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La m11yor 
parte de la 
-población co9 
tarricense dil 
ta mucho de 
estar bien a
limentada. Te 
ner una po
blación bien 
nutrida el 
condición ne• 
cesaria para 
tenerla sa• 
ludable y e• 
ducada. ¿Y 
qué se nece-

sita para que todos dispongan 
de alimentos suficientes y de 
dieta bien balanceada? ¿Cómo 
re~umir en una frase lo que bi• 
bliotecas enteras dicen sobre 
el desarrollo y la justicia rn
cial? Sin una pretensión. tal 
podríamos decir, sin embargo, 
aue nuestro pa[s consegnirfa 
ese nivel humano mínimo pa
ra su población entera cu<JZ'do~ 
en vez de una industrializac;ón 
nominal, desarrollara una in• 
dustria agrícola, una elabora• 
ción de los productos oriundos 
del país mismo. Y además, 
cuando un estado liberal edu
.cador superara por completo 
las lagunas del feudalismo pre• 
estatal. 

¿Por dónde romper el círcu• 
lo vicioso? Hay que co1)1enzar 
por la educación, bien diversi• 

1 
ficada, al alcance de todos, con 
discernimiento de capacidades 
y vocaciones, sin absurdas de• 
magogias igualitarias. Hay qua 
comenzar por una educación 
en grancj.e, y hay que pagarla, 
(sin perjuicio, desde luego, ue 
medidas a otros niveles). Pe· 
ro esta educación no es posi• 
ble si en escuelas, liceos, cole
gios profesionales medios, uni
versidad y futuros institutos 
tecnológicos superiores no· hay, 
en alta proporción, comedorea 
escolares. 

Los primeros que deben lle .. · 
gar a estar todos bien nutri
dos son nuestros niños y nues• 
tros estudiantes. Los comEdo•' 
res escolares exigirían grandes 
gastos, sin duda, pero al 
crearlos puede ser un motivo 
de emulación para las ciistin..; 
tas comunidades y para las 
instituciiones municipales. Los 
padres de familia pudientes a• 
yudarían en esto al Estado con 
tanto orgullo como si les es• 
tuvieran pagando a sus hijol 
un seminternado en un colegio 
particular. ¿No podrían las es• 
cuelas los colegios, tener gran• 
jas c~yos productos comparti• 
rían con colaboradores capa .. 
ces? 

No todas las deficiencias de 
alimentación de nuestro pue
blo vienen de la pobreza. Hay 
muchas gentes que no comen· 
porque prefieren competir con 
vecinos y conocidos en la ¡¡d
quisición de prendas ya sim
bólicas de "categoría" a nivel 
aldeano, a nivel de la clas_e 
media o de burguesía rica, 
Hay muchas gentes que no co• 
men porque no saben comer. 
A estas dos categorías les con
viene que haya comedores ad· 
ministrados por personas pre• 
paradas para ello. En función 
de estos comedores, las clases 
de cocina podrían ser otra cÓ. 
sa de lo que son en general! 
recetas para la preparación de 
confituras de problemático uso 
en las comidas de todos los 
días. 'l\ 

Los comedores escolan:s les 
enseñarían a las nueva~ gene• 
raciones el gusto por alirnen• 
tos que, extrañamente, nuestro 
pu~blo desprecJia, o que ~on, 
también extrañamente, muy 
caros. Por ejemplo un extran• 
Jero no entiende que este pals. 
con tantas costas, no cuente 
con abundantes y baratos ma
riscos. ¡Seda muy provecho• . 
so que los niños de las escue• 
las aprendieran a comerlos y 
demostraran asi la falsedad de 
los prejuicios que contra ellos. 
suele tener mucha gente! lma
gino que no habría ningún in• 
conveniente en que el Consejo 
de producción explotara la 
pesca en gran escala, para be· 
neficio de los escolares, si los 
empresarios particulares per
sisten en, su desinterés por esa 
actividad. 

Los comedores escolare~: un 
renglón que debe figurar en si
tio privilegiado en los planes 
de gobierno de todos nuestros 
partidos pollticos. 


