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El zarpazo de la crisis en EE UU ha dejado en la miseria a 2,6 millones de
ciudadanos de clase media. Ahora viven en chabolas, donde guardan los
últimos vestigios de lo que llegó a ser para ellos el sueño americano
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Doug perdió su
negocio y ahora
toca el piano entre
tiendas de campaña.
Su vecina Marilyn
ganaba al año
100.000 dólares.
La crisis ha creado
una casta de nuevos
marginados.
Los retratamos
en una serie que
arranca en EE UU y
seguirá en Reino
Unido, Italia,
Alemania y Francia,
sin olvidarnos de
España
recieron pensando que el sueño
de una vida mejor
les pertenecía por
derecho propio, al
fin y al cabo ellos
son americanos, esos que si trabajaban duro y cumplen con las reglas sociales tienen el bienestar
asegurado y tal vez la oportunidad de triunfar. Pero un día se
despertaron sentados sobre una
calabaza, o más bien en el porche
de una tienda de campaña, que es
todo lo que les queda por techo.
Tent City, la ciudad campamento de Lakewood (New Jersey),
donde viven 70 personas, es un cementerio de los sueños rotos. A sus
habitantes el bienestar de la clase
media que hiciera grande a Estados Unidos se les ha escurrido lentamente entre los dedos sin saber
cómo retenerlo. La increíble clase

C
:: MERCEDES
GALLEGO
Corresponsal en
Nueva York

menguante del país más rico del
mundo está siendo expulsada del
paraíso por una crisis a la que las
grandes fortunas son inmunes.
Tres años después de que la caída
de Lehman Brothers marcase el
nacimiento oficial de la peor crisis
desde la Gran Depresión, los ricos
del mundo son más ricos que nunca, según la revista ‘Forbes’, pero
cada día llegan más desesperados
al campamento de New Jersey,
donde el peculiar reverendo Steve
Brigham, que vive con ellos sin
ánimo de pescar almas, intenta
ayudarles a conservar la dignidad.
Hasta un claro en medio del
bosque es un espejismo inalcanzable para gente como Lori Pace, que
cabildea sin éxito a este religioso
para que la deje mudarse al campamento donde vive su hermana.
Ella está condenada a la siniestra
institución que le retiene su che-

Sus palabras. «Soy una
persona inteligente, con estudios, tenía una buena familia, una casa, un marido, cantaba en el teatro...».

Soledad y miseria
Lori Pace (de negro, abraza-

da a su hermana en la fotografía) vive recluida en un
centro de acogida, que le retiene su cheque de Seguridad Social a cambio de un
habitación compartida con
«psicápatas que gritan por
las noches».

que de la Seguridad Social a cambio de una habitación compartida
con psicópatas que gritan por las
noches y le roban las reliquias de
una vida pasada y mejor. «Nunca
me imaginé que pudiera acabar así,
viviendo en un sitio tan horrendo,
sin un céntimo en el bolsillo», se
lamenta. «Soy una persona inteligente, con estudios, tenía una
buena familia, una casa, un marido, cantaba en el teatro...». Y por si
alguien no la cree, o porque necesita recordárselo a sí misma, saca
de la cartera las fotos de una mujer
esbelta que sonríe junto a un hombre de bigote ochentero que ya ha
fallecido. Creerla es cuestión de fe,
no hay en ella el menor atisbo de la
joven que fue, por mucho que uno
se empeñe en escrutar a la mujer
que lleva todas sus pertenencias
en un carrito. «Si dejo algo en la
habitación desaparece», lamenta.

Lo cuenta bajo los rayos tibios
de otoño en una mañana gélida,
mientras espera pacientemente
en la plaza del pueblo la llegada del
autobús escolar en el que el reverendo Steve reparte la esperanza
cada viernes de las formas más insospechadas: una cuna sin estrenar, cajas de yogurt, quesos de varios tipos, ropa de abrigo... Lo que
le hayan donado esa semana los almacenes a los que acostumbra a ir
pidiendo caridad.
El grueso de sus abnegados son
mexicanas rodeadas de niños juguetones que se aferran a sus trenzas negras de azabache, ajenas al
frío y a la miseria que se abate
como una sombra sobre esas almas
de la antigua clase media que aún
no aceptan su descenso a los infiernos. Los nuevos pobres de clase
media traen consigo sus hábitos
burgueses que encajan mal con las
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Sus palabras. «Yo
tenía una buena vida,
una esposa y una casa
con piscina frente a la
bahía».

Desgracias en
cascada
Doug Hardman, junto
a un amigo que toca
el piano. Tiene los
ojos rojos y su aliento
huele a vodka. Su mujer murió de cáncer y
él se hundió en la depresión. Abandonó su
trabajo y cayó en la
miseria.

:: REPORTAJE FOTOGRÁFICO: JAKE PRICE

estrecheces actuales, pero que forman parte de su identidad, lo último que les queda. Renunciar a
esos caprichos sería como perderse
para siempre en el abismo de su infortunio. Se les reconoce por las
gafas de sol, porque llegan elegantemente vestidos a la cita con la
beneficencia y porque suplican al
fotógrafo que no les capture en la
humillación de porfiar con los pobres. Tan pronto como los voluntarios ponen sobre las mesas plegables las primeras cajas, una nube
de criaturas se abalanza sobre ellas
a empujones y zarpazos que hielan
el corazón.
«¡Animales! ¡Me habéis roto la
uña!», XXX aulla una mujer de color que ha salido del tumulto con
un paquete de salchichas y lágrimas en las mejillas. «Una manicura de 30 dólares por un paquete de
salchichas», se lamenta. Y enton-

ces se percata nuevamente de esta
periodista. «Yo solo vengo aquí de
higos a brevas», se justifica.
Los mexicanos no se amedrentan ante sus insultos, continúan el
festín abriendo paquetes de palomitas y riendo alegremente, para
ellos no hay humillación alguna
en aceptar esos alimentos de gourmet que los distribuidores no pueden enviar a los supermercados
porque la fecha de caducidad está
punto de llegar. En cambio, José,
que es costarricense, aclara sin que
nadie le pregunte que él nunca
viene a estas cosas. Luego confiesa
que lo hace su mujer, pero hoy
está limpiando la casa a una de
esas judías ortodoxas que «controlan la riqueza del pueblo gracias a
la usura de sus maridos». José acaba de salir del turno de noche en la
panadería y entra en otro a la una
de la tarde. Mientras tanto se ocu-

pa de la pequeña de cuatro años
que lleva al hombro. Hoy no dormirá, pero los tiempos son difíciles. Tiene tres hijos más en casa,
uno ya en la universidad y otro a
punto de entrar, «gracias a dios los
dos tienen beca», aclara, «pero son
muchos los gastos». Sobre el carrito, uno de los voluntarios le ha colocado una bandeja de yogures que
no sabe si finalmente se llevará.
«Tal vez pruebe uno antes, a ver si
está bueno», sopesa, «¿de qué sabor será esto?».

«No hay luz, pero
tampoco facturas
que pagar. Y al frío
te acostumbras»

Y cuando la plaza es ya un desahucio de plásticos y cartones los
mexicanos desaparecen «sin dar
las gracias», murmura Lori descorazonada. El reverendo se monta
en su autobús amarillo, donado
por un condado vecino en el que
renovaron la flota, y nos guía hasta
el bosque en las afueras donde
vive con los expatriados del sueño
americano.
El sendero entre los pinos es
como un túnel del tiempo que
parece llevar a una aldea de colonos en el Oeste americano. Una
columna de humo blanco se eleva de las destartaladas chimeneas que coronan las precarias
estructuras de plástico, flanqueadas por pilas de leña y alguna que otra valla de madera, decoradas con flores de plástico que
proyectan la añoranza de un
tiempo mejor.

Sentada en uno de esos porches
decorados con mimo y mobiliario
usado, Marilyn Berenzweig lee un
libro con la placidez de quien ha
abrazado su destino después de
muchas frustraciones. Hace menos
de dos años esta diseñadora de textiles para muebles de jardín vivía
en Queens, trabajaba en Manhattan y ganaba más de 100.000 dólares al año, en una industria en extinción que se ha exportado a China. «Mi jefe contrataba por menos
dinero a chicas jóvenes con las que
flirteaba, aunque se pasaran el día
mirando Facebook», recuerda con
resentimiento. «Los últimos seis
meses allí fueron los más deprimentes de mi vida. Él quería que
me fuera, pero como llevaba media
vida trabajando para él no quería
tener que echarme, así que me
hizo la vida imposible para
que me fuera».
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Sus palabras. «Trabajé toda
mi vida e hice lo que se supone que tenía que hacer, pero
eso no funcionó».

>

Domingo 25.09.11
EL CORREO

V PAÍS RICO, HOMBRES POBRES

Viviendo del paro a los 62
años y con un marido idealista con el que nunca ha contado
para traer dinero a casa, los casi
2.000 dólares de alquiler se convirtieron en una sentencia de muerte. Empaquetaron su vida y se mudaron al sótano de su hija, donde
cuidaban a los niños, limpiaban la
casa y llenaban el frigorífico para
merecerse el techo, pero la entente cordiale apenas duró cuatro meses. «Hubo una gran explosión familiar, mi hija gritaba que había
perdido su intimidad y tuvimos
que encontrar rápidamente un sitio a donde irnos. Algunos amigos
nos ofrecieron su casa, pero ya sabemos cómo acaban siempre esas
cosas. Podíamos haber ido a la beneficencia, pero hay tanta gente
en lista que todavía estaríamos esperando. Esta era la mejor opción
que encontramos».
El reverendo les permitió afincarse en una esquina del campamento «alejada de los carnívoros»,
porque los Berenzweigh son veganos y todavía se empeñan en comer solo alimentos ecológicos y
curarse con homeopatía.
Para la mayor parte del campamento lo peor de esta vida a merced de los elementos es el frío, que

Hija desagradecida
Marilyn Berenzweigh está casada con un exproductor de
Pacifica Radio. Se quedó en el
paro y no pudo mantener su

en invierno puede llegar fácilmente a los 20 grados bajo cero con un
metro de nieve, pero para Michael
Berenzweig, que era productor en
Pacifica Radio, una emisora de izquierdas hecha por voluntarios, la
tragedia fue dejar atrás su ordenador. «¿Que no hay electricidad?»,
le preguntó espantado a su esposa.
«Ni factura de la luz», le consoló
ella. Y desde hace 18 meses Michael camina todos los días dos kilómetros hasta la biblioteca del
pueblo. «Uno se adapta», dice Marilyn. «Ahora leemos mas libros,
pintamos, nos acostamos a las siete o a las ocho y nos despertamos
al alba. Hasta el cuerpo se hace al
frío, la humanidad ha vivido miles
de años sin calefacción, aunque
este invierno será más duro. El
Ayuntamiento nos ha obligado a
tumbar las chozas de madera y en
las tiendas de plástico no se puede
hacer fuego».

Morir de hipotermia
Mientras los abogados pelean por
ellos gratuitamente, el reverendo
Steve se prepara para las inclemencias. Ha conseguido que una
marca done sacos de dormir térmicos de alta montaña y prepara dos
enormes tiendas de plástico con

casa. Se arrepiente de haber
invertido una fortuna en la
carrera de una hija desagradecida, que ni siquiera la terminó.

Tasa de paro. 9,1%, pero
hasta el economista Austan
Goolsbee, asesor de Obama,
cree que la tasa real ronda el
20%. EE UU tiene
308.745.538 habitantes.
Parados con cobertura.
Unos 8,5 millones.
Salario medio. 49.445 dólares (30.867 euros) al año.
Inflación. 3,8% en agosto.
Pobres. Uno de cada seis
estadounidenses es oficialmente pobre. 2,5 millones
se han sumado como consecuencia de la crisis.

una calefacción de leña que haga
de espacio comunitario durante el
día y en la que se puedan refugiar
los que no aguanten el frío de la
noche. Con todo, sabe que el invierno se cobrará alguna vida.
Mientras desmontaban los tablones, más de uno lloró de rabia. Gracias a esas cabañas de madera, el
invierno pasado fue el primero en
que no perdieron a nadie. El año
anterior le había tocado a Eddie
Dugan, que se murió de una hipotermia, y en 2008 a Willie Miligan, al que se le gangrenó el pie

después de congelársele en el coche en el que dormía. Por eso no
hay sitio en Ten City para las hermanas Pace, por mucho que supliquen. «Aquí hay que estar bien de
salud y poder valerse por sí mismo, ellas tienen muchos achaques», se disculpa el sacerdote,
«no tenemos cómo cuidarlas».
Al anochecer se encienden las
fogatas y llegan los diez mexicanos que el reverendo rescató de
otro campamento donde peligraban sus vidas. Ha sido un día tedioso en la gasolinera, esperando a
que los contratistas se lleven a alguno para unas horas de peonada
por debajo del salario mínimo,
(7,25 dólares la hora, unos 5,2 euros). «Antes trabajábamos a diario
y teníamos una casa alquilada entre todos, pero ahora con dos o tres
veces a la semana que te cojan para
un rato no da para pagar las facturas», cuenta Misael Jiménez. «La
cosa está tan mal que ves a los
americanos haciendo trabajos que
antes no querían, como talar árboles o arreglar tejados».
Sobre el papel, la tasa de paro
del 9% está muy por debajo del
21% de España, pero muchos economistas, incluyendo Austan
Goolsbee, que ahora es asesor de

Barack Obama, creen que la tasa
real en EE UU es mucho mayor. Si
se cuenta a los que, como Marilyn,
han tirado la toalla y los que viven
de chapuzas, Gallup pone la cifra
real entre el 16% y el 22%, a tono
con las europeas.
En la primera economía del
mundo el salario medio del año
pasado (49.445 dólares o 30.867
euros) fue inferior al de 1973 ajustado a la inflación, y 2,6 millones
de personas más han caído por debajo del umbral de la pobreza.
Hoy, uno de cada seis estadounidenses es oficialmente pobre. Por
eso los mexicanos de Tent City
han decidido ahorrar cada céntimo para un billete de avión que
les lleve de vuelta al otro lado del
Río Bravo y ahorrarse otro crudo
invierno. «Cuando las cosas están mejor en México que aquí hay
que preocuparse»,
murmura el reverendo al oír la noticia.
La cuadrilla de
laboreros ha sido
su brazo derecho
para mantener la autoridad en el campamento
cuando alguien pierde los papeles.
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Muchos de los nuevos desarrapados se «automedican» para ahogar
su depresión en alcohol. Como
Doug Hardman, que golpea furiosamente las teclas de un viejo piano, con los ojos rojos y aliento a
vodka. «No tienes por qué creerme», repite obsesivamente, «pero
yo tenía una buena vida, una esposa y una casa con piscina frente a la
bahía». Cuando se le pregunta qué
pasó, las lágrimas le brillan en los
ojos: «¡Todo por lo que había trabajado desde pequeño!», dice una y
otra vez, «¡me lo quitaron todo!».
El reverendo completa su historia.
Su mujer murió de cáncer cuando
sus hijos tenían 10 y 12 años. Él no
pudo soportarlo. Cayó en una depresión, se hundió en el alcohol,
dejó de ocuparse del negocio, no
pudo pagar la hipoteca y acabó perdiéndolo. Si sus socios le estafaron
o no, como alega, Steve no lo sabe.
Pero mientras su hermano toca el
piano para Disney en Los Ángeles,
el espectro de lo que fuese Doug
aporrea las teclas entre las cabañas
desmanteladas de los venidos a
menos. Su hijo mayor es un científico espacial, pero el pequeño
duerme en una tienda de al lado y
carga camiones de basura. «No habla mucho, está un poco deprimido, no se ha adaptado bien al cambio», aclara Steve. «Su círculo social de antes no le acepta, vivimos
en una sociedad muy superficial».
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¿Hasta cuándo aguantaremos?
Hay más de
40 millones de
parados dentro
del ‘club de los
ricos’, los 34
países que
mueven el 70%
de la economía
mundial

:: ISABEL URRUTIA

Que no se les vea
Los que se caen del paraíso están
condenados al olvido. La sociedad
prefiere ignorar su existencia,
como la Alcaldía que les empuja al
interior del bosque para que no se
les vea desde la carretera. La hija
de Marilyn no ha visitado Tent
City en los 18 meses que lleva allí.
Ella misma no se lo ha contado a
sus hermanos, porque su madre
aún vive y tiene ya 94 años: «Si se
entera de cómo estoy viviendo se
muere». Solo un par de amigos íntimos se han atrevido a visitarla y
no han repetido.
Marylin no sabe si algún día podrá volver a vivir bajo un techo.
«Trabajé toda mi vida e hice lo que
se suponía que tenía que hacer,
pero eso no funcionó. Ahora ya no
hago planes». Cuando mira al pasado, se arrepiente de haber invertido una fortuna en la carrera universitaria de una hija desagradecida que ni siquiera terminó los estudios, y de no haberse comprado
una pequeña caravana con sus últimos ahorros, pero ahora que ya
no le quedan cartas que jugar, la
única opción es aceptar su destino,
entregarse a lo que la vida le presente y confiar en que dentro de
dos años pueda cobrar una pensión
mínima que tampoco le dará para
alquilar una casa. Mientras las autoridades no cumplan la amenaza
de desalojarlos, Tent City es la única salida de la angustiosa prisión
que supone pagar las facturas a final de mes cuando no hay ingresos. Cerrar los ojos y seguir jugando al baile de las sillas, hasta que
nos toque a nosotros quedarnos
sin ella.

hora son más de 40
millones. Hablamos
del número de parados
–y va en ascenso– que
viven en los países que forman
parte del denominado ‘club de los
ricos’. Ya saben, los 34 países de la
OCDE que representan el 70% del
mercado mundial. A simple vista,
se salva la zona del Pacífico (desde Nueva Zelanda a Japón), América Latina y, cómo no, Alemania,
donde la tasa de desempleo (7%)
es inferior a la que tenía antes de
esta racha nefasta (9%). Los demás, incluyendo EE UU, que ronda el 9% oficial (más del 20% en
realidad), han sufrido un aumento del desempleo en estos últimos
tres años. Típico: la crisis económica se ha cebado en el eslabón
más débil.
La vieja cantinela que desgrana
los males del mercado laboral (falta de sintonía con las demandas de
la sociedad, deslocalización de los
centros de trabajo, productividad
deficiente...) se oye a todo volumen en el Primer Mundo. Y encima no faltan premios Nobel de
Economía, como Edmund Phelps
y Michael Spence, que sueltan lo
que nadie desea oír. Dicen que la
globalización y las innovaciones
tecnológicas van a impedir que el
paro vuelva a las cotas de antaño.
«Sobre todo porque los empresarios están tomando las medidas de
sus sueños: la precariedad y la
temporalidad se está extendiendo.
La brecha entre ricos y pobres se
hará más profunda», apunta Robert Reich, asesor de Clinton en su
época de presidente.

A

A nivel mundial, los empleados
fijos a tiempo completo representan el 40% y la tendencia va a la
baja. Eso sí, nuestro sistema no se
colapsará porque el ‘virus’ del consumismo seguirá flotando en el
ambiente. Siempre habrá gente
que pida crédito para irse a las Bahamas de vacaciones. Es lo que dicen los expertos...
Los protagonistas de la serie de
reportajes que empieza hoy en
este periódico están curados de espanto. Desde EE UU a España, pasando por Francia, Reino Unido,
Italia y Alemania, aparecen casos
de penuria sobrevenida, brutal y
de largo recorrido. Ahí late el drama; en esa espera que va minando
la moral y el bolsillo. Incluso en la
patria de Obama –donde el reenganche laboral solía ser cosa de
cuatro meses– uno de cada tres parados lleva más de un año deshojando la margarita.
Normal que Washington haya
alargado de seis meses a dos años
las ayudas al desempleo. También
barajan planes de estímulo al empleo (obras públicas, deducciones
fiscales, trabajos de verano para
adolescentes...) que nuestro Viejo
Continente mira con envidia.
Aquí, la tónica dominante es apostar por la austeridad y dejar los incentivos para mejor ocasión. Es lo
que tiene la debilidad del euro, que
exige arrimar el hombro para salvar la macroeconomía (grandes cifras que no reflejan a los individuos ni a las familias) porque de lo
contrario el mercado único, que así
empezó la Unión Europea, se nos
va a pique.

EN EL MUNDO

Un dato: dentro del ‘club de los ricos’, solo nos supera Sudáfrica, con
porcentajes que rondan el 26% y el
50,5%, respectivamente.

Con o sin jefe

Sarkozy se pone firme

El 40% de los trabajadores
son asalariados con jornada
completa. El 31% son autónomos. El 22% tienen un
empleo a tiempo parcial. El
7% están en paro.

Nadie se anima a señalar ni un solo
‘brote verde’. Más vale no cantar
victoria antes de que las agencias
de calificación den el visto bueno.
Recordemos el ejemplo de Italia,
que se ha esforzado en aplicar medidas de reajuste (como la subida
del IVA) para que luego Standard &
Poor's le ponga mala nota. Ya no
presume de una ‘A+’, se conforma
con una ‘A’. Su economía ha bajado
a la tercera división.
Esa entidad de ‘rating’ –la misma que degradó a EE UU– sospecha que Italia no podrá afrontar
una deuda pública que ronda los
1.910 billones de euros (120% del
PIB). En un mundo globalizado,
las presiones llegan de todos lados.
Solo Nicolas Sarkozy, con la autoridad que otorga presidir un país con
‘pedigrí’ e influencias, ha anunciado que exigirá «soluciones concretas» en la próxima cumbre del
G-20, que tendrá lugar en noviembre. Francia tiene un paro del 9,6%
y sigue una política económica de
caballo percherón. Segura y sin
prisas. Pero, claro, la crisis no respeta los galones de nadie.
El Elíseo sabe muy bien que la
batalla debe plantearse en equipo.
Todos juntos hasta el final. Esa es
la teoría. En la práctica, habrá que
ver hasta dónde aguanta una población –ya sea en EE UU o Europa– que ha conocido tiempos mil
veces mejores.

Declive en 10 años
La población con trabajo ha
pasado del 62,3% en 1991
al 61,2% en 2011.

‘Empresas’ potentes
El Departamento de Defensa de EE UU tiene 3,5 millones de empleados. Le sigue
el Ejército chino con 2,3. Y
McDonald’s no supera todavía los 1,7 millones.

La angustia de los que viven de
subsidios crece mientras los políticos dan palos de ciego. ¿Hay que
subir los impuestos a los ricos?
¿Congelar las pensiones? ¿Reducir
los gastos de sanidad? Unos hacen
gala de mano dura –tal es el caso de
Reino Unido (tasa de paro del 8%)
que piensa suprimir 300.000 puestos de trabajo público– y otros
como España se mantienen a la espera del relevo en el Gobierno. A
partir del 20-N, veremos hasta qué
punto toca apretarse el cinturón.
Somos el farolillo rojo en Europa,
con un desempleo del 21% que entre los jóvenes se dispara al 46%.

