
 
 
 

 VIAJE A NUEVA YORK  
 
 
 
 
 

Desde la ventanilla del avión y asomando entre las algodonosas nubes 
comencé a ver los imponentes rascacielos de Nueva York.  
 
Habían pasado siete horas desde que despegamos del aeropuerto de 
Madrid rumbo a la Gran Manzana. En ese tiempo, las amables azafatas, 
nos habían servido el almuerzo y la merienda, había visto una película, “La 
forma del agua”, había leído dos periódicos, había hecho 36 hoyos 
virtuales en un campo de golf y habíamos resuelto el problema catalán, 
entre mi esposa y yo.  
 

En el aeropuerto J.F. Kenedy nos esperaba Jorge, el guía colombiano que 
ACRECA había puesto a nuestra disposición. Un guía muy profesional con 
el que disfrutamos y aprendimos muchísimo. Lo primero que hizo fue 
trasladarnos a todo el grupo al hotel Riu Time Square con el que se había 
contratado nuestro alojamiento. Un hotel muy moderno, se inauguró en el 
año 2016, y muy bien situado a escasos cincuenta metros de Time Square. 
En la asignación de habitaciones a nosotros nos correspondió una en la 
planta 27, con unas vistas espectaculares a los rascacielos y al rio Hudson.  
 
En el trayecto del aeropuerto al hotel Jorge nos indicó que estábamos en 
la ciudad que nunca duerme y además nos tranquilizó bastante cuando 
nos dijo que podíamos andar por ella con total seguridad las 24 horas del 
día, sobre todo por la zona de nuestro alojamiento.  
 
Cuando cruzábamos el puente de Manhattan sonaron, por los altavoces 
del autobús, la música del New York, New York y nuestros corazones 
latieron a ritmo americano.  
 
Señores, señoras, nos decía Jorge a través del micrófono y de pie al lado 
del conductor, este país sólo tiene doscientos años de historia. Fíjense que  



 
 
poquitos comparado con el suyo. Pero señores, señoras miren lo que han 
hecho en tan poco tiempo.  
 
Cruzamos en barco a State Island pasando al lado de la estatua de la 
libertad, regalo de Francia a América. Sobre la estela blanca de espuma 
que el barco iba dejando sobre las aguas del rio Hudson, los rascacielos, 
majestuosos y totalmente anárquicos, se elevaban hacia el cielo 
orgullosos.  
 
Subimos al Empire Sate, el edificio más alto de Nueva York con 112 
plantas. Nos detenemos un momento en la casa Dakota, en cuyo edificio 
vivió Jon Lennon, y donde lo asesinaron cuando se disponía a entrar en su 
vivienda. Cruzamos a Central Park por donde él paseaba a menudo.  
 
Visitamos el barrio chino, la pequeña Italia, el barrio latino, el Bronx. 
Caminamos por Harlem y hablamos con Franco Nero, el grafitero más 
famoso del barrio que se gana la vida vendiendo láminas de grafitis a los 
turistas.  
 
Nos adentramos en el barrio judío donde todos los hombres visten igual 
con levita negra y sombrero del mismo color todo el año, lo mismo en 
verano que en invierno. Mechones de cabello en forma de tirabuzón 
cuelgan detrás de sus orejas (creen ellos que cuando mueran Dios vendrá 
a recogerlos y se los llevará de los pelos, así que le facilitan el trabajo). Es 
sábado, el sabat que para los judíos es su día de fiesta. Acuden a la 
sinagoga caminando, los hombres con los niños delante, las mujeres 
detrás. Ellos entrarán por la puerta principal, las mujeres por una puerta 
lateral. Jorge nos informa de muchas de sus costumbres.  
 
El último día de nuestra estancia allí amanece nublado y unas leves gotas 
resbalan juguetonas por las fachadas de los edificios. Mientras vamos 
introduciendo nuestro equipaje en las maletas, mi mujer y yo cruzamos 
una mirada y sin decir ni una palabra ambos asentimos con nuestras 
cabezas pensando ya en una futura fecha en la que volveremos.  



 

 



 

 



 
Asociación Sagrada Familia  


