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Introducción 
 
Mi nombre es Salvador y el de mi mujer es Aurora. 

Somos una pareja de alrededor de 55 años que finalmente 
hemos conseguido llevar a cabo uno de esos sueños de toda la 
vida. Hemos conseguido el tiempo para poder recorrer 18,118 
kilómetros por Estados Unidos y por Canadá durante 64 días 
entre julio y septiembre de 2010.  

Recordaremos este tiempo con todo detalle a lo largo 
de nuestras vidas y más allá. Igualmente hemos hecho gran 
cantidad de fotos que nos permitirán revivir en el futuro esta 
formidable experiencia vital. 

Este libro del viaje sigue la secuencia cronológica de 
un diario al uso en donde, día a día, correlativamente, se van 
detallando las vivencias experimentadas. Igualmente al final 
de cada una de las jornadas del periplo viajero se añaden unas 
líneas a modo de “Reflexión del día”, generalmente inspiradas 
en los acontecimientos vividos en la jornada y con el sencillo y 
ambicioso objetivo de intentar comprender un poco mejor 
estos dos grandes países, Estados Unidos y Canadá.   

Espero que disfrutéis nuestras andanzas y os puedan 
servir de ayuda si alguien, algún día, se anima a llevar a cabo 
este recorrido. 

 
Nota: Ruego al lector que sea comprensivo y acepte 

de buen grado que en el texto se entremezclen palabras 

castellanas y palabras inglesas y americanas que, aunque en 

algún caso no sean estrictamente correctas, considero que 

sirven para integrarse mejor en las peculiaridades del lugar. 

Me refiero a palabras como USA o América por Estados 

Unidos, downtown por centro de las ciudades, skyline por la 

línea de los rascacielos, “interstates” por autopistas, etc. y 

muchas otras que conforman un” spanglish” casi necesario. 
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Preparativos básicos del viaje 

 
En nuestro caso otros aspectos importantes a 

considerar con anticipación a la realización del viaje son: 
 
- Mentalización 
- Requisitos del vehículo 
- Moteles 
- Ordenador portátil / Internet 
- GPS 
 
Mentalización 
Como requisito fundamental para el buen fin de este 

viaje es importante mentalizarse en que la felicidad se 
encuentra en el camino, no en la meta. Se trata de un “road 
trip” por lo que la paz y el sentido los debemos encontrar en 
“hacer el camino”. Este es un aspecto básico en este tipo de 
recorridos en donde la “carretera” llega a ser una parte 
esencial de la experiencia.   

 
Requisitos del vehículo 
En nuestro caso el viaje ha sido organizado y realizado 

utilizando un coche tipo berlina, alojándonos en moteles de 
carretera esencialmente. Un viaje en las diversas formas de 
“motorhome” (Recreational Vehicle o RV, como los llaman 
por los USA) tendría un enfoque absolutamente diferente. 

En mi opinión el vehículo ha de cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 

.   amplio y cómodo es imprescindible, recordemos 
que vamos a hacer muchos kilómetros (nosotros 18,118 km) 

.  disponer de un cambio de marchas automático es 
básico, recordemos que tanto el país y el diseño general de las 
carreteras casi lo exigen 

. es muy recomendable que el vehículo disponga del 
dispositivo “cruise control” para poder fijar la velocidad. Las 
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largas rectas, la utilización de autovías o “interestates” 
requieren una conducción relajada  

.  es necesario llevar el carnet de conducir 
internacional junto con el original de carnet de conducir 
“normal” de nuestro país. El carnet internacional no sustituye 
al nacional, sino que lo complementa 

 
Moteles 
En nuestro viaje hemos pernoctado, esencialmente, en 

moteles de carretera más o menos cerca de nuestros destinos. 
Las reservas las hemos hecho por Internet y permanentemente 
teníamos reservadas las dos o tres noches siguientes, 
actualizando estas reservas casi diariamente excepto en 
algunos lugares donde se recomienda reservar con antelación 
(Monument Valley, Grand Canyon, San Francisco y Nueva 
York). Los moteles ofrecen precios razonables, habitaciones 
generosas, desayuno sencillo (generalmente incluido), wi-fi en 
las habitaciones y parking gratuito enfrente de la habitación. 

 
Ordenador portátil / internet 
Llevar un ordenador portátil es, hoy en día, esencial 

para optimizar el viaje, para ganar en tranquilidad y 
comodidad y para ahorrar dinero de llamadas, etc. e ir 
planificando fácilmente el viaje a medida que va 
transcurriendo 

En nuestro caso utilizamos el ordenador, uno yo y otro 
mi mujer, obviamente con MODEM de conexión a Internet 
para: 

. Estar en contacto con la familia y amigos (mails, 
Skype, llamadas telefónicas, …)  

.  Aspectos profesionales y lúdicos, o sea, para estar 
conectado al mundo e ir repasando las características de los 
lugares que visitábamos. 

 .  Nuestro enfoque ha sido cada noche reservar vía 
Internet las habitaciones en los moteles del día + 3. En otras 
palabras solo teníamos reservadas las habitaciones de un par 
de días y a medida que íbamos confirmando el recorrido 
procedíamos a reservar los hoteles o moteles siguientes 
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.   Obviamente llevar una tarjeta de crédito con límite 
suficiente es imprescindible para poder efectuar las reservas de 
hoteles/moteles vía Internet 

.   Bajarnos películas de Internet y verlas en la 
habitación del hotel. Normalmente las películas seleccionadas 
tenían algo que ver con los lugares que acabábamos de visitar 
o íbamos a conocer en los días siguientes 

 
GPS 
El GPS es realmente un gran “facilitador” para el 

viaje. Para nosotros ha sido realmente imprescindible para 
mejorar las jornadas. Nosotros llevamos uno desde Barcelona 
actualizado con las carreteras de USA y Canadá. Es más 
barato así que alquilar un coche con GPS incorporado.  
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Nuestra organización viajera 

 
Algunas puntualizaciones de nuestra organización, 

digamos que logística, en el desarrollo tipo de nuestras 
jornadas viajeras y de nuestros hábitos diarios. 

 
Entradas museos y atracciones turísticas 
Por razones económicas debíamos seleccionar en cada 

lugar que aquello que requiriendo adquirir una entrada, nos 
parecía más interesante. Obviamente tuvimos que dejar de 
visitar lugares, museos, etc. que en otras circunstancias 
hubiéramos visitado.  

 
Desayuno en el hotel 
En la gran mayoría de los hoteles el precio de la 

habitación incluye un desayuno no muy sofisticado pero 
suficiente. A veces tienen waffles que te haces tú mismo. 
Aurora se convirtió en una experta en la utilización de las 
tostadoras especiales donde se confeccionan estos productos y 
en donde se vierte el líquido en cuestión. 

 
Comida 
Casi siempre comíamos en algún restaurante de las 

diferentes cadenas americanas de comidas, y ¡hay muchas! 
Nunca en restaurantes más o menos selectos por motivos 
económicos y, también, por filosofía propia. Por temas de 
presupuesto (con alguna excepción muy digna) no hemos 
acudido a restaurantes de cierto nombre o de cierto nivel y 
normalmente comíamos en los Dennys, Fridays, Applebees, 
Grizzlys, pubs irlandeses, Taco Bell, Subways, McDonalds, 
etc. A destacar algo importante, al menos para mí: en muchas 
de estas cadenas de restauración no sirven alcohol. Eso quiere 
decir que no sirven ni cerveza. Después de una largo día 
turístico, en carretera, o caminando que mejor que una 
Budweiser fresca o una Coors ¡por ejemplo! Dedicamos un 
tiempo a buscar aquellos lugares con las marcas cerveceras en 
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los luminosos de neón exteriores del establecimiento. De 
cualquier forma en los días de carretera la ingesta de alcohol al 
mediodía era siempre muy reducida. 
 

Cena en el hotel  
Generalmente cenábamos la habitación del hotel. Nos 

preparábamos ensaladas y bocadillos simples acompañados 
por latas de cerveza. Bastantes hoteles disponen de frigorífico 
en la habitación (en el momento de hacer la reserva vía 
internet intentábamos seleccionar hoteles con refrigerador en 
la habitación). A resaltar también que todos los hoteles, aparte 
de las máquinas expendedoras de refrescos, disponen de una 
máquina de hielo, lo que era perfecto para enfriar las latas de 
cerveza previamente compradas o para tomar refrescos de 
cola, por ejemplo, repletos con hielo al estilo americano que 
refrescaban después de un día de calor fuerte. 

 
Salidas nocturnas 
Generalmente no hacíamos salidas nocturnas. 

Únicamente en Nashville, Memphis, Williams, Las Vegas, San 
Francisco, Niágara, Montreal y New York salimos a cenar o a 
ver conciertos en vivo en horas, digamos, nocturnas. 

 
Paseos en coche “downtown” 
En las ciudades y poblaciones nos gustaba darnos un 

paseo en coche por el downtown de la ciudad que 
generalmente coincide con los rascacielos que forman el 
skyline. 

 
“Perdernos” en coche 
También con el coche nos ha gusta mucho 

“perdernos” por las diversas zonas residenciales para poder 
ver de primera mano como son las casas y los barrios donde 
viven los habitantes de este país 

 
Fotos 
Decidimos antes de iniciar este viaje que iríamos 

tomando notas diarias y fotos con dos objetivos: primero 
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escribir la crónica de este viaje para recordarlo más 
intensamente en el futuro y, segundo,  publicar esta crónica ya 
sea en forma de libro o internet a través de una web de viajes 
con la que ya tenía un acuerdo verbal con anterioridad al inicio 
del trayecto. 

 
Ropa 
Para evitar tener que ir de vez en cuando a las 

lavanderías públicas decidimos lavar diariamente la ropa 
nosotros mismos en la habitación del hotel. De esta manera 
hemos ahorrado principalmente tiempo y nos hubiera 
permitido, de haberlo decidido antes, reducir el equipaje 
significativamente. Lo anotamos para próximos proyectos.  
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Crónica viajera desde el día 1 al día 64 

 
 

Día 1 – miércoles 07/07/2010 
Llegada a Newark  

 
Trayecto 
Desde Barcelona al motel “Days Inn” en Edison, New Jersey 
Estados recorridos: New Jersey 
Distancia en coche recorrida hoy: 64 km                        

 
Crónica diaria 

Día de viaje. Llegamos hacia las 07:00 horas al 
aeropuerto de Barcelona, Terminal 1. Fuimos los segundos en 
facturar. A las 8 horas ya habíamos facturado. La salida del 
vuelo estaba prevista a las 10:45 horas.   

El vuelo ha sido tranquilo y puntual. Hemos llegado a 
Newark a las 14 horas locales tras unas 8:30 horas de vuelo. 
Hemos pasado los controles de inmigración muy bien y 
rápido.  

A continuación nos hemos dirigido a tomar los trenes 
automáticos internos del aeropuerto hasta la zona donde están 
centralizados los “Rent a Car”. El coche alquilado, un 
Chevrolet Impala es, como esperábamos, casi nuevo, amplio y 
correcto.  

Siempre hemos considerado que es imprescindible 
disponer de un coche amplio, cómodo y con cambio 
automático. Es también muy recomendable llevar el carnet de 
conducir internacional especialmente para que las autoridades 
puedan ver una traducción en caso de necesidad. Lo que no 
sabíamos es que requiere llevar también el carnet de conducir 
nacional normal. Yo lo llevaba pero Aurora no, por lo que no 
va a poder conducir hasta que unos amigos, Miquel y Dolors, 
que vendrán en unas dos semanas lo traigan desde Barcelona 
como les hemos solicitado vía mail. 
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En el momento de recoger el coche me han ofrecido 
un Honda y dije que no, que quería el Chevrolet Impala 
reservado, se quedaron un poco sorprendidos pero queríamos 
conducir un coche norteamericano, no uno japonés que 
seguramente será más fiable. 

Desde el aeropuerto y con mapas (el GPS estaba aún 
en la maleta y como era nuevo para nosotros pensamos que lo 
instalaríamos y utilizaríamos a partir del día siguiente) nos 
dirigimos directamente al motel en la población de Edison. En 
el recorrido paramos en un área de servicios en la autopista 
para empezar a palpar este nuevo mundo. 

La población de Edison debe su nombre a Thomas 
Alva Edison que consiguió en esta ciudad por primera vez 
grabar el sonido y  mantener la luz incandescente.  

Hacia las 16:15 horas hemos llegado al hotel. El hotel 
está gestionado por personas de India, como veremos en 
muchos otros de nuestro periplo. Parece como que 
estratégicamente los hindúes están adquiriendo las franquicias 
hoteleras de las diferentes cadenas de moteles.  

Una vez instalados en la habitación del hotel hemos 
visto en la TV la semifinal de la Copa de Mundo de fútbol: 
España 1 – Alemania 0. España a la final por primera vez 
contra Holanda el próximo domingo.  

Nos conectamos a internet y después salimos a un 
centro comercial cercano. Compramos alguna cosa en el súper 
y cenamos en un restaurante de la cadena “Muscle Maker 
Grill“. El camarero, portugués, joven se nos ha dirigido para 
decirnos que hacemos cara de cansados.  

Una muy enorme bandera USA presidía el centro 
comercial. Este centro comercial era “normalito” en cuanto a 
tamaño y actividades, aunque el supermercado destacaba 
especialmente por una muy buena presentación de las frutas y 
verduras. Como pudimos constatar a lo largo del viaje la 
sección de productos frescos está siempre muy cuidada, muy 
bien presentada y con unas canalizaciones de agua que 
mantenían húmedas las frutas y las verduras que las hacen 
parecer más apetecibles. 
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A las 20:00 horas ya estábamos estirados en la cama. 
Para nosotros eran las 2 de la madrugada. Ahora Aurora ya 
duerme profundamente. El aire acondicionado hace bastante 
ruido pero el cansancio puede más y podemos reconciliar el 
sueño fácilmente. En el exterior hace mucho calor, húmedo 
además, con una temperatura que debe rondar los 37º según 
nos indicó el comandante avión.  

Desde Barcelona ya teníamos reservadas las tres 
primeras noches aquí, las dos primeras en Edison y la tercera 
en Lancaster. 

Final del primer día donde todo ha salido bien, ya 
hemos llegado al inicio de nuestro sueño, estaremos un par de 
noches en este hotel y tenemos la mochila llena de ilusiones, 
proyectos, planes y estamos abiertos a nuevos experiencias.  

 
Reflexión del día: Estados Unidos 

Los Estados Unidos de América es una república 
federal constitucional compuesta por cincuenta estados y un 
distrito federal, que incluyen el estado de  Alaska  y el estado  
de Hawai, archipiélago polinesio en medio del océano 
Pacífico.  

Con 9,8 millones de km² y con más de 310 millones de 
habitantes, es el tercer país más grande tanto por la superficie 
terrestre como por población. Es una de las naciones del 
mundo étnicamente más diversa y multicultural, producto de 
una inmigración a gran escala. Es, por otro lado, la economía 
nacional más grande del mundo, con un PIB estimado entre 
una cuarta y una quinta parte del PIB mundial, que no es poco. 

Los pueblos indígenas de origen asiático han habitado 
lo que hoy es el territorio continental de los Estados Unidos 
por miles de años. Esta población amerindia fue reducida por 
las enfermedades y las guerras después del primer contacto 
con los europeos.  

Estados Unidos fue fundado por trece  
colonias británicas, situadas a lo largo de la costa atlántica. 
El 4 de julio de 1776, emitieron la Declaración de 
Independencia, que proclamó su derecho a la 
libre autodeterminación y el establecimiento de una unión 
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cooperativa. Los estados rebeldes derrotaron al Imperio 
Británico en  la primera guerra colonial de independencia 
exitosa. La actual Constitución de los Estados Unidos  fue 
adoptada el 17 de septiembre de 1787 e  hizo a los estados 
parte de una sola república con un gobierno central fuerte. En 
el siglo XIX, los Estados Unidos adquirieron territorios 
de Francia, España, Reino Unido, México y Rusia, además de 
anexarse la República de Texas y la República de Hawai.  

En la década de 1860, las disputas entre el sur 
agrario y el norte industrial sobre los derechos de los estados y 
la abolición de la esclavitud provocaron la Guerra de Secesión. 
La victoria del norte evitó una división permanente del país y 
condujo al final de la esclavitud legalmente hablando. En la 
década de 1870, la economía nacional era ya la más grande del 
mundo y la guerra hispano-estadounidense y la Primera 
Guerra Mundial confirmaron el estatus del país como potencia 
militar. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, surgió 
como el primer país con armas nucleares y un miembro 
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

El final de la Guerra Fría y la disolución de la Unión 
Soviética dejaron a los Estados Unidos como la 
única superpotencia. El país representa dos quintas partes del 
gasto militar mundial y es una fuerza económica, política y 
cultural, líder en el mundo. El fuerte crecimiento en los 
últimos años y el previsible para las próximas décadas de las 
economías china e india parecen hacer vislumbrar un 
contrapeso importante al poderío norteamericano.  
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Día 2 – jueves 08/07/2010 
Philadelphia, Asbury Park, Rumson & Freehold 

 
Trayecto 
Permanecemos en el motel “Days Inn” en Edison 
Estados recorridos: New Jersey, Pennsylvania 
Distancia recorrida hoy: 354 km 

 
Crónica del día 

Tras desayunar en el hotel hacia las 7:30 horas de la 
mañana partimos hacia Philadelphia.  

Tardamos una hora y media en llegar. A medida que 
nos íbamos acercando el skyline de Philadelphia se nos 
aparecía majestuoso delante de nosotros. Ya en la ciudad 
aparcamos en un parking céntrico, bastante caro.  

Philadelphia es la ciudad más grande de Pennsylvania 
y la sexta ciudad más poblada de los Estados Unidos con 1,6 
millones de habitantes, mientras que la población del área 
metropolitana  ronda los 6 millones. La ciudad es un gran 
centro comercial, educativo y cultural, y llegó a ser la segunda 
ciudad más grande del Imperio Británico después de Londres, 
y el centro social y geográfico de las 13 colonias originales de 
América. Pero, sobretodo, Philadelphia es conocida por ser la 
ciudad donde ocurrieron importantes acontecimientos que 
dieron lugar a la independencia de los Estados Unidos del 
imperio británico en 1776. Fue la ciudad más poblada de los 
jóvenes Estados Unidos y una de las muchas capitales de la 
nación durante la Guerra de la Independencia y 
posteriormente. Después de la ratificación de la Constitución 
la ciudad fue la capital nacional temporal desde 1790 hasta 
1800, mientras Washington DC, se encontraba en 
construcción.  

Estuvimos más de 3 horas paseando por “Philly” como 
la abrevian por estos lares.  

Esta ciudad también es conocida por varias películas 
clásicas de Hollywood (“Adivina quién viene a cenar esta 
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noche”) y por más recientes como “Philadelphia” 
protagonizada por Tom Hanks sobre el sida. También en la 
película “Rocky” aparecen varias escenas de la ciudad siendo 
la más conocida la escalinata que el protagonista de la película 
sube corriendo.  

Caminando hemos visitado varios lugares 
emblemáticos de la ciudad como la campana de la libertad 
(“Liberty Bell”), el Independence Historical Park, el 
Independence Hall, el Old City Hall y el Betsy Ross House. 
Hemos visitado también todo su downtown bajo los grandes 
rascacielos típicos americanos, vivencia que 
experimentaremos en otras muchas ciudades americanas.  

Nos ha gustado bastante la ciudad y parece agradable 
para vivir. Destacamos un mercado con un “Food Court” más 
típico, sin las marcas comerciales de fast food más conocidas, 
más tipo mercado español, con mesas y todo tipo de comidas y 
especialidades donde nos sentamos a tomar un café. 

Desde Philadelphia nos hemos dirigido a Asbury Park 
a 125 km y relativamente cerca de New York City. En el 
trayecto hemos parado a comer en un Denny’s en el camino. 

Asbury Park es una población costera en el océano 
atlántico, en New Jersey, con un paseo marítimo de madera 
bastante atractivo y con una amplia playa. Ya que íbamos a 
hacer un “costa a costa” pensamos que deberíamos ver el 
Atlántico y tocarlo para hacer lo mismo en el Pacífico. En este 
momento tampoco sabíamos que al final de todo nuestro 
recorrido y cerca, al norte de Boston haríamos un recorrido de 
6 horas en pleno océano atlántico, para ver las ballenas. 

Esta población en la primera mitad del siglo XX, tuvo 
sus años de esplendor con teatros, parques de atracciones, zona 
de veraneo, etc. ya que está cerca de New York City. También 
aquí está situado el “Stone Pony”, un lugar pequeño, tipo 
discoteca / bar de copas donde desde hace 40 años o más se 
celebran conciertos y música en vivo. Aquí “illo tempore” 
nuestro querido Bruce Springsteen empezó su trayectoria. De 
hecho casi siempre ha vivido por esta zona y aun hoy en día 
aparece de vez en cuando, sorpresivamente por el “Stone 
Pony” para tomar alguna cerveza, dar un concierto o unirse a 



 
 

 27  

la banda que toca en esos momentos. Hicimos las fotos 
pertinentes obviamente. 

Yo ya había visitado Asbury Park en el año 2000 y me 
he quedado muy gratamente sorprendido por las grandes 
mejoras experimentadas en esta ciudad: de un estado de 
abandono más o menos serio se ha reformado el paseo, se ha 
limpiado la playa donde había bastante gente (se trata de una 
playa de pago: 5$ de acceso), se han instalado bastantes bares, 
tiendas, algunos hoteles, etc. se han reformado y abierto 
parques infantiles, teatros, se ha asfaltado la zona, se han 
implantado zonas de aparcamientos, etc., etc., etc. 

Hemos tomado un gran café con hielo en un 
chiringuito gestionado por cubanos. Agradable café, fresco 
que nos permitió descansar de las caminatas que habíamos 
realizado bajo un sol de justicia y con bastante humedad. 

En todo el paseo visitamos exteriormente el “The 
Stone Pony”. Los planes eran quedarnos a tomar unas cervezas 
y asistir a algún concierto de rock, pero como pude ir 
constatando en Internet precisamente los 2 días que estábamos 
en la zona no habían sido programados conciertos. Paseamos 
varias veces recorriendo el paseo al lado del mar que debe 
tener un par de kilómetros.  

Como también habíamos visto en Philadelphia en 
varios locales, bares, tiendas, etc. aparecía desplegada la 
bandera gay que nos indica que el establecimiento es “gay 
friendly”, un eufemismo que intenta mostrar respeto y 
aceptación a esta comunidad pero también con una vertiente 
económica importante. 

Al salir de Asbury Park hicimos, como solemos hacer 
habitualmente, un recorrido en coche por el resto de la ciudad 
ya que habíamos estado únicamente en la parte marítima y 
más turística pero también nos atrae visitar las zonas 
residenciales. Realmente nos gustó el conjunto, las casas estilo 
americano, espaciosas, grandes, muchas de madera, algunas 
antiguas y muchísimas con la bandera americana ondeando en 
las terrazas. Había varios ríos y/o canales con casas preciosas 
en sus orillas. También paramos en un centro comercial donde 
había un gran supermercado donde hicimos acopio de 
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productos para las cenas en la habitación del hotel. En 
resumen una agradable visita, con un soleadísimo día de sol 
que realmente realzó aún más nuestras sensaciones, tanto aquí 
como en las visitas siguientes. 

Desde aquí nos dirigimos, pasando por Long Branch, a 
Rumson una zona cercana, a unos 45/50 kilómetros de Asbury 
Park. 

¿Por qué precisamente a Rumson? Por dos motivos 
concretos: se trata de una zona residencial-tipo  americana y 
porque en esta zona vive el inefable Bruce. Aunque nadie sabe 
a ciencia cierta dónde está su residencia en varias biografías 
indica que está en Rumson. Hay gente que nos decía que el 
boss tiene varias mansiones por New Jersey pero que por 
motivos de seguridad no se acaba de saber cuales son ni en 
cuales puede estar. Da la sensación como que hay una cierta 
complicidad de la gente para no darte pistas claras. 

Rumson es una amplia zona residencial en New 
Jersey, cerca de New York, llena de casas, mejor mansiones, 
realmente amplias, de alto standing, la mayoría con la bandera 
(¡que no falte!), buenos coches aparcados fuera, rodeadas de 
mucha vegetación y parque y zonas verdes. Estuvimos dando 
una vuelta en coche “perdiéndonos” por las calles pequeñas de 
las muchas zonas residenciales existentes. Preciosa zona para 
vivir. La mayoría sin vallas y sin separación de los jardines 
con los vecinos.  

De ahí nos dirigimos a Freehold, lugar donde creció 
Bruce Springsteen. Antigua ciudad de clase trabajadora ha 
evolucionado hacia un pueblo “típico americano”, residencial 
y muy agradable para residir. Paseamos por el pueblo, vimos 
un memorial a los soldados americanos del pueblo fallecidos 
en las diversas contiendas en las que los USA han estado 
involucrados. Tomamos unas Budweisers (“Buds”) en la 
pizzeria Federici (muy llena en la terraza exterior, semivacío 
en el interior que es bastante grande y espacioso) cuyos 
propietarios son la familia del recientemente miembro 
fallecido de la E Street Band Danny Federici. 

Llegamos al hotel tras perdernos una media hora en 
alguna de las múltiples autovías hacia las 21 horas. El GPS a 
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veces no acaba de aclararse del todo y nosotros no acabamos 
de entenderle. ¡Ah! A la voz que nos da las indicaciones desde 
el GPS la hemos bautizado como Maggie. Al final llegaremos 
realmente a ser amigos de Maggie y todas las incomprensiones 
iniciales se superaron felizmente y llegamos a comprendernos 
perfectamente. También hemos bautizado a nuestro coche 
como “Potomac” y, familiarmente, le llamamos “Poto”. 

Llegamos al hotel realmente agotados. Aún así 
después de aparcar el coche dimos una vuelta por los 
alrededores del hotel. 

Cenamos en la habitación del motel, nos conectamos a 
Internet, reservamos el hotel de Washington de un par de días 
posteriores. 

Durante la visita a Philadelphia el tiempo ha estado 
nublado, sin llover mientras que en el resto del día el cielo ha 
estado espléndido, muy azul, con calor y humedad. 

 
Reflexión del día: Bruce Springsteen 

Bruce Frederick Joseph Springsteen (nació en Long 
Branch, Nueva Jersey, 23 de sptiembre de 1949), apodado The 
Boss  pasó su infancia y sus años escolares en Freehold. Su 
padre era de ascendencia germana e irlandesa y su madre 
italiana.  

Es un compositor, cantante y guitarrista ampliamente 
conocido por su música rock vinculada a letras poéticas, 
profundas, densas y complejas así como a sentimientos 
tradicionales americanos pero también universales 
relacionados con las inquietudes individuales, sus soledades y 
con problemas relacionados con la clase trabajadora.  

Las grabaciones de Springsteen han tendido a alternar, 
a lo largo de más de cuatro décadas, entre el rock y otros 
trabajos orientados hacia el folk, así como el 
llamado heartland rock. Una parte de su éxito deriva de su 
vinculación a la E Street Band, presente en una gran parte de 
sus grabaciones, y especialmente relevante por su particular 
sonido y su profesionalidad en el escenario, llegando a ofrecer 
conciertos de más de tres horas de duración.  
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En su extensa trayectoria musical, Bruce Springsteen 
ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo 
veinte premios Grammy, dos Globos de Oro y un Oscar y ha 
vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.  

Personalmente he asistido a unos 13 conciertos en 
vivo y realmente son toda una experiencia. Sus letras y su 
música me han servido de apoyo e inspiración en algunas 
épocas de mi vida. ¡¡Gracias Bruce!! 
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Día 3 – viernes 09/07/2010 
Lancaster County & Amish en Pennsylvannia 

 
Trayecto 
Desde motel “Days Inn” en Edison al motel “Travelodge” en 
Lancaster 
Estados recorridos: New Jersey, Pennsylvania               
Distancia recorrida hoy: 312 km        

 
Crónica del día  

Nos trasladamos desde Edison a Lancaster, ya en 
Pennsylvania. Hemos llegado a Lancaster hacia las 13 horas y 
nos hemos dirigido directamente al motel. Hemos encontrado 
bastante tráfico en las carreteras. Es este caso el hotel no ha 
estado bien seleccionado por su ubicación en relación con 
zona más Amish. A concretar mejor la próxima vez. Hay que 
fijarse mejor la zona aunque no previmos carreteras con tanto 
tráfico. En fin, de todo de aprende. 

Una vez aterrizados en la habitación, tras el check–in 
y después de asearnos un poco hemos recorrido diversos 
lugares de la zona como centros tanto de artesanía local como 
de artesanía y cultura Amish.  

Los amish son una agrupación religiosa cristiana de 
doctrina anaptista conocidos principalmente por su estilo de 
vida simple, su vestimenta modesta y tradicional y su 
resistencia a adoptar las comodidades modernas. En total son 
alrededor de 230.000 personas, en Estados Unidos y Canadá 
principalmente en 22 asentamientos.  

Los amish son un grupo cultural y étnico fuertemente 
unido, descendiente de inmigrantes europeos 
predominantemente suizos de habla alemana. Creen en 
el Nuevo Testamento de una forma muy literal y se aíslan del 
mundo exterior. Defienden el pacifismo y la vida sencilla. 
Visten como en el siglo XVII o XVIII y la mayoría habla en 
casa un peculiar dialecto alemán (Deitsch o «alemán de 
Pennsylvania»), aunque los autodenominados «amish suizos» 
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hablan un dialecto alemán que ellos llaman «suizo» (Swiss). 
Los Beachy Amish, más «progresistas», especialmente 
aquellos nacidos después de la década de 1960, tienden a 
hablar predominantemente en inglés en casa. 

Asistimos a una representación espectáculo medio 
teatral medio cine que duró unos 40 minutos sobre la 
problemática generacional amish. Interesante. 

Hemos recorrido las pequeñas carreteras que 
serpentean entre la gran cantidad de granjas, entre ellas 
muchas amish. El entorno es como idílico, verde, granjas, 
carreteras con carros, lugares en donde el tiempo parece no 
haber pasado, aunque un poco demasiado turistificado. 

Los amish viven en granjas diseminadas en un entorno 
no únicamente amish. Viven juntos pero no revueltos con el 
resto de la sociedad. Tiene sus propias escuelas, sus propias 
iglesias, son pacifistas por lo que nunca van a las guerras, 
tienen un fuerte y arraigado sentido de comunidad en donde 
existe una solidaridad importante entre ellos, siguen códigos 
de conducta, de comportamiento, de religión, de costumbres, 
de vestimenta muy estricto y no utilizan ningún elemento de 
progreso que para nosotros son obvios como por ejemplo 
electricidad, TV, radio, cremalleras, tractores, coches, etc. 

Sin embargo, poco a poco, quizás muy poco a poco, la 
estricta cultura amish está siendo absorbida por el entorno. Se 
empiezan a ver personas amish trabajando como dependientes 
en negocios de terceros, algunos empiezan a llevar zapatillas 
de deporte actuales, algunos son más negociantes en cuanto a 
vender sus productos, en cuanto a alquilar su carro para un 
recorrido turístico por la zona,… 

Nos ha hecho un día fantástico en cuanto a sol y 
también de claridad atmosférica, día claro con un calor fuerte 
aunque más soportable que ayer al ser un poco menos húmedo.  

En el motel Travelodge había un restaurante hindú 
(gestionado por un norteamericano) en donde hemos 
comprado unas cervezas frescas para la cena en la habitación. 
Como en el hotel anterior en Edison una parte del servicio era 
indio (de India) aunque también hemos visto bastantes 
hispanos en recepción. 
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Hemos podido constatar en estos dos días de estancia 
en USA el gran patriotismo de la gente, que se demuestra de 
muchas formas: banderas americanas en las casas o pegatinas 
en bastantes coches de recuerdo de las tropas. Otro día 
comentaré está tema pero el pueblo americano está 
absolutamente mentalizado de que actualmente están en guerra 
(“USA is in war”, dicen) y que sus hijos están luchando. ¡No 
dejan pasar ninguna oportunidad para recordarlo y para 
mostrar su orgullo! 

 
 

Reflexión del día: Orgullo americano 1 (basado en “El planeta 
americano” de Vicente Verdú) 

La enseñanza en los Estados Unidos no se caracteriza 
especialmente por intentar ofrecer un amplio nivel de 
conocimientos a sus ciudadanos sino, más bien, se forman 
ciudadanos decididos, con fuertes dosis de autoestima y 
confianza en sí mismos. 

Es un país concentrado en sí mismo en donde la 
prensa, la TV, etc. solo habla de lo que ocurre en sus fronteras. 
Las excepciones son solo cuando ocurren grandes catástrofes. 
Ninguna otra sociedad moderna vive tan centrada en su 
acontecimiento nacional y resta tanta importancia al resto. 

Los americanos son muy caseros y temen extraviarse 
más allá de sus fronteras. Pocos americanos vivirán en otras 
partes del mundo. En ningún lugar se está mejor que en casa 
puesto que esa casa es bastante amplia, dinámica y próspera 
como para necesitar algo más. El resto del mundo es un 
entorno favorable para comerciar, para vender, pero, en el 
fondo, carente de toda entidad parecida. 

No hay napoleismo norteamericano en el sentido de 
conquistar, de poseer otros territorios, sino ambición de 
mercadeo o afán de limpiar los suburbios ideológicos en los 
entornos de su poblado. Son ante todo empresarios o policías. 
El norteamericano es un colono, un hombre de empresa, un 
audaz negociante o, a veces, un psicótico que asesina en serie, 
pero nunca un campeador que compromete su vida en la 
conquista exterior. 
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Mientras en Europa no hay día que no se informe de 
sucesos norteamericanos de cualquier orden en Estados 
Unidos lo extranjero apenas se nota. Estados Unidos se estima 
suficientemente autónomo con lo propio. Cuando en Estados 
Unidos se ha discutido la forma de mejorar el sistema judicial, 
el educativo o el sanitario jamás se les ha ocurrido proponer el 
caso de otro país donde el modelo haya sido experimentado 
con satisfacción. Europa es para Estados Unidos un pasado del 
que apenas cabe esperar ideas de futuro. Al menos hasta ahora. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


