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Hipodamos
Es curioso notar cómo la vocación autocrática suele desdoblarse en una obsesión por
imponerse sobre el espacio de la ciudad, a veces para destruirlo y otras para transformarlo sin más
límite que la voluntad. Que raramente pase de la retórica es sin duda una suerte, pero no deja de
inquietar. Siempre se ha percibido en el nuestro que esa obsesión se la ha potenciado el andar
constantemente en helicóptero, un uso peligroso que puede llevar a quienes lo practican sin supervisión a imaginar las ciudades como maquetas alterables a voluntad, no sólo porque físicamente parece fácil cambiar la ubicación de esos edificios que se ven tan pequeñitos e incluso sustituirlos por otros, sino sobre todo porque, siendo supuestamente objetos inhabitados, cualquier cambio depende de una única voluntad.
En el caso de quien se instaló en Miraflores para, de acuerdo a sus delirios, permanecer
hasta el final de los tiempos, los cambios de opinión que en esa materia ha manifestado a lo largo
de estos doce años revelan aturdimiento. Recién llegado su comportamiento era coherente con el
que Borges atribuye a los habitantes de las pampas, las estepas y los llanos: desconcierto frente al
objeto desconocido, lo que le hace optar por su abandono o destrucción. Sin embargo, en un
mundo tan sólidamente urbano como el contemporáneo, descubrirá pronto que esa opción es
inviable, que la ciudad vive más allá de su voluntad, lo que lo ha conducido a su último y sorprendente descubrimiento: que en Caracas cabe el doble de la población actual. Evidentemente sus
asesores urbanísticos, de cuyas carencias tenemos abundantes pruebas, no le echaron el cuento
completo: es cierto que el Distrito Metropolitano de Caracas, con una población similar, tiene 2,5
veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una urbe cuya densidad casi tres veces
mayor explica en buena parte su superior calidad. ¿Pero se ha paseado nuestro Hipodamos de
Sabaneta por la cantidad de aulas, dispensarios, camas de hospital, puestos de trabajo, kilovatios
de electricidad, metros cúbicos de agua, kilómetros de vías y de transportes, hectáreas de parques, etcétera, que en esta ciudad ya deficitaria demandaría duplicar su población? Ha pasado
doce años hurgándose la nariz para concluir que sólo improvisando pueden atenderse las víctimas
de la desidia oficial.

