
S
on muchos los kiló-
metros recorridos 
por Miquel Silves-
tre. Nacido en De-

nia, este funcionario con pla-
za y escritor en su tiempo li-
bre tomó la decisión, tras su-
frir un accidente de tráfico, 
de levantarse de la silla de su 
despacho y emprender una 
nueva vida que le ha llevado, 
hasta el día de hoy a recorrer 
medio mundo a lomos de una 
moto. Y a medida que pasan 
los años, su experiencia, su 
sabiduría y su humildad se ha-
cen cada vez más notables. 

El escritor, motorista y 
aventurero, natural de Dénia, 
comenzó la Ruta Embajada 
Samarcanda en mayo, sobre 

una BMW GS 1200 de refri-
geración líquida, el último 
modelo de la marca. 

Su principal objetivo ha 
sido el de reivindicar la el ca-
mino de un embajador espa-
ñol de hace siglos, el madri-
leño, Ruy González de Clavi-
jo, embajador del rey Enrique 
III de Castilla, que hizo un 
viaje inigualable y que trans-
cribió en un libro hoy consi-
derado como hito de la litera-
tura medieval: Embajada a Ta-
merlán. Es por ello que Silves-
tre quiso repetir el trayecto 
que realizó dicho explorador 
en el año 1406. 

 
Ruta Samarcanda 
Para repetir el camino de Cla-
vijo Miquel ha recorrido Fran-
cia, Italia, Eslovenia, Croacia, 
Montenegro, Albania, Grecia 
y Turquía. Un trayecto de 
unos 25.000 kilómetros, que 
le han hecho afrontarse a los 
obstáculos más duros. «No es 
la primera vez que hago esta 
ruta. En el 2009 ya hice el 
mismo recorrido», cuenta el 
aventurero. «Sin lugar a duda, 
lo que más me sorprendió fue 
la variación de culturas que 

he conocido a lo largo del ca-
mino. Mientras viajaba con-
templaba el cambio gradual 
de las culturas, de las tierras, 
de las personas». 

Miquel asegura que el cam-
bio más impactante lo encon-
tró cuando cruzó del Caspio 
a Kazajstán. «Llegar a este lu-
gar es adentrarse en un mun-
do completamente diferente 
al nuestro. Todo es distinto, 
las costumbres, las lenguas... 
Impresiona la falta de infraes-
tructuras, y sobre todo, si vas 
en moto, el terreno se hace 
mucho más complicado». 

Sin embargo, pese a la for-

taleza de este dianense, hace 
una mención importante al 
instrumento que ha utiliza-
do durante todo el trayecto: 
la moto. En este viaje ha con-
tado con la colaboración y el 
patrocinio de BMW Motorrad, 
así como el apoyo de la mar-
ca de neumáticos Metzeler. 
«No me puedo olvidar a mi 
vehículo. En cuanto a su fun-
cionamiento es una moto es-
tupenda, y me ha permitido 
realizar todo el recorrido sin 
asistencia». Miquel junto a la 
BMW se ha tenido que en-
frentar a un clima muy extre-
mo, a unas condiciones real-
mente complicadas que han 
demostrado verdaderamen-
te la fortaleza de la moto. «Ha 
sido, sin duda, el terreno más 
duro». 

Sobrecogen también las pa-
labras de Silvestre al relatar 
cómo se ha sentido durante 
este viaje. «Son cinco años so-
bre la moto realizando dife-
rentes rutas. He recorrido Áfri-
ca a lomos de una moto. Esta 
ha sido la segunda vez que me 
enfrento a este recorrido. Se 
supone que debería haberme 
costado menos, ya que tengo 

más experiencia y lo conoz-
co un poco mejor. Sin embar-
go, me ha costado más, ha sido 
un viaje más duro». 

Miquel añade también que 
desde su enfoque personal, 
se ha encontrado con perso-
nas verdaderamente maravi-
llosas, asegurando que «Asia 
Central sigue estando pobla-
do por gente amable y hospi-
talaria. Eso es algo que impre-
siona». 

Pero por muy duro que 
haya sido el viaje, las condi-
ciones o el terreno, este aven-
turero no tiene previsto de-
jar el mundo del nómada por 
el momento, y ya tiene pla-
nificadas diferentes rutas para 
su próximo viaje. En primer 
lugar nos cuenta que la pró-
xima salida tendrá lugar en 
octubre, un viaje en el que se 

propone recorrer desde Ma-
rruecos hasta el Sáhara, con 
motivo de homenajear el pa-
sado colonial español. Este 
viaje lo realizará sobre una 
BMW R-50, un modelo de los 
años 60 que equipará de las 
mejores técnicas para poder 
soportar el clima y las condi-
ciones del desierto. 

 
Próximos destinos 
Ya para el 2014 Miquel está 
planificando un viaje mucho 
más largo e intenso. El moti-
vo de su viaje es la celebra-
ción del V Centenario del des-
cubrimiento del Océano Pa-
cífico, por el explorador Nú-
ñez de Balboa. De este modo 
Miquel comenzará su recorri-
do desde la Patagonia de Ar-
gentina y finalizará su viaje 
en Alaska. En este proyecto 
su homenaje no se basará en 
un único explorador, sino que 
su viaje se basa en la conme-
moración de doce historias 
distintas de doce explorado-
res que hicieron dicho reco-
rrido cuando colonizaron toda 
la zona del Pacífico. Una aven-
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tura muy arriesgada, pero no 
imposible, que Miquel prepa-
ra con todo su entusiasmo y 
sus ganas por explorar. 
 
Éxitos literarios 
Este aventurero tiene una 
gran presencia también en el 
mundo de la literatura. Al vi-
vir historias tan emocionan-
tes, sabe muy bien cómo com-
partir esas sensaciones con la 
gente, por lo que se siente 
muy cómodo plasmándolas 
en obras literarias. 

A sus espaldas lleva ya dos 
éxitos en ventas, «Un millón 
de piedras», libro en el que re-
lata todo su viaje y su paso por 
África; y «La fuga del náufra-
go», relato en el que cuenta 
el trayecto en el cual siguió 
los rastros de la Armada In-
vencible, tras haber naufra-
gado en aguas irlandesas. Una 
vez finalizado su viaje por Asia 
Central, es el momento de 
plasmar su viaje y su aventu-
ra por la Ruta Samarcanda. Sil-
vestre se encuentra ahora in-
merso en la escritura de «La 
emoción del nómada». En esta 
obra literaria relatará todas 

sus vivencias a través de la 
Ruta Samarcanda, para que 
todos los apasionados de las 
motos y de los viajes puedan 
disfrutar de un relato único. 

Y es que Miquel consigue 
transportar a cualquier lector 
a las maravillas de un mundo 
desconocido para la mayoría. 
Y así es como este aventure-
ro, motero y escritor consi-

gue recrear las más increíbles 
historias de viajes basados en 
experiencias propias. 

Es por ello que su fama en 

todo el mundo es tan recono-
cida. En artículos propios del 
escritor y aventurero antes 
de realizar el sendero por Asia, 
se puede observar un senti-
miento tanto de dar al mun-
do a conocer sus hazañas, 
como de humildad personal. 

Resulta completamente 
inspirador leer unas palabras 
de este nómada, animando a 
todo el mundo a que realice 
sus sueños, a que luche por lo 
que cree: «Cada uno tiene sus 
objetivos, intransferibles y 
personales. Si mi ejemplo sir-
ve para que alguien piense ‘si 
me esfuerzo, yo también pue-
do conseguir mi sueño’ habrá 
valido la pena aunque ahora 
corra el riesgo de quedarme 
tirado en mitad de la estepa 
de Asia». 
 
También en internet 
Así es como consigue conquis-
tar a sus miles de seguidores 
porque, a pesar de pasar gran 
tiempo fuera de casa y pare-
cer desconectado del mundo, 
Miquel ha conseguido hacer-
se un gran eco en las redes so-
ciales, a las que permanece 

plenamente conectado apor-
tando grandes contenidos para 
sus seguidores. 

Han sido una de las herra-
mientas que más voz le han 
dado para hacer llegar a todo 
el mundo sus épicos viajes. Y 
es por ello que Miquel se ha 
ganado la fama, tanto de va-
liente aventurero, como de 
persona cercana, humilde y 
real, a pesar de que sus libros 
parecen sacados de una pelí-
cula de ciencia ficción.

Turkistán, otra de las ciudades protagonistas del viaje. 

Portada del libro donde relata su ruta por Samarcanda.

Miquel prepara  
‘La emoción del 
nómada’, su tercer 
libro sobre sus viajes 

En octubre recorrerá 
el Marruecos colonial 
español a lomos de 
una BMW clásica

Miquel Silvestre, posando junto a la BMW con la que recorrerá Marruecos.
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