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Confines Javier Reverte , Tras el éxito de En mares
salvajes, Javier Reverte vuelve al frío con su pluma
cálida y cargada de humor.
¿Adónde ir cuándo se ha pateado tanto mundo como Javier
Reverte?
Como él mismo dice, el planeta se hace mucho más grande
conforme vas conociéndolo mejor y siempre hay nuevos
paisajes que se abren al sueño y a la vocación de conocer. Por
eso ha escogido como destino en esta ocasión los extremos
boreal y austral del globo: dos navegaciones por los mares
árticos y antárticos, realizadas con pocos meses de diferencia,
que constituyen la entraña de este nuevo libro viajero.
Una primavera polar transcurre a bordo de un barco de
investigación noruego, se adentra en las islas árticas de
Svalbard y continúa hacia el norte, en latitudes ya muy
próximas al Polo Norte. En su relato, no solo nos habla de las
peripecias de la navegación, sino de las exploraciones en busca del extremo septentrional del
planeta, de los efectos del cambio climático, del calentamiento global y de las amenazas que penden,
por causa de todo ello, sobre la humanidad.
Octubre en el Cabo de Hornos recorre los canales, islas, estrechos, penínsulas, cordilleras y
mares recoletos de Tierra de Fuego, y llega a la isla del Cabo de Hornos. Nos habla de los viajes de
Magallanes, Raleigh, Fitz-Roy, Darwin y otros exploradores, y de Ushuaia, la ciudad del fin del
mundo, y de su famoso penal.
«Para mí, el hecho de viajar es lo que importa, y el cómo se lleve a cabo el viaje no me parece lo
sustancial. La cuestión es moverse, irse, largarse del propio terruño con los sentidos abiertos,
expuesto a dejarse cautivar por todo cuanto hay de novedoso en los caminos del mundo, lo mismo si
son sendas de tierra que si han sido trazados, invisibles, sobre el agua o sobre el viento. En grupo o
en solitario, en avión o en autocar, de día o de noche, por unas cuantas jornadas o por una larga
temporada, rumbo al sur o rumbo al norte, hacia el este o el oeste, pernoctando en hoteles de lujo o
en cabañas mugrientas... lo esencial es moverse, ya digo, "con el camino bajo los pies y el cielo sobre
la cabeza", como pedía Stevenson. Solo así aprendemos a mirarnos en los espejos del mundo.»
Javier Reverte
La crítica ha dicho sobre Confines...
«Javier Reverte, que es un discípulo de Ulises y un heredero de Heródoto, ha viajado a los confines
del planeta: a los polos, una tierra de hielo, nieve y soledad.»
La Razón
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«Confines es un gran libro que destila pasión viajera. Una obra que fascinará desde sus primeras
páginas a los apasionados de la aventura y la exploración, los enamorados de los mapas y los
amantes de la buena literatura.»
Viajar
«Hasta hace no mucho, era costumbre entre los marineros otorgar a aquellos que habían doblado el
cabo de Hornos el derecho a sentarse con un pie en la mesa. Con su nuevo libro, Confines, Javier
Reverte se ha ganado el derecho a sentarse como le plazca, mientras sus lectores disfrutan de su
precioso viaje por los extremos del mundo.»
Viajar
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of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because confines are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your confines so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
confines are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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