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El más importante reportaje sobre África desde los
tiempos de Kapuscinski.
«¡Olvídate de todos los estereotipos sobre África y lee
Congo!»
Roberto Saviano
Congo, un libro que se sale de todos los moldes, fue un éxito
editorial y se tradujo a más de veinte lenguas pero nunca
antes al castellano. Traza de manera magistral la trayectoria
de una de las naciones más devastadas, adoptando un
enfoque profundamente humano, con el fin de devolverle la
historia de la nación a su pueblo.
Van Reybrouck va más allá del relato del comercio de
esclavos y del marfil, del colonialismo belga y de la inestable
independencia, y nos ofrece la perspectiva íntima de los
congoleses comunes atrapados en la turbulenta historia de su
nación. Congo recorre el país desde la prehistoria, los
primeros cazadores de esclavos, el viaje de Stanley, enviado
por Leopoldo II, hasta ladescolonización, la llegada de
Mobutu -seguido de Kabila- y la implantación de una importante comunidad china.
Entrelazando con gran acierto las voces de todo un elenco de personajes -de dictadores y caudillos a
niños soldado, ancianos, campesinos, comerciantes y artistas-, equilibradas con una investigación
histórica tan meticulosa como ágilmente contada, construye un retrato multidimensional y vibrante
que revela el papel crucial del Congo en la historia mundial.
La crítica ha dicho:
«Un magnífico relato, esencial para cualquier interesado en cómo el pasado reciente influye en
nuestro futuro cercano. De una lucidez excepcional.»
The New York Times Book Review
«Un relato palpitante que se revela también como un extraño espejo en el que mirarnos y entender
las complejidades norte-sur.»
Le Monde
«Una excelente defensa de la importancia del Congo para la historia mundial y su permanente
centralidad en un tiempo deresurgimiento del colonialismo económico, esta vez por parte de China.»
Kirkus Reviews
«Cautivador, sabio y repleto de observaciones impactantes. Van Reybrouck ignora las querellas
entre historiadores que agitan su país. Lo que hace es tomar a sus lectores por el cuello.»
Humo
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«La investigación, la pasión y la originalidad en la escritura de Van Reybrouck son un don. Este libro
no solo es "épico" sino también una obra maestra.»
The Independent
«Cuidadosamente investigado y elegantemente escrito, repleto de retratos convincentes de la gente
común.»
Foreign Affairs
«¡Atención, fenómeno! Congo no es solo un ensayo riguroso, denso y muy documentado. Se lee de
verdad como una novela, como una gran novela.»
Lire
«Está claro que el autor es un artista literario con una pluma casi tan afilada como la lengua de
Lumumba.»
Think Africa Press
«Fusión de documentos, testimonios inéditos y relatos, este fresco gargantuesco se devora como una
novela.»
Géo
«Espléndido. Una experiencia literaria e histórica.»
Le Temps
«Un acontecimiento.»
Le Soir
«Una de esas raras obras de no ficción histórica que alían historias reales y análisis de estas
transmitiendo con virtuosismo la pura información y la visión de conjunto.»
Der Spiegel
«Una vívida panorámica de una de las tierras más atormentadas del mundo. Una valiosa adición a la
rica literatura que Congo ha inspirado.»
The Washington Post
«Un ovni editorial que mezcla hábilmente los enfoques histórico, periodístico y literario. Es
imposible dejarlo.»
Jeune Afrique
«Un acontecimiento. Como un río tumultuoso que os encandilará. Se devora como una novela.»
La Libre Belgique
«Una joya. Ancianos, campesinos, soldados, misioneros, comerciantes y artistas proveen a esta obra
de una gran energía vital.»
Regards
«Único estilísticamente hablando, culto, brillante. Sublime y de lectura obligada.»
Dagbladet
«Una mezcla convincente de historia literaria y oral que ofrece un relato auténtico de cómo el
colonialismo europeo, la resistencia africana y la explotación sin fin de los recursos naturales
afectaron la vida de los congoleños.»
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Booklist
«De lectura obligada para aclarar la historia de este inmenso país y de las relaciones belgocongolesas, pero en un sentido más amplio también las de los países europeos con el resto del
mundo. Indispensable.»
Imagine demain le monde
«Van Reybrouck brinda una de las historias africanas más extraordinarias con las que me he
encontrado en los últimos años.»
El Cultural
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