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Cuando asistíamos a la Escuela Juan Chávez Rojas de Ciudad Quesada, un día, un maestro le quebró en la espalda una
regla de madera a un compañero de cuarto grado, por su mal comportamiento. Esta regla se usaba en todas las aulas
para aprender el uso de la unidad del sistema métrico decimal. Este compañero era el alumno más grande de la clase
y el maestro el más pequeño de la escuela.
Al día siguiente, después de haberle dado las quejas a su padre, el compañero regresó llevando una regla nueva que le
había enviado su papá, acompañada del mensaje de que cada vez que fuera necesario, su papá le compraría una
regla nueva… Pero esos eran otros tiempos.
Desde hace ya varios años nadie habla del Fondo de Emergencias o de CODESA, pero cuando se destaparon los
casos Caja-Fischel y ALCATEL en el país se entronizó la corrupción. No hace mucho tiempo, en una campaña política, un
partidario le puso a su hijita una camiseta que decía: “Yo soy choricerita”, por aquello de que si los de arriban roban yo
también robo.
La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito es, hoy en día letra, muerta y lo más fácil para ciertos jerarcas es
decir: “…Yo no fui, fue Teté…” olvidando fácilmente el inciso segundo del artículo 211, de la Ley General de la Administración
Pública: “…El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, cuando él y
estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave…”
Quien le roba al Estado le roba a su madre, a su hijo, a su padre, al vecino, a sus tíos y tías, incluso se roba a sí mismo.
El dinero del Estado es el de todos los costarricenses.
Quien le roba al Gobierno le roba a todos y cada uno de los costarricenses honrados y trabajadores que se ganan el
sustento con el sudor de la frente. Le roba al pescador que pasa todas las noches desvelado pescando en el mar; al
lechero que ordeña sus vaquitas a las 4 de la mañana; al panadero que tiene su pan listo y horneado a las 5 de la
mañana; al médico que pasó toda la noche cuidando en Emergencias a un paciente grave; al topo que construye los
túneles de las represas hidroeléctricas; al sabanero que arrea su ganado; al chofer de bus que sale a las 4 de la
mañana para recoger los niños y llevarlos a clases; al cuida-carros; al barrendero que recoge toda la basura de las
calles; al Juez de la Corte, al guarda-parques estacionado en la Isla del Coco. Los fondos públicos son de todos los
costarricenses.
Quien le roba a la Administración Pública, le roba a todos los hombres y mujeres honrados que viven en San Vicente, un
pueblito limpio, ordenado y bien señalizado, en las faldas del cerro Platanar y a todos los habitantes de miles de
pueblitos pequeños diseminados por todo el país, quienes con rifas y turnos luchan por mejorar su pueblo y su país.
Cómo hacen falta, hoy en día, padres como el del compañero de cuarto grado y maestros como el del reglazo.
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