dañado p a inundación.
Mi pasajero me mira
abatido.
-¿Qué haria usted si
fuera Presidente de la
República?- -(siempre es
bueno lanzar un problema a
la Presidencia de la
República). Mi interlocutor
se animó:
. '
-¿Sabe lo que haría? Me
iría a gobernar un mes a
cada ciudad.
-.S~ria un modo muy
origmal de descentralizar.
-¿Descentralizar? A tuí
me vienen cortas todas esas
palabras que usan ahora
-m e dijo con una voz
despreciativa; como si ya
hubier.a tomado posesión de
su mando imaginario- Lo
que hace falta es ver; es
tratar a cada lu~ar del país
como capital. SI se hiCiera
así, la capital entonces
daría la medida del país.
Contésteme: ¿Metería usted
.un. Mercedes Benz en un
fangal de Tecolostote o de
Susulí? ¿No, verdad? ¿Cómo
ento es lo meten en estos
lo
les? ¿Qué es loque
v
sto más pechar
o a
hasta lo
no
ten mos?
(Está gobernando
dentro de su carro; p
sorprendido)
-¿y la de
pr
te.
es
das,
ualin

.1.
dosl ensar
ás. Dentro de vehícul
1 habitarha sido sustitui o
or el circular.
-¿No cree usted que esta
inundación de lodo ha sido
un aviso? Estábamos re·
cons.truyendo falsamente
Mana-gua, a base de ruedas;
uniendo lo que no tiene
,unidad a base de gasolina y
llantas. Estábamos hacien·
do una ciudad para
.privilegiados y para un país
rico. No le tomábamos la
medida a nuestra pobreza.
Ahora las distancias se han
hecho verdaderas: el fango;
los baches,; los pE:gaderos
están diciéndonos que no
hay tal ciudad; que lo que
subsisten son poblaciones
dispersas que de·
sesperadamente gastan,
despilfarran lo que no tie·
nen, por comunicarse.
Pasa un ciclista salpicado
de lodo. .
-La demás gente- dice
mi amigo, reaccionando al
C

fin.
-1. a demás gente es

ahora usted con su auto

o o

hond
gobern
ciudad
bast a
Emerge
pregun
traliza
mi am
ahora
todas las
logrará
descentraliza e
el Poder, la Econ
la Economía t
relaciones entre el Hom
y la Comunidad. La desc
tralización es el Poder
abajo: en el pueblo yen: los
pueblos; en los sindicatos y
en los municipios y en los
departamentos.... Pero no
me deja hablar.
.
-Aquí me quedo- me
dice. Y dándome las gracias
apresurado abre la puerta a
la lluvia y se baja en puno
tillas allí donde antes había
una acera y ahora fango.
PABLO ANTONIO
CUADRA

