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Grandes temas   El futuro de los medios
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Anuncios en castellano, comercios con dependientes latinos, carteles 
en español en los restaurantes... En Nueva York viven tres millones de 
hispanohablantes, el mismo número que en Madrid. Por eso en la Gran 
Manzana hay muchos lugares donde nuestro idioma está vivo. 

Texto Álvaro Pérez [Com Fia 08]
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Grandes temas   En un lugar de Manhattan...

el viejo eliseo torres no quería vender sus libros. 
Sin embargo, cada vez que el editor Abelardo Lina-
res le visitaba en el Bronx se llevaba algún tomo del 
almacén de cinco plantas. Allí custodiaba el gallego 
Torres un millón de libros en español, tesoro acumu-
lado a lo largo de medio siglo. 
    Hoy ese monumental fondo bibliográfico está en 
Sevilla. El mérito es de Abelardo Linares, poeta y 
fundador de la imprescindible editorial Renacimien-
to.  Linares adquirió la colección a la viuda de Torres 
y se dice que cambió doscientas cincuenta toneladas 
de papel por un millón de dólares. Él no confirma ni 
desmiente el precio, pero sí asegura que tardó un año 
en ordenar las obras, la gran mayoría desclasificadas.
La librería de EliseoTorres sería hoy un lujo para  

Prensa en español
El periódico La Prensa es el decano de las 
publicaciones norteamericanas en castellano. 
Su fundador fue Rafael Viera, un impresor 
español que en 1913 comenzó a distribuirlo 
en Brooklyn. Sus lectores pertenecían a 
la comunidad puertorriqueña, isla que 
entonces era una colonia estadounidense. 
En la década de 1920, los emigrantes cubanos 
se unieron al público de La Prensa, que poco a 
poco se asentó en la ciudad.
Este periódico se fusionó en 1963 con El Diario de Nueva York para 
crear una nueva cabecera, La Prensa de Nueva York, que hoy tiene 
unos 240.000 lectores diarios. En 2004, LaOpinión de Los Ángeles 
(que es la publicación en español más leída de los Estados Unidos) 
compró La Prensa para integrarla en el grupo Impremedia. Esta 
compañía cubre el 72 por ciento del mercado hispano, concentrado 
en los estados de California, Nueva York, Illinois y La Florida. 
Todos los días unos 16 millones de latinos leen alguno de los siete 
periódicos del grupo, que tienen un coste de 50 centavos.
Existen otros diarios más pequeños enfocados a las diferentes 
comunidades de Nueva York (dominicanos y paraguayos 
fundamentalmente), pero su circulación es mucho menor.
La última incorporación es la edición digital en castellano del 
prestigioso The Wall Street Journal. Su llegada confirma la pujanza 
del español en los Estados Unidos, una lengua que hablan ya casi 
cincuenta millones de norteamericanos.

la comunidad hispana de la ciudad de Nueva York. 
Según datos de 2010, el 22 por ciento de los neo-
yorquinos habla español, pero apenas cuentan con 
librerías en su lengua. En Queens está Barco de Papel. 
En el East Harlem, conocido como El Barrio por la 
numerosa presencia hispana, se encuentra La casa 
azul-Bookstore. En realidad, no son exclusivamente 
librerías en español porque también venden libros en 
inglés si están escritos por latinos.

buenos libros en castellano. Las opciones de 
encontrar en Nueva York una buena librería en cas-
tellano son insuficientes para los hispanohablantes. 
Hay que fiarlo todo a las secciones en español de las 
grandes cadenas, como Barnes&Noble, o librerías 
independientes como McNally Jackson, ubicada en 
el 52 de Prince Street. Esta última tiene, sin duda, la 
mejor selección de la ciudad, “y de toda la costa este” 
añade el uruguayo Javier Molea, su responsable.

Cuenta Molea que otras librerías fracasaron por no 
identificar bien a su público y centrarse en los inmi-
grantes hispanos, trabajan catorce horas diarias y ape-
nas tienen tiempo para leer. “Ni tiempo, ni dinero, ni 
ganas”, explicael librero. Por eso el público de McNally 
se divide por igual entre iberoamericanos con inquie-
tudes culturales y estadounidenses y extranjeros que 
aprenden español. Las redes sociales y el boca-oreja 
han contribuido a crear un clientela fiel “En nuestro 
listado de compradores tenemos 4.000 personas”.

Molea trabaja desde 2005 en la sección de español 
de McNally y se siente orgulloso de ser el “librero de 
cabecera” de muchos clientes. “Tenemos casi todo lo 
que vale la pena, pero también damos la oportunidad 
de presentar y vender sus trabajos a escritores nove-
les”, explica.

Pese a la creciente comunidad hispana en la ciu-
dad, Molea destaca la escasez de publicaciones . “Los 
medios en español realizan una buena labor, pero son 
mejorables”, afirma. En medio de este panorama, su 
librería intenta ser un referente cultural y para ello 
organizan diferentes actividades. En total, unos cien 
escritores pasan cada año por Nolita, el barrio de esta 
tienda independiente. Entre otros, Antonio Muñoz 
Molina, Enrique Vila-Matas o Elvira Lindo. Preci-
samente, Lindo menciona a McNally en su obra Lo que 
me queda por vivir: “En ese lugar está uno de los libreros 
más vocacionales, talentosos y trabajadores que he 
conocido, Javier Molea”. Él confirma que trabajar en 
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McNally es un privilegio que le ha permitido conocer 
a escritores como el nobel Mario Vargas Llosa, “algo 
que jamás hubiese soñado”.

Otros de los faros del español en Nueva York es el 
Instituto Cervantes. Esta institución, creada por el 
Gobierno de España en 1991, promociona el castellano 
y la cultura hispana en todo el mundo mediante 77 
delegaciones en 44 países de los cinco continentes. 

Una de las actividades más famosas del Instituto 
Cervantes es el “Día E”, jornada anual dedicada al 
castellano desde 2009. La fiesta presenta la gran va-
riedad cultural de los países de habla hispana. Para 
ello, se organizan en plena calle actividades familiares, 
performances, firma de libros y otros actos lúdicos y 
gastronómicos. 

Grandes temas   En un lugar de Manhattan...

Una editorial dentro de una librería
McNally Jackson es un lugar 
perfecto para los aficionados 
a la lectura. Además de 
sus dos plantas repletas de 
libros y revistas, ofrece el 
asesoramiento de libreros 
expertos que conocen al 
dedillo los fondos a la venta. 
Sin embargo, una parte de sus 
clientes (jóvenes, universitarios 
o jubilados) pueden ahorrarse 
unos dólares si optan por la 
Espresso Books Machine, una 
máquina que imprime libros 
en el momento. El catálogo 
es amplio y ciertas editoriales 
ofrecen además un listado de 

libros para ser impresos por ese medio (lo que denominan Print On 
Demand). En esa máquina puede elegirse cualquier libro que esté a 
la venta y no tenga vigentes los derechos de propiedad intelectual. 
Pero, sin duda, lo más llamativo es el proceso de impresión, que 
puede seguirse al minuto gracias a su diseño transparente. Por 
ejemplo, deleitarse con el cortado y el pegado de las páginas. 
Con todo, si alguien es menos curioso, siempre puede esperar en 
la surtida cafetería del local, que hace más dulce y llevadero el 
nacimiento del libro elegido.
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the hispanic society of america. Si tu padre es 
uno de los magnates del ferrocarril en un país como 
los Estados Unidos, puedes permitirte casi cualquier 
afición. Y Archer M. Huntington (1870-1955) estaba 
cautivado por la cultura española. Comenzó a estu-
diar castellano con catorce años y a los diecinueve ya 
quería fundar un “museo español” en Nueva York. 
En 1892 visitó España por primera vez y, poco a poco, 
consiguió reunir una importante colección de arte y 
libros raros. Entre los cuadros de su propiedad hay 
pinturas de El Greco, Zurbarán, Velázquez, Goya, 
Rusiñol o Zuloaga. Si hablamos de literatura y ensa-
yo, la Hispanic Society tiene más de quince mil libros 
anteriores a 1700. Por ejemplo, ediciones príncipe de 
obras como El Quijote, La Celestina o Tirant lo Blanc. 

Para reunir su colección en un solo lugar, Hun-
tington compró en 1904 la Auburn Terrace y allí 
levanto la Hispanic Society, que abrió sus puertas en 
1908 con todas sus adquisiciones. 

Filántropo, arqueólogo y poeta, Huntington ofre-
ció el lugar a otras asociaciones de la ciudad como la 
National Geographic o el National Museum of the 
American Indians. Quería tener un espacio dedicado 
al arte y la cultura en pleno Manhattan, un museo y 
una biblioteca donde poder conocer y estudiar las 
artes y letras españolas, portuguesas y latinoameri-
canas.

Para llegar a la Hispanic Society of America hay 
que tomar a la línea 1 del metro hasta la 157 St. El 
recibimiento lo hace una estatua de El Cid, que an-
tecede a las esculturas de Mariano Benlliure. En el 
interior puede visitarse una sala que alberga cuadros 
de Sorolla, además de mapas del Imperio español. 
En total, el museo cuenta con más  de mil quinientas 
obras pictóricas, un millar de esculturas y casi seis mil 
objetos decorativos, entre los que se encuentra una 
colección textil. Por si fuera poco, conserva quince 
mil grabados de varias épocas y un fondo con unas 175.
ooo fotografías, las más antiguas de 1850.

Los bibliotecarios que atienden a los visitantes son 
William Delgado y Luis Felipe Valdivieso. Ambos 
explican con amenidad la importante labor cultural 
de la Hispanic Society y el origen de sus obras. Por 
ejemplo, una importante de partida de documentos 
que pertenecieron al  marqués de Jerez de los Caba-
lleros, Manuel Pérez de Guzmán. Este noble vendió 
su colección de diez mil manuscritos y libros raros a 
Huntington, que le pagó casi 600.000 francos. Hasta 
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entonces, la Hispanic Society “compraba preferen-
temente en Francia o Inglaterra, pero rara vez en Es-
paña”. El marqués consideró a Archer Huntington 
un comprador óptimo para sus fondos, tanto por su 
sólida posición económica como por su sensibilidad 
hacia nuestra cultura. En 1902 se cerró la compraven-
ta y la Hispanic Society impulsó definitivativamente 
el hispanismo en los Estados Unidos. Pérez de Guz-
mán también salió ganando, no sólo por la enorme 
suma obtenida, sino también porque garantizó que la 
colección no se dispersaría cuando falleciera. 

Algunos intelectuales españoles lamentaron esa 
venta. Por ejemplo, Menéndez Pelayo, que aseguró 
que la transacción sería “un desastre enorme, más 
irremediable que las derrotas militares en Cuba y Las 
Filipinas”. Dos años más tarde, Menéndez Pelayo 
reconsideró su afirmación y aceptó el nombramiento 
de socio honorífico y miembro del Consejo Asesor de 
la Hispanic Society.

Sesenta años después de su muerte, Huntington 
aún mantiene a la Sociedad gracias al fondo de valores 
que donó a la institución. A ese legado se unen hoy 
donaciones su Asociación de Amigos, un dinero que 
asegura el porvenir y la independencia de este referen-
te de la cultura española en América. Nt

Las fotografías de 
este reportaje han 
sido tratadas con 
distintas imágenes 
de don Quijote y 
crean escenarios 
ficticios.


