mis viajes

“LOS ATARDECERES MÁS ESPECTACULARES ESTÁN
EN LOS MARES DE CHINA”

MIQUEL
SILVESTRE

PRESENTA EN “LA 2” DE TVE LA SERIE “DIARIO DE UN NÓMADA”, UN TÍTULO QUE SE AJUSTA
PERFECTAMENTE A SU MANERA DE ENTENDER LA VIDA. HASTA EL PUNTO DE APARCAR UN DÍA SU TRABAJO
COMO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD PARA DAR LA VUELTA EL MUNDO EN MOTO. HA SEGUIDO LA
HUELLA DE LOS GRANDES EXPLORADORES ESPAÑOLES Y SU PRÓXIMO RETO ES CONTAR EN UN LIBRO LAS
APASIONANTES EXPERIENCIAS QUE HA VIVIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

E

un TEXTO de Javier del Castillo

fotografía principal por Victoria Iglesias

s un placer escuchar a este escritor viajero
nacido en Denia (Alicante) y criado en Alcalá
de Henares, relatar sus peripecias a bordo de
una moto BMW en medio del desierto o cruzando las llanuras de Asia Central. Se considera escritor antes que viajero, pero uno no
tiene muy claro qué pasaría si tuviera que prescindir de lo segundo. De momento, la moto que le ha permitido asomarse a los balcones más increíbles del mundo está preparada
y dispuesta para una nueva tanda de programas televisivos.
¿Qué fue lo que ocurrió para que pidiera la excedencia como registrador de la propiedad y se lanzara a recorrer el
mundo en moto?
Un accidente de moto a los 39 años me tuvo parado un tiempo y fue entonces cuando me di cuenta de que lo que quería
hacer era escribir, para lo cual necesitaba vivir experiencias
y alejarme de una actividad puramente instrumental. Hice
un viaje a Italia en moto y un segundo viaje a Irlanda, donde me encontré con el rastro de los náufragos de la Armada
Invencible. Pero mi primer gran viaje fue cruzar África en moto, que luego recogí en el libro Un millón de piedras.
¿Qué viajes recuerda de su infancia?
Los viajes interminables de toda la familia por carretera desde Alcalá de Henares a Denia, mi ciudad natal, en el Dodge
de mi padre. Era una aventura total. Recuerdo que parábamos en Albacete. No hace mucho recorrí la antigua N-III y vi
que muchos negocios que había conocido de pequeño, al hacer la autovía han desaparecido.
Hace diez años cruzó en moto
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el continente africano. ¿Cómo recuerda aquella aventura?
Fui a Kenia con la idea de hacer un reportaje, pero allí se me
ocurrió coger una moto y recorrer el continente, sin saber
cuánto iba a durar mi aventura. Pero la gente te echa una mano y te ayuda a sobrevivir. Me di cuenta de que los miedos y
recelos están basados en falsos prejuicios. Ese viaje en solitario
me hizo cambiar la concepción del mundo y me animó a realizar nuevas expediciones por lugares inhóspitos del planeta.
¿Es una manera de romper con la comodidad y la rutina?
Yo viajo para contarlo. Quería descubrir nuevas culturas y nuevos horizontes; explorar el mundo y explorarme a mí mismo.
Soy un narrador que describe a los demás lo que ve en un determinado sitio. Siempre me acompaña una vocación literaria.
Pero quedan ya pocos rincones por descubrir...
Lo que importa no es que ese lugar ya lo hayan pisado antes sino lo que sientes tú al pisarlo. Lo importante es la experiencia personal del descubrimiento. El mundo no es pequeño. Cuando lo recorres en moto, te das cuenta de que
es muy grande. Lo que pasa es que el transporte aéreo nos
ha acercado escenarios que antes nos quedaban muy lejos.
Si tuviera que elegir un sitio para dejar aparcada la moto y
quedarse a disfrutarlo, ¿qué lugar elegiría?
Me han marcado mucho los países de Asia Central, especialmente Kazajistán y Uzbekistán. Es una zona remota, muy diferente socialmente a lo que nosotros conocemos, por la
herencia musulmana y soviética, con tradiciones seculares
que provienen de la época de
los mongoles y con climas extremos. Es un cóctel difícil de
encontrar en otro sitio.

YO VIAJO PARA
CONTARLO. SIEMPRE
ME ACOMPAÑA UNA
VOCACIÓN LITERARIA

63

mis viajes MIQUEL SILVESTRE

En Montenegro.

LA HUELLA DE

MIQUEL
SILVESTRE

En Noruega.

En la Plaza Roja de Moscú.

En Katmandú (Nepal).

En la cordillera de Pamir (Asia Central).
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DENIA (ALICANTE)
INTERESES
VIAJAR Y CONTARLO
OTRAS CULTURAS
HISTORIA
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PAÍSES VISITADOS
ITALIA
IRLANDA
KENIA
TURQUÍA
KAZAJISTÁN
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FILIPINAS
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SU VIAJE DE VUELTA
AL MUNDO
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ME HAN MARCADO
PAÍSES DE ASIA CENTRAL
COMO KAZAJISTÁN Y
UZBEKISTÁN

¿Alguna puesta de sol especialmente inolvidable?
Los atardeceres más espectaculares que yo haya visto jamás
están en Asia, en los mares de
China. Durante un viaje en ferry desde Borneo a Mindanao,
recuerdo un atardecer con el cielo incendiado que me pareció verdaderamente espectacular.
Viajar en moto por lugares prácticamente intransitables
tiene sus riesgos.
Las peores experiencias vividas han estado provocadas por
la enfermedad, algún accidente y las extorsiones policiales.
Cuando estás solo, lo peor es la enfermedad. No sabes exactamente lo que tienes: si es una simple diarrea o una disentería que te puede causar la muerte.
¿Por qué eligió la moto para sus desplazamientos?
La moto me permite estar más cerca de las personas y de
los paisajes. Genera muchísima emoción. También me da
una libertad brutal. Puedo parar en cualquier sitio y decidir
si me quedo más o menos tiempo en un determinado lugar. Solamente dependo de mí.
¿Le gusta planificar bien el viaje o prefiere improvisar?
Hay dos etapas en mi vida: antes de hacer la serie de televisión, cuando salía a la aventura, y después. En televisión ya

no estás tú solo sino que van
contigo dos personas más que
dependen de ti. Además, tienes
un presupuesto determinado,
un guión y un margen de tiempo para realizar el trabajo. Cuando viajo por mi cuenta, me
dejo sorprender. No planifico nada.
¿Su próximo viaje?
Quiero volver a Kirguistán. Tuve que dejar la moto allí, en
casa de un español, y quiero regresar para hacer una ruta
por Kazajistán, Rusia y Mongolia.
Aconséjenos una ruta para hacer en moto.
Dependerá de cuál sea el interés de cada uno. Si lo que buscas es sabor exótico oriental, con todos los ingredientes de
aventura, recomiendo Turquía. Es un país con un encanto
especial, mucho más civilizado de lo que pensamos. Y si lo
que buscas son paisajes, recomiendo un viaje por la costa
Oeste de los Estados Unidos o un costa-costa.
¿Qué lugares tiene en mente para futuras excursiones?
Tengo ganas de conocer Australia y Nueva Zelanda porque
cuando di la vuelta al mundo me desvié de esa ruta y preferí
ir hacia Filipinas, siguiendo la ruta de Magallanes.
¿Cuántos kilómetros llevará en moto?
Nunca los he contado, no tengo ni idea, pero muchísimos.

