
LA MIRADA DE ALTAÏR      

MÉXICO      

 

El antropólogo mexicano Guillermo Bonfil dividía la sociedad de su inmenso país en dos grandes colecti-
vos: el México imaginario de los poderosos y el México negado de las poblaciones autóctonas, la gente del 
color de la tierra que decía el subcomandante Marcos. Este México vivo, heredero de las culturas preco-
lombinas y orgulloso de su patrimonio histórico, se reinventa con fuerza al ritmo de los nuevos tiempos en 
una modernidad ligada a las redes sociales, fusionando la tradición con muestras sorprendentes como el 
rap indígena y la creación de nuevas alternativas económicas de base comunitaria. 
         
Desde Altaïr te acercamos a esta región a través de la literatura, ofreciéndote una selección de obras de 
distintos géneros bibliográficos, y también con una propuesta de viajes concebida para alcanzar una in-
mersión de 360º en la destinación. 
 
 
 

Para conocer México a través de... la Literatura  

  REVISTAS 

Revista Altaïr /  
10. LA EXPLORACIÓN DEL PASADO 
2005 / 161 pág. / 5,95 € 

  
Este monográfico nos conduce a través 
de los vestigios de grandes culturas del 
pasado, entre las cuales el Imperio 
Maya, una civilización compleja en 
Mesoamérica basada en ciudades-
estado que luchaban entre sí por la 
hegemonía. Los artículos nos permiten 
conocer también otros escenarios im-
prescindibles como Angkor, Tombuctú, 
el Egipto Faraónico o Persia. 

Altaïr Magazine / MÉXICO,  
TORBELLINO DE EXUBERANCIAS 
2014 / 282 pág. / 3.99 € 
  

El primer número monográfico publi-
cado per Altaïr Magazine en versión 
digital para los suscritores y disponi-
ble en nuestra web también en PDF. 
Ofrece una visión global del país a 
cargo de escritores y fotógrafos mexi-
canos como Juan Villoro, Alejandro 
Almazán, Lizeth Arauz, Paty Godoy, 
Edmundo Kossio... 

Revista Altaïr /  
30. TIERRAS MAYAS 
2004 / 162 pág. / 5,25 € 

  
Una ventana a la cultura maya anti-
gua y actual, con artículos que sobre 
la importancia de la arqueología, la 
diversidad natural o la mezcla de cul-
turas, sin olvidar los conflictos actua-
les. Una visión crítica y completa de la 
que fue una de las mayores civilizacio-
nes de América.  

Altaïr Magazine / LOS DESIERTOS DE 
SONORA 
2017 / 211 pág. / 19 € 
  

Este mongoráfico traza en 22 capítu-
los un viaje literario por los caminos 
del noroeste de México y descubre los 
enigmas de un territorio extremo. Y lo 
hace de la mano de Los detectives 
salvajes de Roberto Bolaño, la obra 
con la que el autor retrata esta parte 
del mundo. 
 



  MAPAS 

MEXIKO / MEXICO 1:2.250.000 
REISE KNOW-HOW 
9.95 € 
   
Combina cartografía compatible con 
GPS con una representación detallada 
de la red de carreteras. Además, marca 
el relieve con distintas tonalidades en 
función de la altitud e incluye distancias, 
atracciones, información turística y un 
índice de ciudades. La leyenda y la infor-
mación práctica está disponible en dis-
tintos idiomas. 

  NARRATIVA  

MÉXICO 
LONELY PLANET. GEOPLANETA, 2017 
902 pág. / 36 € 
  
México ofrece un inagotable inventario de 
atractivos, desde las  intrincadas selvas y 
arrecifes coralinos a ciudades coloniales y 
un patrimonio arqueológico rico en yacimi-
entos de  antiguas civilizaciones. Esta guía 
práctica ofrece toda la información para 
conocer el país en profundidad y organizar 
los itinerarios del viajero independiente. 
Incluye capítulos especiales sobre la comi-
da, las ruinas y la flora y fauna del país. 
 

MEXICO 1: 1,000,000  
TRAVEL ATLAS, 2008 
140 pág. / 19.45 € 
   
Atlas de mano que cubre México, facili-
tando información para la movilidad en 
transporte público o privado. Incluye 28 
páginas con un extenso índice de lugares 
de interés y una completa leyenda sobre 
los servicios turísticos y atracciones: de-
siertos, arquitectura colonial, playas, 
cuevas, etc.   
 
   

MÉXICO 
GUÍA VERDE. AGUILAR MICHELIN, 2018 
598 pág. / 24.90 € 
  
Guía con información práctica y cultural de 
Ciudad de México, Chiapas, Yucatán, Oaxaca 
y la costa del Pacífico, las ciudades coloniales 
del norte y el Golfo de México. Incluye mapas 
y planos, sugerencias de itinerarios y recorri-
dos por los lugares de mayor interés. 
 
  

PALMERAS DE LA BRISA RÁPIDA 
ALTAÏR, 2016 
Juan Villoro 
192 pág. / 16 € 
  
Juan Villoro es una de las voces más 
destacadas de la literatura latinoame-
ricana actual. Recorre Yucatán siguien-
do los recuerdos de su abuela, que era 
originaria de allí, y convierte el viaje en 
una fulgurante descripción de su rela-
ción con el país y la gente, teñida de su 
humor habitual.  

EL NARANJO 
ALFAGUARA, 2008 
Carlos Fuentes 
261 pág. / 17.50 € 
  
Recopilación de historias con todos los 
elementos clave (historia, imaginación, 
fantasía... y el trasfondo de México) de 
este ineludible miembro del famoso 
Boom latinoamericano de los 60; una 
celebración del ser mexicano. 

DIARIO DE OAXACA 
ANAGRAMA, 2017 
Oliver Sacks 
176 pág. / 16.90 € 
 
El neurólogo y escritor Oliver Sacks, cono-
cido por su forma compleja y reveladora 
de retratar la mente humana, era tam-
bién un amante de los helechos. En Diario 
de Oaxaca entrelaza la biología, la histo-
ria y la cultura para tejer un tapiz de Mé-
xico, a través del viaje de un grupo de 
buscadores de estas plantas. 
 

BALAS DE PLATA 
TUSQUETS, 2008 
Élmer Mendoza 
254 pág. / 17 € 
  
‘El Zurdo’ Mendieta irrumpe ya forma-
do como el perfecto héroe imperfecto 
de la novela negra clásica en la obra 
que le valió a Mendoza el premio Tus-
quets 2007. Una pieza clave de la 
‘narcoliteratura’ abrazada sin comple-
jos por Mendoza. 
 
   

  GUÍAS 



PEDRO PÁRAMO 
RM EDITORIAL, 2006 
Juan Rulfo 
132 pág. / 8.50 € 
 
La novela universal de Juan Rulfo, inelu-
dible trabajo de múltiples interpretacio-
nes que engarza la muerte, la paterni-
dad, el amor y el espanto en un eterno 
retorno a Comala. 
 

BALÚN CANÁN 
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 
Rosario Castellanos 
10 € 
 
La escritora y diplomática mexicana, 
fuertemente comprometida con la so-
ciedad en la que vivía y especialmente 
con los principios feministas, relata una 
serie de sucesos cotidianos en un pobla-
do chiapaneco, Balún-Canán, en el cual 
se refleja la lucha dramática y ancestral 
entre dominadores y dominados. 

  ENSAYO 

EL LABERINTO DE LA SOLEDAD 
FONDO DE CULTURA ECON., 2007 
Octavio Paz 
309 pág. / 14 € 
 
Estudio de las raíces del fondo anímico 
de la nación mexicana; un ensayo 
fundamental en carrera del Premio 
Nobel sobre la identidad de su pueblo. 
 
 
 
   
      

LA IRA DE MÉXICO.  
SIETE VOCES CONTRA LA IMPUNIDAD 
DEBATE, 2016 
VV. AA. / 295 pág. / 18.90 € 
 
Un alegato fundamental que recopila el 
trabajo de siete voces del periodismo mexi-
cano reunidas para explicar al mundo qué 
ocurre y denunciar la devastadora situaci-
ón de su país. La voz de la indignación es 
también la voz de la libertad y en este 
mundo globalizado la tragedia que vive 
México nos concierne a todos. 

CHIAPAS: L’EMERGÈNCIA DE LA  
PAGESIA INDÍGENA  
PUBLICACIONS I ED. UB, 2010 
Antoni Vives 
198 pág. / 18 € 
 
Una explicación sintética y completa del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
en el estado de Chiapas en 1994. Desde los antecedentes históricos más lejanos hasta el momento actual, 

NADIE ME VERÁ LLORAR 
TUSQUETS, 2003 
Cristina Rivera 
256 pág. / 15 € 
 
La obra más premiada de la literatura 
mexicana nos sitúa en la ciudad de 
México en el año 1920, en pleno éxodo 
rural. En este contexto, la autora relata 
el viaje de redención de dos personas 
derrotadas. 

CUENTOS POPULARES MEXICANOS 
SIRUELA, 2015 
Fabio Morabito 
600 pág. / 36 € 
 
El narrador y poeta Fabio Morabito 
reúne y reescribe 125 cuentos populares 
mexicanos, ilustrados por artistas del 
país. Una visión de la tradición que nos 
muestra como se entremezclan las dife-
rentes culturas que dan lugar al alma 
de los mexicanos. 



HISTORIA DE MÉXICO 
AKAL, 2013 
Brian R. Hamnett 
422 pág. / 23.50 € 
 
El autor, profesor de historia en la Uni-
versidad de Essex y corresponsal de la 
Academia Mexicana de la Historia, ofre-
ce una narración completa y rigurosa de 
la historia de México desde la era preco-
lombina, abordando los principales acon-
tecimientos sociopolíticos, económicos y 
culturales que han tenido lugar hasta 
nuestros días. 
 
 

Más información en:  www.altair.es   

MALAYERBA 
JUST ED., 2017 
Javier Valdez 
198 pág. / 16 € 
 
El periodista Javier Valdez, profundo 
conocedor de la trama del narcotráfi-
co en Sinaloa, fue asesinado el pasa-
do mes de mayo en la ciudad de Cu-
liacan, donde dirigía el periódico Rio-
doce. Con ternura y rigor, los distintos 
relatos publicados en Malayerba dan 
voz a la percepción que tienen de los 
narcos sus conciudadanos y son una 
crónica esencial de la violencia que a 
él le costó la vida.  

  ARTE / FOTOGRAFÍA 

L’ART PRÉCOLOMBIEN 
HAZAN, 2003 
VV.AA. 
295 pág. / 53.90 € 
 
Después de la llegada de los españoles a 
América gran parte del patrimonio pre-
colombino fue destruido. Hoy en día 
destacan los vestigios de escultura y 
arquitectura, dos artes que tuvieron un 
lugar privilegiado en el antiguo México. 
Este libro trata de acercarnos la diversi-
dad de miradas existentes en el arte y 
sus significados. 

REVELANDO MÉXICO 
LUNWERG, 2011 
John Mark, Susanne Steines 
318 pág. / 54.50 € 
 
Durante diez años, Mack y Steines, 
fotógrafo y escritora, atravesaron 
México y produjeron este reflejo de la 
poética del paisaje mexicano estado 
por estado, así como de figuras de su 
cultura y sociedad a través de una 
galería de retratos. 
 
 
 

  COCINA 

MÉXICO GASTRONOMÍA 
PHAIDON, 2015 
Marga Carrillo 
704 pág. / 39.95 € 
 
Uno de los libros más completos de la cocina tradicional mexicana que existen en la actualidad. Conti-
ene más de 600 recetas para poder realizar en nuestras casas, además de una introducción a la historia 
culinaria mexicana, sus ingredientes y sus técnicas.  
 
 
 
 
 



Para conocer México a través de... Altaïr Viajes  
 
 
Te ofrecemos una propuesta con contenido, calidad y singularidad que une la parte vivencial de cual-
quier viaje con la visión humanista de Altaïr y el acompañamiento de un colaborador experto. 

  

Una corta visita a la capital, México DF, permite acercarse en el centro histórico a puntos de interés de la ciudad y, 
de regreso, a Teotihuacan. Ya en Oaxaca, tierra de Mixtecos y Zapotecos, el pasado reflejado en las ruinas de Mitla y 
Monte Alban dará paso al contacto con la vida actual de la región, ligada a sus raíces indígenas. San Cristóbal de las 
Casas, en el corazón del Estado de Chiapas, da acceso a realidades tan dispares como la vida cultural de la ciudad, el 
sincretismo religioso de San Juan Chamula, la selva lacandona y su gente, la memoria de la revolución Zapatista, o las 
ruinas mayas de Yxchilan, Bonampak y Palenque.  

  

Gabriel Izard   

  
Profesor de Antropología Social en la Universidad de Barcelona. Licenciado en Antropología y 
doctorado en Historia de América. Fue profesor de antropología en la Universidad del Estado 
de Morelos (UAEM), la tierra de Emiliano Zapata, del 2000 al 2009. Tiene varias publicaciones 
sobre etnicidad y movimientos sociales indígenas y afro-americanos en América Latina. Ade-
más, es un viajero infatigable y durante años fue guía profesional de turismo. Su relación con 
los lugares que sigue el itinerario previsto facilitará encuentros y conversaciones con interlo-
cutores locales, acercándonos así a su universo cotidiano. 
 
  

 QUÉ NOS ESPERA 

 NOS ACOMPAÑA 

 OFERTA DE VIAJES ALTAÏR 

VIAJE CON COLABORADOR EXPERTO —Previsión 2018. Consulta la información actualizada en www.altairviatges.com 

 

 En grupo: México en grup. 17 días, del 15 al 31 de agosto. Grupo mínimo 8 y máximo 14 personas: 
 

 15 Agosto. Barcelona - Ciudad de México 
 16 Agosto. Ciudad de México 
 17 Agosto. Ciudad de México - Teotihuacán - Ciudad de México 
 18 Agosto. Ciudad de México: Puebla - Oaxaca 
 19 Agosto. Oaxaca: Mitla y Tlacolula 
 20 Agosto. Oaxaca: Monte Albán 
 21 Agosto. Oaxaca - Tehuantepec 
 22 Agosto. Tehuantepec - San Cristóbal de Las Casas 
 23 Agosto. San Cristóbal de Las Casas: San Juan Chamula y Zinacantan 
 24 Agosto. San Cristóbal de Las Casas 
 25 Agosto. San Cristóbal de Las Casas - Lacanjá Chansayab 
 26 Agosto. Lacanjá Chansayab 
 27 Agosto. Lacanjá Chansayab - Yaxchilán - Palenque 
 28 Agosto. Palenque - Villahermosa 
 29 Agosto. Villahermosa—Ciudad de México 
 30 Agosto. Ciudad de México- Barcelona  
 31 Agosto. Barcelona 

Contáctanos en info@altairviatges.com         -       Más información: www.altairviatges.com 


