
CÓDIGO IBIC:  FXZ

JULIA WERTZ  (Bahía de San Francisco, 1982) es dibujante profesional, his-
toriadora aficionada y exploradora urbana a tiempo parcial. Es autora de cinco nove-
las gráficas y publica sus cómics en The New Yorker y Harper’s Magazine.

E n Barrios, bloques y basura, Julia Wertz nos lleva a la parte trasera de esa Nueva 
York que crees que conoces. No es la Nueva York turística —la Estatua de la Li-
bertad hace apenas una breve aparición y el Empire State Building no sale en 

absoluto—, sino sus entrañas, los lugares más secretos de esta ciudad que, a día de hoy, 
sigue sin dormir. A través de magníficos y divertidos dibujos y cómics, Wertz nos des-
cubre paisajes urbanos en los que podemos encontrar «el antes y el después» de mu-
chos de sus rincones más increíbles y las historias más disparatadas, como la leyenda de 
Kim’s Video, el peliagudo negocio de Ray’s Pizza, la basura vintage y los huesos de ca-
ballo que ensucian la costa de Bottle Beach en Brooklyn, el cementerio de máquinas de 
pinball en el fondo del Hudson, el astillero abandonado de Staten Island o la espeluz-
nante biografía de Madame Restell, la insaciable abortera de la Quinta Avenida. De la 
mano de esta neoyorquina y neoyorsófila, tan buena contadora de historias como di-
bujante, y con un envidiable sentido del humor, recorreremos bares, restaurantes y 
puestos de comida ambulante, sabremos de libreros y de basureros, y entraremos  en 
apartamentos minúsculos o de un lujo tan desorbitado como sus precios. 

Barrios, bloques y basura es algo así como un viaje a deshoras en un taxi 
amarillo que, en realidad, va siguiendo a otro taxi, también amarillo pero 
más antiguo, tras cuya estela iremos desde la ciudad actual hasta una Nue-
va York de antaño que sigue escondida entre sus calles.

«Una apasionante disección anatómica de la ciudad, 
un libro de fascinantes paisajes urbanos e historias 
ocultas, como la de la famosa abortera del siglo XIX 
Madame Restell, que atendió a las mujeres de la alta 
sociedad y construyó su lujosa mansión en la Quinta 

Avenida, a una manzana de una iglesia católica, 
supuestamente para burlarse de los fieles…  

La ciudad se eleva de forma majestuosa en estas 
páginas. Tus ojos no pueden parar; hay mucho  

que absorber».  
—The New York Times

«Extraordinaria. Las historias de los diversos 
lugares de la ciudad, investigadas al detalle,  

son alucinantes, y los dibujos de Wertz capturan  
a la perfección toda su poesía». 

—Roz Chast

«El amor de Wertz por Nueva York  
es tangible y conmovedor».  

—NPR

«Una delicia para los amantes de Nueva York.  
Cada ciudad necesitaría una versión  

de esta artista y su libro».  
—Kirkus Reviews

«Una guía indispensable para los lugares 
perdidos… y encontrados».  

—Publishers Weekly
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BARRIOS,
BLOQUES Y BASURA

Una historia ilustrada y poco convencional de Nueva York

aquí está nueva York, 
como nunca la habías visto antes
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manhAtTAn avenUe con NoRmAn AvEnUE eN Los años treINtA. manhAtTAn avenUe con NoRmAn AvEnUE eN 2016.



BRoADwAy coN La cALle cuaREnTA y dos oestE eN 1909. BRoADwAy coN La cALle cuaREnTA y dos oestE eN 2014.
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gUía PARcial de lAs libRERías INdePEnDIENtes dE NUEvA yoRk
eN LA cuLTuRa DE NuEstros Días, DOmINadA POR lo DIGITAL, las lIbReRías físICAs sON uN negocio heRIdO 
De mUeRtE. o eso asEGuran INtErneT y la RUmOroLogía. sin Embargo, sI exAmiNamos CoN ATEncIóN Las 
lIbrERías nEOyoRqUINAs que AúN ResIsTen, DescUbRiREMos oTRA cosa, AlGo más PesImista y a lA vez Más 
oPtIMisTa De lo quE el CoNseNso genErAL quIERe haCernos CreER.

a PRINciPIos dE lOs dos mIL, el GIganTE DiGITaL AmAzoN amEnAzaba con ceRRaR las lIbreRías vEN-
DIENdO más barAtO y EJeRcIeNdo De INtermEDIARio PaRA vendEdoREs PARTICUlARes. eN AlGuNas cIUDAdEs 
TRIUNfó y Llevó al CIeRRE a mUChAs cadeNAs y LIbRERías INdePEnDIENtes. eN 2011, cUANdo BoRdERs se DE-
cLaró eN bANcARRoTa, PAREcía qUe había lLEgAdo la cUeNta aTRás ParA lAs suPeRvIviENtes.

PeRo eN nuevA yORk nos sUbesTImaMos. REsUltó qUE, aNte El teMoR a PERdeR NuestrAs librERías, emPE-
zamos A comPRaR más LIbRos eN CoMeRcIOs dE BaRrIO. esE miEDo, JunTo con El CrecIeNtE ReChAzO haCIA 
los lIbROs dIgITALes, evItó qUE muChas lIbrERías sE fuEsen Al CArajo.

a PEsAr dE estE sORPRENdeNtE y estIMULANte gIRo, NO Todos Los estabLecImiENtos soBRevIvIEROn a la 
RevolucIóN dIgItAl y la PREsunTa “mUERte DEL PaPEl”. TIeNdAs muy QueRIdAs, como BeRgEn streET COMIcs, 
eN PArk sLoPE, y CoMmUNity booksTORE, EN CObblE hILl, hAn sIdo DE lAs últIMAs eN CErRaR, ADuCIENdO 
el dEsPlOmE De lAs venTas y el INCremENto DE lOs alQUIleREs. PERO, eN ARAs dEL oPtIMismo y de mI AmoR 
PoR los libros, Este caPíTULo RetrataRá UN PUñaDo De PRósPerAs librERías INdePEnDIENtes dE la cIuDad*.

*me hAbría REsultaDo ImPOsIble DAR cAbIDa A TOdas Las LIbReRías INdePEnDIENtes dE NUEvA yoRk eN Este lIbro, lO cual Es buENo, 
así qUE me queDo cOn uNa lIsTA consIdERAblEmeNtE ReCortaDA quE omIte alGUNAs mARavILlosAs. al vErme oBLIgAdA a seLEccioNaR, 
he EleGIdo AlGuNas PoR sU hisToRIA y OTRas PoR mI ReLacIóN PersoNAL con elLAs tRas UNA DécadA hACIeNdo libros y oRGANizaNdo 
BoLos eN LIbReRías dE TOda la cIuDad. con vARIas dE elLas nI TEngO RELacIóN nI ElLAs tIeNEn reLEvancIA hIsTóRICA, PERo mE ReCoN-
foRTA su INaLTERABLE PResEncia eN UNA cIUDAd eN CoNtINUO cambIo**.

**alGUNAs han ceRRAdO EN Los Años QUe hE TaRdAdO EN termINAR Este lIbrO; sE INdIcA EN CadA cAso.
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UNnAMeaBLe BoOks,
eN El 600 De vAndeRBILT avEnuE,
PRosPEct heIghTs, BRoOkLyn.

oRIGiNaLmenTE, uNnaMEABLE se lLAMAba aDAm’s 
Books (PoR sU PROPIeTARio, ADAm TobIN) y estAbA 
eN bErgeN sTReET. TobIN tUvO que hACer FRenTE A 
UNA subIda DEL AlQuIlER y UNA AmEnazA De PLEITo 
PoR El nOMbRE De lA TiENda PoR PARTE aDAms book 
comPAny, uNa DIsTRiBuIDoRA DE lIbros, así qUE eN 
2009 TRasLADó la lIbreRía A vAndERBILT Avenue y Le 
cambIó el noMbRe PoR UNnAMeaBLe BoOks. aUNQuE 
eN LA TiENda hAy TíTULos POPuLarEs, TobIN tAmbiéN 
veLA POR que EstéN RePREsenTados Los AuToREs LO-
caLEs y las PEquEñas EDitorIAles dE la zonA, alGo 
qUE, como AuToRa DE lA zona PUblicaDa EN Peque-
ñas EDitorIAles que fUi, agRAdezco eN El Alma.

kathRyn weLsh baUTizó oRIGiNaLmenTE 
BLUEstOckINGs eN 1999 CoMo “BLUEstOc-
kIngs WomEN’s BooksTORE”. ERA uN esPAcio 
comUNitaRIo, loCal dE ActIvIdADes y LI-
BRería DE mujEres. eN 2003, WELsH DeCIdió 
DaRlE uN nuevo eNfoqUE y QUE el CoMPRo-
mIso De la TIENdA EstUvIeRa más oRIeNta-
Do Al ActIvIsmo sOCIal, AuNQUE sin PERDeR 
sU PoteNtE faCETA fEmINIsTA. casI TOdas 
las Noches sE ceLEbRAN LEctURAs, EsPec-
TácULos, TaLleREs y oTRAs ActIvIdADes, y 
ofREce uN amPlIO aBanIcO DE INformAcIóN 
y RecURsOs lgTb. Es RealmeNtE AsombRo-
so qUe El ColEcTivo BLUEstOckINGs HayA 
manTEniDo el LocAL aBIERtO TanTo TIem-
Po, TenIeNdo eN CueNtA cómo Está hoy EN 
Día El mercaDo INmObILIARio. TRAbAjaN a 
BenEficIo cERO, así qUE cAda DólaR qUe TE 
gasTEs Aquí cUENtA DE veRdAd.

BookCOuRt, EN el 164 De 
coURt stReET CObblE hILl, BROokLyn.

BookCOuRt, qUe sE INAuguRó eN 1981 y 
agUANtó hasTA 2016, vEndía UNA amPlIA se-
leCcIóN de Novedades y MonTAbA actIvIdADEs 
lItErARIas. me ENCaNtABAn sus exhAustIvas 
seCcIONEs de lIbrO INfaNtIl y sobRE NuEva 
yoRk. lOs PRoPIeTaRIos de BookCouRt, henry 
zook y MaRy GaNnETt, TRabajAROn EN La 
TIENdA DuRaNtE 35 años, hAsTa qUE eN 2016 
DeCIdiERon vEnDeR El LocAL y ReTIRARsE. comO 
ResPUesta al CIeRRE De BoOkCoURt, lA EsCrI-
ToRA emma straUB y sU mARido aBRIeRon sU 
PRoPIA lIbreRía A POCos PoRtAles DE DIsTAncia.

meRcER streET bOoks & RECOrds,
eN El 206 De mERceR streET,
gReENwicH vILlAge, manhAtTAn.

a lA chiTa caLlAnDO, meRcER streET 
Books & RECords LlevA más de 25 años 
vendIeNdo DIscos De vInIlo y LIbRos nuE-
vos, usados y DescAtAloGados, PERo lA 
INClUyO EN mI lIsTA más bIEN POr moTI-
vos sEnTimENtalEs. DuRaNtE mi sEGUNdo 
año EN nuEva yoRk, PasabA cAsI a DIARIo 
PoR dELANtE DeL EsCAPaRaTE De camINo 
a mI TRAbajo EN uNa cafETeRía DE esa 
caLlE. fue JUsTO cuaNdo emPEzabA A 
gUsTARme la cIUDAd, DesPUés de UN Año 
DURísImo, así qUE, EN fIN, lA RECUERdO 
con cARiño.

mcNaLly JaCksoN, EN el 52 de PRINce streET, NoLITA, manhatTAn.

mcNaLly JaCksoN, uNa DE lAs lIbReRías INdePEnDIENtes más GranDEs y PoPULArEs, No sólo cUeNta con 
UNA seLEccIóN eNoRMe y EcLéctIcA De TíTULos, sIno qUe TambIéN eDItA sus PRoPIOs LIbRos. sARah mcNa-
lLy, lA DuEña, cOmPRó UNA máqUINA PaRa ImPrimIR LIbRos bAjo DemANdA lLaMadA esPrEsso BoOk macHI-
Ne, cOn la qUE imPrIme UNOs 700 trabAJOs aUToeDItados cAda mes. AuNQUE NO manejo cifras De NEGOcIo 
concRETAs, No Es descaBeLlAdO suPoNER quE lo hACeN PoR amoR Al aRte. TAmbIéN UsAn lA máqUINA 
PaRA ReImPrImIR LibRos vIEJOs y desCATALogados difícILEs de ENCoNtRAR. EN sUMA, uN esfUeRzo TReMEn-
DamENte sIngULAR PAra UNA librERía.

RoCkEtshiP gRaPhIc NOvEls & comics,
eN El 208 De smITH streET,
cobbLE hiLl, BRookLyn.

  RoCkEtshiP Fue lA PRiMERa TIeNda De 
cómICs qUE visITé cUANdO mE mUdé a 
BRookLyn y el PrImER siTIo DE NuEva 
yoRk doNdE hiCE UNA PResEnTaCIóN. 
Pasé alLí mUChAs TARdEs y CoNocí a 
UN moNtÓN dedIbuJanTes DE lA zona 
qUE AcabaríaN sIeNdo BUENOs amIGos 
eN LA DécadA siGuIENte. mIs dIbuJos 
coLgARON dE sUs PAReDEs dURANte 
UN tIemPo. El CiERRe DE ROCkEtshIP, 
eN 2010, fUe uN Palo, PERo PoR suERte 
aPARecIeRon beRgEn stReET COMIcs* 
y desERT isLaNd PaRA AmoRTIgUAR El 
goLPE.

* BeRgEn streET COMIcs CerRó eN 2015.

BLUEstOckINGs, EN el 172 De AlLeN sTReET, lower EAst sIdE, manhatTAn.



saLAs de concIERtOs dE los Años sETenTa, AyeR y Hoy
el CbgB & omfug Fue UNA DE las sALAs dE concIeRtos más CélebrEs De NuevA yORk. sU comPetIDoRA más 
ceRcAnA fue stUdio 54, PERO alLí la AcústIcA eRa UNA Puta PesAdiLla. El nOMbRE DeL cLUB Es uN acRóNI-
mo DE “cOuNtry, BLUegRass, BLUes, aNd oTher musIC foR uPLIftING goURmANdIzeRs” [coUNtry, BLUegRass, 
BLUEs y oTRAs músICAs PARa ávIdos glotoNes]. sEGúN hIlLy krIsTAL, PRoPIETARIo DEL cbgb, UN “goURmANdI-
zeR” ERA uN “consUmiDoR voRAz de… músICA”. kRIstal yA ReGENtaBA el bar de mALA mueRtE hiLly’s oN the 
BowEry ANtEs de cERrARlo y ReABRirLo eN 1973 CoMo cbgb.

cUATRO DécadAs de cbgb & omfug EN el 315 De Bowery streET, EN maNHATtAN.

aUNQuE son MUchOs los ceLEbéRRIMos músICos quE hICIeRon sUs PRIMEROs PINItos eN El ClUb, éste sE hizo 
famosO sobre TodO PoR seR lA cuna DeL PUnk. EN el últIMo cOncIeRto DeL cbgb, EN 2006, lA cAbEza DE 
caRTEL fuE PatTI smiTH, INtéRPretE hAbITUAl duranTe lA PRiMERa éPoCA De la saLA. cabe sEñalAR quE eN 
2013 se Estrenó la PELícULA cbgb y QUE es uNa mIeRda PIncHADA EN UN PAlO. conTEnía cAnTidaD de DAtOs 
eRRóNeos y estAbA PLagadA De aNaCronismos IRRITAnTEs, comO PEGaTInAs dE BandAs quE aúN no ExisTíaN 
eN LAs PAREdes dEl LOcaL. sI De vERdad qUiERes conOcER la hIsTORIa DEL Punk, haz comO Todo El muNdo 
y LéeTE PoR fAvOR, máTamE. la hIsToRia oRAL deL Punk, DE leGs mcNeIl y gILlIAN mccaIN. y taMbIéN UN PAr 
De fanzInes PUnk cUTREs de los ochENtA y novEnTA, PoRqUe son la lEChe.

años CUAREnTa. años ocheNta.

años dosmil.años sETenTa.



los hoLdouTs De NUeva yoRk
hoLdouT [“RedUctO”] es UN téRmINo iNmobILIARIo qUe haCe REferEncIA A los eDIficIos CUyOs Dueños sE 
NIEgAn a DesAlOjaR o vEndeR cuaNdo uNa constRUCToRA PRETenDE DemoleR lA PROPIeDAd PARa amPlIAR 
UNA zOna De vIviENdas colindanTe. hAy Muchos hoLdouTs famosOs REPartIDOs PoR el mUNdO, esPEcial-
menTE eN ChInA, Donde sE cOnocen comO “casas clavo” (googLéalo, son fLIPAnTes).

DURANte muChas DécadAs, El macy’s de hERAld sQUARe fue UNO DE los hoLdouTs más trIsTEmeNtE 
célebrEs De NuevA yORk, UBICAdo eN LA lLAMada “EsQuINa DEL MiLlóN de DólaREs”, EN el CrUcE De BRoaD-
Way y La cALle TREINtA y CUATRO. el noMbRe sE DebE A que, Al fINaL, fuE comPRADO PoR UN mIlLóN de 
DólaREs, uNa sUmA DEsorbITAda a lA sAzóN. El eDIfIcIO ExIsTE TOdavía, AuNQUE está TaPAdO PoR UN Gran 
aNUncio De mACy’s.

eN LA ActualIdAd, hay cAnTidad de hoUldOuTs eN nUeva yoRk cUyos PRoPIeTaRIos esPEran A ReCIbIR 
UNA OfERTa mEjOr o, sImPLemEnTe, se REsIstEN Al CaMbIo. EN estos cAsos, lAs cOnstrUcToRAs no TIENen 
más ReMEdio qUE cOnstRUIR ROdEaNdo el EDIfIcio, lo quE Da lUGAr a UNA estéTICA… iNtEresANte. a con-
TInUAcIóN, AlGuNos De mIs hoLdouTs actUAlEs* favoritos de lA ciuDad.

*me fUi DE NUEvA yoRk eN 2016, PoR lO que conviENe sEñalAR quE alGUNOs quIzá ya No exIsTan.

el 124 De lA cALlE DIEcinuevE estE,
gRaMERcy, manhatTAn.



TeRcERA avenIdA, eNtrE lAs caLles 
veINtiuNo y veINtidós eN 2015,
gRaMERcy, manhatTAn.



madAMe REsTeLl, lA oDIADA aBoRTIsTA DE la qUiNta avEnida
exClUiDa a mEnudo De lAs lisTas de lAs MujERes Más 
INflUyeNtEs de NUeva yoRk, mAdaMe REsTeLl fUE 
UN PErsONaje mUy fAmoso y mUy dEsPrecIaDo. su 
labor de aBoRTERA habría sIdO acePTAble EN 
oTRos tiEmPos, PeRo eN El sigLo xIx El ABoR- 
To ERA IleGAl e INmorAL. PaRa coLMO, se DE-
cía qUe ERa UN mAl bIcho DE cAmPEoNAtO.

madAMe REsTeLl nacIó eN INGlAtERRa EN 
1812 y fUE BAuTIzAdA como ANn TRoW. TRA-
Bajó como cRiaDa ANtes dE emIGrAR a NUEvA 
yoRk, eN 1831, y AlLí se cAsó con cHaRLEs LOh-
man y se conviRTIó eN ANn loHmAn. El hecHo 
De qUe su heRMAnO TRabajARA DE mancEbO 
eN UNA faRMacIA DEsPeRTó sU INterés Por LA 
saLUd FemEnINA. lohMan, BAjo el Alias de 
madAMe REsTeLl, iNvENtó DIvErsOs ProdUctOs 
aNtIcOncEPTIvos, DEsde PoLvOs a PíldorAs e 
INfUsioNes, quE vendía PoR cORREo DEsde  
sU cAsA. (aNtEs de la cReAcióN de lA ADmI- 
NIsTRAcióN de AlimENtos y MedIcAmENtos,  
eRA leGal PUBLIcitaR y venDER cOmo medIcA-
menTos RemEdIos CAsERos no TesTados nI 
PRobAdOs).

el ChIRINGuITo PRosPeRó y RestElL comENzó a 
PRactIcAR aBoRTos eN su casA. como No hAbía qUiEN 
ofREciERa AquEl servIcio De UN mOdo IgUAl dE ex-
PLícIto, REsTeLl CoNtRoLAba el mErcADo, cAsi INexIs-
TenTE y, sobre TodO, IlEGAl. ayUdó a ABORTaR a 
mUChAs mujEres AcOmodadAs, y se foRjó UN Ambiguo 
NombRE eN La altA sOCIeDAd NeoyoRqUiNa. TodO El 
mUndo lA oDIABA, PeRo lA ToLerAbAN PorqUE guaR-
DabA seCrEtos QUe PodíaN dEsHONRar a lAs fAmIlIAs 
más IlUsTRes y eNvENenaR alIANzas PolíTICAs.

aUNQuE ResTELl no ANuncIaBA ABIeRtAMenTE el 
aBoRTO EN PrensA, la DescARADa alUsióN a los AN-
TICoNcePtIvos lEvANtó amPolLAs. mUChos medIos IN-
sIsTíaN EN QuE sU NEGOcIo ERA “INmorAL y dañINo”, 
lo qUe conTRIBUyó a AumEnTaR sU sóRdIdA RePuTa-
cIóN, y Le coLgARoN el sAMbeNIto DE “lA mujer más 
INfAMe DE NUEvA yoRk”, lo quE ResUltA BasTanTE 
INjUstO, PoR MUy ANtIPáTICA quE elLA fuERa.

REMEDIO SEGURO PARA MUJERES 
casadas de MDM. RESTELL, catedrática de obstetricia, más de 20 años de 
experiencia. Sus infalibles Píldoras Francesas n.o 1, a 1 $, o n.o 2, formuladas 
para señoras casadas, a 5 $, que nunca fallan, son seguras y saludables. De 
venta sólo en su consulta, en el 1 de la calle Cincuenta y Dos Este, primera 
puerta desde la Quinta Avenida, y en la farmacia del 183 de Greenwich St. o 

por correo. Advertencia: todas las demás son falsificaciones.

aNUncio PoR PALABRas de lAs “PíldorAs fRaNcEsAs” 
De mAdAME ResTELl, uN méTodo ANtIconcEPTivo De
efICAcIa No DemostRadA eN El sIgLo xix.

PoRTAdA DE 1847 De The NAtioNaL PoLicE gazETte, 

UNA gACETILlA quE se NEGó a PUblicaR Los 

aNUncios de REsTeLl y denUNCió sUs PRáctIcAs 

eN vArios aRtícULos de REPUlsA.

madAMe REsTeLl PosEía INfOrmacIóN CoM-
PRoMEtiDa sobrE muChos PeCEs gORdos, 
y, sEGúN CoNsTA, la Usó como ARma PaRA 
PRoTEgeR su NeGocio. comO consecUeNCIa, 
la élItE eN La qUE elLa TanTo ANhElabA 
INtEgRARsE la oDiaBa. PARa ResArciRsE, lA 
PRósPerA ResTELl se constRUyó UNA mAn-
sIóN INmENsA EN La qUiNta avEnida, PARA 
DIsgUsTO DE las fAmilIas AcOmodadAs ResI-
DenTEs eN La zonA. El CasoPlóN, A TOdas 
lUCEs, ERa UN GranDísImo “Te Jodes” A lA 
IgLEsia católICA —uNo De sUs MAyoRes y 
más acéRRIMos eNEmIgos— qUE quEDabA A 
UNA mAnzana DE DisTancIA.

la PoLicía TEnía vIGilada A ResTELl, y fINALmenTE 
le EchAron el GUANtE eN 1847, TRAs LA mueRtE De uNa 
PaCIeNtE. fUe uN falLEcimIeNto eNREvesADO y seNsA-
cIoNALIsta, y RestElL Pasó UN Año ENtre REjas. le 
RebAjARoN La PEnA DEbIdo A vaRIos testImonIOs CoN-
TRadIcTORIos. más tardE le sEGUIRíaN oTRAs mueRtEs, y 
ResTELl volvIó a sER detENIdA eN 1878, cUANdo el Polí-
TICo ANthony CoMsToCk se hIzO Pasar PoR ClIENte PaRa 
TendERle uNa TRAMPA.

PoCo DesPués de qUe la DetUviEsen, uNa cRIADA ENCoNtRó mUERtA a ResTELl eN La 
BañeRA. sE había PUesto TodAs sus joyas y se hAbía sUicIdado cOn uN CortE eN  
la gARgAnTa. AuNQue REsTeLl nUNcA lOGró seR AcePTada PoR lA élItE, su RIQUe- 
za lA cOnvIRTIó eN UNA DE elLos. EN el moMenTo De sU OPuLeNto suIcIdIO, había 
amAsAdo UNA fORTuna qUe hoy eN día EquIvaLdRía A uNos 13 mILlones dE DólaREs. 
a PEsAr dE sU sUPuEsta REPuTacIóN, REsTeLl merEce ocUPAr uN LugaR DEsTAcaDo EN 
las lIsTAs dE femINisTas hIsTóRICAs. coRrIó mUChos RiEsGos PARA PRoPoRcIONaR UN 

seRvIcio IlEGAl PERo NECesaRIo quE eN LA ActualIdAd sE 
consIdeRa UN dErecho hUmANO fundamENtAl.

está eNtErRADa JUnTo A su maRIdO EN el CEMenTE-
RIo De sLEePy hoLlow, NuevA yORk.

maRy RogERs, alIAs “la BELlA cIGarRERA”, 
PRoTAgONIzó el CAsO DE ResTELl. ExIsTE lA 
TeoRía DE quE faLlEció a REsultas de UN 
aBoRTO chaPUcERO, aUNQuE NUncA lLegaRoN 
a EsClAREceRsE lAs cIRcUnstANCias de lA 
mUERte.
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aPARTAmENto EN LíNeA De TREs HaBItAcIoNEs eN uN bloqUe DE veCINOs.
The TEneMEnT mUsEum*,

eN El 97 de oRChARD sTReET, lower EAst sIdE, manhatTAn.
* estE eDIfIcIO foRMa PARTe DEL MUsEO, aUNQuE la sEde Está eN El 103 De oRChARD sTReET.



el mEjOR EJemPLo hisTóRICo De los bLoqUes dE veCINOs lLaMAdOs TenEMenTs es, sin dIscUsIóN, El teNE-
menT mUsEum dEl LoWER east sIdE. El mUsEO ha consERvAdo INtActOs Los aPARTAmENtos dEl sigLo xIx, 
DeCorAdos CoN moBiLIaRIO y aRtícULos dOméstIcos De la éPoCA.

eN EstOs bloQUes dE veCINOs vIvíaN fAMiLIas INmigRaNtes PoBRes. la cAnTidaD de PERsOnas QUE se 
haCINAbaN eN Los APaRTamENtOs Hoy eN día sE cOnsIdeRARía IleGal. lo TíPICo eRa qUE fuEsen APAR-
TamENtOs EN LíNeA, con habITACIoNEs sin vEnTanAs eN La PaRTE cenTRal. los TenEMenTs fLorEciERon 
DURANte la INdUstRialIzAcióN del sIgLO xIx debIDO a la mARea De INmigRaNtes qUe NECesItABan UNA 
vIvIeNda BaRATA. mUChos AúN sIgUeN EN PIE, PERo hAn sido RenovAdos y ya No se lLaMan Así.

DIsPosicIóN de UNO DE los 
aPARTAmENtos dEl musEo. 
NóTesE lA aUsEncia De 
Baño: lAs letRInas EstA-
Ban EN el PaTIo TRAsERo.

INtErioRes dEL 97 de oRChARD sTReET tAl y como PuEDe vERse hoy eN día EN el tENemENt MUsEum.
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mICrovivIeNdAs: el mayoR TImO INmobILiaRIo DeL MunDo
eN ENeRo De 2013, El AyunTamIeNto De NUeva yoRk PResENtó el PrImER 
eDIficIo lEGAl dE mICrouNIdadEs. los habITácULos OsCIlabAN eNtrE los 25 
y Los 34 m2, y se AlQuIlabAN POR uNos 3.000 $ mensUAlEs. comO Es LógI-
co, uN aPaRTAmeNto Tan dImiNuto TEndRía qUe haber costAdo la mItAd, 
PeRo el EDIfIcio se hAbiTó íNtegRAmenTE NadA más INAuguRarsE y nadIe 
se qUeJó DeL PRecIO. ¿PoR qUé?

PoR EsAs fEchas, “miCrovIvIeNda” eRA uNa exPrEsióN eN 
BoGA eN El ámbITo iNmobILIARIo y UN CONcEPto cULTuRal de 
modA. los MIcRoAPaRTamENtOs, qUE hAn cobRado POPulaRI-
Dad EN LOs últIMos 5 años, se DEfINEn cOmo esPAcios habItA-
BLes dE 37 M2 o mEnOs. cUANdO TRaNsfoRMAmOs El CoNcEPtO 
De mICrOvIvIENdA EN UN Estilo De vIdA, embUTiR Tus TRastos 
eN UN ARmarIo DimINUto se ElevA A la catEgORía DE ARtE.

la mICrOvIvIENdA PREsenTA BenEfIcIOs EconómICos, so-
cIAles y, eN ocAsIoNEs, hIsTóRICos. EN Las cIuDades sUPeRPo-
BLadAs, las UNIdAdEs PUEDen ENsaMblARse con facIlidad 
eN EstrucTuRas PReExisTEnTes, PROPoRcIoNAndo con rAPiDEz 
y efICiENCIA vivIeNdAs PARa famIlias CoN PocOs INGresos. 
TambIéN PUEDe conTRIBUiR a PResERvAR EDIfIcios hIstóRICos, 
sI sE cOnsERvan lAs fAChadas y se INsTALaN vIvIeNdas nUE-
vas EN el solaR INterIoR.

Datos del EDIfIcio:
NombRE: cARMEL PLacE
DIREccióN: 335 de lA
caLlE veINtIsIeTE estE
BaRrIO: kIPs bay
NúmeRo De uNIdAdes: 55
NúmeRo De PLaNtas: 9
TamAño DE lAs uNIdAdes: 
25-34 m2

alQUilER MedIO: 3.000 $

sIn EmbArgo, lA iDEa DE quE la 
mICrovivIeNdA sea alGo NOvEdoso es 
PURo mito. Al sectoR INmobiLIaRIO sE le 
lLeNA lA BoCa con quE se TRATA DE UN 
estIlO DE vIdA NuEvo, mOdErno y desEA-
BLe, PeRo los PEquEños EsPAcIos hAbi-
TablEs hAn ExIsTIdO Toda lA vida. El 
lavAdO DE caRA siRvE PaRA RedEfInIR LA 
PeQUeña vIviENda y hacERlA más Gla-
mURosA, y así PodEr cOBRar UN AlQuI-
leR TAn Alto, sI NO más, comO El de UN 
aPARTAmENto NoRMAL.

a PEsAr dE sU PoPulaRIDAd, la mICrovivIeNdA NO Es UN CoNceP-
To NUevo. DE heCho, lAs PRImERAs moRadAs de la hUmANidaD, 
las cUevas, ERAn la mICrouNIdad sUPReMa.

líNeA iNvIsIblE Aquí, 
JUEgAs con RoCA Ahí.

eN sIgLOs PosteRIOREs, lA vivIeN-
Da PEQuEña cAsAba con UNOs 
INGrEsOs bajos, sALvo exCEPcio-
Nes. eN tEoRía, POdría DECirsE 
qUE lAs cHaBoLAs dE UN PAís 
DeL TERceR MunDo son uNa 
foRMA De mICrovIviENda, PeRo 
habría qUe sER gILIPOLlas.

cUANdO NuevA yORk EmPezó a cREceR, eN El xix y PRINcIPios del xx, lA miCrovIvIeNda No ERA uN CoN-
cePTo, sIno UNA REalIdAd. las fAmilIas sE hACINabAN eN dIMInUTAs casas vEcinales EN LAs que cAdA 
INdIviduo DIsPOnía DE uN EsPacIO PERsonAl de 1,4 M2 De mEdia.

¡NIños! ¡a cEnAr! ¡DejAd de PELeAR y avIsAd a PaPá!

estoy Aquí, ANne. sabEs quE estoy Aquí. 
sIEmPre Estoy Aquí, mE cAGo eN todO.

 ¡fUERA DE mI EsPAcIo! 
¡No TE sALTEs la líNeA 

INvIsiblE!

¡No mE lA saL- 
To, ATonTado!

2,75m

10M

3m
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las cIuDades sUPeRPobladAs, como PEkíN y TokIO, 
lLevAn DécadAs usando mICrOuNIdAdes. eN LoN-
DRes, se las conoce como “EstudIos”. eN nIgeRIA 
las lLamAn APaRTamENtOs “caRA A caRa”. eN  
eE. uU. sOn sRo, POR las sIGlAs eN INGlés de “vI-
vIENdA DE UNA hAbITacIóN”.
PLaNo De uNa sRo, gEnerAL-
menTE eN EDIfIcios de sRo 
De PRoTeccIóN ofICial.

PLaNo De sRo estIlO 
casA De huésPedEs

DoRMItORIo

DoRMItORIo

DoRMItORIo

PasIlLO

DoRMI-
 ToRIO

DoRMI-
 ToRIO

DoRMI-
 ToRIO

coCINA comúN

Baño 
comúN coCINA 

comúN

sIn EmbArgo, los AgEnTes INmObILIARios INsIsteN 
eN REcALcaR qUE hAy dIFeREncias eNtrE uNa sRo 
y UN mIcROaPaRTAmeNto.

NoRMALmenTE, lAs sRo TIeNEn baños 
y CocInAs CoMPaRtIdAs, mIENtrAs que lA 
mayoría DE miCroaPARTAmENtos cUeNta con 
Todo elLo. sALvO ExCePcIONEs, lAs sRo son 
vPo, miENtras qUe los MIcRoAPaRTamENtOs 

estáN PeNsADOs Más bIEN 
PaRA lA cLase mEdia y 
altA. y ParA cAPulLos.

al LlegAR LOs 2000, NUeva yoRk ya EstAba sUPErPOBLada, el CrecImiENto No se RaLeNtIzAba y La vI-
vIENdA EsCasEABa. los eDIfIcIOs ERan cAdA vEz Más GranDEs y Los APARTameNtos más PeqUeños, PeRo 
los PRecIOs sE DIsPARABan, lo quE sUPUsO uN ReTo PARa el mErcADo INmobiLIaRIO.

el Plan fUncioNó, PUes CoNveRtIr uNa sItUAcIóN de mIeRda eN UN estIlo DE vida es LA mAnEra más 
fácIL dE embaUcAR Al PErsoNAL PARa qUE PAGue más Por mENOs.

el téRmINo “miCrovIvIeNda” caLó RáPIdo y PronTo PAsó a sER lA PaLabRA De moda.

¡qUé DesAstRe! ¿cómo vAmOs a vendER  
aPARTAmENtos tAN diMInUTos y caRos?

hmMmm…

 ¡BIngo, ya sé! ¡Tengo  
UNA iDEa gEnial!

PondREmOs oTRo NombRe a esAs cAjas de cERilLas CocHAm-
BRosAs: las lLamAReMos “mICrovivIeNdAs”. vEndeREmOs uN 

estIlO DE vIdA mOdErno, y no UNA PEsadILlA EsPacIAl.

 ¡PUto genIo! ¡DIREMOs que lo eNano Es 
gUAy y sexy, y Los mUy PAluRDos  

se lo cOmEráN CoN PATAtas!

¿DesAstRe? PaRA NAda. Es el ClásICo DiLE-
ma mEtrOPolItANO que sUPONdRá eNoR-
 mes bEnefICIos si lE Damos LA vueltA.

hay UNO PoR 1.500 $ al mEs y… ah, NO. es UN ARmarIo. 
es LITeRalmeNtE uN aRmarIO con UNA cAma DenTRo.

hm… a vER esto: UN mIcROa- 
PaRTAmeNto PoR 2.500 $.

estAMOs BuscanDo Piso, hEmOs vIsto 
UN PAr de sItIos suPERPeQUeños.

ah, yA, las MIcROuNIdAdes. estáN Por toDA 
la cIuDad. ¡mIChAel vIve EN uNa, DE heCho!

a mEdida qUE el CoNcePto “miCrovIvIeNda” se 
asEnTAba, los Pequeños EsPAcIos yA exIsTenTEs  
—como lOs hotelEs-cáPsUlA JAPoNesEs— RenovA-
Ron sU imaGeN, y sU PoPulaRIDAd AumenTó.

sURgIeRon Negocios nUEvOs EsPecIAlIzados eN La 
oRGANizacIóN de mICrOEsPacIOs.

¡gRacIAs a gabINetE, lA PAREd seRá camA, aR-
maRIO y trasTERO, Todo eN uNo!

sí, TEngO uN PIso De 25 M2 
eN El LOwER eAst sIdE.

 ¡PUEs mi PIso DE AstorIA 
sólo TIeNE 23 M2!

 ¡me sobrAn 
5 m2!

 ¡ooOh, mIRA! ¡UN mIcROaPaR-
TamENtO! ¡los hE visTo eN El 
TImEs ! ¡hay qUe PILlaRlo, 
 qUé gUAy!
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