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Este libro es una crónica de viajes literarios, Ítacas, en busca de escenarios
y ciudades europeas que habitaron y habitan algunos escritores.

También está el relato de unas horas en una de las librerías más bellas del
mundo.

He añadido Tánger en recuerdo de Paul Bowles.
Al fin y al cabo, todas las ciudades se parecen. Todos los lectores, todos los

viajeros caminan detrás de un sueño. Leer, viajar, estar vivos.
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PRESENTACIÓN



E

EL VIAJE, ENTRE EL ASOMBRO Y LA

MARAVILLA

La fascinación de viajar es el pasar innumerables veces junto a
escenarios ricos y saber que cada uno de ellos podría ser
nuestro y pasar adelante, como un gran señor.

El oficio de vivir, Cesare Pavese
 

n la ciudad de Almería, donde el viento porta el mar en sus brazos, se
gestaron los primeros bocetos de estos viajes literarios. Entre la playa y

el cielo. Entre la biblioteca Villaespesa, las salas de lectura de la universidad,
el hogar, el trabajo. Todas mis Ítacas.

Todo empezó en otoño de 2008. En mi maleta roja, llevaba historias medio
olvidadas, lugares desaparecidos, excepto en el corazón o en la literatura.
Más que una ida parecía un retorno, un regreso a un tiempo que ya no existía.

Los escritores solemos acudir allí en busca de un milagro. ¿Veré a Proust
comprando su magdalena? ¿Encontraré a Virginia Woolf paseando su
cachorro? Estos viajes dan hoy un sentido al oficio, tal vez único, al oficio de
escribir. El escritor austriaco Peter Handke vino a Soria para venerar al bueno
de Antonio Machado. El mismo Tabucchi, escritor italiano o, debido a su
trasfiguración en Pessoa, casi portugués, llegó a las Azores para seguir la ruta
de Jonás y el capitán Ahab, no sin antes residir en la ciudad de su amado
poeta.

Viajar es muy difícil, Nuria Amat

Conocía Trieste, su café San Marcos y su Jardín por la voz de Claudio



Magris. Respiré el atardecer en Buda, en el Bastión de los Pescadores, al lado
de Kristóf, el protagonista de Divorcio en Buda. Caminé junto a Sándor
Márai recorriendo las páginas de ¡Tierra, Tierra! por el barrio de Krisztina y
la calle Mikó, donde vivió. Ay, Budapest, horas y horas contemplando el
Danubio como si tuviera el río en los labios.

Fui la confidente de Soma Morgensten, en Viena, junto con sus amigos
Joseph Roth y Stefan Zweig en su libro Huida y Fin de Joseph Roth. Amé esa
ciudad antes de verla. Llevaba años rondando el Café Central con Robert
Musil y sus amigos.

En Oporto, frente a la librería Lello & Irmao, una mujer vendía claveles
blancos y rojos. Pensé en mis amigos. Olía a primavera, a café caliente.
Cuando entré en aquel templo del saber, el tiempo se detuvo. Años después,
despertaba en Lisboa con Pereira subiendo las cuestas. En alguna parte de la
ciudad de la luz y la saudade olvidé un antiguo ejemplar de un libro de
Pessoa, compañero de adolescencia, en la mesita de noche, tenía las hojas
despegadas, amarillentas.

Desde el cielo de Berlín, la vida me pareció menos caótica, más ordenada.
Los parques marcaban una línea verde afable que invitaba a caminar por sus
calles. Lucía el sol. Con cuánta pasión conté a mi hijo Adrián la historia de
aquel triste suceso, el nombre de los escritores, humanistas, ángeles de las
palabras, cuyos libros fueron quemados en la Bebelplatz. La incomprensible
ceguera. A pocos metros de allí, mis ojos se detuvieron tras unos niños rubios
correteando detrás de las palomas.

La noche que llegué a Salzburgo llovía a mares. Dos días después, el
corazón parecía un pájaro desbocado por ver Kapuzinerberg; un pequeño
bosque en una colina donde se encuentra la casa en la que vivió y escribió
algunas de sus mejores obras uno de mis queridos escritores: Stefan Zweig.
En la calle peatonal, que da acceso a la cuesta, una mujer de pelo blanco



tocaba con su violín una pieza de Mozart que reconozco. Despierta la
emoción. La música configuró todos los viajes.

Visité Polonia en dos ocasiones. En ambos viajes, Varsovia me pareció una
ciudad hospitalaria, cálida, igual que un día de sol en invierno. Posee una
extraña belleza. Un lugar herido, reconstruido y amable que respira vitalidad.
A ratos, cierro los ojos y me detengo conmovida, evocando esas calles
descritas por personas que vivieron y sufrieron la incomprensible maldad
humana. Despierta mi ternura por aquellos seres reales, que sirvieron de
referencia para contar lo incontable. Recé, aunque no supe bien por qué. Solo
recuerdo la apremiante necesidad. En los parques, montones de ardillas
subían y bajaban por los árboles. Seres privilegiados.

Tánger, la ciudad azul, el hogar del escritor bohemio Paul Bowles, era un
hervidero de varones que ocupaban relajadamente todos los cafés del centro.
Olía a mar y a té de hierbabuena.

Y Praga, mi querida y asombrosa Praga, a la que llegué con cierto recelo.
La bella durmiente que habita junto al río. La gran dama. El poema eterno. La
ciudad de las cien torres, que se refleja orgullosa junto a los cisnes blancos
del Moldava. Música y palabras cruzan a todas horas el entrañable puente
Carlos. Un viaje deslumbrante con poemas de Rilke y Jan Neruda en la
mochila.

Visité estas ciudades en otoño. Tiempo de vacaciones. Hubo días de lluvia,
días de frío, de viento, de soledad, de cierta nostalgia, de anhelos. No había
gente en los parques, nadie paseaba, solo se iba a algún sitio. Pocos turistas.
Detrás de los cristales de un café, esperaba, como si la vida fuera eso, mirar
tras las ventanas manchadas de un elegante café. Fue revelador, volvió la
nostalgia, las heridas, los anhelos rotos, las personas que amaba. Por
momentos, sentí como si el cielo me hubiera traicionado.

Algunas mañanas, temprano, paseando por plazas desiertas, cuando las



 

 

 

 

 
 

 

 

 

¿Quieres leer más? 

 
Cómpralo en nuestra web o descárgatelo en todas 

las plataformas digitales 

 
SI QUIERO 

https://www.edicionescasiopea.com/libros/leer-viajar-estar-vivos/
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