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DISTANCIA - 3862 KM  |  PAÍSES - EE UU  |  DURACIÓN IDEAL - DOS SEMANAS  |  MEJOR ÉPOCA - ENTRE MAYO Y SEPTIEMBRE, PARA 
EVITAR LA NIEVE INVERNAL  |  CONSEJO - DEJARSE LLEVAR

� Saborear la esencia provinciana de la Ruta 66 
en McLean, Tucumcari, Santa Rosa y Needles.

� Pasar por los lugares más simbólicos: Gemini 
Giant, Black Madonna Shrine, Meramec Caverns, 
Red Oak II, Arcadia’s Round Barn, rancho Cadillac, 
rancho Big Texan Steak, Rainbow Rock Shop y 
WigWam Motel, Jackrabbit Trading Post, Elmer’s 
Place y Bob’s Big Boy.

� Detenerse para disfrutar de algunos de 
los mejores parques naturales de EE UU, 
monumentos naturales y vastas zonas de ocio 
al aire libre, todo ello cerca de la carretera, 
como el puente Chain of Rocks Bridge, 
Wilson’s Creek, Sandia Tramway, Sky City, 
El Morro y El Malpais; el Bosque Petrifi cado 
y el Desierto Pintado, el Gran Cañón, el 
monumento Wupatki, el desierto de Mojave 
y la playa de Santa Mónica.

La Ruta 66 serpentea a través del corazón de Estados Unidos. En un principio, 
en 1926, conectó Chicago con Los Ángeles y generó toda una serie de pequeñas 
localidades que ofrecían comodidades hogareñas al viajero: drive-ins, moteles, 
toda la parafernalia transitoria y hortera. Aquí todo tiene que llevar un apodo, 
y el empresario de Oklahoma Cyrus Avery no fue una excepción. Conocido como 
el “padre de la Ruta 66”, tuvo la idea de crear una nueva arteria nacional que 
conectara los Grandes Lagos con el Pacífi co, y fundó una asociación con este 
objetivo. La nueva carretera, merecedora a su vez del epíteto de “calle mayor de 
América”, debía enlazar tramos ya existentes, muchos de ellos por zonas rurales. 
Durante la Gran Depresión, tuvo un valor incalculable para los innumerables 
emigrantes que escapaban del dust bowl, las tormentas de polvo, hacia climas 
más saludables como el de California. Como contrapunto, el exultante boom de 
la posguerra lanzó a muchos estadounidenses en viajes de placer por la ancha y 
abierta carretera que atravesaba Illinois, Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo 
México, Arizona y California. Fue entonces cuando se acuñó el popular cliché 
“diviértete en la Ruta 66”. 

Pero aquello no duraría. Una nueva y ambiciosa red interestatal marcó el fi n 
de la Ruta 66, al incorporar algunos tramos pero orillar el resto, con toda su 
colección de instalaciones cutres a lo largo del camino. Pueblos enteros empezaron 
a desaparecer y la Ruta 66 fue ofi cialmente desmantelada en 1984, aunque pronto 
entraron en acción varias asociaciones conservacionistas. Hoy en día, y ese es aún 
su principal atractivo, lo que queda de ella lleva hasta lugares donde la década de 
1950 no ha terminado todavía. 

Pero ¿y si el mundo retro de Estados Unidos no incita precisamente al viajero? 
Sigue siendo un viaje alucinante, con amplios horizontes y fantásticos paisajes: el 
Gran Cañón, el río Misisipi, el desierto pintado en el Petrifi ed Forest National Park 
de Arizona y las playas del Pacífi co de la hermosa Santa Mónica. 

ESTA ES LA PRECURSORA DE LOS VIAJES MOTORIZADOS. “LA MADRE DE 
TODAS LAS CARRETERAS”, COMO LA LLAMÓ JOHN STEINBECK EN ‘LAS 
UVAS DE LA IRA’. ES COMO UN TÚNEL DEL TIEMPO EN UN UNIVERSO 
RETRO: CAFETERÍAS, HELADERÍAS Y MOTELES. 

LA RUTA 66
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Sería un verdadero delito recorrer un trayecto tan 
largo sin visitar la maravillosa y salvaje ciudad de Las 
Vegas. Si la Ruta 66 resulta algo hortera (en el sentido 
más positivo, por supuesto), realmente no puede ni 
compararse con Las Vegas. Casinos, trepidante vida 
nocturna y glamour de plástico, todo eso y más está 
disponible en The Strip (también conocido como Las 
Vegas Blvd). Otra opción es dejarse llevar por uno de los 
incontables imitadores de Elvis en las capillas para las 
bodas rápidas que hay en la ciudad. Las Vegas está a casi 
257 km al norte por la US95, que sale al oeste de Needles. 
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INICIO Un cartel viejo para una tierra vintage, cerca de Chambless, con las montañas Marble como telón de fondo. ARRIBA La icónica señal en el asfalto. 
DCHA. Detalle de la instalación artística de Cadillac Ranch.
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■ EL VIAJE HOY
Antes de emprender la marcha por la “calle mayor de América”, conviene repasar 
la lista: apuntarse a un club del automóvil, hecho; asegurarse de que el coche lleva 
rueda de recambio y caja de herramientas, hecho; un buen mapa en la guantera, 
hecho; el depósito lleno de gasolina, hecho; deshacerse de todos los prejuicios 
sobre la vida estadounidense de provincias, hecho. 

La Ruta 66 ha sido muy reveladora. El viajero ha tomado Jack Daniels con estrellas 
del country y los westerns en Misuri. Veteranos de Oklahoma le han comido la 
oreja con historias de indios y vaqueros. Ha visitado las naciones tribales y pueblos 
contemporáneos de los nativos americanos por todo el suroeste. Ha seguido las 
huellas de mineros y desesperados hasta lo más profundo del Lejano Oeste. Y ha 
estado en el rancho Cadillac, presente en tantos temas de rock, una institución de 
arte surrealista con antiguos Cadillacs medio enterrados y con sus típicos alerones 
señalando hacia el cielo. 

Pero no todo ha ido sobre ruedas, y a pesar del excelente mapa, el viajero se ha 
perdido cuando intentaba encontrar el desvío perfecto hacia un curioso pueblo. Ha 
sufrido también modifi caciones en el trazado de la carretera, tramos sin salida en 
campos de labranza y otros desérticos, llenos de arbustos secos arrastrados por el 
viento, y una calzada en mal estado. Pero nada de esto importa, porque perderse 
es precisamente lo más interesante y variado de todo, y el viaje no permitirá 
un solo momento de aburrimiento. Además, acabar de improviso en un pueblo 
desconocido es a menudo lo más emocionante de la madre de todas las carreteras, 
con las anticuadas luces de neón parpadeando al anochecer y un solo bar para 
congeniar con los lugareños. 

A la mañana siguiente, la resaca mejorará con 
un desayuno completo y calórico en una de las 
cafeterías que tantas veces se han visto en la tele. 

¿A quién no le encantará este viaje? 

■ ATAJO
Con poco tiempo, se puede tomar la nacional que 
atraviesa gran parte del sur de Illinois, Misuri y Texas, 
y concentrarse en Nuevo México y Arizona. Si el tiempo 
lo permite, los meses de entretiempo, abril, mayo y 
septiembre, pueden ser estupendos, especialmente para 
evitar el gentío, aunque casi todas las actividades tienen 
lugar en verano. Algunas atracciones cierran (o limitan 
sus horarios) en temporada baja. 

■ DESVÍO
El Gran Cañón es posiblemente el atractivo natural 
más famoso de EE UU. El borde sur, un increíble 
espectáculo de recortadas rocas de colores, ofrece 
vistas fabulosas. Puede visitarse en una excursión 
de un día desde Flagstaff  o Williams; lo mejor es 
el borde del cañón, a lo largo del cual corre una 
pintoresca carretera en dirección este, y una ruta de 
senderismo de 15 km hasta Hermit’s Rest al oeste. 

� Las uvas de la ira (John Steinbeck) Novela clásica de la Ruta 66, 
ambientada en los años del dust bowl. Su versión cinematográfi ca 
de 1940 dio a John Ford el Oscar al mejor director.

� Con destino a la gloria (Woody Guthrie) Autobiografía sobre su vida 
vagabunda durante la Gran Depresión. 

� En el camino (Jack Kerouac) Himno beatnik al camino, al igual que 
el poema Canto a mí mismo de Walt Whitman.

� Luces de neón (Jay McInerney), Menos que cero (Bret Easton 
Ellis), Esclavos de Nueva York (Tama Janowitz), De qué hablamos 
cuando hablamos de amor (Raymond Carver), La broma infi nita 
(David Foster Wallace) y Submundo (Don DeLillo) son algunas 
novelas americanas recomendables más recientes. 

DESDE LA BUTACA
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La Ruta 66 está hecha para los amantes de lo kitsch, 
cuyos hitos más populares incluyen el Gemini Giant 
de Illinois, un astronauta de fi bra de vidrio, y el 
Black Madonna Shrine en Eureka, construido por un 
monje franciscano polaco. Consiste en una serie de 
grutas decoradas con conchas, cristales y estatuas 
alrededor de una capilla al aire libre. En el interior hay 
una pintura de la Virgen Morena asociada con varios 
milagros en el Viejo Mundo. Otros elementos peculiares 
incluyen el motel WigWam de Holbrook en Arizona, 
donde el viajero puede alojarse en tipis de cemento 
amueblados al estilo de la década de 1950. 

RAREZAS JUNTO AL CAMINO 
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