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José Eduardo, Agualusa
Nació en Angola en diciembre de 1960. Vivió
en Angola, Portugal y Brasil, y actualmente
reside en Lisboa. Es escritor y periodista. Es uno
de los autores africanos más renombrados de las
últimas décadas. Sus libros han sido traducidos
a 25 idiomas y ha obtenido numerosos premios
internacionales. Por A conjura (1988), Premio
Revelación Sonangol; por Nación criolla (1997),
el Gran Premio de Literatura RTP; por El
vendedor de pasados (Edhasa, 2017), el
Independent Foreign Fiction; por Teoría general
del olvido (Edhasa, 2016), el Dublin
International Literary Award. Fue becado por el
Centro Nacional de la Cultura y el Deutscher
Akademischer Austausch Dienst.

Disputada por flamencos y portugueses, reserva de diamantes y
esclavos que se vendían en Brasil, el actual territorio de Angola,
tuvo en el siglo XVII una reina inolvidable y singularísima:
Ginga. Guerrera decidida, política lúcida y astuta, reconstruyó su
reino varias veces, comandó sus ejércitos, negoció y batalló con
las grandes potencias y con otros reyes africanos, tuvo una
ardiente y voraz vida privada y hasta el final de sus días fue dueña
de su destino. En esta novela extraordinaria, con una prosa leve y
luminosa, José Eduardo Agualusa recupera un personaje
inolvidable e impar. Lo hace de la mano de un sacerdote nacido en
Pernambuco, narrador de la historia y secretario de Ginga. Un
hombre de fe decreciente que se interna en un territorio
desconocido y es cautivado por una forma de vida que nunca
imaginó. A través de sus ojos descubrimos un mundo sensual,
vital y descarnado, donde aún entre la crueldad, la codicia y las
reglas implacables del poder, se esconde la posibilidad del amor y
la belleza.

