con Richard Philcox, el traductor al inglés de la mayor parte de su obra. Trabajó como profesora de Francés en Guinea, Ghana y Senegal,
hasta que en 1970 volvió a Francia. Cinco años después se doctoró en Literatura Comparada. En 1976 publicó su primera novela, Hérémakhonon, que marcaría el inicio de
una prolífica carrera literaria. En 1987 recibió su primer galardón literario, el Grand Prix
Littéraire de la Femme, por su segunda novela: Yo, Tituba, la bruja negra de Salem
(1986). Entre sus obras también destacan la serie Segu (1985); La Migration des coeurs
(1995, una reescritura antillana de Cumbres borrascosas, de Emily Brontë); La Deseada,
que ahora publicamos en Impedimenta; Corazón que ríe, corazón que llora (1999; Impedimenta, 2019) y La vida sin maquillaje (2012; Impedimenta, 2020). En 1985 recibió una
beca Fulbright para dar clase en Estados Unidos. También ha participado en la creación
del Premio de las Américas Insulares y Guyana, que reconoce anualmente el mejor libro del panorama caribeño. Ante la anulación del Premio Nobel de 2018, la Nueva Academia le otorgó a Maryse Condé el Premio Nobel Alternativo de Literatura, por retratar
en su obra «los estragos del colonialismo y el caos poscolonial con un lenguaje preciso y,
al mismo tiempo, devastador». Actualmente vive en un pueblo de la Provenza francesa.

1986: GRAND PRIX LITTÉRAIRE DE LA FEMME
1988: LE PRIX DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
1994: GRAND PRIX LITTÉRAIRE DES JEUNES
LECTEURS DE L’ÎLE DE FRANCE
1997: PRIX CARBET DE LA CARAÏBE
1998: ACADEMIA DE LAS LETRAS DE QUÉBEC.

1999: PREMIO MARGUERITE YOURCENAR.
2001: COMENDADOR DE LAS ARTES
Y LAS LETRAS DE FRANCIA
2012: PRIX FETKANN
2018: PREMIO NOBEL ALTERNATIVO
DE LITERATURA
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