
El mundo 
es un libro

La literatura de viajes. 

El viaje de la literatura en las 
culturas hispánicas.



«El que lee mucho y anda 
mucho, 

ve mucho y sabe mucho»

Miguel de Cervantes



Il tema del viaje como topos literario, 
o mito de la creación de la escritura

• Gli studenti dovranno essere in grado di 
analizzare testi di generi diversi (poesia, 
narrativa, saggistica, teatro), di epoche 
diverse e di territori diversi (Spagna, 
Argentina, Cuba, Messico, Cile), cercando 
sempre il rapporto tra l'esperienza biografica 
e la ricerca trasversale di una voce 
identitaria nata dalla scoperta dell'altro.

• Analisi di testi dei seguenti autori: Pablo 
Neruda, Gabriel García Márquez, Julio 
Cortázar, Leonardo Padura, Silvina 
Ocampo, Victoria Ocampo, Antonio 
Muñoz Molina, José Ovejero, Carme 
Riera, Carmen Laforet, Rafael Argullol, 
Miguel Delibes, Patricia Almarcegui.



Un espacio para 

las literaturas

(las experiencias) 

comparadas



«Non c’è uomo completo se non colui che ha viaggiato molto, che ha

cambiato venti volte la forma del suo pensiero e della sua vita.

Le abitudini limitate e uniformi che l’uomo prende nella vita ordinaria e nella

monotonia della patria sono dei modelli che rimpiccioliscono tutto. Studiare

i secoli nella storia, gli uomini nei viaggi e Dio nella natura è la vera scuola.

Apriamo il libro dei libri, viviamo, viaggiamo; il mondo è un libro di cui a

ogni passo si volta pagina: colui che non ha letto che una, cosa sa?».

(A.-M.L. Lamartine, 1820)



Los viajes cambian la historia de la humanidad

https://www.youtube.com/watch?v=_WVkL7HhjAc

https://www.youtube.com/watch?v=_WVkL7HhjAc


Leo, luego traduzco
Traduzco, luego leo

• Lectura: ¿obligación o placer?

• ¿Lectura creativa?

• ¿Leer con el lápiz rojo?

• ¿Cómo lee un traductor?

• ¿Creatividad y traducción?

• ¿Escritura creativa?



El Marco de Referencia PETRA-E ofrece un modelo basado en

competencias, un trayecto formativo y -de forma implícita- unos criterios

de evaluación para aquellas situaciones en las que sea preciso evaluar

determinadas competencias. En su calidad de modelo basado en

competencias, enumera las competencias –entendidas como

conocimientos, habilidades y actitudes- que debería poseer cualquier

traductor literario para poder ser considerado como tal.

En su calidad de trayecto formativo, recoge las etapas y los niveles que

conducen a la adquisición de cada una de las competencias.

https://petra-educationframework.eu/es/

https://petra-educationframework.eu/es/






Desarrollo 
de la 
escritura 
creativa



Blog
Voyage autour de ma chambre

Xavier de Maistre
https://www.elviajeinmovil.org/

https://www.elviajeinmovil.org/


Tres Tareas de escritura creativa

1. ESCRIBIR CON LOS CINCO SENTIDOS: LA ESCRITURA MULTISENSORIAL 
Texto de inspiración: Varios efectos del amor o Esto es amor de Lope de Vega.

2.  DIÁLOGOS DE VIAJE: ¿POR QUÉ TE VAS? 
Texto de inspiración: La vuelta al mundo, de un novelista de Vicente Blasco Ibáñez.

3. RELATO DE VIAJE:  LA ROSA DE UN ROSAL QUE QUERÍA VIAJAR A        
PARÍS.

Texto de inspiración: El rastro de tu sangre en la nieve de Gabriel García Márquez.



Visualización

Pensar por 
imágenes



Vista del Salar de Atacama
Antofagasta

Chile



Flamenco en la laguna Chaxa
Salar de Atacama

Antofagasta
Chile
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VIAJE ALREDEDOR DE MI HABITACIÓN

https://www.elviajeinmovil.org/post/mi-habitaci%C3%B3n-y-yo

https://www.elviajeinmovil.org/post/mi-habitaci%C3%B3n-y-yo


Mi habitación y yo

Silencio. Mi fiel compañero de estos días sin fin. 

Oscuridad. Amiga que apaga mis pensamientos enloquecidos.

Lavanda. Perfume que flota en el aire, relaja y alivia mis dolores imaginarios.

Libros. Llenan el vacío de mi cuarto y despiertan mi mente de un letargo que parece eterno.

Esto es lo que veo, oigo, toco y huelo desde hace días, días que no me atrevo a contar. Estoy subida en una montaña 
rusa: por la mañana estoy feliz, a la hora de almorzar pego un bajón, por la tarde estoy activa y luego llega la noche. La 

noche se ha convertido en mi peor enemiga: los pensamientos ocupan cada rincón de mi mente y no logro huir de 
ellos. Canto, hablo sola, escucho música, pero ellos siguen ahí, no me dejan en paz. ¿Estoy enloqueciendo? 

Si no fuera por la luz que entra por mi ventana, ya no distinguiría el día de la noche. El lunes podría ser viernes, el 
viernes, un domingo. Mi cama se ha convertido en mi guarida: hay veces que me quedaría ahí todo el día; hace falta 
mucha fuerza para levantarse y vivir despierta y consciente las horas de luz. Me he acurrucado en cada rincón de mi 

cuarto, me lo sé de memoria. Ya no encuentro alivio o algo que me haga despejar la mente. Pero sí que hay un remedio 
temporal: mis libros. 

Los personajes que los pueblan son mis mejores amigos y con ellos me voy a todas partes. Un día estoy viajando en el 
Orient Express junto a Hércules Poirot; al día siguiente me agarro a la chaqueta del Che para no caerme de la Poderosa. 
Esta noche estoy invitada a una de las maravillosas fiestas del señor Gatsby. Sin embargo, llega un momento en el que 

tengo que volver a la realidad, ya se acabaron mis viajes y todo vuelve a ser gris.

Mi vida es un monólogo interpretado por un actor sobre las tablas de un escenario, en un teatro sin público: la nada y 
yo. Mi habitación y yo. 

Luisa Rota



RELATOS DE MIGRACIÓN

https://www.elviajeinmovil.org/post/8-must-read-books

https://www.elviajeinmovil.org/post/8-must-read-books


Lágrimas gordas recorren mis mejillas al ver las luces que parpadean a lo lejos, cada vez más pequeñas. Unas luces que se reflejan sobre el 

agua del puerto y parece que bailan. Sigo sin comprender cómo todo el mundo puede seguir viviendo como si nada, haciendo fiestas y 

aprovechando al máximo los últimos días que quedan de verano antes de que las clases comiencen de nuevo. La gente baila, ríe, canta, y 

yo estoy aquí en este barco, yendo hacia un nuevo lugar, más allá del horizonte que veía todos los días. Poco a poco nos vamos alejando de 

la costa y vamos entrando en esa oscuridad desconocida, en la noche del mar.

Esa noche me duermo pensando en todos aquellos momentos felices que pasé en mi amada Barcelona, en todas las cosas nuevas que me

esperan al otro lado del mar. El miedo a lo nuevo se apodera de mí y, no obstante el dulce mecer del barco, esa noche no consigo

dormirme. El zumbido del motor del barco me acompaña durante toda la noche. Por fin, al amanecer el sueño se apodera de mí y al 

despertar ya solo faltan unos pocos minutos para llegar a Italia, mi nuevo hogar. Al llegar a la nueva ciudad (que pronto aprenderé a llamar 

‘casa’) me hice una promesa a mí misma: algún día volveré a España, y esa vez será para quedarme.

Mientras me escondo entre las páginas de los libros para alejarme del mundo desconocido que me rodea, viajando a lugares lejanos e 

imaginarios en los que me siento en paz conmigo misma. Con el tiempo estoy segura de que aprenderé a acostumbrarme a los ruidos y a 

las personas de este nuevo país, de que saldré a descubrir y a conocer nuevos lugares cerca de aquí. Mucha gente considera esta ciudad 

como su locus amoenus y me doy cuenta de que somos todos muy diferentes y a la vez muy parecidos. Todos tenemos objetivos en la vida, 

pero cada uno tiene los suyos. De la misma forma que cada uno tiene su propio locus amoenus. Y el mío es una playa, con los pies en la 

arena y escuchando el concierto que hacen las olas al romper en la orilla.

Federica Facondini










