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Los tipos son forzudos, tienen bíceps enormes y tatuados. Ellas son guarras. Se dejan 
toquetear enteras por esas manos masculinas grandes, forjadas por el trabajo de años en las 
líneas de manufactura industrial. Entre la abundancia de la cerveza light y la música estridente 
del bar, el Mustang Sally Lounge, el ambiente parece de fiesta. Excepto que esta fiesta es la 
celebración del fin del mundo. Hace apenas un rato, todos estos que toman y gritan 
concluyeron su última jornada de empleo formal, ensamblando camionetas cuatro por cuatro 
en la fábrica de General Motors que queda justo enfrente de este típico tugurio oscuro de 
Dayton, Ohio. Ahora, se están bebiendo la tristeza que no se animan a demostrar con gestos. 
Ellos son –mejor dicho, eran– la aristocracia de la clase trabajadora de los Estados Unidos. 
Obreros que ganaban 26 dólares la hora, un salario que jamás podrían imitar sus pares en las 
plantas de GM en México, China o, por qué no, la Argentina. 
 
Hasta hace dos años, se producían aquí 400 vehículos por día, en tres turnos. Esta gente 
pertenecía al segundo. Al tercero ya lo habían eliminado hace meses. Acaban de avisarles que 
el último dejará de trabajar el 23 de diciembre, y no es ningún cuento de Navidad. En total: 
cinco mil empleados en la calle. 
 
La empresa, uno de los íconos del capitalismo globalizado, decidió que la histórica fábrica de 
Dayton tenía que desaparecer porque pierde mucha plata. En esa frágil situación financiera 
está también el resto de la industria automotriz. O peor. 



"Estados Unidos está hecho una mierda. Todo va para abajo, menos el precio de la nafta", se 
que ja Chad Lloyd, uno de estos obreros fornidos que muestran su virilidad a través de la 
musculosa. Los vehículos que se producían en esta planta de 900 mil metros cuadrados eran 
uno de los símbolos de la prosperidad de este país de excesos hasta hace no mucho. Eran 
autos exageradamente grandes para gente que se siente importante cuando maneja vehículos 
del tamaño de un plato volador. Y de repente, esta nación, cuya personalidad se confunde 
tanto con la de los rodados que transitan sus infinitas autopistas, no tiene más plata para 
llenar tanques tan enormes. "Nadie quiere las cuatro por cuatro", dice Chad, un hombre de 
cabeza pelada, voz potente. Lo suyo no es un lamento. Es un estallido de frustración mezclado 
con bastante cerveza fría. 
 
En un país que se enorgullece por su eterno optimismo y su capacidad de superación 
constante, la bronca parece un sentimiento fuera de lugar. Sin embargo, se está convirtiendo 
en moneda corriente en estos días, en los que hasta George W. Bush habla en términos 
apocalípticos de crisis económica, un lenguaje que hubiera parecido totalmente extraño al 
léxico nacional hace sólo un año. Todo está cambiando rápidamente. Se nota en los violentos 
virajes de humor de Wall Street pero también en el paisaje de las ciudades diezmadas por la 
interminable crisis hipotecaria. Dayton, en el corazón de Ohio, un estado clave en las 
elecciones del martes 4 de noviembre, es una de ellas. 
 
Esta es la cuna de los hermanos Wright, los hombres que diseñaron el primer avión. También 
de los inventores de la caja registradora. 
 
Dicen que aquí había más inventores por metro cuadrado que en cualquier otro sitio del 
planeta. Ese era el espíritu: dinamismo puro, American style. Ahora sus calles están plagadas 
de casas tapiadas, una tras otra. Son las viviendas confiscadas por los bancos, luego de que 
sus dueños no pudieran hacer frente a sus hipotecas basura. Y no valen nada. 
 
Hace diez años, me habían invitado a celebrar el Día de Acción de Gracias en Dayton: fue una 
de esas cenas abundantes en las que se sirve pavo relleno y todos comen hasta reventar. Lo 
primero que hago al volver aquí es pasar frente a aquella casa de dos pisos de Victor Avenue, 
el único barrio racialmente mixto de la ciudad. Está tapiada. Dicen los vecinos que tres años 
atrás la compró una mujer llamada Cassandra, madre de una hija pequeña, que trabajaba en 



dos lugares para poder pagar la hipoteca. Había alcanzado su sueño americano. Tardó poco en 
despertarse. 
 

La pesadilla de Cassandra tiene que ver con que los genios de Wall Street apostaron 
demasiado fuerte. Históricamente, el trámite para pedir un préstamo hipotecario en EE.UU. era 
tan difícil que la gente necesitaba de la ayuda de un abogado con garras para negociar con el 
banco. Después del 2001, cuando la Reserva Federal dejó a niveles artificialmente bajos las 
tasas de interés, los magos de las finanzas descubrieron que podían hacer fortunas en 
comisiones en el mercado de la vivienda, dándole plata básicamente a cualquiera, incluyendo a 
los que no podrían pagar. Con la venia de las calificadoras de crédito, los títulos hipotecarios 
basura se dividían en paquetes, que luego se vendían a bancos nacionales y extranjeros. Total, 
estaban respaldados por viviendas, cuyos precios no habían caído desde la crisis del `29. El 
problema fue cuando empezaron a subir las tasas de interés y la gente no pudo hacer frente a 
sus deudas. Pronto hubo más casas disponibles en el mercado que las que pedía la demanda, 
y todo se derrumbó, arrastrando al sistema financiero. Muchos de los que se endeudaron lo 
hicieron a conciencia aunque los dólares caían como los papelitos de un desfile de la Quinta 
Avenida, pero gran cantidad de profesionales caza giles salieron a embaucar con la letra chica 
a gente que terminó perdiéndolo todo. 
 
Para peor, muchísimos estadounidenses habían sacado una segunda hipoteca para bajar las 
tasas de interés del primer préstamo. 
 
Pero como el valor de las casas bajó entre un 15 y un 30 por ciento, la gente no sólo no se 
puede refinanciar, sino que tiene menos respaldo para pagar por otras cosas, como la salud, la 
educación terciaria de los hijos o la cuota del auto. Todo el país está más pobre como 
resultado de esta megacrisis: no sólo sus viviendas tienen un precio inferior, sino también sus 
paquetes de ahorros para la jubilación, que dependen del valor de las acciones bursátiles. 
 



El tsunami financiero tiene un correlato palpable. El sector de la construcción está virtualmente 
paralizado. Se nota en Delaware, un condado de Ohio que figuraba entre los de mayor 
crecimiento de todo el país. Allí, las típicas casitas suburbanas, tan prolijas como desabridas, 
se estaban comiendo vorazmente tierras agrícolas. Pero todo se ha detenido. No se levantan 
más paredes, y a los huecos de tierra vacía nadie los quiere comprar. 
 
Rick Tamme es un inspector domiciliario que va recorriendo en su auto el Dayton View Historic 
District: se mueve despacito, en busca de casas abandonadas. Dice que las encuentra intactas, 
hasta con los muebles. Su misión es tapiarlas, para que no se llenen de adictos al crack u otras 
drogas. "Siempre hubo desalojos en este barrio, sólo que ahora es veinte veces peor", indica. 
 
"No sé adónde se van", suspira. 
 
Estas ausencias son heridas urbanas que sangran. A la noche, este barrio es un concierto de 
tiros. 
 
"Y todavía no hemos visto lo peor", avisa Lucius Plant, coordinador del Job Center de Dayton, 
un centro de entrenamiento laboral para gente que perdió el trabajo. El vaticina que el 
desempleo en la ciudad llegará a los dos dígitos el año que viene, cifra que no se veía desde 
los años `70, con la primera gran crisis del petróleo. "Estamos en un terreno en el que no 
hemos estado en mucho tiempo", se lamenta. 
 
TRAS LOS PASOS DE LUTHER KING Con su Bud Light en una mano y un dardo de tiro al 
blanco en la otra, Josh Blackburn también destila bronca. Es otro de los despedidos de GM. 
"Quiero un cambio. Voy a votar por Barack Obama", dice. Son blancos de clase obrera, como 
él, los que necesita el candidato negro y demócrata para ganarle al senador republicano John 
McCain. Sobre todo en estados como Ohio. Pero en un país en el que hace sólo cuatro décadas 
se segregaba por color de piel, no es evidente que las heridas raciales se hayan cerrado. 
 
Para entender qué les pasa a muchos blancos con respecto a Obama –sobre todo a los 
mayores de 50–, vale la pena remontarse a la famosa Marcha a Washington encabezada por 
Martin Luther King hace 45 años. La historia rectificó el relato de los acontecimientos de ese 
día, al rescatar la belleza poética del discurso "I have a dream" (o "Tengo un sueño"), que el 
líder negro pronunció entonces. Porque lo que la prensa resaltó en esos días fue cuán tranquila 
había sido la manifestación, cuando todo el mundo (blanco) esperaba el paso de una turba 
humana demoledora por la capital. 
 
Ese temor infame aún persiste. Lo admite un militar negro, mientras camina con su hijo por el 
Birmingham Civil Rights Institute (BCRI), un museo dedicado a la lucha por los derechos civiles 
en Alabama, en el llamado Sur Profundo del país. "Hay gente que no vota por Barack porque 
es negro. Ya sea por miedo o por prejuicio", admite. El mismo no sabía si lo iba a votar. 
 
Pero la comunidad negra, así como los estudiantes universitarios de cualquier color, está más 
movilizada que nunca para lograr que Barack llegue a la Casa Blanca. Basta darse una vuelta 
por Mrs. B’s on Fourth, un restaurante de comida soul de Birmingham, para verificarlo. Las 
voces tienen una tonada cantarina envolvente; piensen en unos cordobeses yanquis. Aquí se 
come como para ir a trabajar todo el día a los campos de algodón sin parar. Pollo frito, rabo de 
buey, frijoles guisados y pan de maíz. El tamaño del cuerpo de los comensales es directamente 
proporcional a las calorías de esta cocina. No en vano un tipo grandote de sonrisa espontánea, 
llamado Jedarrie Hameen, está al frente del boliche. Durante los años de la lucha contra la 
segregación, éste era uno de los lugares de encuentro de los militantes: queda a dos cuadras 
de la famosa iglesia de la calle 16, donde cuatro nenas fueron asesinadas por una bomba del 



Ku Klux Klan en 1963. Ahora, David Rusle, un activista demócrata, circula entre las mesas 
instando a la gente a que se registre para votar. "Yo pensé que Jessie Jackson era lo más 
cercano que íbamos a tener a la presidencia del país", señala. Se refiere al líder negro, ariete 
de la vieja guardia de la lucha por los dere chos civiles, que peleó por la nominación demócrata 
dos veces pero quedó en la banquina. No todos los veteranos de esas batallas compraron a 
Obama; "su agenda no es sólo la agenda negra", dicen. 
 
Alabama fue uno de los epicentros de las batallas contra la discriminación, porque aquí las 
llamadas "leyes de Jim Crow" –así se bautizó a las disposiciones que separaban a blancos de 
negros en lugares públicos– eran ferozmente aplicadas. Estaba prohibido que un negro mirara 
a una mujer blanca. 
 
Cada raza tomaba agua de un bebedero distinto. El Ku Klux Klan, la patética organización de 
encapuchados blancos, era la voz mandante. No en vano, los nombres de las ciudades de este 
estado resuenan tanto en los libros de historia: Montgomery, porque allí Rosa Parks se negó a 
darle un asiento en el colectivo a un blanco; Selma, por la marcha liderada por Martin Luther 
King que condujo a que se garantizara el derecho al voto de los negros; Birmingham, por la 
violencia contra los militantes negros. 
 
"Hemos sido socializados con la idea de que los blancos son buenos y los negros son malos. 
Está en el subconsciente de todos", sostiene Horace Huntley, director del BCRI. Esto se 
manifiesta en formas sutiles de racismo. Por ejemplo, cuando los negros se empiezan a mudar 
a un barrio blanco, los blancos se escapan de allí: temen que baje el valor de su propiedad. En 
esta campaña también hubo expresiones de racismo solapado. Cuando dicen que Sarah Palin, 
la candidata a vice republicana, "es como nosotros" significa, en realidad, que no es negra 
como Obama. 
 
"¿Habrá suficiente gente para respaldar a Obama o le tendrán miedo?"  
 
El que hace esta pregunta es Mark, un profesor de secundaria de Colorado: dice que trajo 
hasta Selma a sus alumnos de 14 años para que entendieran lo que fue la lucha contra la 
segregación. Son todos blancos. A los negros los conocen de lejos, por la tele. Están parados 
frente a la iglesia en la que predicaba Luther King. Allí está inscripta la frase "I have a dream" 
en la piedra. Pero el entorno revela que este sueño sigue siendo una aspiración. El histórico 
lugar está rodeado por casas de negros pobres, tan miserables como hace 40 ó 50 años. "La 
frontera económica aún hay que cruzarla –dice Huntley–. 
 
En el fondo, no esperamos demasiado de los Estados Unidos." Desde la oficina del Southern 
Poverty Law Center, en Montgomery, se ven los techos rojos de la primera iglesia en la que 
predicó como pastor Luther King. Esta organización se dedica a monitorear a los grupos 
racistas. Luego, les hace juicio para golpear en la víscera que más les duele: el bolsillo. Allí, 
Heidi Beirich, directora de investigación, cuenta que la candidatura de Obama ha generado tres 
reacciones. Algunos realizan amenazas anónimas en internet, otros grupos neonazis se 
deprimen mientras tejen delirantes confabulaciones sobre lo que les puede pasar si Barack 
gana. Y hay un tercer grupo que considera esto como un llamado de alerta, ante el que hay 
que reaccionar. "Por un lado, es muy excitante que un negro pueda alcanzar ese nivel de éxito 
en política. Hace cuarenta años se hubiera tenido que sentar en la parte trasera del colectivo. 
Pero EE.UU. seguirá siendo un país racista, gane Obama o no", señala. 
 
Beirich dice que el odio racial que había hacia los negros se está trasladando a los latinos. "Los 
racistas sienten que están cometiendo un suicidio demográfico", sostiene. 
 



Es que, mientras la población negra se mantiene estable, los latinos serán la primera minoría 
en 2050. 
 
Hoy, el Ku Klux Klan enarbola consignas como "Swim home Jose" (es decir, "Volvéte nadando, 
José"). Pero lo peor de todo es que este racismo antihispano está penetrando en el discurso de 
los grandes comunicadores sociales como algo natural. 
 
"Es una receta para el desastre –sostiene Beirich–: les preocupa el ama rronamiento de 
EE.UU."  
 
LIBRANOS DEL CRACK, AMEN "¿Sabías que en el Paraíso se va a poder pescar?": hasta este 
punto de la conversación, este ingeniero llamado Tom sonaba como un tipo culto, inteligente. 
Había desenredado el ovillo del origen de la crisis hipotecaria y uno podía dejar pasar sus 
recetas algo egoístas. Al cabo, aunque sea un país tan patriota y amante de su bandera y su 
ejército, Estados Unidos muchas veces se parece más a un conjunto de individuos que a una 
sociedad solidaria. Al menos, ésa es la impresión que se tiene al charlar con conservadores 
como Mr. Tom, un blanco de Alabama. Según su discurso, el que se cae se tiene que levantar 
solo: "De lo contrario, sería socialismo puro". 
 
Cuando lo encontramos, Tom se dirigía a una reunión de conservadores cristianos, gente que 
analiza la política partidaria de acuerdo a los preceptos de la Biblia. Ellos suelen sentirse 
protagonistas de las historias que se cuentan en el libro sagrado, al que –con una buena cuota 
de interpretación– adaptan a las situaciones más insólitas. Por ejemplo, él equipara el 
mandamiento de "No matarás" al derecho a portar armas, garantizado por la Segunda 
Enmienda de su Constitución. Y lo dice con rostro serio. 
 
Pero no son sólo los ultraconservadores los que mezclan política con metafísica. Obama puede 
departir sobre la existencia del Mal como si hablara de algo concreto. 
 
En eso, EE.UU. es fiel a sus raíces: fue fundado por un grupo de religiosos que sólo quería 
practicar libremente su fe. El legado son las millones de iglesias que pintan los paisajes 
urbanos y rurales, y dejan su impronta en la política. 
 
Uno de los clichés más frecuentes de las campañas proviene de esa matriz y se refiere a los 
"valores familiares". En realidad, se trata de una frase que puede significar distintas cosas en 
diferentes momentos: en 2004 su traducción era la demonización del matrimonio gay, en la 
presente carrera por la Casa Blanca se refiere a la crítica del aborto. 
 
La familia de Ann y Loui Weber, de Ohio, pertenece a uno de esos hogares ultraconservadores 
en los que de lo que más se habla es de la interrupción voluntaria del embarazo. Antes de 
llevarse un alimento a la boca, ellos y sus cuatro hijas (que van de los 17 a los 6 años) le 
piden a Dios por la vida de los que están (o no) por nacer. Las chicas no van a la escuela, 
excepto la mayor. 
 
Se educan en casa, donde están a salvo: "Si un político no respeta a la vida en su estadio más 
primitivo, ¿cómo vamos a confiarle nuestro dinero, las tropas?", pregunta Ann. 
 
En 1973, la Corte Suprema avaló la práctica del aborto en el caso Roe versus Wade: el fallo 
garantiza el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo e interrumpir la gestación de un feto. 
Desde entonces, los conservadores vienen amasando fuerza política, buscando que nuevos 
miembros de la Corte deshagan esa doctrina. Esta fue la base electoral que garantizó los ocho 
años de Bush hijo, un gobierno que termina con un saldo de dos guerras y una crisis 



económica sin precedentes desde los años `30. Así de lejos llega el vínculo entre el aborto, la 
política y la Biblia. Como para ir de pesca al Paraíso. 
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