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“He conocido cómo es la 
humanidad de verdad”

EL VIAJE
¿Cómo surge la idea de dar la vuelta al mundo en moto?
Surge por un tema de trabajo. Miquel Silvestre iba a hacer un viaje en moto alrededor del mundo y me pide ayuda como 
periodista, para realizar las labores de cámara, editora, etc. de lo que iba a hacer él. Soy periodista del mundo del motor, 
así que podría ser una gran ayuda por los contactos que tengo, la facilidad para sintetizar y hacer notas de prensa, hago 
fotos bastante decentes, sé editar video, etc. Como todos los periodistas de hoy en día, soy bastante completa (risas). Esta 
propuesta de trabajo tuvo efectos secundarios porque al final logré hacer mi propio viaje. El trato era que a cambio de ir 
con él y estar bajo su tutela yo trabajaba. No era muy ventajoso para mí, pero al final sí lo ha sido… Así que pelillos a la mar.

Entonces, ¿llegó un momento en el viaje en el que él paró y tú seguiste?
No, llegó un momento en el que él continuó su viaje y yo comencé el mío propio, en solitario. Empecé acompañada 
y acabé sola.

He escuchado por ahí que vendiste tu casa…
Muchas veces me preguntan si la moto es mía o me la ha dado BMW y siempre contesto que no, que la moto es mía, 
porque al igual que otras marcas, BMW no regala motos, porque a nadie nos regalan nada.
En el año 2009 tenía una casa, un apartamento, que era del banco más que mío. Conseguí venderlo y con ese dinero 
me compré la moto. Era mi casa y tenía hipoteca como todo hijo de vecino, pero logré venderla.

¿Qué te dijo tu familia cuando les contaste el viaje que querías comenzar?
Me animaron y me dijeron que fuese valiente para volver si tenía que volver. Mi madre me decía que si no me 
encontraba bien o lo que fuese, que no fuese cabezota y que volviese, que no era ninguna vergüenza. Me dieron 
muchos ánimos.
Es cierto que a los cuatro meses de empezar el viaje, cuando decidí seguirlo sola, me dijeron que ni se me ocurriese, 
que África podía ser muy peligrosa. Así que aguanté, pero en la India ya me apetecía ir sola.

Cinco continentes y casi un centenar de ciudades a lomos de 
Descubierta. Alicia Sornosa es la primera mujer española que 
ha dado la vuelta al mundo en moto. Esta madrileña es periodista especializada en el mundo 
del motor, y lo que comenzó como algo parecido a un trabajo terminó como un viaje en solitario 
que permitió a Alicia recorrer el mundo y conocerse mejor. A finales del mes de noviembre se 
marcha a Chile para comenzar en diciembre una nueva aventura como periodista: recorrer tres 
carreteras míticas americanas que van a desparecer tal y como se las conoce actualmente.
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¿Cómo te las apañaste para obtener dinero?
Trabajaba para la revista Autoaventura 4X4 que cada mes publicaba una crónica mía. Cuando llegué a Estados 
Unidos comencé a trabajar para Twenergy, una web que trata temas de medioambiente y ecología; además, desde 
Madrid me echaron una mano porque ciertas personas hicieron pegatinas y camisetas con mi logo y comenzamos a 
venderlas en la web… Me ha ayudado mucha gente y los patrocinadores.

¿No es contradictorio que publiques en una revista que aboga 
por el ecologismo y realices tu recorrido en un vehículo que 
contamina?
El motor de una moto es la mitad que el de un coche pequeño, 
gasta y contamina la mitad. Además, estás motos modernas llevan 
catalizador… Contaminan más las calefacciones de las casas, 
contamina mucho más el ganado que hay en América: el metano que 
suelta la ganadería contamina mil veces más y no se dice nada; no hay 
un día sin vacas (risas). Todo esto es culpa de una ganadería masiva 
para alimentar al mundo.
Comparativamente no creo que la moto contamine y si además, 
mientras viajas, consigues denunciar una tala de un bosque o la 
construcción de una presa que va a provocar la ruptura de un 
ecosistema menos huella de CO2 está dejando la moto.

¿Tenías patrocinadores antes de comenzar el viaje?
Me dijeron que para aguantar una vuelta al mundo de un año tenía 
que tener 36.000 euros; yo he gastado 38.000 y la he hecho un año 
y medio. Además, mentí (risas). Salí con 18.000 euros esperando 
buscarme la vida durante el viaje. En Australia me quedé casi sin 
nada, con 300 dólares más o menos, así que me puse a trabajar en un 

garito en Adelaida limpiando vasos porque mi inglés no es muy bueno. Allí ese tipo de trabajo está muy bien pagado 
y la gente deja buenas propinas. Poco a poco iba haciendo cosas: publicaba artículos en algún sitio, algún pequeño 
patrocinador me daba un poco de dinero cuando podía, etc. La gente me ha ayudado mucho porque me han invitado 
a dormir en muchos sitios, me han llevado de un lugar a otro… Ha sido mucho más fácil de lo que parece. Todo es 
ponerse, por el camino va saliendo la solución a los problemas.

¿Cuánto tiempo estuviste de viaje?
Un año y medio. Comencé en Madrid y terminé en Montevideo.  Recorrí cinco continentes y visité casi un centenar 
de ciudades. Estuve en Europa, África, Asia, Oceanía y América.

¿Qué ventajas e inconvenientes hay a la hora de viajar en moto?
Creo que si te gusta la moto, todo son ventajas. Ir en moto es casi como ir a caballo 
antiguamente. Sientes todos los sitios por los que pasas: si hace frío, si hace calor, 
la lluvia, el polvo, la nieve, el hielo, la arena… Todo te afecta, tanto a la conducción 
como al cansancio que puedas tener. Es algo muy bonito, estás notando el viaje. 
Además, es muy curioso el efecto de las motos respecto a los coches: cuando viajas en coche viajas en tu burbuja, 
con tu música, tu olor, tu temperatura ideal, nadie se mete en el coche o nadie te mete la mano por la ventanilla 
para tocarte el hombro; pero cuando llegas a un sitio en moto eres muy accesible, todo el mundo puede tocarla, te 
pregunta, etc. Es otra ventaja de viajar en moto: enseguida estás en contacto con la gente, si quieres.

¿Has tenido algún percance o susto durante el viaje?
He tenido sustillos. Recuerdo que a la salida de Chicago el navegador me metió por una especie de polígono industrial 
lleno de bidones de gas enormes, vías de tren y badenes… Tenía la cadena suelta y notaba que en los badenes se iba 

“Por el camino va 
saliendo la solución 

a los problemas”



ALICIA SORNOSA

VIAJERA Y PERIODISTA

- 3 -

a salir, así que busqué una gasolinera para pedir ayuda. El chico de la gasolinera, que estaba detrás de un cristal 
blindado muy gordo, me dijo que no salía a la calle ni de coña y que me fuese de allí porque en cuanto cayese la noche 
-eran las cinco de la tarde- iba a estar en peligro. No podía continuar porque necesitaba tensar la cadena y no tenía las 
herramientas adecuadas, pero como siempre apareció un ángel, en una pick-up; era un señor que tenía un equipo de 
carreras de motos (risas) y sacó la típica caja de herramientas americanas que se desdobla y tiene de todo…
En México pasé un terremoto, fue peor que lo de Chicago. En la frontera de México con Guatemala, en Tapachula, 
hubo un terremoto en el verano de 2011 de magnitud 7,5  en la escala de Richter. Estábamos –iba con un motero 
gaditano–a 20 kilómetros del epicentro del terremoto. Iba conduciendo y empecé a marearme, algo muy raro 
porque iba en línea recta. Cuando llegué al primer semáforo del pueblo me di cuenta de que el suelo subía y bajaba, 
como si fuera un puente colgante, y de repente empezó a moverse el suelo de lado a lado. Me puse a pedir ayuda 
porque se me caía la moto, el coche que iba delante de mí estaba dando saltos… Fue un minuto y medio horrible. 
Cuando paró, no sabía si se iba a abrir la tierra, a caer el edificio que estaba junto a nosotros o si realmente había 
terminado el temblor o iba a haber más.

¿Con qué lugares te quedas de todos los que 
has visitado?
Etiopía me ha parecido un país increíble: hay muy 
pocas carreteras, la gente es muy especial… Si 
puedo volver, lo haré. En lo moderno me quedó con 
Australia, parece que es un lugar que tiene todo lo 
bueno de todos los países: tiene mucha naturaleza, 
la cuidan mucho, la gente es muy amable, etc. Me 
gustaría volver, pero sé que será muy complicado 
porque está muy lejos (risas).
Y de Sudamérica, Chile fue el país que menos me 
gustó al principio, pero casi que es el que más me 
gusta. Aunque de ese continente hay tantos países 
tan bonitos: México, Perú, Ecuador, Argentina... 
Es como estar en casa, mola mucho.

¿Y qué tal la gastronomía de los sitios que has visitado?
Me encanta comer, lo pruebo todo. En el viaje probé gusanos, chapulines (saltamontes), huevos de hormiga y el cuí. 
Cuando preguntaba que era el cuí me decían que era como un conejo, y tras preguntar por lo que comía el animal, 
qué tamaño tenía, dónde vivía, el tamaño de sus orejas… Descubrí que el cuí es una especie de cobaya, un conejillo 
de Indias. Se lo comen como si fuese un cochinillo: metido en una fuente de barro y asado al horno. La verdad es 
que no me hizo mucha gracia, aunque estaba rico porque lo ponían con salsa de cacahuete (risas).

¿Has sufrido el machismo a lo largo de tu viaje?
Mucha gente, incluso amigos míos a los que no se les pude tachar de machistas, me 
confesó posteriormente que creían que no iba a ser capaz. El mundo de las motos es 
un mundo de hombres, las mujeres no somos el cincuenta por ciento ni de broma. Aun 
así, no es un mundo machista; creo que a los motoristas de verdad les gusta compartir 

con las mujeres el viaje, siempre es más divertido ir en dos motos que en una. Pero bueno, como en todas las cosas que 
ocurren en el mundo, sí que hay un fondo de machismo: no directamente en el uso de la moto y en el compartir con los 
demás, pero todavía interesan más las cosas que ha hecho un hombre –aunque lo hayan hecho cuarenta tíos antes– que 
lo que pueda haber hecho una mujer. Se conoce menos lo que han hecho las mujeres que lo que han hecho los hombres.
Pero estoy muy contenta con la experiencia y con los compañeros que he ido encontrando a lo largo del viaje. En el 
motociclismo de ruta existe el compañerismo, la gente se ayuda, es muy gratificante encontrarte con alguien y que 
te cuente qué caminos está haciendo y tú contarle los tuyos, compartir lugares e información sobre sitios donde se 
puede dormir bien…

“Ir en moto es casi 
como ir a caballo 

antiguamente”
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¿Has encontrado a alguna mujer 
motorista a lo largo de tu viaje?
Sí, he encontrado unas cuantas. La primera 
vez que me encontré con una motorista fue en 
Egipto. Nos cruzamos con una pareja que iban 
en KTM, ella era china y él era inglés. Era una 
china atípica porque medía casi tanto como él, 
era jugadora olímpica de voleibol. Fue la primera 
motorista que vi en el viaje y montaba una moto 
mucho más grande que la mía. Ella se reía de mi 
moto y me decía que se me iba a romper en mi 
trayecto por África (risas).
En Canadá me encontré a una motorista del país 
que tenía mi misma moto pero en color lila y a 

otra que tenía una Hayabusa, una moto de carretera muy rápida, con la que se metía por las mismas pistas de tierra 
por donde yo iba .También me encontré a unas mexicanas en Uruguay, que iban con un modelo similar a mi moto. 
Estuve en contacto con otras motoristas pero no llegamos a cruzarnos a lo largo del recorrido.
Somos bastantes, pero por cada mujer que me he encontrado, me he topado con 20 o 40 hombres (risas); esa es la 
diferencia.

¿Has notado en algún país el choque cultural que supone ver a una mujer en moto?
Lo que siempre he notado, en todos los sitios, por parte de hombres, mujeres y niños, es la sorpresa que se llevan 
cuando me quito el casco y se dan cuenta de que soy una mujer. Donde sí percibí machismo, pero no por ir en una 
moto, fue en Egipto. Llegué en septiembre de 2011, justo antes de la primavera árabe, pero ya estaba el país muy 
revuelto por los problemas con los coptos y demás. Había muchos hombres en la calle sin hacer nada, me miraban 
y me querían tocar el cuello, porque con el traje de motorista si me hago una coleta lo único que queda al aire es el 
cuello. Intentaba ponerme un pañuelo o un sombrero para llamar poco la atención y por respeto a otras culturas. 
No, la verdad es que Egipto no me gustó. 

¿Qué otros lugares no te han gustado?
En la India también tienen un trato peculiar con las mujeres, aunque es más respetuoso. La India es un país que te 
gusta o no te gusta. Es una cultura totalmente diferente, desde la religión hasta las castas sociales, choca mucho la 
diferencia. En general, todos me han gustado, lo que pasa es que Egipto el que menos, tal vez por la situación que 
estaba viviendo el país. Hasta el país más feo tiene algo bonito que te deja con la boca abierta (risas).

¿Y con qué experiencias sí te quedarías?
Con toda la gente que he conocido. Ha sido una de las cosas más 
alucinantes del viaje: conocer gente y ser casi como hermanos. Aún 
hoy seguimos en contacto, así que no es que haya pasado por un sitio 
y ya está. He conocido cómo es la humanidad de verdad; creemos 
que estamos perdidos, que estamos todos locos, rodeados de una panda de asesinos y ladrones… Pero es todo lo 
contrario, estamos rodeados de gente muy buena; en general, somos buenos, porque si no nos habríamos destruido 
hace millones de años. Es muy bonito darse cuenta de que el mundo es un sitio estupendo y que no es como nos lo 
pintan en la televisión y los periódicos. Hay guerras y mala gente, pero no he visto nada de esto en el año y medio 
que he estado zascandileando (risas).

LOS PROYECTOS
¿Cuáles son tus nuevos proyectos?
Lo más inmediato comienza ya. El día 20 de noviembre me voy a Chile. Me voy con una productora de allí a hacer 
una serie documental de 12 capítulos sobre las tres carreteras míticas americanas; son más, pero vamos a empezar 

“Hasta el país más feo tiene 
algo bonito que te deja 

con la boca abierta”
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con tres. En este caso vamos a estar en América del Sur: la carreta austral en Chile, la ruta 40 en Argentina y la 
Carretera de la Muerte en Bolivia. 
Son carreteras sin asfaltar en su mayoría y las van a asfaltar, así que van a desaparecer tal y como se las conoce hasta 
el momento, es decir, pistas larguísimas de tierra bastante complicadas en algunos puntos para ir en una moto. 
Como se van a asfaltar, las comunicaciones de los pueblos cercanos a esas carreteras van a ser muchísimo mejores, 
van a prosperar y va a cambiar su forma de vida. Hasta ahora tienen una forma de vida muy primitiva, tanto que en 
invierno se tienen que aguantar con lo que tienen porque el acceso es muy complicado. 
Queremos llegar hasta estos lugares y conocer cómo ha vivido esta gente y qué supone para ellos que se asfalte 
la carretera. Buscamos mostrar y rescatar las antiguas tradiciones de estos lugares; el año pasado, cuando estuve 
en la carretera austral, estuve con una familia en la que el hombre era un herrero de los que trabajan con yunque 
y martillo. Tenía las manos como porras, le faltaban dos dedos y tenía cerca de ochenta años. Tenía la vista muy 
fastidiada por el calor y las partículas que saltan al trabajar el metal… Me gustaría mostrar a la gente que aún 
quedan personas con este tipo de oficios y tradiciones.
Además, les ayudaremos a través de cursos o actividades. Ya iremos viendo qué necesitan y en qué les podemos 
echar una mano.

¿En esta ocasión vas a contar con un 
patrocinador o solamente trabajarás 
para la productora?
Tengo un trabajo para la productora pero 
necesito encontrar patrocinadores: he de pagar 
el traslado de las motos; me van a pagar el trabajo 
que haga allí, pero he de conseguir dinero para 
la siguiente aventura. A través de mis perfiles de 
Facebook, Twitter y el blog de mi web contaré 
el trabajo que estamos realizando, será como 
el making-of  de lo que se está produciendo. Se 
podrá ver cómo se está haciendo, para luego 
compararlo con el resultado final.
Para esta nueva aventura cuento con el apoyo de 
BMW Motorrad España, Continental, Toratech, Generali y ASM.

¿Cómo tratas con los patrocinadores  y las productoras internaciones si dices que tu nivel de inglés 
no es muy bueno?
Mi inglés ha mejorado bastante, porque después de estar en Adelaida estuve en el resto de Australia, Estados 
Unidos, Canadá y Estados Unidos otra vez. Algo, después de un añito de balbucear, he aprendido… Aunque se me 
está olvidando porque llevo seis meses en España (risas). Tengo una aplicación en el móvil, hecha por españoles, 
y de vez en cuando refresco y aprendo un poco más. No creo que el no saber inglés sea una excusa válida para no 
viajar: lo básico se sabe transmitir; con señas se puede comunicar (risas).

¿Te estás preparando físicamente para este nuevo viaje?
Sí, claro… Y psicológicamente también (risas). Va a ser duro, porque es hacer un viaje trabajando. Hay que convivir 
con otras personas a las que a lo mejor no les gusta llenarse de polvo; va a ser toda una experiencia.

¿Cuántos vais a ir?
Somos cuatro, muy pocos, pero si pudiéramos ser tres seríamos tres. Somos cuatro porque hay que llevar las 
cámaras y los trípodes en una furgoneta. Somos dos copresentadores: un chileno, Andrés Pérez Ramírez, y yo. 
Es el punto de vista de un hombre y una mujer, es una coproducción y queríamos que fuese así desde la base.
Además de nosotros dos, vienen dos cámaras que supongo que se irán turnando para conducir la furgoneta. Es lo 
mínimo para hacer algo de calidad, no un viaje más con una cámara. Uno de los cámaras, que es español, es director 



ALICIA SORNOSA

VIAJERA Y PERIODISTA

- 6 -

de fotografía, así que captaremos buenas imágenes. Creo que hemos conseguido condensar muchas cosas para 
hacer algo bueno. 

Me recuerda mucho al programa documental que hicieron Ewan McGregor y Charley Boorman…
Ojalá. En Long Way Round iban con un camión, cuatro cámaras y hasta con un helicóptero (risas). En la segunda 
edición, en Long Way Down, lo suyo era aventura pura y dura. Es distinto a lo nuestro, ellos son dos hombretones 
con unas máquinas que luchan para llegar a la meta. En el nuestro hay más contenido: está la aventura de la moto, las 
pistas difíciles, el intentar llegar a la meta, etc, pero también conoceremos tradiciones y costumbres de las gentes que 
viven allí. Va a tener más contendido que lo de Ewan McGregor y además, Andrés también es muy guapo (risas).

¿Has escarmentado de las malas 
experiencias de tu anterior viaje? ¿Vas a 
llevar una buena caja de herramientas?
Espero que sí (risas). Espero llevar todas las 
herramientas que necesite. En lo que sí he 
escarmentado es en no llevar peso de más. No voy a 
llevar las cosas que no haya utilizado en el anterior 
viaje, porque las maletas están llenas de “por si 
acasos”… Además, va a ser menos tiempo esta vez.

He visto que también has dado alguna 
charla en cárceles…
Sí, y voy a dar otras tres charlas. Por casualidades 
de la vida y a través de la Sociedad Geográfica 

Española –de la que soy socia– conocí a Jorge de la Hidalga, fundador de la Fundación Maná que se centra en 
la ayuda a la reinserción de presos. Me propuso dar una charla en una cárcel de Navalcarnero y como yo ya estaba 
dando charlas a motoristas y en empresas, me animé. 
Supuso para mí un reto, porque iba a hablar de mi viaje a gente que está encerrada entre cuatro paredes, y muchos 
llevan años. Era un salón de actos de 500 personas, y todos los presos que querían podían asistir. Pregunté dos 
veces a dos convictos los motivos de su encarcelamiento, y después prefería no preguntar, prefería no saberlo 
(risas)… Además todos decían que no eran culpables.
Al margen de todo eso, fue una experiencia muy buena y me hicieron preguntas muy interesantes. Estuvieron todos 
callados y atendiendo, algo que me gusto más aun cuando me informaron de que allí el que quiera se levanta y se va.


