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Las Vegas
la historia del paraíso 

artificial
Por Santiago WillS
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Aunque parece haber existido desde siempre, 
Las Vegas apenas tiene 106 años de historia. 
Las fantasías de apostadores e inversionistas 
han formado una ciudad que hoy ofrece 
actividades para todo tipo de personas. 

El 26 de abril de 1968, el gobier-
no estadounidense detonó Boxcar –una 
bomba de hidrógeno 100 veces más 
poderosa que la que arrasó con Hi-
roshima en 1945– a 150 millas de 
Las Vegas. La explosión, anunciada 
10 días antes en un periódico local, 
creó una caverna de más de 200 me-
tros de diámetro en medio del desier-
to y produjo una pausa momentánea 
en las mesas de póquer y blackjack de 
los casinos. Durante un par de se-
gundos, sillas, dados, candelabros y 
jugadores se tambalearon mientras 
las ondas de la descarga viajaban a 
través de la ciudad. 

En el noveno piso del Desert Inn, 
Howard Hughes, el excéntrico pro-
ductor de cine, inversionista y mag-
nate de la aviación norteamericana, 
sufría un ataque de nervios. Desde 
hacía más de una semana, Hughes 
no dejaba de pensar en los posibles 
efectos de la radiación que acompa-
ñarían la prueba nuclear. Mientras 
los hoteles que había comprado en 
los últimos cuatro años se sacudían 
por la explosión, el tejano decidió 
buscar una orden presidencial para 
detener los pequeños temblores y las 
nubes de hongo que regularmente se 
elevaban sobre el desierto de Nevada. 
Dos años más tarde, tras invertir cer-
ca de USD300 millones –incluyendo 
USD13,2 millones en la compra del 
Desert Inn, cuando la gerencia del 
hotel insinuó que debía abandonar su 
suite en el noveno piso para dar paso 
a verdaderos apostadores– y después 
de fracasar en sus intentos de sobor-
nar a Nixon y a Lyndon Johnson, 
Hughes decidió abandonar la ciudad 
que se había empeñado en transfor-

“Las Vegas
parece existir
solo en los ojos
de quien la observa”.

Joan Didion, Marrying Absurd
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mar desde el momento de su llegada 
en noviembre de 1966.

Como muchos hombres antes y 
después de él, Hughes intentó alterar 
la naturaleza de Las Vegas a través de 
la compra y renovación de sus hoteles 
y casinos. A lo largo de su historia, la 
capital de Nevada ha adoptado va-
rias máscaras, siempre bajo el auspi-
cio de emprendedores dispuestos a 
invertir su capital en fantasías y qui-
meras. El poco más de un siglo de 
existencia de la Ciudad del Pecado 
está atravesado por la ambición.

El oaSiS, la mafia y El artE 
El 3 de mayo de 1844, el capitán del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
los Estados Unidos, John C. Frémont, 
registró en su diario su llegada a una 
fértil planicie alimentada por dos arro-
yos en medio del desierto de Nevada. 
El campamento –llamado Las Vegas 
por el explorador y comerciante espa-
ñol Antonio Armijo un par de décadas 
antes–, pronto haría parte de los mapas 
oficiales del gobierno estadounidense. 

Nueve años más tarde, el punto en 
el mapa de Frémont atrajo la atención 
del líder mormón Brigham Young, su-

Benjamín Siegler, un gángster apodado ‘Bugsy’, diseñó el flamingo, un famoso hotel y casino. Su 
construcción culminó en 1946 y costó seis veces más de lo presupuestado.
Benjamin Siegler, a gangster nicknamed ‘Bugsy’, designed the flamingo, a famous hotel and 
casino. its construction ended in 1946 and cost six times more than the initial budget. 

cesor inmediato de Joseph Smith en La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Young y sus seguidores, 
quienes creían haber encontrado la 
Tierra Prometida en el área que hoy 
es Utah, veían a Las Vegas como un 
lugar estratégico en la ruta que lleva-
ba de Salt Lake City a California. En 

palabras de Hosea Stout, un allegado 
de Young, las planicies eran “como el 
oasis de Arabia, [pues] el viajero fatiga-
do puede detenerse aquí para reposar y 
recuperarse”. En 1855, los mormones 
establecieron un pequeño asentamien-
to e iniciaron un fallido proceso de con-
versión de los indios Paiute.
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apostadores de 
todo Estados Unidos 

derrochaban su dinero, 
atraídos por los 

avisos de neón y las 
presentaciones de Elvis 
Presley o The Rat Pack.
gamblers from all over 

the US, squandered 
their money attracted 
by the glitter of neon 
signs and shows by 
Elvis Presley or The 

Rat Pack.

Las Vegas fue fundada el 15 de 
mayo de 1905 gracias a la llegada del 
ferrocarril y a las (falsas) promesas de 
desarrollo económico que este traía 
consigo. No obstante, la imagen que 
el mundo tiene de la ciudad solo em-
pezó a tomar forma a principios de 
los 30 con la construcción de la Pre-
sa Hoover, y con los miles de obreros 
que diariamente viajaban hacia los 
bares y casinos desde Boulder City.

Una de las primeras personas en 
reconocer el potencial de la Ciudad 
del Pecado fue Tom Hull, un empre-
sario hotelero de Los Ángeles que de-
cidió levantar un club de juego en lo 
que hoy es el Strip. A pesar de no ser 
un éxito financiero, El Rancho, el pri-
mer casino de la calle más célebre de 
Las Vegas, serviría como ejemplo a 
inversionistas posteriores, incluyendo 
a Benjamin Siegel, un gangster neoyor-
quino más conocido como Bugsy.

Utilizando dinero de Lucky Lu-
ciano y Meyer Lansky, Bugsy –ladrón, 
asesino y ferviente admirador de todo 
lo que representaba Hollywood–, di-

señó el Flamingo, el hotel y casino 
que marcaría la dirección del turismo 
en la ciudad desde 1946. Inspirado en 
la arquitectura de Miami Beach, la 
creación de Bugsy incluía 105 lujosas 
habitaciones, una cascada en el lobby, 
caballerizas para 40 caballos, pisci-
nas y un campo de golf. El costo de 
la operación, inicialmente calculado 
en un millón de dólares, se multiplicó 
por seis, lo que llevó a que los jefes 
de Nueva York decretaran la muerte 
de Siegel luego de que la apertura del 
Flamingo fuera un fiasco.

Hasta la llegada de Howard 
Hughes a finales de los 60, la mafia 
controló y utilizó los casinos en el 
Strip para lavar dinero. Con el aus-
picio de hombres como Frank Cos-
tello, Las Vegas vivió un periodo de 
esplendor en el que apostadores de 
todo Estados Unidos derrochaban 
su dinero, atraídos por los avisos de 
neón y las presentaciones de Elvis 
Presley o The Rat Pack (Frank Sina-
tra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., 
Peter Lawford y Joey Bishop).
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a imprimir calendarios con las fechas 
de las explosiones, al tiempo que la 
nube de hongo se convirtió en uno de 
los símbolos de Las Vegas).

Las décadas siguientes se carac-
terizaron por apuestas cada vez más 
grandes en materia de lujo y cons-
trucción. Jay Sarno, el apostador 
insatisfecho que ideó Caesars Palace 
en 1966, se unió con el empresario 
Kirk Kerkorian para crear una serie 

El declive de las familias mafiosas 
coincidió con las pruebas nucleares 
que finalmente expulsaron a Hughes. 
Pueblos artificiales repletos de mani-
quíes y brigadas de cerdos con indu-
mentaria militar hecha a la medida 
recibieron los impactos de las bom-
bas durante decenas de operaciones 
secretas que el público disfrutaba des-
de las colinas alrededor de la ciudad 
(la cámara de comercio incluso llegó 

de casinos cada vez más ostentosos 
en el Strip. Lo mismo haría Steve 
Wynn, el inversionista responsable 
del Mirage, el Golden Nugget, Trea-
sure Island y el Bellagio.

Gracias a ideas cada vez más ex-
céntricas y a inversiones que llegan a 
los miles de millones de dólares, hoy 
Las Vegas no solo atrae a jugadores. 
Familias de todo el mundo visitan la 
Ciudad del Pecado –entre enero y 
octubre de 2011, cerca de 33 millo-
nes de personas visitaron la ciudad–. 
Desde exposiciones de Van Gogh 
en el Bellagio hasta shows de leones 
en el MGM Grand, pasando por el 
Cirque du Soleil, la erupción de un 
volcán en el Mirage, los piratas en 
Treasure Island, la magia de Penn & 
Teller, Johnny Thopson o Criss An-
gel, spas cinco estrellas y restauran-
tes de chefs como Joël Robuchon y 
Alain Ducasse, es posible encontrar 
actividades para todas las edades. En 
palabras de Steve Wynn, “Las Vegas 
representa todas las cosas que las 
personas en cada ciudad de América 
disfrutan. Acá lo pueden conseguir 
todo en un solo trago”. 


