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Luis Racionero y Alexis Racionero basaron en buena parte su rela-
ción de padre e hijo de viaje en viaje. Escritor uno y narrador en
tanto que autor de documentales el otro, era natural que algún día
pusieran en común su pasión por desplazarse y conocer los más
variados paisajes físicos y humanos del planeta. El resultado es este
libro escrito a cuatro manos que conforma una suerte de diálogo y
un recorrido mágico y atemporal en el que se entremezclan des-
cripciones, vivencias y aprendizaje. De trasfondo, una idea com-
partida: el concepto de viaje como propulsor del crecimiento per-
sonal e intelectual y elemento clave para ampliar la visión del ser
humano sobre sí mismo y aquello que le rodea. 

En tren, en barco, en coche y a pie, los dos viajeros empedernidos
narran sus viajes a un ritmo cadencioso similar al de sus medios
de locomoción preferidos. Con ellos vamos de Milwaukee a las ciu-
dades del Mediterráneo, de Egipto al Tíbet, de la Borgoña a Ordesa,
de la Costa Oeste de Estados Unidos a la India, del Himalaya a los
Alpes. Con actitud curiosa, de dejarse llevar y empaparse de todo
cuanto se encuentra por el camino, Luis Racionero y Alexis Racionero
no se conforman con adaptarse a las rigideces y la monotonía 
(el «efecto Hilton») consecuencia del estallido del turismo de masas.
Se instalan sin un calendario claro, cambian la ruta si es necesario,
se mezclan con los locales y sorben lentamente el espíritu del lugar.
He aquí el «ansia de vagar». Al final, inexorablemente, hay que regre-
sar al punto del que se partió, pero es que si no no se trataría de
un viaje. 

www.premioeurostarsnarrativa.com

IDEAS

Pierre Rosanvallon
La sociedad de los iguales 

Bruno Latour
Políticas de la naturaleza

Guy Debord y otros
Filosofía para indignados

Edgar Morin
En carne viva

José María Ridao
Apología de Erasmo

En preparación

Bruno Latour
Pequeñas lecciones de sociología 
de las ciencias

ACTUALIDAD

,!7II4J0-agfgig!
ISBN 978-84-9006-568-6

RBA LIBROS

www.rbalibros.com

Luis Racionero (la Seu d’Urgell, 1940) es una
de las figuras más destacadas de la literatura
española contemporánea. Licenciado en Inge -
niería Industrial y en Ciencias Económicas en
Barcelona, es doctor en Urbanismo por Berkeley.
Es autor de obras de ficción y ensayo, tanto en
catalán como en castellano, que han mere cido
numerosos premios, como el Anagrama de En -
sayo, el Espasa de Ensayo, el Azorín, el Fer nando
Lara y el Premio Gaziel de Biografías y Memorias.
Entre sus obras más destacadas se encuentran
Filosofías del underground (1977), Cercamón
(1982), Del paro al ocio (1983), La sonrisa de la
Gioconda (1999), El progreso decadente (2000),
Sobrevivir a un gran amor (seis veces) (2009) y
Memorias de un liberal psicodélico (2011). Ha sido
director de la Biblioteca Nacional de España y del
Colegio de España de París. 

Alexis Racionero (Barcelona, 1971) es licen-
ciado en Geografía e Historia, doctor en Historia
del Cine por la Universidad de Barcelona, mas-
ter en escritura para cine y televisión por la UAB,
obtuvo el grado superior de Imagen y Sonido y
cursó estudios en la USC de Los Ángeles.
Profesor de Estética, Análisis y Estilos Visuales
en la Escuela Superior de Cine y Audio visua  -
les de Cataluña (ESCAC), es realizador de cor -
tometrajes y documentales, como Creadores,
Rubber soul y Railway to Heaven. Es autor de los
libros El llenguatge cinematogràfic, Shanti, Shanti,
viaje al norte de la India rodando un documental
y California Dreaming: San Francisco hippie revi-
sitado. Viajero empedernido como su padre, ha
colaborado en la revista Altaïr y ha participado en
programas de radio como Mundo Babel y Levan -
do anclas. Es autor del blog de fútbol Pasión esfé-
rica (www.pasionesferica.com) y el blog de viajes
(www.ansiasdevagar.com).
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Gabriel Coelho Magalhães 
Los secretos de Portugal 

José Vilarasau  
Memorias

Oscar Guardiola-Rivera  
Si Latinoamérica gobernase el mundo

Manuel Campo Vidal  
Adolfo Suárez

Guillermo Valcárcel  
La ola que arrasó España

Manuel Cruz
Filósofo de guardia

Enrique Barón Crespo
Más Europa, ¡unida!

Ramón Tamames
Más que unas memorias 

Soledad Arroyo
Los bebés robados de sor María 

Giorgio Ruffolo  
El capitalismo tiene los siglos contados

Juan Rubio
La viña devastada

Barbara Hendricks 
En propia voz  

Janet Byrne (dir.) 
Occupy Wall Street  

Robert D. Kaplan 
La venganza de la geografía

Martin Schulz 
Europa: la última oportunidad 


