
El más rubio y salvaje  

Oeste: de Los Ángeles a  
san francisco en un  

viaje plagado de mitos que  

evita la línea recta. Una experien- 

cia de 360º. Un recorrido de 

1.500 millas (2.414 km)✱  

a través del desierto de 

Death Valley,  los bosques  

de gigantes de Sequoia 
National Park y los acan- 

tilados de Big Sur. 
Por David Granda.
Fotos de Nils  PRESTON Schlebusch.

  LA 
 GRAN 
 RUTA  
 AMERICANA

✱ Distancia estimada de partida. En realidad, nuestro 
cuentakilómetros marcaba 1.802 millas (2.900 km) 
cuando dejamos el coche en el aeropuerto de San Francisco. 
Véase el Cuaderno de Viaje.

DEATH  VALLEY
El desierto del  Valle de la Muer- 
te se encuentra a 460 km 
de Los Ángeles y 215 km de Las 
Vegas, Nevada. En el camino, 
pueblos fantasma, parajes lunares, 
la California más inhóspita.



UUno recorre California de arriba abajo y regresa con un 
par de verdades: Clint Eastwood no es Harry el Sucio y 
los osos y coyotes californianos pueden llegar a ser muy 
amables. Pero empecemos por el principio, Los Ángeles.

El auténtico mérito del gran artefacto literario del movi-
miento beat, En la carretera (1957), de Jack Kerouac, fue 
contagiar a millones de jóvenes la necesidad de echarse  
a la carretera y conocer mundo. Lo que cuenta el libro 
no es ninguna fantasía. Era posible viajar de esa mane-
ra. Hacer autostop resultaba más sencillo que ahora. 
Los camioneros buscaban compañía para salvar grandes 
distancias. No existían las autopistas actuales y había un 
mayor contacto con pueblos y ciudades. Se podía cruzar 
EE.UU. de Santa Mónica a Manhattan y estar de vuelta en 
unas semanas. En los años 50 y 60 muchas mujeres viaja-
ban así. Los jornaleros se desplazaban con las estaciones. 
Tras leer En la carretera, los jóvenes de la pujante clase 

rubia con bonitas playas repletas de pelícanos, delfines, 
surferos y muchos bikinis.

Sol y playa, The Doors y Beach Boys, así que toca 
hacerle un guiño a Woody Allen. El cineasta es un jazz-
man y neoyorquino cerrado alérgico a California. Llegó 
a poner en boca de uno de sus personajes que el mayor 
aliciente cultural de California era girar a la derecha con 
el semáforo en rojo. Ciertamente, en California no está 
prohibido girar a la derecha con el semáforo en rojo. Hace 
las veces de stop, y si el paso está libre puedes seguir la 
marcha. Sin embargo, el chascarrillo de Woody omite 
fenómenos como The Lighthouse para alimentar el cliché 
de California como tierra en eterno barbecho cultural.

En Hermosa Beach, también South Bay, se encuentra 
el legendario The Lighthouse, un garito de jazz hoy 
abierto a otras músicas donde tocaron figuras de la talla 
de Cannonball Adderley, Gerry Mulligan, Chet Baker, 

en l.a. reside la AMéRICA MÁS RUBIA con sus bonitas 
            playas llenas de delfines, surferos y muchos bikinis

Stan Getz. En el club se fra-
guó durante los años 40 y 
50 el llamado sonido West 
Coast, un jazz cool, elegante 
y más pausado que el hard 
bop que dominaba la escena 
de la Costa Este. O ‘jazz de 
blancos’, como lo desprecia-
ron algunos, dado el entorno 
bronceado y luminoso de 
Hermosa Beach, muy dife-
rente a los sótanos de humo 
y navajas de los clubes de 
Nueva York.

 Sin duda, en L.A. el auto-
móvil más que una opción 
es una necesidad. Sin él, no 
estás perdido; simplemen-
te no estás. Las distancias 

son homéricas. Para lograr una perspectiva despejada lo 
mejor es subir al atardecer a alguno de los miradores que 
salpican la carretera de Mulholland Drive. Tras pasar jun-
to al icónico cartel de Hollywood te recibe una estampa de 
cinemascope: la gigantesca alfombra de luz que dibuja la 
ciudad en el horizonte. Cuando cae la noche y vuelves a 
las curvas de Mulholland Drive, bajo el cielo de tinta y la 
bruma angelina y las sombras góticas de las escarpaduras, 
uno no sabe si el misterio es impostado y te lo contagia 

media americana se lanzaron 
a un Grand Tour contracul-
tural en el asfalto de su país  
y fue entonces cuando la 
Ruta 66 de los desplazados 
de Las uvas de la ira pasó 
a ser la madre de todas las 
carreteras para los que tenían 
hambre de aventura.

La mítica Ruta 66, hoy 
convertida en un reclamo 
para nostálgicos, arrancaba 
en Chicago y moría en el 
muelle de Santa Mónica de 
Los Ángeles.Y es aquí 
donde comienza nuestro via-
je, junto a la noria y el viejo 
tiovivo de los años 20 don-
de Paul Newman y Robert 
Redford rodaron El Golpe en 1973. Huele a algas en el 
dique, hace sol, el Pacífico está calmado. En dirección 
norte sigue la Pacific Coast Highway rumbo a Malibú. 
El sur, a través de Venice Beach y el paseo que conserva 
en formol el espíritu hippie de los años 60 –algunos 
parece que se lo han bebido–, conduce a South Bay, 
nuestra primera parada. Aquí están las Beach Cities, 
Redondo Beach, que tanto inspiró a Patti Smith, y Man-
hattan Beach, barriadas amables de la América más 

MULHOLLAND DRIVE
Carretera que da nombre a una de las 
películas de David Lynch. A la derecha, 
el arenal de Venice Beach, antes de llegar 
al muelle de Santa Mónica. En la 
otra página, la playa de Manhattan Beach. 

L.A. Y BEL-AIR
Panorámica de la ciudad de Los Ángeles 

desde uno de los miradores de 
Mulholland Drive. A la izquierda, barra del 

bar del exclusivo Hotel Bel-Air, en 
Stone Canyon Road. Acaba de ser remode-

lado sin perder un ápice de su esencia. 



En El ColisEo.  
Jose revive la Dolce Vita con 
vestido tubo con mangas 
de gasa, de Miguel Palacio 
para Hoss intropía.

En la otra página, 
iglesia de san lucas y 
santa Martina y Cárcel 
Mamertina, en el subsuelo 
de la iglesia de san  
Giuseppe, con el Templo 
de saturno en medio.

la radio. Nos sorprende una tormenta de arena. La vía se 
confunde con el todo. Espera el desierto de Death Valley. 

El Valle de la Muerte es uno de los espacios natura-
les más inhóspitos de la Tierra, salpicado de ciudades 
fantasma y repleto de historias de pioneros fracasados 
y turistas desaparecidos. Su nombre es más informativo 
que sensacionalista, lo que incrementa el interés de la 
visita. Eso sí, los beatniks no pasaron por aquí. Intentar 
atravesarlo en autostop es pegarse un tiro en el pie. No 
hay apenas sombras, las temperaturas son propias del 
desierto y el tráfico es escaso.

 Cruzamos el desierto y paradójicamente la referencia 
constante en las señales de la carretera es el mar. De los 
1.511 m de Towne Pass a los 55 m por debajo del nivel del 
mar de Furnace Creek Ranch, el único punto civilizado 
junto con Stove Wells Village en un parque nacional del 
tamaño de la provincia de La Coruña. Furnace Creek 
tiene un cámping para hippies y muchachada; un rancho 
con habitaciones tipo motel al que se le suma un museo, 
un colmado, una oficina de correos, un campo de golf (sí, 
en el desierto), dos restaurantes y un saloon como el que 
se ve en las películas del Oeste de serie B; y, encaramado 

el imaginario de David Lynch o ya estaba aquí antes. 
¿Cómo sería Mulholland Drive sin David Lynch?

Antes de dejar la ciudad nos acercamos a Silver Lake, 
el barrio moderno de tatuajes y bigotes finos. No alcanza 
el grado de 'hipsterismo' de distritos como Williamsburg, 
en Brooklyn, pero abundan las tiendas de diseñadores 
locales, los bares indies y los cafés con ambiente wifi y 
pastel de zanahorias –carrotcake, una delicia–. No es un 
distrito cliché y apenas sufre turisteo. No te preocupes, 
la ortodoxia de L.A. te la puedes encontrar en cualquier 
esquina: un poco más tarde, parado al volante en un 
semáforo en rojo en Santa Monica Blvd, Beverly Hills, 
me encontré con la mirada inexpresiva, casi triste, de 
Mickey Rourke. La Ley de la calle, El corazón del ángel, 
Sin City y estaba a un palmo, en el coche de al lado. Nos 
saludamos cordialmente y seguimos el camino.

De los ángeles a Death Valley. En apenas 
tres horas de ruta dejamos las autovías de seis carriles y los 
suburbios de neón de L.A. y conducimos por una carretera 
de doble sentido flanqueada por viejos postes de madera 
para la electricidad. Se escucha rock religioso y country en 

Hay una hora SUEñO
       DEL TIEPOLO del día 
rn que todHay una
       hoaddffdgdf gfd ía
   sn que dfs SUEñO
        DEL TIEPOLOdel día
men que toHay una 
              hoa de dffsssdg 
    dfgfdía  dfstoda 

MALIBÚ Y 
SILVER LAKE
Rompiente de 
Malibú, al norte de 
Santa Mónica, una 
de las zonas más 
exclusivas de Los 
Ángeles. Dos cafés 
del barrio moder- 
no e hipster de  
Silver Lake. Arriba a 
la derecha, el pa- 
seo que conduce a 
las habitaciones  
del Hotel Bel-Air.  
En la otra página, Ve- 
nice Boardwalk.

    Te puedes topar 
              con la ortodoxia 
de LOS ÁNGELES en 
          cualquier esquina: 
  parado al volante 
            en un semáforo en
rojo en santa monica
          boulevard, beverly 
hills,  surge el 
        rostro inexpresivo 
   de MICkEy ROURkE



  el VALLE DE LA MUERTE es uno de los espacios naturales más inhóspitos de la Tierra, salpicado de  CIUDADES  
                         FANTASMA y repleto de HISTORIAS DE PIONEROS fracasados y turistas desaparecidos en mitad del desierto

ZABRISKIE POINT. Al cineasta 
Michelangelo Antonioni le encandiló 

de tal forma el lugar, que trajo 
hasta aquí parte de la trama de la pelí-

cula del mismo nombre. Se encuen- 
tra a 6 km de Furnace Creek por 

la Highway-190. Mejor al amanecer. Sin 
duda, es el paraíso de los fotógrafos. 



en lo alto de una loma, el hotel más selecto del Parque.
Pasamos la noche en el rancho, donde por la mañana me 
encuentro con un coyote. Nos saludamos cordialmente 
y seguimos el camino. Espera Badwater, el punto más 
bajo de América del Norte, un paisaje lunar de bancos 
de sal que se hunde 85,5 m por debajo del nivel del 
mar. A pocos kilómetros de aquí se encuentra Zabriskie 
Point, donde Michelangelo Antonioni rodó la película 
homónima. Solo por este escenario merece la pena el 
viaje a Death Valley. Al mediodía nos sorprende una 
segunda tormenta de arena que lo difumina todo. La 
radio no capta emisora alguna. Aunque no estaba en 
nuestro itinerario inicial, podemos permanecer enclaus-
trados en el rancho escuchando los aullidos del coyote o 
podemos ir a Las Vegas: la ciudad de Nevada aparece en 
el mapa a poco más de dos horas. 

Tras una velada de casinos, luces de neón y sucedá-
neos de Frank Sinatra, el día siguiente amanece claro 
como una mañana de primavera y volvemos al asfalto. En 
la ruta a Sequoia National Park paramos en Ballarat, un 
pueblo fantasma que tiempo atrás fue el hogar de mineros 
y buscadores de suerte durante la fiebre del oro. Hoy 

la secuencia de Easy Rider en la que Peter Fonda decide 
tirar el reloj al suelo, pisarlo, desembarazarse de toda 
atadura y volar libre por la I-40 highway.

Sequoia National Park. Tras seis horas y 
530 km de carretera, hacemos parada y fonda en el Lim-
per Liter Inn de Visalia, un hotel que conserva el encanto 
de todo aquello que no ha sido tocado desde los años 70. 
Cuentan los historiadores que EE.UU. es un país joven. 
Que apenas tiene historia. Deberían darse un paseo por 
aquí, entre coníferas gigantescas con una edad estimada 
entre 1.800 y 2.700 años. A Sequoia National Park se 
llega desde la ciudad de Visalia por la carretera 198. En la 
puerta del parque no nos permiten el acceso sin cadenas 
para los neumáticos. Tras quince minutos de ascensión, 
lo entiendes. Independientemente de la estación del año 

parece el escenario de un western crepuscular de Sam 
Peckinpah. Quedan los vestigios de lo que fue la cárcel, la 
morgue, un par de casas derruidas, el marco de una puerta 
y un colmado junto a una zona de acampada regentado 
por el bueno de Rock Novak, que cuenta a todo el que 
quiera escuchar que la oxidada camioneta Dodge verde 
de 1942 aparcada frente a su negociado fue abandonada 
por Charles Manson y su ‘familia’ durante la huida de 
L.A. tras los salvajes asesinatos de la actriz Sharon Tate, 
que estaba embarazada de ocho meses, y otras cinco 
personas en virtud de un Apocalipsis que Manson creía 
anunciado en la canción Helter Skelter de The Beatles. 

En su momento de mayor gloria, Ballarat llego a 
tener más de 500 habitantes, tres hoteles y siete saloons, 
pero cuando dejó de extraerse oro y plata de la mina de 
Ratcliff en 1905 comenzó su declive. En Ballarat se rodó 

EN EL VALLE DE 
LA MUERTE.
El pueblo fantas-
ma de Ballarat  
y las dunas de are- 
na de Mesquite 
Flat. Arriba, la  
salina de Badwa- 
ter. En la otra  
página, la carrete- 
ra que conduce  
al punto más  
bajo de América 
del Norte.

    estamos en el  
        DESIERTO y la refe-
 rencia constante 
            en las señales de 
    tráfico es el mar.
              BADwATER es el 
  punto más bajo de 
           américa del norte,  
  un paisaje lunar 
            que se hunde 85,5 m   
    por debajo del 
              nivel del mar



en la que te encuentres, cuando subes a la sierra alta 
de esta tierra de gigantes llegas al invierno. A 1.900 m 
de altitud empieza a nevar. Un lujo. Conducir a través 
de un bosque de secuoyas nevado es una experiencia 
esplendorosa, si bien el coche empieza a moverse como 
Tamara Rojo en el Royal Ballet de Londres. Cuando nos 
bajamos a poner las cadenas, justo enfrente, en la falda 
escarpada donde termina el ancho 
de la carretera, camina un oso. Nos 
saludamos cordialmente y seguimos 
el camino. Buscamos al General 
Sherman, el árbol más grande del 
mundo con 84 m de altura y una 
circunferencia de tronco de 32 m. 
¿Les parece poco? Para abrazarlo se 
necesitarían 15 tipos del tamaño de 
Pau Gasol y colocarlos tumbados, 
estirados en la base. Su estampa es 
colosal. Uno se siente a gusto a su 
lado. Es un bosque de récords. Otras 
secuoyas como Washington, Pre-
sident y Lincoln superan los 76 m 
de altura y tienen troncos de 30 m. 
Una neoyorquina suspira a mi lado: 
“Ay, no somos nada”. La tormenta 
de arena en el desierto y los fuegos 
de artificio de una urbe de discotecas y casinos como 
Las Vegas han dado paso, en apenas unas horas, al placer 
incontestable de caminar sobre copos de nieve virgen. Al 
silencio. A un paisaje de osos y clorofila con los árboles 
más majestuosos de la Tierra, las secuoyas gigantes.

Rumbo a los acantilados 
de Big Sur. Desde los años sesenta, Clint Eastwood 
(San Francisco, 1930) ha sido toda una institución en  
Big Sur. Mujeriego, vividor, actor de éxito, cineasta, 
empresario, en 1986 decidió presentarse candidato a la 
alcaldía de Carmel. La política no le interesaba lo más 

La ruta diseñada abarca 
aproximadamente 1.500 millas 
(2.414 km), incluida la esca- 
pada a Las Vegas desde Death 
Valley. No obstante, nues- 
tro cuentakilómetros marcaba 
exactamente 1.802 millas 
(2.900 km) cuando entrega 
mos el coche en el aeropuer-
to de San Francisco. Hay  
que tener en cuenta que para 
la realización del reportaje 
recorrimos una mayor distan-
cia que la del viajero común, 
sobre todo en cada una de las 
paradas de nuestro trayecto. 
Esto es, en el artículo aparece 
todo lo que buscamos en  
el viaje pero, por cuestiones  
de espacio, no todo lo que 
encontramos. El gasto en ga- 

CUADERNO DE VIAjE

mínimo pero la comisión de urbanismo de la ciudad, 
encargada de que se respetaran el diseño y la construc-
ción típicos de la zona, le había denegado el permiso para 
levantar un edificio comercial junto al Hog’s Breath Inn, 
del que era copropietario. Demasiado vidrio y cemento, 
censuraban. A él, Harry el Sucio. Una  tarde de cerve-
zas con sus amigos, brindó todo su apoyo a aquel que 

se presentara como oponente de la 
entonces alcaldesa, Charlotte Town-
send, una venerable ex bibliotecaria 
de sesenta y tantos años que llevaba 
tiempo en el cargo. “¿Por qué no te 
presentas tú?”, le retaron. Se aco-
dó en la barra, apuró el trago, miró 
al vacío y con voz de Constantino 
Romero pensó: “¿Por qué no?”. 

Lo que tenía claro es que no podía 
perder. Él, Harry el Sucio. Contra-
tó a la asesora electoral de Ronald 
Reagen, hizo costosas encuestas 
preelectorales, se embarcó en una 
estresante campaña, tomó el té en 
casas de vecinas del pueblo que han 
visto crecer las secuoyas de Califor-
nia, repartió gominolas, invirtió una 
fortuna para acceder a un cargo con 

un sueldo de 200$ mensuales. El 3 de febrero de 1986 
Los Angeles Herald-Examiner tituló: ‘Who Wants Dirty 
Harry for Mayor?’ (¿Quién quiere a Harry el Sucio como 
alcalde?). Durante un tiempo los líos de faldas y el Mag-
num del 44 pasaron a un segundo plano en la vida de la 
estrella de cine, ocupado como estaba Clint en la señora 
Townsend y las elecciones municipales.

Clint Eastwood ganó, claro. Y lo primero que hizo 
fue destituir a los miembros de la Comisión de Urbanis-
mo. Lo segundo, nombrar una Comisión con personas 
de confianza. En los medios, Carmel pasó a denomi-
narse ‘Clintville’. Pero Clint Eastwood no es Harry el 

                                                                                                                                                                             recomendaciones acerca de la distancia, el tiempo y el combustible 
para afrontar la ruta en el asfalto de california, sin olvidar las posibilidades que brinda el cielo

solina fue de 186$ (145€). El 
combustible en EE.UU.  
es más barato que en España. 
Un galón (3,78 litros) ron- 
da los 4$ (3€). ¿Cuánto tiem-
po es necesario para com- 
pletar el viaje? Lo más aconse-
jable es pasar un par de se- 
manas en California y, a partir 
de ahí, cada día que se  
le sume será bienvenido. 
DóNDE ALqUILAR UN COCHE
Interplanet – Hertz GSA en 
España. Central de Reservas: 
902 99 69 99; interplanet-gsa.
es; correo electrónico: adm.
interplanetsp@hertz.com
CóMO LLEGAR
Lo más sencillo es volar hasta 
Los Ángeles y regresar vía  
San Francisco. El itinerario múl- 

tiple no encarece el billete tan- 
to como el hecho de adqui- 
rirlo en los meses de tempora-
da alta, en primavera y ve- 
rano, cuando las tarifas pueden 
sobrepasar los 800€. No  
hay vuelo directo a Los Ánge-
les, la escala es obligatoria. Para 
entrar en EE.UU., el viajero 
español debe cumplimentar  
la autorización de viaje (ESTA) 
al menos 72 horas antes  
del trayecto (más info: esta.cbp.
dhs.gov/esta). 
CALIFORNIA DESDE EL CIELO
Un método original de enri- 
quecer aún más el viaje en 
California. Se trata de la pers- 
pectiva aérea. De dos mane- 
ras: 1) En zepelín, gracias a  
The Farmers Airship (airship- 

ventures.com), el único ope-
rador de este tipo de globos 
dirigibles de origen alemán 
en EE.UU. Comparte cuartel 
general con la NASA en  
Moffett Field, a 30 minutos de 
San Francisco. La compañía 
fleta vuelos todo el año de 45 
y 90 min sobre la bahía de 
San Francisco y Silicon Valley 
(desde 285€ más tasas).
2) En helicóptero: junto con 
el barco, es la única forma de 
pasar por debajo del Golden 
Gate. La empresa San Francis-
co Helicopters (sfhelicopters.
com) organiza vuelos diarios 
de 20 minutos por el cielo  
de San Francisco (120€, inclui-
do el desplazamiento des- 
de el centro de la ciudad hasta 

el aeródromo. En total, calcula 
dos horas de tu tiempo).
MALETA LITERARIA
Algunas recomendaciones 
para acompañar el viaje. Aullido, 
de Allen Ginsberg, en la edi- 
ción publicada por Sexto Piso 
con ilustraciones de Eric 
Drooker. En la carretera, Jack 
Kerouac (Anagrama). El primer 
tercio, Neal Cassady (Anagra-
ma). La generación beat, Bruce 
Cook (Ariel). Ponche de ácido 
lisérgico, Tom Wolfe (Anagra-
ma). Clint Eastwood. Biografía, 
Patrick McGilligan (Lumen).  
La conquista de lo cool, Thomas 
Frank (Alpha Decay).
(Encuentra en la sección 
Lugares y Precios los mejores 
restaurantes de California).

SEQUOIA NATIONAL PARK.
Ante ustedes, el General 

Sherman, el árbol de tronco 
único más grande del 

mundo. Una secuoya gigante 
de 84 m de altura y 32 m 

de circunferencia de tronco.



no muy lejos de san francisco aparece BIG SUR, una franja costera de 150 km entre san simeon y CARMEL. paisajes
                         abruptos, acantilados y la seductora highway 1, donde se halla el viejo puente BIxBy CREEk de un solo arco



Sucio: paradójicamente, ni siquiera la nueva Comisión 
de Urbanismo elegida a dedo por Eastwood aprobó el 
edificio que quería construir.

Carmel es una villa costera tranquila, bienintencionada, 
aburrida. Un punto esnob, con leyes que han prohibido la 
venta de helados porque manchan las aceras. Cuando uno 
pasea por sus calles tiene la sensación de que ha sido regi-
da por una venerable ex bibliotecaria de sesenta y tantos 
años durante décadas. El edificio finalmente se constru-
yó, pero ya entrados los noventa, cuando el actor no era 
el alcalde. Se llama ‘Eastwood Building’ (no es broma). 
Contrasta con el resto de edificios de San Carlos Avenue 
por su llamativa fachada de madera.

Me tomé un café en el patio interior del Hog’s Breath 
Inn con vistas al Eastwood Building. El cineasta sigue 
siendo el propietario pero ya no dirige el hotel (cuenta 
con una propiedad más elegante en Point Lobos, el Mis-
sion Ranch Hotel). El bar conserva no obstante una foto 
casi a escala de Harry el Sucio con su enorme Magnum 
del 44 apuntándote en primer plano.

Big Sur es una franja costera de 150 km entre San 
Simeon –donde está el castillo del magnate de la prensa 
William Randolph Hearst que inspiró a Orson Welles para 
ambientar su cinta Ciudadano Kane– y Carmel. Desde 
Sequoia National Park hay dos caminos para llegar hasta 
aquí. Ambos superan las tres horas. Uno es por el norte, 
paralelo a Fresno, en una autovía funcional, con estacio-
nes de servicio y cadenas de restaurantes de comida rápi-
da que te hacen sentir que vives en un bucle que se repite 
una y otra vez, con el único consuelo de toparte con algún 
diner clásico que te sacie el hambre de símbolos america-
nos. Uno de ellos es Ryan’s Place, en Los Banos, con sus 
tortitas en el desayuno, sus hamburguesas en la cena, las 
rubias y sonrientes camareras, los taburetes giratorios en 

EN TIERRAS DE 
BIG SUR.

Un viejo coche 
aparcado junto a la 

playa más popu- 
lar de Big Sur, 

Pfeiffer Beach. Una 
cabaña de lujo 

 del Post Ranch  
Inn con el hori- 

zonte abierto del  
océano Pací- 

fico en la ventana. 
Abajo, el restau- 
rante del hotel. 

En la otra página,  
el restaurante 

Nepenthe, abierto 
en 1949 frente  

a 80 km de costa.

mujeriego, vividor,cineasta, empresario, desde 
                  los 60 CLINT EASTwOOD es una institución en big sur



California

Océano Pacífico

Nevada

Sequoia
National Park

Las Vegas

Salton Sea

Point Buchon

Mt. Whitney
(4.418 m)

Los Ángeles

San Diego

Death Valley

Santa
Bárbara

México

San Francisco

Long
Beach

Santa Cruz

Sacramento

Palm Springs

Anaheim

Hollywood

Big Bear

Pasadena

Sierra N
evada 

Big
Sur

Visalia

Lago Tahoe

Mono
Lake

Owens
Lake

Fresno

C
oast R

anges

Coast Ranges

San José

Reno

Stockton

Santa Rosa

Oakland

Bakersfield

Santa Lucía Range

Sunnyvale

Carson City

Monterey

Napa

San Simeón

Yosemite
National

Park

California

Estados 
Unidos 

de América

1

2
3

4

5

Vida de hotel
Un viaje por carretera se hace en el asfalto pero también en el hotel. California cuenta con alojamientos únicos como el 

Hotel Bel-Air, el Post Ranch Inn y el Mandarin Oriental San Francisco.
De Los Ángeles a San Fran- 
cisco, varias propuestas para  
cada parada en el camino:  
Hotel Bel-Air. El lugar que bus-
can las celebrities que aprecian 
su intimidad. Acaba de afrontar 
una remodelación de dos años 
para ser fiel a su compromi- 
so con el lujo. Tiene habitaciones 
que parecen casitas de cam- 
po en la ciudad. Fue aquí donde 
Marilyn Monroe posó para 
Bert Stern durante un caluroso 
junio de 1962 en su última se-
sión fotográfica antes de morir 
(701 Stone Canyon Road,  
Los Ángeles. Tel:+13104721211; 
hotelbelair.com; habitación 
deluxe con patio: 503€). 
The Hotel Wilshire. De  
reciente apertura en una es- 
tupenda localización entre 
Beverly Hills y West Hollywood. 
Para presumir: su restaurante 
con piscina en la azotea (6317 
Wilshire Blvd., Los Ángeles.  
Tel.: +13238526000; hotelwils-
hire.com; desde 170€).
Furnace Creek Ranch. La grata 
experiencia de alojarte en un 
rancho con habitaciones típicas 
de motel de carretera en mi- 
tad del desierto. Prepara rutas 
a caballo por escenarios pro-
pios de un western (Highway 
190, Death Valley, 92328. Tel.: 
+17607862345; furnacecree-
kresort.com; desde 130€).
Lamp Liter Inn. Hotel familiar 
clásico en la ciudad de Visalia, 
puerta de entrada a Sequoia 
National Park. El desayuno  
lo sirven en un diner donde las 
tortitas con sirope de arce  
se elevan a la categoría de arte
(3300 West Mineral King,
Visalia. Tel.: +1 5597324511; 
lampliter.net; desde 70€).
Post Ranch Inn. Posiblemente 
el mejor hotel de Big Sur. Muy 
recomendable para enamora-
dos. Cabañas de lujo encara- 
madas frente al Pacífico en la fal- 
da de un acantilado. Selecto,  
íntimo, tranquilo. Puedes ir a bus- 
car piñas entre las coníferas 
centenarias que flanquean el lu-
gar. El restaurante Sierra Madre, 
donde se prepara el desayu- 
no gourmet incluido en el pre-
cio, está a la altura del escenario 
(47900 Hwy 1, Big Sur, CA 
93920. Tel.: +1 831 6672200. 
HD: desde 450€ si buscas una 
cabaña en temporada baja; 
postranchinn.com). 
Mission Ranch Hotel. La pro-
piedad de Clint Eastwood en 

las afueras de Carmel (26270 
Dolores Street, Carmel. Tel.:  +1 
8316246436; missionranchcar-
mel.com; desde 130€).
Hotel Diva. Un hotel cómodo, 
moderno, ubicado en el centro 
de San Francisco. Un consejo: 
salta a la escalera de incendios 
desde la ventana del pasillo de 
un piso elevado y contempla el 
bullicio de la ciudad como si 
estuvieras ante el rodaje de una 
película clásica (440 Geary St. 
Tel.: +14158850200; hoteldiva.
com; desde 120€).
Mandarin Oriental San Francis- 
co. La mejor despedida de 

la barra y los reservados de escay junto a las ventanas. La 
vía alternativa es seguir al oeste rumbo a Cambria y reco-
rrer la costa hasta Carmel por la preciosa Highway 1, con 
sus acantilados y playas y bosques de perfumes salvajes. 
Dudamos. En Cholame, en la carretera CA-41 S que con-
duce al mar desde el interior, se mató James Dean en un 
accidente fatal con su recién estrenado Porsche Spyder, al 
que un amigo había bautizado Little Bastard.

Tras Big Sur y una estancia privilegiada en Post Ranch 
Inn, la última parada del viaje es SAN FRANCISCO.
Sin ser consciente de ello, Robert Mitchum va a respon-
der a Woody Allen en este reportaje: en una secuencia de 
Retorno al pasado Rhonda Fleming le cuenta al célebre 
actor que no conoce Nueva York. “Deberías ir alguna vez”, 
le responde un hierático Robert Mitchum; “así entende-
rías por qué estoy en San Francisco”. El mejor cine negro 
para iluminar una ciudad auténtica. Los edificios más 
escondidos, el grafismo de los comercios, la bruma de 
la bahía, todo en la ciudad tiene sabor a San Francisco. 
Luego están los iconos. Los tranvías de cremallera, el 
Golden Gate Bridge, el presidio de Alcatraz, las cuestas 

vertiginosas donde se rodaron en tiempo real las legen-
darias secuencias de persecución de Steve McQueen, 
Bullit, con su Mustang de color verde que inauguraron un 
género propio en el cine. Y eso que cuando uno conduce 
en San Francisco se conforma con sortear las sombras de 
los tranvías y los patinazos en los raíles y con mantener la 
vertical en las pendientes de Nob Hill.

La ciudad de Harry el Sucio es la gran ciudad ame-
ricana de la contracultura. En los años 50 el barrio de 
North Beach fue el hogar de la generación Beat. Ibas a 
comprarte un donut y podías cruzarte con Kerouac, Gins-
berg, Burroughs, Cassady. En los 60 las casas victorianas 
de Haight Ashbury alumbraron el nacimiento del movi-
miento hippie, con su flower power, su pasión lisérgica 
y su verano del amor. En la tienda de donuts estaban 
Janis Joplin, Ken Kesey, los Grateful Dead, Cassady (no 
se perdía una). En los 70 el barrio de Castro se convirtió 
en el primer barrio gay del mundo. Uno de sus vecinos 
era Harvey Milk (Cassady fue amante de Ginsberg, pero 
falleció en 1968 y no le dio tiempo a mudarse de barrio 
y continuar la farra), el primer político que reconoció 
abiertamente su condición homosexual y que llegó a apo-

CIUDAD DE 
LA CONTRA-
CULTURA
El Transamerica 
Pyramid,el rasca- 
cielos más alto 
de San Francisco, 
visto desde el  
hotel Mandarin 
Oriental. La mítica 
librería City  
Lights. La bailarina 
Dores Andre y  
el coreógrafo del 
San Francisco  
Ballet, Ricardo Bus- 
tamante, y una 
pareja de músicos 
en Santa Cruz, vi- 
lla surfera cercana  
a San Francisco.
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California. Un rascacielos  
de lujo con un primer plano del 
edificio Transamerica Pyramid. 
Desde las habitaciones más 
altas puedes darte un baño de 
espuma con una panorámica 
despejada de Alcatraz y la bahía 
que conduce al Golden Gate 
Bridge. La librería City Lights, en 
Columbus, se encuentra a 15 
minutos a pie (222 Sansome  
St. Tel.: +1 4152769888; manda- 
rinoriental.com; desde 394€).



     primero fue la 
               generación BEAT,
 luego el movimiento
         HIPPIE, más tarde el
   primer barrio GAy, 
              san francisco ha 
sido la tradicional
            puerta de entrada 
  de la contra-
        cultura en ee.uu.

FIN DE RUTA.
El típico tranvía  
de cremallera de 
San Francisco.
Ozumo, el mejor 
restaurante ja- 
ponés de la ciudad. 
El ayuntamiento, 
donde asesinaron  
a Harvey Milk.  
En la otra página,  
el Golden Gate 
Bridge visto desde 
un helicópetero  
de San Francisco 
Helicopters.

darse a sí mismo como ‘el alcalde de la calle Castro’. El 
oficial de policía retirado y antiguo concejal Dan White, 
ofendido por sus políticas reivindicativas, le disparó en el 
ayuntamiento y acabó con su vida en 1978.

Muy cerca de Castro, en el elegante Zuni Café 
(1658 Market St.), el coreógrafo del prestigioso San 
Francisco Ballet, Ricardo Bustamente, me presentó a 
Rick Welts, que curiosamente es el primer directivo 
importante en el deporte de EE.UU. que ha declarado 
abiertamente su homosexualidad. Lo hizo en mayo de 
2011, 33 años después de la muerte de Harvey Milk, 
en una historia publicada por el New York Times. Welts 
es el presidente del equipo de baloncesto Golden State 
Warriors y la NBA, me contó, no es precisamente un 
universo muy gay-friendly.

En la actualidad, el barrio apropiado para ir a comerse 
un donut es Mission. Buena parte de la actividad under-
ground y de la bohemia se ha desplazado a Valencia Street 
y sus calles aledañas. El origen de tanta contracultura en 
San Francisco, el baluarte donde se gestó todo y en el que 
acaba nuestra gran ruta americana, es nada más y nada 

menos que City Lights Books, una librería. Su fundador 
en 1953 y todavía propietario, el neoyorquino Lawrence 
Ferlinghetti, poeta beat y editor, reconoce que eligió San 
Francisco porque era la única ciudad de EE.UU. donde 
era posible comprar buen vino a buen precio. No hay que 
olvidar que pocos kilómetros al norte están las genero-
sas regiones vitícolas de Sonoma y Napa. La fiebre de 
la contracultura se desató cuando Ferlinghetti publicó 
Aullido y otros poemas, de Allen Ginsberg, y fue detenido 
por obscenidad. El juicio sirvió para que todos los esta-
dounidenses supieran qué era eso del movimiento beat. 
El veredicto dio la razón al editor, que contó, como los 
beatniks y San Francisco, con una insuperable campaña 
de publicidad en todos los medios.

City Lights permanece incólume en el establecimiento 
original, 261 Columbus Avenue de North Beach. Abre 
cada día hasta la madrugada y es en las horas golfas 
cuando más se agitan sus tres pisos de literatura. En 
la planta superior hay un amplio ventanal con vistas a 
los patios traseros del alma de San Francisco. Junto al 
cristal se balancea una mecedora y un cartel manuscrito 
proclama, en inglés: "Coge un libro y siéntate". Las 
playas rubias de Los Ángeles, las tormentas de arena 
en el desierto de Death Valley, los bosques de secuoyas 
gigantes bajo la nieve, Harry el Sucio en Big Sur, el San 
Francisco más vivo y canalla. Casi tres mil kilómetros en 
la carretera después, tomo asiento y leo.    


