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DOSSIER DE PRENSA

Javier Reverte, el 
escritor de viajes más 
leído en España, vive 
y recorre la ciudad de 
Nueva York.
La megalópolis de nuestros 
días, la ciudad de las ciudades, 
la ciudad que nunca duerme, 
Nueva York, es el hogar de su 
nuevo libro.

LA OBRA

Después de una estancia en la urbe de varios 
meses ininterrumpidos, en los que el autor dedi-
có todo su tiempo tan sólo a escribir y pasear las 
calles neoyorquinas, este texto va contándonos 
el día a día de una metrópoli cargada de energía, 
que al habitarla nos ofrece casi siempre una vi-
sión llena de vitalidad. 

En su inimitable estilo, Reverte nos cuenta 
la historia de la ciudad, nos describe sus barrios 
-Harlem, el Village, el Midtown, Hell’s Kitchen, 
Chinatown, Broadway...-, se asoma a sus rincones 
menos conocidos, habla de los escritores que han 
trabajado sobre ella, camina Manhattan de arriba 
abajo y de lado a lado, y nos retrata otros barrios 
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cercanos, como Brooklyn y la isla de Roosevelt. Es 
un libro escrito con amenidad, humor, ternura y al 
que invade un aroma de extravagancia y un soni-
do sutil de trompeta de jazz.

«Esta ciudad, la perla de América, es una 
gema sin pulir, tan bellamente salvaje como 
sólo puede serlo una ciudad americana. Pero en 
esencia, su originalidad reside en que no se pa-
rece a ninguna otra urbe del mundo. Nueva York 
sólo recuerda a Nueva York, en tanto que mu-
chas otras ciudades quieren parecerse a ella.» 

**********

«La naturaleza íntima de Nueva York se ex-
presa mejor que nada a través del jazz, una mú-
sica tan dislocada y cargada de energía como la 
ciudad, tan sinsentido en su apariencia, de tan 
rara armonía como esos rascacielos que crecen 
los unos junto a los otros como extraños entre 
ellos. Y, sin embargo, es esa naturaleza dispa-
ratada y caótica, exenta de uniformidad, la que 
acaba por dar un sentido a la música y al propio 
Nueva York: el orden del caos, el orden del des-
orden. Es una forma inconsciente de expresar la 
libertad. Y Nueva York, igual que el jazz, es sobre 
todo libertad. Quizá sea esa una de las razones 
por las que esta urbe hace que nos sintamos fe-
lices.» 

**********

«Esta ciudad no ha temido nunca al futuro 
ni lo teme todavía, porque de alguna manera es 
futuro. Nueva York no pertenece a América, per-
tenece al mundo. Quizá, por ello, aquí no sientes 
que habitas en una ciudad, sino que te encuen-
tras en el ombligo del universo.»

EL AUTOR

Javier Reverte ha pisado los cinco continen-
tes, ha navegado el Índico, el Pacífico y cruzado el 
Atlántico, por mar, entre Europa y América en dos 
ocasiones; ha costeado el Ártico de Este a Oeste 
por el mítico Paso del Noroeste, y embarcado en 
un buque de investigación que le llevó hasta las 
Svalbard. Ha atravesado el canal de Panamá en 
un carguero y puesto el pie en la isla del Cabo de 
Hornos. Ha descendido el Amazonas, recorrido 
en barco el curso del Alto Nilo, y viajado a bordo 
de un trasbordador en el río Congo, en la misma 
ruta que realizó Joseph Conrad a finales del siglo 
XIX. Ha seguido los caminos literarios de escrito-
res como Homero -en la Grecia clásica- o de Jack 
London -remando 750 kilómetros en el río Yukón- 
o de Mark Twain -en el Mississippi- y se ha inter-
nado en las inmensas llanuras africanas en busca 
de sus sueños infantiles. En decenas de trenes y 
autobuses ha transitado por los parajes de medio 
mundo. Ha vivido en Londres, París, Lisboa, Nue-
va York, Roma y Westport (Irlanda).

Ha publicado novelas, libros de viaje, poema-
rios e incluso una biografía. También ha dirigido, 
junto con Andoni Jaén, un cortometraje sobre los 
campamentos de refugiados saharauis en Tin-
douf (Argelia), Carta a Sasha, que mereció cerca 
de una decena de premios en festivales naciona-
les e internacionales.


