
LA MIRADA DE ALTAÏR      

ALASKA     

 
Faltaban todavía 14.000 años para el nacimiento de Jesucristo cuando las primeras tribus humanas prove-
nientes de Asia y Siberia cruzaron el estrecho de Bering. Al otro lado de ese puente de la era glacial dieron 
de bruces con Alaska en toda su magnificencia. Allí se instauraron los Yupi, en la isla de San Lawrence, los 
inyupiat, al norte del río Yukon, o los alutiit, en la península de Kenai, donde hoy se extrae petróleo en 
enormes cantidades. Estas tribus fueron las primeras en pisar una tierra que hoy cuenta con núcleos urba-
nos modernos e industrializados tales como Anchorage y Fairbanks. A pesar del paso de los siglos y el pro-
greso tecnológico, el ser humano nunca ha sido capaz de torcer el brazo al salvaje clima de Alaska y al 
manto blanco e imponente que cubre todo el territorio. Hoy en día, Alaska es todavía uno de esos desti-
nos donde el hombre percibe su insignificancia ante una naturaleza que todo lo abraza. 
         
Desde Altaïr te acercamos a este territorio a través de la literatura, con una selección de obras de distintos 
géneros; a través del periodismo, con historias y reportages exclusivos publicados en Altaïr Magazine; y 
también con una propuesta de viaje concebida para alcanzar una inmersión de 360º en la destinación.  
 

Para conocer Alaska a través de... la Literatura  

  REVISTAS 

Revista Altaïr / 83. PARQUES NACIO-
NALES DE ESTADOS UNIDOS 
2013 / 5,95 € 
   
Revista centrada en los parques nacio-
nales de Estados Unidos que contiene 
un artículo sobre el parque más popu-
lar de Alaska: el Denali. El texto enume-
ra la historia del parque -cuna del pico 
más alto de todo el país, llamado con 
anterioridad McKinley y hoy en día 
Denali- así como su papel dentro de la 
región en diversos ámbitos.  

Revista Altaïr / 21. EL GRAN NORTE 
2002 / 5,25 €  
   
Revista dedicada a todos aquellos territo-
rios que rodean el Círculo Polar Ártico: 
Siberia, Groenlandia, Islandia, Escandina-
via, las Islas Svalbard, Alaska y la región 
del Yukon. De estos dos últimos territorios 
se incluye un artículo donde el río Yukon 
es el protagonista; un recorrido siguiendo 
el curso del agua que nos ayuda a descu-
brir la naturaleza salvaje del territorio y 
la cultura de las comunidades que viven 
en sus alrededores.   

  GUÍAS 

ALASKA 
GEOPLANETA (LONELY PLANET), 2018 
441 pág. / 24 €  
 
Esta guía práctica proporciona toda la información necesaria para descubrir el estado de Alaska en todas sus 
facetas. Una invitación a conocer la naturaleza indómita de la región con una completa lista de rutas por 
carretera, en kayak, excursiones en barco e itinerarios senderistas. Una recopilación exhaustiva que ayudará 
al viajero a disfrutar de la flora, la fauna y los paisajes infinitos de Alaska. A pesar de ser un territorio donde 
la inmensidad todo lo abraza, la guía facilita al viajero el acercamiento a esta región salvaje. 

 



  MAPAS 

VIAJES POR ALASKA 
DESNIVEL, 2004 / John Muir  
239 pág. / 18,00 € 
   
John Muir es el padre del ecologismo 
moderno. Naturalista y ambientalista 
estadounidense, en este libro relata sus 
viajes por Alaska entre los años 1879 y 
1899. El lirismo de su prosa y la capaci-
dad de observación de hasta el más 
ínfimo detalle de la abrumadora natu-
raleza de Alaska son los dos pilares 
sobre los que se fundamenta esta obra 
inigualable. 

  NARRATIVA 

LA LLAMADA DE LO SALVAJE 
NORDICA LIBROS, 2016 / Jack London 
176 pág. / 18,00 €  
   
Jack London pasó un año entero en la 
región canadiense del Yukon recogiendo 
material para escribir este libro. Un perro 
vive tranquilamente en California hasta 
que es robado y termina en Alaska, donde 
deberá adaptarse a la naturaleza salvaje 
de la región y a su propia naturaleza sal-
vaje, que brota al llegar a su nuevo hábi-
tat. 

SUKKWAN ISLAND   
EDICIONES ALFABIA, 2010 
David Vann 
210 pág. / 18,00 € 
   
Al sur de Alaska, un padre y un hijo intentan sobrevivir durante un año viviendo en una pequeña cabaña. 

Acosados por las inclemencias clásicas del territorio -el frío, el escaso alimento, la orografía traicionera-, la 

convivencia se va volviendo cada vez más claustrofóbica y emocionalmente insostenible. Una pesadilla 

cubierta de nieve. 

USA, ALASKA 
1: 2.000.000 
REISE KNOW-HOW, 2017 
9,95€  
  

Fabricado con material impermeable y 
de larga duración, este mapa contiene 
todos los elementos que nos permitirán 
conocer el territorio de Alaska: leyenda 
en varios idiomas, carreteras, rutas 
panorámicas, parques nacionales, fron-
teras, puntos de interés natural... Con 
impresión a dos caras, un mapa de lo 
más completo. 

ALASKA 
1:1.500.000 
FREYTAG&BERNDT, 2017 
9,99€  
 
Mapa de carreteras de Alaska que inclu-
ye leyenda en varios idiomas, incluido el 
castellano, y tiene indicados los lugares 
de mayor interés para el viajero. Tam-
bién indica curvas de nivel y gradación 
de colores para las alturas. Un mapa 
con todo lo necesario para recorrer 
Alaska de pies a cabeza. 

 

ALLÍ, DONDE SE ACABA EL MUNDO 
LUMEN, 2017 
Catherine Poulain 
384 pág. / 21,90 € 
  

Catherine Poulain escribe esta novela 
sobre los pescadores de Alaska desde la 
experiencia propia, puesto que fue una 
de ellos. Una historia que eleva las ha-
zañas cotidianas de seres marginales a 
la categoría de mito. Héroes en el mar 
que luchan contra olas y presas, hom-
bres normales y perdidos cuando están 
en tierra firme, vencidos por el alcohol y 
sus propios sueños.  

CUENTOS Y LEYENDAS DE LOS SUGPIAQ 

KOKINOS, 2010 
Claire Merleau-Ponty, Carloina Nadir, 
Mélisandeil Luthringer  
74 pág. / 15 €  
   
El pueblo sugpiaq reside en la isla Kodiak, 
en el sur de Alaska, y esta recopilación de 
sus leyendas es un precioso homenaje a 
su patrimonio narrativo. Los más viejos de 
entre los sugpiaq, alrededor del fuego, 
explicaban los nueve relatos míticos que 
encontramos en esta obra a fin de trans-
mitir a los más jóvenes la identidad de su 
pueblo y el valor de la vida en comunidad. 
 
 



Más información en:  www.altair.es   

LOS INUIT. CAZADORES DEL GRAN NORTE 
NOVA CASA EDITORIAL, 2015 
Francesc Bailón Trueba 
454 pág. / 25 € 
  

Este libro imprescindible recoge historias locales de las comunidades humanas del frío e inhóspito Ártico, los 
pueblos inuit. Una magnífica forma de acercarnos a una de las culturas del mundo que más inalterable se ha 
mostrado con el paso de los siglos. Ilustrado con preciosas imágenes, el libro también trata temas como el 
calentamiento global o la contaminación, que desgraciadamente tienen un gran impacto en las formas de 
vida tradicionales de los inuit. 

  ENSAYO 

  ILUSTRADOS 

MOUNT McKINLEY—THE CONQUEST OF 
DENALI 
ABRAMOS, 1991 
David Roberts i Bradford Washburn 
206 pág. / 35 € 
  

Retratos desde todos los ángulos imagi-
nables de la montaña más alta de Alaska 
y de los Estados Unidos, el Denali, que 
recuperó su nombre indígena hace tres 
años en detrimento del occidentalizado 
Mount McKinley. En el libro también se 
describe la historia de los ascensos a la 
montaña a lo largo de la historia.  

 

I AM INUIT 

FLASHBACK PUBLICATIONS, 2018 
Brian Adams i Julie Decker  
205 pág. / 59,95 €  
   
Un colosal trabajo que llevó a los fotógra-
fos Brian Adams y Julie Decker a recorrer 
toda Alaska para retratar las comunidades 
inuit y sus formas de vida. Historias perso-
nales y tradición se dan la mano en esta 
obra, que reflexiona sobre la adaptación de 
la cultura inuit los nuevos tiempos y a fenó-
menos como el cambio climático. Una exce-
lente aproximación a los inuit de hoy. 
 
 
  
 
   
      

ÁRTICO, LA BATALLA POR EL GRAN 
NORTE 
ARIEL, 2019 
Marzio G. Mian 
206 pág. / 17,90 € 
  

Bajo el manto blanco que cubre el Ártico 
se están librando varias batallas. La 
más importante es la de su superviven-
cia, amenazada por el calentamiento 
global. Pero también hay grandes in-
tereses para hacerse con sus rutas co-
merciales estratégicas, sus zonas pes-
queras y las fuentes de combustibles 
fósiles. El Ártico, en el punto de mira. 

EN KAYAK ENTRE LOS HIELOS 

OLAÑETA, 1999 
Edward S. Curtis  
379 pág. / 30 €  
   
Este libro está dedicado a los pueblos es-
quimales, pobladores del Ártico. Edward S. 
Curtis centra su investigación en las comu-
nidades de las islas, costa y canales nave-
gables de Alaska, haciendo un gran repaso 
de la esencia de la vida y cultura esquimal. 
Más allá del valor que radica en los textos 
de este libro, también destacan las fotogra-
fías de los propios esquimales sobre los que 
trata el libro. 



Más información en:  www.altairmagazine.com   

Para conocer Alaska a través de … Altaïr Magazine  
 
 
En la web de Altaïr Magazine puedes consultar un mapamundi con historias para profundizar en la realidad de cada 
territorio. www.altairmagazine.com/mapa. Contiene artículos en abierto -VOCES-, reportajes en profundidad -PASOS- y 
monográficos temáticos -360º- centrados en un destino o en una idea vinculada al concepto del viaje.  

‘VOCES’                                  Lee los contenidos en: www.altairmagazine.com 

EL RÍO DE ORO 
Buscando fortuna en Klondike 
Jordi Canal-Soler 
 

«De las cien mil personas que sucumbieron a la Fie-
bre del Oro e iniciaron la aventura hacia el Klondike, 
casi la mitad pasaron por la ruta del Chilkoot, el único 
paso abierto en invierno a través de las montañas. La 
ruta empezaba en la población de Skagway, en un 
extremo del Canal de Lynn, en Alaska».  
 
La fiebre del oro tuvo en la región de Alaska uno de 
sus epicentros. En este artículo se describe la vida de 
los buscadores de oro de finales de siglo XIX y las 
rutas que emprendían. Una de las más célebres, la 
ruta de Chilkoot en Alaska, es recorrida por el autor 
del artículo, que va detallando su historia y sus puntos 
más emblemáticas.  

UNA BELLA E INÚTIL LECCIÓN DE PERIODISMO  
Silvia Cruz Lapeña 
 

«Otra de las joyas que contiene Ensayos es la narra-
ción de un viaje a Alaska a bordo del Buford. Lo 
escribe 37 años después de haberlo hecho y por eso 
es una crónica, pero también una enmienda: a su 
vida, a su mirada, a su estilo literario». 
 
En esta pieza, la periodista Silvia Cruz repasa la 
figura y la obra del también periodista y escritor 
E.B. White, recogida en su libro «Ensayos». Entre los 
capítulos que conforman esta delicia de publicación 
hay uno dedicado al viaje que el escritor realizó a 
Alaska primero como turista y luego como trabaja-
dor, una crónica que se sustenta en los olores que 
para siempre se quedaron a vivir en la memoria de 
White. 

LO SALVAJE. DE HUELLA EN HUELLA  
Andoni Canela 
 

«Sin carreteras ni caminos. Sin tendidos eléctricos y sin cobertura. Un valle 
perdido del Pirineo, una zona montañosa del sur de Madagascar, la tundra de 
Alaska o el desierto de Kalahari». 
 
Una oda tan bonita como necesaria de Andoni Canela a todo lo salvaje, a todo 
aquello que nos brinda la naturaleza. 



Para conocer Alaska a través de... Altaïr Viatges  
 
 Te ofrecemos una propuesta con contenido, calidad y singularidad que una la parte vivencial del viaje 
con la visión humanista de Altaïr y el acompañamiento de un colaborador experto.  
 

Marc Alonso    

Biólogo, guía naturalista, experto en fauna de montaña y reconocido especialista interna-
cional en el estudio, seguimiento y conservación del oso pardo en los Pirineos. En su fa-
ceta de biólogo, su pasión y conocimientos se extienden mucho más allá de los campos 
mencionados. La flora, la geología y los fenómenos naturales son sólo algunos de los 
campos de la naturaleza que conoce en profundidad.  

 QUÉ NOS ESPERA 

 NOS ACOMPAÑAN 

 OFERTA DE VIATGES ALTAÏR 

VIAJE ALTAÏR NATURA CON EXPERTO—Previsión 2019. Consulta la información actualizada en www.altairviatges.com 
 
En grupo (6 a 9 personas): Alaska 12 días. Del 18 al 29 de agosto de 2019. 

 
18 Agosto . Barcelona o Madrid - Anchorage 
19 Agosto . Anchorage - Valdez 
20 Agosto . Valdez - Glaciar Columbia - Valdez 
21 Agosto .  Valdez - Slana 
22 Agosto . Slana 
23 Agosto . Slana - Denali National Park 

 
      

Más información en:  www.altairviatges.com   

Un lugar donde la naturaleza lo es todo se debe conocer y entender, precisamente, a través de la naturaleza. Es por 
esto que nuestro viaje a Alaska cuenta con el acompañamiento de dos naturalistas expertos en el territorio que ayu-
darán al viajero a descubrir los grandes secretos de Alaska: desde el Parque Nacional Denali hasta el glaciar Colum-
bia, pasando por su enorme variedad de flora y fauna y por los ríos y lagos de la zona interior de la región, donde 
pasearemos en canoa. Pero el viajero no sólo conocerá la vertiente natural del territorio, sino que también entrará 
en contacto con las personas que allí viven, como los tramperos que habitan las zonas rurales. Todo sumado hace de 
este viaje una propuesta tan atractiva como salvaje y bello es el territorio que os invitamos a conocer. 

24 Agosto . Denali National Park 
25 Agosto . Denali National Park - Península de Kenai 
26 Agosto . Península de Kenai - Homer 
27 Agosto . Homer - Anchorage 
28 Agosto . Anchorage - Barcelona o Madrid 
29 Agosto . Barcelona o Madrid 
 

Marc Magrans    

Ingeniero agrícola de carrera, naturalista y ornitólogo por pasión, sus periplos la han lle-
vado a recorrer el mundo entero y desde el 2001 trabaja profesionalmente como guía de 
viajes. Ha vivido en lugares tan dispares como Canadá y Colombia, sin embargo, si hay un 
lugar que considera su casa, éste es Alaska, un territorio en el que ha tenido todo tipo de 
trabajos y donde hoy en día se ha especializado como guía de viajes.  


