
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROLOGO  

 

Murmullos de Nueva York, surgió a raíz de una 

variedad de circuitos turísticos que tuve a mi cargo 

en diversas oportunidades para una empresa 

originaria de Europa, y que comercializa paquetes 

hacia Estados Unidos, integrados por  viajeros de 

habla hispana, portuguesa e italiana, idiomas que 

manejo con  fluidez. Nueva York será mi primer 

encuentro literario descriptivo sobre lugares 

turísticos, ya que mis viajes me llevaron a diversos 

lugares, sobre los cuales estoy concretando 

también mis Crónicas de Viajes. Al decir en una de 

sus obras el maravilloso Shakespeare, la CIUDAD 

ES LA GENTE, la frase nos conduce de un modo 

vertiginosos a describir esta insólita y multicultural 

ciudad, inigualable en muchos aspectos, aunque 

en tamaño e importancia, será superada a la 

brevedad por Shanghái y la vieja Pekín, sin olvidar 

a Abu Dabi o Dubái y todo el golfo pérsico o la 

ciudad modelo en construcción en Omán. En esta 

obra, trato de conducirlos por las calles 



 

 

neoyorkinas desde siempre, ya que la Gran 

Manzana de los 65 era otra (como en todas las 

ciudades) que la que usted encontrará en los 

albores del 2015. En este periplo, dedicado 

mayoritariamente a gente y las calles de Nueva 

York intento hacer una evaluación previa de la 

ciudad, contando sus antecedentes, secretos y 

sorpresas. En este relato hay cosas raras, 

curiosas, insólitas, ocultas y a descubrir en sus 

calles, plazas, monumentos y edificios. Como a 

veces le explico a la gente, yo no describo a la Gran 

Manzana, como exponiendo un circuito puramente 

histórico o arquitectónico, sino más 

descontracturado, no tan denso, con un recorrido 

“de misceláneas” ameno e insólito. En una 

encuesta que entregaba en otro circuito llamado 

Costa a Costa, los pasajeros nos indicaban su 

deseo de quedar con “algo escrito” una vez 

transcurrida la excursión. Refiriéndose a algo 

donde tener registro de las fechas, datos e historias 

pertinentes a la visita, y así de a poco, se fue 



 

 

armando este volumen sobre Nueva York, como un 

complejo puzle, ya no con cien curiosidades, sino 

muchas más - algunas intangibles en tiempo y 

espacio y otras, fuera del circuito. El mayor 

objetivo, es que el público se sorprenda en las 

calles de esta ciudad en la que se vive, trabaja o 

estudia, y en la que estamos siempre urgidos, sin 

tiempo para mirar las variadas curiosidades que 

ofrece.  

Nueva York, 09/30/2015. 

Lic. Claudio M. Perez Bobasso  
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Crónicas de una Megalópolis 
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Murmullos de Nueva York 

 

UNA CIUDAD IMPREDECIBLE 

 

 

COMENZANDO LA HISTORIA 

 

Como decíamos, a finales de la década del 50’ 

Nueva York empezaba a cuatrocientos cincuenta 

kilómetros de Nueva York, con una señal en la 

noche y en el cielo. Su edificio más alto, el Empire 

State, hacía las veces de faro, proyectando un 

relámpago artificial que podía ser un símbolo 

adecuado de la ciudad. Algunos decían que era el 

modo en que Nueva York, llegaba al cielo. Desde 

hace algunas décadas esto ha dejado de ser 

verdad. El Empire State ya no anuncia a Nueva 

York con su poderoso relámpago; ya que el 

protagonismo de la altura lo tuvieron hasta el 2001 

las Torres Gemelas del WTC situadas en el sur de 



 

 

la isla y que sufrieron un penoso atentado muy 

dificil de olvidar. Desde ese momento el Empire 

State recobró el protagonismo de ser la estructura 

más alta de Nueva York. Justamente en días de 

Octubre del 2009, tanto los turistas como los 

neoyorkinos en general, se fueron acostumbrando 

a ver que desde las profundidades de ese pozo de 

dolor, el resurgimiento de una nueva estructura que 

se llamara la Torre de la Libertad y que en el 

transcurso de estos días está completando su 

construcción. Mientras tanto el Empire State sigue 

teniendo su presencia superlativa, distinguida y 

respetada en todos los confines del mundo, 

aunque ya perdió el protagonismo de su altura y a 

partir de ahora, sólo será solamente un prestigioso 

edificio más de Nueva York. Pero en estos últimos 

años el Empire State recibió reformas que ya se 

están realizando y que servirán para que el Empire 

State, que se inauguró en 1931, luzca con mayor 

esplendor su estética Art Decó en lugares como su 

vestíbulo, que debido a otras modificaciones 

previas pasa por ahora inadvertido. “Se ha 



 

 

realizado la restauración y recreación del famoso 

vestíbulo Art Decó que quedó ocultado por la 

modernización que sufrió el edificio en los años 

60″, explicaron los responsables del Empire, que 

hablaron de las renovaciones que se producen tras 

dos años de estudios previos de arquitectos, 

historiadores y artistas. Cuando se construyó el 

edificio, el vestíbulo contaba con un elaborado 

mural que, realizado en aluminio batido con 

vidriado de oro, rendía tributo a la llamada “Edad 

de la Máquina” con una representación de un cielo 

con soles resplandecientes y estrellas que 

asemejaban engranajes y ruedas. Hace cuatro 

décadas, la instalación de un techo rebajado hecho 

con paneles de acrílico y luces fluorescentes dañó 

esa obra en un intento por modernizar la 

arquitectura del edificio, que fue el más alto de la 

Gran Manzana y que alcanza casi los cuatrocientos 

metros. También se han instalado dos nuevas 

arañas de cristal Art Decó que formaban parte de 

los planos originales para el diseño del vestíbulo 

pero que jamás se llegaron a fabricar ni instalar. Se 


