
Para este viaje no necesitas equipaje... 

¡ ¡ ¡En l ibrate  

de 

v iajes ! ! ! 



 En verano viajamos, recorremos ciudades y pue-
blos buscando descubrir nuevos lugares que nos sorpren-
dan, lugares que contrasten con las calles o casas que ve-
mos durante todo el año frente a nuestros ojos cansados 
del mismo escenario, sin embargo a veces preferimos per-
manecer en nuestra casa leyendo porque el cansancio 
acumulado durante el año nos impediría disfrutar del reco-
rrido por caminos lejanos, o tal vez buscamos en los libros 
referencias que nos indiquen si el lugar escogido para pa-
sar unos días es tan maravilloso como lo hemos soñado 
durante el invierno. 

 

 Este año la guía de lectura del verano “En Líbrate 
de viajes” es una selección de libros de viajes de grandes 
escritores que nos cuentan con su estilo característico sus 
impresiones, que nos prestan sus ojos para admirar monu-
mentos, ciudades, paisajes o personas diferentes, que ex-
primen con su prosa el jugo de sus experiencias para mos-
trarnos un abanico de sensaciones, opiniones o reflexio-
nes que nos ayudan a comprender otras culturas, otros 
modos de vida. Mundos distantes y cercanos vistos por 
otros hombres que nos sorprenden con sus acertados co-
mentarios o nos invitan a deleitarnos con sus apreciacio-
nes de países recorridos paso a paso, kilómetro a kilóme-
tro, andando, en barco, en ferrocarril… 

 

 La selección está formada por 40 libros y les 
hemos agrupado de la siguiente manera: España, Europa, 
África, Asia, América y un apartado titulado Más de todo 
un poco. En esta guía encontrarás libros antiguos y los 
más recientes, textos que analizan un mundo ya desapare-
cido y otros que exploran el presente más actual. 



 

1. VIAJE A LA ALCARRIA.- Camilo José Cela 

 Madrid: Espasa-Calpe, 1982 

Cela ha dejado escrito con qué minuciosidad preparó este 
viaje. Hoy nos parece extraño que en 1948 fuera necesario 
un plan para realizar un viaje tan cercano, esto mismo nos 
da idea de las distancias enormes, culturales y humanas, 
que existían entre los modos urbanos y los rurales, entre el 
ritmo de la ciudad con tranvías y el de la vida campesina, 
entre la dudosa modernidad del Madrid de la posguerra y 
las tradiciones populares... 

 

2. PRIMER VIAJE ANDALUZ.- Camilo José Cela 

Barcelona: Noguer, 1971 

El estilo de viaje que aparece en los libros de Cela se 
caracteriza porque, si bien siempre existe un itinerario, el 
viajero continuamente improvisa y se sale del guión que 
marcan los paisajes típicos y las etapas de parada 
obligatoria, siendo el contacto con la gente y las historias 
cotidianas, el hilo conductor de su itinerario; de esta forma 
pastores, buhoneros, campesinos y fulanas... forman un 
mosaico de personajes que es en definitiva la esencia del 
paisaje. 

 

3. VIAJE AL PIRINEO DE LÉRIDA.- Camilo José Cela 

Madrid: Alfaguara, 1970 

“Al viajero le duelen ya los pies de tanto andar, y sin 
embargo, el viajero no quisiera detenerse jamás de los 
jamases: morir en medio del camino, como un viejo caballo, 
y con las abarcas puestas, según es uso de pastores, 
resulta una noble suerte de muerte, un hermoso final para 
andarines con la ilusión mojada por la lluvia del tiempo y 
con plomo en las escarmentadas alas del alma”. 

 

ESPAÑA 



4. LA FAZ DE ESPAÑA.- Gerald Brenan 

Barcelona: Península, 2003 

Narra el periplo de Brenan por el centro y sur de España 
cuando regresó en 1949 tras su precipitada huida en plena 
guerra civil. Y es, sobre todo, un apasionado análisis de la 
situación de España en aquellos tiempos difíciles de la 
posguerra, cuando el bloqueo internacional, la corrupción 
del régimen, las huellas de las atrocidades de la guerra, la 
división aún latente de las dos Españas, la miseria y el 
estraperlo eran una máscara que ensombrecía la faz de la 
península. 

 

5. EL DESVÍO A SANTIAGO.- Cees Nooteboom 

Madrid: Siruela, 1998 

El Desvío a Santiago, es un ejemplo de su amor por 
España del escritor holandes Cees Nooteboom, que 
pretende mucho más que redactar una utilísima guía para 
visitantes que desean ver algo más que la costa 
mediterránea española, aunque con el propósito de hacer 
el camino de Santiago el escritor recorre media España, 
desviándose de su plan: puede leerse como un autorretrato 
del viajero que visita Madrid, León, Granada, Sonia, 
Gomera para llegar, a través de un original y particular 
"camino" a Compostela. 

 

6. IBERIA. LA PUERTA ILUMINADA.- Manuel de Lope 

Madrid: Debate, 2003 

El escritor Manuel de Lope invita a recorrer España y a 
captar la esencia de pueblos y ciudades en su libro, una 
obra cuyo primer volumen aparece ahora bajo el título de 
'La puerta iluminada'. Durante dos años y medio Manuel de 
Lope ha viajado por nueve comunidades autónomas, 
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Castilla-La 
Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía, "en solitario" y sin 
prisas, sin importarle "perder mucho tiempo, todo el que 



ESPAÑA 

hiciera falta" en cada lugar, porque sólo con 
ese espíritu encontraba el tono necesario 
para plasmar en escritura lo que veía y vivía 
durante el viaje. 

 

7. ESPAÑA CLARA.- Azorín 

Madrid: Doncel, 1973 

Uno de los más conocidos representantes 
de la Generación del 98, José Martínez Ruiz, 
nos trasmite en este libro su imagen de 
España tal y como el la contemplaba, con 

una mezcla de distancia y cercanía, describiendo las 
regiones, analizando los tipos humanos de aquella época y 
sobre todo apostando por una España joven y fuerte. 

 

9. EL RÍO DEL OLVIDO.- Julio Llamazares 

Barcelona: Seix Barral, 2000 

Un viaje de vuelta al origen, el escritor leonés, Julio 
Llamazares recorre andando la zona del Río Curueño 
(León) donde paso su infancia y que ahora visita avivando 
sus recuerdos y disfrutando los paisajes, es un viaje al 
pasado y a la memoria, donde Julio Llamazares nos presta 
sus ojos y su pluma para conocer ese mundo tan cercano y 
tan desconocido. 



8. CAMPOS DE NIJAR.- Juan Goytisolo 

Barcelona: Seix Barral, 1961 

Este libro forma parte ya de la memoria colectiva de un 
país en cambio. Juan Goytisolo recoge en estas páginas 
uno de sus viajes por las desheredadas tierras del sur de 
España, por una región en la que la dureza de las 
condiciones de vida pone de manifiesto con singular viveza 
las primitivas cualidades de un pueblo, de una tierra 
desnuda y verdadera. Convertido en un clásico de la 
literatura de viajes, Campos de Níjar es fruto de la atenta 
mirada de una de las figuras capitales de la narrativa 
europea actual. 

 

10. DESCUBRIMIENTO DE MADRID.- R. Gómez de la Serna 

Madrid: Cátedra, 1974 

Ramón pinta un Madrid que ha rebasado los modelos de 
Mesonero. Un Madrid que está a caballo de dos épocas 
bien precisas: la del Madrid "capital de la Mancha" y la del 
Madrid que echa a correr rejuvenecida. Aquí nos regala 
una  colección de miniaturas certeras y deliciosas. No es 
solamente el acierto descriptivo de Ramón lo que nos 
asombra sino la síntesis del Madrid ramoniano que se 
apoya en la multiplicidad de la ciudad: los diversos 
aspectos, el Madrid árabe, el medieval, el austriaco, el 
borbónico que el escritor nos muestra. 



 

11. EN EL LUGAR DE LA DESOLACIÓN.- José Antonio 
López Hidalgo 

Reinosa: Jahl, 2000 

Un recorrido por nuestra comarca  y las próximas (La Lora, 
Los cañones del Ebro, Valderredible, Campoo...), por los 
lugares que la emigración, el abandono o los cambios que 
se han producido en nuestro entorno marcan cicatrices en 
el ánimo de los viajeros que las recorren percibiendo su 
tristeza, buscando en la tierra las raíces necesarias para 
sentirse vivos. 

 

 

 

  

 

 

12. INGLATERRA.- Nikos Kazantzaki 

Madrid: Magisterio Español, 1974 

El escritor griego Nikos Kazantzaki, autor de Zorba, o la 
Última tentación, cuyas versiones cinematográficas son 
conocidas por todos (Zorba el griego ya es un clásico 
¡quien no conoce la esplendida música de Mikis 
Theodorakis o recuerda a su protagonista Anthony Quinn!, 
o la versión de la última tentación de Martín Scorsese). 
aquí el autor nos muestra una visión muy particular de la 
historia, los personajes o la propia tierra inglesa desde un 
punto de vista absolutamente subjetivo y apasionado, 
muchas cosas han cambiado desde un lejano 1940 en que 
se publicó este libro pero esa interpretación es aún válida y 
sobre todo original y  de gran belleza formal.   

ESPAÑA 

EUROPA 



 

 

13. DEL VESUBIO AL ETNA.- Roger Peyrefitte 

Buenos aires: Sudamericana, 1972 

El controvertido autor francés Roger Peyrefitte hace un 
elogio de la alegría de vivir que el considera 
auténticamente italiana ya que sólo este pueblo ha recibido 
una herencia tan rica y la ha aprovechado de una manera 
tan jugosa para crear un mosaico de culturas en las que se 
unen lo pagano y lo cristiano, los dioses y los hombres. 

 

14. EL MEDITERRÁNEO ES UN HOMBRE DISFRAZADO DE 
MAR.- José María Gironella 

Barcelona: Plaz & Janés, 1974 

Un periplo por el Mediterráneo del gran escritor 
recientemente fallecido José María Gironella, un recorrido 
por el mar más humano, más civilizado, desde Marsella 
hasta Estambul. El autor llega a la conclusión de que el 
Mediterraneo es un mar humano, abarcable en el que los 
hombres que viven a su lado se impregnan y trasmiten su 
espíritu creador. 

 

15. VÉRTIGO.- W. G. Sebald 

Madrid: Debate, 2001 

Las cuatro narraciones de Vértigo bosquejan todos los 
temas principales de Sebald: los viajes; las vidas de 
escritores que son también viajeros; el sentirse 
obsesionado y el estar libre de lastres. Siempre hay 
visiones de la destrucción. En el primer relato, mientras se 
recupera de una enfermedad, Stendhal sueña en el gran 
incendio de Moscú; el último relato finaliza cuando Sebald 
se duerme sobre el diario de Samuel Pepys y sueña con 
Londres destruido por el Gran Incendio. 

 



16. L O S  A N I L L O S  D E 
SATURNO.- W. G. Sebald 

Madrid: Debate, 2002 

Este es un viaje a pie por el condado de Suffolk, el viaje 
lento en el que se va percibiendo todo aquello que forma 
parte del paisaje y todas las reflexiones posibles sobre 
lugares, gentes que poblaron estos lugares, ideas o 
alucinaciones, Sebald se resiste a perder ninguna 
impresión. Es un viaje culto, civilizado, donde se mezclan 
historias de célebres personajes y pequeños testimonios de 
lo cotidiano. 

 

17. MI FAMILIA Y OTROS ANIMALES.- 
Gerald Durrell 

Madrid: Alianza, 2002 

La primera entrega de la trilogía del 
naturalista Gerald Durrell en la que 
nos narra a través de episodios 
divertidísimos, tiernos, irónicos, la 
vida de su original familia en la isla 
de Corfú donde pasó su infancia y 
descubrió la naturaleza. Retratos de 
un mundo feliz y de una familia muy original encabezada 

por su hermano mayor el gran escritor 
Lawrence Durrell. 

 

18. UN AÑO EN PROVENZA.- Peter 
Mayle 

Barcelona: Mondadori, 1999 

Agradable novela muy ligera que 
refleja con verosimilitud y bastante 
humor la forma de vida cotidiana en la 
Provenza francesa a través de los 
ojos de una pareja inglesa que decide 
trasladarse a vivir a dicha zona. 
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19. LECCIONES DE LA BUENA VIDA: AVENTURAS CON 
CUCHILLO, TENEDOR Y SACACORCHOS.- Peter Mayle 

Barcelona: Muchnink, 2003 

Peter Mayle, el publicitario inglés que convirtió su vida en la 
Provenza en una aventura literaria de enorme éxito, 
presenta en este nuevo libro una celebración de los 
placeres gastronómicos franceses: para ello abandona su 
región adoptiva y se embarca en un apasionante recorrido 
por el país, armado de cuchillo, tenedor y sacacorchos. De 
su mano visitamos restaurantes recónditos, mercados, 
festivales y viñedos. 

 

20. CORAZÓN DE ULISES: UN VIAJE GRIEGO.- Javier 
Reverte 

Madrid: Aguilar, 1999 

Como hizo Ulises hace más de treinta siglos, Javier 
Reverte ha completado 
u n  v i a j e  c i r c u l a r . 
Part iendo de Ítaca, 
recorre el Peloponeso, las 
aguas del Egeo, la costa 
oriental de Turquía y las 
orillas del mar Negro. De 
allí viaja hasta el extremo 
occidental del canal de 
Corinto y navega de 
nuevo hasta Ítaca. Antes 
de regresar a España, su 
última escala es la ciudad 
egipcia de Alejandría. A 
su paso por las ciudades 
y pueblos, Reverte se 
detiene en los héroes y 
mitos y se encuentra con personajes variopintos, 
situaciones curiosas y con sus propios recuerdos. 
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21. EL DANUBIO.- Claudio Magris 

Barcelona: Anagrama, 2000 

Se trata de un ensayo con dos personajes: el río que tiene 
sus fuentes en los montes alemanes y va a morir a las 
puertas de hierro del Mar Negro rumano, y Claudio Magris, 
triestino que gusta del vino gris, admira el orondo edificio 
del Tergesteo y sigue los pasos de Svevo y de Saba. 
Nuestros lectores encontrarán en este texto nuevos rostros 
de un río que nunca es el mismo río. Es el libro sobre un río 
que se lee como un río: es el río de la historia que cuenta 
en un libro las historias. No sólo eso: de una historia puede 
salir otra y otra y así e innumerablemente. 

 

22. DOS VIAJES EN AUTOMÓVIL: SUECIA Y PAISES 
BAJOS.- Miguel Delibes 

Barcelona: Plaza & Janés, 1982 

Una visión de la Europa nórdica y central desde el punto de 
vista de nuestro más conocido escritor castellano que 
define así un viaje: “Viajar es ir cambiando paulatinamente 
de paisaje y paisanaje, ir interponiendo vistas entre nuestro 
punto de partida y nuestro destino; en cualquier caso un 
proceso: saber de dónde venimos e ir desvelando 
gradualmente a dónde vamos”. 

 

23. EN MAREMMA.- David Leavitt y Mark Mitchell 

Barcelona: Península, 2002 

Emprender una nueva vida en el campo, en un país y una 
cultura distinta. Muchos han pasado por este reto que ha 
originado un copioso género de experiencias a cual más 
hilarante. El humor de esta pareja de escritores 
norteamericana es elegante y cauto. Con él hacen repaso a 
la dificultad que entraña la adaptación a nuevas reglas 
sociales, pero el relato alcanza vuelo con la descripción de 
personajes, costumbres y paisajes que acaban 
diseccionados en estas páginas. 

 



24. REFLEXIONES SOBRE UNA VENUS MARINA.- 
Lawrence Durrell 

Barcelona: Península, 1998 

Para Durrell, el Mediterráneo fue siempre un espejo del 
pasado a la vez que una fuente de belleza inagotable. Es el 
mar el paisaje de fondo de su gran tetralogía El Cuarteto de 
Alejandría y es el perfume marino el que salpica las 
páginas de Las Islas Griegas, tal vez el mejor libro de 
viajes escrito sobre el archipiélago. Pero fue mucho antes, 
en 1953, cuando Durrell dio a la luz pública Reflexiones 
sobre una Venus Marina, fruto de una estancia del escritor 
en la isla de Rodas como agente de información británico 
tras la Segunda Guerra Mundial.  

 

25. MADRE VOLGA.- Manuel Leguineche 

Barcelona: Seix Barral, 2003 

Madre Volga quiere unir elementos como en el clásico libro 
de viajes, lleno de anécdotas pero con un sentido literario 
más trabajado. Leguineche relata un viaje remontando el 
Volga, y así nos siembra el periplo de comentarios jugosos, 
datos sorprendentes e historias que nos harán conocer un 
poco más ese país tan complejo que es Rusia. 

 

26. PARÍS.- Edmund White 

Barcelona: Península, 2003 

Tras dieciséis años en la capital, Edmund White atrae al 
lector hacia los fascinantes recovecos de su París personal 
y nos presenta un retrato de la ciudad de la luz desde la 
perspectiva de un caminante ocioso, alguien que deambula 
sin propósito aparente, pero que sintoniza en secreto con la 
historia del lugar, y en secreto va en pos de aventuras, ya 
sean estéticas o eróticas. Así, el paseante vagabundea por 
las calles y avenidas y a lo largo de los muelles, por unos 
rincones y unas aceras de París prácticamente 
desconocidos para los visitantes e incluso para los propios 
parisinos. 



 

27. ¿A QUÉ TRIBU PERTENECES?.- Alberto Moravia 

Barcelona: Plaza & Janés, 1974 

El autor de la Romana o los Indiferentes narra un viaje a 
África, el autor parte hacía ese continente sin ideas 
preconcebidas y él mismo explica que se trata de un libro 
de impresiones que no pretende instruir, ni tan siquiera 
informar sino plasmar emociones y comprender el alma 
africana, el viajero va ligero de equipaje, disponible para 
recibir todo aquello que capten sus sentidos. 

 

28. DIOS, EL DIABLO Y LA AVENTURA: LA HISTORIA DE 
PEDRO PÁEZ, EL ESPAÑOL QUE DESCUBRIÓ EL NILO 
AZUL.-  Javier Reverte 

Barcelona: Plaza & Janés, 2001 

Para Javier Reverte el viajar es huir de la monotonía y 
conocer gentes y paisajes. La fascinación del viaje le viene 
desde niño, cuando las novelas y películas de aventuras le 
cautivaron para siempre con esas tierras lejanas de 
hombres, de colores y de sabores. 

 

29. VAGABUNDO EN ÁFRICA.- Javier 
Reverte 

Madrid: Aguilar, 1998 

“Llegué a la estación de autobuses, 
sembrada de baches enormes, socavones 
que casi alcanzaban los infiernos. Los 
vehiculos, viejos y descascarillados, 
aparcaban en desorden, entraban y salían 
sorteando a duras penas los agujeros del 
suelo y levantando una gran polvareda” 

 

 

 

ÁFRICA 



30. EL SUEÑO DE ÁFRICA: EN BUSCA DE LOS MITOS 
BLANCOS DEL CONTINENTE NEGRO.- Javier Reverte 

Madrid: Anaya, 1997 

Javier Reverte nos va guiando por los espacios del África 
Oriental, desde los grandes lagos hasta la costa, por 
ciudades, poblados, islas y parques. Pero aquí el viaje es 
doble, uno, el del propio Javier que nos presenta los 
paisajes, nos los describe y nos introduce en su atmósfera, 
y el otro, a través de las historias de todas aquellas 
personas que se dejaron llevar por el sueño de África. Es 
éste, el viaje al pasado, el que llena las páginas de 
exploradores ávidos de fama, de dinero, de aventura, de 
poder, de envidias, de guerras, de miedo o de religión. 

 

31. EL OJO SENTIMENTAL.- Javier Reverte 

Barcelona: Seix Barral, 2003 

Un libro de fotografías con pequeños y acertados 
comentarios que sirve de complemento ideal a los libros de 
viajes africanos del autor. 



 

32. LAS DICHOSAS SELVAS: MAGIA Y RELIDAD DE UN 
CONTINENTE.- Pedro J. De la Peña 

Barcelona: Juventud, 1992 

El escritor reinosano Pedro J. De la Peña nos invita a 
descubrir América, esa América de grandes ríos, de 
suburbios inquietantes, de selvas angostas de una 
naturaleza deslumbrante concebida como  “...espectáculo 
vivo, sangriento y luminoso ...”, personajes, paisajes, tribus, 
gentes y lugares reunidos en un libro  donde la magia y la 
realidad se confunden. 

 

33. MI ENCUENTRO CON EL DIOS DE LA LLUVIA.- Laszo 
Passuth 

Barcelona: Luis de Caralt, 1976 

El autor del mundialmente conocido “El dios de la lluvia 
llora sobre  Méjico” nos sorprende aquí con este recorrido 
por los lugares de su gran novela. En donde nos sorprende 
con sus conocimientos tanto de un pasado precolombino y 
sus observaciones sobre el Méjico contemporáneo. 

AMÉRICA 



asia 

34. DESDE EL LAGO DEL CIELO: VIAJES POR SINKIANG, 
TÍBET Y NEPAL.- Vikram Seth 

Barcelona: Ediciones B, 1998 

Una visión distinta sobre el Tíbet y Nepal, este viaje es algo 
más que la narración de un viajero extranjero que ve una 
tierra que pocos han visto, es la compenetración de un 
espíritu humano con el paisaje y con su gente, aspecto que 
hace muy relevante su relato en comparación con los 
europeos 

 

35. VIAJE A PALESTINA.- Luis Reyes Blanc 

Barcelona: Ediciones B, 1999 

En Viaje a Palestina encontramos un retrato de una zona 
del mundo que siempre ha sido convulsa, por la que han 
batallado desde hace milenios diversas culturas, diversos 
estados con sus diversos ejecitos. Desde los griegos a los 
persas, de los romanos a los ingleses y franceses. Lo que 
aquí se nos plantea pues, en un escrito serio pero no 
exento de ironía sobre lo que es el centro religioso más 
importante del mundo, con todas las connotaciones 
políticas que eso conlleva.  

 

36. EL GRAN BAZAR DEL FERROCARRIL: EN TREN A 
TRAVÉS DE ASIA.- Paul Theroux 

Barcelona: Plaza & Janés, 1978 

Theroux, en esta ocasión narra su viaje en tren desde 
Londres a Japón y su vuelta, cruzando Turquía, Irán, 
Afganistán, China, Vietnam, Laos, Rusia.... Se acerca con 
gran conocimiento a una serie de culturas muy complejas  
sin meterse sin embargo en un lenguaje farragoso y nos 
cuenta sus cientos de horas a bordo de trenes y los 

personajes que los pueblan.  



                            ASIA 

37. EN EL GALLO DE HIERRO: VIAJES EN TREN POR 
CHINA.- Paul Theroux 

Barcelona: Ediciones B, 1997 

Theroux recorrió gran parte de la República Popular China, 
viaje colosal que recrea en las casi seiscientas páginas de 
En el Gallo de Hierro. “Lo que me había parecido la forma 
más sencilla de llegar -ocho trenes desde Londres hasta la 
frontera china- resultó peculiar e inesperada". A través de 
las páginas de En el Gallo de Hierro, Theroux nos 
sumerge en un mundo extraño y abrumador para el 
observador occidental; nos descubre una cultura 
desconcertante en donde la monumentalidad de las 
construcciones humanas -arquitectónicas e ideológicas- 
contrasta con la simplicidad de sus individuos 

 

38. ANOCHECE EN KATMANDÚ .- Chema Rodríguez  

Barcelona: RBA, 2003 

Chema Rodríguez, escritor, periodista y viajero, sigue los 
pasos del movimiento hippy por las lejanas tierras de 
Oriente buscando a una mujer, Adinda, el amor platónico 
de su amigo Lorenzo del Amo. Esta historia convertida en 
un libro es la evidencia de un sueño que terminó en 
pesadilla. "Los hippies soñaban con cambiar el mundo y se 

encontraron con el infierno de la 
realidad y del ser humano",  



39. EL CAMINO MÁS CORTO: UNA TREPIDANTE VUELTA 
AL MUNDO EN AUTOMÓVIL .- Manuel Leguineche 

Barcelona: Plaza & Janés, 1996 

Manu Leguineche asegura que "hay que viajar libre, 
sereno, para ver a la persona que nos recibe, 
comprendiendo a los demás, mirando hacia el horizonte y, 
sobre todo, viajar sin la dictadura del reloj o del calendario, 
y riéndote de tus percances." "viajar es un ejercicio 
higiénico que contribuye a que uno se conozca mejor. Un 
filósofo alemán dijo que el mejor camino para conocerse 
era dar la vuelta al mundo, pero yo añado: y para conocer a 
los demás".  

 

40. SIETE CIUDADES.- Olivier Rolin 

Barcelona: Península, 2001 

Si hay algo que vincula las ciudades a la escritura es la 
facultad que esta tiene de revestirlas de un cierto halo de 
inmortalidad, el mismo de quienes, a través de la palabra, 
hacen de ellas materia de sueños y leyendas. Olivier Rolin 
vuelve la vista, en esta cautivadora evocación literaria, a 
ciudades decadentes cuya mirada está fija en el pasado: 
Buenos Aires, Trieste, Lisboa, Alejandría, Leningrado, 
Praga y Valparaíso, para la que reserva un tratamiento 
especial. Siete ciudades es un paseo imaginario por los 
rincones que inmortalizaron Durrell, Svevo, Kafka, Borges o 
el propio Carlos Gardel, y que como tales guardamos en la 
memoria, hasta que, al desembarcar un día por primera 
vez en ellos, advertimos que nada ha cambiado desde que 
nunca los visitamos.  



ESTE VERANO... 

¡¡¡ EN LÍBRATE  

DE  

VIAJES !!! 



FELIZ VIAJE 

FELIZ LECTURA 

FELICES VACACIONES 


