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La estafa de George C. Parker era tan 
sencilla y cándida que funcionó. Sus 
trampas se hicieron leyenda y puede 
que mucha gente en Nueva York no 
conozca la fabulosa historia de Par-
ker, pero la mayoría ha escuchado el 
dicho: “Si te crees eso, tengo un puen-
te para venderte”. Es la frase que re-
memora a todos aquellos ilusos que se 
dejaron engañar por Parker, un tram-
poso simpático y avispado que se ha-

LAS MAYORES ESTAFAS DE LA HISTORIA

El neoyorquino vendió 
también la Estatua  
de la Libertad, el MET  
y la Tumba de Grant 

Convenció a los incautos 
de que se convertirían en 
millonarios con el cobro de 
peajes por cruzar el puente 

George C. Parker
1882, Nueva York (NY) - 1936 O ning (NY)

on ena:
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Tras pasar varias veces por la cárcel yreincidir en sus delitos, fue condenado acadena perpetua. Pasó ocho años enprisión, hasta su muerte en 1936

Culpable de:

FRAUDE
EN TRES OCASIONES
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cía pasar por propietario de legenda-
rios monumentos neoyorquinos co-
mo el puente de Brooklyn, la Estatua 
de la Libertad, el Madison Square 
Garden, el Metropolitan Museum of 
Art (MET) e, incluso, la tumba del ex-
presidente Ulysses Grant, del que hi-
zo creer que era su nieto. 

La obra maestra de Parker, en 
cualquier caso, fue la venta del puen-
te de Brooklyn. La gran infraestruc-
tura colgante de característico em-
pedrado, estilo gótico y cables de 
acero se inauguró en 1883, causando 
el alborozo de una efervescente ciu-
dad en pleno apogeo que necesitaba 
mejores redes de comunicación.  

La primera persona en cruzar el 
puente fue Emily Warren, la esposa 
de Washington Roebling, quien se 
había visto obligado a guardar cama 
por una enfermedad pulmonar deri-
vada de las obras del proyecto. 
Emily, que a la postre se convirtió en 
la ingeniera jefa, también era la nue-
ra de John Roebling, el ideólogo de la 
emblemática infraestructura que 

SOFISTICADA TRAMA Se hizo pasar por dueño de monumentos de NY.

murió de gangrena tras golpearse el 
pie con un ferry nada más arrancar la 
construcción del Puente. 

A Emily, la primera en atravesar 
los 1.825 metros del crujiente suelo 

de madera que conectaba las dos ori-
llas del East River, le siguieron mu-
chos más, en los que Parker detectó 
un enorme filón. En sus primeros 
años, cruzar el puente implicaba el 

George C. Parker:  
el tramposo que vendió  
el puente de Brooklyn 

Un anuncio  
en el periódico 

publica la condena 
de Parker, senten-
ciado a pasar toda 
su vida en la cárcel 

de Sing Sing.

LA OBRA  
DE INGENIERÍA  
QUE DESATÓ  
LA PICARESCA 
El puente de Brooklyn 
en Nueva York se 
inauguró en 1883.  
Esta gran obra de 
ingeniería supuso  
todo un acontecimiento 
en la ciudad y miles  
de personas lo usaban  
a diario para conectar  
el sur de Manhattan con 
Brooklyn. En los 
primeros años,  
los viandantes pagaban 
un peaje, lo que desató 
la picaresca.


