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Resumen del trabajo 

La literatura de viajes es un término nuevo que surgió durante el siglo 

XIX para designar un género literario aparte, en su origen la literatura de 

viajes ha empezado con la necesidad de viajar, por el peregrinaje, el 

comercio y la guerra, pues los viajeros no estaban obligados a seguir un 

itinerario preciso.  

Pero ahora la literatura de viajes ha evolucionado mucho, así que 

ahora se escribe con estilo muy rebuscado y con mucha narración para 

complacer a un público lector.  En los libros de viajes actuales, la narración y 

la ficción literaria es parte esencial en la descripción y el principal motivo de 

los viajeros actuales es descubrir nuevas culturas, distintas maneras de 

pensar y nuevos paisajes que les permiten huir de la realidad cotidiana y 

rutinaria.  

El interés por la elección del tema se debe a la importancia de los 

libros de viajes en el mundo junto a mi entusiasmo personal por emprender 

un camino de descubrimiento de las obras del escritor de viajes, Javier 

Reverte, quien ha escrito sobre Egipto en dos libros de su producción 

literaria: Los Caminos perdidos de África (2002) y Corazón de Ulises (1999). 

Metodología del trabajo:  

Hemos aplicado el método histórico para la primera parte de la 

investigación y luego el método analítico comparativo para el resto del 

trabajo a luz de la literatura de viajes y sus características. 
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Estructura del trabajo: 

La tesina se compone de una introducción, cuatro capítulos 

principales, las conclusiones y la bibliografía. 

En la introducción hemos mostrado nuestros objetivos de realizar el 

trabajo, tanto como la metodología y la estructura del trabajo.    

En el primer capítulo de la tesina lleva el título de: Trayectoria de 

literatura de viajes, hemos hecho un estudio teórico de la literatura de 

viajes, debido a su importancia en la actualidad, especialmente en nuestro 

estudio.  Primero hemos hecho un acercamiento a la definición del género de 

la literatura de viajes y sus características. Luego hemos hecho un recurrido 

por los libros de viaje en el territorio árabe tanto como en el territorio 

occidental hasta la actualidad. 

Luego hemos hecho un recurrido por la literatura de viajes en España 

en la segunda mitad del siglo XX, debido a la importancia de este siglo en la 

transformación del género del relato de viaje por causa del turismo y los 

medios de transporte, ya que en España en las últimas décadas del siglo XX, 

los libros de viaje se desarrollaban mucho y gozaban mucha fama entre el 

público lector.  

También en este capítulo, hemos estudiado la evolución y la tipología 

de los libros de viaje en el siglo XXI. Por fin, hemos mostrado la imagen de 

Egipto en los ojos del occidente a lo largo de la historia.   
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En el segundo capítulo titulado: La influencia de los anteriores 

autores y sus obras sobre Javier Reverte: hemos estudiado la literatura de 

viajes y su influencia sobre el autor Javier Reverte, ya que hemos hecho un 

recurrido por su bibliografía, ideología, su forma de pensar, su metodología 

en escribir sus libros de viajes y su afán por África. También hemos 

estudiado la influencia de otros autores sobre Javier Reverte en la obra de los 

caminos perdidos de África, y estos escritores son el francés Gustave 

Flaubert y el estadounidense Max Rodenbeck. 

En el tercer capítulo titulado: La imagen de Egipto en Los caminos 

perdidos de África pasamos a la etapa de la lectura crítica histórica 

mostrando todo lo mencionado sobre Egipto contemporáneo en: Los caminos 

perdidos de África. En este capítulo hemos estudiado la imagen de dos 

ciudades egipcias que son El Cairo y Asuán, así que a través de este estudio 

hemos distinguido lo verdadero de lo falso de la historia de ambas ciudades 

tanto como su descripción contemporánea. 

En el último capítulo de la actual Tesina La imagen de la ciudad de 

Alejandría en su libro: Corazón de Ulises, Javier Reverte ha utilizado una 

forma de narración muy especial, ya que hizo una mezcla entre el pasado y 

lo actual, así que Reverte forma una mezcla entre la actualidad y los reflejos 

de la historia griega que es la historia dominante en la obra. 

En este capítulo hemos estudiado su estilo de narración en el Corazón 

de Ulises tanto como citar los autores e historiadores que tienen gran 

influencia sobre nuestro escritor Javier Reverte en la obra. De estos 

personajes se destacan: Herodoto, Homero, Alejandro Magno, el escritor 

Lawrence Durell, y el poeta Cavafis. Pues cada uno de aquellos personajes 
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juega un papel muy importante en la escritura literaria viajera del autor en su 

obra más famosa de su producción literaria. 

Después de hablar de todos los personajes que influyen a Reverte, 

vamos a hacer una crónica histórica de la historia de Alejandría griega del 

pasado, pese a su importancia en nuestro estudio, luego hemos estudiado la 

imagen de la ciudad de Alejandría entre lo contemporáneo y lo pasado a la 

luz de la literatura de viajes. 

En las conclusiones hemos destacado los resultados más importantes 

del estudio y  en la bibliografía hemos expuesto todos los recursos y 

referencias que hemos consultado para realizar el trabajo.  
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Introducción 

El género del “relato de viajes”, presente a lo largo de la historia 

literaria,  ha empezado con la necesidad de viajar,  por el peregrinaje, la 

guerra y el comercio. En la actualidad la literatura de viajes ha evolucionado 

mucho y su producción es tan extensa y variada. Así que el principal motivo 

de los escritores viajeros actuales es descubrir nuevos horizontes, distintas 

maneras de pensar y nuevos paisajes que les permiten huir de la realidad 

cotidiana y rutinaria. 

El interés por la elección del tema se debe, en primer lugar, a la 

importancia de los libros de viajes en el mundo junto a mi entusiasmo 

personal por emprender un camino de descubrimiento de las obras del  

escritor de viajes, Javier Reverte, que ha escrito sobre Egipto en dos libros de 

su producción literaria: Los Caminos perdidos de África (2002) y Corazón 

de Ulises (1999). 

Javier Martínez Reverte es un escritor y periodista español 

contemporáneo, nacido en 1944. Su producción literaria abarca novelas  y  

poemarios pero los más destacados de su producción literaria son sus libros 

de viajes.  Entre sus libros de viajes destacan: Corazón de Ulises (1999), El 

río de la desolación (2004), La aventura de viajar (2006),  El río de la 

luz (2009), En mares salvajes (2011), Colinas que arden, lagos de 

fuego (2012), Canta Irlanda (2014), Un otoño romano (2014), Un verano 

chino ( 2015), New York, New York ( 2016) , y  su  trilogía de África  El 

sueño de África (1996), Vagabundo en África (1998) y por fin  Los caminos 

perdidos de África que es la última obra de su trilogía africana . 
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Resulta claro que la vida del escritor español se destaca por un 

constante nomadismo que lo lleva a recorrer varios continentes como; 

Hispanoamérica, Europa y África. Asimismo, las experiencias vividas en 

dichos viajes influyen tajantemente sobre su ideología y su intelectualidad en 

las que resumen su preocupación por los viajes en general y por Egipto en 

particular. 

En segundo lugar, viene la elección del tema de  Egipto en las obras de 

Javier Reverte. Así que Egipto ha gozado mucha fama en las obras de los 

viajeros de todo el mundo debido a su gran historia, su ubicación geográfica, 

ya que la mayoría de los libros hablan de la historia del antiguo Egipto,  pero 

lo que me gusta en los libros de Reverte, es su interés por Egipto 

contemporáneo, es decir el Egipto de hoy, con  sus ventajas y defectos, y es 

lo que vamos a analizar a lo largo del presente trabajo.  

En tercer lugar, viene otra razón esencial de la elección del tema: 

aclarar y clarificar los datos históricos falsos y  la imagen deformada de  

Egipto en los libros dedicados a Egipto del escritor español, Javier Reverte. 

A pesar de que es uno de los escritores más famosos del campo de la 

literatura de viajes española, el escritor nos da una imagen errónea de la 

historia egipcia  con todas sus victorias a lo largo del tiempo. Por eso vamos 

a hacer un recorrido histórico entre la realidad y la ficción en los libros de 

Los caminos perdidos de África y Corazón de Ulises, a la luz de la literatura 

de viajes y sus rasgos .  

El presente trabajo se compone de cuatro partes principales, la primera 

parte lleva el título de: Trayectoria de literatura de viajes. En esta parte, 

vamos a hacer un estudio teórico de la literatura de viajes, debido a su 

importancia en la actualidad, especialmente en nuestro estudio. Primero 
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hablaremos de la definición del género de la literatura de viajes y su 

desarrollo tanto como sus características. Luego, vamos a hablar de la 

literatura de viajes en el mundo árabe y sus principios. En esta perspectiva 

mencionaremos las obras más importantes y famosas tanto de la literatura de 

viajes  árabe como en la literatura occidental  hasta la actualidad. 

Luego hablaremos de la literatura de viajes en España en la segunda 

mitad del siglo XX, pese a la importancia de este siglo en la transformación 

del género del relato de viaje a causa del turismo y los medios de transporte,  

ya que en España en las últimas décadas del siglo XX, los libros de viaje se 

desarrollaban mucho y gozaban mucha fama entre el público lector. Vamos a 

hacer un recorrido rápido por los escritores españoles de viaje interesados 

por los viajes hacia oriente, que entre ellos se destacan Juan Goytisolo y 

nuestro autor Javier Reverte. 

En el siglo XXI, aparece la tipología de los libros de viajes que son; el 

libro de viajes de tipo estético-cultural que contiene muchas descripciones de 

arte y  lleva el relato de leyendas antiguas, el libro  económico-social, que ha 

sido escrito en un esfuerzo de participar  en el desarrollo económico y social 

del país del cual es originario el autor o del país visitado, el libro científico-

histórico que funciona como un libro escolar y antropológico en el cual la 

clasificación de los hallazgos es pre-eminente y por fin viene el libro de 

viajes filosófico-político que lleva mucha meditación, discute temas 

esotéricos y políticos, y se nota que es heredero de las obras de los 

pensadores anteriores.  
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Al final de  este capítulo hablaremos de la imagen de Egipto en los 

ojos del occidente. Es decir, Egipto vista por exploradores y viajeros a lo 

largo de la historia, desde la edad media hasta la actualidad. 

En el segundo capítulo titulado: La influencia de los anteriores 

autores y sus obras sobre Javier Reverte: hablaremos de la literatura de 

viajes y su influencia sobre el autor Javier Reverte, ya que vamos a hablar 

sobre su bibliografía, ideología, su forma de pensar, su metodología en 

escribir sus libros de viajes, su afán por África y la influencia de otros 

autores como el francés Gustave Flaubert y el estadounidense Max 

Rodenbeck  en la obra de Los caminos perdidos de África. 

Resulta muy importante mencionar estos autores, por su importancia 

en nuestra obra estudiada, pues Reverte ha citado en  su libro  Los caminos 

perdidos de África las obras del Viaje por oriente ( 1851) de Gustave 

Flaubert y El Cairo: La ciudad victoriosa de Max Rodenbeck ( 2004).  Estos 

dos escritores  han viajado por El Cairo y Asuán que son las mismas 

ciudades visitadas también el autor en su libro de viajes mencionado, pero en 

épocas distintas. Así que Reverte ha usado los dos libros como referencia en 

muchas ocasiones de la obra,  pero de acuerdo con  su punto de vista.  

En el tercer capítulo: La imagen de Egipto en los caminos perdidos 

de África, pasamos a la etapa de la lectura crítica histórica mostrando todo lo 

mencionado sobre Egipto en: Los caminos perdidos de África (2002).Esta 

obra es la obra final de la trilogía africana de Reverte, en esta obra el autor 

recorre el continente negro siguiendo las fuentes del Nilo, y pasando por 

Etiopía, Sudán y Egipto.  
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Egipto estaba presente en los libros de viajes occidentales en general,  

y en los libros de viajes españoles en particular, por  muchas razones como 

su sitio geográfico, su civilización faraónica e islámica, su cultura…etc.  

Pues desde la Antigüedad tardía y a lo largo de la Edad Media, Egipto fue 

visitado por viajeros que desde Occidente peregrinaban a la Santa Sede o a 

La Meca. De estos viajes quedan crónicas escritas que nos permiten conocer 

la razón y la forma de su viaje.  

Hemos notado a lo lago de la investigación que la mayoría de los 

libros de viajes occidentales y particularmente españoles se interesan solo 

por la historia del Egipto faraónico y de las historias antiguas, ya que hay 

muy pocos escritores de viajes que han escrito sobre el Egipto actual, así que 

la mayoría de los libros que hablan del Egipto contemporáneo son guías de 

viaje y no son libros de viaje. 

De los pocos escritores de viajes interesados en el Egipto 

contemporáneo, se destaca Javier Reverte, pues a él no le interesa la cultura 

faraónica ni sus monumentos, sólo le interesa el Egipto contemporáneo, es 

decir: la vida cotidiana de los egipcios, las descripciones de la gente y 

lugares, la religión,…etc.  Pero no olvida también recorrer la historia del país 

visitado por su lector y hacer una crónica de los sucesos históricos pasados 

que han cambiado la historia de Egipto hasta ahora. 

En este capítulo vamos a estudiar la parte final de Los caminos 

perdidos de África, Así que Javier Reverte ha dedicado los capítulos XV y 

XVI que son Sabor a viejas películas y  El imperio imposible a Egipto, 

específicamente a las ciudades de Asuán y El Cairo.  
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En este sentido proponemos revisar la teoría del “Relato del viaje” a la 

luz de una parte concreta de la obra viajera de Javier Reverte, aquella que 

hace referencia a su paso por Egipto. También vamos a seguir una crítica 

histórica de todo lo que esta mencionado por Reverte sobre El Cairo y 

Asuán, así que vamos a distinguir lo verdadero de lo falso en la obra literaria 

de Javier Reverte. 

En el cuarto y último capítulo de la actual tesina, titulado La imagen 

de la ciudad de Alejandría en su libro: Corazón de Ulises, vamos a estudiar 

la parte final llamada “Caminos de Fuego” habla de la ciudad de Alejandría 

entre el pasado griego y lo contemporáneo. 

Nuestro propósito es estudiar la parte final de la obra dedicada a 

Egipto Caminos de Fuego. Así que vamos a estudiar los tres capítulos finales 

desde el capítulo XXII hasta el capítulo XXV  cuyos nombres son El hijo del 

rayo,  Una dama antigua y un barbero locuaz y La Ciudad literaria. En ellos 

Reverte  utiliza una forma de narración muy especial, ya que hizo una 

mezcla entre el pasado y el presente, es decir que Reverte forma una mezcla 

entre lo visitado y lo recordado, entre la actualidad y los reflejos de la 

tradición literaria e histórica, en nuestro caso la historia griega es la historia 

dominante  de la obra. 

Por eso es muy importante estudiar el estilo de narración del autor en 

el Corazón de Ulises tanto como citar  los autores e historiadores que tienen 

gran influencia sobre nuestro escritor Javier Reverte en la obra. De estos 

personajes se destacan: Herodoto, Homero, Alejandro Magno, el escritor 

Lawrence Durell, y el poeta Cavafis. Pues cada uno de estos personajes ha 

dejado una huella muy importante en la escritura literaria viajera del autor en 

su obra más famosa de su producción literaria. 


