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HISTORIA DE NUEVA YORK
DESDE EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS HASTA EL 

FIN DEL DOMINIO NEERLANDÉS

la cual contiene, entre muchas cuestiones 
sorprendentes y curiosas, las inenarrables reflexiones 
de Gualterio el dubitativo, los desastrosos proyectos 

de Guillermo el irascible y los hidalGos loGros de 
pedro el testarudo, los tres Gobernadores neerlandeses 

de nueva Ámsterdam, en la que es la única historia 
auténtica de la época que ha sido o serÁ publicada.

una obra de

Diedrich Knickerbocker
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Respetuosamente dedicada a la
sociedad histórica de nueva york

como modesto e indigno testimonio de la profunda
veneración y exaltada estima de su admirador,

servidor de ustedes,

diedrich knickerbocker

De waarheid die in duister lag.
Die komt met klaarheid aan den dag.1

1 «La verdad que permanece en la oscuridad, / aparece con toda claridad 
a la luz del día».

Con evidente intención satírica, Irving introdujo numerosas notas al pie 
en Una historia de Nueva York, unas teóricamente introducidas por Knicker-
bocker, otras por el posterior editor e incluso por un supuesto aprendiz de im-
prenta. Todas ellas aparecen indicadas de igual modo que en el original y, por 
tanto, únicamente corresponden al traductor las que como tales se señalan. 
(N. del T.).
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Evening Post, 26 de octubre de 1809:2

ALARMANTE

Dejó su hospedaje hace algún tiempo y desde entonces nada 
se sabe de él. Caballero menudo y entrado en años, vestido 
con un viejo abrigo negro y sombrero de tres picos, respon-
de al apellido Knickerbocker. Puesto que existen motivos para 
considerar que no se encuentra por entero en sus cabales y su 
situación genera gran ansiedad, se agradecerá cualquier infor-
mación relacionada con él que pueda facilitarse en el Colum-
bian Hotel de la calle Mulberry o en la oficina de este diario.

P. D.: Los editores de prensa estarán colaborando con una causa 
humanitaria al dar cabida en sus diarios al anuncio precedente.

2 Con el objetivo de promocionar la inminente aparición de su obra y 
de generar controversia acerca de la identidad de Diedrich Knickerbocker, el 
propio Washington Irving publicó estos anuncios, los cuales lograron en cierta 
medida suscitar el interés de los neoyorquinos. (N. del T.).
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Evening Post, 6 de noviembre de 1809:

Al editor del Evening Post:

Estimado señor, tras leer en su diario del pasado 26 de oc-
tubre un texto sobre un anciano caballero apellidado Knicker-
bocker que se ausentó de su hospedaje; por si fuera de alivio 
para sus amistades o pudiera aportarles alguna pista para des-
cubrir su paradero, puedo informarles que una persona que 
responde a la descripción ofrecida fue vista por los pasajeros 
de la diligencia a Albany, a primeras horas de la mañana, unas 
cuatro o cinco semanas atrás, descansando junto a la carretera, 
ligeramente al norte de King’s Bridge. Llevaba en la mano un 
pequeño fardo envuelto en un pañuelo rojo; parecía estar via-
jando en dirección norte y se encontraba muy fatigado.

un viajero.
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Evening Post, 16 de noviembre de 1809:

Al editor del Evening Post:

Estimado caballero, fue usted muy amable al publicar 
en su diario unas líneas sobre el señor Diedrich Knickerbocker, 
quien desapareció de forma muy extraña hace un tiempo. Del 
anciano caballero nada satisfactorio ha llegado hasta nuestros 
oídos, pero se ha encontrado en su habitación, de su puño y 
letra, un tipo muy curioso de libro. En esta ocasión deseo que le 
notifique, si es que sigue vivo, que de no regresar y abonar sus 
cuentas por alojamiento y manutención, deberé disponer de su 
libro para satisfacer estas deudas.

Afectísimo servidor de usted,
seth handaside,

patrón del Independent Columbian Hotel, 
calle Mulberry.
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Evening Post, 28 de noviembre de 1809:

NOVEDAD LITERARIA

Inskeep & Bradford imprimen y publicarán en breve:

Una historia de nUeva York,
en dos volúmenes, 12vo. Precio: 3 $.

Contiene una descripción de su descubrimiento y coloniza-
ción, con medidas políticas internas, costumbres, guerras, etc., 
durante el mandato neerlandés. En él se aportan muchos deta-
lles curiosos e interesantes nunca antes publicados que provie-
nen de diversos manuscritos y otras fuentes acreditadas, todo 
ello salpicado de especulaciones filosóficas y preceptos morales.

La obra fue hallada en la habitación del señor Diedrich 
Knickerbocker, el anciano caballero cuya desaparición miste-
riosa y repentina fue noticia reciente. Se publica con el objeti-
vo de saldar ciertas deudas impagadas.
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American Citizen, 6 de diciembre de 1809:

Inskeep & Bradford (Broadway, 128),

PUBLICAN
UNA HISTORIA DE NUEVA YORK,
…
(mismo contenido que la anterior).
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A PROPÓSITO DEL AUTOR

Fue en algún momento, si mal no recuerdo, de inicios del 
otoño de 1808 cuando un desconocido solicitó hospedaje en 
el Independent Columbian Hotel de la calle Mulberry, del cual 
soy patrón. Se trataba de un hombre menudo y entrado en 
años, aunque de aspecto brioso. Vestía un abrigo negro desco-
lorido, pantalones bombachos de terciopelo color oliva y un 
pequeño sombrero de tres picos. Tenía un mechón de cabellos 
grises trenzados a la espalda y parecía no haberse afeitado en un 
par de días. El único elemento de valor que portaba eran dos 
brillantes hebillas cuadradas de plata en los zapatos. Todo su 
equipaje estaba contenido en un par de pequeñas alforjas que 
cargaba bajo el brazo. Su aspecto, en conjunto, era bastante 
fuera de lo común, por lo que mi mujer, que es de lo más pers-
picaz, de inmediato decidió que se trataba de algún eminente 
maestro de escuela rural.

Puesto que el Independent Columbian Hotel es un edificio 
muy pequeño, inicialmente quedé un tanto desconcertado a la 
hora de decidir dónde alojarlo; sin embargo, mi mujer, que pa-
recía encantada con su aspecto, se empeñó en hospedarlo en la 
mejor habitación, que está decorada con la mayor elegancia con 
los perfiles en negro de toda la familia, realizados por los grandes 
pintores Jarvis y Wood3. A esto se suma que la habitación ofre-
ce una vista agradable de las nuevas tierras del Collect, junto con 
la parte trasera del asilo y de Bridewell, así como la fachada del 
hospital, por lo que es la habitación más jovial de toda la casa.4

3 John Wesley Jarvis y Joseph Wood eran pintores famosos en Nueva 
York. Jarvis retrató a Irving en 1809. (N. del T.).

4 El autor ubica el hotel en el Bajo Manhattan, en la actual Chinatown. 
Las referencias geográficas señalan el lago Collect, por entonces un auténtico 
vertedero que estaba siendo rellenado con tierra para la ampliación del suelo 
urbano, y la prisión de Bridewell, derruida en 1838. (N. del T.).
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Durante todo el tiempo que anduvo con nosotros, lo 
consideramos un respetable caballero del mejor tipo, si bien 
un tanto peculiar en sus costumbres. Permanecía durante días 
en su habitación y, si alguno de los niños lloraba o hacía ruido 
junto a su puerta, aparecía en el pasillo encolerizado, con las 
manos llenas de papeles, y murmurando algo sobre «descom-
poner sus ideas», lo que hacía a mi mujer creer a veces que no 
estaba del todo en su sano juicio. De hecho, había más de una 
razón para que pensara así, ya que su habitación estaba siem-
pre cubierta de pedazos de papel y viejos libros enmohecidos 
desperdigados por aquí y por allá que jamás permitía que nadie 
tocara, pues argumentaba que los había distribuido en los lu-
gares adecuados para poder después saber dónde encontrarlos. 
Ahora bien, pasaba la mitad de su tiempo dando vueltas pre-
ocupado por la casa buscando algún libro o alguna anotación 
que había dejado cuidadosamente a un lado. Nunca olvida-
ré el escándalo que montó en una ocasión en la que mi mujer, 
mientras él se encontraba de espaldas, limpió su habitación y 
colocó cada cosa en su sitio; el anciano juraba que no iba a ser 
capaz de volver a ordenar sus papeles ni en todo un año. Ante 
esto, mi mujer se atrevió a preguntarle qué hacía con tantos 
papeles y libros, a lo que él respondió que estaba «buscando la 
inmortalidad», lo que hizo pensar a mi esposa más que nunca 
que la cabeza del pobre anciano estaba un tanto descompuesta.

Era un tipo muy inquisitivo y, cuando no se encontra-
ba en su habitación, andaba continuamente husmeando por 
la ciudad, enterándose de todas las noticias y entrometiéndo-
se en cuanto sucedía. Éste era el caso especialmente en torno a 
las fechas de las elecciones, cuando no hacía más que ir y venir 
de una urna a otra y asistir a todas las reuniones de los distritos 
electorales y de los comités, si bien nunca pude ver que se in-
clinara por ninguna de las partes. Por el contrario, regresaba a 
casa y clamaba iracundo contra los dos partidos; incluso llegó 
a demostrar a las claras un día —para satisfacción de mi esposa 
y de las tres damas de edad que tomaban el té con ella, una de 
las cuales estaba sorda como una tapia— que los dos partidos 
eran como granujas que tiraban de los extremos de los faldo-
nes de la nación y que terminarían por arrancarle el abrigo de 
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la espalda, dejándola completamente desnuda. Era de hecho 
un profeta entre los vecinos, que se reunían a su alrededor para 
escucharlo hablar durante toda la tarde, mientras él fumaba su 
pipa en el banco situado ante la entrada, y realmente creí que 
sería capaz de llevar a su terreno a todos los vecinos si éstos hu-
bieran podido descubrir en algún momento cuál era éste.

Era muy dado a discutir —o a filosofar, como él decía— 
sobre las cuestiones más frívolas, y si soy justo con él, nun-
ca conocí a nadie que pudiera igualarlo, excepción hecha por 
un caballero de aspecto serio que se presentaba de cuando 
en cuando a verlo y a menudo se enfrentaba con él en una 
discusión. Pero esto no es en absoluto sorprendente, ya que 
posteriormente he descubierto que el desconocido es el bi-
bliotecario de la ciudad, el cual, por supuesto, ha de ser un 
hombre de gran erudición e incluso tengo mis dudas de si no 
tendrá algo que ver con la siguiente historia.

Puesto que nuestro inquilino llevaba mucho tiempo con 
nosotros y nunca habíamos recibido pago alguno, mi esposa 
empezó a mostrarse un tanto molesta y curiosa por descubrir 
quién era y a qué se dedicaba. Así pues, tuvo el atrevimiento 
de plantear la cuestión a su amigo, el bibliotecario, quien res-
pondió con su habitual aridez que era uno de los literati, lo que 
mi esposa entendió que debía de ser algún nuevo partido polí-
tico. Detesto presionar a un inquilino para que abone su renta, 
por lo que dejé pasar un día tras otro sin apremiar al anciano 
caballero; sin embargo, mi esposa, que siempre se toma estas 
cuestiones como algo personal y es, como he dicho, una mujer 
astuta, terminó por perder la paciencia y le insinuó que consi-
deraba llegado el momento de que «cierta gente pueda ver el di-
nero de ciertas personas». A esto el anciano caballero respondió, 
de lo más susceptible, que no tenía por qué inquietarse, pues 
poseía un tesoro (señaló sus pequeñas alforjas) que valía más 
que toda la casa. Ésta fue la única respuesta que pudimos obte-
ner, y habida cuenta de que mi esposa, con alguno de esos me-
dios extraños con los que las mujeres averiguan todo, supo que 
tenía muy altas relaciones —pues era familiar de los Knicker-
bocker de Schaghticoke y primo hermano del congresista con 
el que comparte apellido—, no quiso ser descortés con él. Lo 
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que es más, llegó incluso a ofrecer, sencillamente para facilitar 
las cosas, permitirle vivir sin pagar renta a cambio de que ense-
ñara a los niños a leer, así como hacer lo posible para que los ve-
cinos le enviaran también a sus hijos; no obstante, el anciano se 
mostró tan enfurecido y pareció tan ofendido al ser tomado por 
un maestro de escuela que mi esposa jamás se atrevió a mencio-
nar de nuevo la cuestión.

Unos dos meses atrás, el anciano salió una mañana con 
un fardo en la mano. Desde entonces nada se ha sabido de él. 
Se realizaron todo tipo de indagaciones para localizarlo, pero 
nada surtió efecto. Escribí a sus familiares de Schaghticoke; 
sin embargo, estos respondieron que no había pasado por allí 
en dos años, después de que mantuviera una fuerte discusión 
con el congresista por motivos políticos y se marchara ofen-
dido, tras lo que nada han vuelto a saber de él. He de reco-
nocer que me sentía muy preocupado por el pobre caballero, 
puesto que pensaba que algo terrible debía de haberle sucedi-
do para ausentarse tanto tiempo sin regresar a saldar su cuen-
ta. Por ello, puse un anuncio en los periódicos y, si bien mi triste 
petición fue publicada por varios editores de corazón humanita-
rio, hasta ahora nada satisfactorio he podido saber de él.

Mi esposa decidió que había llegado el momento de pen-
sar en nosotros mismos y ver si había dejado en su habitación 
algo que pudiera sufragar los gastos de su alojamiento y ma-
nutención. No obstante, nada hallamos excepto ciertos libros 
antiguos, algunos papeles enmohecidos y el par de alforjas, las 
cuales, abiertas en presencia del bibliotecario, contenían sólo 
algunas prendas de ropa desgastadas y un gran legajo de pa-
peles emborronados. Al ver esto, el bibliotecario aseguró no 
albergar duda de que se trataba del tesoro que había mencio-
nado el anciano, que resultó ser una excelentísima y fidedigna 
historia de nueva york que nos recomendó encarecidamen-
te publicar. Nos aseguró que sería adquirida con tanta avidez 
por el público entendido que —no lo dudaba— aportaría lo 
suficiente para pagar diez veces nuestros atrasos. Ante esto, avi-
samos a un maestro de escuela muy instruido, el profesor de 
nuestros hijos, para que preparara el material para la imprenta, 
lo cual ha hecho, añadiendo incluso diversas notas de su puño 

UNA HISTORIA DE NUEVA YORK.indd   22 8/6/16   14:06



23

y letra y un grabado de la ciudad tal y como era en los años so-
bre los que escribe el señor Knickerbocker.

Ésta es, por tanto, la exposición de los verdaderos mo-
tivos para haber dado a la imprenta este trabajo sin esperar el 
consentimiento del autor, y por la presente declaro que, si lle-
gara a regresar (aunque mucho me temo que algún desdichado 
accidente le ha debido de ocurrir), estoy dispuesto a abordar la 
cuestión con él como un hombre verdadero y honrado. Y pues 
esto es todo por el momento, se despide,

humilde servidor de todos ustedes,

seth handaside

Independent Columbian Hotel,
Nueva York.
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AL PÚBLICO

«Para rescatar del olvido el recuerdo de antiguos aconteci-
mientos y rendir justo homenaje de renombre a las muchas y 
maravillosas actuaciones» de nuestros progenitores neerlandeses, 
Diedrich Knickerbocker, nativo de la ciudad de Nueva York, 
«presenta este ensayo histórico».5 Como el gran Padre de la His-
toria cuyas palabras acabo de citar, trataré de años pasados, sobre 
los que el ocaso de la incertidumbre ha arrojado ya sus sombras 
y sobre los que la noche del olvido a punto se encontraba de 
descender para siempre. Con gran inquietud he observado du-
rante mucho tiempo la historia temprana de esta antigua y ve-
nerable ciudad, que gradualmente escapaba de nuestras manos, 
temblaba en los labios de la antigüedad narrativa y día a día se 
desmoronaba sobre su tumba. En breve, pensaba, estos vene-
rables burgueses neerlandeses que ejercen de inestables monu-
mentos de los buenos tiempos de antaño se reunirán con sus 
padres; sus hijos, absortos en los vacuos placeres o las insigni-
ficantes actividades de la época presente, olvidarán atesorar los 
recuerdos del pasado, y la posteridad buscará en vano los monu-
mentos de los días de los Patriarcas. El origen de nuestra ciudad 
quedará enterrado en el olvido eterno e incluso los nombres y los 
logros de Wouter van Twiller, Wilhelmus Kieft y Pieter Stuyve-
sant acabarán envueltos en dudas y ficciones, como aquellos de 
Rómulo y Remo, de Carlomagno, del rey Arturo, de Rinaldo y 
de Godofredo de Bouillón.

Decidido, por tanto, a evitar en lo posible esta amenaza-
dora desgracia, me dispuse aplicado a trabajar, a reunir todos 
los fragmentos de nuestra historia primera que todavía sobre-
viven y, como mi reverenciado prototipo, Herodoto, cuando 

5 Herodoto, trad.: Beloe.
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no podían hallarse registros escritos, me esforcé por seguir el 
curso de la historia a través de tradiciones debidamente acre-
ditadas.

En esta ardua empresa, que ha sido la única ocupación 
de una vida larga y solitaria, incontable es el número de doc-
tos autores que he consultado, todo para lograr escaso rédito. 
Por extraño que pueda parecer, si bien se han escrito multitud 
de excelentes obras sobre esta región, no ha llegado hasta nues-
tros días ninguna que ofrezca una descripción completa y sa-
tisfactoria de la historia temprana de Nueva York ni de sus tres 
primeros gobernadores neerlandeses. No obstante, he obteni-
do mucha información valiosa y de gran curiosidad gracias a 
un elaborado manuscrito, redactado en un bajo neerlandés ex-
cesivamente puro y clásico (excepto por un puñado de erro-
res ortográficos), que fue hallado en los archivos de la familia 
Stuyvesant.6 De igual modo, he logrado en mis investigacio-
nes recopilar numerosas leyendas, cartas y otros documen-
tos de las arcas familiares y los altillos de nuestros respetables 
ciudadanos neerlandeses. He recogido también un sinfín de 
tradiciones debidamente acreditadas gracias a varias excelentes 
ancianas, conocidas mías todas ellas, las cuales prefieren man-
tener el anonimato. Tampoco puedo olvidar reconocer la mag-
nífica asistencia que me ha prestado esa institución admirable y 
digna de elogio que es la sociedad histórica de nueva york, 
a la que desde estas líneas muestro públicamente mi más sin-
cero reconocimiento.7

Para la realización de este inconmensurable trabajo no he 
adoptado un solo modelo individual, sino más bien al contra-
rio, me he contentado sencillamente con combinar y concen-
trar las excelencias de los historiadores clásicos más acreditados. 
Como Jenofonte, he mantenido la mayor imparcialidad y una 

6 Si bien la mayor parte de las citas que con total ironía incluye Irving en 
el texto son reales, otras son fruto de la imaginación del autor, como, por ejem-
plo, la mención a este manuscrito. (N. del T.).

7 Irving está en realidad burlándose de la New-York Historical Society, 
fundada pocos años antes y que se mostraba claramente incapaz de consumar 
los fines para los que había sido creada. (N. del T.).
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estricta fijación a la verdad a lo largo de mi historia. La he en-
riquecido al modo de Salustio con diversos personajes venera-
bles, ampliamente descritos y adornados con toda fidelidad. 
La he condimentado con profundas especulaciones políticas 
como haría Tucídides, almibarado con la elegancia del senti-
miento al modo de Tácito y le he infundido toda la dignidad, 
la grandeza y la magnificencia de Tito Livio.

Soy consciente de que provocaré la censura de numero-
sos críticos juiciosos y muy versados al permitirme con excesiva 
frecuencia los audaces modos digresivos de mi apreciado He-
rodoto. Si les soy sincero, me ha resultado por completo im-
posible resistirme a las tentaciones de esos agradables episodios 
que, como los parterres de flores y los fragantes emparrados, 
bordean el camino polvoriento del historiador y lo seducen 
para hacerse a un lado y refrescarse durante su expedición. Sin 
embargo, confío en que se reconozca que siempre he retomado 
mi materia para avanzar en el agotador camino con energías re-
novadas, por lo que tanto mis lectores como yo nos habremos 
beneficiado del descanso.

De hecho, si bien ha sido mi constante anhelo e invariable 
intención, en competencia con el propio Polibio, la adhesión a 
la necesaria unidad de la Historia, el modo disperso y desconec-
tado en el que muchos de los hechos aquí registrados se me han 
presentado ha hecho de tal intento algo extremadamente difi-
cultoso. Esta contrariedad se ha visto asimismo incrementada 
por uno de los mayores objetivos asumidos en mi trabajo: tra-
zar el nacimiento de diversas costumbres e instituciones en esta 
destacada ciudad, así como compararlas en el germen de su in-
fancia con lo que son en la presente senectud de conocimiento 
y progreso.

Empero, el principal mérito que me atribuyo y en el que 
fundamento mi esperanza de futura estimación es la fidedigna 
veracidad con la que he compilado esta inestimable obra breve, 
tras aventar con sumo cuidado la paja de la hipótesis y recha-
zar la cizaña de la fábula, que son muy capaces de brotar y as-
fixiar el grano de la verdad y la integridad del conocimiento. 
De haber ansiado cautivar a la muchedumbre frívola que pla-
nea como la golondrina sobre la superficie de la literatura, o si 

UNA HISTORIA DE NUEVA YORK.indd   27 8/6/16   14:06



28

hubiera anhelado encomendar mis textos a los consentidos pa-
ladares de los hedonistas literarios, podría haberme valido de la 
oscuridad que pende sobre los años de infancia de nuestra ciu-
dad para introducir un millar de gratas ficciones. Sin embargo, 
he rechazado escrupulosamente suntuosas patrañas y maravi-
llosas aventuras con las que el adormilado oído de la indolencia 
veraniega pudiera sentirse cautivado, para defender con celo 
la fidelidad, seriedad y dignidad que ha de distinguir siempre 
al historiador. «Un escritor de este tipo —observa un elegante 
crítico— debe mantener el carácter de un hombre sabio y tra-
bajar para la instrucción de la posteridad; ha de ser alguien que 
ha estudiado para informarse adecuadamente, que ha valorado 
la materia con atención y se dirige a nuestro juicio en lugar de 
a nuestra imaginación».

Sumamente afortunada es, por tanto, esta nuestra renom-
brada ciudad al contar con acontecimientos dignos de colmar 
el interés de la historia, y doblemente afortunada es por dispo-
ner de un historiador como un servidor para relatarla. Porque, 
a fin de cuentas, amable lector, las ciudades, por sí mismas, y, 
de hecho, los imperios, por sí mismos, no son nada sin un histo-
riador. Es el paciente narrador quien alegre registra la crecien-
te prosperidad de su auge; quien proclama el esplendor de su 
cénit; quien apuntala sus débiles monumentos cuando éstos 
se tambalean en decadencia; quien reúne sus dispersos frag-
mentos mientras éstos se pudren; y quien devotamente y en 
detalle recopila sus cenizas en el mausoleo de su texto y erige 
un monumento triunfal para transmitir su fama a todo tiem-
po sucesivo.

«¿Qué —en palabras de Diodoro Sículo—, qué ha sido 
de Babilonia, de Nínive, de Palmira, de Persépolis, de Bizan-
cio, de Acragante, de Cícico y de Mitilene?». Han desapareci-
do de la faz de la tierra: ¡han perecido a falta de un historiador! 
El filántropo puede sollozar por su ruina; el poeta puede deam-
bular entre los arcos enmohecidos y las columnas despedazadas 
y dejarse llevar con las huidas visionarias de su imaginación; 
pero, ¡ay!, el historiador moderno, cuya pluma fiel, como la 
mía propia, está condenada sin remedio a quedar confinada 
a la aburrida materia de los datos, busca en vano entre sus in-
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conscientes restos algún recordatorio que pueda referir el ins-
tructivo relato de su gloria y su ruina.

«Las guerras, las conflagraciones y los diluvios —dice 
Aristóteles— destruyen las naciones, y con ellas todos sus mo-
numentos, sus descubrimientos y sus vanidades. La antorcha 
de la ciencia ha quedado extinguida más de una vez y ha vuel-
to a reavivarse; un puñado de individuos que escaparon por 
azar vuelven a reunir las hebras de las generaciones». Así pues, 
el historiador es el patrón de la humanidad, el sacerdote custo-
dio que mantiene encendido el candil perpetuo de las distintas 
épocas. Aunque tampoco queda éste sin recompensa. Todo en 
cierto modo es tributario de su renombre: como el gran pla-
nificador de la navegación tierra adentro, entre esclusas, que 
afirmó que los ríos, los lagos y los océanos fueron creados úni-
camente para alimentar los canales, defiendo que las ciudades, 
los imperios, las conjuras, las conspiraciones, las guerras, el caos 
y la desolación fueron dispuestos por la Providencia únicamente 
como alimento del historiador. No forman más que el pedestal 
al que asciende intrépido a la vista de las generaciones que lo 
rodean y reclama para sí, desde la creación del orbe hasta el úl-
timo suspiro del propio tiempo, la recompensa de la inmorta-
lidad. ¡El mundo, nada es el mundo sin el historiador!

El mismo desdichado infortunio que ha acontecido a tan 
numerosas ciudades de la antigüedad volverá a suceder de nue-
vo y por las mismas tristes causas a nueve de entre diez de esas 
ciudades que ahora florecen en la superficie de la tierra. En la 
mayoría de los casos, la oportunidad para dejar registrada su 
historia queda en el pasado; su origen, su misma fundación, 
junto con las etapas iniciales de su colonización, quedan para 
siempre enterrados bajo los despojos de los años; y lo mismo 
habría sucedido con esta hermosa porción del orbe, cuya histo-
ria he narrado en estas páginas, si no hubiera sido arrebatada a 
la oscuridad en el momento más preciso, en el instante mismo 
en el que los hechos aquí registrados prestos estaban a introdu-
cirse en las amplias e insaciables fauces del olvido, ¡si no la hu-
biera arrastrado —digámoslo así— por los mismos cabellos, en 
el trance en el que los colmillos adamantinos del monstruo se 
abalanzaban sobre ella para siempre! Así, como antes se señaló, 
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he recopilado cuidadosamente, cotejado y dispuesto estos he-
chos, pieza a pieza —«punt en punt, gat en gat», que diríamos 
en neerlandés—, dando inicio en esta pequeña obra a una his-
toria que pueda servir de cimentación sobre la que una miríada 
de ilustres en adelante elevarán una noble superestructura que 
crezca con el tiempo ¡hasta que el Nueva York de Knickerbocker 
sea igual de voluminoso que la Roma de Gibbon o la Inglaterra 
de Hume y Smollett!8

Y ahora permítanme por un segundo, mientras dejo a un 
lado mi pluma, dar un salto hasta un pequeño promontorio 
situado a una distancia de dos o tres siglos en el futuro y, al 
lanzar una mirada de pájaro sobre los despojos de los años 
transcurridos, descubrirme —insignificante yo— progenitor 
en este momento, prototipo y precursor de todos ellos, situa-
do en la cumbre de esta multitud de ilustres literatos, con mi 
libro bajo el brazo y Nueva York a mi espalda, avanzando como 
un gallardo comandante hacia el honor y la inmortalidad.

Dejo, por tanto, aquí mi nao a la deriva y la dispongo 
a flotar sobre las aguas. Y, ¡oh!, poderosas Ballenas, ustedes, 
Calderones y Tiburones de la crítica que se deleitan haciendo 
naufragar a los desafortunados aventureros del mar de las le-
tras, tengan piedad de mi alocada nave. Pueden sacudirla de un 
lado a otro con sus diversiones o arrojar sus sucias aguas sobre 
ella en forma de chaparrón, pero, por el bien del desafortuna-
do marinero que en ella viaja, no la despedacen con sus colas 
y la manden a pique. Y ustedes, ¡oh, grandes pececillos!, rena-
cuajos, sardinillas, barbos, gusanos, percebes y todos los alevines 
de la literatura, ojo con cómo insultan a mi navío recién botado, 
ojo con nadar ante mis ojos; pues pudiera ser que en un instan-
te, confundida diversión y desprecio, los alcance con una red y 
me fría a medio centenar de ustedes para desayunar.

8 Las obras que señala Irving son, de hecho, muy voluminosas. Decaden-
cia y caída del Imperio romano, del historiador inglés Edward Gibbon, fue pu-
blicada originalmente en seis tomos. Con igual número contó la Historia de 
Inglaterra de David Hume, a la que posteriormente se sumó, no sin cierta con-
troversia, el trabajo de Tobias Smollett, con lo que la obra alcanzó más de una 
decena de tomos. (N. del T.).
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LIBRO PRIMERO

De carácter, como todas las introducciones a historias de América, 
muy erudito, sagaz y en absoluto pertinente. Contiene diversas 

profundas teorías y especulaciones filosóficas que el lector perezoso 
puede pasar totalmente por alto y dirigirse así al siguiente libro
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capítulo i

En el que el Autor aventura una Descripción del Mundo 
tomando como referencia a las más destacadas Autoridades

El planeta en el que moramos es una masa gigantesca, opa-
ca, reflectora e inanimada que flota en el vasto océano etéreo 
del espacio infinito. Tiene la forma de una naranja: es un esfe-
roide achatado, curiosamente aplanado en extremos opuestos 
por la intersección de dos polos imaginarios que supuestamen-
te penetran y se unen en el centro, formando de este modo un 
eje sobre el que el enorme cítrico gira con una rotación regu-
lar diaria.

Las transiciones de la luz y la oscuridad, de donde pro-
ceden las variaciones del día y de la noche, están producidas 
por esta rotación diaria, que presenta las diferentes partes de la 
Tierra ante los rayos del Sol. Este último es, según las mejores 
descripciones —es decir, las últimas—, un cuerpo luminoso o 
abrasador de una magnitud prodigiosa que mantiene con este 
planeta una fuerza centrífuga o repulsiva y una fuerza centrípe-
ta o atractiva —también denominada atracción gravitatoria—; 
la combinación, o más bien la neutralización, de estos dos im-
pulsos opuestos produce una rotación circular de carácter anual. 
De aquí proviene la vicisitud de las estaciones, a saber: primave-
ra, verano, otoño e invierno.

Soy plenamente consciente de que me expongo a las obje-
ciones de numerosos filósofos muertos al adoptar la teoría an-
terior. Algunos se atrincherarán tras la opinión antigua de que 
la Tierra es una amplia llanura sostenida sobre inmensos pila-
res; otros dirán que descansa sobre la cabeza de una serpiente 
o el caparazón de una tortuga gigantesca; mientras que habrá 
quienes defiendan que es una inmensa torta plana que se sos-
tiene sobre lo que sea que a Dios plazca —otrora una devota 

UNA HISTORIA DE NUEVA YORK.indd   33 8/6/16   14:06



34

idea católica sancionada con una formidable bula enviada des-
de el Vaticano por un santísimo e infalible pontífice—. Otros 
negarán en redondo mi teoría y declararán con los brahmanes 
que los cielos descansan sobre la Tierra y que el Sol y la Luna 
nadan en ellos como peces en el agua, desplazándose del este 
al oeste durante el día y deslizándose a lo largo del extremo del 
horizonte durante la noche de regreso a sus emplazamientos 
originales.9 Otros, por su parte, defenderán, con los paurani-
cas de la India, que se trata de una vasta llanura, rodeada por 
siete océanos de leche, néctar y otros deliciosos líquidos, salpi-
cada con siete montañas y adornada en el centro por una roca 
montañosa de oro pulido; también explicarán que un gran dra-
gón en ocasiones se traga la Luna, lo que esclarece el fenómeno 
de los eclipses.10

Estoy igualmente seguro de que encontraré idéntica opo-
sición a mi descripción del Sol, pues ciertos filósofos de la An-
tigüedad han afirmado que es una inmensa rueda de brillante 
fuego;11 otros, que no es más que un espejo o una esfera de cris-
tal transparente,12 mientras que un tercer grupo, a cuya cabe-
za se sitúa Anaxágoras, ha defendido que no se trata más que 
de una gigantesca roca de mineral incandescente, una opinión 
que las buenas gentes de Atenas amablemente me evitaron la 
molestia de refutar al expulsar al filósofo de su ciudad con un 
buen puntapié.13 Otro colectivo de filósofos —que se regoci-
jan con la variedad— declara que ciertas acaloradas partículas 
parten despedidas de forma constante desde la Tierra, y que al 
concentrarse éstas en un único punto del firmamento durante 
el día, configuran el Sol, pero al quedar dispersas y dando vuel-
tas en la oscuridad de la noche, se reúnen en puntos diversos 
y forman las estrellas. Las mencionadas partículas arden hasta 
extinguirse de forma regular, tal y como sucede con los faroles 

9 Faria e Sousa, Mickle (trad.), Lusiadas. Nota B, 7.
10 W. Jones, Dissertation on the Antiquity of the Indian Zodiac.
11 Plutarco, De placitis philosophorum, lib. II, cap. 20.
12 Aquiles Tacio, Isagoge, cap. 19. Apud Petavius, t. iii, p. 81. Estobeo, 

Eclogae physcae, lib. i, p. 56. Plut., De plac.
13 Diógenes Laercio, Anaxágoras, lib. ii, sec. 8. Platón, Apología, t. i, p. 

26. Plut., De superstitione, t. ii, p. 169. Jenofonte, Memorabilia, lib. iv, p. 815.
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de nuestras calles, y requieren un suministro renovado de ex-
halaciones para la siguiente ocasión.14

Se ha registrado incluso que en ciertos periodos remotos 
y oscuros, como consecuencia de una importante carencia de 
combustible (posiblemente durante un invierno crudo), el Sol 
llegó a apagarse por completo y no volvió a arder durante todo 
un mes. Sólo pensar en este suceso de lo más triste preocupaba 
sumamente a Heráclito, el celebrado filósofo llorón, quien era 
de lo más insistente con esta doctrina. Junto con estas profundas 
especulaciones, otros pueden esperar que defienda la opinión de 
Herschel, según el cual el Sol es una morada habitable de lo más 
esplendoroso y la luz que ofrece provendría de ciertas nubes em-
píreas, luminosas o fosfóricas que nadan en su atmósfera trans-
parente.15 Mas para evitar disputas y altercados con mis lectores 
—quienes ya percibo que son una tropa criticona y desconten-
ta, capaz de generarme un universo de problemas—, me lavo las 
manos en este momento, definitivamente, al respecto de todas y 
cada una de estas teorías, y me niego en redondo y de forma in-
equívoca a realizar investigación alguna de sus méritos. El objeto 
del presente capítulo es sencillamente la isla en la que está cons-
truida la excelente ciudad de Nueva York —una isla muy senci-
lla y sólida que no espero encontrar en el Sol ni en la Luna, ya 
que no soy especulador inmobiliario, sino un humilde y prácti-
co historiador—. Renuncio, por tanto, a toda excursión solar o 
lunática y me confino a los límites de este globo terrenal o terrá-
queo, donde, en algún punto de su superficie, defiendo mi cré-
dito como historiador (que el cielo y mi casero saben que es el 
único crédito que poseo) al señalar y demostrar la existencia de 
esta ilustre isla ante toda persona razonable.

Procediendo mediante esta planificación prudente y 
atenta, me contento con haber presentado la opinión más 
aprobada y a la moda sobre la forma de nuestra Tierra y sus 

14 Aristóteles, Meteorologica, lib. ii, cap.2. Ídem, Problemata, sec. 15. Es-
tob., Ecl. Phys., lib. i, p. 55. Brucker, Historia critica philosophiae, t. i, p. 1154 
et alii.

15 Philosophical Transactions of the Royal Society, 1795, p. 72. Ídem, 1801, 
p. 265. William Nicholson, Philosophical Journal, I, p. 13.
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