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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVOS GANADORES PARA AUTOR DEL
ESTADO Y POETA DEL ESTADO
Colson Whitehead fue elegido Autor del Estado y Alicia Ostriker fue elegida Poeta
del Estado
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Colson Whitehead fue distinguido
como el Autor del Estado de Nueva York número 12 y Alicia Ostriker, destacada como
la Poeta del Estado de Nueva York número 11. Whitehead, novelista, periodista,
biógrafo y escritor de no ficción recibirá el Reconocimiento de Mérito Edith Wharton
para Escritores de Ficción del estado de Nueva York y Ostriker, poeta, recibirá el
Reconocimiento de Mérito Walt Whitman para Poetas del estado de Nueva York.
“Desde hace tiempo que Nueva York es un epicentro del arte y la cultura y este premio
homenajea a algunos de los escritores más talentosos e influyentes del Estado en sus
respectivos estilos”, afirmó el gobernador Cuomo. “Me enorgullece distinguir al
renombrado escritor Colson Whitehead y a la aclamada poeta Alicia Ostriker como los
prestigiosos Autor del Estado y Poeta del Estado, y así reconocer su obra colectiva y el
impacto que tuvo en los habitantes de Nueva York y de otras partes”.
La ceremonia oficial de nombramiento de Whitehead y Ostriker será el viernes 28 de
septiembre de 2018 a las 7:30 p. m. en el Campus Center del Uptown Campus de la
Universidad de Albany, 1400 Washington Avenue. El estacionamiento será gratuito en
el área de Dutch Quad de la universidad. El evento, en el que se leerán escritos de los
galardonados, es gratuito y abierto al público.
COLSON WHITEHEAD, Autor del Estado de Nueva York (2018-2020)
Colson Whitehead sucede a Edmund White como Autor del Estado de Nueva York y se
une al grupo de eminentes autores que han ocupado el puesto, entre ellos, Allison
Lurie, Mary Gordon, Russell Banks, Kurt Vonnegut, James Salter, Peter Matthiessen,
William Gaddis, Norman Mailer, E. L. Doctorow y Grace Paley.
Colson Whitehead, autor de seis novelas, es homenajeado por su obra, en la que se
destaca su lucha heroica con el significado de la mitología, la historia y la identidad
racial de los Estados Unidos. La última novela de Whitehead es The Underground
Railroad (El ferrocarril subterráneo) (2017), una “historia alternativa” y creativa del
Estados Unidos anterior a la Guerra Civil, con su red de refugios seguros y rutas

secretas para esclavos fugitivos. Bestseller número 1 del New York Times y
seleccionada dentro del Oprah Book Club, la novela recibió el Premio al Libro Nacional,
el Premio Pulitzer, la Medalla Carnegie a la Ficción, el Premio Arthur C. Clarke, el
Premio Hurston/Wright a la Ficción y el Premio Heartland.
Colson Whitehead nació en 1969 y creció en Manhattan. Después de graduarse de la
universidad de Harvard, comenzó a trabajar en The Village Voice, donde escribía
reseñas de televisión, libros y música. Sus reseñas, ensayos y textos de ficción
también aparecieron en The New York Times, The New Yorker, New York Magazine,
Harper's y Granta.
Whitehead fue profesor en la Universidad de Houston, la Universidad de Columbia, el
Brooklyn College, el Hunter College, la Universidad de Nueva York, la Universidad de
Princeton, la Universidad Wesleyan, y fue escritor residente en Vassar College, la
Universidad de Richmond, y la Universidad de Wyoming. Vive en la ciudad de Nueva
York
El panel asesor que recomendó a White como Autor del Estado incluyó a la novelista
Claire Messud; al novelista y director ejecutivo del Instituto de Escritores del estado de
Nueva York, William Kennedy; al director asistente del Instituto de Escritores del estado
de Nueva York, Mark Koplik y a dos estudiantes de grado de la Universidad de Albany,
Deyshawn Clarke-Wells y Elise Coombs, a quienes se les asignó la tarea de consultar
durante unos meses al cuerpo docente, a los estudiantes y a toda la comunidad literaria
de UAlbany y reflejar la voluntad de ese “electorado” con sus votos.
Para obtener más información sobre Colson Whitehead, ingrese a
https://www.colsonwhitehead.com/.
ALICIA SUSKIN OSTRIKER, Poeta del Estado de Nueva York (2018-2020)
Alicia Suskin Ostriker sucede a Yusef Komunyakaa como Poeta del Estado de Nueva
York y se une a una larga lista de distinguidos poetas que han ocupado el puesto,
incluyendo a Marie Howe, Jean Valentine, Billy Collins, John Ashbery, Sharon Olds,
Jane Cooper, Richard Howard, Audre Lorde, Robert Creeley y Stanley Kunitz.
Alicia Ostriker, autora de 16 libros de poesía, es una de las poetas más aclamadas, y
también una de las críticas de poesía más influyentes de su generación. Joyce Carol
Oates manifestó que su “expresión iconoclasta, tanto en prosa como en poesía, es
fundamental para entendernos como estadounidenses”. La obra de Ostriker explora la
maternidad, la condición de la mujer, la justicia social, la identidad judía y —en palabras
de la poeta Joan Larkin— “se enfrenta nada menos que con cómo se siente estar vivo”.
Su última recopilación es Waiting for the Light (2017), ganadora del Premio Nacional
del Libro Judío y una reflexión actual sobre la vida en la ciudad de Nueva York, los
Estados Unidos y el mundo. Alicia Ostriker nació en Brooklyn, Nueva York, en 1937.
Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Brandeis en 1959 y una maestría y un
doctorado en literatura en 1961 y 1964, respectivamente, en la Universidad de
Wisconsin-Madison. Su tesis doctoral se transformó en su primer libro publicado, Vision
and Verse in William Blake (University of Wisconsin Press). Más tarde, editó y publicó
la versión comentada de William Blake's The Complete Poems para Penguin Classics.

Ostriker recibió premios y becas de las fundaciones NEA, Guggenheim y Rockefeller, la
Sociedad de Poesía de los Estados Unidos, y el Centro Estatal de Poesía de San
Francisco, entre otros. Es profesora emérita de Lengua Inglesa en la Universidad
Rutgers y miembro del cuerpo docente del programa de maestría en poesía con
residencia parcial en la Universidad Drew. Divide su tiempo entre la ciudad de Nueva
York y Princeton, en Nueva Jersey.
El panel asesor que recomendó a Ostriker como Poeta del Estado incluyó al Poeta del
Estado saliente Yusef Komunyakaa; la anterior Poeta del Estado Marie Howe, el poeta
y profesor de Estudios Africanos de UAlbany, el Dr. Leonard A. Slade, Jr.; la exalumna
y presidenta de Libros para Niños de Harper Collins, Suzanne Murphy; Paul Grondahl,
director del Instituto de Escritores del estado de Nueva York y dos estudiantes de grado
de la Universidad de Albany, Maggie Gorman and Heather Lengyel, a quienes se les
asignó la tarea de consultar durante unos meses al cuerpo docente, a los estudiantes y
a toda la comunidad literaria de UAlbany y reflejar la voluntad de ese “electorado” con
sus votos.
Para obtener más información sobre Alicia Ostriker, ingrese a su perfile en la página de
la Fundación de Poesía https://www.poetryfoundation.org/poets/alicia-ostriker.
El Instituto de Escritores del estado de Nueva York
El Instituto de Escritores del estado de Nueva York de la Universidad Estatal de New
York, ubicado en la Universidad de Albany, se estableció como una organización
permanente patrocinada por el Estado a través de una ley aprobada en 1984. El
Instituto de Escritores ofrece un ambiente para que escritores de todas partes del
mundo, tanto renombrados como aspirantes, se unan con el propósito de la enseñanza
y el intercambio creativo.
En 1985 el Gobernador Mario Cuomo y la Legislatura del Estado dieron al Instituto la
atribución de entregar el Reconocimiento de Mérito Edith Wharton para Escritores de
Ficción (Autor del Estado) y el Reconocimiento de Mérito Walt Whitman para Poetas
(Poeta del Estado) a autores cuyos logros a lo largo de sus carreras los hicieran
merecedores de los más altos honores literarios del estado de Nueva York. La
Universidad de Albany es la única universidad del país con la atribución de seleccionar
el Autor y el Poeta del Estado.
Siguiendo la recomendación de dos paneles asesores convocados bajo los auspicios
del Instituto de Escritores, el Gobernador otorga los reconocimientos cada dos años a
un escritor de ficción y a un poeta de distinción. Durante sus periodos de dos años, los
laureados del Estado promueven y alientan la redacción de ficción y poesía en todo
Nueva York, ofreciendo lecturas públicas y charlas dentro del Estado.
Puede encontrar más información sobre el Poeta y Autor del Estado de Nueva York y
del Instituto de Escritores del estado de Nueva York en http://www.albany.edu/writersinst/.
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