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Costa Rica, Viernes 14 de diciembre de 2007
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¡A convivir!
He sido otra de las muchas víctimas de un conductor borracho
Arquitecto
Ramón Pendones de Pedro, presidente de la Asociación de Deportistas contra la Violencia Vial y el
Irrespeto (Aconvivir)

29 de agosto, 7 a. m. Como otra típica mañana de miércoles, transcurría
entre los tibios rayos del sol, el incipientesmog y las agresivas bocinas
del tráfico matutino.
De pronto sentí una aceleración inaudita y pensé: “¿Será un amigo que
me hace una broma y me toma por el cuello?”. Pero se siente muy
rápido… no, debe ser una moto y su pasajero que pretende hacerse con
mi bicicleta. Pero esta vez el límpido azul del cielo y las nubes bucólicas
me hacen temer lo peor; el asfalto me lo confirma: he sido otra víctima
de un conductor borracho.
Mano derecha fracturada, escápula derecha
fracturada, herida con exposición del pabellón
auricular en la oreja derecha, herida
punzocortante en la rodilla derecha con exposición de la rótula,
escoriaciones múltiples…y, ¡me fue bien!, dice la gente a la que cuento
mi pequeña historia.
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¡Y les fue bien! Una semana después, otros dos ciclistas son
atropellados; de los cuales uno estuvo hospitalizado por más de tres
semanas y aún está convaleciente… y ¡les fue bien!, dice la gente que se
entera de este “accidente”.
Vísperas del referendo. Ahora son tres y esta vez no les fue bien.
Mueren a manos, literalmente hablando, de otro sociópata con licencia
para matar. Natalia y sus amigos dejan su familia truncada por culpa de
otro conductor ¡en estado de “ebriedad”!
Pero la lista no para ahí. En Pavas, una pequeña vida es arrebatada de las
manos de su madre por las fauces del arma más reciente del arsenal
urbano: un automóvil conducido por un conductor “con tragos”.
Semanas después, el “pulseador” que suelda su futuro a punta de
chambas muere en una cuneta de La Valencia de Heredia sin que su
propio asesino se entere que él había pisado el gatillo del acelerador.
Y así podría escribir una edición dominical con todas sus revistas llenas
de historias de víctimas del tránsito de nuestra pacífica Costa Rica. Pero,
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para el resultado de las acciones legales, para el castigo a los infractores,
para el consuelo de las familias, solo me hace falta una palabra: ¡nada!
Cara oscura. Nada sucede, nadie paga, nadie hace nada. Esta es la cara
oscura de nuestra bella y querida Costa Rica: la desidia, la inacción, la
apatía, la inoperancia y, peor que todas ellas juntas, el desinterés
colectivo y la actitud generalizada de que cualquier esfuerzo que
hagamos, por pequeño o grande que sea, no va a cambiar las cosas.
Si usted está cansado de vivir en la Costa Rica del “port’a mí”, lo invito
para que cambie nuestro panorama diario con el aporte más sencillo que
podemos hacer en la vida cotidiana, modificando nuestros hábitos al
conducir: sea tolerante, solidario, amable, no toque el pito, no eche el
carro, sonría, no madree, respete las leyes del tránsito, respete la vida
ajena, NO beba alcohol y conviva con todas las personas que se
desplazan y utilizan las calles de nuestros país.
Puede llegar a ser muy fácil, en otros países lo logran, ¿Por qué nosotros
no?
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