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Por el Oeste de Irlanda
Un itinerario a pie por uno de los paisajes más cautivado-
res del mundo, de la mano de nuestro gran autor viajero, 

León Lasa. 

Por el Oeste de Irlanda narra un recorrido a pie por la costa occidental de la isla: 
las huellas de «la Armada Invencible», la cultura gaélica, las transformaciones 
o deformaciones sufridas por esta nación... Es un canto de amor que brota del 

conocimiento; es decir, una hermosa y sabia elegía.

En este, su segundo libro de viajes (Almuzara, 2006), ahora presentado en 
nueva edición actualizada, León Lasa vuelve a demostrar que posee las mejores 
cualidades para el retrato viajero: la empatía, la compasión (pasión compar-
tida y contagiosa) con las tierras visitadas, y la falta de temor para sacudirse el 
tópico, en este caso, frente a una isla mil veces retratada por nativos 
y extraños, siempre atractiva como pocas, pletórica de literatura. 
Con él, el país aparece nuevo y limpio, y sus gentes (no es éste un 
cuadro de naturalezas muertas) laten, respiran, aman, actualizan 
sus mitos y tradiciones en retratos en los que el autor no elude la 

sociología, la antropología, la historia o la poesía.
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León Lasa (1961) es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y master en Dirección de Empresas 
por la Universidad Comercial de Deusto. Desempeña su trabajo como letrado del Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía. Apasionado del deporte, de los viajes y de la literatura, ha recorrido desde muy joven 
las geografías americanas y europeas. Es autor de los libros Al sur del Sur (reeditado por Almuzara en 2008), 
sobre su viaje a la Patagonia, Por el Oeste de Irlanda (2006), dedicado a una isla que siempre le cautivó por su 
belleza, En Noruega (2009), y en 2013 publicó su último libro, Viaje a la Antártida. Toda su obra viajera está 
publicada por Almuzara en su colección de libros de viajes «Sotavento». Es colaborador habitual de revistas 
prestigiosas de viajes (Viajes National Geographic, Altair, Lonely Planet) y articulista de Diario de Sevilla, entre 

otros periódicos, para asuntos de política y economía.


