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He estado examinand·J los tre3 tomos del "Plan 
Nacional de Desarrollo" (nu digo "leyendo" porque 
sería presumir demasiado: las páginas llenas de 
números me marean y sólo leo los totales . . . ). y 
me ha• interesado. Es más, me han hecho pelJ.iar, 
aunque acaso al margen Jel Plán mismo. 

Lo primero que me h'.l llamado la atención P.S 

qUe se haya hecho un plan nacional de desarrollo. 
¡Ya era hora! Debía haberse hecho al menos hace 
diez o doce años. El problema má3 serio en Costa 
Rica es el de la falta de coordinación entre las 
instituciones. Se pretende lograrlo, a veces, con 
leyes, lo cual no deja d·= ser una tontería .. El 
problemas es simplemente que los directivos no con
versan. Osear Arias. nuestro gran planificador (léa
se director de )a Oficina de Planificación), diría 
que no planifican. 

Muchas veces me pre ,~untaba qué es eso de la 
planificación, hasta que un dí.a me di mi respuesta. 
Planificar no es hacer plane3; planificar .os dispo-

El de a 
ner de la información _nece';ari 1 para poder decir 
plane::¡. E~ el mismo "Sab~r es poder" de la vieja 
ciencia positivista. Siempre la decisión estará en 
manos del gobernante, y éste será des¡trrollado o 
subdesarrollado según que decida con conocimiento 
de causa o con el hígado. Porque un país no es 
~ubdesarrollado por el p1>rcentair= de analfabetos, 
>ino por la mentalidad caótica de los directivos 
de esa sociedad. El más s!1bdesarrollado en Haití, 
hasta que murió hace poC'.l, era Papa Doc. Los 
.problemas centroamericanos no son económicos (es
to es lo que marcha menos malJ; son de incapaci
<iad mental de políticos, rnilltares y universitarios 
de comportarse con mesura, con raciocinio, con 
inteligencia. 

Supongo que no se c•implirá el Plan Nacional 
de Desarrollo. Ni hace ¡'.lita. Actuar con "urí" plan 
no supone seguir "el" plan. Quien hiciera un plan 
y lo siguiera rígidamente, también seria subdesa
rrollado. 

Lo que encuentro de valioso en el esfuerzo 
del equipo que ha dirigido el Lic. Osear Arias 
es que el plan es un delinr~amiento de informa
ción que permite el enfrentamiento pensante con 
la situación de cambio del país; y que no es sim
plemente un esquema burocrático. No hay Ministro 
que pueda llevarlo a cabo: lo tendrán que rea
lizar los costarricenses. 

Es más, mi impresión es que el Plan es la 
toma de .conciencia administrativa de lo que ya 
hacen los costarricenses. 

Toda la historia de Costa Rica es un proceso 

ollo 
de colonización espontánea de vaaes, de montaña 
por hombres que cortan abras y las cultivan. Des
de la década de los cincuentas, se ha hecho im
perativa la necesidad de la coordinación de esa 
colonización. Algo se va avanzandJ (en leyes, JDU
cho) en la mentalidad coordinante de los impul
sos y trabajo individuales y familiares. y l'.0 creo 
que Costa Rica sea un país ;ubdesarrollado: es ·un 
pueblo pequeño, todavía descubriendo su propio 
territorio, con empuje y ambición. Este es el úniéo 
secreto del desarrollo: la ambición inteligente, en 
los hombres concretos; y la acción planificante (no 
planificada), en la Administración Pública, por los 
gobernantes. 


