
Todos los poemas sobre
África escritos hasta ahora

por Javier Reverte

Poemas africanos
Javer Reverte
112 páginas
8,95  Euros
ISBN: 978-84-938913-0-5

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

LOS VERSOS DE CORDELIA



1

Durante sus viajes por el continente africano, Javier Reverte ha ido escribiendo poemas

donde se evidencia  su pasión por África. Algunos han aparecido en libros anteriores de poe-

sía (Trazas de polizón) y prosa (El médico de Ifni), pero otros todavía los mantenía inéditos.

Los más antiguos están fechados en 1992, los más recientes datan de ayer mismo. Son los

versos que escribe en su cuaderno el viajero solo. En las noches negras del África tropical o

en los atardeceres calurosos del desierto, el viajero solo. En medio del viaje, en medio de la

vida, el viajero escribe en su cuaderno un verso, dos versos, un poema.

Los autores

Javier Reverte ha escrito novelas, poemas y libros de viajes con gran éxito de público, que

han merecido numerosas reediciones. Entre estos últimos destacan la Trilogía de África (El

sueño de África, Vagabundo en África y Los Caminos perdidos de África), un recorrido por

los territorios de la Grecia clásica que bautizó Corazón de Ulises, su antología de reportajes

viajeros Billete de ida, su viaje por el Amazonas titulado El río de la desolación, sus memo-

rias de los diversos viajes que ha realizado a lo largo de su vida recopiladas en La aventura

de viajar y sus experiencias por Alaska y Canadá de El río de la luz. Su última aventura via-

jera, en este caso por el Ártico, En mares salvajes, ha sido publicada recientemente. Como

novelista, en 2010 obtuvo el Premio de Novela Fernando Lara con Barrio cero y ha publica-

do, entre otras la Trilogía de Centroamérica (Los dioses debajo de la lluvia, El aroma del

copal y El hombre de la guerra), Todos los sueños del mundo, La noche detenida, El médi-

co de Ifni, Venga a nosotros tu reino y las recientemente reeditadas Lord Paco y Campos de

fresas para siempre. Su libro Trazas de polizón (2005) recopilaba toda la producción poética

que había escrito hasta entonces.
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Del prólogo de Javier Reverte

Varias de las poesías que recoge este libro ya fueron publicadas en distintos trabajos míos, en tanto
que otras son inéditas. Reunirlas ahora tiene para mí, sobre todo, un sentido amoroso, ya que las
encabeza una pasión que está firmemente hincada en mi ánimo: África, lo africano.

África me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a ella. Y devolverle toda la generosidad
con que me ha tratado me llevaría dos vidas. Estos poemas son una forma de decirle a África cuán-
to es mi agradecimiento hacia sus tierras y sus gentes.

Podía haber publicado los poemas de un tirón, sin comentar nada sobre ellos, tan sólo señalan-
do cuáles eran inéditos y cuáles no. Pero me gusta explicar las cosas. Y, de ese modo, quiero seña-
lar las razones por las que he dividido el poemario en cuatro partes.

La primera, que llamo “Poemas Dispersos”, reúne una serie de versos que escribía —sin intención
ninguna de completar un poemario africano— mientras recorría África, en diversos viajes realizados
entre los años 1992 y 2001. Todos ellos fueron ya publicados en mi libro Trazas de polizón, que vio la
luz en el año 2005.

El segundo bloque, “Costas del Sáhara”, surgió de un viaje difícil para mí. Salía de una malaria
que casi me mata, me sentía desvitalizado y deprimido, y me había embarcado en la aventura de
llegar en coche hasta El Aaiún desde Marrakesh, para recuperar ni espíritu de vagabundo y ver si me
animaba a escribir un libro de viajes. Todo salió diferente a como pretendía: hice el recorrido plane-
ado, sí, pero resultó que lo que me sugerían aquellas costas atlánticas desoladas eran versos y no
notas viajeras. Al final, de aquella experiencia salió una novela, El médico de Ifni, publicado en 2005,
que incluía algunos de los versos que concebí en el camino. Otros de los que aparecen en este blo-
que son inéditos.

En buena medida, los poemas incluidos en la tercera parte, titulada “En Tindouff”, son conse-
cuencia también de aquel viaje por las costas atlánticas. Cuando decidí escribir mi novela El médi-
co de Ifni e imaginé para ello una trama, se me hacía preciso ir a visitar los campamentos de refu-
giados saharauis de Tindouff. Como novelista, necesito siempre un apoyo en la realidad para cons-
truir mis ficciones. Y por eso viajé a Tindouff. Allí surgieron nuevos versos, algunos incluidos después
en la novela y otros inéditos hasta ahora.

Y en fin, el cuarto bloque, “Río Muni”, comprende los poemas que escribí en un viaje a Guinea
Ecuatorial, durante el cual permanecí varios días en el estuario del Muni, al sur del país, un lugar
bellísimo y dramático al mismo tiempo, como lo es la esencia del alma africana. Todos los poemas
de este bloque son inéditos.
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