
¿Sabías que la primera persona en dar la vuelta al mun-
do no fue ni Magallanes ni Elcano? ¿Por qué se llamó 
Buena Esperanza al cabo que se sitúa al sur del conti-
nente africano? ¿Hasta dónde consiguieron llegar los in-
trépidos vikingos en sus viajes hacia el sur? ¿Quién fue 
el primer aviador en atravesar el océano Atlántico en 
solitario? ¿Cómo se llamaba el barco de Francis Drake? 
¿Por qué se produjo el botín en el Bounty? ¿Quién fue el 
primer peregrino del Camino de Santiago?
La curiosidad es inherente al ser humano. Nuestra sed 
de conocimiento nos ha embarcado en una eterna explo-
ración de los límites de nuestra realidad, ha sido un viaje 
de encuentros fortuitos, batallas y experiencias inolvida-
bles. Actualmente, por lo general, asociamos el término 
«viajar» a diversión y ocio, pero durante siglos los viajes 
fueron la única forma de descubrir nuevas rutas comer-
ciales y nuevos enclaves geográficos que colonizar, aun-
que esto supusiera poner a prueba la vida humana. Y 
no creamos que hemos llegado a puerto, porque el viaje 
continúa, después de tomar la tierra y el mar, el hombre 
ha puesto sus ojos en el cielo: en el inabarcable universo.
Pedro Gargantilla nos ofrece un apasionante relato sobre 
los cambios de paradigma en la historia del ser humano 
a través de sus periplos más significativos, un recorrido a 
través del tiempo en el que tendremos la oportunidad de 
conocer —a bordo de todo tipo de embarcaciones— a 
los hombres y mujeres que transformaron el futuro.
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Pedro Gargantilla
VIAJES QUE CAMBIARON NUESTRA FORMA 

DE VER EL MUNDO
Desde la odisea de Ulises y las andanzas de Marco Polo hasta los 108 días de Yuri Gagarin 

y el  pequeño paso de Neil Armstrong

«Viajar es nefasto para el prejui-
cio, la intolerancia y la estrechez 

de miras»
Guía para viajeros inocentes,

Mark Twain
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