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LATINOAMÉRICA

ES UN CONTINENTE OCULTO EN LOS

ESTADOS UNIDOS
Ya sabemos que los inmigrantes ilegales ni siquiera son ciudadanos. No tienen derechos, tampoco documentos, y no pueden
demostrar que existen cuando la policía los captura para echarlos de un país. Por eso se esconden. En Estados Unidos,
los «latinos» son parte de ese universo subterráneo de forasteros que, sobre todo, quiere vivir allí. Un reportero
recorre 6.692 kilómetros de autopistas en busca de esas personas. ¿En qué consiste pertenecer
a la clase social más débil del país más rico del mundo?

una crónica de diego graglia
fotografías del autor
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N EL VERANO
DE NUEVA YORK,
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los desfiles del orgullo nacional, de los
innumerables orgullos
nacionales que viven allí, son tan comunes como los grupitos de chicos que
juegan en la cascada de las bombas
anti-incendios en las calles de los barrios latinos. Los negros del Caribe angloparlante hacen un carnaval tremendo
en Atlantic Avenue, en Brooklyn; los
griegos y los alemanes tienen sus desfiles aburridos a un costado del Central
Park; los dominicanos arman uno en El
Bronx y otro en Manhattan; los puertorriqueños son tantos y asustan tanto
con su «parada» [parade] a las tiendas
de lujo de la Quinta Avenida que éstas
protegen sus vidrieras de ese aluvión
piel morena con enormes planchas de madera. Los estadounidenses que no se consideran más que «Americans» –ni Italian-Americans, ni African-Americans, ni
Asian-Americans– prestan poca atención a tanto fervor
étnico, a menos que eso les cause demoras en el tráfico.
Los ecuatorianos también son muchos, por lo que
se podía ver ese domingo de agosto desde el pavimento
caliente de Northern Boulevard, en Queens, el condado
más cosmopolita del país, el distrito más «inmigrante»

de Estados Unidos. A pesar del sol que quemaba la cabeza, miles de personas se amontonaban a lo largo de veinte cuadras para ver el desfile del Día
de la Independencia (de Ecuador, claro).
El sol atravesaba los paños amarillo-azul-rojos de las banderas ecuatorianas y los hacía brillar alegres en el mediodía. Reverberaban desde las
aceras, sobre las carrozas, en la mano de un Ronald McDonald patriota:
un tipo que, a pesar de estar vestido con un mameluco colorinche y una
peluca de arco iris y de llevar la cara pintarrajeada, tenía una mirada un
tanto siniestra.
Los ecuatorianos son una de las comunidades latinas más grandes
de Nueva York, aunque no suelen aparecer tanto en los medios ni en las
conversaciones como los puertorriqueños, dominicanos o mexicanos
–nacionalidades que llevan más tiempo de presencia masiva en el país–.
Tras haber vivido más de cinco años en la ciudad, sabía que hay muchos
taxistas ecuatorianos, que los ecuatorianos juegan mucho al vóleibol en los
parques, que una gran parte de ellos vive por la zona del desfile –Jackson
Heights y sus alrededores–, que hay un camión de comida ecuatoriana que
se estaciona en Roosevelt Avenue con una pantalla donde se pasa fútbol vía
satélite. Pero no sabía mucho más.
Ese domingo, los ecuatorianos neoyorquinos demostraban estar
muy metidos en la política de su país, a pesar de que cuatro mil quinientos kilómetros los separaban de Quito. Un hombre sostenía un cartel de
País, el partido del presidente Rafael Correa. Otros tres mostraban unas
cartulinas blancas con mensajes para Correa en prolijos renglones escritos
a mano: «ACABA CON LOS DELINCUENTES POLÍTICOS Q’ CON SUCIAS MENTIRAS AN DESTRUIDO A LOS ECUATORIANOS......... QUE
NOS OBLIGARON A DEJAR NUESTRA PATRIA», decía uno. El punto
de la «i» de Patria era un corazoncito. «TODOS LOS QUE AN GOBERNADO DEBEN TENER VERGÜENZA DECIR ‘YO FUI PRESIDENTE DEL’
ECUADOR», decía el de al lado. Cuando una representante del gobierno
ecuatoriano habló al final del desfile, la mitad de la gente la aplaudió y la
otra mitad la silbó. Lo que no se veía eran señales de apoyo (ni de repudio)
a ningún político estadounidense, aunque faltaban menos de cien días para
una elección presidencial considerada histórica entre el demócrata Obama
y el republicano John McCain.
Queens era el punto de partida de un viaje que mi novia y yo íbamos a
empezar al día siguiente. En un Subaru 1992 con más de doscientos ochenta mil kilómetros recorridos, pensábamos cruzar los Estados Unidos de
norte a sur, desde la Nueva York progre hasta la Texas conserva, y luego
seguir hasta México DF, donde nos habíamos mudado hacía poco. El viaje
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era una oportunidad para saber cómo vivían los latinos
de otros lugares, los que nunca salían en los medios, para
saciar la curiosidad sobre qué pensaban de vivir en los
Estados Unidos en una época en que «inmigrante» era
casi una mala palabra.
El desfile era un buen lugar para empezar. Los políticos mainstream hasta hace poco pensaban que con ir
a la Pequeña Habana, en Miami, a tomarse un café en el
Versailles y hablar mal de Fidel Castro tenían solucionado el «voto latino». Para la campaña del 2008 ya sabían
que eso no era suficiente, pero aún les costaba comprender que el voto latino en sí no existe. Existen muchos
votos latinos, en una población tan diversa que viene
en veinte nacionalidades, varios colores (blanco, negro,
marrón, amarillo), muchos idiomas (español, quechua,
guaraní, maya...), una amplia variedad de religiones y,
como si esto fuera poco, con muy distintas ideologías.
Claro que eran escasos los estadounidenses que podían
comprender lo diferente que es un peruano de Nueva
Jersey de un salvadoreño de Washington DC, o un dominicano del Alto Manhattan de un mexicano de Chicago. Para la mayoría de los gringos, el latino presentaba
una imagen nebulosa en que se mezclaban los sombreros mexicanos con el arroz con habichuelas caribeño, los
dictadores bananeros con los bailarines de flamenco con
una rosa sobre la oreja.
Cuando estaba por terminar el desfile ecuatoriano,
los políticos que engalanaban el palco dieron sus discursos de ocasión: un dominicano que era comisionado de
Asuntos Inmigrantes, un ecuatoriano que era funcionario del estado de Nueva York, un político joven hijo de
ecuatorianos que se llamaba Francisco Moya. Con las
consonantes marcadas de algunos hijos de hispanos,
Moya agradeció a los organizadores de «esta linda parada» y anunció que iría de delegado a la Convención
Nacional Demócrata (fue el primer ecuatoriano-estadounidense en lograrlo) «para eligir al próximo presidente
de los Estados Unidos». Lo aplaudieron sin mucho entusiasmo: «Bieeeen…»
Después de que un relator de la tele le dedicó a la
gente un grito de «Goooolll» y de que todos cantaron el
himno ecuatoriano, le pregunté a Moya por la bandera
del Che que ondeaba por ahí, por los carteles sobre la política ecuatoriana.
–No vi ningún cartel demócrata ni republicano –le
dije.

–Debería haber un equilibrio –contestó, como buen político que evita
dar respuestas negativas–. Tienen una conexión tan fuerte (con Ecuador)
que deja en claro la pasión que la gente tiene por la política. Esperamos
atraer hacia aquí esa pasión que tienen por lo de allá, para que los ayude
en el nivel local.
Moya no era el único interesado en explotar esa pasión. Se decía que
los latinos podían llegar a definir la votación en cuatro estados que estaban
en la columna de los indecisos en esa elección: Colorado, Nevada, Florida
y Nuevo México. Y, como en los Estados Unidos cada victoria en un estado asigna un número fijo de votos en el colegio electoral, las campañas de
Obama y McCain estaban gastando mucha plata para tratar de seducirlos.
Los clásicos avisos en español que apelaban a los valores de las «trabajadoras familias latinas» invadían Univisión, Telemundo y YouTube. McCain
pronto aparecería en público con el reggaetonero puertorriqueño Daddy
Yankee; Obama ya tenía el apoyo del cantante colombiano Juanes.
–¿Pero qué pensaban los latinos de la política y de las elecciones en
su país adoptivo? ¿Iban a votar? ¿Tenían tiempo para preocuparse por estas cosas, cuando en sus pueblos y condados se aprobaban leyes anti-inmigración y los sheriffs locales salían de redada a la caza de inmigrantes
ilegales?
¿Llegaría el Subaru hasta México?

Nuestra primera parada era «El muro de la calle Libertad». Esta pared, la única en pie de una casa de madera que se incendió en el 2006, se
había convertido en un símbolo de la lucha por los inmigrantes. Su nombre
venía de su domicilio: el 9500 de Liberty Street, en Manassas, Virginia, un
suburbio a cincuenta kilómetros de Washington DC El dueño de la propiedad era Gaudencio Fernández, un mexicano que llevaba veintinueve años
en los Estados Unidos. Con pintura azul, roja y negra sobre la pared blanca,
Fernández le había enrostrado a todo el pueblo su bronca por una nueva
ley anti-inmigrantes. Desde el año anterior, el condado de Prince William,
donde está Manassas, permitía a los policías interrogar a los detenidos sobre su estatus inmigratorio –algo que antes sólo podían hacer los agentes
federales, pero que de a pocos se ponía de moda en pueblos y condados de
todo el país–. «Condado de Prince William y ciudad de Manassas, capital
nacional de la intolerancia», se titulaba la furia de Fernández, que había
cubierto por completo la pared con quince renglones de inglés correcto y
prosa enardecida. Allí igualaba al Concejo local con los que colaboraban
con el Ku Klux Klan hacía un siglo, llamaba a los estadounidenses blancos
«European Americans» y les recordaba que los mexicanos y centroamericanos –que son la mayoría de los latinos de la zona– eran «Native Americans», o sea, americanos originarios.
«Los europeo-estadounidenses exterminaron a millones de americanos originarios para robarse América, ellos fueron los primeros extranje-
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ros ilegales –decía su mensaje–. Tienen una historia de
quinientos años de violación, robo, asesinato, esclavitud,
fronteras artificiales (...). Prefieren tener un pueblo fantasma antes que vivir entre americanos originarios».
«Detengan la persecución. Exigimos igualdad y justicia para todos. No seremos sus esclavos del siglo 21».
Habíamos llegado a ese lugar tras cinco horas y
poco en la autopista, en la que atravesamos los estados
de Nueva Jersey, Delaware y Maryland. Manassas era
un pueblo de ladrillo rojo y banderas estadounidenses
en las farolas; tenía un campo de batalla de la Guerra Civil, hoy parque nacional; cañones de aquella época en el
césped del museo, y enormes letras negras en el tanque
de agua celeste celebraban el título estatal 2006 de las
Eagles, el equipo de fútbol americano de la secundaria
local. Estacionamos en el barrio de Old Town, en la calle
Liberty. Ésta se llama así porque era la que, al bajarse del
tren, tomaban los negros que llegaban huyendo del Sur
esclavista. El nombre de la calle les cayó perfecto a los

activistas pro-inmigrantes para bautizar al cartel de Gaudencio Fernández.
El resto del pueblo lo llamaba El Muro, a secas.
Teresita Jacinto era una maestra de escuela nacida en un rancho de
Texas y miembro del grupo local Mexicanos sin Fronteras. Llegó vestida
con una blusa negra bordada de flores que me recordó a Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz guatemalteca. Peinaba bastantes canas
sobre un ceño que esa tarde no se desfrunció muy seguido. Contó que
Gaudencio Fernández –de vacaciones en Puebla– debía ir a la Corte a
su regreso a defender su cartel, y había tenido que mantener el terreno
impecable porque los funcionarios lo vigilaban de cerca para darle citaciones ante la mínima falta.
La predicción del muro se cumplió –dijo Jacinto– porque, desde que se aprobó la nueva ley del condado, los latinos habían abandonado el pueblo. Algunas de las calles donde vivían antes se veían
ahora como un pueblo fantasma. La cantidad de hijos de inmigrantes
en la escuela donde ella enseñaba bajó en el 2008: unos seiscientos
alumnos solían inscribirse cada febrero, cuando los obreros itinerantes llegaban a la zona para trabajar en construcción tras lo más duro
del invierno.
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Cuando Ray Andrews, un indio de la tribu Sault Ste. Marie de la Nación Chippewa,
perdió su licencia de conducir y tuvo que sacar otra, tuvo que probarle a los
burócratas desconfiados que era un estadounidense. Llevó cuatro documentos
distintos para demostrar que era descendiente de los que vivían en los Estados
Unidos antes de que los Estados Unidos existieran

–Este año, hubo seiscientos cincuenta estudiantes
menos –dijo la maestra–. Se fueron.
En esa zona del norte de Virginia había muchos
grupos de ciudadanos indignados por la inmigración
ilegal, como Help Save Manassas [Ayude a Salvar a
Manassas], que busca proteger al pueblo de los «peligros considerables» que traen los «illegal aliens».
El nombre Help Save…, de hecho, se había extendido por la zona como una franquicia de la intolerancia, con tanto éxito como las de comida grasosa o de
planchado y limpieza en seco: Help Save Loudoun,
Help Save Hampton Roads, Help Save Virginia,
Help Save Maryland, Help Save America. Estos grupos han sido muy efectivos en presionar a los gobiernos locales para que tomen medidas contra los
indocumentados y fueron los principales impulsores
de la ley polémica del condado de Prince William. Al
principio –aunque luego fue suavizada–, ésta permitía interrogar a los sospechosos de cualquier falta,
no importa qué tan mínima fuera, sobre su estatus
inmigratorio. Al cruzar una calle por la mitad de la
cuadra, un indocumentado se arriesgaba a terminar
deportado a su país de origen.
Al mediodía siguiente, vagando por Manassas, paramos a comer en La Antorcha, restaurante
salvadoreño-mexicano. Aunque desde su exterior
amarillo y azul chillón no parecía gran cosa, el lugar era agradable y cuidado, con manteles blancos,
sillas de cuero color piel y una rocola con bandas
de música grupera, la más popular en el norte de
México. Silencioso, también. No había nadie más
que Beatriz Monge, una salvadoreña de veintiún
años que estaba a cargo del lugar. Le saqué una foto
con la sandía a la que le estaba cortando un borde
de dientes triangulares como una corona y le pregunté si siempre estaba tan quieto. No, antes venía
más gente a almorzar, pero es que era el pueblo el
que estaba vacío. Vacío de latinos.

–La gente vendió sus casas, los niños dejaron la escuela –dijo–, porque la policía se los podía llevar.
Los únicos que entraron mientras comíamos nuestras pupusas –tortillas rellenas salvadoreñas– de queso, chicharrón y loroco –una flor que
parece espinaca– fueron dos tipos que dejaron una pila de guías comerciales gratuitas para que la gente se las llevara.
Desde un par de semanas antes de llegar, había tratado de contactar
a los integrantes de Help Save Manassas. Al fin y al cabo, la historia allí la
escribían ellos, los que ganaron. Pero ninguno me contestó. En su página
web tenían una lista de comerciantes locales que adherían al programa
Do the Right Thing [haz lo correcto]: no contrataban a nadie sin papeles.
El primero era el taller de chapa y pintura Andrews Auto Body. El dueño,
Ray Andrews, era más simpático y, ejem, más marrón de lo que había
pensado. Es que Andrews tenía cara de latino, no de european-american
ultra-nativista que odia a los illegal aliens. O, mejor dicho, tenía cara del
estereotipo del latino: piel cobriza, cabellos negros. Para completar, barba
y bigote negros. Al rato, me enteré: Andrews era un native american, un
indígena, un americano originario. Había nacido en Ohio pero era miembro de la tribu Sault Ste. Marie de la Nación Chippewa, basada en Michigan, en la frontera con Canadá.
–Me lo preguntan todo el tiempo –dijo Andrews, parado afuera del
taller, con una camisa caqui arremangada que llevaba la típica etiqueta bordada de los mecánicos: «Ray».
–¿Qué cosa?
–Que si hablo español, que si estoy «legal».
Cuando perdió su licencia de conducir y tuvo que sacar otra, Ray
Andrews, de cuarenta y tres años, descendiente de los que vivían en los
Estados Unidos antes de que los Estados Unidos existieran, tuvo que
probarle a los burócratas desconfiados que era un estadounidense. De
hecho, tuvo que llevar cuatro documentos distintos para demostrarlo,
según contó su esposa Vicky.
–Me pedían la green card –dijo Andrews, refiriéndose a la tarjeta verde que prueba que un inmigrante es residente legal de Estados Unidos.
También la policía lo detuvo dos veces mientras manejaba, sin razón aparente. Ray dijo que no tenía idea de que su negocio aparecía en
el sitio de Help Save Manassas, que él no se anotó en esa lista. Recordaba haberle dado su tarjeta de presentación a uno de los miembros, nada
más. Igual, dijo estar de acuerdo con el grupo en algunas cosas.
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En Carolina del Norte había un trailer pintado como la bandera de México. Techo
verde, paredes blancas, base roja. Era la casa de Mario Córdoba y su familia.
Cuando me vio sacarle fotos, él, de dieciséis años, salió levantando las palmas de
las manos, desafiante, encogiendo los hombros en una pregunta. Era de San Diego,
California, y había vivido en México unos meses. Era un ciudadano estadounidense
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–Estoy en contra de que cualquier inmigrante ilegal –dijo–, no importa de dónde sea, de México o de
Inglaterra, venga y reciba un montón de programas de
asistencia pública.
Separados sólo por unas cuantas cuadras de
las tranquilas calles del condado de Prince William,
Gaudencio Fernández y Ray Andrews eran dos descendientes de los primeros americanos, dos «americanos originarios», como escribió Fernández en su
pared. Sin embargo, sus visiones eran tan divergentes que se chocaban. Lo que para el mexicano eran
unas fronteras artificiales, para el estadounidense
eran los límites reales que deberían mantener separadas a las personas «legales» de las «ilegales».
La identidad que Fernández usaba para justificar la
presencia de los latinos en Estados Unidos era para
Andrews lo que le daba el derecho a exigir que no se
les permitiera entrar.

No todos los latinos son tan militantes como Gaudencio Fernández o la maestra Teresita Jacinto. Casi
una semana después de estar en Manassas, pasamos por
Milton, un pueblo en el norte de la Florida. El lugar era
tan breve que su existencia se manifestaba cuando aparecían varias cuadras seguidas de estaciones de servicio y
tiendas sobre la ruta. Pero así como aparecían, pronto se
esfumaban. Milton también vio partir a sus latinos, pero
en ese caso fue después de una redada de la migra, los
agentes de Inmigración.
En el restaurante mexicano La Hacienda, el
dueño, Gerónimo Barragán, acababa de llegar del
servicio religioso de su iglesia baptista. Nació cerca
de Guadalajara, pero cuando hablaba en inglés lo
hacía con el acento arrastrado, de diptongos largos,
de los sureños. Vestía prolijo, próspero, de corbata
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y camisa blanca y pantalones pinzados aunque el restaurante estaba
cerrado por ser domingo. El poco cabello que seguía a su frente amplia iba bien cortito, resaltaba sus orejas pequeñas. El restaurante
era grande y con pretensiones –era uno de dos que tenía Barragán–.
Los únicos sonidos venían de una mesa del fondo, donde unos amigos suyos, miembros de su iglesia, conversaban bajito.
En febrero, el sheriff local y los agentes de Inmigración habían salido
de redada por negocios del condado, en busca de personas que estuvieran
usando identidades robadas para poder trabajar como si fueran «legales».
Tras el arresto y deportación a México y Guatemala de diez de sus empleados, Barragán no mostraba indignación ni piedad; sus puños no se levantaban al cielo. «Aunque en este caso nos tocó perder, estamos de acuerdo
con lo que los líderes están haciendo», dijo, serio y pausado. «Este país está
luchando por tener a todo el mundo identificado, legal. No estamos en contra. El país hace lo que tiene que hacer».
De todos modos, la deportación de sus diez empleados seguro lo había
afectado, ¿no? Sí, contestó, le costó mucho conseguir nuevos trabajadores
para reemplazarlos.
De hecho, cuando algunos habitantes del pueblo organizaron una
protesta contra la redada, Barragán no fue. No sólo eso: se reunió con el
sheriff para asegurarle que no le guardaba rencor. «Fui a decirle que no había resentimiento con él –relató–. No estábamos involucrados en eso ni en
ningún movimiento así. Sólo queríamos ayuda para volver a abrir nuestro
negocio. Entendimos que era su deber».
Un tipo como Gerónimo Barragán, empresario próspero en el Sur
conservador, quizá cuestiona la imagen generalizada de las ideologías de
los latinos en Estados Unidos. Pero no debería. No todos son pro-inmigrantes a cualquier precio, no todos creen en «La Raza». Hay personas que
lo único que quieren es que las dejen en paz, que las dejen prosperar, si pueden, o que las dejen trabajar duro hasta que eso suceda. Que no les pidan ir
a votar cada dos años, porque no les interesa la política. Que no les cobren
demasiados impuestos –aunque los pagarán si la ley lo manda–. Hay gente
cuyo sueño americano pasa por la asimilación total, por vivir para ver el día
en que el apellido Sánchez sea tan american como el irlandés Kennedy.
La casa con jardín grande, cochera para dos autos y un aro de
básquet en la entrada es una aspiración que trasciende las etnias y
las nacionalidades.
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Al salir de Virginia y entrar en Carolina del Norte,
dejamos la interestatal y empezamos a viajar por carreteras más pequeñas. Alguna granja aparecía de vez en
cuando al costado del camino y el olor a bosta invadía
el coche en algunos trechos. La placa de un auto decía I
ASKGOD [yo le pregunto a Dios], y otra decía ASK GOD
Y [pregúntale a Dios por qué].
El sur de Estados Unidos había vivido en
las últimas dos o tres décadas una explosión demográfica de latinos que llegaron atraídos por el
trabajo en el campo y en plantas procesadoras
de alimentos. La ecuación racial antes era blanco contra (o sobre) negro; los hispanos vinieron
a alterar ese equilibrio en cada pueblo y ciudad.
Pasamos la noche en un campamento cerca de la
playa de Emerald Isle, sobre el Atlántico. Pero
en esas horas en la zona balnearia, no vimos más
que blancos –colorados, más bien, ya que estaban veraneando.
Es difícil encontrar una imagen más clara del
sedentarismo a la Homero Simpson que la de esa
noche en el campamento. «Acampar» allá significa
llegar en una casa rodante del tamaño de un autobús –que, más de una vez, lleva un coche o camioneta a remolque– y empezar a bajar todo tipo de
objetos y comodidades: mesas, sillas, bicicletas, toldos con mosquitero hasta el suelo para poner sobre
las mesas y sillas, ¡antenas satelitales! Cada parcela de acampado tenía su propia mesa y bancos de
picnic, electricidad, canilla de agua potable, fogata
con parrilla... Creo haber dormido en pensiones con
menos lujos.
A la mañana, camino a una entrevista en la parte
más rural del estado, vimos un par de tipos que transpiraban en el sol fuerte del mediodía, subidos a la caja
de un camión donde acomodaban fardos de hojas verdes de tabaco recién recogidas. Me bajé a conversar con
ellos. Uno de los trabajadores se subió a la cabina del camión y estaba por arrancar para llevarse el tabaco a un
galpón de almacenamiento. El otro era muy parco, así
que me puse a hablar con el conductor: Diego Ramírez,
de treinta y tres años, de Ciudad de Guatemala.
–¡Puro Obama, claro que sí! Creemos que puede
ser el cambio –dijo apenas me asomé por la ventanilla

derecha–. No queremos más guerra y queremos que mejore la economía.
Con McCain va a ser la misma historia de Bush.
De repente, Ramírez arrancó el motor, nervioso. Acababa de llegar
su jefe: parece que los muchachos no tenían tiempo reservado para atender a la prensa en su jornada laboral. El jefe estacionó a unos metros y se
bajó apurado. La cabina del camión de Ramírez estaba oscura y me costaba
sacarle una foto. Él se ponía más nervioso, miraba al jefe acercarse, me miraba a mí para la foto, al jefe, a mí. «¡Ya, Don Diego! ¡Gracias!», me decía.
«¡Ya, Don Diego!» El jefe pasó por delante del camión y llegó hasta mí.
Gordo, robusto y pelado, de cara colorada y lentes oscuros.
–What’s going on here? [¿Qué pasa acá?]
Diego Ramírez aprovechó para arrancar; no sé si lo metí en
problemas.
Le conté al jefe qué pasaba y no supe si se calmó o simplemente no le
importó. Le hice un par de preguntas pero, de lo poco que dijo, entendí sólo
una parte por su cerrado acento sureño. Dijo que todos sus trabajadores
tenían papeles y subió a su camión. El peón parco arrojó en la caja las pocas
hojas de tabaco que quedaban en el suelo y se fueron.
Aliviado, subí al auto y retomamos la ruta.
Una de las fotos de Diego Ramírez mostraba su cara transpirada debajo de la gorra, el torso desnudo brilloso, la mano izquierda
desplegada en un saludo. Había intentado sonreír, pero ni sus labios
ni sus ojos lo lograron.
Ramírez no llegó a decirme si era ciudadano estadounidense, ni si
estaba «legal». No dijo si podía votar. ¿Contaba realmente su fervor por
Obama, su entusiasmo porque las cosas mejoraran en Estados Unidos? ¿A
alguien le importa la opinión de los «ilegales»?

Los latinos de Carolina del Norte no tienen mucha conciencia política,
me explicó al rato Juvencio Rocha Peralta, mexicano de Veracruz, de cuarenta y cuatro años. Había llegado a esta zona rural cuando tenía dieciocho
y los latinos eran pocos y extraños. Rocha Peralta emigró a Estados Unidos
sin papeles, pero se acogió a la amnistía para indocumentados que declaró
el presidente republicano Ronald Reagan en 1986. Trabajó en el campo y
en construcción, pero también fue a la universidad y se graduó en administración de empresas. Pronto se convirtió en activista comunitario al «ver las
injusticias» que sufrían los latinos en la zona y la ausencia de organizaciones
hispanas que los representaran. Ahora presidía la Asociación de Mexicanos
en Carolina del Norte y trabajaba en una oficina con aire acondicionado en
un community college –instituto terciario con carreras de dos años– en
Kinston, un pueblo rodeado de plantaciones de tabaco y plantas de procesamiento de alimentos donde los latinos eran casi invisibles. Según Rocha
Peralta, vivían a las salidas del pueblo en lotes de mobile homes –trailers
hechos viviendas permanentes, sinónimo de pobreza rural–. Los pasillos
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del college estaban vacíos de estudiantes, que volverían
en setiembre para el comienzo de las clases. Peinado con
prolijidad, de camisa blanca sin corbata, Rocha Peralta
llevaba una placa en el pecho que lo identificaba como
«Coordinador de Educación Técnica».
Las iniciativas anti-inmigrante avanzaban en
ese estado. La senadora republicana Elizabeth Dole,
que lo representaba, basaba su campaña de reelección, entre otros temas, en su lucha contra la inmigración ilegal. Pero los latinos que ya eran ciudadanos no reaccionaban, contó Rocha Peralta, sentado
en el fresco de su oficina mientras los truenos de una
tormenta de verano prometían un respiro del calor
húmedo del sur. «Lamentablemente, el porcentaje
de los que van a las urnas es pequeño. Los que nos
preocupamos por estas cosas no vamos a las urnas
para tratar de quitar a esta gente», dijo. «La gente se
siente más cómoda y no sale a practicar sus derechos
civiles. Somos muy conformistas: “Tengo documen-

tos y mi familia está bien, entonces, como decimos en México, que se
joda el otro”».
Los latinos de la zona son pobres, comentó Rocha Peralta. Trabajan
en campos de tabaco, boniato, pepinos y tomates o en plantas donde se
procesan pavos, pollos y otros alimentos para consumo masivo. Tras dejar
su oficina, recorrimos despacio un lote de mobile homes en el auto. Eran
tres o cuatro cuadras donde los trailers se sucedían lado a lado, separados
por unos metros donde cada vecino había estacionado su auto o camioneta. Las viviendas eran de madera o de chapa, del ancho de una habitación; algunas estaban apoyadas en una base de cemento. Parecían vagones
de tren. No había casi nadie afuera: el tiempo estaba lluvioso y era media
tarde, cuando la gente ya había regresado de trabajar en el campo o en la
fábrica. El ambiente era de siesta.
Había un trailer pintado como la bandera de México. Techo verde, paredes blancas, base roja. Era la vivienda de Mario Córdoba y de su familia.
Cuando me vio sacarle fotos a su casa, él, de dieciséis años, salió levantando
las palmas de las manos, desafiante, encogiendo los hombros en una pregunta. Bajito, de bermudas largas que lo dejaban aún más chaparro, llevaba la silueta de una camiseta sin mangas marcada en el torso por el sol.
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Al día siguiente no iría nadie a trabajar, me dijo Irene Moreno, una vecina de un
barrio de Carolina del Norte. Circulaba un rumor de que los agentes de Migraciones
iban a estar en las rutas. «La gente está muy asustada», dijo. El día anterior, en
un pueblo del mismo estado se decía lo mismo. El teléfono de una organización de
ayuda a los inmigrantes sonaba a cada rato: la gente llamaba para preguntar
si era seguro salir. Todo por un control de autopistas rutinario
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–Por los colores... –le grité desde el auto para tranquilizarlo, señalando la casa.
–Ah... –sonrió y asintió con la cabeza.
Córdoba era de San Diego, California. También había vivido en el DF unos meses, hacía poco. Su familia
había llegado a la Costa Este unos seis meses antes para
trabajar en el campo. Eran todos ciudadanos estadounidenses, pero Mario pensaba que ninguno iba a ir a votar
en las elecciones de noviembre. Él tampoco habría votado de haber tenido la edad.
–Muchos dicen que van a dar papeles y nunca hacen nada. Barack Obama dice que esto, que lo otro, pero
nunca se sabe.
Igual, añadió: «dicen que la raza latina lo va a votar,
por los colores». Los colores de piel, claro.

Irene Moreno, otra vecina del lote de mobile homes, me dijo que al día siguiente no iría nadie a trabajar, porque circulaba un rumor de que la migra iba a
estar en las rutas de Carolina del Norte. En el campo,
donde el transporte público no tiene razón de ser, manejar es sinónimo de trabajar, ya que el auto o la camioneta propia son la única manera de llegar al campo o
a la fábrica. El gobernador del estado había anunciado
controles de tráfico para evitar que la gente manejara
borracha el fin de semana y entre los setecientos mil
latinos del estado –se estimaba que cuatrocientos mil
eran indocumentados– esto desató una bola de nieve
de rumores.
«La gente está muy asustada», dijo Moreno, nacida
en Durango, México, que era residente legal y trabajaba
en una fábrica de hilos. No dijo su edad, pero andaría
por los cuarenta. Parada en el porche de su trailer color
salmón, abrazaba a su niña de tres años, la menor de sus
tres hijos. «Parece que mucha gente se va a quedar en su
casa, no va a salir».

El día anterior, en Siler City –un pueblo de similar tamaño del otro
lado del estado–, se decía lo mismo. El teléfono de una organización civil de ayuda a los inmigrantes sonaba a cada rato: la gente llamaba para
preguntar si era seguro salir en auto. Ese fin de semana, latinos de todo
el estado se quedaron encerrados en sus casas, asustados. Todo por un
control de autopistas rutinario, de los que en Carolina del Norte se hacen
todos los veranos.

–Los morenos son muy flojos –dijo el barman Juan Carlos Alonso,
sin vueltas, cuando encontró un minuto para charlar al final de la barra del
restaurante La Nopalera.
Había escuchado cosas parecidas sobre los negros otras veces en conversaciones informales con latinos en los Estados Unidos. Pero era raro que
alguien lo dijera, con nombre y apellido (y foto), a un periodista.
Alonso tenía treinta y dos años y vivía en Savannah, Georgia,
que fue una de las ciudades importantes del Sur confederado cuando
desde su puerto se exportaba algodón cultivado por esclavos. Ahora,
casi sesenta por ciento de la población era negra. El barrio histórico
era pintoresco y estaba lleno de turistas pero, fuera del centro, la
ciudad se veía pobre y marginada.
Los latinos eran relativamente pocos: no había tantas tiendas y restaurantes como para decir que existiera una zona hispana propiamente dicha. Sí pudimos comer unos tacos y gorditas de chicharrón en La Comarca,
una tienda y restaurante mexicano. Afuera del local, en una pared, un cartel
anunciaba bandas de música mexicana que iban a tocar en el Club Xtacy
y otro ofrecía «marranos, chivos, borregos, cabezas (de res). Previamente
destazados y pelados. Órdenes sólo los martes».
Era una tarde calurosa y Alonso les preparaba margaritas a un grupito
de chicos y chicas rubios que apenas debían pasar los veintiuno, la edad
legal para beber. Él no podía votar porque aún no tenía la ciudadanía estadounidense, pero estaba claro que no quería un presidente negro.
–Si queda Obama de presidente, les va a dar más facilidad de ser más
flojos –dijo de los negros.
Así funciona la guerra de prejuicios entre dos minorías que suelen
competir en los sectores más bajos del mercado laboral estadounidense. Los latinos, según algunos negros, vienen a arruinar todo, al aceptar
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trabajar por poca plata. Los negros, según algunos latinos, no quieren trabajar y viven de la asistencia social.
Aunque no había duda de que muchos latinos votarían por Obama, la posibilidad del primer presidente
negro había desnudado resentimientos que venían de
hace tiempo y que no estaban atados a esta elección.
En cada pueblo y ciudad, los latinos viven de manera
distinta su relación con los negros –a veces son aliados, a veces, rivales amargos–. Pero el hecho de vivir
en Estados Unidos, en una sociedad hiperconsciente
de lo racial, los obliga a digerir y resolver esa relación
de alguna manera, para bien o para mal, a definir a los
demás para poder definirse a sí mismos.

En Nueva Orleans, aún había muchas casas
con ventanas clausuradas con tablones. Tres años
después del huracán Katrina, no hacía falta manejar mucho para encontrar recuerdos de la tragedia.
Las equis de aerosol pintadas por las cuadrillas de
rescate en el frente de cada vivienda, con números
que indicaban quién estuvo allí y cuántas víctimas
encontró. Los carteles en los postes de luz que ofrecían servicios de demolición y reconstrucción, todo
llamando al mismo teléfono. Tampoco había que
andar mucho para encontrar otra consecuencia del
huracán: los obreros latinos que llegaron en masa
apenas pasó la emergencia para trabajar en la reconstrucción.
El barrio de Mid City tenía muchas de esas casas desvaídas, sin arreglar. En algunas vivía gente. En
otras, el moho aún cubría las paredes. En el porche
de una casa de paredes azul viejo que no se veía tan
bien estaban los hondureños de Copán Ruinas: cuatro
hombres jóvenes, dos hermanos, todos oriundos de la
misma ciudad, cada uno llegado por su cuenta. «Nos
juntó la necesidad», dijo uno, y se rieron. Julián, Bonérjez, Manuel y Edwin estaban descansando de otro
día largo de trabajo en construcción, en demolición,
en pintura o en lo que fuera. Haciendo lo que hace la
gente trabajadora en cualquier pueblito de América
Latina cuando vuelve de su jornada y el calor está bajando: sentarse delante de la casa a hablar bajito de
cualquier cosa, ver gente pasar, matarse los mosquitos y sacudírselos de la palma de la mano.

El barrio se veía pobre y parecía tranquilo, pero no lo era. Los hondureños dijeron que no salían para nada después del atardecer, porque «los
morenos friegan bastante». Desde la explosión demográfica hispana de la
que ellos habían sido parte, hubo muchos ataques de negros contra hispanos. Pero, más que una cuestión racial, parecía un tema económico: los
latinos indocumentados solían tener mucho dinero en los bolsillos los días
de pago porque no podían abrir cuentas de banco; para los asaltantes, eran
«walking ATM», cajeros automáticos caminantes; los asaltantes, al parecer, solían ser negros.
–Cuando hay trabajo, nosotros trabajamos, y salir, casi no salimos,
porque hay que cuidar el dinerito, por si se queda sin trabajo uno –dijo Manuel Guerra, de treinta y dos años, el más veterano de los cuatro, de bigote
finito, sentado en una silla de plástico blanca, vistiendo sólo unos jeans.
Una consecuencia inesperada de esta ola inmigratoria fue que muchos latinos de los de antes, los afincados hacía tiempo en Nueva Orleans y
los nacidos allí, redescubrieron su identidad cultural.
Antes, los latinos eran «invisibles» en la ciudad, me contó Diane Schnell, hija de hondureños, nacida y criada allí. «Había un supermercado, dos restaurantes y el consulado hondureño, y eso era
todo», dijo. «Ahora hay unos diez o doce supermercados y las tiendas se han triplicado o cuadruplicado. Abrieron un consulado mexicano, también». Sus padres ahora podían comprar en su ciudad el
queso blanco que antes se hacían traer por amigos desde Honduras.
Fui a la oficina de Schnell porque era la directora de marketing y de
noticias del canal 42, parte de la cadena en español Telemundo. El canal
–del dueño de una radio hispana local– arrancó en el 2007 y en julio del
2008 lanzó el primer noticiero en español de la historia de la ciudad.
Desde las ventanas de la oficina se veía la superficie oscura del lago
Pontchartrain, que junto al río Mississippi mantiene a Nueva Orleans rodeada de agua. Agua que está más alta que la propia calle y que, empujada
por Katrina, desbordó los muros de contención aquella vez del desastre.
Diane Schnell también cambió, como cambió su ciudad. Como para
otros hijos de latinos, el español había sido para ella sólo el idioma de los
padres y los abuelos, inútil fuera de las puertas de casa.
–Ha sido una experiencia de aprendizaje para mí. Antes era más estadounidense, básicamente era todo lo que necesitaba. Sólo hablaba español
en casa, pero porque mis padres querían que aprendiera ambos idiomas.
Pero ahora lo uso más: trabajo aquí en Telemundo, veo la demanda que
hay, y siento que es una gran oportunidad para mí poder ayudar a una comunidad que lo necesita.
En campaña electoral del 2008, dijo Schnell, sólo el republicano
John McCain había sacado avisos en español en el canal 42. A Obama no
le servían los votos latinos en esta zona de fuerte tradición republicana. Al
parecer, su campaña consideraba asegurado el apoyo de la mayoritaria población negra, pero –como igual era difícil que ganara el estado de Luisiana– no había gastado dinero en convencer a los hispanos. Esos fondos los
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«Obama nos puede beneficiar más que el otro», dijo Sanjuana Moreno una de las
meseras de un restaurante de Texas, nacida en ese estado. «Más que nada, porque
es moreno». «Que gane el que va a dar papeles», añadió el manager, Olegario Huerta
(cincuenta, residente legal pero aún no ciudadano). «Toño, ¿tú a quién le vas?», le
preguntó a su cuñado, que trabajaba en la cocina. «¿Yo? A las Chivas»

podía dedicar a los cuatro estados donde los hispanos sí
podían definir la elección.
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Después de Nueva Orleans, los días empezaron a pasar más rápido. Para cuando entramos a Texas, mi novia
estaba cansada de manejar y yo, de trabajar. En Houston,
me puse al volante para que los dos descansáramos y nos
metimos al corazón de Texas mientras caía la noche.
Dormimos en La Grange, en un motel de una familia
india de la India, donde el cartel de letras movibles parecía
estancado en los años cincuenta: «Teléfono. TV a Color».
Paramos en Smithville, un pueblo ínfimo con
camionetas grandotas en la calle principal y un único
restaurante mexicano: México Lindo.
Una de las mozas, Sanjuana Moreno –veinte
años, nacida allí–, dijo que no le interesaba votar porque no sentía que ella pudiera hacer una diferencia.
–Obama nos puede beneficiar más que el otro
–añadió–. Más que nada, porque es moreno.
El manager Olegario Huerta –cincuenta, residente
legal pero aún no ciudadano– admitió que no sabía mucho sobre los candidatos.
–Que gane el que va a dar papeles –dijo él, más como
chiste que como manifiesto–. Toño, ¿tú a quién le vas? –le
preguntó a su cuñado, que trabajaba en la cocina.
Toño se encogió de hombros y sonrió, pícaro.
–¿Yo? A las Chivas.

Después de dos semanas y 6.692 kilómetros, el polvoriento Subaru blanco entró anónimo y triunfal al tráfico
endiablado de Ciudad de México, una tarde de domingo.
Unos días más tarde, en un discurso de cuarenta y
cuatro minutos en la convención demócrata, Barack Obama le dedicó treinta y tres palabras al tema de la inmigra-
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ción. En parte, las usó para decir que no quería que la contratación de ilegales
socavara los salarios estadounidenses. McCain ni siquiera mencionó el tema
en forma directa en la convención republicana. Usó ese recurso, supuestamente emotivo, de los discursos gringos en que el político habla de personajes «reales» para que la audiencia se pueda «conectar» con el mensaje. «La
hija latina de trabajadores migrantes», entonó, merece «la oportunidad de
alcanzar el potencial que Dios le dio». De los padres hipotéticos de la chica
hipotética, no dijo nada.
El silencio de los candidatos, sin embargo, era una táctica selectiva.
Después de las convenciones, dieron entrevistas a la cadena en español
Univisión. Ahí se mostraron del lado de los hispanos, diciendo cosas que
no decían cuando el micrófono era de las cadenas estadounidenses ABC,
NBC o CBS. McCain aseguró que no había votado a favor del muro fronterizo, pero el registro de la votación en el Senado muestra el «Yea» al lado de
su nombre. La esposa de Obama le dijo a una radio hispana de Los Ángeles
que la reforma inmigratoria sería una de las prioridades de su marido, junto con el fin de la guerra en Irak. Pero los candidatos sólo decían estas cosas
ante audiencias hispanas. De lo contrario, con tanto odio anti-inmigrante,
corrían el riesgo de perder votos.
La verdad es que los latinos eran importantes sólo en los estados
donde podían inclinar la elección para uno u otro lado: Florida, Colorado,
Nevada y Nuevo México. En los estados donde no había duda de quién
ganaría –Nueva York y California porque siempre serán progres, Texas y
Tennessee porque siempre serán conservas–, allí donde los latinos no hacían diferencia, no valía la pena gastar plata en seducirlos.
Las encuestas anunciaban que un número récord de latinos votaría en esta
elección y que dos tercios votarían a Obama. Pero las encuestas no tienen rostro
y los latinos –ecuatorianos, salvadoreños, mexicanos, tejanos, guatemaltecos,
hondureños, californianos y más– pueden ser bien distintos entre sí.
Indiferentes, como Mario Córdoba, el adolescente de Kinston. Fervorosos, como Diego Ramírez, el cosechador de tabaco. Conservadores, como
el restaurantero Gerónimo Barrangán, en Florida. Militantes, como Teresita Jacinto, la activista pro-inmigrante en Virginia. Prejuiciosos, como Juan
Carlos Alonso, el barman. Interesados, como Francisco Moya, el político
de Nueva York. Desafiantes, como Gaudencio Fernández y su «Muro de la
calle Libertad». Temerosos, como los que no salieron a manejar aquel fin
de semana en toda Carolina del Norte. Demócratas o republicanos, negros
o blancos: al otro día de la elección, ellos seguirían allí.
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