
 

 

 

Hoy nos desplazamos desde Filadelfia hasta Washington, por la mañana cogemos el Megabus, con 
nuestros asientos reservados en primera línea, y salimos hacia la Capital de los Estados Unidos. 

Este viaje no está exento de contratiempos, después de parar en Baltimor, y en mitad de la autopista se 
avería el autocar, y estamos parados más de una hora, hasta que traen otro igual, cambiamos las maletas, 
y proseguimos la marcha, ya sin incidencias, pero llegando con un retraso de hora y media. 

  

Llegamos al hotel sin más contratiempos nos asignan habitación y nos marchamos corriendo a comer que 
era tardísimo, comemos en una hamburguesería cerca del hotel. 

 

La idea era hacer las visitas más importantes, esa tarde, porque aunque el día previsto para las visitas era 
al día siguiente la previsión anunciaba lluvia casi todo el día, y no queríamos perder la oportunidad de ver 
los monumentos con el magnífico sol que lucía en esos momentos. Así que al metro y el primer problema, 
sacar de una maquina la smartrip tarjeta para viajar en el metro, no había manera de entender la 
maquinita, hasta que un empleado del metro nos hecho una mano y pudimos conseguir la dichosa tarjetita 
inteligente, la recargas la pasas al entrar y al salir del metro y te cobra el trayecto que has realizado, es 
mucho más barato que sacar billetes normales que te cobran un dólar solo por expedirlo aparte el precio 
del billete. 

 



 

 

Al día siguiente tenemos reservado Dos tours guiados, uno por el Cementerio de Arlington, y otro por lo 
más importante del Memorial Mall, como dos de las visitas vamos a ver lo mismo, os lo explico como si 
fuera una sola visita para no repetirme, y poder añadir toda la información que nos dio Rafael nuestro guía, 
los tours reservados son una nueva modalidad que está triunfando en Internet, son tour sin precio fijo, te 
ponen un precio sugerido, y a la finalización del tour le pagas al guía lo que crees que vale. 

Cogimos el metro y nos fuimos hasta la zona donde empieza el Memorial Mall, esto es una enorme 
extensión de terreno ajardinado donde se encuentran varios memoriales en recuerdo de diferentes 
personas y guerras, además de muchos museos y edificios oficiales que incluyen la Casa Blanca, El 
capitolio, la Biblioteca del Congreso, la Corte Suprema entre otros. 

 

Entramos en la zona ya monumental y lo primero que nos encontramos es la Casa Blanca, la visitamos por 
la puerta principal, con una seguridad impresionante que incluyen los franco tiradores, policías y Servicio 
secreto, aunque de secreto no tienen nada porque van armados y con chalecos antibalas que lo pone que 
son del servicio secreto en fin... 

  

Nos hacemos las fotos posibles con tanta valla y tanta seguridad, además de las típicas manifestaciones 
en la puerta pidiendo a saber que, porque es diario el que se manifiesten en la puerta. 

 

Damos la vuelta para poder ver la otra vista trasera de la Casa Blanca, pero tan conocida como la 
principal, la vista está mucho lejana ya que es a través de los jardines y las vallas están bien lejos de la 
Casa, en medio de una preciosa explanada de césped. 



 

 

 

Rafael nos explica que la casa Blanca no es tan grande como se espera la gente, pero cuando se edificó 
fue por no querer parecerse al boato de las Monarquías europeas del momento, y se buscó una apariencia 
de moderación en el gasto. 

 

Cruzando por el césped y una amplísima avenida nos acercamos al Obelisco, monumento al primer 
presidente de EEUU George Washington, cuando se independizaron de Inglaterra, la primera capital 
Nueva York, que era la ciudad más importante, luego fue Filadelfia durante 7 años, si bien se decidió crear 
una nueva capital que albergase todos los estamentos del estado, y Washington decidió que fuese en ese 
lugar, la razón según Rafael era que tenía su casa no muy lejos de allí. 

 

La ciudad la diseño un arquitecto y militar francés que lucho en la rebelión contra Inglaterra, aunque no 
pudo ver acabada su obra, y acabó mal con el Gobierno que no quiso pagarle su trabajo, después de 
muerto en Francia, su cuerpo se trasladó hasta el cementerio de Arlington donde descansa en un lugar 
preferente que visitaremos más tarde. 



 

 

 

Entre avenidas, lagos  y jardines nos acercamos hasta la piscina donde se refleja el Obelisco y que se 
encuentra frente al Memorial a Lincoln, que fue uno de los presidentes más importantes de los EEUU, y 
que consiguió mantener unido el país a pesar de la guerra de secesión, preparando las leyes que 
acabarían con la esclavitud y la segregación racial en EEUU, ahí de la importancia de este memorial. 

  

  

En este lugar Marthin Luther KIng pronuncio su famoso discurso delante de 200.000 personas con la frase 
I HAVE A DREAM, un grabado en el mármol recuerda el lugar exacto donde se pronunció, en las 
escaleras de subida el Memorial. 

  

Desde este Memorial nos acercamos a otro el de la Guerra de Corea, este Memorial erigido en recuerdo 
de las más de 53.000 víctimas Estado Unidenses en la citada guerra, está compuesta por las figuras de 



 

 

los soldados desplegados en formación de patrulla dentro de una representación de la selva, su aspecto 
de cansancio y hastío se contrapone con las disposición de las figuras que se reparten la visual del 
memorial de tal manera  que siempre una de ellas te está mirando. 

  

La figuras hechas en acero inoxidable, se reflejan con formas fantasmagóricas en un muro recubierto de 
mármol en el que se han labrado imágenes sacadas de fotografías de la época de combatientes fallecido 
en Corea, y se complementa con una frase lapidaria FREEDOW IS NOT FREE, "La Libertad no es Gratis". 

  

El siguiente Memorial es de la Guerra del Vietnam, una guerra muy controvertida dentro de EEUU, ya que 
hubo movimientos en contra de la misma, parte del pueblo no entendía que era lo que se hacía en 
Vietnam, provocando protestas muy conocidas. En Vietnam hubo casi 56.000 muertos estado unidenses, 
cuando se sacó a concurso el Memorial el proyecto ganador fue de una estudiante de Arquitectura, por 
delante de 3000 propuestas incluyendo la de su profesor, que diseño un sencillo muro de mármol negro en 
forma de V que desciende, en el cual están grabados los nombres de todos los muertos en Vietnam. 

 

En el muro se reflejan las personas que pasan delante de él, lo que significa que todos somos parte de la 
guerra, y al final se reflejan la bandera y el entorno que significa que todo es parte de la patria que se 
defiende en la guerra. 



 

 

 

Es muy emotivo, ya que en la actualidad hay veteranos del Vietnam que van cada día la muro para ayudar 
a la gente que va a encontrar los nombres de sus familiares en él, la gente deposita banderas, o cartas 
dirigidas a sus seres queridos que murieron en Vietnam, todos esos objetos son retirados a diario, y van a 
formar parte de un archivo con el que se quiere crear un museo, a pesar que se retiran a diario podéis 
comprobar como estaba el muro de banderas, cartas y objetos dejados en él. 

 

El siguiente Memorial que visitamos fue el de las victimas de la Segunda Guerra Mundial, este está 
formado por una fuente central, en el eje que une el Obelisco y Memorial a Lincoln, rodeado de torres que 
representan a los estados que dieron soldados fallecidos en la guerra, dividido en dos partes, la del 
Pacifico y la del Atlántico. 

  

 



 

 

Las torres están unidas por cadenas que representan la unión del pueblo, en las torres principales hay 4 
águilas de bronce sosteniendo una corona de laurel como signo de victoria. Oculto en uno de los laterales 
existe una cosa curiosa que si no es por la explicación de Rafael pasaría inadvertida, un pequeño grafiti 
con una nariz asomando en una pared, con las palabras Kilroy was here, "KIlroy estuvo aquí", esto es la 
historia de un inspector de los remaches de las planchas de los barcos, que le pagaban por el material 
inspeccionado y que al tener una disputa por el número de inspecciones empezó a hacer ese grafiti en 
todo lo que inspeccionaba, y al realizarse el memorial los veteranos preguntaron dónde estaba el Kilroy, 
que habían visto en tantas planchas de los barcos,  el arquitecto se negó a incluirlo en el memorial, por lo 
que los veteranos contrataron a un artista que por la noche lo grabó en el mármol del memorial y allí 
permanece. 

  

Después le tocó el turno al memorial en honor de Martin Luther King, formado por bloques de granito de 
gran tamaño, estando en uno de ellos grabada su imagen de cuerpo entero, frente a uno de los lagos que 
conforman el Memorial Mall. 

 

A lo lejos vimos el Memorial del Presidente Jefferson, pero está muy apartado como para acercarse, 
continuamos por las avenidas y praderas del Mall, acercándonos hasta el Capitolio, sede del congreso y 
del Senado, tuvimos unas vistas preciosas al darle el sol que se ocultaba en esos momentos, si bien los 
andamios que cubren parte de su cúpula no dejan apreciarlo por completo. 

  



 

 

  

Le dimos la vuelta para apreciar la fachada principal del edificio, la plaza donde se ubica, la Corte suprema 
y la Biblioteca del congreso son otros de los edificios cercanos al Capitolio que pudimos contemplar. 

  

 

Los mismos edificios los fotografiamos ya caída la noche, desplazándonos después hasta el Obelisco, 
para hacer unas fotos nocturnas desde allí. 
 

  



 

 

  

 

Al día siguiente como nos temíamos la lluvia no paraba de caer, por lo que estuvimos dando un paseo por 
las amplias avenidas de Washington, para a la hora acordada juntarnos con Rafael a la entrada del 
Cementerio de Arlington, por poco no llegamos, ya que los metros tienen una curiosa manera de funcionar 
en Washington, en hora punta pasa uno cada 3 minutos aproximadamente, y cuál es nuestra sorpresa 
cuando llegamos a la parada y marcaba 14 minutos, teníamos que hacer un transbordo, y aunque hubo 
más suerte fue relativa el metro tardó 8 minutos en llegar, con lo que al final nos tocó correr, pero llegamos 
casi a la hora. 

  

Al llegar comprobamos que con la lluvia el tour se había quedado en privado, solo nosotros y  Rafael 
nuestro guía, por lo que a pesar de la lluvia lo pudimos hacer más tranquilos. Lo primero fue explicarnos 
que se trata de un cementerio militar activo, es decir que se sigue enterrando gente y a diario, en la 
actualidad está muy limitado el enterrarse en Arlington, tienen derecho, los militares que mueran en 
combate, los que acaben completa la carrera militar de 20 años, los militares que sin acabar la carrera 
consigan medallas al valor en combate, los Senadores y Congresistas, y por último los Presidentes de la 
Nación, y de todos ellos sus familiares directos, mujer e hijos que mueran menores de 21 años. 



 

 

 

En el Cementerio de Arlington se encuentran enterrados muertos de todas las guerras que ha disputado 
EEUU, aunque los primeros fueron de la guerra de Secesión, con posterioridad se inhumaron cadáveres 
de guerras anteriores, como la de Independencia, que fueron trasladados de otros cementerios, y su inicio 
como cementerio tiene una historia curiosa. 

 

Donde se asienta en la actualidad era en un principio la hacienda de la familia Lee, siendo su patriarca el 
famoso general sureño Robert Edwar Lee, los límites de los estados del sur que se alzaron en armas y los 
del norte, se encontraba precisamente en Washington donde vivía el General Lee, reputado militar 
profesor en la academia de West Point, pero al alzarse los estados sureños se pasó a ese bando siendo el 
comandante de los ejércitos, al estar el frente allí mismo los norteños se incautaron la propiedad, por una 
supuesta falta de pago de impuestos, y para que no se la pudieran devolver, empezaron a enterrar 
soldados muertos por toda la hacienda, diciendo él los ha matado pues los enterramos en su casa. Una 
vez terminada la guerra la familia consiguió que se la devolvieran pero claro estaba llena de tumbas, por lo 
que acabaron por vendérsela al gobierno para la instauración del cementerio. 

 

Fuimos visitando diferentes tumbas de personajes de la historia de EEUU, hasta una de las principales, la 
de John FitzGerald Kennedy, el presidente asesinado, que es uno de los dos presidentes enterrados en 
Arlington, por expreso deseo de su viuda Jacqueline, que yace enterrada junto a él, en el monumento 
funerario existe una llama que nunca se apaga. 



 

 

  

 

  Continuamos nuestro recorrido por las diferentes tumbas observando que las antiguas son diferentes las 
lapidas, más ornamentadas o menos, pero en la actualidad todas las lapidas son iguales, con expresión 
del nombre, fecha de nacimiento y de muerte, signo religioso si así lo pide la familia y poco más, por lo que 
tumbas de personajes relevantes pasan inadvertidas en las más de 400.000 personas que se han 
enterrado hasta la fecha en Arlington. 

Una de las tumbas en las que nos detenemos se trata de Audi L. Murphy, el cual se alistó en el ejército a 
los 17 años, mintiendo en su edad para poder alistarse, y a los 21 años había ganado todas las medallas 
posibles, incluyendo la medalla del Congreso, la más difícil ya que solo la otorga e impone el Presidente, y 
en toda la historia solo se ha concedido en 800 ocasiones. 

 

Llegamos al anfiteatro, que se encuentra en la parte trasera del monumento al soldado desconocido, y 
desde el que cada año el Presidente de la Nación da un discurso el día de las Fuerzas Armadas, además 
deber inexcusable, ya que lo contrario sería un desprecio al ejército y eso aquí no está nada bien visto, 
vamos es impensable que falte a esa cita. 



 

 

 

Llegamos a la tumba del Soldado desconocido y nos cuenta Rafael, que en la misma están enterrados 10 
soldados de diferentes guerras que no pudieron ser identificados, y en esta tumba se expresa todo el 
sentir del pueblo y del ejercito por sus caídos, en esta tumba vigila un soldado 24 horas al día 365 días al 
año, llueva, como era el caso, nieve, haga calor o frío, con temperaturas de 20 bajo cero un soldado da 21 
pasos en una dirección, gira observa la tumba 21 segundos, vuelve a girar, da 21 pasos en dirección 
contraria, gira vuelve a observa la tumba 21 segundos y continua de nuevo. 

 

Así está una hora siendo relevado por otro soldado en una ceremonia simple e impactante en la que un 
Sargento pasa revista a ambos soldados al hacer el relevo, los soldados voluntarios todos ya que es un 
honor servir en la tumba, lo piden ya que facilita la entrada en academias militares  posteriormente. 

 

Es realmente impresionante la manera de ejecutar los movimientos, por parte de los soldados y el 
Sargento, que parecen autómatas que flotan por su manera de caminar, y la perfección de los pasos y 
movimientos, que incluso el suelo está marcado al pisar siempre en el mismo lugar, día tras día, quien 
quiera el enlace para ver la ceremonia completa que me lo diga y se lo mando. 

Después de ver el cambio de guardia continuamos nuestra visita por el cementerio subiendo a la colina 
donde se encuentra la casa que en su día fue el hogar de los Lee, y que se encuentra en restauración, 
desde esta colina hay unas vistas estupendas de Washington y del Pentágono, pro con la lluvia y las 
nubes no se aprecia su belleza en las fotos. 



 

 

 

Frente a la casa se encuentra la tumba de Pierre C. Enfant, el Arquitecto francés que realizó el diseño de 
la ciudad, y que por las disputas surgidas con el gobierno acabó muriendo en París en la miseria, una vez 
localizada su tumba fueron trasladados sus restos y enterrados en Arlington en este lugar preferente para 
que observe desde la colina la ciudad que diseñó 

 

Con esto dimos por terminada la visita a Arlington, y las de ese día, al día siguiente aprovechando que 
nuestro vuelo era por la tarde visitamos el Museo del Aire y del Espacio, que se encuentra también en la 
zona del Memorial Mall. 

 

En este museo se sigue la historia de a aviación desde sus inicios con el Globo de los hermanos Grimm, 
hasta los viajes espaciales de la NASA, conteniendo gran cantidad de aviones y reproducciones de todo 
tipo incluyendo capsulas y trajes espaciales usados en viajes a la Luna. 



 

 

  

La exposición está muy bien montada, con espacios amplios y bien aprovechados, muchos lugares 
interactivos y con explicaciones de todo tipo sobre aviación y todo lo relacionado con ese mundo y sus 
logros y conquistas. 

  

  

Lo siguiente fue trasladarnos hasta el aeropuerto de Dulles, el famoso por la película de Bruce Willis de 
Jungla de Cristal 2, en la que secuestran el aeropuerto entero, en fin menos mal que todo estaba tranquilo 
y no hubo ningún problema. 



 

 

 

Llegamos con tiempo de sobra, pasamos los controles con rapidez, todo muy bien organizado y con 
personal más que suficiente para no formar colas de ningún tipo, y a esperar nuestro embarque, vimos que 
se trataba de un Airbus A-380 de British, con dos pisos todo lo largo del avión, y que  utiliza dos Finguers 
para acceder a él, uno para el piso de arriba y otro para el de abajo. 

  

El acceso perfectamente organizado, y rumbo a LONDRES para acabar este viaje, los post siguientes ya 
desde Europa. 

 

 


