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Viajar ha sido y es uno de los sueños de más antiguo arrai-
go en el ser humano, en la gente. Es una dimensión inherente 
a la historia del hombre o mujer que nos han precedido, que se 
han ido recomponiendo y desarrollando gracias a los despla-
zamientos y al intercambio que éstos han generado.

Viajar por placer, por necesidad, como filosofía, como arte 
y medio de vida o por cualquiera de los motivos que puedan 
llegar a nuestra imaginación. Viajar, como decía Javier Rever-
te, como “una auténtica aventura y una forma estupenda de 
pasarlo bien”.

Javier Reverte, como Manu Leguineche, Ernest Hemin-
gway, Julio Verne, Herman Melville, Jack London o Joseph 
Conrad, nos enseñaron que no bastaba con viajar, que era im-
prescindible narrarlo sobre el papel con la magia del negro 
sobre blanco.

Su pasión por viajar, plasmada en sus libros, los convirtie-
ron en uno de los grandes referentes de la literatura de viajes 
de todos los tiempos. Gracias a ese ejercicio introspectivo de 
la escritura, seguimos disfrutando de ese viaje vivido y sufri-
do con gran cantidad de experiencias. También, por qué no, 
conocemos si les gustaba viajar solo, mochila a cuestas, hacer 
fotografías, pero no para compartirlas en redes sociales, ir a 
las bibliotecas de los lugares que visitaba, planificar sus viajes, 
vivirlos y, cuando volvían a casa, escribirlos.

Y aquí nos encontramos, en la vuelta a casa de nuestra gen-
te, la gente de Fundación CB, para reencontramos con sus vi-
vencias y anécdotas de su transitar por el mundo.

Comenzamos con Germán Grau Lobato, un personaje poli-
facético y multidisciplinar; un ciudadano que define perfecta-
mente a “nuestra gente”. Licenciado en Geografía e Historia, 
profesor de Enseñanza Secundaria o Historia del Arte en la 
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UNED, maquetador y, sobre todo, con gran formación en re-
cursos TIC que contribuyen a los procesos didácticos de infor-
mación, colaboración y aprendizaje en el campo de la forma-
ción de los profesionales de la educación.

Germán Grau Lobato es un personaje singular, inabarca-
ble y una “rara avis” de los que es imprescindible conservar 
todo lo que pasa por su vida e imaginación. ¡Lo comprobarán 
a continuación! 

Y comenzamos, en el número uno de estos cuadernos, con 
una idílica vista a Túnez, uno de los países árabes más abier-
tos y modernizados, donde el visitante ha sido durante mucho 
tiempo un motor económico y han contribuido a la internacio-
nalización de sus atractivos.

Parafraseando a Javier Reverte, en este caso aplicándolo 
a esta nueva colección (Cuadernos de Viaje Fundación CB), 
diremos que “El mejor viaje es siempre el siguiente, el que está 
por venir”.

Fundación CB



5



6 7



6 7



8 9



8 9



10 11



10 11



12 13



12 13



14 15



14 15



16 17



16 17



18 19



18 19



20 21



20 21



22 23



22 23



24 25



24 25



26 27



26 27



28 29



28 29



30 31



30 31



32 33



32 33



34 35



34 35



36


