
MARYSE CONDÉ 
(Premio Nobel de Literatura alternativo) 

 

“La lengua en la que escribo no es ni francés ni creole, es una lengua 

propia. Yo escribo en Maryse Condé.” 

 

 

Trabajo realizado por Virginia Domínguez Luque (4º B) 



BIOGRAFÍA 
La autora antillana Maryse Condé nació el 11 de febrero de 1937 en Pointe-á-Pitre, 

Guadalupe, donde sus padres eran miembros de la clase media negra de la isla. Después de 

una infancia que ella describe como "nada interesante", Condé salió de Guadalupe a los 

dieciséis años para completar su educación formal en París, Francia. 

Mientras estuvo en París, estudió literatura francesa, latín, griego e inglés, así como 

literatura clásica. Después de casarse con Mamadou Condé en 1959, se mudó a África, donde, 

a lo largo de varios años, vivió y enseñó en Costa de Marfil, Guinea, Ghana y Senegal. El 

matrimonio tuvo tres hijas y un hijo. Durante su tiempo en África, la conciencia política de 

Condé aumentó drásticamente cuando se hizo amiga de los educadores militantes. 

Es una escritora, reconocida feminista y activista difusora de la historia y la cultura 

africana. Su producción literaria ha sido reconocida con abundantes premios, entre los que 

destacan los siguientes: 

• 1986: Grand Prix littéraire de la femme por Yo, Tituba: Bruja Negra de Salem. 

• 1994: Grand Prix Littéraire des jeunes lecteurs de l’Ile de France, por Yo, Tituba: Bruja 

Negra de Salem. 

• 1997: Prix Carbet de la Caraïbe por Desirada. 

• 1998: Miembro honorario de la Academia de las Letras de Québec. 

• 1999: Premio Marguerite Yourcenar por Le Cœur à rire et à pleurer. 

• 2001: Comendador de las Artes y las Letras de Francia. 

• 2004: Caballero de la Legión de Honor. 

• 2005: Hurston/Wright Legacy Award (ficción), por Who Slashed Célanire’s Throat? 

• 2006: Certificado de Honor Maurice Cagnon del Consejo Internacional de Estudios 

Francófonos (CIEF). 

• 2007: Prix Tropiques por Victoire, des saveurs et des mots. 

• 2008: Trofeo de Artes Afro-Caribeñas por Les belles ténébreuses. 

• 2009: Trofeo de Honor del Trofeo de Artes Afro-Caribeñas por el conjunto de su obra. 

• 2010: Le Grand Prix du roman métis, pour En attendant la montée des eaux. 

• 2012: Prix Fetkann por La vie sans fards. 

• 2018: Premio Nobel Alternativo de Literatura.  

 

 

 

 



ALGUNAS OBRAS 
 

- Segu (1985) 
 

Una poderosa novela de la historia de África, en especial 

sobre el Imperio de Bambara en Mali del siglo XIX, la 

memoria y el entrecruce de varios pueblos, de sus dioses 

ancestrales y los hombres y mujeres que determinaron su 

destino. 

En la novela, Dusika Taoré, un jefe africano, no podrá evitar 

que las familias se desintegren en el reino de Bambara y 

experimenten la esclavitud, la conversión a una nueva religión 

y el colonialismo. 

 

 

 

 

- Heremakhonon (1976) 
 

En su narración en primera persona de Heremakonon, 

Condé se describe a sí misma, una profesora joven y 

respetada en Francia, que se siente fuera de lugar en una 

sociedad mayoritariamente europea y caucásica, y cree que 

debe mudarse a África para ponerse en contacto con sus 

raíces genealógicas para lograr una mayor autocomprensión 

e identidad personal. 
 

 

 

 

- Yo, Tituba, la bruja negra de Salem (1986) 
 

En Yo, Tituba la bruja negra de Salem, Condé recrea la 

“autobiografía” de Tituba, personaje involucrado en la caza 

de brujas en Salem, a finales del siglo XVII. Se trata de la 

esclava de Barbados que fue acusada, junto a otras mujeres, 

de hechizar a unas cuantas muchachas del pequeño pueblo. 

El saldo de la intriga fue trágico: casi una veintena de 

personas fueron ahorcadas. 

 

 

 

 



UN FRAGMENTO (de Segu) 
 
"Se guardó el rosario en el bolsillo, se levantó, sacudiéndose del bubu las briznas de paja, 

y se dirigió a la casa. La corporación de los albañiles de Djenné, los bari, era famosa de 

Gao a Segu, a través de todo el Tekrur e incluso hasta el Mogreb. Se decía que los bari 

habían aprendido el arte de construir de un tal Malam Idris, venido de Marruecos unos años 

antes y que había trabajado en la edificación de los palacios de los askia y los mansa, así 

como en los madugu de los jefes de las grandes familias. Con la tierra de podo, mezclada a 

veces con conchas de ostra trituradas, los bari fabricaban unos ladrillos ligeros y resistentes 

a un tiempo que soportaban las peores inclemencias. Desgraciadamente, Tiekoro no vivía 

ni mucho menos en una casa construida por uno de esos maestros. Ocupaba en el barrio de 

Djoboro una vivienda de dos habitaciones, amuebladas con varias mantas, esteras y 

taburetes y precedidas por un patio atestado de aves, cabras y diversos utensilios necesarios 

para cocinar. Estaba encajonada entre casas del mismo aspecto, en una calle estrecha y 

desnivelada. Cada vez que Tiekoro se acercaba a ella, se le encogía el corazón. Entonces, 

¿por qué no volvía a Segu?  

No lo hacía porque Tiekoro era 

exigente consigo mismo. Sabía que, 

si regresaba a Segu, muy a su pesar lo 

verían aureolado por el prestigio de 

sus viajes a tierras lejanas, de su 

conocimiento de lenguas extranjeras 

e incluso de su conversión al islam, 

religión mágica, y que no le costaría 

nada erigirse en notable. Sin 

embargo, no podía ocultarse el 

fracaso de su vida y no pretendía engañar a los demás. En cierto modo, se complacía en su 

miseria y en su soledad. Cruzó el umbral de su casa. Inmediatamente, Ahmed Dusika y Ali 

Sunkalo se acercaron a su padre tambaleándose, pues las piernas aún no los sostenían con 

firmeza. Nadié interrumpió su tarea para acudir también ante su señor.  

¿Qué habría sido de Tiekoro sin Nadié?  

Nada más llegar a la ciudad, había aprendido a hacer dyimita, unas tortas de harina de 

arroz con miel y pimienta que los habitantes de Djenné y los comerciantes de Tombouctou 

y de Gao devoraban, kolo, que eran panecillos de harina de alubia cocidos con manteca, y 

mil golosinas más. Lo vendía en el mercado, y en poco tiempo se había hecho famosa. 

Cuanto más amargado, angustiado e inquieto estaba Tiekolo, más serena estaba Nadié. Los 

dientes, blanquísimos y un poco prominentes, daban a su rostro una expresión sonriente 

que desmentía la gravedad de sus ojos, profundamente hundidos en las órbitas. Ella que no 

era nada coqueta, había adoptado la costumbre de las mujeres peul de adornarse 

abundantemente los cabellos con piedras de ámbar y cauris. Nadié poseía una belleza que 

invadía por sorpresa, como el perfume de algunas flores, que al principio se cree que es 

insignificante y después resulta que no se puede olvidar. " 


