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introducción

Cuando despertaron la mañana del 2 de noviembre de 2004, millones
de votantes del Partido Demócrata norteamericano contemplaron un
nuevo orden. El humo de las hogueras neoconservadoras se elevaba so-
bre todas las ciudades del Sur y del Este. Las peludas hordas del funda-
mentalismo cristiano, las legiones de obreros y campesinos blancos y de
otras culturas visigodas se agitaban detrás de sus remotas trincheras. En
las ciudades universitarias situadas en la otra punta del país, en San
Francisco, Seattle y Boulder, en la más demócrata de todas las fortale-
zas demócratas americanas, la ciudad de Nueva York, y en cada rincón
encapsulado y remoto de la América liberal donde se puede comprar un
ejemplar de The Nation* en el kiosco de la esquina, los demócratas se
hundían en una profunda depresión a prueba de Prozac. ¿Qué había
ocurrido en el corazón del país —se preguntaban—, en esas zonas del
interior cuya iconografía apenas conocían a través de la televisión y las
revistas, en esos mundos remotos salpicados de bonitas torres de iglesia,
anticuados salones de baile, las carreras NASCAR y festivales tradicio-
nales? ¿Y por qué la clase trabajadora había votado tan evidentemente
en contra de sus propios intereses?

Dos años más tarde, el Partido Demócrata había recuperado cierta
mayoría, al menos momentáneamente, y durante un período los libera-
les tuvieron tiempo de estudiar lo que ellos ven como una multitud su-
mamente inculta que los derrotaron en 2004. En estos años han mira-
do con atención las mesas redondas en la televisión pública y discutido
acerca de en qué falló la estrategia política. Pero lo que los liberales ur-
banitas y de izquierdas no han hecho es darse un paseo por la tierra de

* Semanario izquierdista de política y cultura. (N. del t.)
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los godos, exponerse a entrar en contacto con la sucia clase trabajado-
ra americana, esa Norteamérica provinciana de gente que va a la igle-
sia, que practica la caza y la pesca, y que bebe Bud Light. Esa gente que
ni siquiera es capaz —y tampoco les preocupa demasiado— de situar
Iraq o Francia en el mapa, suponiendo que tengan uno. Son pocos los
liberales cultos a los que encontraremos tomando una cerveza de lata
en el bar de una calle sin asfaltar, o escuchando al pastor que explica la
infalibilidad de la Biblia en relación con todos los asuntos conocidos,
desde la biología hasta el reglamento del bésibol, o asistiendo a la cere-
monia de entrega de premios en una escuela cristiana, o cogiendo una
cogorza mientras Teddy y los Starlight Ramblers tocan música country
en el Eagles Club.

Pues bien... ¡Jajay! ¡Bienvenidos a mi mundo!
Aquí, en mi ciudad natal, Winchester, en Virginia Occidental, resul-

ta imposible darle esquinazo a esa América profunda que llevó a Geor-
ge W. Bush a la victoria en 2004 (y que elegiría a un tipo igual de inde-
seable aunque se volvieran contra Bush como perros salvajes en los
últimos días de su intento por convertirse en emperador, o si lo sacaran
a rastras del Despacho Oval bajo custodia). Winchester es una de esas
localidades sureñas donde la cuestión de si Stonewall Jackson tenía
hongos en la ingle durante la batalla de Chancellorsville todavía se dis-
cute con el mismo encono que la teoría de la evolución, el control de las
armas de fuego, el aborto o si Dale Earnhardt Jr. es la mitad de bueno
al volante de lo que en vida fue su padre. Se trata de una región cristia-
na homogéneamente fundamentalista y neoconservadora, impregnada
de la sombría idea ultraprotestante según la cual el hombre nace mal-
vado y despreciable, y a partir de ahí no hace sino ir de mal en peor.
Aunque sólo fuera por eso, Winchester constituye un lugar estupendo
para observar este país, un lugar donde la América más vieja y la más
reciente, y todas las fases de mutantes que hay entre ambas, conviven
en un mosaico de colores abigarrados.

Winchester es ante todo una ciudad de trabajadores, y sigue sién-
dolo pese a los monstruosos cinturones suburbanos para yuppies que
emergen por doquier subdivididos en parcelas de infinitas hectáreas, y a
pesar de las operaciones de maquillaje llevadas a cabo en el centro histó-
rico. Puede que uno trabaje fabricando bombillas en la planta de Gene-
ral Electric o cubos de poliestireno para fregonas en Rubbermaid, o que
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Sólo se me ocurre una manera de conocer de cerca la vida de la clase obre-
ra en ciudades como Winchester: a base de cerveza. Así que aquí estoy,
sentado en el Royal Lunch, observando al gordo Pootie, en cuya camiseta
se lee: un millón de mujeres maltratadas en este país y a la
mía sólo me la he merendado. Que una inscripción como ésta no
parezca especialmente ofensiva basta para hacerse una idea de la sensi-
bilidad cultural y de género que prevalece en esta clase de barrios. Y el 
hecho de que Pootie pueda votar, poseer armas y comprar bebidas al-
cohólicas debería, seguramente, atemorizarnos. Por suerte, esta noche la
cerveza barata americana me sirve de paliativo contra la ansiedad.

Por otro lado, la cerveza también es educativa y estimula la con-
templación. Es lo que denomino «mi programa de aprendizaje a través
de la bebida». He aquí un par de cosas que me ha enseñado el Royal
Lunch:

1. Nunca te arrejuntes con una mujer divorciada que tenga dos hi-
potecas a sus espaldas, por mucho que te jure que le has echado
el mejor polvo de su vida.

2. Nunca te comas una salchicha pasada por el urinario, por altísi-
ma que sea la apuesta.

Como puede ver el lector, el aprendizaje a través de la bebida nun-
ca es aburrido. Pero cuando el karaoke llegó a los bares americanos, mi
técnica cervecera de análisis de los grupos sociales se volvió infinita-
mente más divertida, sobre todo en este rincón del mundo en el que al-
gunos participantes invierten largas horas en emperifollarse para sus
tres minutos de estrellato semanales.
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Observemos a Dink Lamp allá en la esquina, disfrazado de Waylon
Jennings sin afeitar. Dink tiene cincuenta y seis años. No se ha ganado
el derecho a la fama eterna en esta ciudad precisamente por su imita-
ción de Waylon, que es un verdadero coñazo (al igual que sus intentos
por imitar a otros cantantes de música country como Keith Whitley y
Travis Tritt), sino más bien por la paliza que le propinó al chimpancé
boxeador de la feria en 1963. Una proeza de considerable envergadura,
ya que la fuerza de los chimpancés es varias veces superior a la de los
humanos, y los primates entrenados para el pugilato se vuelven tan fu-
riosos que hay que ponerles un bozal de acero. Todos los vejetes de por
aquí juran que Dink aporreó a aquel chimpancé con tanta saña que el
animal salió trepando por los barrotes de la jaula y no quiso volver a
bajar, y así fue como Dink se ganó sus cien dólares. No sé si creérmelo.
No estuve allí para verlo, ya que mi familia de cristianos ejemplares no
aprobaba la asistencia a espectáculos de esa clase. Pero hay algo que 
no puede negarse: Dink es un tipo lo bastante duro para haber hecho
algo así. (Para los lectores que se pregunten si la gente realmente tiene
nombres como Dink y Pootie: ¡Joder, claro que sí! En Winchester, la
ciudad protagonista de este libro, no sólo tenemos un Dink y un Poo-
tie: también hay gente llamada Gator, Fido, Snooky y Tumbug, a quien
simplemente llamamos Bug.)

En cualquier caso, esta turba de ancianos de karaoke salidos del
lumpen americano más atrabiliario te garantiza al menos unas versio-
nes de «Good-Heart Wooman», o de «Coal Miner’s Daughter» entona-
das con tan escaso talento como con entusiasmo generoso y un senti-
miento borrachuzo. Y cuando se trata de entusiasmo y sentimiento, lo
mejor de esta ciudad es una mujer llamada Dottie. Dot tiene cincuenta
y nueve años, pesa cerca de ciento treinta kilos y puede cantar las can-
ciones de Patsy Cline casi tan bien como la propia Patsy. Dot interpre-
ta «Crazy» y todas las demás canciones grabadas en vida por Patsy e
incluso algunas que no llegó a grabar. Si Dot se sabe las canciones que
Patsy no llegó a grabar es porque conoció a Patsy personalmente, al
igual que muchos otros vecinos de Winchester, la ciudad donde Patsy
Cline se crió. Sabemos cómo la trató la gente bien de la ciudad, sabe-
mos que la llamaron puta borracha y cosas peores, y la manera en que
fue desairada y denigrada en todos y cada uno de los momentos de su
vida, y por el mundo de los negocios y la política locales. Pero Pat-
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sy, que no se tragaba la mierda de nadie y sabía maldecir usando pala-
bras que harían sonrojar incluso a un comanche, era una de los nues-
tros. Una tía dura y profana. (Las palabrotas son para nosotros una
forma de puntuación, como deben de haber notado ya los lectores).
Patsy se crió a este lado del camino y fue víctima de todas las ofensas
que la vida sigue infligiendo todavía a la gente trabajadora de por aquí.
La suya fue una vida difícil.

La vida de Dot ha sido tan difícil como la de Patsy. Más, de hecho,
porque Dot ha vivido el doble de años de los que Patsy Cline llegó a
cumplir, y los aparenta. Para cuando los miembros de mi tribu llega-
mos a los sesenta, parecemos una pandilla de batracios hipertensos de
rostro sonrojado pillados por sorpresa en mitad de un concurso de to-
ses y gargajos. La verdad es que nuestro estado de salud es incluso peor
de lo que parece. Los médicos nos dicen que tenemos sangre en el coles-
terol, y los polis nos dicen que tenemos alcohol en esa sangre. Fiel a
nuestra especie, Dottie está inhabilitada para trabajar por una acumu-
lación de problemas cardíacos, diabetes y otras enfermedades varias.
Tiene la presión arterial tan alta que el doctor una vez pensó que el
aparato se le había estropeado. Y, por si fuera poco, está quedándose
ciega.

El problema es que el seguro médico le cuesta tanto como el alqui-
ler. Su marido gana ocho dólares por hora limpiando coches en un con-
cesionario, y si no hay accidentes les quedan 55 dólares a la semana
para comida, calefacción y todo lo demás. Pero si surge un pequeño
gasto extra, aunque sea de sólo treinta dólares, lo compensan no yendo
a comprar una de las medicinas de Dottie —o tal vez dos, o tres—, con
lo cual ella va enfermando cada vez más, hasta que pueden permitirse
volver a comprar esas medicinas. A sus cincuenta y nueve años, estos
repetidos subidones de la presión arterial y los aumentos repentinos de
la diabetes le garantizan que no podrá cobrar de la Seguridad Social
por mucho tiempo una vez cumplidos los sesenta y tres años, suponien-
do que llegue a cumplirlos. Cualquier día, esta dama tan voluminosa
dejará de cantar.

Dot empezó a trabajar a los trece años. Se casó a los quince. Nada
del otro mundo. Si le añades que «aprendió a tocar la guitarra a los
seis», ya tendrás un retrato muy preciso de la vida normal de la mitad
de los sureños de mi clase y generación. Dot ha limpiado casas y servi-
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