
 

El viajero más divertido 

No Ficción. Comentario de Lectura y Cía 

Normalmente la literatura de viajes suele ser aburrida. 

O acabas aborreciendo al autor por lo bien que se lo ha 

pasado o le acabas odiando por la tabarra de sus 

calamidades. O al menos así le resulta al que esto firma, 

que también por cierto, ha firmado dos libros en que los 

viajes están muy presentes. Pocos autores se salvan de 

la quema, Ryszard Kapuściński por su humanidad y Bill 

Bryson por su sentido del humor. No hay que dejar de 

señalar que muchos son totalmente infumables antes 

incluso de abrir una página, como los Reverte, y otros 

como García Lorca, ha escrito el mejor libro de viajes de 

la historia sin que nunca haya sido considerado como tal, Poeta en Nueva York. 

Las primeras cincuenta páginas del que nos ocupa describe su largo, accidentado y 

divertidísimo paseo por los bosques, ─en 

concreto recorriendo el Appalachian Trail, el 

Camino de los Apalaches, de Atlanta a Maine, 

más de 3000 kilómetros─, son absolutamente 

descacharrantes y leerlas en público supone 

convertirte en el centro de las miradas de 

todos los presentes en varias decenas de 

metros a la redonda. 

Lógicamente ese ritmo no se puede mantener 

y el libro decae tras la primera parte, 

exactamente hasta que el autor y su pazguato 

acompañante deciden olvidarse del camino y 



volverse a casa con el rabo entre las piernas y la odiada mochila vacía de comida basura y  

fideos y otros útiles perfectamente inútiles y no menos espantosos. 

Pero la combinación de datos y comicidad, de historia y relato de viajes, de crítica social y 

naturalismo son absolutamente fascinantes. Y su sentido del humor, totalmente impagable. 

Comentario de la editorial 

Con casi 3.500 km de longitud, el sendero de los Montes Apalaches es el camino pedestre más 

largo del mundo. Discurre por el Este de Norteamérica a lo largo de catorce estados, desde 

Maine hasta Georgia, y atraviesa algunos de los paisajes más indescriptiblemente bellos del 

continente. Sin apenas experiencia en senderismo, desafiando las adversidades 

meteorológicas y geográficas, y menoscabando el peligro de una fauna hostil (desde el 

improbable oso americano hasta el amenazado mejillón de agua dulce), el socarrón Bill Bryson 

decide emprender el camino acompañado únicamente de su ácida capacidad descriptiva, una  

mochila cargada de cosas inútiles y su tosco amigo Katz, cuya forma física es incluso más 

lamentable que la suya propia. 

El autor 

Bill Bryson nació en Des Moines, Iowa, en 1951. A 

mediados de los setenta comenzó a trabajar en un 

hospital psiquiátrico en Virginia Water, en Surrey 

(Inglaterra), donde conoció y se casó con Cynthia, una 

enfermera inglesa. Juntos volvieron a Estados Unidos para 

que Bryson pudiera terminar su carrera. En 1977 regresaron a Inglaterra, donde se 

establecieron hasta 1995. Vivieron esa época en Yorkshire Norte y el autor trabajó como 

periodista, faceta en la cual llegó a ser el redactor jefe de la sección de negocios del periódico 

The Times y The Independent. En 1995, Bryson volvió a vivir a Hanover, Nuevo Hampshire 

(Estados Unidos); sin embargo, en 2003, los Bryson y sus cuatro hijos volvieron a Inglaterra, y 

actualmente viven cerca de Wymondham, en Norfolk. 

En 2004, Bryson ganó el prestigioso Premio Aventis por el mejor libro de ciencia general Una 

breve historia de casi todo.

 


