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Diario de Nueva York



            

     Dedicado a la memoria de Boris Aplon.
  Actor, tío y la luz que me guió a Manhattan.

Gracias a Emily y Betty Russell, Jim Rasenberger,  
Kate Kuper y Rocky Maffit por sus finos consejos editoriales.

 A John Thomas por su asesoría jurídica.
A Pedro Molinero y a Edwin Vázquez  

por su ayuda con la producción.
Eduardo, Diego, Francisco, Felipe, Santiago  

y los demás de Sexto Piso.
Y a los muchos amigos y familiares que ayudaron a que la  
ciudad de Nueva York fuera mi hogar: David y Betsy Klein, 

John y Jim Zimmerman, Martha, Leslie, Jan, Seth, Tony, Rose, 
Steve, Molly y Philip, Scott y Elena, Alan y Ginger, Holly, 
mi hija Emily y como ocho millones más de personas.



 
       Peter Kuper
        Diario de
       Nueva York
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INTRODUCCIÓN
¿No ven que el resto del país piensa que los neoyorquinos somos  
unos pornógrafos izquierdosos, comunistas, judíos y homosexuales?  
Por momentos yo pienso lo mismo y vivo aquí.

–Woody Allen

La primera vez que visité Nueva York fue en el verano de 
1968, cuando tenía nueve años. Mi tío representaba el papel 
de Lazar Wolf, el carnicero, en El violinista en el tejado de 
Broadway. ¡Broadway! Trajo a nuestra familia desde Cleveland 

y nos buscó alojamiento en un hotel 
a unos pasos de Times Square. Era 
la primera vez que veía una obra de 
Broadway y entramos al back stage 
para conocer a todos los actores. ¡Fue 
muy emocionante!

Después de eso nos llevó a Max’s 
Plum, un famoso sitio para comer 
postres (fue demolido hace tiempo). 
Cuando terminamos nuestros 
montañosos helados Sunday esperamos 
fuera del teatro, sudorosos en la 
noche húmeda; mi padre señaló a un 
conductor borracho asintiendo con la 
cabeza mientras esperaba el cambio de 
luces en un semáforo. El vehículo de 
enfrente era un camión de gas ESSO 
con la leyenda «altamente inflamable» 
rotulada en la parte trasera. El  

semáforo se puso en verde y el tráfico empezó a avanzar. 
Sólo el borracho permanecía inmóvil, desmayado sobre el 
volante de su coche. Entre el camión de gas y el borracho 
estaba un hombre en un Pontiac tratando de salir de su 
plaza de aparcamiento. Detrás del borracho, una hilera de 
taxis empezó a tocar el claxon con furia. La estridencia lo 
despertó brevemente y el borracho se inclinó hacia delante, 
presionando el acelerador en el proceso, para estrellarse 
contra la defensa del Pontiac. Las ruedas del borracho 
rechinaron y soltaron humo mientras hacía a un lado al 
Pontiac y despejaba su camino hacia el camión de gas. Mi 

CON MI TÍO BORIS Y MIS HERMANAS
KATE Y HOLLY EN 1968
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acceso, que pronto me llevaría a convertirme en un 
caricaturista-animador estrella. No era precisamente 
un plan elaborado, pero sorprendentemente recibí una 
oferta laboral de los Estudios Zander para trabajar 
ese verano en el largometraje Raggedy Anne.

En el verano de 1977, la ciudad de Nueva York 
estaba en bancarrota. Times Square estaba derruido 
y era peligroso después de la medianoche. Las 
estaciones de metro estaban maltrechas y tenían 
grafitis en todas las paredes. Los vagones no tenían 
aire acondicionado para paliar el bochorno subterráneo. 
Una huelga de recolectores de basura había dejado 
montañas de apestosos desechos y ratas viciosas 
merodeando por el suelo. Un asesino en serie, el Hijo 
de Sam, aterrorizaba la ciudad; cuando se produjo un 
apagón en julio, vándalos saquearon la ciudad. 

Estaba en el paraíso.
Cuando por fin pasé la vigilancia de la secretaría  

y logré ver al jefe del estudio, Mark Zander me miró  
con una expresión vaga. La oferta laboral había 
desaparecido, pues habían terminado Raggedy Anne y 
la industria de la animación estaba en crisis. Estrechó 
mi mano y me pidió que lo llamara dentro de seis 
semanas. Lo llamé en varias ocasiones hasta que dejó 
de contestar el teléfono.

padre entró en acción, corriendo hacia el borracho y 
sacándolo del coche antes de que pudiera llegar a su 
explosivo destino.

Claramente, Nueva York era un lugar peligroso 
donde sucedían cosas terribles, pero también un lugar 
que podía convertir a gente ordinaria en superhéroes. 
Esa sofocante noche de agosto, inmerso en la rugiente 
espiral de energía maniaca de Nueva York, decidí que 
quería mudarme a esta ciudad lo antes posible.

Tardé diez años en cumplir la promesa, pero el  
22 de junio de 1977 me bajé de un tren en Grand 
Central Station, listo para convertirme en animador. 
La primavera anterior había ido de visita y llamado a 
puertas en estudios de animación, ofreciendo cualquier 
servicio relacionado con arte. Ésa sería mi vía de 
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Aunque nunca trabajé como animador, Nueva York 
abría las puertas para el mundo de la ilustración y la 
caricatura. No por casualidad los primeros caricaturistas 
e ilustradores se mudaron a Nueva York y crearon 
industrias boyantes. Aquí estaba la profesión pero, de 
igual importancia, aquí florecía la inspiración, y yo no 
era la excepción.

Nueva York ha cambiado mucho desde que llegué. Todo 
aquel que haya vivido aquí podría decir eso, sin importar 
cuándo llegó. Esta ciudad es cambio constante.  Ahí radica 
su gloria: es un lienzo siempre inacabado, que abre 
posibilidades a cada sucesiva oleada de artistas.

Diario de Nueva York es un retrato de esta ciudad 
que adoro, tanto por su oscuridad como por su luz. En 
lugar de una narrativa cronológica he yuxtapuesto 
la superficie reluciente con sus más oscuras vísceras: 
indigentes de Times Square y chicos que andan en 
monopatín en Central Park, la devastación del 11 de 
septiembre y el ajetreo de la vida cotidiana. Este libro  
es un reflejo de treinta y cuatro años en quince 
kilómetros de isla con ocho millones de personas en  
una ciudad cuya historia se 
escribe de manera constante.

Peter Kuper
Julio de 2011 
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A hustle here 
and a hustle there, 
New York City’s the
place
New York City’s the
place
New York City’s the

 where they say
hey babe, take a

place
hey babe, take a

place

walk on the wild side 
                        -Lou Reed



recién
llegado

a la 
ciudad.. .
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¿Me pregunto 
cuánta gente 
disfruta del 
sexo en este 
instante…?

21



El camino EspErado
PUeNTe De 
BROOklyN

¡Las rejas que por Lo generaL
bLoqueaban eL acceso a Las Las L

bandas de suspensión estaban 
abiertas de par en par!

Sin decir máS SubimoS y 
empezamoS el aScenSo...

CerCa de la Ca de la C Cima se 
elevaban los Cables, Cables, C
¡dejando un hueCo que 
haCía que el Corazón 
latiera en mi garganta!

Pero el miedo fue reemPlazado 
Por júbilo cuando llegamos a 
la cima. …UN BRINDIs…

¡POR DejaR  
el CamINO  
esPeRaDO!

¡salUD!

Champagne 
invisible
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Tras una hora formidable regresamos a la Tierra... Aunque erAAunque erAAunque er n lAn lAn l s 3 A.m. 
estábAestábAestáb mos muy despiertos 
por lApor lApor l  experienciA experienciA experienci ...

¿Y si nos 
tomamos la 

última?

¡Gran idea!

El «Wild FyrE» Era un agujEro sucio y maloliEntE, E, E
pEro a Esa hora no había mucha ElEcción…

«Taza de Té», como se hacía llamar, 
nos llevó a un cuar

, como se hacía llamar, 
nos llevó a un cuar

, como se hacía llamar, 
To Trasero, que 

¡era un clóseT para escobas!

Dos cervezas 
y cámbieme este 
     Dólar.

¿Una 
mamada?

¿Y tú
quieres una 

mamada?

¿PERDÓN?

Aquí 
están 
lAlAl s…

¿Con quién 
empiezo?

¡Ya era hora!

Todo suyo.

Un 
seg…

        ¡Hey! ¡Deprisa! 
        Tengo 
       clienTes…

¿Cuánto 
nos Cobras 

por los 
dos?
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  Tenía grandes deseos de irme, 
pero ya esTábamos ahí y habíamos 
  Tenía grandes deseos de irme, 

ábamos ahí y habíamos 
  Tenía grandes deseos de irme, 

pagado por 
adelanTado...Tado...T

No teNemos 
   toda la 
         Noche.

Más 
despacio

¿Por fin?

¿YA?

¿Estás 
biEn?

Eso 
EspEro…

¡Siguiente!

 Se metió mi pene 
 en la boca un 
 inStante y 
 eScupió con 
 eStruendo.

Qué 
romántico.

No era Nada excitaNada excitaN Nte 
pero, 

¿qué esperaba?
pero, 

qué esperaba?
pero, 

 ¡No me  
toques 
la cabeza!

¡Ja Ja! A tu 
Amigo ni se le 
levAlevAlev ntAntAnt !

Vámonos 
de aquí.

…Dicen que hay 
una gran  vista DesDe 

el puente george 
Washington.

Fin
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El café 
hErvía...

La nevera 
estaba LLena...

Todo parecía en orden…

EntrEtanto, En El 
UppEr-WEst sidE
dE Manhattan
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Pero justo bajo 
la superficie…

un  volcán 
hace erupción.

Todo aparenta estar 
    en calma¿Por qué tanta frustración?

¿Por qué tanto miedo y dudas?¿Por qué tanta ansiedad?
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La calma está a flor de piel.La calma está a flor de piel.L

¿POr qué a mí?Simplemente no eS juSto.

Pensé que eran mis 
amigos...

¿No  ven que estoy pasando 
por una crisis?

¡Vaya 
amigos!
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¿POr qué a
      mí?
¿

      mí?
¿POr qué a

      mí?
POr qué a
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Times Square de noche, Nueva York, N.Y.



Times Square de día, Nueva York, N.Y.



RECHAZADOS

Diseños
  para



 Dibujado en un
taxi en movimiento
 Dibujado en un

taxi en movimiento
 Dibujado en un

21 de julio de 2010
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Habitaciones con vista
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una humilde propuesta

Para evitar que los hijos de 
los pobres sean una carga para sus padres 

o el país, y para que sean de utilidad 
a la gente.

Indigente
Ayuda 
Indigente
Ayuda 
Indigente

por favor
Ayuda 
por favor
Ayuda 

          Es una causa de melancolía para
          aquellos que caminan por esta gran
   ciudad cuando 
   ven las calles 
atestadas de 
indigentes.

Al enfocar mis 
pensamientos en 
este importante 

tema,

por fortuna me topé con esta propuesta, 
          que es del todo nueva, y gratuita. Me 
             propongo ahora exponer mis propias 
                              ideas con humildad, 
                              que espero no sean 
                                      dignas de la 
                                         menor 
                                     objeción.

Un americano 
muy conocedor 
me aseguró que 
un niño pequeño

sano, bien 
alimentado, 

es un alimento delicioso, 
nutritivo e integral, ya sea guisado, asado, 

horneado o cocido, y no tengo dudas de que 
servirá igual en un fricasé que en un ragout.
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Estoy seguro de que esta comida será 

apreciada y muy apropiada para propietarios 

puesto que, como ya devoraron a casi 

todos sus padres, son los más indicados 

para hacer lo mismo con sus hijos.

      Además de que los caballeros 

de fortuna tendrán un nuevo 

    plato en sus mesas, 

       el dinero circulará 

          entre nosotros, ya que 

              los productos son de manufactura local.

  Es posible enumerar muchas otras ventajas. 
Por ejemplo, los que procrean regularmente ganan con la 
      venta de sus hijos. Esto fomentará los matrimonios. También 
               incrementará el cuidado y ternura de las madres hacia 
                                                                                                    sus hijos.

Los hombres les tendrán a sus 

   mujeres el mismo cariño 

     durante el embarazo que 

     ahora le profesan a sus vacas 

                               y a sus cerdas 

                             cuando están preñadas.

A todos aquellos que 

reprueben mi propuesta, les invito a intentar

responder a la imposibilidad de 

pagar la renta sin dinero ni 

comercio.

Confieso no tener el menor interés en esforzarme por 
proponer esta necesaria obra. No me mueve otro 
motivo más que el bien público de mi patria, 
      al ocuparme de los niños, 
             dar alivio a los pobres 
                        y algún placer 
                                 a los ricos.

Texto de Jonathan Swift (1667-1745)
Ilustraciones de Peter Kuper (1958- )
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(Se garantiza que todaS laS hiStoriaS fueron SoñadaS)

¡No 
dispare!

…Parece 
ser 

Manhattan…

¡¡Santo cielo!! 
¿eStá loco el 

piloto? ¡el avión  
vuela muy bajo!

¡¡Torre al capiTán!!Tán!!T
4Ruido5 ¡¡Torre al 

capiTán!! ¡¡Tán!! ¡¡T cobre 
alTalTal ura!! ¡¡esTá  Tá  T

volando 
muy bajo!!muy bajo!!muy

¡Tengo que salir 
de aquí!

¡Cada Cual a lo suyo!

4¡UF! 5
Lo Logré.

Hey --el 
avión no se 
estrelló.

Quizá 
exageré.

Bueno, sólo hay 
que Bajar y…Bajar y…B
        ¡WoW!

No 
será fácil 
4gulp5.

OOOh.  
VértigO. ¡Dios mío! 

Piensa que 
trato De 

colarme. ¿cómo 
e 
ómo 

e 

se Dice en 
esPaPaP ñol…?
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En la esperada nueva novela de Jonathan Safran Foer, un precoz niño de 9 años 
busca en los cinco barrios un recuerdo de su padre, víctima del 11 de septiembre

Libros

La llave 
de la ciudad

171




