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Mensaje

 

Empeora la violencia

Los festejos por el Bicentenario
del Inicio de la Independencia
rebasaron las expectativas.
Expresémoslo de mejor forma:
afortunadamente, en el desarrollo
de las ceremonias oficiales y
civiles no se cumplieron los
augurios fatalistas, los presagios
de posibles atentados que las
mafias del narcotráfico habrían
perpetrado contra las multitudes
de... [ ver más ]
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Desde la gran urbe

Tres Siglos de Nueva York Hispano

 
Por: Fey Berman

 
La metrópoli más poderosa del planeta es hoy un tercio hispana. Con esta
exposición, uno se entera por qué, de qué manera sucedió, y cómo nos ha

beneficiado o perjudicado.
 

Nueva York (1613-1945) /Pintura ( Cayambe (1858)) de Frederic Edwin Church retratando el paisaje ecuatoriano

Es realmente un suceso que durante cinco meses del 17 de septiembre de
este año al 9 de enero de 2011-, se presente en la Gran Manzana la
exposición Nueva York (1613-1945). Titulada así en español. La exposición
explora con objetos, pinturas, documentos, video y textos, tres siglos de la
influencia de Latinoamérica y España sobre el desarrollo de Nueva York y la de
esta ciudad sobre el mundo hispano.

Esta exposición sin precedencia, organizada por el New York Historical Society
y el Museo del barrio con la ayuda de académicos de Estados Unidos y
Latinoamérica, está basada en investigaciones realizadas durante los últimos
treinta años e incluye, incluso, algunos descubrimientos recientes.

Nueva York describe la transformación de la Gran Manzana de pequeño puerto
a gran metrópoli. Además, reluce el rol de los hispanos en esta
transformación: en el comercio, la industria manufacturera, el transporte, las
comunicaciones, el entretenimiento y las artes. A grandes rasgos, relata esta
historia:

Se sabe que unos cuantos hispanos se asentaron en el puerto durante los
siglos XVII y XVIII; además judíos sefarditas holandeses, marineros caribeños
y españoles negros  (esclavos de España, que capturados por flotillas inglesas
terminaron en la ciudad). Pero fueron muy pocos y su presencia
extraordinaria. Durante casi toda la historia del dominio holandés e inglés, el
puerto fue inhóspito para los católicos y para los españoles.
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Nueva York (1613-1945) / Dibujo de Miguel
Covarrubias (1940) anunciando la exposición
Veinte siglos de arte mexicano  en MoMa en Nueva
York

Es hasta el principio de la de Guerra por la Independencia de Norteamérica,
cuando España se volvió aliada militar y comercial de la Colonia Inglesa y
cuando un grupo pequeñísimo de comerciantes españoles y cubanos se
estableció en Nueva York.

Tres años después de que Norteamérica logró su autonomía, se anularon las
leyes anticatólicas. Y ocho años después, se construyó en Manhattan Saint
Peters, la primera iglesia católica de Nueva York. Increíble e irónico: La iglesia
fue auspiciada con dinero de Carlos III, el obispo de Puebla y el arzobispo de
México.

A la par del asentamiento cubano-español leal a La corona en Nueva York,
llegaron a la ciudad exiliados y rebeldes latinoamericanos en busca de ayuda
para lograr la independencia de sus países. Algunos neoyorquinos les
ofrecieron su apoyo por solidaridad ideológica, para liberar al Continente
Americano de Europa; otros, porque tenían aspiraciones de conquista. Los
más, para establecer relaciones comerciales. 

El hecho es que en cuestión de una década, con o sin su ayuda, con excepción
de Cuba y Puerto Rico, Latinoamérica se liberó del yugo español.

España se vio debilitada y permitió que Norteamérica importara azúcar y
tabaco de sus colonias caribeñas. Fue muy afortunado para Nueva York que
gran parte de este comercio se diese a través de sus costas. En Brooklyn se
construyeron refinerías de azúcar ayudando a convertir a la ciudad en el
enclave productor más importante del planeta.

Paralelamente, para mitades de la segunda década del siglo XIX, con iniciativa
neoyorquina, se terminó la construcción del Canal Erie. El canal facilitó el
transporte de bienes, principalmente harina, conectando a los entonces límites
occidentales de Estados Unidos con a las costas. Así, Nueva York se convirtió
en eslabón de importación de azúcar y tabaco así como de exportación de
harina.

Tras las independencias latinoamericanas, se establecieron tratados de libre
comercio y el comercio intercontinental floreció. A Nueva York continuaron
llegando azúcar y tabaco de Cuba y Puerto Rico y empezó a llegar plata de
México, cuero de Argentina, guano de Perú y café de Venezuela y Brasil. 

A cambio de ello, de la ciudad se exportó harina procedente del Erie y poco a
poco, productos de su próspero sector manufacturero en desarrollo: desde
libros y billetes de banco, hasta locomotoras y maquinaria herramental para
procesar caña de azúcar.

Fue también que vía Nueva York se incrementaron las comunicaciones y los
transportes a nivel nacional e internacional. Además, la ciudad se convirtió en
centro financiero internacional. Este poder económico concentrado convirtió a
la ciudad en la capital política, aunque no oficial, de Estados Unidos.

La invasión de Cuba y Puerto Rico, así
como la expansión económica al resto de
Latinoamérica se inició también desde
Nueva York. El liderazgo de esta ciudad
en la incursión imperialista yanqui es
evidente en los personajes y las
empresas neoyorquinas que participaron
en ella. Algunos ejemplos: los
Guggenheim en México; los Rockefeller en
Venezuela; los Grace en el Perú y
compañías como ITT, RCA, JP Morgan,
Citibank y Pan-American.

La gran empresa yanqui  (promovida
desde Nueva York) se admiró y a la vez

resintió en Latinoamérica.

A principios del siglo XX, la inmigración procedente de España, y de las antes
y restantes colonias españolas, siguió siendo modesta, comparada con las
oleadas sucesivas de irlandeses, alemanes, judíos e italianos. Sin embargo, la
incursión estadounidense en Latinoamérica precipitó que los campesinos
latinoamericanos emigraran no sólo del campo a la ciudad sino también al
norte, a Estados Unidos. En los años 20 ya existían en Nueva York pequeñas



10/1/10 11:30 PMRevista PERSONAE

Page 3 of 4http://www.revistapersonae.com/ver_texto.php?id=295

Exposición Nueva York (1613-1945) / Club de
beisbol Fordham Rosehill de Fordham
University (1875). En la imagen Esteban Bellán.
Bellán llegó a Nueva York de Cuba en la década
de 1860 para estudiar en la Universidad de
Fordham. Pero en vez de terminar

comunidades de mexicanos, antillanos, centro y sudamericanos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, como resultado de una ley que otorgó
ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, la migración de la isla
tropical a Nueva York, se volvió un fenómeno de masas y el preludio de la
llegada de masas hispanas.

A la vez que Nueva York se fue transformando en lo económico, se transformó
también en lo cultural. Y esta transformación tuvo, cada vez más, un toque
hispano.

La influencia hispana se empezó a sentir en el siglo XIX. Algunos ejemplos: El
escritor Washington Irving publicó textos que dieron a relucir la importancia de
Cristóbal Colón y de La corona española en la historia de Estados Unidos.

Desde Nueva York, José María Heredia escribió sobre su exilio y sobre el
paisaje norteamericano. El cubano José Martí elaboró su ideal panhispánico
dándolo a conocer al público latinoamericano y estadounidense en revistas y
periódicos de México, Estados Unidos, Argentina y de Venezuela. 

El poeta William Cullen Bryant tradujo a Heredia y a Martí. A la vez, su obra
se dio a conocer en Latinoamérica. Fue entonces cuando Bryant estableció
lazos con algunos de los personajes más importantes de Latinoamérica como
el poeta-político mexicano Guillermo Prieto y el presidente Benito Juárez. Años
más tarde, tras la invasión francesa, esta conexión permitió que Juárez y sus
aliados se refugiaran en La Gran Manzana y, posteriormente, a través de su
Club Mexicano de Nueva York, restaurar La República en nuestro país.

El pintor William Merritt Chase convirtió a
Diego Velázquez en el modelo a seguir
para los pintores norteamericanos. Más
tarde, la expansión yanqui llevó a varios
pintores estadounidenses a retratar los
paisajes latinoamericanos.

Iniciado el siglo XX, se había establecido
el interés de Nueva York por lo hispano,
y de España y Latinoamérica por lo
neoyorquino. En la Gran Urbe se
enseñaba español en las escuelas y en
las universidades. Además, habían
surgido instituciones culturales hispanas
sobresalientes. Una de las primeras, que
aún existe, es la Hispanic Society of

America, la colección de arte español más grande fuera de España, fundada
por Archer Milton Huntington, hijastro del magnate gringo que, con la
bendición de Porfirio Díaz, instaló la red ferroviaria en México.

En los 20, 30 y 40, el intercambio artístico y cultural entre Nueva York y el
mundo hispano aumentó. En la Gran Manzana se escuchaba y bailaba tango y
rumba. Los ritmos afro-americanos se alimentaban de los latinos . 

En 1931 el MoMa montó una exposición de Diego Rivera y por una serie de
asuntos largos de contar, de 1939 a 1982 este mismo museo resguardó el
incomparable Guernica de Pablo Picasso.

Una lista interminable de personajes, pilares de la cultura hispana,
intelectuales y artistas españoles y latinoamericanos pasaron, o se instalaron,
en la ciudad. Entre ellos: Juan Ramón Jiménez, Tablada, García Lorca,
Sorrolla, Picasso, Gardel, Covarrubias, Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo y
Paz.

Nueva York, la metrópoli más poderosa del planeta, es hoy un tercio hispana.

Con esta exposición uno se entera por qué, de qué manera sucedió, y cómo
nos ha beneficiado y perjudicado.
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