ALHENA LITERARIA
Título

Los reinos perdidos de África

Autor

Jeffrey Tayler

Colección
Formato
PVP

Alhena Literaria
140 x 213 mm
22,50 euros

Núm. de páginas
Fecha de publicación
ISBN

368
febrero 2008
978-84-96434-05-9

RESEÑA
Éste es el relato de un viaje por aquellos reinos de
África tan remotos, tan aislados geográfica y
culturalmente, que rara vez han visto como otras
personas cruzaban sus fronteras. Debajo del Sáhara
se encuentra el Sahel, región azotada por vientos
feroces y envuelta en un velo de misterio, que
constituye la avanzada más meridional del Islam en
África. Abarca zonas de Chad, del norte de Nigeria,
de Níger, Mali y Senegal, que un día fueron testigos
de la aparición de los reinos e imperios más ricos y
exóticos del continente. Hasta hace bien poco habían
visto nacer a algunos de los escritores, músicos y
artistas más sobresalientes de África, pero en la
actualidad son lugares peligrosos y devastados por la
pobreza, que rara vez reciben la visita de un viajero.
Jeffrey Tayler, sin embargo, ha recorrido los cerca de
4.000 kilómetros del Sahel en camión, taxi, autobús y
Alhena Literaria nace con la intención de acompañar al
lector en todos sus viajes: los que realiza desde el sillón
de su casa, y aquellos que se atreve a emprender
directamente.
Alhena Literaria es un acercamiento a los relatos de
viajes de los clásicos, de autores consagrados y, además,
una apuesta por descubrir nuevos viajeros, nuevos autores.

barco para descubrirnos esta área olvidada del
continente.
Con un estilo envidiable y un gran dominio del
tempo narrativo, Tayler nos presenta un Sahel
acuciado por las rebeliones étnicas y la violencia
sectaria, feudo del fundamentalismo y, no obstante,
hogar de gentes y pueblos de una hospitalidad y
fortaleza extraordinarias.
EL AUTOR: Jeffrey Tayler
Colaborador habitual de Condé Nast Traveller, Spin y
Harper’s Magazine, Jeffrey Tayler es viajero, escritor y
corresponsal de Atlantic Monthly en Rusia. Es autor
de los libros Facing the Congo, Siberian Dawn, Glory
in a Camel’s Eye y River of No Reprieve. En el año
2000 fue incluido por Bill Bryson en la antología The
Best American Travel Writing, hecho que supuso su
consagración internacional. Los reinos perdidos de
África es su primera obra traducida al español.
Los elementos comunes a todos los relatos: la calidad
y el interés por compartir experiencias realmente
nuevas.
Alhena Literaria se inicia con autores consagrados como
Henry James (Londres) y Julio Camba (Aventuras de una
peseta), y dos apuestas: Jeffrey Tayler (Los reinos perdidos
de África) y Marc Ripol (Las rutas del exilio).
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