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LA CRÓNICA

Rostros familiares en Nueva York
XAVIER THEROS

L

a calle 14th cruza horizontalmente la isla de Manhattan, es
una vía ancha y larga formada
en ambas aceras por fincas de apartamentos terrosos y ocres, con escaleras de incendio en la fachada y pequeñas tiendas de alimentación en la
planta baja, nada que no se pueda ver
en otras esquinas de la metrópoli. Sin
embargo, el tramo situado entre las
calles 7th y 9th —apenas a un par de
travesías del río Hudson—, conserva
un aire familiar y sorprendente para
el viajero de este lado del océano.
Frente a una casa marrón de puerta
carmesí ondea una gran bandera española junto a otra norteamericana, y
una placa recuerda que aquello es la
sede de la Spanish Benevolent Society,
también conocida coloquialmente como La Principal. Debajo hay un restaurante de cocina hispana que anuncia boquerones, brandada de bacalao,
fideuá, tapas o paella. Unos metros
más allá hay una capilla de portalada
barroca —literalmente la Iglesia católica para los de lengua española o Roman catholic church spanish-american—, hoy en obras y trasladada al
vecino templo de Lady of Guadalupe,
un edificio de estilo colonial e interior
luminoso decorado con columnas de
pórfido verde esmeralda, ocupado mayoritariamente por emigrantes mexicanos. En la misma acera se encuentra El Carmelo Residence, un discreto
hostal de la orden de las Carmelita
Sisters Teresas of Saint Joseph. Y enfrente, una tienda de vinos y licores,
donde disponen de un apreciable surtido de riojas y riberas del Duero. Estuve hace poco, con motivo de un encuentro entre poetas de ambos lados
del Atlántico. Había oído hablar de
aquel enclave conocido antaño como
Little Spain, aunque desconocía su
vinculación con mi ciudad, Barcelona.
La comunidad española en Nueva
York se estableció en la segunda mitad del siglo XIX y, a pesar de no ser
muy numerosa, llegaron a crear su
propio barrio. En aquellos años aún
no existía Ellis Island y los recién llega- Portada del primer número de La Llumanera de Nova York.
dos desembarcaban en Castle Garden,
daba cuenta de las novedades yanquis, como
una fortificación situada en el actual parque
los trajes de baño en Coney Island, los bares
de Battery Park donde pasaban la cuarente- Había oído hablar de aquel
con barra o la publicidad. Su sección de
na. Al principio se instalaron en el Lower
East Side, junto al puente de Williamsburg. enclave, antaño como Little anuncios elogiaba los embutidos de Berga
que se vendían en diversas charcuterías neoPero muy pronto eligieron el oeste de Man- Spain, aunque desconocía
yorquinas, el jamón y la panceta de J. Bohhattan para establecerse, en el Meatpacking
net y Cia. en Monroe Street, la consulta del
District —entre las calles 11th y 17th—, cerca su nexo con Barcelona...
doctor Joaquim Martí en la calle 10th o las
de los muelles de Chelsea donde encontrafarmacias de Broadway donde vendían las
ron trabajo en el puerto junto a otras dos
minorías católicas como eran los irlandeses volent Society fue fundada tres años antes, famosas pastillas del Doctor Andreu.
A finales del siglo XIX, gallegos y asturiala primera mención sobre ella aparece en
y los italianos.
Según la prensa de la época, la primera The New York Times de noviembre de 1871, nos se convirtieron en los vecinos mayoritaparada solían hacerla en el hotel Barcelona, cuando se informa que ofrece un baile en los rios del barrio. En 1881 desaparecía La Lluconvertido posteriormente en el hotel El Re- salones de la Teutonia Assembly. Entre los manera... y poco después se fundaba El Descreo de Great Jones Street —cerca de Broad- patrocinadores de aquella asociación figura- pertar, una publicación anarquista que diriway Street—, una fonda espaciosa con cin- ba Francesc Lladó, que fue su primer presi- gía el barcelonés Pere Esteve. Los nuevos
cuenta habitaciones para hombres solos dente, y Magí Janer, que era el propietario negocios del barrio se llamaban el Mesón
desde 12 dólares a la semana, que ofrecía de la Fusteria Catalana, un próspero negocio Flamenco, el Café Madrid o la tienda La Ibeservicios como interpretes y donde se co- establecido en Maiden Lane Street, a pocos ria, un mundo que reflejó hace unos años el
mía “a la española” en una mesa común. pasos de Wall Street. Tres años más tarde director Artur Balder en su documental LittOtro punto de acogida era el hotel Español apareció el primer número de La Llumanera le Spain. El punto álgido de aquella emigrade la 14th con la Cuarta Avenida, que acepta- de Nova York, un periódico mensual escrito ción vino tras la Guerra Civil, cuando Manba familias y disponía de billares, peluque- en catalán en el que llegaron a publicar auto- hattan se llenó de republicanos exiliados
ría y salones para fumadores. En aquella res como Serafí Pitarra, Rosendo Arús y Ape- que estuvieron allí hasta la década de 1980.
misma calle podían encontrar algunas libre- l·les Mestres. Su director era el joven perio- Desde entonces, para reseguir el rastro de
rías con publicaciones en español y catalán, dista barcelonés Artur Cuyás, y tanto la re- toda aquella historia hace falta fijarse muy un quiosco de prensa en la esquina con la dacción como la imprenta estaban en Broad- cho y saber dónde mirar.
way Street (los catalanes habían rebautizaSexta Avenida.
Posdata. De regreso de aquel viaje me
Los originarios de Cataluña fueron una do esta calle tan popular como la Gran Vía
de las comunidades más numerosas en aque- de Nova York). El singular rotativo informó, encontré con que mi amigo Salvador Gurrullos primeros años, con emprendedores que entre otras cosas, de la moderna ilumina- charri había muerto (1936-2014). Él también
una vez llegados a América daban el salto ción eléctrica de la ciudad, implantada gra- vivió exiliado gran parte de su vida y fue
desde la isla de Cuba para probar fortuna en cias a los ingenieros catalanes Eusebi Mole- director del periódico Solidaridad Obrera
la Gran Manzana. Aunque la Spanish Bene- ra y Joan Cebrian. Tenía una sección donde hasta 1999. Descanse en paz.

El CoNCA pide
un contrato
programa para
el Mercat de
les Flors
EL PAÍS, Barcelona
El Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes de Cataluña (CoNCA) pide en la “evaluación estratégica” que ha
hecho del Mercat de les Flors
de Barcelona que las administraciones públicas firmen un
contrato programa de 2 a 3
años para dar estabilidad a la
actividad de este equipamiento dedicado especialmente a
la danza contemporánea.
En el documento, el CoNCA reclama "un nuevo compromiso que implique la participación del Estado, sea mediante un convenio de colaboración o a través de cualquier
forma legal que garantice
una aportación previsible y
estable". El Ministerio de Cultura había colaborado históricamente en la financiación
del Mercat pero su participación fue reduciéndose hasta
que se extinguió.
Destaca también el CoNCA el descenso de las aportaciones de la Generalitat, que
supera el 30 % en los últimos
tres ejercicios.
En opinión de los evaluadores, estos acuerdos "harían
factible la planificación financiera de actuaciones y los posibles compromisos con terceros". La falta de concreción
presupuestaria a medio plazo, añade el informe, genera
disfunciones en la gestión del
ente y "dificulta la programación de espectáculos que necesitan previsión económica
y dotación propia".

“Balance saneado”
En su evaluación el CoNCA
reconoce, sin embargo, que
el Mercat presenta "un balance saneado que no hipoteca
la gestión de las operaciones
ni las estrategias previstas"
y, además, "los costes por
usuario/espectador soportados constatan una tendencia
a la baja". El equipamiento
registró, entre 2010 y 2012,
un aumento de los ingresos
propios de más de 250.000
euros, hasta conseguir el
25,68 % de autofinanciación.
El presupuesto de ingresos
del Mercat ascendió a
5.320.000 euros en 2012, año
en que los ingresos por actividad alcanzaron los 1.366.327
euros.
El 75 % del presupuesto
fue aportado por administraciones públicas, con el Ayuntamiento a la cabeza (un 34
% del total), la Generalitat
(32 %) y el Ministerio de Cultura (15 %), en el último año
en que la administración del
Estado hizo una aportación
al equipamiento. El 17 % restante llegó por otras vías, como ayudas de la UE.
El informe de evaluación
estratégica del Mercat es el
segundo que presenta el CoNCA después del que ya dio a
conocer sobre el MNAC.

