
NUEVA YORK 

ES UNA CIUDAD 

CON MUCHAS 

COSAS 

INTERESANTES 

En medio de los grandes edificios 
las calles de Nueva Yiork parecen 
quebradas profundas. 

En los Estados Unidos la ciudad que tiene mayor número de ha
bitantes es Nueva York. Nueva York es una de las ciudades más 
grandes del mundo.. En 1963 tenía 10.694.633 de habitantes. Sólo 
hay una ciudad en el mundo que es más grande: Tokio, la capital · 
del Japón con 11.803.800 de habitantes. Nueva York queda a la 
orilla de la desembocadura del río Hudson en el mar Atlántico. En 
esta ciudad se encu�ntran los puertos más grandes del mundo en
tero. En sólo un año llegan más de 25 mil barcos de pasajeros a 
sus mueUes. 

En el centro de la ciudad habitan relativamente pocas perso
nas. Los grandes edificios están ocupados por oficinas, fábricas y 
bodegas. De noche, el· centro de la ciudad queda prácticamente 
desierto. En las mañ�nas acuden, desde los barrios vecinos1 

millo
nes de personas a trabaj.ar en el centro de la ciudad. Toda esta 
g-ente no puede venir por las calles, pues, no habría· campo ni pa
·ra tantos camiones ni carros. Millones de personas vienen y _van
por los trenes subterráneos que corren debajo de la ciudad, debajo
de la tierra. Cada mañanó y cada tarde se movilizan cerca de _8
millones de personas por estos trenes.
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En todqs las fotografías de Nueva York, lo que más nos llama 
la atención ·son- los edificios que� por su altura llaman rascacielos. 
El más alto del mundo está en Nueva York, -tiene 381 metros de altu-

. ra y está compuesto de 102 pisos. Se llama El Empire State. Pero 
hay muchos rascacielos en· esta gran ciudad. Los construyen así 
porque ya no hay campo en Nueva York y el terreno es carísimo. 
La gente SE( ha acostumbrado a vivir en ellos y en sí no ofrecen nin
guna dificultad. Para subir o para bajar, cada edificio de estos tie
ne una gran cantidad de ascensores. Subir y bajar por las escaleras 
sería prácticamente imposible. Hay ascensores grandes por los cua
les pueden subir cincuenta o sesenta personas de una vez. En Nue
va York hay 45 mil personas trabajando sólo en eJ manejo de esos 
a�censores. En medio de esta. ciudad de inmensos edificios y de trá
fico ininterrumpido, hay un jardín, un parque apacible de 336 hec
táreas. Este parque es como una finca con bosques y potreros. 

A menudo oímos hablar de Nueva. York porque en uno de sus 
rascacielos se celebran las reuniones de la Organización de las Na
ciones Unidas (ONU). Ahí se reúnen delegados de la mayoría de 
las naciones del mundo: personas· de todas las razas, con distintos 
idiomas, y distintas costumbres. Cuántas veces, durante los últimos 
años, el destino de muchos pueblos ha dependido de lo que se ha 
hablado y se ha acordado en ese edificio:

El edificio más alto del mundo tiene -1 02 pisos. 




