
Además de escritor,
motorista y aven-
turero, Miquel Sil-
vestre es un in-

cansable viajero. En este
2013 ya realizó la Ruta Em-
bajada a Samarcanda, si-
guiendo los pasos que lleva-
ron a uno de los primeros
embajadores españoles, Ruy
Fernandez de Clavijo, desde
Madrid hasta la ciudad en-
clavada en plena Ruta de la
Seda. Para ello Miquel fue
uno de los primeros moto-
ristas en disfrutar de la nue-
va BMW 1.200 GS, pero ape-
nas llegó a España se puso a
trabajar en su siguiente de-
safío: Operación Sahara.

Para conmemorar los 90
años de la división de motos
de BMW, BMW Motorrad,
Miquel desempolvó de su ga-
raje una moto clásica que

compró cuando se dedicaba
a su más lucrativo oficio de
registrador de la propiedad,
y se propuso recorrer el de-
sierto del Sahara desde Aga-
dir hasta Villa Cisneros.

Una BMW de 50 CV
Para ello no sólo ha utilizado
una moto clásica, la BMW
R50/2 de 1965, sino también
ha prescindido del GPS o de
los modernos sistemas de
tracking para valerse única-
mente de los clásicos mapas.
Acompañado por primera vez
con un equipo de dos perso-
nas para poder grabar la aven-
tura –sus videos en Youtube

superan las 700.000 repro-
ducciones– Miquel ha segui-
do los pasos del militar espa-
ñol Emilio Bonelli, que fun-
dó Villa Cisneros, ciudad que
se convirtió en capital de la
provincia español del Río de
Oro.

Ideada en un principio
como uno de los múltiples
puntos para dar soporte a los
pescadores españoles que sa-
lían desde las Canarias, el pro-
tectorado español en el Sáha-
ra Occidental se convirtió en
un punto geopolítico clave
en el siglo XX; y último re-
ducto del colonialismo espa-
ñol del siglo XIX.

Como en otras ocasiones
Miquel ha realizado el reco-
rrido con el objetivo de revi-
vir las experiencias de aqué-
llos exploradores españoles
menos conocidos y contarlas
bajo su propio prisma en un
futuro libro que se sume a su
ya amplia bibliografía de via-
jes, experiencias y aventuras
en moto.

De vuelta en España, Mi-
quel prepara ya su próximo
reto: recorrer el continente
americano de Norte a Sur des-
de la ciudad de Valdez, en
Alaska, a la de Valdés, en la
Patagonia, recorrido que lle-
vará a cabo en 2014.

:: MOTOR
El último libro del escritor
alicantino Miquel Silvestre,
‘La emoción del nómada’, re-
lata su viaje desde España
hasta Turquía pasando por
Samarcanda, un itinerario
realizado en el año 2009, an-
tes de que internet y las re-

des sociales hicieran más co-
nocido al aventurero, que
viajaba con la única satisfac-
ción de descubrir nuevos lu-
gares y, en el trayecto, des-
cubrirse también a sí mismo.

La emoción del nómada es
mucho más que un libro de
viajes, es un relato de la cali-

dad humana que nos rodea,
de los papeleos e impacien-
cias que nos envuelven, de
las personas dispuestas a ayu-
darnos en el camino de la
vida y de las dificultades que
uno debe sortear, sí o sí, en
cualquier ámbito, superan-
do muchas veces los límites
de lo que creaíamos imposi-
ble para nosotros mismos.

Se convierte así en un li-
bro de cabecera para aventu-
reros y emprendedores, un
pozo de ánimo escrito por un
gran observador que relata

con destreza todo cuanto le
rodea así como los propios
cambios que el viaje y la ex-
periencia producen en el pro-
pio escritor.

El libro, editado por Co-
manegra, está disponible en
las librerías y se ha conver-
tido en uno de los libros de
viajes más vendidos, ya que,
más que el relato de una gran
aventura más que geográfi-
ca, en el interior de la esen-
cia del ser humano, del nó-
mada que todos llevamos
dentro.

El escritor de Dénia celebra el 90 Aniversario de BMW Motorrad
con un viaje al Sahara a los mandos de una BMWR 50/2 de 1965

AVENTURA
OPERACIÓN SAHARA

REDACCIÓN MOTOR

Miquel no sólo utilizó una moto clásica, también viajó sin GPS para recorrer la parte occidental del desierto.

Silvestre, tras las
huellas del desierto

1. Silvestre, sorteando los
obstáculos del camino.

2. En los acantilados próxi-
mos al Atlántico.

3. La tienda de campaña fue
el hotel durante los 15 días
que duró la aventura.

4. La primera casa de El
Aaiun data de 1934.

5. Un conductor y su cáma-
ra acompañaron a Silvestre.
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Un libro de cabecera
para aventureros
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Caminos de tierra y dunas en el recorrido.
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