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HACIA RUTAS 
SALVAJES
¿Dónde se encuentra verdaderamente el Magic Bus? 

La emotiva historia de Christopher McCandless conmovió a todo el 
mundo y sorprendió a todos aquellos que no conocían la historia real o 
el libro homónimo de Jon Krakauer.

Su historia, es una historia de superación. 
La de un joven que un buen día decidió 
dejarlo todo atrás (familia, amigos, 
trabajo, dinero) para salir a vivir la vida y, 
especialmente, encontrarse a sí mismo a 
través de la búsqueda de la esencia del ser 
humano y de la naturaleza.

Por el camino, tal y como vimos en la 
película, conoció a gente maravillosa que 
decidió ayudarlo y con la que compartió 
bellísimas experiencias vitales. Pero Chris 
(o Alexander Supertramp como también se 
le conoce) no estaba hecho para quedarse 
en ningún sitio. Su espíritu le decía que esta 
experiencia, este viaje iniciático debía vivirlo 
solo. Porque la soledad, bien entendida y 

Fotograma de la película ‘‘Into the 

Wild’’, de Sean Penn.

Fotografía tomada por el propio 

Christopher McCandless, en 1988.

Fotograma de ‘‘Into the Wild’’, con el 

paisaje impasible como fondo.

Fotografía actual del lago por el que 

pasó Christopher McCandless antes 

de llegar a su destino final. (Enric Bells)

buscada, es un sentimiento maravilloso que 
nos lleva al autoconocimiento y a la paz 
espiritual.

Los que disfrutaron de esta historia 
conocerán su trágico desenlace. Chris 
llega a los bosques de Delani en Alaska y 
una serie de infortunios provocaron que 
finalmente perdiera la vida, tratando de 
luchar hasta su último aliente y refugiado en 
ese autobús número 142 en que pasó varias 
semanas.

‘‘...encontrarse a sí mismo a 
través de la búsqueda de la 
esencia del ser humano.’’
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Póster comercial de la película ‘‘Hacia 

Rutas Salvajes’’, escrita y dirigida por 

Sean Penn.

Quizá ese sentido romántico de la vida 
fue lo que jugó en su contra. Chris había 
iniciado su aventura sin la preparación 
adecuada, sin nociones de supervivencia y 
sin contar con mapas de la zona. Lo cierto es 
que eran otros tiempos, estamos hablando 
de la época anterior a las nuevas tecnologías, 
así que, finalmente, un fatídico 18 de agosto 
de 1992 vio truncado su viaje.

‘‘Porque la soledad, bien 
entendida, es un sentimiento 
maravilloso que nos lleva al 
autoconocimiento y a la paz’’

A día de hoy el lugar real en el que se 
emplaza el autobús de Chris sigue 
prácticamente inalterable. Muchos 
excursionistas profesionales se han 
aventurado a explorar la zona y visitar el 
mágico autobús de Hacia rutas salvajes. El 
cual permanece casi intacto pese al paso 
del tiempo, con los utensilios y la cama 
improvisada que nuestro héroe había utilizado.

Muchas veces os hemos recomendado 
escenarios reales para visitar, en esta 
ocasión queremos advertir que se trata 
de un lugar realmente peligroso. No 
hay ningún tipo de cobertura y la zona se 
halla rodeada de peligrosos ríos y frutos 
venenosos. Además el clima es muy frío 

incluso en los meses de verano. No en vano, 
multitud de personas han perdido la vida 
desde 1992 buscando el lugar, sobre todo 
tras el efecto llamada que provocó la película 
y la publicación del libro. Años antes otra 
turista suiza de 29 años perdió la vida debido 
a la peligrosidad del río. Las autoridades 
de Ancorage ya han alertado sobre la 
peligrosidad del bosque y lo dificultoso 
que es acceder hasta la zona en la que se 
encuentra el autobús número 142.

Fotografía del Magic Bus,  por 

Chris Beow en mayo 2017.

Último autorretrato de Chris 

McCandles, con un trofeo de caza.
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