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DESDE ARIZONA HASTA LOS ÁNGELES, POR LA RUTA 66.

TEXTO Y FOTOS: CARLOS W. ALBERTONI
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Desde Arizona hasta Los Ángeles, por La Ruta 66.
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se viejo era como una postal del Oeste norteamericano. Con sus ojos claros, 

casi ocultos bajo la sombra de un sombrero de ala ancha, me miraba bal-

anceándose en una mecedora de madera. Decía llamarse Tom, tener setenta 

años y vivir desde siempre en Seligman, un pequeño pueblo de Arizona, Esta-

dos Unidos, orillado a la mítica Ruta 66.  

El lugar parecía detenido en el tiempo. La carretera lo divide en dos mitades, en las 

que se levantan unas cuantas casas bajas, un motel con unas veinte habitaciones, un 

par de bares en cuyas puertas estacionan largos autos de los años 50 y un antiguo 

edificio postal con paredes de madera. A la entrada, hay una gasolinera atendida por 

un personaje de barbas blancas y una tienda que vende todo tipo de souvenirs de la 

Ruta 66, desde mapas y llaveros hasta chapas oxidadas y botellas vacías. Seligman es el 

sitio en el que nació la Asociación de la Ruta Histórica 66 de Arizona, una agrupación 

que se propuso resucitar el espíritu de la vieja carretera. Aquella ruta unía Chicago con 

Los Ángeles a lo largo de casi 4000 kilómetros y fue construida entre las décadas del 

20 y el 30 con el objetivo de unir las dos costas oceánicas del país, atravesando en su 

camino ocho estados de los Estados Unidos. Ya hace un cuarto de siglo fue sustituida 

por una nueva red de autopistas, pero aún quedan algunos tramos originales en uso, 

en especial en el Oeste norteamericano: Arizona y California.

Por eso, alentados por la leyenda, millares de viajeros se lanzan hoy en día a la aven-

tura de recorrer la parte viviente de la Ruta 66 en su extremo occidental, uniendo las 

tierras que rodean al Gran Cañón del Colorado con el muelle de Santa Mónica, el 

tradicional confín de la carretera ubicado en las afueras de la ciudad de Los Ángeles. 

En este recorrido, el pequeño pueblo de Seligman es una parada obligatoria.

E



4  /  S u m a r i o  T i t u l o  d e  N ota  e n  co l o r  /  1 3

EL CAMINO DE LAS MULAS
Tras haber consultado en mis mapas, decidí desandar la 66 hacia el Oeste, iniciando el rumbo 

en Williams, una ciudad de Arizona de tres mil habitantes. Desde aquí es fácilmente accesible el 

Parque Nacional del Gran Cañón. Williams tiene una gran cantidad de moteles y algunos res-

taurantes en los que es posible deleitarse con platos típicos, como en el tradicional Rod´s Steak 

House, donde la estrella del menú es el T-Bone, un enorme bife de carne vacuna con hueso en 

forma de T. A través de la ruta estatal 64, una bifurcación del antiguo trazado de la 66, demoré 

una hora y media en llegar en mi auto desde Williams a la entrada del magnífico Grand Canyon 

National Park. 

Situado en el noroeste del estado Arizona, el Gran Cañón es una gigantesca garganta exca-

vada por el río Colorado que tiene casi 450 kilómetros de longitud, un ancho que supera en 

ciertos tramos los 30 kilómetros y una profundidad máxima de 1600 metros. Se calcula que se 

originó hace unos 2000 millones de años, en el período Precámbrico, cuando el cauce del río 

inició un largísimo proceso de erosión de las rocas sedimentarias que forman parte de la geo-

grafía de la región. 

El Parque Nacional ocupa una superficie de casi 5000 km2 y es visitado anualmente por cerca 

de cinco millones de turistas. La mayoría de los visitantes ingresan al área protegida por el sur a 

través de la ruta 64 -por la que se llega desde Williams- y recorre el llamado South Rim, un ex-

tenso camino trazado en forma paralela a la garganta, que permite acceder hasta algunos de los 

puntos más impresionantes. 

Uno de ellos, es la vieja torre de ladrillos construida en 1933 al estilo de los antiguos puestos 

de vigilancia de los Anasazi, un pueblo que habitaba las tierras de Arizona antes de la llegada de 

los colonizadores blancos. Desde lo alto de esta torre, las vistas panorámicas son memorables, 

en especial al atardecer.

El South Rim es también el lugar elegido por los aventureros para iniciar los descensos a pie 

hasta el fondo del Gran Cañón. El más popular de esos recorridos es el Bright Angel, una huella 

que exige dos días de caminata y que lleva hasta las orillas mismas del río. En octubre y abril, el 

camino suele estar repleto de senderistas. Esos dos meses -además de noviembre y mayo- po-

seen climas agradables y horas de luz suficientes como para que el camino no se convierta en 

Desde Arizona hasta Los Ángeles, por La Ruta 66.
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una pesadilla, ya que en el invierno el frío se hace muy intenso y en el verano el calor puede causar cuadros severos 

de deshidratación. También es posible descender hasta el fondo de la garganta en mulas, una opción que revive las 

costumbres de los viejos habitantes de la región y que año tras año suma cada vez más adeptos.

VIDAS BUCÓLICAS
Tenía pensado quedarme tan solo un día en el Parque Nacional pero el sitio me maravilló tanto que extendí mi 

estadía por tres más. Me alojé en un hotel ubicado a muy pocos kilómetros de la puerta de acceso al área protegida. 

Recorrí un par de veces el South Rim de par en par, rondé por parte de los senderos que llevan hasta el fondo de la 

garganta y al final de mi cuarto día en el Gran Cañón emprendí el viaje de regreso a Williams por la misma carretera 

por la que había llegado. 

Era ya casi de noche y no había probado bocado desde el desayuno. Hice una breve parada en un pueblo llamado 

Tusayan para comer una hamburguesa con papas fritas en un local que tenía una enorme bandera estadounidense 

colgada en la pared junto a dos viejas fotos en sepia de gente montando a caballo en paisajes típicos de Arizona. 

Mientras comía, un cincuentón obeso, calvo y curioso, se acercó para preguntarme qué hacía, adónde iba, porqué 

viajaba. Bastó que le mencionara la Ruta 66 para que con ojos encendidos me dijera que había hecho el camino 

varias veces en una Harley Davidson, desde Arizona hasta Los Ángeles. Me recomendó muy especialmente parar en 

Seligman, “una joya de la ruta que no se puede dejar de conocer”.

Esa noche dormí en Williams. A la mañana siguiente, partí hacia Seligman. Sin apretar demasiado el acelerador, 

Desde Arizona hasta Los Ángeles, por La Ruta 66.
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una hora de manejo me bastó para llegar a 

aquel pueblo de quinientos habitantes en el 

que el viejo Tom se balanceaba en la mece-

dora. Cargué nafta en la única estación de 

servicio del lugar, tomé un café bien calien-

te para combatir el frío, gasté casi cincuen-

ta dólares en media docena de souvenirs 

de la Ruta 66 y durante el resto del día dejé 

simplemente que el tiempo fuera pasan-

do, lento, ajeno a los apuros, a tono con 

la bucólica vida de Seligman. Empezaba a 

ponerse el sol cuando seguí mi viaje hacia 

el oeste por la carretera legendaria. Me 

detuve brevemente en un pueblito llamado 

Peach Springs -que dicen sirvió de inspira-

ción para la película animada Cars-, luego 

en otro llamado Truxton, hasta que decidí 

terminar el día en Kingman, una ciudad de 

casi treinta mil habitantes que está ubicada 

sobre la intersección de la vieja Ruta 66 y 

la siempre transitada Carretera 95, la mis-

ma que me llevaría directamente hasta Las 

Vegas.

VEGAS, L.A. (NOT CONFIDENTIAL)
A la mañana siguiente decidí dejar por un 

par de días la Ruta 66. Las Vegas me resul-

taba un atractivo difícil de obviar, por lo que 

hice rápidamente los 165 km que separan 

Kingman de la “Ciudad del Pecado”. An-

tes del mediodía, estaba instalado en una 

pequeña habitación del mítico Flamingo, 

el hotel que fue construido por el gángster 

Bugsy Siegel en 1946, cuando Las Vegas 

comenzaba a convertirse en un lugar de 

peregrinación de jugadores de casino. 

Un refrán repetido hasta el hartazgo 

dice que “aquello que pasa en Las Vegas 

muere en Las Vegas”. Salí ansioso entonces 

a sumarme al vértigo de la ciudad. Dis-

fruté tratando de hacer un poco de todo, 

probando suerte en la ruleta del Caesars 

Palace, subiendo a la montaña rusa que 

zigzaguea entre los rascacielos simulados 

del hotel New York New York, paseando en 

góndola en el Venetian, bebiendo hasta el 

límite de la borrachera en el bar Coyote y 

asistiendo en la madrugada a una boda en 

una capilla del hotel Bellagio, una de las 

500 capillas de Las Vegas en las que más de 

cien mil personas cumplen anualmente con 

la tradición de jurarse amor eterno después 

de jugar una buena mano de póker. 

Después de mis noches en Vegas, volví 

a Kingman para emprender desde allí el 

último tramo de la Ruta 66 hasta Los An-

geles. Casi sin detenciones, fueron algo 

más de 500 kilómetros y cinco horas de 

asfalto en los que apenas si paré durante 

unos cuantos minutos en el mítico Bagdag 

Café, el muy modesto bar que alcanzó 

notoriedad por ser el escenario de la recor-

dada película homónima dirigida por Percy 

Adlon. Convertido hoy en un sitio de culto 

para los viajeros de la 66, el Bagdad cuenta 

con una antigua rockola que aún funciona 

con monedas de veinticinco centavos de 

dólar (a quarter) y suele estar rodeada de 

nostálgicos. 

Obviamente, no me fui del bar sin es-

cuchar en esa máquina la canción Calling 

you, el tema emblemático del film cantado 

por Jevetta Steele, y que dice: “A desert 

road from Vegas to nowhere/ some place 

better than where you’ve been” (“Una ruta 

desierta desde Vegas hacia ninguna parte/ 

algún lugar mejor del que has estado”.)

La llegada a Los Ángeles me sumergió en 

otro mundo. De repente, se terminaron los 

pueblitos, los paisajes semidesérticos, las 

geografías solitarias. En su lugar irrumpió 

un conglomerado de autopistas con miles 

de automóviles, una megalópolis de edifi-

cios altísimos habitada por veinte millones 

de personas.

Aquí, en este hervidero de gente, termina 

el largo recorrido de la Ruta 66, iniciado 

4000 kilómetros atrás, en la distante Chi-

cago. Intentando no perderme, con la 

ayuda indispensable de un GPS, atravesé 

Los Ángeles de oeste a este, dejé atrás los 

barrios de San Gabriel y Alhambra, aceleré 

la marcha sobre la famosa Pasadena Free-

way, la desaceleré en el no menos célebre 

Sunset Boulevard; busqué los rostros de las 

estrellas en la incomparable Hollywood y 

llegué al muelle de Santa Mónica, junto a 

las aguas del Pacífico, donde un cartel de 

fondo blanco y letras negras anuncia el final 
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