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Luego de la última carrera de caballos en Velodia Road donde ‘Quick Cash’ le ganó a
‘Barbarita’, al ver la cantidad de gente agolpada incómodamente a la vera del camino y entre
ellos gran cantidad de políticos y politiqueros sonrientes prometiendo construir el hipódromo en
el cielo y la tierra; lo único que me vino a la mente es la canción del profeta Bob Marley que
reza “Oh what a rat race!…”

Cada cuatro años nos visitan senadores, congresistas; altos dirigentes de distintos partidos
políticos para venir a repetir la misma canción una y otra vez mientras en San Andrés vemos y
vivimos una caótica situación poblacional y ambiental acompañada de una inseguridad
rampante.

Rat race! Oh, it's a disgrace to see the human-race in a rat race, rat race! You got the horse
race; you got the dog race; you got the human-race; but this is a rat race, rat race!

Esa lucha competitiva para salir adelante financieramente que ha llevado inclusive a la cárcel a
más de uno, deberían de reinventarla y tratar de engatusarnos con otros discursos. Creo que
ya es suficiente, la copa se rebosó hace rato y ahora lo que rebosa en los manhole de nuestras
calles es… otra cosa.

“Some a lawful, some a bastard, some a jacket: Oh, what a rat race, yeah! Rat race! ” “I'm
singing' that when the cat's away, the mice will play. Political violence fill ya city, ye-ah!”
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Han ido desplazando nuestras carreras de caballos años tras años, desde las playas de Sprat
Bight hasta las de Sound Bay, para luego introducirlas monte adentro en Elsie Bar y ahora en
Velodia Road. Mientras tanto, el acondicionamiento normal de la pista va quedando aplazado.
Año tras año. Gobierno tras gobierno. Engaño tras engaño.

Ignoran que es tambien parte de la cultura raizal, gústele a quien le guste. O ¿será que esta
costumbre no pega con la llamada ‘Economía Naranja’?

I'm sayin': When you think is peace and safety: A sudden destruction. Collective security for
surety, ye-ah! Don't forget your history; know your destiny: In the abundance of water, the fool is
thirsty.

Parece que el queso de la Gobernación Departamental está cada vez más grande y apetitoso
lleno de ventanillas cual Gruyére madurado. Rat race, rat race, rat race!
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