Para reír un rato
En su edición especial del pasado diciembre, The Tico Times, en mi opinión el periódico
más objetivo que tenemos en Costa Rica, trae una lista de casos que quiero compartir y comentar
aquí:
• Hace unos seis meses, don Edén Pastora declaró que regresaría a Managua:
“inmediatamente, pero todavía no”. Típicas de los políticos, afirmaciones de este tipo también
aparecen ahora en informes de los investigadores universitarios y nos ayudan a los editores a ganar
el pan.
• El cemento nacional no cumplió con los requisitos de seguridad para la nueva embajada
estadounidense, pero al fin y al cabo fue aceptado, muy al estilo armenio.
• Nuestras acuciosas autoridades penitenciarias no aceptan la distribución de preservativos
entre los reclusos, propuesta para combatir el SIDA, porque “los presos podrían usarlos para
estrangularse”. ¿Se acuerdan del grupo que escapó de la República Popular China en una balsa
hecha con estos resistentes aditamentos?
• La Fuente de la Hispanidad (San Pedro de Montes de Oca) fue en gran parte financiada por
la British Commonwealth Development Corporation. Desde aquí un saludo para los macacos de
Gibraltar ...
• La aduana costarricense cobró a Marilyn Drummond $800 (unos ¢60.000) por derechos
para desalmacenar su equipo de diálisis personal. Me recuerda los geniales ataques a la cultura
perpetrados por la aduana postal allá en Zapote: cuando al fin me llegó mi mapa de fondos marinos
del mundo, el empleado sacó un cuchillo y cortó el cilindro en dos. Yo no debería quejarme, ahora
tengo dos mapas. Recientemente, un colega del intercambio alemán descubrió que en esa aduana
hay personal con visión de rayos X, capaz de ver el contenido de un paquete cerrado y aún más,
capaz de calcular instantáneamente el valor de libros científicos usados, lo que en la atrasada
Europa requeriría días de trabajo de un especialista.
• Sin comentarios: El Wall Street Journal avisó que su suplemento sobre Costa Rica,
enfatizaría “la belleza y potencial turístico de la isla” y el Sr. Sting, cantante de Rock que participa
en el programa de apoyo a las bibliotecas en los Estados Unidos y muy conocido aquí por su
concierto del Estadio Nacional, dijo al llegar a nuestro país: "Me alegra estar en Puerto Rico".

