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por Axel Miguez

Recorriendo el Continente en bici de

Alaska a Ushuaia

Axel Miguez partió desde Alaska en junio de 2009, recorrió Canadá y Estados Unidos, y llego a México. Recién
termina de hacer las rutas mayas y en la nota nos brinda su relato de esta ultima aventura. Con 12000 km
recorridos Axel nos hace su segunda entrega para la revista de este emocionante viaje.
uego de recorrer muchos kilómetros
en México llegamos a San Cristóbal
de las Casas donde teníamos 2
opciones. Ir para Guatemala por la frontera
Echeverria o Encarar 2000 km de ruta plana
para recorrer las ruinas de una civilización
antigua, la verdad que no fue ni tan difícil
elegir.
Desde San Cristóbal rumbeamos a
Palenque donde se podría decir que inicia la
ruta maya. Llegar fue un tanto pesado ya que
era el remate final de la sierra madre, con
cientos de montañas que tuvimos que
atravesar. Igualmente ya veníamos algo
acostumbrados porque desde antes de
Guadalajara que las piernas iban para arriba y
para abajo.
Una vez allí todo se puso plano, eso
ayuda mucho ya que es fácil de recorrer. El
viento no ayudó mucho ya que generalmente
sopló en contra. Tanto al ir al Noroeste como al

l

volver por el Sureste por el otro extremo de la
península.
El recorrido es por rutas modernas,
nuevas y muy bien mantenidas, de un lado
esta la selva y del otro el mar. Este es un típico
mar caribeño, con colores turquesas en
distintos tonos, muchos pececitos y arenas
rosadas, un paisaje formidable para recorrer
en bici. No en vano es están recorriendo 3 de
los estados más ricos de todo el país.
Cuando llegamos a Mérida, luego de casi
600 km desde Palenque fuimos a Uxmal. Hay
2 formas simples de ir (en caso que no tengas
un amigo que te lleve), pagar una carísima
excursión destinada a extranjeros europeos o
norteamericanos, o utilizar el transporte
público, mucho más barato y sencillo.
Obviamente hay que llevarse la comida, el
agua y en lo posible leer lo más que se pueda
antes de ir. Igualmente se puede contratar un
guía en la puerta, esta opción es muy cara se

encuentra en todas las ruinas de todos lados,
los hay en español, inglés, francés, italiano,
alemán... y se supone están certificados.
Uxmal es parte de otra ruta dentro de la
Ruta Maya, es la Ruta Puuc. Junto a este
conglomerado de edificios se suman los de
Kabah, Sayil entre otros. Estos están
bastante retirados respecto a Uxmal, con lo
cual hay que tener movilidad propia, o en
caso de querer hacer toda la Ruta Puuc,
contratar una excusión puede ser interesante
(aunque no barato).
Las ruinas están bastante reconstruidas,
hay pocas en estado natural, o sea de cuando
las encontraron, y hay muchas que aún
siguen enterradas, se las suele reconocer por
ser como montañitas bastante empinadas y
cerca de la zona arqueológica. Hay mucha
historia sobre estos lugares.
Mérida es una ciudad linda, algo turística
pero no es la atracción de la península.
Siguiendo por la ruta 180 se llega a Pisté, este
pueblo existe solo gracias a Chichén Itzá,
lugar arqueológico mas importante de todos.
Este lugar es interesante ya que han
convivido varios grupos a lo largo de su
historia, dando lugar a varios tipos de
arquitectura y decoración. Tiene grandes
pirámides como la de Kukulcan, la más
conocida, hoy por hoy no se puede entrar,
pero dentro de esta pirámide hay otra junto a
una tumba y una piedra de jade enorme. La
estructura es muy empinada se puede subir
con facilidad pero bajar es algo difícil. Los
escalones son muy cortitos, tienen apenas
unos 15 cm de profundidad, o sea que un pié
tamaño 43 o 44 se verá algo privado de
movimientos. La idea de esto es que cuando
el individuo baje, nunca lo haga de espaldas a
la pirámide, sino que suba y baje mirando al
trono. La verticalidad y los escalones tan
cortos dan una sensación de caída inevitable,
además no hay barandales ni nada que
pueda atajarlo a uno, como si los hay en
Teotihuacan cerca de México DF.
Luego recorriendo otros edificios se
encuentra el estadio de pelota. Es donde
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jugaban el conocido futbol de cintura.
Consistía en lograr introducir una pelota en un
círculo de piedra a una altura de más o menos
1 metro. El equipo ganador era gloriosamente
premiado con la muerte.
Esta zona está proyectada a formar parte
de un mega proyecto llamado Central Park
Chichén 2020, que se compone de 12 hoteles
5 estrellas, campos de golf, lagos artificiales y
una serie de aberraciones similares a Xcaret,
donde hoy por hoy es una Disneylandia con
una ruina en el medio, a la cual la visita está
casi circunscripta a ser parte del all-inclusive
que la rodea.
Siguiendo la ruta, pasando Cancún y
volviendo hacia Belice se llega a Tulum, estas
ruinas son tal vez las mas cool de todas, son
igualmente mágicas aunque hay muchos
menos edificios, apenas algunos. Estos
estaban rodeados por casitas de madera y
techos de paja, que obviamente con los miles
de años no lograron durar. Pero lo que
realmente las diferencia es que está frente al
mar. La zona se encuentra localizada en el
risco desde el cual se puede bajar al mar mas
transparente que se puedan imaginar. Cálido,
turquezón, de arena rosa y vegetación
escasa. Realmente es un paraíso para vivir allí
y si se logra ser un cacique mejor aún. Este
lugar era un importante centro de comercio,
allí se hacían las transacciones que iban a
Guatemala, Honduras, y las zonas norte de
México.

El recorrido de
Tulum es más bien
corto, en unas 2
horas se termina y
listo. Hay muchas
otras zonas como
Coba que esta
relativamente cerca.
Si se va en transporte
es conveniente salir
desde el pueblo de
Tulum.
Hay cientos de
lugares con historia,
pirámides y ruinas
para visitar. Toda la
península de
Yucatán (compuesta
por Campeche,
Yucatán y Quintana
Roo) es increíble y tal
vez donde está más
concentrado todo el
desarrollo Maya. En
Belice y Guatemala
también hay ya que
es todo parte de la
misma zona de
influencia, pero no es
tan impresionante,
con excepción de
Tikal.
En Chetumal,

www.rutasapedal.com.ar
ultimo pueblo mexicano antes de la frontera
con Belice, sobre el golfo, está Oxtankah, son
unas ruinas igualmente interesante, con
varios edificios pero una gran ventaja, son
poco turísticos, de este modo se puede
recorrer todo el lugar en absoluta soledad.
Nosotros estuvimos casi 3 horas de las cuales
nos quedamos una hora charlando con
nuestros amigos donde estamos pasando
unos días. No hubo ningún turista, así que
máxima tranquilidad y relax, sobre todo
porque a diferencia de las grandes y turísticas
zonas arqueológicas, acá la selva está muy

respetada con lo cual las pirámides están entre
árboles enormes, plantas y raíces colgantes y
sombra...., la sombra es realmente apreciada
ya que en un recorrido de un par de horas bajo
el sol todo se pone cuesta arriba.
Luego de Chetumal se puede seguir la ruta
hacia Palenque de nuevo formando un circuito
circular y pasando por varias más, como ser
Kohunlich, Calakmul, y Chunjabin entre las
más importantes ya que como dije antes, hay
cientos de lugares y están en todos lados.
La única situación triste de todo esto es
que el estado expropia los lugares

arqueológicos con lo cual para evitar tener
problemas federales, los dueños que
encuentras vestigios (como ser tumbas, o
pirámides menores) en sus tierras suelen
destruirlos u ocultarlos.
Es algo difícil de hacer todo el recorrido en
bici, hay que elegir las zonas que más se
quieran visitar, para eso leer mucho sobre la
historia y ver donde están localizadas en el
mapa. La otra opción es recorrerlas todas pero
hay tener mucho tiempo disponible, bastante
presupuesto ya que las entradas son caras, y
estar dispuesto a ir y volver a cada lugar, ya
que muchas veces están retiradas de la
carretera entre 10 y 60 km
Ustedes sabrán lo que quieren hacer, pero
un consejo... háganlo!!!!

