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Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 crucé Améri-
ca Central en bicicleta, de Cancún (México) a Ciudad 
de Panamá (Panamá), con un total de cien días de 
viaje y 5.100 kilómetros recorridos. Guardo un grato 
recuerdo de esa región, especialmente de Guatema-
la. Una tierra de cordilleras y rampas de película, de 

cultura maya y vida humilde. También de una pobreza que, a veces, 
desgarra el corazón. Por encima de todo, sin embargo, una tierra 
donde brota el carácter latinoamericano: la calidez.

LA COSTA GARÍFUNA Y EL PETÉN
No cabe ni un alfiler. Michael, un capitán gordinflón de piel negra 
como las noches africanas, me ayuda a descargar la bicicleta de su 
abarrotada lancha motora tan pronto como cruzamos la bahía de 
Amanique hasta Puerto Barrios, Guatemala. Un pueblo de paso, como 
todos los fronterizos, y que parece sacado de una película de bandi-
dos. Me pregunto si realmente llevan pistolas los personajes que se 
emborrachan en el puerto en pleno mediodía… Bienvenido a América 
Latina, Gerard, con sus maravillas y sus miserias.

Por la mañana tomo otra lancha que me deja a Livingston, enclave 
garífuna del país chapín. Esta farsa de políticos corruptos han dejado 
Guatemala hecha un asco. Cuando era joven, de este mismo lago sacábamos 
pescado para alimentar a toda la población, pero hoy en día ya se acabó. Si 
las rastas de George pudieran hablar, podrían escribir un libro. Él es 
nativo de Livingston, y me cuenta la historia de la esclavitud africana 
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Guatemala esconde el tesoro que cualquier cicloturista sediento 
de aventuras sueña con descubrir: montañas salvajes, desniveles 

infernales, volcanes activos y selvas tropicales. Gerard Caste� à nos 
cuenta su intenso reco� ido de 1.000 kilómetros y tres semanas por el 

país chapín.
bTexto y Fotos: Gerard Castellà (gerard.castella@gmail.com)c

www.acopdepedal.wordpress.com
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que llevó a sus antepasados hasta este rincón de mundo. Sube el tono 
cuando habla de los gobernantes de Guatemala, sobre todo cuando 
éstos vieron en el lago Izabal y la selva que lo rodea la gallina de los 
huevos de oro. 

¡Qué lejos queda Belice!, pienso, si bien sólo hay unas decenas de 
kilómetros hasta la frontera. Tras el primer día de pedaleo en el país, 
Guatemala ya me ha mostrado sus afilados colmillos como lo haría 
un perro al quitarle de su plato un entrecot. Menuda locura. No es 
necesario un laboratorio para desentrañar los pormenores de la 
Teoría de la Gravedad de Newton, sino coger una bicicleta y pedalear 
por Guatemala. 

Como un capitán enloquecido al surcar titánicas olas de asfalto en 
un día de temporal, llego a la región del Petén, conocida mundial-
mente como la antigua cuna maya. Creo avanzar lentamente por un 
túnel verdoso excavado por los pájaros, que me ensordecen con sus 
estridentes melodías, y por la tarde llevo un empacho monumental 
de bosques selváticos gigantescos. Aun así, tengo mis dudas acerca 
de la capital maya: sólo veo cowboys que visten camisas de cuadros, 
sombreros de copa y cabalgan las extensiones de sus ranchos encima 
de caballos recios. Carácter seco y reservado, el de estos tíos. Cuando 
el cielo empieza a mancharse de negro, llego a la hermosa Flores con 
las baterías al mínimo. La humedad de las últimas jornadas es inso-
portable y empieza a pasarme factura, aunque me reanimo al visitar 
las pirámides de Tikal, una obra de ingeniería maya que debió dejar 
sin aliento al mismísimo Indiana Jones cuando rodó allí su famosa 
película en 1991.

El ambiente de Flores me atrapa y decido alargar mi estadía aprove-
chando las fiestas de Año Nuevo. Coincido con uno de los fantasmas 
de América Latina: el alcohol. Me entristece ver a jóvenes y no tan 

jóvenes congregarse al bar o a la calle para beber cerveza barata desde 
primera hora. De viernes a domingo, a malgastar los cuatro duros 
escondidos en bolsillos sin fondo. Incluso se me acerca un jovencito, 
me ofrece un líquido transparente parecido a la fragancia Brummel y 
presume de haber bebido durante una semana entera. Son los mismos 
que mañana se despertarán tirados en la acera o en la puerta del bar. 
O aquellos que se quitarán las legañas en cualquier Pensión Carmen en 
las afueras del pueblo. 

RUMBO A LAS MONTAÑAS
Alta Verapaz y Quiché, regiones que todavía me regalan un espantoso 
temblor de piernas al escuchar su nombre. Si Ecuador y Etiopía lide-
raban mi lista de países con las pendientes más bestias, Guatemala se 
lleva el oro. Y de lejos. Subidas de hasta el veinte por ciento por pistas 
de trocha (camino de piedra suelta) certifican que, del amor al odio, 
hay un solo paso. Tengo la sensación que trazo las curvas de nivel 
de una montaña con mi pesada bicicleta, o que me desplazo por una 
pista de Scalextric y puedo salir de ella demasiado fácilmente. Cuando 
la cuesta es tan pronunciada que avanzar se convierte en una odisea, 
bajo y empujo mi caballo de acero a regañadientes. En las bajadas, a 
menudo tengo que clavar los frenos con decisión para no irme al otro 
lado, o al otro mundo. Sin embargo, prohibido abrir la boca. Porque, 
¿quién puede quejarse cuando le avanzan niños descalzos que cargan 
con la fuerza de su cabeza voluminosos bultos de troncos de madera u 
hojas de bananeros?.

Supero diminutas comunidades rurales indígenas donde apenas se 
habla el castellano. Las regiones de Alta Verapaz y Quiché represen-
tan el corazón de la cultura quechí, una población históricamente 
olvidada y maltratada; primero, por los conquistadores españoles y su 
evangelismo de pandereta y, luego, por el gobierno guatemalteco. Es 
en este rinconcito del país chapín donde se cumple la cruel estadística 
que dice que una de cada dos personas vive por debajo del umbral de 
la pobreza. Es la Guatemala de décadas atrás, ajena a la riqueza que 
han traído las remesas de trabajadores en los EEUU. Encuentro volun-
tarios que arreglan las irreparables pistas de trocha, chapo en una 
mano y botella de agua vacía en la otra. Suelen ser madres jóvenes 
con sus hijos sentados a un lado del camino, o bien personas mayores. 

Cuando se acerca un conductor, le piden la voluntad por el trabajo 
realizado. Por regla general nunca doy dinero a nadie mientras viajo, 
pero esto me supera. Es difícil no salir con una cicatriz en el alma al 
ver tanta maldita pobreza.

De las faldas selváticas de la Sierra de las Minas asciendo por un 
pedregal aéreo que trepa hasta Raxrujá. La fiesta empieza a partir 
del cruce de Fray Bartolomé de las Casas. Es el precio a pagar por 
fisgonear las líneas discontinuas de color rojo del mapa. Debido a 
los brincos que pego constantemente freno para comprobar que no 
he perdido ninguna muela, y los más pequeños me reciben en sus 
aisladas comunidades al son de ¡gringo, gringo!. Un último descenso 
de diez kilómetros por un río de piedras me escupe hasta Lanquín, un 
pueblo a las puertas del paraíso virgen de Guatemala: Semuc Cham-
pey. Semuc Champey -donde el río se esconde- es un capricho de la 
naturaleza, unas piscinas naturales de agua turquesa en medio de la 
selva tropical. Está formada por un puente natural de piedra calcárea 
de unos veinticinco metros de longitud, por debajo del cual pasa el río 
Cahabón. Ver para creer, un truco de magia para los cinco sentidos. 

ENTRE VOLCANES Y POSTALES COLONIALES
Durante una semana visto la bata de quirófano y exploro el corazón 
de Guatemala a través de sus arterias, la famosa Cordillera de los 
Cuchumatanes. Días de arrastrar la bicicleta más de lo deseado, 
de cuestionarme qué hago aquí arriba, y de pensar en las jornadas 
de penitencia en cordilleras de ultramar. No obstante, bastantes 
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CÓMO LLEGAR
Desde España, diversas 
aerolíneas comerciales 
como Iberia, American 
Airlines o Avianca ofrecen 
vuelos regulares a Ciudad de 
Guatemala. Si viajas por vía 
terrestre, puedes llegar desde 
Belice, México, Honduras o El 
Salvador.

CUÁNDO IR
Se aconseja viajar a Guatemala 
durante la estación seca, que 
va desde finales de noviembre 
a principios de abril, así 
te ahorras las lluvias y los 
ejércitos de mosquitos.

MAPAS
Existen varias editoriales, 
aunque opto por dos clásicos: 
Guatemala 1: 470,000 Travel 
Map, de ITMB; y Guatemala 
/ Belize 1: 500,000, de Reise 
Know-How Verlag.

CONDICIONES DE LAS 
CARRETERAS
Hay que diferenciar las 
carreteras principales de las 
secundarias. Por regla general, 
las primeras suelen estar en 
buenas condiciones, mientras 
que, las segundas, son otra 
historia. Si deseas conocer la 
cara más salvaje del país y subir 
a las montañas por senderos, 
prepárate para encontrar 
pistas de trocha (piedra y arena 
en mal estado).

EQUIPAMIENTO
Se recomienda llevar una bici 
de montaña robusta, fácil 
de arreglar y con piezas de 
recambio; deja el carbono para 
otras ocasiones. Puedes dejar 
el hornillo (de gasolina) y la 
tienda de campaña en casa, 
puesto que vas a encontrar 
comedores y hospedajes 
básicos en casi todos los 
pueblecitos. Un filtro de agua 
y/o pastillas potabilizadoras 
serán de ayuda si no quieres 
comprar agua embotellada.

ALOJAMIENTO
Existe un amplio abanico de 
alojamientos en las grandes 
ciudades y pueblos principales. 
En zonas rurales suele haber, 
como mínimo, un comedor y 
un hospedaje básico. En caso 
contrario, la tienda de campaña 
es siempre una opción.

AGUA Y COMIDA
El agua nunca será un 
problema puesto que 
encontrarás agua embotellada 
en pequeñas tiendas o 
vendedores ambulantes a 
pie de carretera. Lo mismo 
con la comida: el arroz con 
frijoles, el maíz, los tamales, las 
enchiladas, o la sopa de yuca 
son platos omnipresentes en 
todo el país.

VISADO
Los ciudadanos de España no 
necesitan visado para viajar 
a Guatemala. Tan solo un 
pasaporte válido por al menos 
seis meses y que tenga las 
dos últimas hojas en blanco. 
Normalmente se permite una 
estancia de 90 días.

VACUNAS
Aunque no en todas las 
fronteras lo exigen, por 
reglamentación es obligatorio 
presentar un certificado 
internacional de vacunación 
contra la fiebre amarilla según 
el país de procedencia. Al 
mismo tiempo se recomienda 
también tener las vacunas 
de Hepatitis A y B, tétanos 
y fiebre tifoidea, aunque no 
son obligatorias. El riesgo de 
paludismo existe en varias 
áreas del país por debajo de los 
1.500 msnm.

La pista secundaria que parte de Panajachel hacia Antigua es de 
aquellas que hacen mella. Y se sudan, sobretodo: seis cientos metros 
de desnivel positivo en pocos kilómetros. Como de costumbre, el 
asfalto se parece más a una pieza de patchwork que a una carretera. 
Desde un bonito mirador en la cumbre me despido del lago Atitlán 
con una sonrisa de oreja a oreja, y finalmente llego a Antigua, antigua 
capital de Guatemala. Tras pisar sus perfectas calles adoquinadas uno 
siente que ya ha estado en esta hermosa ciudad colonial, una de las 
más bellas de Centroamérica. En Antigua se concentran la mayoría de 
turistas del país, aunque no por ello pierde su encanto, con sus casitas 
coloreadas, el Arco de Santa Catalina y los vómitos de lava del Volcán 
de Fuego. Para mí, Antigua representa un oasis de vida donde aprove-
cho para descansar, ir a conciertos de country y reggaetón, y preparar 
la ruta que seguiré en El Salvador.

Las últimas jornadas de pedaleo por el país son monótonas, trans-
curren entre densas carreteras que se dirigen a El Salvador, y vienen 
marcadas por un maldito viento de cara que me incita a blasfemar 
contra la madre de Eolo cada cinco minutos. Con todo, me voy con las 
alforjas cargadas de buenas experiencias. Guatemala es un país de los 
que uno habla con una sonrisa: tal vez por su naturaleza asombrosa 
o por su cálida gente. O quizás por saber que mañana no encontra-
ré más cuestas del veinte por ciento cuando salga de mi tienda de 
campaña.  
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kilómetros encima de mi sillín de cuero me han enseñado que cuanto 
más duro sea el camino más dulce será la recompensa. Y esta ocasión 
no será una excepción. La calcomanía pirenaica que sigo me recuerda 
a ese primer viaje en bici en solitario, en los Andes, mi rincón de 
mundo favorito. Y ahora, en las entrañas de Guatemala, revivo lo que 
me enamoró de viajar a pedales: las comunidades indígenas, la vida 
alrededor de la plaza central, las cocinas ambulantes y el exquisito 
trato latinoamericano. El lujo de pasar de puntitas por un carrusel de 
vidas ajenas, a menudo duras y sufridas, y que no deben idealizarse, 
sino más bien identificar con el respeto y la admiración.

A medida que navego entre mares de colinas, quedo hechizado con los 
mercados de Guatemala. El ir y venir de los campesinos con produc-
tos frescos y recién obtenidos del campo, palabras indescifrables en 
quechí, y una gama cromática digna de un Pantone. Estos guatemalte-
cos son gente muy colorida.  Oiga joven, venga acá. Pruebe este tamalito, 
que está bien calentito y usted muy delgadito, me dice una simpática 
vendedora indígena del mercado de Cunén mientras husmeo qué se 
esconde bajo sus ollas calcinadas. Con mi cámara fotográfica inmor-
talizo escenas que, para mí, representan la esencia de un pueblo, y 
gozo de unos mercados menos conocidos que el de Chichicastenago, 
un clásico de las pizarras de las agencias turísticas que llenan los 
hostels. Y, por fin, el merecido descanso. ¿Existe un destino mejor que 
el lago volcánico Atitlán para cargar baterías? Lo dudo. La estampa 
es de película. La carretera que desciende de Sololá me arroja cuesta 
abajo a setenta kilómetros por hora con una violencia desatada, y tan 
solo de reojo consigo divisar la panorámica que tejen los volcanes 
Atitlán, Tolimán y San Pedro con el azul marino de las aguas del lago. 
Los rencuentros con el mar o un lago son siempre motivo de alegría, y 
aprovecho la ocasión para saltar desde uno de los famosos muelles de 
madera y así refrescar mi piel carbonizada.
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