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Nueva York 
en un año 
y en tres  
dimensiones
Llegó a la capital del mundo 
en enero para trabajar como 
reportera en la agencia de 
noticias Efe durante un año.  
Allí acaba de presentar su 
primer libro, Dime una palabra. 

Texto Marta Quintín [Com 11]

nueva york [estados unidos]. ¿Quién 
no tiene una imagen preconcebida de 
Nueva York? ¿Quién no sabría recitar sus 
epítetos: la Gran Manzana, la ciudad que 
nunca duerme...? ¿Quién juraría que no 
desea visitarla al menos una vez en su vi-
da? Cuando llegas a la capital del mundo, 
compruebas que, efectivamente, ya has 
estado allí antes, pero lo ves todo desde 
una nueva e inestimable perspectiva: la de 
las tres dimensiones. 

¿Y qué pasa cuando un maño arriba a 
esta gran urbe tridimensional? Pues que, 
al menos la que suscribe, alzó la cabeza 
para familiarizarse con el paisaje de altos 
vuelos, y se topó de bruces con un airoso 
chapitel erizado de luz, que le pareció muy 
semejante al emblemático edificio Chrys-
ler. “Pero no puede ser, no es posible que 
tenga tanta potra como para que mi pri-
mera imagen de Nueva York sea el Chrys-
ler”, me dije para mis adentros, móvil en 
mano para capturar fotográficamente el 
momento. Pues sí era posible. Fue llegar 
y besar el santo. Pero no me contenté con 
eso. 

Todo advenedizo que se precie siente 
unas prisas desaforadas por pisar los lu-
gares que ha inmortalizado el cine, con 
un afán poco menos que colonizador. Así 
que, al día siguiente, me pateé Central Park 
sin misericordia, y la primera mañana que 
tuve libre me lancé a recorrer el puente de 
Brooklyn, no fuera a desmoronarse antes 
de que me diera tiempo. Cuando se lo con-
té a una de mis compañeras de la agencia 
de noticias Efe, a la que he venido a tra-
bajar durante un año, me miró de hito en 
hito. “¿Que te fuiste al puente de Brooklyn 
en enero, a varios grados bajo cero, por el 
simple placer de cruzarlo? Tú estás loca”. 
He de decir que la vista del skyline y de una 
diminuta dama vestidita de verde azulen-
co que se llama Libertad, perfilándose en 
lontananza, merecieron el sacrificio. 

Nueva York corrobora sin pudor to-
dos los tópicos: museos excepcionales, 
musicales por las esquinas, restaurantes 
en los que te tomas el sándwich de los sá-

bados sabiendo que Meg Ryan asentó allí 
sus posaderas con motivo del rodaje de 
la comedia romántica de turno... Pero, al 
mismo tiempo, también es un semillero 
de aventuras imprevistas que destierran 
de tu vocabulario el término “anodino”, 
y que hacen que cada día aquí valga por 
una semana en cualquier otra ciudad del 
mapamundi. Por ejemplo, que se declare 
un tiroteo en la parada de metro a la que 
acudes todos los días para ir al trabajo. Y 
que lo cuentes dándole el rango de peri-
pecia, con la adrenalina manándote a bor-
botones, y que tu casero te aclare con una 
sonrisa condescendiente: “Ahora vives en 
Harlem, pequeña”. 

Eso sí, he de admitir que aquello fue un 
episodio aislado, para alivio de mi madre y 
de aquellos que me guardan un ligero apre-
cio. El resto del tiempo, y pese a su fama, 
Harlem no pasa de ser un barrio cuajado de 
iglesias baptistas en las que los reverendos 
leen la Biblia en formato e-book y a las que 
acuden pulcras ancianitas afroamerica-
nas que cada domingo se decantan por 
un color pastel al que se mantienen fieles 
hasta las últimas consecuencias: de rosa o 
amarillo desde la punta de los tacones a la 
pamela. Conmovedor.

lo que se cuece bajo tierra.  Otro 
de los acicates de Nueva York radica en 
que todo el mundo que tiene algo que decir 
acaba pasando por aquí para hacerlo. Esa 
implantada costumbre y mi condición de 
periodista, que me permite ser testigo de 
los acontecimientos desde una privilegia-
da posición de primera fila, componen la 
fórmula mágica para que haya cubierto 
la histórica subasta de El grito o el funeral 
de Whitney Houston, y haya visto desfi-
lar ante mi micrófono a Danny De Vito, 
Michelle Bachelet, Álex de la Iglesia, 
José Mota, Miquel Barceló, Fernando 
Trueba, Saritísima Montiel, Elvira Lin-
do, Ricky Martin, Carolina Herrera... y, 
aunque suene esnob decirlo, he perdido 
ya la cuenta. 

—Como en las películas. A los pocos 
días de aterrizar en Nueva York, Marta 
visitó los lugares más emblemáticos, 
como Central Park, y saludó a la 
Estatua de la Libertad.

—Edificios que tocan el 
cielo. Desde el puente 

de Brooklyn, a Marta le 
sobrecoge la panorámica 

del skyline de la ciudad. 

Alumni   Carta desde...



Nueva York es así de intensa. Y tam-
bién la ciudad más abierta que he conocido 
hasta ahora. Te sientes acogido desde el 
minuto cero, a veces con una franqueza 
que desconcierta. Pero, asimismo, has 
de tener la certeza de que se trata de una 
rueda que seguirá girando sin tregua, al 
margen de sus propias gentes, y sin que 
le importe que te hayas metido dentro o 
no. Si pierdes pie, lo más probable es que 
te pase por encima. Pero si te mueves a 
su ritmo, te llevará hasta donde quieras 
llegar. Una árida estampa de rascacielos 
de día. Una mágica postal escarchada de 
destellos en cuanto cae la noche. Uno de 
sus contrastes. Solo uno de tantos.

Diréis que me he quedado calva detrás 
de las orejas y que para saber lo que me 
dispongo a afirmar no necesitabais que 
enviara una carta desde el otro lado del 
Atlántico, pero, no obstante, lo voy a cer-
tificar desde una humilde posición de no-
tario: aunque al llegar creas que ya lo sabes 
todo de Nueva York, no deja indiferente a 
nadie, en un sentido o en otro. 

Por eso, cuando en el futuro cuente mis 
historias a aquel que se preste a escuchar-
me, sé que las más rocambolescas, las más 
extraordinarias, las más inverosímiles, 
irán indefectiblemente acompañadas de 
una coletilla sempiterna: “Sí, eso me ocu-
rrió entonces. El año que estuve en Nueva 
York”. 

Sin embargo, me he forjado la firme teoría 
de que, en esta ciudad de estrellas y de edi-
ficios que raspan el cielo, lo más interesan-
te se cuece bajo tierra. Me he convertido en 
una fan incondicional del metro de Nueva 
York. Paradójicamente, se trata de uno de 
los pocos elementos de esta urbe que han 
sido ninguneados sin piedad por el cine, 
más aficionado a pasearnos en taxi amari-
llo. Lo cierto es que la esencia neoyorquina 
fluye y se desplaza por debajo del asfalto. 
Ese revoltijo de líneas multicolores fun-
ciona para los ciudadanos como alcoba, 
oficina o aula. Lo primero, porque es allí 
donde duermes cuando vuelves tarde; lo 
segundo, porque los largos trayectos sir-
ven a muchos para adelantar trabajo. Lo 
tercero demanda una explicación más pro-
lija. Resulta que, por el precio de una metro 
card (104 dólares la mensual, vamos, una 
ganga), se brinda al pasajero la oportuni-
dad de estudiar la carrera de Antropología 
y de cursar un posgrado en Psiquiatría. 

En el metro se congregan especímenes 
tan raros de ver en otros ecosistemas como 
un varón con sendos bolígrafos insertados 
en los orificios de sus pabellones auditivos, 
o grupos de voluntariosos adolescentes 
que irrumpen en los vagones para bailar 
break dance y amenizarte el viaje con sus 
acrobacias. Y, de paso, despertar en ti el 
mezquino pero inevitable pensamiento de 
“ahora es cuando el tren coge mal la curva, 

pierdes el equilibrio, te me caes encima y 
me desnucas. Gracioso”. 

También en un andén de este glorio-
so medio de transporte fue donde, una 
madrugada, dos jóvenes me sacaron una 
Biblia (preferible a que te saquen una na-
vaja, he de reconocerlo), para convertirme 
a una religión cuyo precepto supremo se 
basaba en la creencia de que Dios es her-
mafrodita. Revelaciones que logran tam-
balear los cimientos de tu vida en apenas 
un minuto. Nt
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New York Book Fair Expo: 30 
de septiembre, 2:30 pm, Queens 
Museum of Art. A esta cita Marta 
Quintín no acudió como reportera 
porque ella era la noticia: joven 
escritora española presenta su pri-
mer libro en Nueva York. Marta se 
refiere a Dime una palabra como 
su “primogénito”, aunque a los 14 
años escribió su primera novela, 
que nunca vio la luz. Después de 
doce meses de gestación, no escon-
de su felicidad: “Aunque los demás 
puedan juzgarlo mejor o peor para 
ti siempre será un tesoro”.

PERiODiSTa y ESCRiTORa


