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El primer asentamiento europeo en Manhattan se ubicó en la punta del sur de la isla, sobre el actual distrito financiero de Wall Street, como una pequeña comunidad comercial, tal como recrea el pintor neoyorquino Len Tantillo en la p

El origen secreto de N

La épica fundación de la ciudad de los rascacielos resurge en una ambiciosa crónica del periodist
olvidados de la colonia holandesa del siglo XVII muestran cómo aquella comunidad tolerante y m
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de historia de Nueva
York existe un vacío. Son los primeros cuarenta años de la ciudad. Los
que van del asentamiento holandés
original, en 1625, a la conquista por los ingleses, en 1664. Entonces se llamaba Nueva
Ámsterdam y ocupaba la punta sur de Manhattan, donde se alzan hoy los rascacielos
de Wall Street. Su recuerdo no suele ocupar
más que un par de líneas en los manuales,
aunque aquella comunidad forjó el carácter
de la ciudad. Compuesta por “empresarios,
exploradores, piratas, prostitutas y pícaros”
de toda Europa, fundó la esencia comercial
y multiétnica de la urbe. Toda una anomalía
en el origen de Estados Unidos, tal y como
resurge en el ensayo Manhattan, la historia
secreta de Nueva York (Duomo), del historiador Russell Shorto, que rescata un pasado
casi ignorado durante tres siglos. Es la crónica de la épica fundación de Nueva York.
Del tiempo anterior a la dominación
inglesa se desconocía hasta ahora casi todo. Hace una década, Shorto (Pensilvania,
1959) se puso a seguir la pista. “En el East
Village, ante la tumba de Peter Stuyvesant,
me di cuenta de que no sabía casi nada de
aquel pasado”, recuerda Shorto, por teléfono, desde Ámsterdam, donde dirige el Instituto John Adams, que difunde la cultura de
EE UU en los Países Bajos. Ni lo sabía él ni
los historiadores con los que consultó. Quedaban algunos topónimos (Brooklyn, Harlem, Yonkers, Staten…) y la novela Historia
de Nueva York (1809), de Washington Irving,
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que satirizaba aquel pasado. Pero poco más
había. “No se debe a ningún silenciamiento.
La historia la escriben los vencedores, y los
ingleses solo se fijaron en la suya”. Así, la
colonia seguía siendo una incógnita.
Hasta que dio con el erudito Charles Gehring, de la Biblioteca del Estado de Nueva
York. Él le descubrió un tesoro de archivos
inéditos de la colonia: unas 12.000 páginas
de cartas, sentencias, escrituras, diarios…
Como director del New Netherland Project,
Gehring lleva 30 años traduciéndolos. Con
esa materia prima, Shorto da cuerpo narrativo a la epopeya del nacimiento de Nueva
York, en una ambiciosa crónica fiel a los
hechos y escrita con el nervio y el ingenio de
un guionista de la HBO. Atenta tanto a los
grandes movimientos históricos y culturales
como a las hazañas individuales de los primeros manhatanitas. Publicada en 2004, llega ahora a España.
La colonia de Nuevos Países Bajos, capital Nueva Ámsterdam, vivió medio siglo escaso, pero muy convulso. Asentada en el
confín del mundo como avanzada comercial de la poderosa Compañía Holandesa de
las Indias Occidentales, sus colonos se rebelaron contra el tiránico gobierno de la empresa, señala Shorto. Fue la batalla judicial
de un puñado de empleados por convertirse
en ciudadanos de pleno derecho. De entre
los archivos, Shorto rescata la inédita historia de su líder, Adriaen van der Donck, un
joven abogado que quería un gobierno representativo para la colonia. Estaba convencido de que un día aquel enclave superaría
a la metrópoli, Holanda, la potencia mercantil mundial. Así que cruzó el Atlántico y

presentó la demanda ante el Gobierno holandés. Llegó a tocar su sueño americano,
pero el estallido de la guerra anglo-holandesa (1652) lo truncó. La estratégica colonia,
que a través del río Hudson daba entrada al
continente, se convirtió en la presa de dos
imperios mundiales.
Shorto da voz al descontento de los colonos ante la draconiana compañía, que los
implicó en una desastrosa guerra contra los
indígenas. En 1647, la empresa impuso un

El líder local Adriaen van
der Donck intuía que la
colonia, codiciada por
Inglaterra y Holanda,
superaría a la metrópoli
director general más firme: el adusto militar
Peter Stuyvesant. Ante él se alzó Van der
Donck, que administraba el latifundio de un
comerciante, y se convirtió en su némesis.
De película. “Sí”, admite Shorto, “de hecho,
una productora de cine se ha interesado por
el libro”. ¿Preferencias? “Russell Crowe sería
un buen Stuyvesant, y mi sobrina dice que
para Van der Donck ve a Ryan Gosling”.
Aquel letrado encabezó un consejo local y
recopiló las quejas de los colonos. Con ellas
“construyó el que acaso es el documento

más famoso de la colonia, la Reconvención
de los Nuevos Países Bajos, una queja formal
de 83 páginas” que presentó ante el Gobierno de La Haya en 1650 y que, “con el tiempo, consolidaría la estructura de la colonia
de Manhattan en el derecho holandés y conferiría a la ciudad de Nueva York una forma
y un carácter únicos”.
La singularidad de Nuevos Países Bajos
procedía de la metrópoli. “La colonia era
una sociedad multiétnica y comercial porque la República Holandesa lo era y lo incentivaba”. Era un Estado de burgueses comerciantes recién liberado del yugo del imperio
español, que resplandecía con su Siglo de
Oro: potencia hegemónica del comercio
mundial y excepción liberal en una Europa
de monarquías y fundamentalismos. Allí bullían las revolucionarias ideas de Descartes,
Spinoza y Grocio, padre del derecho internacional. Atrajo a inmigrantes de todo el continente. “Era el crisol de culturas de Europa”.
Ese espíritu fluyó a Nuevos Países Bajos y
de allí hacia el futuro Estados Unidos. “Es lo
que hace a Nueva York tan diferente del
resto de colonias inglesas, cuya historia es
una sola y se remonta al mito de los peregrinos puritanos, con su religión única. La de
Nueva York es más compleja; reúne muchas
historias de varias procedencias”. El descubrimiento de los archivos de la colonia supone un cambio en la forma de enseñar la
historia de Estados Unidos, subraya Shorto.
“Cuesta renovar algo que está tan arraigado,
pero se va modificando poco a poco”. Un
cambio que, junto a la herencia inglesa, añade la holandesa y revela así la heterogeneidad original del país.

