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Enrique Cordoba Rocha 
Enrique Cordoba Periodista

Enrique Córdoba Rocha (Colombia, 1948), quien actualmente reside en Miami 
como corresponsal de prensa, es periodista, diplomático, trotamundos, 
cronista de viajes y autor. Para celebrar sus primeros cincuenta años como 
cronista viajero culminará su V vuelta al mundo recorriendo África desde el 
río Nilo hasta Madagascar.

En este medio siglo de viajes y aventuras ha sido desde contrabandista, hasta 
diplomático; desde divulgador de la cultura, hasta corresponsal de guerra; 
desde explorador de la parte más humana, curiosa y enigmática del planeta, 
hasta popular conductor de radio y televisión.

Decenas de miles de lectores y radioescuchas se mantienen atentos a la 
publicación de sus crónicas de viajes ―que aparecen de manera regular en El 
Nuevo Herald y Passport Travel Magazine, www.elmarcopolodelorica.com― 
y de sus testimonios sobre los más exóticos lugares del mundo, que Radio 
Caracol Miami transmite desde hace treinta y cuatro años.

Es diplomado en Derecho Internacional y Diplomacia en la Universidad             
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano; fue funcionario del Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria, reportero del diario El Espectador de Bogotá, 
secretario de prensa de la Cancillería, cónsul de Colombia en Quito, 
consejero de la Embajada de Colombia en Ecuador y delegado en misiones 
por varios países.

Las huellas de su impenitente trasegar por este mundo y el testimonio de sus 
informes en vivo y en directo desde 117 países, se evidencia en las 8244 horas 
grabadas de su programa «Cita con Caracol», que se emite desde Miami, 
los domingos de 1:00 a 2:00 p.m. y en sus libros de crónicas: Cien voces de 
América, Mi pueblo, El mundo y yo, Te espero en la frontera, El Marco Polo de 
Lorica y De la tierra del hielo a la tierra del fuego.

Enrique Córdoba Rocha hizo parte del grupo de los cien latinos más influyentes de Miami en el año 2010. Por su aporte 
a la cultura de Miami, obtuvo reconocimientos de la Alcaldía de Miami, Coral Gables, Doral y el Alcalde del Condado 
Miami Dade; y por su trayectoria ha recibido el Premio Cervantes 2007, Nova University, Mérito Civil, Juan Carlos I, Rey 
de España.

En la actualidad, además de sus variadas labores se ocupa de su proyecto llamado «Viajar, una manera de existir», 
referido a conversatorios de treinta minutos, para cualquier audiencia, en los que charla sobre la filosofía de viajar, los 
grandes viajeros de la historia y destinos para el 2021.
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Libros publicados

El Marco Polo de Lorica

El Marco Polo de Lorica es la historia de un 
monaguillo que se fuga de su pueblo a los 
catorce años para recorrer el mundo. 

Todo comenzó cuando Enrique Córdoba 
supo, por boca del cura de su pueblo 
natal, Lorica, que Marco Polo se había ido 
de Venecia a Asia a los diecisiete años de 
edad. Lo que sigue son las aventuras de un 
viajero poseedor del don de hacer empatía 
y conseguir historias que cautivan.

De la tierra del hielo a la tierra del fuego

Enrique Córdoba nos comparte su reciente 
aventura alrededor del mundo que empieza 
allá entre Alaska y Canadá, y salta al lejano 
sur, a la tierra del fuego. Luego pone pie 
en Oceanía ―Australia, Nueva Zelanda― e 
inicia un fantástico periplo por islas, puertos, 
y parajes tan diversos como Indonesia, el 
sudeste asiático, Hong Kong, Macao, China, 
Rusia, India, el Medio Oriente, Europa, el 
Mediterráneo y las Américas.

Se trata de nuevas crónicas vividas por el 
«Marco Polo de Lorica», para deleite de 
aquellos lectores que quieren sentir sobre 
su piel la emoción de un viaje inolvidable.

• ISBN: 9780615854694
• Editorial: Palabra Libre
• Colombia, 2014
• Número de páginas: 423
• Género literario: Literatura de viajes
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Todas las edades
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: 9789585987630
• Editorial: Palabra Libre
• Colombia 2019
• Número de páginas: 213
• Género literario: Literatura de viajes
• Premios: Passport Travel Magazine
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Todas las edades
• A la venta en: www.amazon.com
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