CRÓNICA

Una colección de banderas latinoamericanas desﬁla tras
la de las barras y estrellas por las calles de Nueva York.

U

na alcantarilla humeante parece emerger del
asfalto, produciendo
un ﬂash-back en Manhattan. Se diría que hemos vivido
allí antes, en ese paisaje de ediﬁcios
que provocan tortícolis, sorteando
taxis amarillos, caminando entre miles de dinámicos viandantes y puestos de perritos calientes. Atravesar
las calles produce vértigo, con esos
rascacielos que parecen montañas,
imponentes sobre nuestras cabezas.
El cine y la televisión han logrado
ﬁjar esas imágenes en nuestro inconsciente, y una vez allí nos sentimos como en casa. También inﬂuye
mucho la actitud de sus habitantes:
sí suelen estar ocupados, pero lo raro es que no te ayuden a orientarte
o que no te lancen una sonrisa o
un “Enjoy!”. Su mixtura, el que en
su mayoría sean de todas partes,
contribuye a que el visitante no les
sea ajeno. “Nueva York es otro país
distinto a Estados Unidos”, corrobora Claudio Iván Remeseira, escritor
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argentino y director del Hispanic
New York Project de la Universidad
de Columbia.
El fotógrafo y editor de origen
vizcaíno Juanje Sanz tuvo la bonita
idea y la audacia de agrupar a un
interesante elenco de poetas hispanoparlantes para crear la antología
El Tejedor en Nueva York. Pasó varios
meses recorriendo la Gran Manzana para descubrir sus rincones, para
exprimir el espíritu de todo ese mestizaje neuyoriquen que despliegan los
escritores bilingües, y se diría que sus
potentes imágenes en blanco y negro
plasman cómo se comió a mordiscos esa fruta magna, energética, con
tantas corrientes creativas. Como la
caliﬁca la artista Abigail Lazkoz, tan
“ultraestimulante”. Su antología está
ilustrada por numerosas fotos a pie
de acera, contrapicados de vértigo,
graﬁtis en ediﬁcios interminables…
Pero el contenido también superó
las expectativas. El uruguayo Javier
Molea y la escritora de origen vizcaíno Isabel Cadenas se encargaron de

seleccionar a los autores, “cansados
de antologías anacrónicas, correctas,
apolilladas. Decidimos aprovechar la
ocasión y hacer un libro para textos
que no tienen lugar: la única consigna era que enviaran los que creyeran
que un antólogo nunca seleccionaría”. Molea y Cadenas descubrieron
que las creaciones de estos poetas
–que vivían o iban y venían a Nueva
York– no eran variantes dialectales,
ni el Spanglish, “que por supuesto está
presente. Es que el idioma es también
un espacio sin deﬁnir, un préstamo
constante de otros idiomas o de otras
hablas. El idioma de cada uno de estos
autores es testigo también de esa resistencia, tanto a estar fuera como a estar
dentro”, maniﬁestaron al término del
trabajo.
Un escritor y profesor de Literatura
de Latinos en los Estados Unidos, el
caribeño Urayoán Noel, es una importante muestra de ello, y prueba de
esa diversidad característica es que su
doctorado es de un departamento de
español y portugués. “Estoy siempre

Cristina M. Sacristán es una periodista
todoterreno en el mundo “free lance”.

“THINKING”
EN ESPAÑOL
Cuando Nueva York escribe castellano
Casi un tercio de la población de la Gran Manzana es castellanoparlante, pero conforma una inmensa minoría frente a la cultura anglófona. La creación “neuyoriquen” o
“niuyorican”, algunas librerías y las iniciativas de numerosos autores dinamizan la literatura en castellano, no sin una interesante mixtura y muchas notas de color.
texto CRISTINA M. SACRISTÁN fotos CRISTINA M. SACRISTÁN, J. JESÚS SANZ Y ARCHIVO

entre idiomas y siempre he vivido en
barrios con una gran población latina”. No en vano abre la antología:
“Dónde está? Dónde has estado?
Haz estado. Estado hoz. Sin mago.
Agotado. Hago estado. Make state.
Make statements. Meant to unseat
powers. To unmic the static. To let
loose yr. loosy revolution on these
streets, distritos, discrete ethos, secrete us, secret estados, esta dosis by decree, the cry, desisting.” (Hidden city)
“No escribo en puro castellano;
todos mis poemarios mezclan dos o
más idiomas. Mi padre es estadounidense de California y mi madre es
puertorriqueña de la isla; me crié en
San Juan, en un hogar bilingüe. Por
una parte es muy sencillo: pienso en
ambos, luego escribo en ambos. Por
otra parte, veo mi poética como una
alternativa crítica al paleo-nacionalismo del purismo monolingüe (for
example, los Estados Unidos post–
9/11, con su fuerte onda antiinmigrante y sus constantes sospechas del
que habla otra cosa). To say it another

way, I don’t know what escribir en castellano means if it’s meant in isolation
from escribir en otra cosa –welcome a
la era Google Translate!”, aclara gráﬁcamente Urayoán.
Desigual bilingüismo
En Nueva York hay alrededor de
2.300.000 hablantes en castellano,
según cifras oﬁciales, “pero hay que
tener en cuenta que esto incluye
desde los profesores universitarios
hasta las personas que hablan un
español de entrecasa, palabras sueltas intercaladas con una gramática
débil”. Remeseira ya publicó en 2007
un artículo en El País donde aﬁrmaba que “lo que fue París para la
generación del Boom es hoy Nueva
York para una nueva generación
de escritores hispanoamericanos. La
historia de la cultura en lengua española ha estado íntimamente ligada
a esta ciudad desde sus orígenes,
pero nunca como hasta ahora se
había congregado aquí un número
tan grande de narradores, poetas y

ensayistas de todas las regiones de
nuestro idioma común”. Hace unas
semanas añadió que dicha aﬁrmación “es aún más vigente hoy, pues
la masa crítica se expandió”.
En las escuelas públicas de la ciudad hay programas de enseñanza
bilingüe desde hace varias décadas.
“El objetivo de estos programas es
facilitar el acceso de los hijos de inmigrantes cuya lengua primaria es el
español a los contenidos del currículo
general en inglés. La lengua que se
enseña a escribir en las escuelas públicas es el inglés, y esto marca la diferencia”, señala Claudio. Es decir, que
no se desarrollan “hablantes bilingües
competentes en las dos lenguas”.
¿Escribir en castellano en Nueva
York comulga bien con la ciudad o
tiene algo de acto de rebeldía? “Creo
que tiene algo de las dos cosas”
–opina la escritora de origen chileno
Soledad Marambio–. Comulga bien
porque cada vez es más la gente que
habla español en la ciudad. Inmigrantes que siguen llegando, hijos de
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inmigrantes que aprenden la lengua
de los padres, gente de acá, o sea,
gringos que quieren aprender esta
lengua que ya es común en las calles. Y tiene algo de acto de rebeldía
porque es una segunda lengua, muy
en desventaja ante la predominancia
del inglés, con pocos medios culturales de difusión (cada vez más pero
aún se conﬁguran como pequeñas
islas, bravos esfuerzos de pequeños
colectivos que intentan romper con
esa posición secundaria). Quienes
escribimos en castellano acá, leemos en inglés, enriquecemos nuestro castellano, nuestra escritura, con
los sonidos, ritmos, quiebros de la
convivencia con el inglés, pero hay
poca gente, poquísima, que haga el
camino inverso (como Junot Díaz,
por ejemplo)”. Soledad se pregunta
“si alguna vez esta ciudad será bilingüe… Bilingüe en el sentido de que
existan políticas que promuevan,
difundan y valoren el castellano por
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ser la lengua de la inmensa minoría,
no solo de esta ciudad sino de Estados Unidos”.
Precisamente, Soledad comenzó a
escribir poesía en Nueva York, donde
desarrolló las “búsquedas” y juegos
bilingües que muestran sus poemas.
Al poco tiempo de llegar comenzó
a cursar “una maestría de escritura
creativa en español con la idea de trabajar en un proyecto de no ﬁcción”,
pero al entrar en un taller de poesía
sintió que era “ese el espacio en el que
mi escritura podía crecer más”. Así,
empezó a “escuchar” el castellano, “a
mirarlo desde fuera y, por lo tanto,
a romper las estructuras más bien
rígidas que tenía en la cabeza tras casi
una década trabajando como periodista. La inﬂuencia del inglés produjo
esa extrañeza”.
Por su parte, Urayoán a veces piensa “un poema como performance bilingüe. También hago auto-traducciones (a menudo inexactas, falsas

o experimentales); me gusta jugar
con la (no)equivalencia entre los idiomas”, maniﬁesta.
Parece inevitable pensar en García Lorca al hablar de literatura
en Nueva York, y así es. Por ejemplo, Remeseira recuerda la estela
que han seguido miles de escritores
castellanoparlantes, iniciada por el
poeta granadino y Juan Ramón Jiménez. El cuñado de este último,
José Camprubí, fue el primer director general de El Diario La Prensa,
periódico en español más antiguo
de Estados Unidos, que este año
cumple un siglo en circulación. Actualmente, EDLP “es un tabloide dedicado al lector inmigrante de clase
trabajadora”. Asimismo, habría un
canal de noticias en castellano, NY1
Noticias, de Time Warner, “que
cubre sumariamente el mundo cultural. Hay mucho por desarrollar,
pero la ecuación económica no es
fácil de resolver”.

A la izquierda, la
majestuosa biblioteca
de Bryant Park, la
favorita de Bernardo
Atxaga cuando visita
la Gran manzana. En
el centro, diversos
letreros escritos en
español que intentan
atraer al cliente
hispano de Nueva York.
Y, junto a estas líneas,
Javier Molea, escritor
de origen uruguayo que
organiza eventos en
castellano en McNally
Jackson, en el Soho.

El refuerzo universitario
La docencia y la universidad están
resultando cruciales para mover ese
caldo de cultivo neuyoriquen. “Creo
que lo académico tiene un peso enorme en el tejido social de la literatura
en lengua española en la ciudad”,
maniﬁesta el escritor uruguayo Marcos Wasem. Tras hacer un máster en
la Universidad Hebrea de Jerusalén,
Marcos accedió a la City University
de Nueva York, inducido por sus profesores de la Menéndez Pelayo santanderina. Allí empezó a trabajar con
Ernesto Estrella y Mercedes Roffé,
con quienes ideó introducir libros en
castellano en el Chapbook Festival
de la CUNY. La idea tuvo una buena
acogida, y cada año hay más poemarios en español en esa cita.
Marcos es multidisciplinar y muy
activo: “En cierto modo, mi trabajo
con la electrónica en las performances ha sido una forma de hacer que
la comunicación poética se diera a

un nivel que trascendiera las barreras del idioma. Así logré insertarme en circuitos de lectura locales,
leyendo en español pero en clave
de poesía sonora, jugando con los
efectos de audio, proyectando a veces traducciones de mis textos”, con
buenas dosis de concretismo y arte
conceptual.
Y es que, señala Wasem, “una de
las cosas que creo que hay que impedir es que la actividad de los escritores en español se transforme en un
gueto, que no se comunique con lo
que ocurre en el mundo anglosajón,
desde luego dominante por razones
obvias, pero con el que creo que se
puede entablar un diálogo desde ciertas comunidades de intereses”. Él se
siente afortunado de haberse integrado, “a través del ámbito universitario,
a un grupo de gente interesada en el
intercambio de saberes y prácticas
poéticas en diversos idiomas, el Poetics Group”.

“En los últimos años se ha generalizado en los departamentos de español
que las clases y los trabajos escritos se
hagan en ese idioma. Entiendo el
objetivo de aﬁanzarlo, pero también
se corre el riesgo de crear un gueto
lingüístico dentro de la universidad
norteamericana”, señala Claudio Iván
Remeseira.
El escritor nacido en Bogotá Carlos
Aguasaco considera que el Instituto
Cervantes es “el mejor espacio al que
un escritor hispanohablante puede
aspirar en Nueva York. Su programación es bastante diversa. En NYU
trabaja Antonio Muñoz Molina, que
dirigió el Instituto”. Así lo corrobora
la directora del Instituto Etxepare, Aizpea Goenaga, quien también estudió
en la Gran Manzana. “The Americas
Society es el lugar más elegante, y
tiene la característica de integrar al
público hispano y anglohablante. Los
escritores que allí se presentan son los
que más posibilidades tienen de ser
aceptados en los circuitos literarios
anglosajones de la ciudad y de los
Estados Unidos en general”, añade
Aguasaco, quien recuerda que “la Nacional es un centro cultural español
de la calle 14 donde conﬂuyen creadores. Siempre es un espacio abierto
a la vanguardia”.
Durante la última década, el King
Juan Carlos Center de la New York
Univeristy “ha sido el lugar por excelencia para los programas de poesía
hispanoamericana, gracias al esfuerzo
de la poeta argentina Lila Zemborain.
Pero las demás universidades (CUNY,
Columbia, Fordham, etc.) organizan
también constantemente eventos que
nuclean a la gente y hacen circular las
ideas”, comenta Remeseira.
Librerías imprescindibles
Anochece en el Soho neoyorquino;
es una tarde de mediados de septiembre y hacia las 7 p.m. ya ha
oscurecido. Nos hemos reunido en
McNally&Jackson con los antólogos
del Tejedor… y con tres de sus poetas.
Posan para las fotos en una actitud
divertida, y se nota el buen ambiente
que hay entre autores y libreros castellanoparlantes. Cerca de la única
máquina impresora Expresso Book
Machine de la Costa Este –impriQUÉ LEER
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me y encuaderna un libro en cinco
minutos–, los clientes toman algo
mientras leen, charlan o se conectan a internet. Esta librería tiene
esa virtud de pegamento cultural
para hispanohablantes en la isla de
Manhattan.
Molea ha creado el Club del Libro y
organiza encuentros entre residentes
y coloquios con visitantes: Enrique
Vila-Matas, Antonio Muñoz Molina,
Elvira Lindo, Juan Villoro... Tras la
presentación de uno de los títulos de
Lindo, su esposo, Muñoz Molina, deﬁnió a Molea como “un activista que
está poniendo siempre novedades en
español o traducidas en zonas bien
visibles y que organiza lecturas, presentaciones, clubes de libro, recitales
poéticos… inventos nuevos casi cada
día”. “Nuestra mailing list supera las
2.500 personas”, nos cuenta el escritor uruguayo, interesado en “difundir
la buena literatura que se escribe en
los países de América Latina”.
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“El trabajo de Javier ha sido fundamental para una nueva generación de autores que han buscado
en este programa y en esta librería
el espacio para generar una nueva literatura”, valora Aguasaco. “Ha
sabido construir un vinculo muy
fuerte con algunas instituciones, en
especial la New York University”,
añade Remeseira. La Casa Azul ha
abierto recientemente en Harlem,
y “se proyecta como un centro cultural innovador en el que se integra
lo mejor del Hispanic Harlem con
tendencias de vanguardia”, describe
Aguasaco. Revolution Books cuenta con un espacio para escritores
hispanohablantes. Barco de Papel
se localiza en el barrio hispano de
Queens, Jackson Heights. “Ramón
y el grupo de Poetas en Nueva York
han hecho de este espacio el único
bastión de la literatura realmente periférica de la ciudad”. Efectivamente,
este pequeño local se llena cada

semana para celebrar las creaciones
de poetas autodidactas y académicos
“comprometidos con la población
hispana”.
WordUp Books, en Washington
Heights, acaba de sumarse. Marcos
Wasem llegó a la ciudad en un
momento en que cerraron dos librerías “emblemáticas” en la calle
14, Macondo y Lectorum (que hoy
es una página web). “Otra digna de
mención es Calíope, en Washington Heights, que todavía lucha por
sobrevivir, y que existe desde la
época en que estaban activas sus
hermanas de la calle 14”, describe.
Para Marcos, el uso de redes sociales,
listas de correo dedicadas, etc., “que
complementan la actividad social y
cultural que estas desarrollan”, serían estrategias que permiten que
las librerías castellanoparlantes continúen su andadura.
Nicolás Linares ayuda a organizar
lecturas de poetas de visita en la ciu-

inglés) pero esa es una realidad que
no pasa ni cerca de nadie que escriba
en castellano acá (…). Yo no conozco
a nadie que se dedique solo a escribir. Y mira que conozco a varios
escritorazos”. “No es fácil vivir de la
escritura en ninguna parte, menos
en Nueva York”, apostilla Urayoán
Noel. “Ni hablemos de vivir de la
poesía. Si John Ashbery no puede
vivir de poesía, yo ni lo intento”,
sentencia.

En la página de la izquierda,
autores y aﬁcionados a la
salida de uno de los eventos
que organiza la librería Barco
de Papel, en Queens. Junto
a estas líneas, arriba, vista
desde el suroeste del célebre
“skyline” neoyorquino; y
abajo, Kirmen Uribe al lado de
Elizabeth Macklin, PEN Award
for Poetry in Translation del
año 2008, frente al Lincoln
Center.

dad, en Barco de Papel. También impulsa una maratón cultural todos los
veranos, con música, performances,
teatro, exposiciones... Y prepara, con
el colectivo Poetas en Nueva York,
dos microfonos abiertos anualmente
en las instalaciones de la librería.
En noviembre tiene lugar el festival
de nueva poesía “Poetas en Nueva
York”.
Aguasaco destaca tres espacios lúdicos que reúnen a los escritores hispanoparlantes: el Niuyorican Poets
Café –el más famoso–, Cornelia y
Terraza 7 –el más vanguardista–.
También subraya los tres festivales
fundamentales para la literatura en
castellano: Festival de nueva poesía
Poetas en Nueva York, Feria del
Libro Hispana / Latina de Queens,
Festival del Libro Abierto del Bronx
y el Festival Latinoamericano de
Poesía Ciudad de Nueva York, que
organiza Latinopoets.org, de la cual
es fundador.

Wasem habla de “la fragilidad que
presenta todo proyecto de librería
en español en Nueva York en las
condiciones actuales. La apuesta por
este tipo de empresas puede parecer
una quijotada, a menos que se logre
equilibrar muy bien las potencialidades del universo virtual con su
mantenimiento como espacio social,
del encuentro cara a cara”, destaca,
apelando a “la alianza con colectivos
e instituciones”. Claudio Iván Remeseira cree que las revistas online,
blogs, e-books, etc. “van a cambiar
el panorama, son la plataforma del
nuevo salto cualitativo de la literatura en español”.
¿Se puede vivir de la escritura en
castellano en Nueva York? “¿Dónde
es fácil vivir de la escritura?”, pregunta Soledad Marambio. “Acá tal
vez es fácil para quienes escriben
best sellers o para quienes consiguen premios sonoros y adelantos
millonarios (y esto en el mercado en

De Bilbao a NYC, y viceversa
En Nueva York todo parece posible.
Por ejemplo, mientras coincidíamos
con Sanz y los antólogos y poetas
de su libro, sentaba cátedra en la
CUNY Bernardo Atxaga. El día del
evento oﬁcial, un viernes, se hablaba más en euskera en la Quinta
Avenida que inglés o castellano: allí
estaban Aizpea Goenaga, el cantautor Jabier Muguruza, el creativo de
Kukuxumuxu Mikel Urmeneta, el
director del Instituto Cervantes Javier Rioyo… Urmeneta suele juntarse con el Premio Nacional de Narrativa Kirmen Uribe en el restaurante
Txikito, del bilbaíno Eder Montero,
en Chelsea, donde Jessica Lange va
encantada a comerse unas hamburguesas con Idiazabal premiadas
por el NY Magazine. Uribe se suele
reunir, también, con su traductora
al inglés, Elizabeth Macklin. Allí
ha declamado a veces –alguna, con
Isabel Cadenas– y considera a Nueva York un lugar para “volver con
nuevas ideas”. Asimismo, Atxaga se
siente en casa en Estados Unidos,
donde ha solido dar clases en diversas universidades. En Nueva York
está cómodo, y le gusta acudir a la
Biblioteca de Bryant Park y alojarse
en Lexington Street.
Precisamente a Uribe le dieron el
Nacional de Narrativa por su singular
novela Bilbao–New York–Bilbao, en
la que superpone, “como ventanas
de internet”, escenas costumbristas y
culturales vascas con un transoceánico multilingüe hacia la ciudad de los
rascacielos. En ella, asegura el autor,
se llena “de energía”.
Pero del euskera en Nueva York
se puede hablar en otro momento…
también tiene su aquel. ■
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