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El libro póstumo de Anthony Bourdain: una guía gastronómica de
los lugares más fascinantes del mundo
“Un atlas del mundo visto a través de los ojos de Bourdain.”
Sebastian Modak. New York Times
Caso tres años después de su fallecimiento, y de una pandemia que ha paralizado casi por
completo el tráfico internacional de pasajeros, sale a la luz Comer, viajar, descubrir. Una
irreverente guía gastronómica, de Bourdain y su asistente de muchos años (o «lugarteniente»,
como él solía llamarla), Laurie Woolever.
Anthony Bourdain vio más mundo que nadie. Sus viajes le llevaron desde los rincones más
secretos de su Nueva York natal hasta una comuna tribal en Borneo, pasando por las
cosmopolitas Buenos Aires, Paris y Shangái hasta la impresionante belleza de Tanzania o la
inmensa soledad del desierto de Omán.
Comer, viajar, descubrir recoge las experiencias vitales del chef en una entretenida, práctica,
divertida y honesta guía de viajes que ofrece al lector una inmersión a algunos de los sitios
favoritos de Bourdain, en sus propias palabras. Con consejos imprescindibles sobre cómo llegar,
dónde comer, dónde hospedarse y, en algunos casos, qué evitar, esta guía proporciona el
contexto esencial que permitirá al lector apreciar por qué estos fascinantes e impresionantes
destinos eran los rincones favoritos de Bourdain.

Todavía queda Anthony Bourdain para rato. Si los títulos de “estrella mediática”, “chef
incorrecto” y “divulgador gastronómico” parecían pocos, ahora también hay que añadir el de
guía de viajes. Después del éxito de Appetites llega Comer, viajar, descubrir, un libro
entretenido, práctico, divertido, irreverente y honesto con el que seguir viajando tras los
pasos de Bourdain durante unos cuantos años más.
El libro póstumo del autor ofrece la posibilidad de conocer el mundo tal y como lo hizo él, esta
vez bajo la faceta no solo de chef, sino también de viajero curioso. Sin pretender ser una guía
exhaustiva, Comer, viajar, descubrir enseña algunos de los lugares favoritos y fuera de lo
común que el cocinero visitó a lo largo de sus casi cuatro décadas de oficio profesional y que
había retenido en su memoria sin ayuda de notas ni vídeos.
Estas páginas nos recuerdan el aire gamberro y salvaje característico de Bourdain, creando
todo un atlas del mundo visto a través de sus ojos con los lugares que cualquier amante de la
gastronomía debería visitar alguna vez en su vida. Puede que guías gastronómicas haya
muchas, pero ninguna repleta del ácido ingenio de Anthony Bourdain, de sus perspicaces
observaciones o de algunas de las revelaciones que hizo acerca de los misteriosos contornos
de su corazón. Todo esto hilado a través de los testimonios que el gran Bourdain dejó sobre
su visión del mundo.
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«Fascinante… Irresistible… Una emocionante y valiosa elección para los que
quieran planear una escapada o viajar desde casa.»
Library Journal

El libro está pensado para leerse a modo de guía de viajes, aunque usarlo como tal sería un poco
extravagante. Cubre 43 países, y los comentarios Bourdain recomendando restaurantes, hoteles
y demás lugares de interés que se pueden visitar en cada uno de ellos están extraídos en su mayor
parte de los distintos programas de televisión que grabó el chef a lo largo de los años. Entre uno
y otro, Woolever, que en el libro se ha ocupado de la labor de documentación, de comprobación
de datos y de edición, aparte de su trabajo como coautora, ha introducido un poco de contexto
y, para cada destino, un pasaje con información sobre aeropuertos, transporte público y precios
de traslados en taxi. Aquí y allá deja caer recomendaciones de cosecha propia, basadas en sus
propios viajes y en lo que sabe de los locales que gustaba de frecuentar Bourdain cuando no
estaba grabando: en un episodio especialmente simpático, Bourdain solicita por correo
electrónico a Woolever que haga un pedido de su parte a Pastrami Queen, un delicatessen kosher
del Upper East Side de Nueva York.

«Dios, qué bien escribía Bourdain. Humor cáustico y crudo, mucho rock and
roll, mucho encanto macarra… pero escribía como un poeta.»
The Guardian

EXTRACTO DE LA INTRODUCCIÓN
Yo nunca he pretendido ser periodista, critico ni paladín de nada. Ni dar al público «todo», lo que
necesita saber sobre un lugar. Ni tan siquiera una visión general, equilibrada o exhaustiva. Yo
soy un contador de historias. Voy a sitios y vuelvo de ellos. Y os cuento lo que me hicieron sentir.
Por medio de herramientas tan potentes como una fotografía magnifica, un hábil trabajo de
montaje, mezclas de sonido, corrección de color, una
música en gran medida compuesta para la ocasión y
unos productores excelentes, consigo –en el mejor de
los casos– haceros sentir lo mismo que yo sentí en ese
momento. O eso espero, por lo menos. Es un proceso
muy manipulativo. Y también muy satisfactorio.

ANTHONY BOURDAIN, 2012

CHICAGO, ILLINOIS
Siempre era un placer ser testigo de la sincera e indisimulada pasión que Tony sentía por la ciudad
de Chicago. En esta ciudad grabo sendos capítulos de No Reservations, The Layover y Parts
Unknown, siempre arrojando luz sobre los distintos bares, las casas de perritos calientes y
bocadillos, las aficiones deportivas, los chefs del lugar, los aspirantes a artistas y la grandiosa
arquitectura que define la ciudad.
«Yo he hecho televisión en Los Ángeles, pero Los Ángeles es pura dispersión urbana. San
Francisco, un pueblo magnífico. Nueva Orleans, un estado mental. Pero Chicago:
Chicago es una ciudad.
»Chicago ni siquiera necesita medirse con ninguna otra ciudad. Otras ciudades deben medirse con
ella. Es una ciudad grande, abierta, dura, testaruda, y todo el mundo tiene una historia. »
»Es una de las ciudades verdaderamente extraordinarias del mundo. En Chicago no se andan con
tonterías. Físicamente no sé si es primera en tamaño o en número de habitantes, pero la verdad
es que no me importan las cifras; simplemente, Chicago es la mejor ciudad de Estados Unidos. Es
un Everest cultural detrás de otro. Es la ciudad sin complejos de inferioridad.»
«El que sabe sale hacia el aeropuerto medio dormido, con la barbilla manchada de grasa
procedente de un sándwich de carne italiana y eructando mostaza del perrito Red Hot de la noche
anterior, mientras intenta recordar a quién debe pedir disculpas por los incidentes que puedan
haber ocurrido. Ah, Chicago, ciudad de las maravillas.»

MYANMAR
El episodio que inauguró el programa Parts Unknown se grabó a finales
de 2012, en Myanmar, un país que llevaba décadas cerrado a los
visitantes extranjeros, y que ahora se encontraba en la antesala de una
época más abierta. Tony y su equipo de grabación aterrizaron solo unos
días después de que el presidente Barack Obama abandonara el país, el
primer líder estadounidense que visitaba esta tierra.

«Bajo dominio británico durante casi cien años, el país tenía su capital en Rangún. La nación que
apostó por la autodeterminación tras ayudar a los británicos a expulsar a los japoneses obtuvo la
independencia en 1948. Al cabo de una década de inestabilidad, sin embargo, los militares se
consolidaron en el poder y ya no lo abandonaron.»
«¿Elecciones? Haberlas, las había, pero los resultados eran ignorados, y la oposición, castigada o
totalmente silenciada. Birmania, ahora Myanmar, el país en el que Orwell había sido policía
colonial, en el que había llegado a aborrecer un aparato político propio de un estado de
seguridad, se tornó más orwelliana de lo que él mismo podía haber imaginado; [era] una nación
en la que era peligroso hasta opinar algo.»
«Y en este momento en que la puerta se abre, mis técnicos y yo somos los primeros en dejar
constancia de lo que durante décadas había permanecido oculto a la vista del mundo. Y, mientras
tanto, este país de ochenta millones de habitantes del Sudeste Asiático contiene la respiración
colectivamente, a la espera de nuevos acontecimientos.»

Debido a las trágicas circunstancias que
siguieron a la concepción de este libro,
Comer, viajar, descubrir puede parecer
más una antología de grandes éxitos que
una guía original y nueva. Pero leído de
principio a fin, país por país, lo que emerge
es el amor de Anthony Bourdain por
nuestro planeta entero y el toque de
atención que nos recuerda cómo ordenar
nuestras prioridades cuando por fin nos
permitan seguir sus pasos.
Sebastian Modak. New York Times
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SOBRE ANTHONY BOURDAIN
Anthony Bourdain (1956-2018) fue jefe de cocina, presentador
de televisión y escritor. Formado en el Instituto Culinario de
América, trabajó durante más de treinta años en el mundo de
la restauración y fue jefe de cocina del restaurante
neoyorquino Brasserie Les Halles.
Autor del bestsellers Confesiones de un chef, de las novelas
Bone in the Throat y Gone Bamboo, así como de la biografía
Typhoid Mary: An Urban Historical, presentó durante años la
serie documental No Reservation y, posteriormente, Parts
Unknown¸ galardonadas con sendos Emmy. Fue, además,
editor de su propio sello editorial Ecco. Siempre se le
consideró el “cocinero rebelde”, incorformista, casi una
“estrella del rock” de la gastronomía. En 2017, Planeta Gastro
publicó en español su libro Appetites y en 2020 publicó otra de
sus últimas obras, Crudo.
En junio de 2018, hace dos años, en junio de 2018, se suicidó,
probablemente fruto de una depresión y su muerte causó una
gran conmoción en el mundo gastronómico.
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