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La ciudad de Nueva York ha supuesto 
para los escritores españoles del si-
glo XX y del siglo XXI un atractivo espe-
cial. La poesía española ha dado buena 
y constante cuenta de esta admiración 
general y ha registrado el asombro lí-
rico de un buen número de poetas, 
como ha estudiado cuidadosa y 
 exhaustivamente Julio Neira en varios 
de sus libros. Lo mismo ha ocurrido 
con la prosa y son muchos, numerosí-
simos, los testimonios de viajeros o 
habitantes españoles que dejaron en 
sus páginas refl ejos de su visita y de su 
permanencia en la ciudad. Nos vamos 
a referir exclusivamente a doce de 
ellos, publicados a lo largo de casi cien 
años, desde 1927 a 2011, aunque alu-
diremos a muchos otros aunque solo 
sea citando sus nombres.

En 1927, en Málaga publica José Moreno Villa su libro Prue-
bas de Nueva York, que recoge una serie de artículos publicados con 
anterioridad y escritos durante su estancia para casarse con Jacinta 
(cosa que no llegó a producirse) o en su viaje de regreso de este 
poeta recién soltero. Pruebas de Nueva York es una visión temprana 
de la ciudad pero que no incurre en los tópicos que otros harán 
habituales, incluso el autor se refi ere a cosas en las que no va a 
hablar de la ciudad, que son justamente las más recurridas. Prefi ere 
Moreno Villa en estas visiones provisionales, que él denomina 
pruebas, hablar del carácter de las gentes de la ciudad, de las cosas 
que ve, las costumbres, las reacciones, todo aquello que le llama la 
atención, y, en defi nitiva, relatar la vida de Nueva York y las cosas 
que él ha visto.

El relato de Moreno Villa es amable y discreto y su visión de 
Nueva York grata, aunque prendida a su propia autobiografía, de-
sengaño incluido. Pero ese sentimiento no se advierte en el libro. 
En Vida en claro relatará Moreno Villa con pormenores numerosos 
lo accidentado de la estancia en Nueva York en relación con Jacinta 
y con la familia de Jacinta, desde la llegada al regreso. Incluso se 
referirá brevemente en Vida en claro a otra llegada a Nueva York 
diez años después, durante la guerra de España.

Pero en Pruebas de Nueva York más domina la sorpresa, el 
asombro ante las cosas que ve y que comprende. Por ejemplo: está 
presente el inevitable problema racial, los negros, pero su presencia 
se enfoca muy positivamente por sus aportaciones artísticas y mu-
sicales. Y está también la vida moderna, los adelantos, la Universi-
dad americana con más sorpresas y con más asombros. Pero todo 
lo domina un tono de comprensión y bonhomía que hace que el 
perfecto estilo de Moreno Villa todo lo suavice y lo haga cómodo 
y útil. Desde luego 1927 es una fecha aún temprana para mostrar 
Nueva York a los españoles, por lo menos a los españoles que leían 

a Moreno Villa. Por eso su visión, que 
conserva un espíritu imborrable de 
época, sigue siendo tan vigente, como 
lo son los dibujos espléndidos que 
acompañaron a la edición primera del 
libro.

Desde luego, en el contexto de este 
panorama, hay que volver a Federico 
García Lorca, y a su conferencia-reci-
tal Un poeta en Nueva York, que leyó 
por primera vez en la Residencia de 
Señoritas en 1932 y cuyo valor es in-
calculable porque muestra claramente 
algunas de las claves en las que se han 
basado muchos para entender y expli-
car Poeta en Nueva York. De hecho, las 
pocas referencias que aluden a la ciu-
dad, a pesar de su brevedad, revelan 
aspectos que son fundamentales en la 
concepción tan personal que García 

Lorca transmitió de la urbe. Por ejemplo: son extraordinariamente 
dilucidadores los comentarios que hace sobre Harlem y sobre los 
negros de Harlem, vecinos suyos de su residencia en la contigua 
Universidad de Columbia. Los prefi ere a los rubios anodinos de 
Brooklyn o del Bronx porque admira sobre todo su vitalidad y su 
fuerza espiritual y artística, respondiendo a su propósito de mos-
trar, como indica al principio de la conferencia, su «reacción lí-
rica». Algunas imágenes de la conferencia son indelebles y han 
infl uido muchísimo en las visiones de Nueva York que otros han 
hecho después. Así esta: «Los dos elementos que el viajero capta en 
la gran ciudad son: arquitectura extrahumana y ritmo furioso. 
Geometría y angustia. En una primera ojeada, el ritmo puede pa-
recer alegría, pero cuando se observa el mecanismo de la vida social 
y la esclavitud dolorosa de hombre y máquina juntos, se com-
prende aquella trágica angustia vacía que hace perdonable por eva-
sión hasta el crimen y el bandidaje».

Ni qué decir tiene que la otra visión de Nueva York que trans-
mite en la conferencia, dejando aparte la representación de las 
multitudes de los domingos, que vomitan y orinan en Coney Is-
land, se refi ere a Wall Street, que capta con palabras durísimas que 
no han dejado de sorprender y que confi rman lo que muchos de 
los poemas de Poeta en Nueva York expresan con nitidez más que 
asombrosa: las referencias al crack, que pudo presenciar en directo, 
y sobre todo a la muerte de los suicidas que tanto le impresionó: la 
muerte que es podredumbre y nada más.

Muy interesante es desde luego la visión que Julio Camba 
muestra de la ciudad de Nueva York en su libro, publicado en 
1934, La ciudad automática. Naturalmente le asombran todos los 
rasgos de modernidad de la ciudad y sobre todo su automatización, 
muy sorprendente a la altura de los años treinta. Quizá lo más 
válido de esta visión reside en la capacidad para contar y para 

 Federico García 

Lorca.
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transmitir la realidad que tiene Camba, que salpica sus relatos con 
su buen sentido del humor, fi nísimo y nada excesivo. Nos regala 
también el espacio de la urbe detenida en el tiempo: acaba de 
 inaugurarse el Empire State Building, que ha humillado a rascacie-
los muy orgullosos, como Woolworth Building o el Chrysler Buil-
ding, y desde luego es la ciudad de la gran depresión, en la que se 
aconseja a los obreros parados, a los desempleados, que compren 
manzanas, para consumir la excesiva cosecha de 1931, que se pro-
dujo ya en plena crisis económica.

En las páginas de Camba comparecen, como va a ocurrir con 
todas las visiones de Nueva York, todos los tópicos habituales, 
desde los negros a los judíos, las calles, las estaciones de ferrocarril, 
el hotel casi ciudad, las cafeterías, los autoservicios de comidas…, 
pero Camba también transmite aspectos que le seducen por su 
inesperado carácter: así la que él llama Sevilla Street, que podría ser 
una calle de Sevilla en la Séptima Avenida entre las calles 42 y 48, 
o el reducto del español, desde las calles 110 a 116 entre las aveni-
das quinta y octava, donde se encuentra con una España algo 
negra, pero una verdadera España por el idioma. Por lo menos así 
lo siente entre tanto latinoamericano un Camba que tiene de Es-
paña un concepto nada peninsular. En todo caso, releer a Camba 
y visitar con él Nueva York es una muy recomendable experiencia, 
porque a pesar de los años transcurridos, su visión de la urbe es 
vitalista, vigente y desde luego con un sabor de época nada despre-
ciable, sino todo lo contrario, convincente y real, al que contribuye 
un saludable estilo. 

Breve pero intensa, con un poema incluido, es el relato de la 
estancia de Enrique Jardiel Poncela en Nueva York, construido 
con toda suerte de detalles de lo más sabroso y pintoresco, desde 
la llegada en barco al puerto con los consiguientes contratiempos 
aduaneros hasta que es rescatado por un empleado de la Fox que 
lo acompaña durante su estancia, muy breve, en Nueva York. Así 
lo recoge en su libro Exceso de equipaje. Mis viajes a Estados Uni-
dos. Monólogos. Películas. Cuentos y cinco kilos más, que publica 
en 1943. Todo sorprende a Jardiel aunque advierte algo que 
otros han señalado: que New York, como siempre la llama, es ya 
conocida antes de llegar a sus calles, a sus plazas, a sus rascacie-
los. La brevedad de la estancia, de paso hacia Hollywood, no 
impide que queden en su memoria y en sus páginas recuerdos 
interesantes desde el ajetreo de la ciudad a la seducción de los 
anuncios luminosos que están encendidos de día. La confl uencia 
de las calles en Times Square le hace fabular una historia amo-
rosa de encuentro y desencuentros dado el trazado urbano de 
Broadway y sus intersecciones con las avenidas y las calles a las 
que atraviesa. 

El ir a comer unos huevos fritos a la española en el restaurante 
Fornos, especializado en comida española no deja de ser una aven-
tura de paleto, como se considera el propio Jardiel mirando desde 
abajo la altura del Empire State Building. Desde luego, su sentido 
del humor culmina en la relación de barrios y lugares con que 
cierra sus capítulos neoyorquinos, en el que con escasas líneas des-
cribe, y muy bien como era de esperar, los lugares más tópicos de 
la ciudad: Wall Sreet, Trinity Church, Empire State, Times 
Square, Harlem, Riverside Drive o Central Park… Es desde luego 
una visión desenfadada, desmitifi cadora y en cierto modo satírica, 
aunque domine el asombro por lo inesperado y pintoresco de 
todo: calles, gentes, multitudes, tipos, establecimientos y sobre 
todo diversidad y variedad de barrios y lugares.

El libro de Josep Pla Weekend (d’estiu) a Nova York, de 1955, 
ofrece una detalladísima visita, del verano anterior, a Nueva York 
en la América de Eisenhower. Dividido en doce capítulos, se inicia 
con la partida desde Cádiz y la travesía hasta La Habana, para 
luego ofrecer el trayecto desde La Habana a Nueva York. El estua-
rio del Hudson ofrece al viajero la primera visión de los rascacielos, 
por lo que Pla no duda en califi car a Nueva York como la ciudad 
de la abundancia. Las primeras impresiones se centran en el Em-
pire State Building, desde cuyas alturas contempla toda la ruidosa 
ciudad. Se compromete, para la buena marcha cronológica del que 
él considera su insignifi cante reportaje, a recoger las sensaciones 
producidas en el primer contacto porque son las que tienen más 
frescura y porque refl ejan el impacto inicial que es el más autén-
tico. Admira Pla el orden de la urbe en la que asegura que todo está 
por sus pasos contados. Las diversas razas (todas), las lenguas, los 
tipos, la comida, todo llama la atención en una primera mirada, y 
así, capítulo a capítulo, recorre todos los aspectos más típicos y 
característicos y también, hay que destacarlo, los más tópicos.

Así, en el barrio fi nanciero, halla un restaurante típicamente 
americano y asegura que Nueva York es la realización de una Eu-
ropa frustrada. Anteriormente se ha admirado ante Times Square 
y las luces de Nueva York, y ahora se centra, tras el Ayuntamiento, 
en el Rockefeller Center. Por supuesto, Central Park, el Museo 
Metropolitano y el Harlem más genuino, con sus negros, no faltan 
en las páginas de Pla, que denunciará lo abandonado que está este 
barrio de Nueva York, lo superpoblado y la intensa actividad reli-
giosa que descubre en sus calles. El claustro de San Miguel de 
Cuixá (Cloisters), el aeródromo (así denominado) de La Guardia 
y el campo cercano cierran la parte descriptiva del volumen para 
ocuparse en los capítulos que lo completan de otros asuntos: desde 
el clima a la forma de vestir, desde la arquitectura vertical a los 
barrios cercanos Long Island y Brooklyn: la casa, el trabajo, la 
mujer, el marido… Y, al fi nal, el regreso. 

Ramón Carnicer, que fue profesor en una de las universidades 
de la ciudad, muestra en Nueva York. Nivel de vida, nivel de muerte, 
de 1973, la imagen más certera y detenida de la urbe en los últimos 
sesenta y primeros setenta, cuando la ciudad vivió contrastes que 
el cronista detalla con amplitud en su libro, una ciudad compleja 
y peligrosa que atraía al viajero y que sorprendía al habitante espa-
ñol por sus contrastes con la provinciana vida española. El metro, 
la Universidad y los alumnos, la minifalda, los basureros y la gue-
rra de Vietnam, las películas, los hoteles, la liberación sexual, los 
homosexuales, la economía, los mendigos, los negros, el New York 
Times y otras muchas imágenes son recogidas por Carnicer en esta 
visión suya que une al interés por ser personal e intransferible, el 
encanto de transmitir una época, un momento de Estados Unidos 
muy especial, cuando España aún vivía sin libertad. Destaca en el 
libro el estilo personal del autor, muy realista y no desprovisto de 
cierta ironía y buen humor y sobre todo refl eja aspectos a veces 
muy sórdidos que otros hubieran ocultado. También es cierto que 
la Nueva York de los primeros setenta se prestaba a estas descrip-
ciones más que en otras épocas. 

Algunas de sus palabras representan bien lo desnudo de su vi-
sión: «Lo más irritante de los tiempos en que vivimos es que el 
dinero y lo que con él se puede fabricar y adquirir se ha constituido 
en medida científi ca y universal de todo. Cuando se habla de un 
país, lo primero que se menciona es ese nivel de vida, calibrado por 
esa misteriosa renta nacional y por el número de teléfonos, televi-
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siones, neveras, automóviles y otros artilugios mecánicos. Pero ¿y 
el correlativo nivel de muerte, visible en las estadísticas y en la 
realidad de todos los días?». O cuando escribe en el capítulo Los 
basureros y el Vietnam: «Mientras vacila la potencia yanqui en el 
Vietnam y las basuras se amontonan en Nueva York, grupos de 
negros abandonan sus infectos cubiles y asaltan, se amotinan o 
incitan a la rebelión».

Con el título de Nueva York Eduardo Mendoza, en 1986, dio 
a conocer un interesante volumen de refl exión personal sobre la 
ciudad en la que vivió, como funcionario de Naciones Unidas, 
durante diez años, entre 1973 y 1983. Llegó allí casi por equivo-
cación ya que él había preferido la plaza de Ginebra y cuando tuvo 
la oportunidad de marcharse no lo hizo, porque su estimación de 
la gran urbe cambió con el tiempo, de manera que de un rechazo 
inicial pasó pronto a una atracción total. La visión de Mendoza es 
muy personal y desde luego es una visión desmitifi cadora, pro-
funda y obtenida de primera mano. 

Sus recorridos son exhaustivos y en sus páginas comparece el 
entorno con sus calles, con sus gentes, son sus historias, siempre 
relatadas desde una perspectiva muy personal. Admirablemente 
bien escrito, el libro es una visión sin respiro. Apenas hay punto y 
aparte y la prosa se desliza contundente mientras en sus palabras 
van compareciendo recuerdos y memorias, y desde luego los aspec-
tos menos tópicos y más insólitos de la gran ciudad. Unos simpá-
ticos dibujos, muy pocos, ilustran la edición con algunos de los 
edifi cios o parajes urbanos más conocidos. Pero son las palabras, 
las sugerencias y sobre todo las visiones irónicas y aun sarcásticas 
de tantos espacios y rincones los que dotan a este libro de una 
fuerza muy personal y singular. Quizá a estas cualidades contri-
buye el hecho de que Mendoza incorpore a su relato muchas his-
torias protagonizadas por personas que va encontrando a lo largo 
de sus paseos por la ciudad, gentes de lo más diverso, muchas veces 
anónimas, otras con su trayectoria a cuestas, que representan todos 
la vida de la ciudad relatada con pintorescos y muchas veces ines-
perados detalles. Se trata entonces de una ciudad con sus persona-
jes lo que a esta obra de Eduardo Mendoza le otorga carta de 
identidad.

Singular en este conjunto es el relato que ofrece el escritor 
aragonés José M.ª Conget en su relato Cincuenta y tres y octava, 
publicado en 1997. Singular porque Conget ofrece a su lector una 
visión muy personal de la Nueva York que él ha vivido, alejado de 
los tópicos habituales. El mismo título, referido con exactitud a la 
situación del apartamento en el que vivió en Manhattan, revela la 
intención clara de ceñirse a lo más personal e íntimo. Por ejemplo, 
la descripción que ofrece de lo que se ve desde las ventanas de su 
apartamento revela una visión de la ciudad muy directamente pro-
pia: es la ciudad en la que él vive y en la que transcurre sus días. Y 
sin más intención que dejar una visión personal de los ámbitos en 
los que se desarrolla su vida neoyorquina nos ofrece impresiones 
muy personales y propias. 

La intención de conducir a su lector por las calles próximas y 
por las esquinas de la ciudad nos muestra a un enamorado de la 
urbe a la que considera habitación humanísima en contra de la 
imagen que Lorca transmitió. Una glosa suya de La aurora del 
poeta granadino revela hasta qué punto Lorca pudo ser hipócrita, 
porque a él Nueva York le parece absolutamente grata y encanta-
dora. Ni columnas de cieno ni huracán de negras palomas ni nau-
fragio de sangre. Precisamente, ya al fi nal de sus páginas asegura 

que la suya es otra visión y lo demuestra evocando unos encanta-
dores crepúsculos en distintos lugares de la ciudad. Como se había 
propuesto al principio, Conget ha hablado no de la Nueva York 
mítica que nos ha transmitido el cine, sino de su calle, del pequeño 
barrio en el que habita, de la avenida que enturbia la moral unas 
cuadras más abajo de donde él vive, y de un atardecer de marzo, 
de un rascacielos que echa humo y de la nieve.

En 2004 Antonio Muñoz Molina ofrece a sus lectores en Ven-
tanas de Manhattan, una visión muy personal de la Nueva York 
del siglo XXI. «Me gustaría acordarme de cada una de mis cami-
natas y de todas las ventanas a las que me he ido asomando en 
Manhattan…», escribe el novelista y así expresa su propósito de 
mostrar en primera persona los rincones más personales de Nueva 
York. Muñoz Molina emplea un género narrativo permeable para 
descubrir la ciudad, reviviendo y eternizando, como observador 
cómplice de una realidad próxima a la fi cción, sus impresiones y 
recuerdos obtenidos tras sus largas estancias. Y comparece la 
Nueva York más reciente y más viva, la que muestra sus mil ros-
tros en los miles de ventanas desde el ambiente teatral y musical 
de Broadway a las luces que se adivinan al otro lado de Central 
Park. Por supuesto las Torres Gemelas, que iniciaron el siglo en 
el fatídico 11 de septiembre, compartirán páginas con las venta-
nas del Bronx o de Harlem. Las citas iniciales de José Moreno 
Villa y de Federico García Lorca defi nen con claridad que su vi-
sión de la ciudad será la visión entusiasta de un observador fi el y 
sereno. 

 Interesa descubrir en este libro, y esa es su mayor originalidad 
respecto a otros panoramas que hemos analizado, la fusión de 
géneros literarios que lleva a cabo Muñoz Molina en su presenta-
ción de la ciudad de Nueva York: ensayo, testimonio, autobiogra-
fía, novela, libro de viajes, diario, memorias… Un narrador 
omnisciente va mostrando en primera persona todo cuanto ve y 
descubre, y, al mismo tiempo, subjetivamente delata, en su con-
templación de la ciudad desde la ventana o a través de caminatas 
por sus calles, ese singular elemento humano que refl eja, como 
escribe el propio novelista, una sociedad que en defi nitiva es como 
un gran sumidero de desconocidos, desamparados, solitarios y en-
fermos. Visión muy coetánea y también muy comprometida ética 
y socialmente porque en el fondo se advierte la denuncia de la 
deshumanización de una urbe que, aunque apasionante e inolvi-
dable, muestra sombras que la pueden llegar a hacer detestable.

Enric González, en Historias de Nueva York, publicado en 
2006, transmite al lector una visión distinta de Nueva York, a la 
que considera una tormenta de almas, un caudaloso río humano: 
basta con abrir la ventana para escuchar el rugido de la bestia. Hay 
que reconocer que la visión tan distinta de González sobre la ciu-
dad se debe al refl ejo que en su descripción de la ciudad se advierte 
constantemente de su propia profesión. Corresponsal de El País, 
muchos de los recuerdos de la ciudad que ofrece al lector están 
vinculados a personas de la profesión que conoció en sus años de 
estancia allí, entre ellos el periodista de El Mundo, Julio Anguita 
Parrado, que moriría posteriormente en la guerra. Desde luego su 
visión es muy actual, muy viva y nada tópica y sus andanzas como 
periodista se confunden con los lugares que visita y muestra al 
lector, con lo que consigue una versión muy original y diferente, 
antes y después de las Torres Gemelas.

El mismo título que da a su libro ya muestra una diferencia, 
porque lo que más le interesa mostrar no son las calles, los edifi -
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cios o las gentes tan variopintas que otros han descrito. Lo que 
más le importa es contar una serie de «historias» que a él le suce-
dieron en la ciudad, solo o en compañía de 
otros. Desde su perspectiva, es importante 
saber que González ama a Nueva York y le 
gusta mucho más allá de lo razonable aun-
que el amor de Nueva York sea un amor 
fatal. Quizá por eso esta visión es tan lúcida 
como vital y se aparta de otras muchas por-
que está sentida desde el interior, vivencias 
autobiográfi cas que se alejan notablemente 
del tono de guía que otras visiones han re-
presentado. Cada paraje, cada esquina, cada 
encuentro, y sobre todo el recuerdo de per-
sonas con las que convivió en Nueva York y 
tanto apreció, forjan las condiciones que 
marcan la singularidad de este relato, admi-
rablemente escrito y dinámico en su estruc-
tura y representación.

Alfonso Armada en Diccionario de Nueva York, de 2010, re-
coge en forma de diccionario todas sus aventuras vividas a lo largo 
de una buena porción de años como corres-
ponsal de ABC en la ciudad. Cada uno de los 
términos defi nidos, desde la A a la Z, contiene 
una historia diferente de la urbe, y por las pa-
peletas de este diccionario pasan todos: calles, 
avenidas, rincones, edifi cios emblemáticos, 
rascacielos famosos, parques universalmente 
conocidos, bares, misterios e historias sin fi n. 
Y personajes como Walt Whitman, Truman 
Capote, García Lorca, Scott y Zelda Fitzge-
rald, Simone Weill, Bob Dylan, Jack Kerouac, 
Joseph O’Neill, Paul Auster, François Tru-
ffaut o Daniel Barenboim, y lugares que todos 
reconocen como los más genuinos de la ciu-
dad: el Empire State, el puente de Brooklyn, 
Times Square, la Quinta Avenida, Broadway, 
Central Park, el Metropolitan, la Estatua de la 
Libertad, Bowery, The New York Times, The New Yorker, Ti-
ffany’s, el Madison Square Garden. Completísimo mosaico en de-
fi nitiva que va suministrando Armada por 
orden alfabético, de manera que el lector, al 
llegar al fi nal del diccionario, tiene una visión 
tan completa como detallada de la urbe. En su 
provocador libro Plegarias atendidas, Truman 
Capote, como recuerda en sus páginas Ar-
mada, dejó escrito: «Desde entonces me he 
enamorado de muchas ciudades, pero tan solo 
un orgasmo que durase una hora podría supe-
rar el éxtasis de mi primer año en Nueva 
York». 

El volumen se completa con una visión 
de un ciego a modo de prólogo, cinco cró-
nicas y una coda, titulada El vacío el futuro. 
Un útil índice de nombres facilita el acceso 
al libro y una amplísima bibliografía pone 
de relieve que hay otras muchas visiones de Nueva York, hechas 
por escritores españoles y que por razones obvias no vamos a 

citar aquí, pero sí sus nombres: Ramiro de Maeztu, Concha 
Espina, Ramón Pérez de Ayala, Joaquín Calvo Sotelo, Carmen 

Martín Gaite, Manuel Fernández-Montesi-
nos, García Lorca, Arcadi Espada, José 
Blanco Amor, Ray Lóriga, Ángel Zúñiga, 
Vicente Verdú, Pedro Segura, Antonio 
Heras, Inma López Silva y Eduardo Lago… 
Acaso en otra ocasión habrá que volver a sus 
miradas….

Por último, Elvira Lindo da a conocer, en 
2011, en Lugares que no quiero compartir con 
nadie, su representación, acaso la más perso-
nal de todas, de la ciudad de Nueva York por-
que su libro es en realidad un diario personal 
de su vida en la ciudad. Diario personal por-
que, además de estar escrito en primera per-
sona y reflejar multitud de situaciones 
absolutamente particulares, con refl exiones 
subjetivas sobre todo lo que ocurre, son sus 

andanzas por la ciudad, sus encuentros con amigos y desconocidos, 
visitantes y habitantes de la urbe los que forjan el relato, mientras 

recrea un mosaico de lugares, calles, bares, res-
taurantes, parques, panaderías, rincones re-
cónditos y parajes universalmente 
reconocidos. Lo mejor de este libro es que el 
lector recorre Nueva York de la mano de una 
excelente narradora que al mismo tiempo le 
está contando su acontecer diario, su vida co-
tidiana. 

Por eso el título del libro es paradójico. 
Si bien es cierto que quiere los lugares guar-
dados para sí, no es menos cierto que los 
comparte con su lector. En realidad es un 
guiño de una narradora cuyo propósito está 
muy claro, y en esto, feliz y afortunada-
mente, se aparta de todos los demás: como 
ella asegura, habla de lugares que no le gus-
taría compartir con nadie, porque forman 

parte de su vida cotidiana, pero el narrador cae siempre en el 
vicio de escribir lo que vive. Y se siente neoyorquina por la fami-

liaridad que llegó a tener con la ciudad. Así, 
su libro se ha forjado sobre la base de muchas 
tardes caminando sola por las avenidas hasta 
experimentar una cercanía emocional cuando 
pasea por ellas. Y cada lugar, cada calle, cada 
parque ha descubierto, como en Riverside 
Drive, relaciones que la hacen meditar. Allí 
vivió lo que quedaba de la familia de García 
Lorca en su exilio, y en el parque cercano el 
padre de Federico fumaba un cigarro puro a 
diario rumiando su desgracia y esperando, 
entre sus dolorosos recuerdos, la llegada de la 
muerte. Parajes que nuestra narradora visita, 
los vive y los hace suyos con su historia, aun-
que felizmente los termine compartiendo 
con su lector.

F. J. D. R.—UNIVERSIDAD DE MURCIA
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