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Los graneros que nadie quiere
Edi fi cios ca li fi ca dos de
modo lí ri co como "ca te dra -
les del cam po" o "fa ros de
Cas ti lla", es tán hoy en si -
tua ción de de su so. Aun que 
el mi nis te rio de Agri cul tu ra
ha in ten ta do sub as tar los,
na die los ha que ri do por -
que  pa re ce complicado
en con trar una reu ti li za ción
a los si los de ce rea les que
el SENPA (Ser vi cio Na cio -
nal de Pro duc tos Agra rios)
sem bró por todo el cam po
es pa ñol para ga ran ti zar el
su mi nis tro de ce rea les a la
po bla ción. Entre si los y
gra ne ros hay 969 ca ta lo ga -
dos en España

En 1937, en ple na Gue rra
Ci vil, na ció el Ser vi cio Na -
cio nal de Ce rea les, más
tar de trans for ma do en
SENPA con el ob je ti vo de
ga ran ti zar en tiem pos de
abas te ci mien to tan di fí cil,
los mí ni mos de sub sis ten -
cia de pan para la po bla -
ción. Así se fue ron cons tru -

yen do, en zo nas de alta
pro duc ción y/o alto con su -
mo, casi siem pre al pie de
vías fé rreas, enor mes al -
ma ce nes de ce real. De los
úl ti mos en le van tar se son
los dos de la co mar ca: el de 
Astor ga, en la es ta ción del
Oes te, data de 1970; tie ne
una ca pa ci dad de 2.850 to -
ne la das y el de La Ba ñe za,
de 1968, al ma ce na 4.700,
tam bién al pie de la vía fé -
rrea Pa la zue lo-Astor ga.

Con la aper tu ra de la eco -
no mia, el con cep to de "so -
be ra nía ali men ta ria" se fue
di lu yen do, el co mer cio y al -
ma ce na je de ce rea les se li -
be ra li zó y la red pú bli ca de
si los dejó de te ner ra zón de 
ser al fi nal de los años 80,
aun que aún se edi fi ca ron
al gu nos (los más gran des,
de más de 7.000 to ne la -
das) en Lugo y en So ria du -
ran te la pri me ra mi tad de
esta dé ca da (los 80) del pa -
sa do si glo. Silo del an ti guo SENPA en la es ta ción del Oeste
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10.631Pa ra con quis tar la 
fe li ci dad, hay que prac ti car
la ama bi li dad.

10.632 Pa dras tros ni en
los de dos, ni en ra tos.

10.633 Pá ja ros de agos -
to, gor dos como tor dos.

10.634 Pa re ce una hor -
mi ga y es una avis pa.

10.635 Pa sa do el pe li -
gro, nos ol vi da mos del amor 
de Dios.

10.636 Pa la bra dada, pa -
la bra sa gra da.

10.637 Pa re ce un ba rril
sin fon do.

10.638 Pa re ce uña y car -
ne.

10.639 Pa re ce que fue
ayer.

10.640 Para que siga el
mun do tres he chos son me -
nes ter, co mer, be ber y que -
rer.

10.641 Pa san do los Re -
me dios, pron to el in vier no.

10.642 Pa dre aho rra dor,
hijo gas ta dor.

10.643 Pe dir mu cho, es
ava ri cia.

10.644 Pre gun tan do se
va a Roma.

10.645 Pe ca do de mu -
cho bul to, no pue de es tar
ocul to.

10.646 Per dien do se
apren de.

10.647 Per do nad y se -
réis per do na dos.

10.648 Per do nad a quien 
nos per do ne.

10.649 Pa dres nues tros y 
cre dos, pero los cuar tos
que dos.

10.650 Pi cas muy alto.
10.651 Pri me ro Dios,

des pués los san tos.
10.652 Pica el ga llo en la 

sar tén, por que no pue de la -
mer.

10.653 Pri me ro el via je
de miel, lue go ven drá el de
hiel.

10.654 Pien sa la ara ña
que to dos tie nen sus ma ñas.

10.655 Pien san los ena -
mo ra dos que los otros tie -
nen los ojos ta pa dos.

10.656 Pier de el ha blar,
lo que ganó en ca llar.

10.657 Pies fríos y co ra -
zón ca lien te.

10.658 Po bre za, no alza
ca be za.

Ángel CASADO RUBIO
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         REPORTAJE 

Nue va York

es pa ño la/his pa na
Arman do MIGUÉLEZ

Cuan do pen sa mos en
Nue va York po cas ve ces (
o nun ca) la iden ti fi ca mos
como una ciu dad de fuer te
in fluen cia es pa ño la o his -
pa na. Y esto es por dos ra -
zo nes. La pri me ra, por que
los an glo neo yor ki nos, que
do mi nan y han do mi na do
las ins ti tu cio nes po lí ti cas y 
cul tu ra les de la ciu dad, han 
crea do un re la to de que la
ciu dad es la ciu dad ame ri -
ca na por an to no ma sia im -
pli can do con ello, por et -
no cen tris mo puro y duro,
que es una ciu dad an gloa -
me ri ca na. Y se gun do, por -
que nues tro pa pa na tis mo
an ces tral o se gui dis mo in -
cons cien te, no nos ha per -
mi ti do bus car en las fuen -
tes pri ma rias de la his to ria
o des ci frar en tre la pro pa -
gan da ét ni ca WASP lo que
tie ne la ciu dad de mu chas
otras  cul tu ras, en tre ellas,
la his pa na que es  la más
im por tan te des pués de la
anglosajona, de las que han 
conformado y conforman
la identidad de  Nueva
York, y por ende de los
EEUU.

His tó ri ca men te ya en -
con tra mos en los al bo res
del si glo XVI que un tal
Este ban Gó mez,  sol da do
por tu gués de ser tor de la
ex pe di ción de Ma ga lla -
nes/Elca no,  an du vo por lo
que hoy lla ma mos Nue va
York en 1525 y lla mó al río 
Hud son, Río de San Anto -
nio. Y sa be mos esto por -
que Die go Ri be ro puso en
su mapa de 1529, a es tas
tie rras de la cos ta este del
hoy Esta dos Uni dos el
topónimo de “Tierras de
Esteban Gómez”.

En 1656 ya ha bía un ce -
men te rio de ju díos se far -
díes en Man hat tan con
tum bas de los pri me ros ju -
díos se far díes que lle ga ron

a la Nue va York in gle sa
dos años an tes ha bien do
pe re gri na do por Por tu gal,
Ho lan da, el Bra sil ho lan -
dés, la Ja mai ca y Cuba es -
pa ño las y por fin Nue va
York. Este ce men te rio que
to da vía hoy im po ne con su
eter no si len cio mí ni mo en
me dio de la vo rá gi ne co -
mer cial de la Chi na town de 
Nue va York y el im po nen -
te bu lli cio del puen te de
Brooklyn, en el 55 de St.
Ja mes Pla ce, guar da los se -
cre tos y el es pí ri tu de las
pri me ras 23 fa mi lias que
lle ga ron con lo pues to a
esta ori lla de la isla de
Man hat tan des pués de va -
gar por me dio mun do.  Y
tra je ron a esta es qui na de
Amé ri ca los sue ños de Se -
fa rad, ro tos bru tal men te
por au tos de fe y edic tos de
ex pul sio nes  que  la in to le -
ran cia re li gio sa de las mo -
nar quías del si glo XV de
sus pa trias, Se fa rad en
1492 y  Por tu gal en 1497,
arrancó y obligó a estos
súb di tos es pa ño les y por tu -
gue ses, y de los más an ti -

guos, a salir al destierro.
 Du ran te casi dos si glos

fue ron los se far díes los
úni cos ju díos neo yor ki nos, 
y to da vía un si glo más tar -
de se sen tían tan iden ti fi ca -
dos con Espa ña que re cla -
ma ron la na cio na li dad es -
pa ño la du ran te la I Gue rra
Mun dial, con ce di da gra -

cio sa men te  por Alfon so
XIII,  evi tan do así que fue -
ran con si de ra dos “ene mi -
gos ex tran je ros” en los
EEUU, al po seer la na cio -
na li dad de Tur quía, que era 
una de las na cio nes be li ge -
ran tes en la gue rra y a la
par  ene mi ga.  

Si gue en pá gi na 3

Ocu lus de la nueva es ta ción in ter mo dal  de la Zona Cero, obra
de Ca la tra va

Pla ca del ce men te rio ju dío se far dí de Nue va York
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Tam po co los se far díes
neo yor ki nos de sea ban la
na cio na li dad de EEUU lo
que los ha ría ser re clu ta dos 
para la gue rra y te ner que
lu char con tra Tur quía,  pa -
tria de adop ción de mu chos 
de ellos. Des de la re cién
inau gu ra da Cá te dra de He -
breo de la Uni ver si dad
Cen t ra l  de  Ma dr id ,
Abraham Yahu dá  y otros
he braís tas  como Ángel
Pu li do Fer nán dez y Ra fael
Can si nos Assens, con fec -
cio na ron un cen so de ape -
lli dos se far díes y  esa lis ta

se co te jó con los ape lli dos
de la co mu ni dad se far dí de
Nue va York com pro ban do
que la ma yo ría de los ape -
lli dos coin ci dían. De esta
ma ne ra muchos sefardíes
neo yor ki nos re cu pe ra ron
la na cio na li dad es pa ño la
que nun ca la debían haber
perdido y evitaron ser
confinados o reclutados.

 En una en tre vis ta al
Prof. Abraham Yahu dá
para el “ The Je wish Chro -
ni cle” de Ingla te rra y re -
pro du ci da en “La Pren sa”
de Los Ánge les, Ca lif.,

(15-XI-1919), éste dice
que “nun ca he vis to en Eu -
ro pa tan her mo sos ti pos de 
mu je res ju días con tan ma -
ra vi llo sos ojos, ele gan cia
na tu ral y ma yor atrac ti vo y 
dig na elas ti ci dad, como
aque llas que se ven hoy en
las ca lles de Se vi lla y Gra -
na da”. 

 En 1929, Lor ca tam -
bién pon de ra esos pa re ci -
dos en tre los es pa ño les y
los ju díos se far díes. Se
sen tía tan a gus to en tre los
ju díos de Nue va York, casi 
to dos se far díes, que es cri -
bió a sus pa dres el 14 de ju -
lio de 1929 di cien do que

ha bía vi si ta do una “si na go -
ga ju día, de los es pa ño -
les….Com pren do que en
Gra na da so mos casi to dos
ju díos. Era una cosa es tu -
pen da ver cómo pa re cían
to dos gra na di nos”. Y el 18
de ene ro de 1930 se sien te
pro fun da men te ins pi ra do
por esta co mu ni dad ju -
deoes pa ño la de Nue va
York es cri bien do todo un
poe ma, “Ce men te rio ju -
dío”, uno de los poe mas
cen tra les del li bro “Poe ta
en Nue va York”, mos tran -
do  una em pa tía to tal con el 
su fri mien to his tó ri co y an -
ces tral de los se far díes,

sim bo li za do en las tum bas
y lá pi das del re co le to ce -
men te rio de la Con gre ga -
ción  Shearth Israel . Y
dice:   “Y las blan cas en tra -
das de már mol que con du -
cen/al  a ire duro/
mostraban su silencio roto
por las huellas/dormidas
de los/zapatos”.

Pues del mis mo modo
to da vía hoy al es pa ñol  e
his pa no del si glo XXI se
les hie la el alien to y pi san
de pun ti llas para no ha cer
rui do ni pro fa nar  uno de
los lu ga res más sa gra dos
de Nue va York para todo
mundo hispánico.

Nueva York en español

Cú pu la ta bi ca da la te ral del Ayun ta mien to de Nue va York
obra de Guas ta vi no

Fe de ri co Gar cía Lor ca, a la de re cha, en una de sus fo to gra fías más re co no ci das de su es tan cia
en Nue va York jun to a su ami ga Anto nie ta Ri vas y una pa re ja de ami gos sin iden ti fi car

Esta ción de City Hall del me tro de Nue va York. Guas ta vi no

Mer ca do del puen te Queens bo ro.Guas ta vi no
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