
EL RASCA CIELO MAS FAMOSO 
En el año 1626 un señor de apellido Minnevit compró un 

terreno situado cerca del mar y entre la desembocadura de un 
gran río. Esto sucedió en los Estados Unidos. El terreno lo vendió 
un indio y cobró 60 Gulden, que son como 39 dólares. Ni el 
indio ni el holandés Minnevit se podían imagi'nar que ese terreno 
se iría a convertir en uno de los puntos más poblados de la Tierra. 
No podían imaginar que allí se levantaría la ciudad de Nueva 
York. El terreno es como una lengua estrecha en medio del agua; 
esto fue lo que llevó a la gente a construir edificios altos. 

Cuando uno se acerca a la ciudad, ya sea en barco o en 
avión, lo impresionan esos edificios que se levantan como torres 
en medio de la ciudad. Esta fotografía está tomada desde un 
avión que se acerca a Nueva York. Durante muchos año�, el 
Emp1re Sta.te Building, con 381 metros de altura, fue el edificio 
más alto / más famoso del mundo. Hoy en día ya no lo es. Hay 
dos edificios V dos torres de televisión más altos. Sin embargo 
aquí vamos a hablar del "Empire", como se le dice corrien
temente. Fue construido en Nueva York durante los años 1930 y 
1931. Consta de 102 pisos. Es tan grande, que podría dar alber-
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gue a una ciudad de .so· mil personas. Hay quienes lo llamaron la· 
Catedral del Cielo, porque desde arriba podían contemplar el 
mundo como desde el cielo. Y en realidad, desde allá, en días 
muy despejados, se alcanza a ver 75 kilómetros para cada lado. 
Para los barcos que vienen de Europa, el "Empire" es la primera 
se�al del continente Americano. De noche permanecen ilumi
nados los 30 pisos superiores. 

En el "Empire" suceden cosas muy curiosas: a menudo los 
que trabajan en los pisos más altos ven que abajo llueve o cae 
nieve mientras a ellos les entra el sol por las ventanas. También 
sucede que el calor de 1·a ciudad hace que la lluvia y la nieve se 
eleven y entonces se ve llover de abajo para arriba. Es cor�iente 
que en una tormenta caigan hasta 20 rayos en los pararrayos del 
edificio sin perjudicarlo. 

El Empire tiene 6 mil quinientas ventana·s que se limpian 2 
veces al mes. 

Si se qui·ere subir a pie hasta el piso más alto, hay que trepar 
mil 860 gradas. En uno de los ascensores más rápidos del edificio, 
se puede llegar arriba en un poco más de un minuto. Por todo, el 
edificio tiene 73 ascensores. 

En el Empire viven un poco más de 1 O mil personas. Cerca 
de 20 mil llegan a trabajar en las oficinas, en los restaurantes,' y 
en ta limpieza del edificio. Además lo visitan diariamente por ahí 
de 4 mil turistas. Para ellos están los dos grandes miradores en los 
pisos superiores. Desde ahí se pueden ver 75 kilómetros del mar y 
contemplar tos barcos _que llegan o se van de la ciudad. 

El "Empire" de noche. 




