
Poco te puedo contar de Miquel Silvestre 
que tú ya no sepas. Su ardor por estar 

en todos los lugares del globo y de la red 
habrá conseguido que conozcas cada detalle 
de sus andanzas a lomos de la Atrevida, en 
busca de los exploradores olvidados en la 
cuneta de la historia. Un viaje temático que 
ha ofrecido una ligazón cultural entre etapas 
ciertamente innovadora, desmarcándose del 
resto de aventuras en moto realizadas hasta 
el momento. Hace un mes que Silvestre se 
convirtió en el primer español en concluir una 
expedición terrestre a Filipinas desde que 
fuera descubierta por Magallanes, que no es 
poco. Planear tamaña empresa, conseguir 
rodarla y ser el cronista está sólo al alcance 
de auténticos profesionales del viaje, currelas 
de la moto de larga distancia o simples 
chiflados intercontinentales con los sesos en 
su sitio y el suficiente amor propio como para 
no creerse demasiado a sí mismos.

Entre tanto, tenemos aquí Europa Low Cost. 
Sin dejar de trabajar, que no es ni una guía 
para improbables yuppies mileuristas, ni un 
eslogan irónico de los tiempos que corren. El 

nuevo libro de Miquel Silvestre reúne en sólo 
un volumen los reportajes aparecidos en la 
revista de la aerolínea Vueling. Su propuesta 
es la de coger un vuelo barato cada vienes, 
montarse en la moto en destino y recorrer 
Europa aprovechando al máximo el fin de 
semana, reduciendo los gastos al mínimo. 
Pero como dice el autor, «el camino es un 
gran club social que nunca cierra […] Uno no 
sale de viaje si no tiene dinero para gasolina». 
Y es que todo tiene un precio. Si piensas en 
una guía de viaje al uso estás equivocado 
—su utilidad es cuestionable—, y si buscas 
al motorista que estuvo en África también 
yerras. Más turismo y menos aventura, más 
hotel y menos tugurio, el libro es, en fin, un 
ameno paréntesis con sólidas descripciones 
de lugares, hechos, personas y cosas 
(aunque el autor se esfuerza por demostrar 
que él sigue siendo el mismo tipo descarado 
por carreteras europeas), en ese estilo áspero 
y gallardo que puede hacer del saborear un 
dulce algo parecido a mascar un ajo. 

Podría haber sido el nuevo Across Asia on 
the cheap de los moto-mochileros españoles, 
pero no era ésa la intención. Europa Low 
Cost mantendrá el interés del lector hasta 
la llegada de las crónicas de la Ruta de los 
Exploradores Olvidados. No es el invento 
del abrelatas, pero si eres seguidor de 
las andanzas de Miquel Silvestre lo vas a 
disfrutar, seguro. 
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 > Europa no son sólo carreteras, 
parajes, aeropuertos y museos. 
También es el continente motero 
por excelencia y una sucesión de 
circuitos de velocidad legendarios. 
Visitar los viejos trazados del 
Jarama, Montjuïc, Le Mans, Paul 
Ricard, Isla de Man, Donington, 
Assen o Nürburgring sería una 

buena excusa de cara al verano.
Sea como fuere, si Europa es 
tu destino, Europa en Moto es 
entonces tu libro; una guía total con 
el añadido de poder ser disfrutada 
también desde la comodidad de 
un sofá. Gustavo Cuervo volcó en 
ella toda su experiencia motera 
acumulada durante décadas, no 

sólo en cuestión de rutas, sino en 
algo tan importante como saber 
afrontar y disfrutar el viaje. Además 
de una lectura agradable, en el libro 
encontrarás multitud de consejos 
útiles, datos técnicos, trucos varios 
y precisos itinerarios para realizar las 
mejores rutas turísticas por el Viejo 
Continente, sus islas y más allá.
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Si piensas en una guía de viaje 
al uso estás equivocado y si 
buscas al motorista que estuvo 
en África también yerras. 
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