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Desde la gran urbe

Numeros atrasados

Desde la Gran Urbe El desarraigo del
inmigrante Es fácil apreciar los
relatos.

Fey Berman

El Instituto Cervantes de
Nueva York presentó el
panel titulado:
Municipio, Vecindario y
Manzana: Los
vecindarios de Nueva
York y como se
convirtieron en lo que
son. En él, cuatro
autores neoyorquinos
que vinieron de fuera
para establecerse en la
Gran Manzana, hablaron
de sus libros en los que
relatan el impacto que
esta Gran Urbe ha tenido
sobre su labor creativa.

Parecería extraño que
sus crónicas pudiesen
interesar fuera de los
confines de Nueva
York. Sin embargo,
retratan a la ciudad en
una época caracterizada
por el crimen y la
corrupción. Cualidades
reconocibles hoy en ciudades de México y de otros países.

Además, presentan personajes que han perdido sus vínculos, como les ha
sucedido a millones de mexicanos que viven en EU, centroamericanos que viven
en México, árabes que viven en Europa y judíos regados por medio planeta.

< Brooklyn Puertorriqueño

Esmeralda Santiago es una autora
puertorriqueña que llegó de niña a
Nueva York. Sus novelas, en la que la protagonista es ella misma, describen la
experiencia inmigrante: el choque de dos culturas y las identidades y alianzas
dobles que se adquieren.

A través de su trilogía When I was Puerto Rican, Almost a Woman y The
Turkish Lover, Esmeralda se transforma, de ser una niña con 10 hermanos de un
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ambiente rural y primitivo, en extranjera de la gran metrópolis, sin padre, sin
lengua ni raíces y víctima del machismo; a escritora adulta, graduada de
Harvard, exitosa e independiente.

Cuenta que siendo la hija mayor, se convirtió en traductora y mediadora entre
dos culturas. Una situación difícil pero que, a fin de cuentas, le sirvió. Le dio
fuerza para enfrentarse a la vida. Su historia es una historia trágica. Una historia
de violencia, nostalgia y ternura que, por momentos, tiene humor.

Los libros de Santiago han tenido gran popularidad y han recibido varios
premios. Están publicados en inglés y en español. Tras su trilogía, Santiago
escribió América's Dream en la que la protagonista es una señora que hace
limpieza de oficinas.

Santiago también ha sido premiada como guionista y ensayista. La adaptación de
Almost a Woman para TV, le ganó el premio George Foster Peabody.

Junto con Joie Davidow, Santiago ha promovido a otros autores hispanos
editando dos antologías de memorias: Las Christmas: Favorite Latino Authors
Share their Holiday Memories y Las Mamis: Favorite Latino Authors Remember
their Mothers. En la primera, varios escritores comparten sus mejores recuerdos
navideños y, en la segunda, comparten los mejores recuerdos de sus
progenitoras.

Bronx Puertorriqueño

El relato de Michele Carlo es desgarrador pero,
más que nada y a la vez, cómico. Basándose en
anécdotas de su novela A Fish Out of Agua:
My life on neither side of the (subway) tracks
relata lo que significa no sentir que uno
pertenece.

Carlo nació y ha vivido toda su vida en Nueva
York y, sin embargo, nunca se ha identificado
como parte de un grupo. Describe haber crecido
en un vecindario predominantemente italiano e
irlandés siendo hispana. Presenta la
incongruencia de ser ‘neo-yorrican’, ser
puertorriqueña neoyorquina, es decir,
puertorriqueña que vive en una isla, pero en la
equivocada. No en la isla tropical de palmeras,
sino en la de los rascacielos de hierro.

Para colmo, y con ironía, habla de lo que implica ser una ‘neo-yorrican’
pelirroja y pecosa. Es decir, ni siquiera caber dentro del estereotipo. En pocas
palabras, pinta lo que es sentirse triplemente extranjera sin serlo.

Cuenta varias anécdotas. Aquí, dos de ellas:

De niña se preguntaba: “¿Por qué no soy color canela? ¿Por qué yo no ‘look
like’ la familia?” De su adolescencia recuerda que en su preparatoria en El
Bronx no había baile de graduación ni festividades para celebrar a los equipos
de deportes. En cambio, los dos eventos sobresalientes eran: El día de mata a un
blanco; El día de mata a un negro y El día de mata a un puertorriqueño. Y como
nadie sabía qué carajos era ella, le tocaba golpiza en los dos.

Carlo estudió dibujo. Hace diez años, se encontró a sí misma. Se dio cuenta de
que, sin dejar de ser honesta sobre las penas del desarraigo, había gracia en su
triple identidad. Así, descubrió su verdadera vocación. Desde entonces, se
presenta en varios foros interpretando álter egos de esa identidad.

Hoy Michele Carlo es, además, cuentista y novelista. Sus cuentos han sido
publicados en revistas y antologías y con frecuencia los lee en público. Fish Out
Of Agua se publicó en agosto.

Harlem Negro

Sharifa Rhodes-Pitts es una autora afro-
americana originaria de Houston, Texas. Su
antología de ensayos Harlem is Nowhere,
publicado este año, es el primer libro de una
trilogía sobre este sitio.

Tomando como punto de partida los nombres
de sus calles, mediante entrevistas con sus
residentes e impresiones personales, revive el
renacimiento afro-americano y la utopía que
muchos residentes han imaginado sobre
Harlem.

Describe el pasado de Harlem con nostalgia. Y,
aunque la da esperanza, su realidad devastadora
de calles mugrosas, lotes vacíos y pobreza, la
frena.

Rhodes-Pitts presenta a Harlem como el refugio y, a la vez, la cárcel de los
negros.



Hell’s Kitchen Irlandés, Chinatown Vietnamita

y el lado oscuro de la humanidad

T.J. English, autor anglosajón de origen
irlandés, llegó de Tacoma, Washington
(en el noroeste de Estados Unidos) a
Nueva York a los 21 años con el fin de
convertirse en escritor. Para tener de
qué vivir, se hizo taxista. Cuenta que
serlo fue su mejor escuela. Le permitió
merodear la ciudad y charlar con
personajes de todos los ámbitos. Le
despertó la curiosidad para investigar
que hay detrás de un vecindario, especialmente, su lado oscuro.

Hoy, English es un reconocido periodista y guionista. Su especialidad es el
crimen organizado. Sus textos se refieren a sucesos verdaderos y, sin embargo,
su lectura es como de un thriller lleno de suspenso.

Su libro The Westies lidia con la pandilla de irlandeses que dominó el crimen en
la colonia Hell’s Kitchen de Manhattan durante los 60, 70 y 80. En su texto Born
to Kill recuenta la historia de la pandilla de inmigrantes vietnamitas que operó
en los años 80 y 90, apropiándose de la sección china de la ciudad y
eventualmente extendiendo sus actividades criminales a varios estados de la
Unión Americana.

En la última década, la temática de English se ha ido extendiendo a relatar las
historias del crimen organizado más allá de los límites de la ciudad.

Havana Nocturne investiga la infiltración de la mafia estadounidense en La
Habana en los años previos a la Revolución Cubana encabezada por Fidel
Castro.

Aunque poco tiene que ver con las particularidades de Nueva York, vale la pena
mencionar Narco Americano, el último artículo de English que se publicó en
Playboy en febrero.

A través de entrevistas con miembros de cárteles y pandillas, con representantes
del los gobiernos y de los medios de comunicación de México y Estados Unidos,
relata las diversas versiones de los asesinatos brutales de varios representantes
del consulado estadounidense en Ciudad Juárez ocurridos en el transcurso de
2010.

Sale a relucir la posibilidad de que, en la Guerra contra el narco, la complicidad
recae en políticos, empleados de agencias de gobierno, banqueros, comerciantes,
ricos y pobres residentes en ambos lados de la frontera.

English ha sido galardonado con el premio del New York Press Club por el
mejor reportaje de crimen y con el Premio Humanitas por su colaboración en la
serie de TV Homicide: Life on the Streets. Sus artículos aparecen en Playboy,
Esquire y New York Magazine. Sus ‘best-sellers’ se han publicado en una
decena de países.

En el siglo XXI, una porción enorme de la humanidad es inmigrante. Por eso, es
fácil apreciar los relatos de desarraigo presentados en estas crónicas.

Sandra Cisneros plasmó la experiencia del mexicano-americano en Chicago en
The House on Mango Street (1984); Rosalinda Rosay lo hizo en Los Ángeles en
Journey of Hope, Memoirs of a Mexican Girl (2007).

Seguramente, pronto llegará el día en que habrá una novela sobre la experiencia
de un mexicano que inmigró a Nueva York.

Notas que te pueden interesar:
Desde la Gran Urbe El desarraigo del inmigrante Es fácil apreciar los
relatos.
CAMINO DEL CIELO En el Repertorio Español en Nueva York.
ARTE MEXICANO EN NUEVA YORK Se expusieron y subastaron maravillosas
obras mexicanas
Fey Desde la Gran Urbe Mauro Herlintzka Director de la Feria de Arte
Latinoamericano PINTA
Fey Berman Desde la Gran Urbe FESTIVAL DE CINE HISPANO EN NUEVA
YORK
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