DESTINOS LITERARIOS
Una forma alternativa de viajar

Guía de lectura

Se puede decir que la literatura es una forma de hacer turismo,
de viajar. Los viajes y la literatura llevan siglos fusionándose
para dar lugar a un género que enamora a millones de personas:
la literatura de viajes.
Como lectores, tenemos la gran oportunidad de viajar a través
de las experiencias de otros. Soñar con ciudades, con paisajes,
con aromas y sabores, con ríos y montañas o con desiertos que
gracias a un buen texto de viajes adoptan una forma
personalizada en nuestra imaginación y, cuando terminamos el
libro, lo hacemos con la sensación de que esos viajes y sus
personajes nos acompañarán, de alguna forma, para siempre.
Si aún no tienes claro donde pasar tus vacaciones este verano,
te damos algunas ideas. Desde la Red Municipal de Bibliotecas
de Córdoba hemos preparado unos interesantes destinos
literarios. Las opciones y posibilidades son muchas, así que
hemos delimitado temporalmente, recogiendo en esta guía de
lectura los libros de viajes más destacados de cada época.
Seguro que puedes encontrar el relato de viajes que más se
adapte a tus gustos, a tu estado de ánimo, a tus ansias de
aventura..., aunque sea desde el sillón.

Libros de Viajes Edad Antigua
El poema de Gilgamesh
El Poema de Gilgamesh es la primera epopeya de la Literatura universal y considerada la
narración escrita más antigua dela historia. El texto, cincelado en unas tablillas encontradas
en la biblioteca del palacio de Asurbanipal, descubierto en el siglo XIX, relata las aventuras
de Gilgamesh, rey de Uruk, y su amigo Enkidu.
¿Por qué te puede interesar? Gilgamesh explora la naturaleza y el significado de ser
humano y cuestiona grandes interrogantes que siguen siendo motivo de debate hoy en día:
significado de la vida, problema de la muerte, planteamiento de la inmortalidad y
resignación ante el destino.

Odisea
Homero
Es de los más grandes poemas épicos de todos los tiempos. En él se narra el regreso del
héroe, Odiseo, a su patria, Ítaca, después de la conquista de Troya.
¿Por qué te puede interesar? El relato es una fuente de disertaciones inagotables acerca
del sentido de la vida. A pesar de tener elementos fantásticos no deja de ser un libro de
viajes por los pueblos del mediterráneo, desde Troya a lo largo de las costas del Egeo
turco, y de allí hacia las playas del Mediterráneo

Anábasis
Jenofonte
En los albores del S. V a.C, Ciro el Joven intentaba usurpar el trono de Persia a su hermano
mayor Artajerjes II. Con tal motivo, contrató un enorme ejército de mercenarios griegos,
los famosos 10.000. En ese momento se inicia una de los relatos más célebres de la
Antigüedad, la Anábasis, que en griego clásico significa la Expedición al Interior, desde la
costa de la actual Turquía hasta lo más profundo de la península de Anatolia.
¿Por qué te puede interesar Por su estilo rápido y claro, similar en muchos aspectos al de
los reporteros de guerra actuales. La obra tiene una clara intención moral: enseña, el valor
del dominio de sí y del uso de la razón como única manera de guiar a diez mil hombres.
Bellísimo, el fragmento en el que los griegos, después de todas las penurias sufridas, ven
por primera vez el mar. Alejandro Magno consultó esta obra para la preparación de la
campaña que llevó a cabo contra el Imperio persa.

Libros de Viajes Edad Antigua
Historia
Heródoto
Escrita en torno al año 430 a.C., tiene como objetivo narrar los enfrentamientos que
tuvieron lugar entre griegos y bárbaros (asiáticos, especialmente persas) y, en concreto,
las Guerras Médicas. También contiene una descripción de la historia y costumbres
del Antiguo Egipto.
¿Por qué te puede interesar? Lejos de ser una simple crónica, nos presenta el mundo
conocido por los griegos al modo de un reportaje moderno. Para Kapuscinski, Heródoto,
no sólo es el padre de la historiografía, sino también uno de los primeros reporteros, un
precursor de la novela histórica y un incansable viajero que se recorrió todo el Egipto,
, con
La Magna Grecia, Anatolia, y gran parte del Imperio Persa para poder interpretar
sus propios ojos la realidad.

Geografía de Iberia
Estrabón
La obra del geógrafo griego Estrabón (64 a. C.-24 d. C.) tuvo como destinatarios
primeros a los líderes políticos de su época y en ella ofrecía no sólo la geografía física
del mundo conocido, sino que pretendía ubicar cada una de sus partes en unas
determinadas coordenadas espaciales notablemente bien definidas.
¿Por qué te puede interesar? Si eres amantes de los clásicos, en esta obra encontrarás
una descripción detallada de la Península Ibérica tal como se conocía en la antigüedad.
Como curiosidad, Estrabón realizó la primera descripción de nuestras tierras sin haber
estado nunca en ellas. Geografía, es su obra monumental.

Relatos de viajes en la literatura griega antigua
V.V.A.A
Relatos de viajes en la literatura griega antigua reúne, además de los periplos más
significativos que han llegado hasta nosotros, relatos como los de Ctesias de Cnido y
Agatárquides sobre la India y Etiopía respectivamente.
¿Por qué te puede interesar? Se ofrece al lector la posibilidad de asomarse a unos
textos singulares de muy difícil accceso, y que a menudo fueron refugio de la
imaginación exótica y de la nostalgia por otros horizontes.

Libros de Viajes Edad Media
Las mil y una noches
Cuentos maravillosos, fábulas de animales, historias de amor, relatos de crímenes,
narrativa erótica, literatura de viajes„ Las mil y una noches, es el clásico más celebrado
de la literatura oriental.
¿Por qué te puede interesar? El libro describe de forma fantástica y algo distorsionada
la India, Persia, Siria, China y Egipto. Quince siglos después de haber nacido, sigue
presente en la creación literaria del siglo XXI.

,
La novela de Gengi
Murasaki Shikibu
A través de las aventuras del ficticio príncipe Hikaru Genji, nos transporta a la
esplendorosa vida cortesana del Japón de principios del siglo XI. Escrita por una mujer
del refinado Japón imperial de la segunda mitad del siglo X, es la gran obra maestra de
la literatura japonesa de todos los tiempos y una de las primeras novelas de la historia.
¿Por qué te puede interesar? Es una novela que mil años después sigue teniendo
vigencia. Sobre ella se ha dicho: “Nada se ha escrito mejor en ninguna literatura”, dijo
de ella Marguerite Yourcenar. “Es comparable a los grandes clásicos occidentales como
Cervantes o Balzac”, dijo Octavio Paz. “No es que sea mejor o más memorable o intensa
que la obra de Cervantes, pero sí es más compleja”, observó Borges.

A través de Oriente (Rihla)
Ibn Yubayr
La Rihla o relación de viaje del andalusi Ibn Yubayr es la obra maestra de ese género en
las letras árabes. Nadie ha transmitido un cuadro tan vivo y acabado de los principales
centros del oriente árabe, ni ha dejado descripciones más precisas de los lugares
visitados, ni ha evocado de modo tan personal los hechos y los gestos de los hombres.
¿Por qué te puede interesar? Además de su gran valor literario, es una de las fuentes
más importantes y fiables con que cuenta el historiador para conocer el estado en que se
encontraba Oriente Próximo, la Sicilia normanda y las condiciones de la navegación en
el Mediterráneo del siglo XII.

Libros de Viajes Edad Media
Libro de las maravillas
Marco Polo
En 1271, el joven Marco Polo partió de su Venecia natal para acompañar a su padre y a
su tío en un fabuloso viaje a través de Asia, hasta la corte de Kublai Kan en China. A su
vuelta relató sus experiencias en una obra mítica, el Libro de las maravillas del mundo
considerado el primer gran libro de viajes.
¿Por qué te puede interesar? El relato sobre el mundo oriental, los episodios bélicos,
los acontecimientos religiosos y las relaciones comerciales, resultan fascinantes y
evocadoras en imágenes y en imaginación. Es una de las obras históricamente más
conocidas y difundidas de la literatura europea, fundamental para geógrafos,
historiadores, arqueólogos, antropólogos, y también para curiosos y viajeros.

Expedición de catalanes y aragoneses contra turcos y
griegos
Francisco de Moncada
Relata los avatares de la Gran compañía Catalana al mando de Roger de Flor, ejército de
infantería ligera formado por mercenarios aragoneses y catalanes,
llamados almogávares, enviado a Constantinopla para ayudar a los griegos a luchar
contra los turcos.
¿Por qué te puede interesar? Este libro puede leerse, no sólo como fuente de la
historia de España, sino también como apasionante aventura literaria. Es una de las
obras clásicas de la historiografía española del siglo XVII.
.

A través del Islam
Ibn Battutta
A través del islam es una obra fundamental de la literatura de viajes, así como un clásico
de las letras árabes. Un relato en primera persona delas aventuras y desventuras, placeres
y sinsabores, del tangerino Ibn Battuta en su dilatadísimo viaje de Marruecos hasta
China en pleno siglo XIV.
¿Por qué te puede interesar? La lectura de este libro es un rico legado para los
sentidos por lo minucioso de las descripciones, por el lenguaje claro y expresivo que nos
aproxima a lo sentido por el viajero, y por la variada identidad de los lugares distintos
por donde ha transitado. En su viaje recorremos lugares y culturas tan distintos como El
Cairo o Granada, Palestina, Siria, Persia, China, las islas de Ceilán y las Maldivas, el
Golfo Pérsico, Arabia (incluyendo La Meca) y el África oriental o Tombuctú.

Libros de Viajes Edad Media
En busca de las Indias
Bjorn Landstrom
Este libro narra tres mil años de descubrimientos geográficos por tierra y mar, hasta la
circunnavegación del cabo de Buena Esperanza por Bartolomé Diaz en 1488; muestra
cómo, durante el largo periodo que abarca, el conocimiento del mundo fue creciendo
poco a poco en Occidente gracias a las osadas incursiones de mercaderes, soldados,
misioneros y exploradores en regiones desconocidas y en mares todavía no surcados por
el hombre.
¿Por qué te puede interesar? Fastuoso libro de exploración de la India.

,

Los cuatro viajes del Almirante y su testamento
Cristóbal Colón
Compendio de escritos originales de Cristóbal Colón en sus primeros cuatro viajes al
nuevo continente, y su testamento.

¿Por qué te puede interesar? Los Cuatro viajes”y el “Testamento”de Cristóbal Colón
constituyen un material imprescindible para el conocimiento de todo lo relacionado con
las primeras expediciones al Nuevo Mundo.

Las cruzadas vistas por los árabes
Amin Maalouf
Basándose en los testimonios de los historiadores y cronistas árabes de la época, Amin
Maalouf relata la historia de las cruzadas vistas desde el bando opuesto a la Europa
cristianizadora.
¿Por qué te puede interesar? Es un ameno ensayo que abarca el periodo comprendido
entre la llegada de los primeros cruzados a Tierra Santa en 1096 y la toma de Acre por el
sultán Jalil en 1291, dos agitados siglos que dieron forma a Occidente y al mundo árabe
y que aún hoy siguen condicionando sus relaciones.

Libros de Viajes Edad Moderna
Las antigüedades de las ciudades de España
Ambrosio de Morales
Ambrosio de Morales, natural de Córdoba, fue historiador, arqueólogo y cronista de
Felipe II y puede considerarse una de los máximos representantes de la Historiografía
española. Las Antigüedades supusieron una nueva metodología de estudio de la
Antigüedad basada en los yacimientos, inscripciones, monedas y otros monumentos y
restos de cultura material, junto a las fuentes literarias. Para este estudio visitó los reinos
de Córdoba, Sevilla y Jaén, pero también los hallazgos de Madrid, Guadalajara y Alcalá
de Henares.
¿Por qué te puede interesar? Es una de las obras más famosas e importantes del
humanismo español, auténtica radiografía de la España de la época.

Naufragios y comentarios
Alvar Núñez Cabeza de Vaca
Cabeza de Vaca narra las vicisitudes de los cuatro únicos supervivientes de la
expedición de Pánfilo de Narváez a Florida en 1527, los cuales vivieron entre los indios
durante ocho años como esclavos, comerciantes y curanderos, y atravesaron a pie el
suroeste de los actuales EEUU y norte de México.
¿Por qué te puede interesar? Es un documento incomparable para la reconstrucción
del mundo indígena americano. Con una narración viva y crudamente humana, describe
pormenorizadamente las costumbres de los indios, su sociedad, la flora y la fauna de la
región.

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Bernal Díaz del CAstillo
Es una obra de Bernal Díaz del Castillo, fue uno de los descubridores y conquistadores
de la Nueva España, sus provincias y del cabo de Honduras al mando de Hernán
Cortés en el siglo XVI.
¿Por qué te puede interesar? Un documento imprescindible para comprender la
conquista de México. Es una obra de estilo cautivador desde las primeras
líneas, narrada de una manera ruda, aunque sencilla, ágil y directa.

Libros de Viajes Edad Moderna
1421: El año en que china descubrió el mundo
Gavin Menzies
En marzo de 1421 salió de China la flota más grande de todos los tiempos: 107 juncos,
algunos de casi 150 metros de eslora, iban a devolver a sus países de origen a los
dignatarios que habían ido a rendir homenaje al emperador Zhu Di; posteriormente,
debían recaudar tributos de los «bárbaros» a lo largo y ancho de todos los mares. Los
distintos almirantes de la flota visitaron las costas americanas 70 años antes que Colón,
descubrieron Australia trescientos 150 años antes que Cook y circunnavegaron el globo
cien años antes que Magallanes.
¿Por qué te puede interesar? Reconstruye el contexto histórico de las navegaciones
chinas del primer cuarto del siglo XV. Una carta de navegación fechada en el siglo XV
dibuja el continente americano como supuestamente lo vio un personaje histórico chino,
Zheng He.

La expedición del Maestre de campo Bernardo de
Aldana a Hungría
Fernando Escribano Martín
Relata con un lenguaje sorprendentemente actual y moderno la expedición que el Tercio
Viejo de Nápoles, bajo el mando del Maestre de Campo Bernardo de Aldana, realizó en
tierras húngaras entre los años 1548 y 1554, cuando estas conformaban la frontera entre
el Imperio turco y el Imperio de Carlos V.
¿Por qué te puede interesar? Un libro muy recomendable para los amantes de los
Tercios y de las formas de hacer la guerra en la edad Moderna. Ofrece una detallada y
minuciosa información sobre cómo se organizaba y guerreaba un tercio español del
siglo XVI.

Viaje al Gran Mongol, Indostán y Cachemira
Francois Bernier
Precursor del espíritu ilustrado del siglo XVIII, François Bernier realizó un apasionante
viaje por el sur de Asia: antiguo Imperio Mogol y las antiguas regiones de Indostán y
Cachemira.
¿Por qué te puede interesar? En el libro cuenta con detalle las guerras fratricidas entre
los hijos de Shah Jehan, el hombre que mandó construir el Taj Mahal y, lo más
importante para un lector viajero, describe las costumbres, formas de vida, maravillas
naturales, palacios y obras de arte que contempla en diversas regiones de la India
mientras sigue la corte mogola.

Libros de Viajes Edad Moderna
Peregrinación del mundo
Pedro Cubero Sebastián
Pedro Cubero, misionero y viajero español, fue el primero que, en el sigloXVII, dio la
vuelta al mundo en sentido inverso al habitual, es decir partiendo de Europa hacia
extremo Oriente para tornar al punto de partida desde América realizando su
peregrinatio por tierra siempre que fue posible, su viaje duró 8 años.
¿Por qué te puede interesar? Sus escritos constituyen asimismo un documento de
primera mano imprescindible para conocer el estado de gran parte del mundo en la
segunda mitad del siglo XVII. Aunque su objetivo era llevar los sacramentos católicos a
todos los rincones del mundo, política, religión, cultura, historia, tradiciones, leyendas,
gastronomía, arquitectura, biología, botánica, navegación„ se dan cita también en esta
obra.

Derrota de Vasco de Gama: El primer viaje marítimo a
la India
Isabel Soler
El 8 de Julio de 1497, tal y como relata el anónimo autor zarparon de Lisboa cuatro
embarcaciones al mando de Vasco de Gama con el doble cometido de llegar a Oriente y
de contactar y recabar información sobre las muy buscadas y cristianas tierras del Preste
Juan.
¿Por qué te puede interesar? Una crónica fascinante, escrita con un estilo sencillo,
franco, vivaz, y no exento de ironía que merece estar entre los grandes clásicos de la
literatura de viajes del siglo XVI.

Los tres viajes alrededor del mundo: Diarios de 1768 a
1780
James Cook
James Cook evoca la figura de uno de los más grandes exploradores que ha dado la
historia. En tres viajes consecutivos recorrió gran parte de los mares de la tierra, desde el
Antártico hasta Alaska y el océano Ártico.
¿Por qué te puede interesar? Por primera vez se organiza, con las ayudas oficiales
necesarias, una expedición en la que el elemento científico se constituye
cuidadosamente: se ponen en juego múltiples disciplinas y el fruto de los viajes se
recoge sistemáticamente y se explota racionalmente a la vuelta.

Libros de Viajes Edad Moderna
Viaje a Sierra Leona en la Costa de África
John Matthews
Relato de la travesía africana que emprendió el oficial inglés John Matthews en el siglo
XVIII, en el que se describe minuciosamente la geografía, la flora y la fauna, así como
las diferentes razas, costumbres, religiones, ritos y ceremonias de Sierra Leona, un
territorio hasta entonces desconocido.
¿Por qué te puede interesar? En ocho capítulos y de forma epistolar nos cuenta lo que
ve y cómo lo ve, en un estilo sencillo, claro y llano.

Viaje sentimental por Francia e Italia
Laurence Sterne
En 1765, afectado de tisis, Sterne decidió viajar a climas más cálidos que el de
Inglaterra, y recorrió Francia e Italia. Tras su regreso, decidió plasmar sus vivencias en
Viaje sentimental donde no son tan importantes los paisajes o las ciudades como las
mujeres, las gentes, las aventuras, las sensaciones, el ingenio y el humor.
¿Por qué te puede interesar? Porque este viaje sentimental no es un viaje turístico al
uso, sino un itinerario interior, una visión amable y comprensiva, humorística e irónica
del ser humano en su infinita multiplicidad. Es una de las obras cumbres de la narrativa
inglesa.

León el Africano
Amín Maalouf
Durante la época de crisis en que dos grandes imperios pugnan por la supremacía en el
Mediterráneo, un hombre nacido en Granada poco antes de la caída de la ciudad en
manos cristianas vive una aventura extraordinaria, uniendo en su experiencia Oriente y
Occidente, el mundo cristiano y el islam. Amin Maalouf nos guía a través del portentoso
periplo que entonces inicia quien acabará siendo conocido como LEÓN EL
AFRICANO: exiliado en Fez, como tantos árabes andaluces, Hasan, conocerá la
misteriosa ciudad de Tombuctú y los quince reinos negros que separan el Níger y el
Nilo, El Cairo y Constantinopla.
¿Por qué te puede interesar? Exquisita descripción llena de colorido de cada una de
las capitales más importantes del Mediterráneo en el s. XVI. Un libro que engancha
desde el primer capítulo.

Libros de Viajes Edad Contemporánea
Darwin: El viaje del Beagle
James Taylor
En 1831 con tan solo 22 años el joven naturalista Charles Darwin se embarcaba en el
Beagle; su misión, un viaje de exploración alrededor del mundo. En sus búsquedas
científicas, observó a los nativos y analizó y recolectó muestras de la abundante flora y
fauna; plasmando en sus cuadernos de viaje todos los detalles de las especies que
encontraba en su camino.

¿Por qué te puede interesar? Estos cuadernos de viaje representan las primeras
anotaciones que sugieren las ideas que más tarde le llevarían a escribir su teoría de
la evolución por la selección natural. Gracias a sus fundamentales descubrimientos, ya
nada en biología volvería a tener sentido si no era a la luz de la teoría de la evolución de
Darwin.

Viajes de Alí Bey por África y Asia
Domingo Badía y Leblich
Explorador, aventurero y espía de la corona española, según la leyenda, Domingo Badia
Leblich, más conocido como Ali Bey, realizó entre 1803 y 1808 un osadísimo periplo
que le llevó de Marruecos a Turquía pasando por Trípoli, la isla de Chipre, Egipto,
Arabia, Palestina y Siria.
¿Por qué te puede interesar? Dejó una descripción rigurosa sin parangón en la época
de lugares como Tombuctú, La Meca o Jerusalén. Fue el primer español que viajó a
Egipto y describió algunos de sus más grandes monumentos. Fue alcalde de Córdoba
entre 1810 y 1811, período en el que introdujo el cultivo del algodón, la remolacha y la
patata.

La vuelta al mundo en 72 días y otros escritos
Nellie Bly
Este volúmen incluye sus obras más conocidas: Diez días en un manicomio, Seis meses
en México y La vuelta al mundo en setenta y dos días, así como muchas piezas menos
conocidas que captan la amplitud de su carrera, desde sus feroces artículos de opinión
hasta su notable reportaje de la Primera Guerra Mundial.
¿Por qué te puede interesar? Nellie Bly es una figura destacada en diferentes ámbitos:
pionera del periodismo de investigación, magnífica escritora, aventurera y un referente
feminista que logró vivir de su pasión y llevarla a cabo libremente en una época en la
que el papel de la mujer a menudo se limitaba al de esposa y madre.

Libros de Viajes Edad Contemporánea
El último tramo
Patrick Leigh Fermor
La odisea que emprendió Patrick Leigh Fermor en 1933 con 18 años por el corazón de
Europa dio pie a una de las sagas más brillantes de la literatura de viajes. Publicado
póstumamente, El último tramo cierra la trilogía iniciada con El tiempo de los regalos y
Entre los bosques y el agua. Una experiencia literaria y viajera a través de Rumanía,
Constantinopla y Grecia.
¿Por qué te puede interesar? Este libro, delicioso como las dos primeras partes, nos
permite viajar en el tiempo y el espacio por una Europa culta, orgullosa y hermosa que
está ya tristemente desaparecida.

Todos los caminos están abiertos
Annemarie Schwarzenbach
En junio de 1939, Annemarie Schwarzenbach emprende un nuevo viaje, en esta ocasión
junto a su amiga la escritora suiza Ella Maillart. Recorren los Balcanes, Turquía, Irán y
Afganistán en un Ford cargado de material fotográfico. Mientras, en Europa, estalla una
guerra virulenta.
¿Por qué te puede interesar? Los textos que conforman este maravillosa obra son de
una intensidad cautivadora. Incluyen reflexiones sobre el hecho de viajar, descripciones
hermosísimas, monólogos existenciales e inteligentes observaciones etnológicas y
arquitectónicas .

Viaje a la luz del Cham
Rosa Regás
Rosa Regás visitó Siria antes de que languideciera bajo una guerra civil que ha dejado
miles de muertos, cuando Siria era uno de los países más estables del mundo árabe,
totalmente abierto al turismo, fácil para el viajero y con un patrimonio histórico y
cultural inigualable.
¿Por qué te puede interesar? Deliciosa crónica de un viaje por Siria en el que Rosa
Regás recorre sin ningún inconveniente Damasco, los altos del Golán, Alepo, mientras
reflexiona sobre la condición de la mujer en un país árabe, la vida cotidiana, la
política...Un panorama muy diferente al que vive Siria en la actualidad, cuyos habitantes
se recluyen en sus hogares ante el miedo de caer bajo el fuego cruzado entre unos y
otros.

Libros de Viajes Edad Contemporánea
Presencia de España
Jan Morris
En 1964 publicó un libro de viajes por España, tras haber recorrido todo el país con su
esposa y uno de sus hijos en una furgoneta. El libro es un engarce de apuntes concisos,
en los que el humor y cierto cariño en orillar el tópico conjugan una visión entrañada de
España y sus atalayas castellanas.
¿Por qué te puede interesar? Ofrece una percepción desde el exterior de España
durante el franquismo. Fue revisada a finales de los setenta, lo que permite a su autora
establecer un análisis comparativo con un salto temporal de unos quince años. Gerald
Brenan lo considera el mejor libro de viajes nunca escrito sobre España.

La muerte en Venecia
Thomas Mann
Escrita en 1911, esta novela breve nos presenta a Gustave Aschenbach, un famoso
escritor alemán de edad madura que vive en Munich decide realizar un viaje distinto,
movido por sus recuerdos y nostalgia. Es así como parte en tren a Italia, para luego
embarcarse y llegar a la siempre hermosa Venecia.
¿Por qué te puede interesar? La Muerte en Venecia es una gran obra, que deja en
evidencia la genialidad de Thomas Mann. Está considerado un clásico de la literatura
homosexual. Además de cuadros descriptivos de la ciudad de Venecia y de sus
habitantes se añade una extraordinaria reflexión sobre el mundo de la cultura, la razón y
el orden frente al del placer, el desbordamiento de los instintos y la consciencia de que
su aceptación desembocará inevitablemente en la decadencia y la muerte.

El Imperio
Ryszard Kapuscinski
Impresionante testimonio de Kapuscinski sobre la extinta Unión Soviética, en que narra
los cinco viajes que realizó al interior de sus confines para dibujar el estremecedor mapa
del despotismo carcelario que fue la patria de los sóviets.

¿Por qué te puede interesar? El autor nos ofrece un fascinante relato de recuerdos y
exploraciones de la Unión Soviética absolutamente imprescindible. Reportero,
trotamundos, cronista, el polaco Kapuscinski, fue y sigue siendo un referente del
periodismo internacional y El Imperio, es uno de sus trabajos más celebrados

Libros de Viajes Edad Contemporánea
Paseos por Berlín
Franz Hessel
Obra que recorre la metrópoli alemana a finales de los años 20. Un texto que, por suerte,
se adelantó al ascenso de los nazis al poder, para hablarnos de una ciudad aún lejos del
horror, todavía floreciendo. Calles ideales para el paseo, para observar los rostros de la
gente, los escaparates, las terrazas de los cafés, los tranvías, las estaciones de tren, tanto
al despertar el día como ya en el crepúsculo„
¿Por qué te puede interesar? Genial obra para recorrer la metrópoli alemana en los
años 20 tardíos de la mano de un cronista excepcional. Es éste, quizás, el libro más
importante, lúcido y hermoso que se haya escrito jamás sobre Berlín.

El leopardo de las nieves
Peter Matthiesen
En otoño de 1973 el escritor Peter Matthiessen y el zoólogo George Schaller
emprendieron una expedición a la Montaña de Cristal, en la meseta del Tíbet, para
estudiar los hábitos de un animal no muy conocido: el bharal o cordero azul himalayo.
Pero su auténtica esperanza era poder ver al más hermoso y raro de los grandes felinos:
el leopardo de las nieves.
¿Por qué te puede interesar? Para aquellos lectores que sueñen con penetrar en las
misteriosas tierras del Tíbet. Un compendio literario, viajero, místico y naturalista.

Esas mujeres llamadas salvajes
Rosita Forbes
Publicado originalmente en 1935 reúne una sucesión de fascinantes retratos de "mujeres
increíbles" a las que Forbes conoció durante sus primeros viajes en los que dio la vuelta
al mundo: esclavas, grandes señoras, mujeres que viven atrapadas en el harén, mujeres
revolucionarias en Rusia y Asia Central (Azerbaiyán, Kurdistán), mujeres del fuego en
la Guyana Holandesa. Vamos saltando de la Amazonia a Turquía, pasando por supuesto
por Tíbet, Java, Siria, China en plena guerra„
¿Por qué te puede interesar? Está considerado entre los mejores libros de esta lúcida
viajera empedernida.

Libros de Viajes Edad Contemporánea
La ruta de Alejandro
Freya Stark
Las campañas de Alejandro constituyen sin duda uno de los motivos más fascinantes
que depara la historia. La inglesa Freya Stark, quien se contó entre los mayores viajeros
del siglo XX, realizó en 1957 un viaje por la península de Anatolia, a caballo, en jeep o
a pie, por caminos tortuosos, atravesando pueblecitos encalados o valles llenos de
ruinas, fue descubriendo rincones insólitos y personajes curiosos, guiada en todo
momento por la figura del soberano griego y sus ejércitos.
¿Por qué te puede interesar? Retrato intrigante de la Turquía del siglo XX.

El último tren a la zona verde
Paul Theroux
El autor parte de Ciudad del Cabo, se dirige al norte a través de Sudáfrica y Namibia y
se adentra en Angola para tropezarse con un entorno cada vez más apartado de las rutas
turísticas y de las esperanzas de los movimientos poscoloniales de independencia. Esta
obra refleja como pocas, una naturaleza que se percibe abocada a la extinción junto con
los seres humanos que viven en ella.

¿Por qué te puede interesar? Por su lectura cautivadora, escalofriante, que describe
una realidad con apariencia a veces más propia de una ficción apocalíptica con
personajes arrastrados por guerras absurdas y gobernantes sin escrúpulos que reinan
lugares fascinantes.

Diarios del Sáhara
Sanmao
Publicada por primera vez en chino en el año 1976, recoge la vida cotidiana de 1974 a
1975, los años que la autora y su marido pasaron en el continente africano, primero en el
Sáhara español y después en la isla de la Palma en las Islas Canarias. A ratos novela de
viajes, a ratos memorias, Diarios del Sáhara es una carta de amor incondicional y un
canto a la vida que nos ofrece un testimonio directo del encuentro cultural que vivió la
joven pareja.
¿Por qué te puede interesar? Libro cautivador con prosa ágil, oral, donde las breves
descripciones y los vívidos diálogos consiguen recrear un mundo ya desparecido casi
por completo.

Libros de Viajes Edad Contemporánea
Vagabundo en África
Javier Reverte
Narra en ésta, su segunda obra africana, un periplo desde Ciudad del Cabo recorriendo
miles de kilómetros para llegar al Río Congo, atravesando buena parte de Sudáfrica,
Zimbabue, Tanzania, Ruanda y Congo.
¿Por qué te puede interesar? El libro mezcla la experiencia personal del viaje con la
explicación histórica de lo que en esos lugares aconteció, con un lenguaje ameno, que
incita a amar la Historia.

,

Viajeras intrépidas y aventureras
Cristina Morató
Recoge en este libro las hazañas de un puñado de mujeres que se lanzaron a descubrir
mundo y de las que muy poco sabemos. Desde mujeres audaces hasta tranquilas amas de
casa que, llevadas por el «demonio» de la curiosidad y hartas de su papel social, se
aventuraron desde los tiempos más remotos a viajar allí donde los mapas estaban en
blanco.
¿Por qué te puede interesar? Nos aporta una lectura deliciosa y el reconocimiento
histórico a muchas mujeres olvidadas que, con su imaginación y coraje, hicieron posible
el milagro de la aventura en un mundo de hombres.

Fiesta
Ernest Hemingway
Escrita en 1926, está considerada la primera obra de importancia del autor. En ella
describe la historia de una serie de personajes pertenecientes a la llamada Generación
perdida del período de entreguerras, en una serie de viajes en Francia y España.
¿Por qué te puede interesar? Un libro que puso a Pamplona y a los Sanfermines en el
mapa internacional para millones de personas y que nos puede ayudar a comprender
una época y una forma de vida.

Libros de Viajes Edad Contemporánea
Hacia rutas salvajes
Jon Krakauer
Es un sensacional reportaje del montañero, periodista y escritor norteamericano Jon
Krakauer sobre un hecho real. La huida y muerte de un joven de 24 años, Chris
McCandless, cuyo cadáver apareció en un remoto lugar de Alaska en 1992. McCandless
quería experimentar el estado de libertad absoluta, de volver a ese estado animal que ya
no vemos en los hombres, de vivir siendo parte de la naturaleza. La ruta no fue fácil,
pero era él quien dibujaba su propio camino.
¿Por qué te puede interesar? Logra que despertemos un poco de ese mundo irreal del
que somos esclavos, que queramos salir de la rutina, de la zona de confort y que, en la
medida de lo posible, busquemos la libertad. Nos hace reflexionar sobre la libertad:
¿Podemos ser libres en un mundo lleno de obligaciones?, ¿podemos hablar de libertad
social, política, de expresión„?, ¿podemos hablar de libertad si existen límites? Muy
recomendable.

Viajes con Charley (1962)
John Steinbeck
En 1960, Steinbeck, acompañado por su perro Charley, con 58 años y después de haber
superado un ictus cerebral, recorrió más de 16.000 kilómetros a lo largo de treinta y
cuatro estados a bordo de su autocaravana. El objetivo: redescubrir su país, palpar su
identidad, estudiar sus paisajes y también a sí mismo, analizando las dificultades
emocionales de hacerse viejo.
¿Por qué te puede interesar? Es un libro maravilloso, que se devora sin tregua. Pura
delicia.

En busca del doctor Livingstone
Henry Morton Stanley
En 1870, como corresponsal del New York Herald en Madrid, Henry Stanley recibe el
encargo más extraordinario de la historia del periodismo: traer noticias del doctor
Livingstone, famoso doctor y misionero desparecido hacía ya dos años en el corazón de
África. Una increíble aventura desde Zanzíbar hasta la región de los Grandes Lagos del
África Central.
¿Por qué te puede interesar? es uno de los grandes clásicos de la literatura de viajes
de todos los tiempos y una de las más grandes epopeyas de la exploración del continente
africano en el siglo XIX.

Libros de Viajes Edad Contemporánea
En mares salvajes
Javier Reverte
Cuando en 2007 Javier Reverte se enteró de que los hielos del Gran Norte se habían
abierto por primera vez en mucho tiempo y que un barco iba a realizar la ruta del paso
del noroeste no es de extrañar que reservara plaza para el año siguiente, aunque fuera un
“viaje organizado”. Esta es la crónica de su periplo, en la que Reverte combina sus
vivencias personales con la historia de aquellos lugares y por supuesto de las diferentes
expediciones que a lo largo de los años intentaron encontrar la ruta del Paso del
Noroeste.
¿Por qué te puede interesar? Un viaje por el último territorio virgen del planeta. Un
retrato actual de una región que está sufriendo profundos y acelerados cambios
,
climáticos, cuyas consecuencias tendrán serios efectos.

En las antípodas
Bill Bryson
Un clásico de la literatura de viajes que narra el viaje que Bryson realizó a finales de los
noventa por el otro lado del mundo. Bryson viaja a Australia con el propósito de
recorrerla de cabo a rabo y también con la intención de dejarse sorprender por este país
que enseguida descubre que es completamente insólito.
¿Por qué te puede interesar? Para quienes quieran conocer Australia a través de una
mirada que desprende afecto, humor y admiración por el país y por sus gentes.

Paseos por Roma
Stendhal
Narra a modo de diario de viaje, los recorridos que Stendhal realizó durante sus
múltiples viajes a la ciudad eterna. Se escribió entre 1828 y 1829, apenas un año antes
de la revolución de 1830. Además de describir los principales monumentos de la ciudad
añade una visión política y social de la Roma del momento.
¿Por qué te puede interesar El lector de hoy encontrará plasmada con fuerza y amor
la belleza y la vida de la Roma de entonces. Según Javier Reverte, es sin duda la mejor
guía de viajes de Roma.

Libros de Viajes Edad Contemporánea
De viaje por Europa del Este
Gabriel García Márquez
Este libro está compuesto por una serie de textos de carácter testimonial que el joven
García Márquez fue escribiendo en un viaje que emprendió por los países socialistas en
los años cincuenta. Nos ofrece en ellos un análisis agudo y lleno de guiños irónicos de
los principales acontecimientos sociales y políticos de la época.
¿Por qué te puede interesar? En cada texto se aprecia el arduo trabajo de
investigación, el rigor histórico y la fidelidad a los hechos narrados tan propios del
periodismo de calidad. Por otra parte, la maestría literaria de García Márquez hará que
disfrute del placer leer una buena historia.

Las encantadas
Herman Melville
Las encantadas es un libro delicioso compuesto por diez fragmentos descriptivos de las
islas Galápagos. Melville encontró en estas islas un escenario ideal donde proyectar o
del que extraer temas que le obsesionaban de manera pertinaz. Además de sus
interesantes descripciones, destaca su exploración de temas psicológicos como la
maldad y sus consecuencias.

¿Por qué te puede interesar? Un recorrido literario por las islas que cambiaron la
concepción del mundo. Hay pasajes soberbios, especialmente al principio, cuando
se describen las islas. Párrafos irresistibles que se leen solo por el placer de la
musicalidad de las palabras y de la sensación que nos transmiten.

Atrapados en el hielo
Caroline Alexander
En agosto de 1914, días antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el famoso
explorador Ernest Shackleton y una tripulación de veintisiete hombres partieron para
hacer el primer viaje a pie por la Antártida, pero su barco quedó atrapado. El libro
cuenta todas las vicisitudes que tuvieron que pasar aquellos hombres para sobrevivir y
como Shackleton un líder nato, organizó, comandó, motivó y finalmente rescató a su
todos sus tripulantes sin perder uno.
¿Por qué te puede interesar? Sorprendentes las fotografías del australiano Frank
Hurley. Texto e ilustraciones recrean la impresionante belleza del océano Austral, la
terrible destrucción del barco y la heroica lucha diaria de la tripulación para sobrevivir.

Libros de Viajes Edad Contemporánea
Guía de Mongolia
Svetislav Basara
Tras recibir la carta de despedida que le envía un amigo antes de suicidarse, el
protagonista, un escritor serbio sumido en el tedio de una vida gris, acepta el encargo de
redactar una guía de Mongolia. Una vez allí no descubrirá los paisajes más hermosos del
mundo, ni los rincones más recónditos del país, si no una de las atracciones turísticas
menos conocidas, el linde entre el sueño y la realidad.
¿Por qué te puede interesar? No espere encontrar en ella consejos y conocimiento con
los que sacarle provecho a una visita al país. En Guía de Mongolia si podrá encontrar un
lugar donde eludir a la especie humana, donde esconderse de todo, hasta de nosotros
mismos, y solo en esas condiciones de aislamiento y reflexión llegar a ciertas verdades
perseguidas.

De Barcelona a Filipinas: impresiones de un viaje en
1898
Manuel Villalba y Burgos
En marzo de 1898 el republicano cordobés, Manuel Villalba y Burgos, embarca en el
puerto de Barcelona rumbo a Manila para tomar posesión de su cargo de gobernador
civil de la provincia filipina de La Unión. Durante el viaje, el político nacido en
Villafranca de Córdoba en 1845 fue tomando notas sobre la vida a bordo del buque y los
lugares por los que éste navegó e hizo escala , que posteriormente publicó en 11
entregas en el Diario de Córdoba.
¿Por qué te puede interesar? Analiza el origen de la tensa situación política y social
que vivía por entonces Filipinas.

Viaje maldito por Inglaterra y Escocia
Julio Verne
En 1859 Jules Verne realiza un viaje por Inglaterra y Escocia con su amigo Hignard
recogiendo las impresiones del viaje en un cuaderno, que será la base de este texto, del
que no se supo nada hasta 1989, fecha en la que fue publicado por primera vez en
Francia. El libro fue rechazado por su editor, Hetzel, por no ajustarse al género de
ciencia ficción que predominaba en aquel momento.

¿Por qué te puede interesar? Este libro nos muestra a un Verne desconocido, no
aparece el visionario, al que estamos acostumbrados, sino un autor muy crítico con las
consecuencias de la revolución industrial en la sociedad en el Reino Unido. Una
magnífica de guía de viajes para Edimburgo, Londres y Escocia siguiendo los pasos de
los héroes románticos de la obra de Walter Scott.

Libros de Viajes Edad Contemporánea
La Alpujarra
Pedro Antonio de Alarcón
Este libro ocupa un lugar privilegiado en la historia de la literatura viajera escrita en
castellano. Describe el corazón de la Sierra Nevada granadina, un territorio pleno de
bellezas que conservaba intacto en el último tercio del siglo XIX el sabor arcaico de sus
tradiciones populares, donde el autor quiere reconocer los últimos indicios de la herencia
árabe de Andalucía.
¿Por qué te puede interesar? La capacidad descriptiva y evocadora de Alarcón alcanza
en esta obrA sus máximas cotas literarias, lo que animará a los lectores a retomar el
estudio de la comarca.

La vuelta a Europa en avión
Manuel Chaves Nogales
En agosto de 1928, Manuel Chaves se embarca en un viaje en avión por Europa con la
finalidad de escribir una serie de reportajes para el periódico del que es redactor
jefe, Heraldo de Madrid. De Madrid a Bakú, pasando por Berlín y Leningrado: del
Mediterráneo al Caspio.
¿Por qué te puede interesar? Sin pelos en la lengua, porque no existía entonces lo
políticamente correcto, el gran reportero nos ofrece en esta obra testimonios de primera
mano sobre la situación política y social de algunos de los principales países europeos.

La isla
Giani Stuparich
A medio camino entre el relato y la novela, Stuparich nos regala con una magistral
sencillez, la historia bien trenzada del último viaje que desea realizar un padre, ya
condenado por el cáncer, con su hijo. El destino: la isla donde creció el padre y
frecuentaba el hijo en su juventud.
¿Por qué te puede interesar? La isla es, en palabras de Claudio Magris, «un relato
admirable de vida y de muerte, no conjurada sino mirada sin piedad cara a cara». Es un
libro que emociona pero que lo hace desde la calma y la serenidad. Muy recomendable,
es un libro pequeño en tamaño pero grande en contenido.

Ítaca – Constantino Kavafis
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.

Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.
Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Ítacas.
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