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La siguiente historia se encontró entre los pa-
peles del difunto Diedrich Knickerbocker,1 un 
anciano caballero de Nueva York con mucha cu-
riosidad por la historia neerlandesa de la provin-
cia y las costumbres de los descendientes de los 
primitivos colonos. Sus investigaciones históricas, 
no obstante, no se basan tanto en los libros como 
en las gentes; los primeros son, por desgracia, es-
casos en lo relativo a sus materias favoritas, mien-
tras que Knickerbocker encontraba que los viejos 
burgueses, y aún más sus mujeres, eran un filón 
de esos saberes legendarios de valor tan incalcu-
lable para la verdadera historia. Así pues, siempre 
que se topaba con una genuina familia holande-
sa, cómodamente cobijada en su casa de campo 
de techos bajos, a la sombra de un sicomoro de 

1 Diedrich Knickerbocker es el supuesto historiador responsable 
de la Historia de Nueva York desde el principio del mundo hasta el final de la dinas-
tía neerlandesa que publicó Washington Irving en 1809. (Todas las notas de 
la presente edición corresponden al traductor).
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ancha copa, la contemplaba como un pequeño li-
brito cerrado de letras góticas y la estudiaba con 
el celo de un ratón de biblioteca.

El resultado de todas estas investigaciones 
fue una historia de la provincia durante el man-
dato de los gobernadores neerlandeses que publi-
có hace ya algunos años. Las opiniones relativas 
al carácter literario de su obra han sido variadas 
y, si somos sinceros, este no es ni una pizca mejor 
de lo que debería. Su principal mérito es su es-
crupulosa exactitud, que si bien fue cuestionada 
ligeramente tras su aparición, quedó ya por com-
pleto demostrada, lo que sitúa el libro en el seno 
de toda colección histórica que se precie como 
texto de autoridad incuestionable.

El anciano caballero murió poco después de 
la publicación de su obra y, toda vez que descan-
sa ya bajo tierra, difícilmente puede herir su me-
moria decir que su tiempo bien podría haberlo 
dedicado con mayor provecho a más importan-
tes quehaceres. Knickerbocker, no obstante, fue 
capaz de desarrollar su afición a su modo, y aun-
que en ocasiones levantó ciertas polvaredas a ojos 
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de sus vecinos y afectó el ánimo de algunos ami-
gos por los que sentía la mayor de las deferen-
cias y afectos, sus errores y locuras son recordados 
«más con pena que con rabia»2 y comienza a ha-

2 Shakespeare, Hamlet.
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ber fundadas sospechas de que nunca pretendió 
ofender ni lastimar. En cualquier caso, sea como 
sea su recuerdo estimado por sus críticos, todavía 
se le confiere alta estima entre ciertas gentes, cuya 
buena opinión merece ser valorada. Sucede esto 
en particular con algunos pasteleros, que han lle-
gado a imprimir su imagen en los dulces de Año 
Nuevo, otorgándole de este modo una oportuni-
dad para la inmortalidad casi equivalente a la de 
aparecer estampado en una Medalla de Waterloo 
o en un cuarto de penique de la reina Ana.3

3 Tanto la Medalla de Waterloo como el cuarto de penique (far-
thing) de la reina Ana de Gran Bretaña son ejemplos de reconocimientos 
de dudoso valor; el primero, por el número de condecoraciones conce-
didas —cerca de cuarenta mil—; y el segundo, por el escaso valor de la 
moneda, que no llegó siquiera a entrar en circulación.

La recepción de la Historia de Nueva York fue, efectivamente, dispar, 
con críticas por sus inexactitudes y su tono satírico; no obstante, el éxi-
to de la obra entre el público llevó a nombrar a numerosas empresas, 
entre ellas panaderías, con el apellido del supuesto historiador. A día de 
hoy, knickerbocker es sinónimo de neoyorquino.
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