
No hay librerías en Nueva York 

 

 

Paseo por los embarcaderos del Hudson en mi última tarde en la ciudad 

de los rascacielos como si de un rito no escrito se tratase. Ya se ha 
convertido en una tradición que en mi última jornada en Manhattan 

pasee junto a este río mientras intento retener en mi mirada y en mi 

cerebro un skyline en permanente cambio. Hoy preside la silueta una 
gigantesca y flamante torre que sustituye a las dos que conocí en mi 

primer viaje. 

Esta ciudad no deja de reinventarse permanentemente. Es un lugar en 
constante transformación, de hecho este paseo fluvial que hoy recorro 

no existía en mis primeras visitas a la ciudad y hoy es un parque que 



acerca el veterano Battery Park con el relativamente nuevo High Line, 

otro construido en una vía sobreelevada de tren. 

A pesar de ser esta mi sexta estancia en la ciudad, no he dejado de 

cometer errores de novato, como el de pedir un café en el primer bar 
al que acudo a desayunar para recordar amargamente que entre las 

cosas que saben hacer los americanos no se encuentra precisamente 
el café. A ese brebaje, que ciertamente tiene un sabor que recuerda al 

del café, le sobra agua siempre. Otro error, relacionado con este, es 
que uno tiene tendencia natural a rebañar los platos y a ingerir cuanto 

le ponen por delante en la mesa -quien no ha tenido una madre que le 
sermoneaba con lo insolidario que es dejar comida cuando los niños 

africanos no tienen-, pues bien, esta costumbre natural es tu perdición 
porque el café es algo que nunca falta en una mesa norteamericana y 

si ven tu taza vacía van a reponer su contenido antes de que puedas 

reaccionar, con lo que el mal trago tiene una duración tendente al 
infinito. 

Otro error cometido fue el de aguantar en la cama el desvelo de la 

primera noche provocado por el jet lag. Por manida que esté la 
expresión es cierto que Nueva York es una ciudad que no duerme y, 

aunque sea domingo, entre noctámbulos y madrugadores siempre 
encontrarás cerca de donde te encuentres un bar abierto donde 

desayunar, por intempestiva que la hora sea. 

 

 



 

Salgo a la calle y Nueva York me recibe con las mismas prisas, la misma 
multitud, la misma basura en las calles y con ese constante ruido de 

sirenas que al principio te hace pensar que todo arde a tu alrededor o 
que las películas no exageran en asesinatos y perversiones, para más 

tarde comprobar que no, que las sirenas van y vienen pero que allí no 
hay a la vista mayores desgracias que en cualquier otra parte. El 

destino final de tanta ambulancia, tanto coche de bombero y tanto 
patrullero de la policía sigue siendo una incógnita, al menos para mí. 

En esta visita, y desde el primero de mis paseos, me llevo una profunda 
decepción, la mayoría de las librerías de la ciudad han cerrado sus 

puertas o están en vías de hacerlo. Me cuesta encontrar alguna y 
cuando por fin lo consigo es de un tamaño considerable. Todas las 

pequeñas librerías que estaban diseminadas por la ciudad han ido poco 
a poco cerrando sus puertas y las que van quedando están 

especializadas en libros antiguos y raros. Esta decepción se me torna 
doble porque es bien sabido que la Gran Manzana es la que adelanta 

las tendencias mundiales y me veo en unos años paseando por mi 
propia ciudad buscando librerías, sin encontrarlas, o buscando libros 

en papel en un mundo que se abonó a los e-books. 

 

 



Nueva York tiene fama -bien ganada por cierto- de ciudad agresiva e 

inhóspita pero pocos lugares quedan ya del tamaño de esta ciudad 
donde la gente te hable espontáneamente por la calle para comentar 

cosas triviales. Me sigue gustando esta ciudad donde es imposible no 

hablar español, donde la gente que transita por ella se cuenta por 
millares, donde nadie juzgará tu forma de actuar hagas lo que hagas o 

te vistas como te vistas. 

Es lugar de anécdotas curiosas y divertidas. Recuerdo mis esfuerzos en 
mi primer viaje por hablar en inglés constantemente y como 

sistemáticamente me respondía en castellano. Tardé muchas jornadas 
en entender que no es que distinguieran mi acento hispano en medio 

de mi patético inglés, sino que su lengua materna era el castellano y 
que si notaban que lo entendías utilizaban contigo este idioma.  

El día que por primera vez regresaba desde allí a España, el taxista 
portoriqueño decidió contarme su vida en un perfecto español al 

comprobar que me dirigía a tomar un vuelo de Iberia, tras mi más que 
correcta petición de traslado al JFK en inglés. Otro portorriqueño, este 

camarero en un bar de copas, se me echó a llorar –en el sentido más 
literal- en el mes de junio de 2006 al enterarse, por mi boca, que su 

adorada Rocío Jurado había fallecido sólo unos días antes en Madrid. 
No supe dónde meterme ni cómo explicarle en inglés a los allí presentes 

que el hecho de que el camarero estuviera llorando desmorecidamente, 
no tenía nada que ver con algo que yo hubiera podido hacerle; como 

tardó el pobre chaval en recuperar el aliento y la posibilidad de 

explicarse por si mismo, la situación creada fue digna de una película 
de far west. 

Pero si bien ese día mi cara conoció diversas tonalidades, no ha sido 

hasta este viaje y a mis casi cincuenta años cuando he conocido lo que 
es que se te encienda la cara hasta tornarse rojo chillón. En una de 

estas mañanas que entré en un starbucks de la sexta avenida a pedir 
mi capuchino small (lo de small significa que sólo tardarás tres días en 

bebértelo) y tras preguntarme el joven camarero, de no más de veinte 
años, mi nombre para escribirlo en mi vaso (costumbre habitual en 

estos establecimientos) me pidió mi teléfono. Como en las técnicas de 

seducción siempre he sido el último en enterarme, no reparé en lo que 
estaba pasando hasta que no vi la sonrisa del siguiente en la cola y la 

carcajada de su compañera de barra. El chaval que me atendía, con 
edad de ser mi hijo flirteaba conmigo un día laborable al amanecer, 

con el bar lleno de clientes y no supe cómo reaccionar, supongo que 
por lo improbable que es una situación así en cualquier otra parte del 

mundo. En esta ocasión sí que me escudé en mi español para poner 
cara de no comprender. 



 

 

Nueva York es una ciudad que nunca te es ajena. Desde la primera vez 

que tus pies pisan el suelo tienes la sensación de que has estado allí 
antes. Tantas veces nos han mostrado sus rincones en películas y 

programas de televisión que nada te sorprende, salvo quizás la 
verdadera altura de los rascacielos. Por tanto es fácil enamorarse y 

tener escogido tus lugares preferidos, incluso antes de conocerla. 



Recorrer la ciudad es dejarse llevar y es fijar un ritual propio que, sin 

darte cuenta, te condiciona y marca tu relación con ella. Ya les he 
contado como paso siempre mi última tarde allí; otra “manía” que 

tengo, por ejemplo, es la de entrar siempre a Central Park desde el 

Upper West Side, a la altura de la calle 72 y del edificio Dakota. A pesar 
de no ser un mitómano, entrar a este remanso verde por la puerta por 

la que lo hacía John Lennon hasta el día que allí mismo fue asesinado, 
te hace imaginar que otro mundo es posible, como reflejaba él mismo 

en sus canciones. 

Pero la ciudad es sobre todo vida. Vida alejada a la de mis propias 
rutinas, pero vida al fin y al cabo. Con sus rostros amigos en medio de 

millones de caras anónimas. Hoy fui a reencontrarme con uno de esos 
rostros pensando que igual no debía, que eso formaba parte ya de otra 

vida, de otro momento, que la distancia es el olvido. Aquí, a siete mil 

kilómetros de mis afectos, tuve que venir para concluir que no hay 
otras vidas, que la vida es una y todo forma parte de ella y que la 

distancia no es el olvido. La distancia son kilómetros, el olvido tiene 
vida propia, no entiende de espacios estén estos cercanos o lejanos. 

En la ciudad donde todo es posible, la que supuestamente nunca 
duerme, el olvido se instaló a dormir una buena siesta. 

Nueva York, Ciudad de excesos, ciudad de amigos, ciudad de soledades 

y de exilios, ciudad un poco de todos, ciudad de ciudades. I love NYC. 

(Javier Polo, NYC abril de 2014) 

 

 


