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Hace algunos meses comentamos acerca de lo que llamábamos "la Costa Rica
del Romboide". En aquel momento dijimos que lo que algunos consideran
"Costa Rica" queda comprendido entre Ciudad Quesada y Pérez Zeledón, y
entre San Ramón y Turrialba.
Hoy, mientras el huracán Otto (rara vez se bautiza tan certeramente a un
fenómeno atmosférico) atraviesa el país, los medios de comunicación y las
redes sociales parecieran confirmar una vez más esta lamentable actitud.
Recién hoy parecen haberse enterado de que Talamanca, Coto Brus,
Corredores y Golfito son parte del territorio nacional. Lo mismo que La Cruz,
Upala, Los Chiles y Sarapiquí, así como el norte de Pococí. Aunque,
extrañamente, nadie hizo mención de que son casualmente los cantones con
peor índice de desarrollo humano en el país.
Por el contrario, ¿qué hemos tenido? Un medio de comunicación que le da la
espalda a la prevención, dándole palestra a politiqueros locales para crear
controversia en un momento en que el ojo de "Otto" generaba una calma
momentánea que pudiera haber sido preciosa para advertir a la comunidad
que faltaba todavía la otra mitad de la tormenta. Un director de medios que
no titubeó en poner a uno de sus periodistas a reportar desde el propio
corazón del poblado bajo vientos de 150 kilómetros por hora, pero que apenas
oyó que el huracán iba para donde él estaba, de pronto le dio por pensar en
"no exponer la seguridad personal de sus compañeros" como excusa elegante
para ir a esconder el propio pellejo. Y lo peor: una turba irracional que,

viendo que en el interior del "romboide" había poca lluvia y ningún viento, se
adueñó de las redes sociales para (como de costumbre) tapizarlas de
ligerezas, diciendo que todo era una pantomima, una vagabundería y que el
país no vivía ninguna emergencia. Claro, porque en su desbocado egoísmo "el
país" llega hasta donde a ellos les da la vista. Y volvemos entonces a
comprobar que, para que se tome en serio un acontecimiento en Costa Rica,
debe suceder dentro del "romboide".
Si una lección debe quedar de esta tragedia, es que nuestro país no puede
darse el lujo de "mutilarse" a sí mismo. Basta un parpadeo, un instante de
irresponsabilidad mediática o de politiquería pedestre que desvíe o
desacredite el magno esfuerzo de un Gobierno por prevenir catástrofes, para
que se pierdan valiosas vidas humanas.
Costa Rica va de Peñas Blancas a Paso Canoas, del río Sixaola al río San Juan,
de la Isla del Coco a la Isla Calero. Y del Mar Caribe a los adentros del Océano
Pacífico. No nos conformemos con menos. Y sobre todo, no olvidemos que una
tragedia en cualquier punto de nuestra nación, es una tragedia para todos.
Acuda a la Cruz Roja de su localidad para ofrecer su cooperación.
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