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P L A Y

texto laura martínez   fotoS miquel silvestre

/  r oa d  t r i p

Exregistrador de la propiedad, escritor  
y aventurero profesional… el español Miquel 
Silvestre se ha convertido en un referente en  
el universo de los viajes desde aquel día en que 
se quitó el traje para conquistar las carreteras 
del mundo. Primero Europa, después Asia, 
África y hasta dar con Sudamérica, desde don-
de nos narra sus Diarios de un nómada.

 “Yo nunca decidí dejar mi trabajo para reco-
rrer el planeta. No estaba harto de la vida 
ni había soñado con dar la vuelta al mundo 
en moto. Yo me fui para escribir...Creo que la 
narrativa de viajes goza de una gran ventaja y 
es que, si no eres buen escritor, al menos has 
tenido una gran vida. Además, tengo suerte, 

porque muy pocos que van en moto saben escribir”, responde y ríe 
Miquel, quien se embarcó en lo que iba a ser el comienzo de una 
nueva etapa profesional: un viaje alrededor de toda Sudamérica. 

En total 10 países, 100 días y más de 20 mil kilómetros recorridos 
en moto que dieron lugar a Diario de un nómada, una miniserie en 
Televisión Española y un próximo libro. “Sudamérica no sólo es una 
gran desconocida para los españoles, sino que es una gran descono-
cida para los propios sudamericanos. Es un continente tan diverso 
que no se conocen ni entre ellos. Es más probable que un argentino 
tenga una ligera idea de cómo es España que de cómo es México”. 

Y ahí es que comenzó su andadura, desde el estrecho de Magalla-
nes hasta el canal de Panamá, con un cámara, una moto y un diario 
donde apuntar sus vivencias. Pero éste no fue un viaje cualquiera: 
Silvestre y sus compañeros cruzaron América siguiendo los pasos 
de los conquistadores españoles. “Me pareció interesante. Todos 

un nómada 
en américa 
Diez países,  100 d ías y 20 mil  k i lómetros en 
moto por Sudamérica han dado lugar a  D i a ri o 
d e  u n  n ó m a d a,  el  gran relato de un v iajero. 

a m i g a  f i e l . 
Recorre el globo 
con su fiel acom-

pañante: una 
BMW 1200GS 
de más de 230 
kilos, con una 

potencia de 125 
cv  que alcanza 
hasta 200km/h.
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“¿Qué es un gran 
viaje? depende de 

cada persona. el mío 
llegó a los 39 años  

y fue en moto a italia”.

conocemos a Colón, Cortés, Pizarro… sin embargo, hay 
muchos más nombres en la lista. Además, no me intere-
saban las batallas o conquistas, sino la intrahistoria de los 
seres humanos del continente. Por supuesto que ha habi-
do miles de episodios trágicos durante la Conquista, pero 
considero que no se pueden enjuiciar con los elementos 
morales de hoy. Pasó hace 500 años y es momento de con-
tar otra historia”, cuenta Silvestre mientras recapitula.  

Habla de México con brillo en los ojos. Su viaje a este 
país conforma la segunda parte de su aventura Diario de 
un nómada. Allí revivió el Camino Real de Tierra Aden-
tro, la ruta comercial más antigua de América abierta en 

el siglo XVI por Don Juan de Oñate. “Entonces él se encontraba en la zona de 
Zacatecas cuando le llega el encargo del monarca español Felipe II para inves-
tigar qué hay al norte de México”.  Desde el DF, Oñate atraviesa México hasta 
llegar a la ciudad de Santa Fe (actual Estados Unidos), convirtiéndose en el úl-
timo conquistador de la historia de América. La ruta que trazó se convirtió en 
el Camino Real de Tierra Adentro, con más de 2,000 km de extensión. “Este 
camino es maravilloso, sus paisajes, las ciudades que cruza… todo te embele-
sa. Podría competir sin problema alguno con la famosa ruta 66 de USA”.  

Poco después de zigzaguear por todo el continente americano, él y su moto 
volvieron a sacudir sueños de libertad cruzando la Ruta de la Seda. ¿Cuál será 
su siguiente gran andanza? “Me gustaría conocer más en profundidad mi pro-
pio país, España, y creo que es el momento de hacerlo”. 


