MISS UNIVERSO; MÁS QUE UN CONCURSO DE BELLEZA
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Todo indica que viene para Costa Rica el concurso de Miss Universo; dicen los organizadores que
probablemente será en diciembre, si el Dr. Daniel Salas lo
permite. Será una oportunidad para revelar a todo el mundo
lo que es una de las tierras más atractivas para turistas que
apenas estará comenzando a celebrar los 200 años de su
independencia. Pudiera servir para inyectar una dosis de
optimismo a un pueblo sometido a una pandemia y apenas
iniciando la reconstrucción de una economía devastada por
los confinamientos y los cierres.
Ha cambiado esta competencia para escoger a la Miss
Universo y ahora hay mucho más énfasis en la capacidad intelectual de las participantes. Siempre
ha habido preguntas que miden los conocimientos, pero ahora cuentan las respuestas correctas
por mucho más en la totalidad. Algunos recordarán un concurso de Miss Costa Rica cuando la
pregunta fue “¿de quién es la estatua en el parque frente al Aeropuerto Juan Santamaría en
Alajuela?” Se asombró el público cuando escuchó a la concursante contestando “Ay, que injusticia.
Me lo puso difícil.” O en un concurso de Miss Universo cuando la pregunta fue “¿Cuál fue el color
del corcel blanco de Napoleón Bonaparte?” También fue muy difícil para la concursante.
Ahora las preguntas serán más difíciles y la expectativa es que las mujeres demuestren
conocimientos más amplios. Es importante la belleza de la concursante, desde luego, pero no es
suficiente.
La pandemia forzó el aplazamiento del concurso Miss Universo 2020 y ahora se celebrará en mayo
en Las Vegas, Estados Unidos. Las casas de apuestas de esa ciudad están dando un 18:1 posibilidad
que gane la costarricense Ivonne Cerdas. Esto significa que una apuesta de $10 que gana Cerdas
produciría $180 si lo lograra ella.
Hay una realidad y es que todos los costarricenses verán por televisión el concurso 2021 si se lleva
a cabo en el territorio nacional y será un evento inusual porque no habrá ningún conflicto entre los
videntes – sin excepción todos estarán apoyando a la candidata nacional. Habrá competencia
fuerte como siempre y para vencer a todas será especialmente difícil al ser el país el anfitrión.
Una de las condiciones para que escogen a Costa Rica es que el gobierno tiene que aceptar que
toda concursante, no importa el país de origen, con un séquito modesto puede recibir visa de
entrada al país. Miss Haití, Miss Corea del Norte (si hay tal persona), Miss Somalia y otras que
normalmente no autorizan entrar podrán pasar adelante y bienvenidas.
El concurso se llevará a cabo más o menos dos meses antes de las elecciones nacionales del 6 de
febrero. Más de uno de los candidatos presidenciales buscará una foto con Miss Costa Rica y ni
hablar si lograra ganar todo el certamen.
El pueblo necesita un aliciente y poder recibir a las delegaciones de todo el mundo que visitarán
los atractivos nacionales dará una inyección de esperanza o por lo menos una diversión. Todos
deberían apoyar este incentivo del Instituto Costarricense de Turismo.
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