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bajos presupuestos culturales, educativos y cientificos, la precaria situation 

de docentes y edificios escolares, la desertion de las aulas y el alto 

de libros y materiales de estudio son referendas que obligan a registrar
una situation alarmante

costo

medida que se da al espectSculo de- 
portivo.

Los gastos que nos ha demandado 
a todos el Mondial son justificados 
por el hecho de que se nos ha cono- 
cido mas en todo el mundo. £No se- 
ria mejor que se nos conociera por 
lo que pensamos?

El estimulo exagerado al deporte y 
las sum as siderales con que dste se 
mueve obligan a pensar en un para- 
lelo con la precariedad de los medics 
destinados a la cultura. El deporte no 
es cultura: no mejora la calidad de 
la vida de la sociedad. La cultura 
enriquece espiritualmente y es el mo
tor del progreso.

El mayor dano
Este desequilibrio cultura-deporte 

evidencia una politica peligrosa. La 
complejidad del ser humane necesita 
de la satisfaction de su avidez espi- 
ritual, tanto o mas que el pan y el 
circo. Las consecuencias del estanca- 
miento de la cultura son mas graves 
a medida que pasa el tiempo, de ahi 
que la represidn de la vida intelectual 
es el dano mas importante que se 
puede hacer con un pueblo.

Esta peligrosa politica se hace pa- 
tente en las pautas que rigen las ex- 
presiones de la cultura. Esas pautas

en las que debe encuadrarse toda 
actividad de este tipo se refieren a 
los grandes temas, a los problemas 
mds importantes que abruman al hom- 
bre (mujer y vardn) en la sociedad 
contemporanea.

A traves del arte en todas sus for
mas, la literatura, el cine, el teatro, 
la TV y otras manifestaciones, el ser 
humane expresa sus conflictos. Ne- 
garle esa expansion es pretender que 
los problemas no existen y que en la 
sociedad nada cambia y todo sigue 
igual. Esta forma de pensar es peli- 
grosa porque parte de esas dos pre
mises falsas.

Sabemos por experiencia propia que 
la vida se halla en constante cambio 
y que nunca permanece igual. Esa 
propiedad de movimiento tiende a rom
per el statu quo y a superarlo. Con 
la sociedad pasa lo mismo. Nunca es 
estatica. Si no crece, decae. Si no 
trasciende hacia lo mejor, se desvia 
hacia lo peor. Desde el momento en 
que se estanca, comienza a desapa- 
recer.

Poner limites a la creatividad es 
privar de vida a la vida, reemplazar 
la imagination por la rutina, es as- 
fixiar la inventiva, es destruir en lu- 
gar de construir. El temor patoldgico 
a tratar temas considerados como es- 
pinosos, obedece a la intencidn de

vestigacidn cientifica. El mal no es 
nuevo, pero eso no exime de responsa- 
bilidad a quien le cabe.

La pobreza de los docentes, la desa- 
paricidn sin reposition de estableci- 
mientos escolares con la justification 
del progreso —me refiero a las auto- 
pistas— y las escuelas en ruinas 
atentidas por heroicos maestros son 
caracteristicas de nuestro tradicional 
estilo de vida, que no por ser tradi
tional es irreprochable.

El alto costo de los libros y mate
riales de estudio hace que el derecho 
constitutional a la educaciOn y a la 
capacitaciOn sea reservado a un gru- 
po cada vez mds reducido de nines 
y jovenes. La prueba estadistica de 
esta realidad esta en los indices de 
deserciOn escolar. oQue Argentina se
ra la del proximo siglo si los adul- 
tos de entonces son los ninos que hoy 
no pueden ir a la escuela? Nadie duda 
de que las reservas monetarias del 
pais son importantes, £y las cultura- 
les, no?

Si el momento de recuperacion eco- 
ndmica exige el esfuerzo de todos, 
tcdmo se explica que ese esfuerzo no 
tengan que hacerlo los trabajadores 
del deporte y los que, sin ser traba
jadores, viven de el? Las exigencias 
de estas personas son satisfechas de 
inmediato, dada la importancia des

de destruirlas, sino el deseo de modl- 
ficarlas de acuerdo a las necesidades 
humanas y a la modernidad de los 
tiempos.

Criticar al Estado por la asfixia de 
la cultura no es discutirle el derecho 
a proteger a la sociedad que gobierna 
de los excesos en que 6sta puede 
caer. Tampoco es sostener que en el 
terreno de la creatividad todo esta 
permitido. Se trata, en cambio, de 
conocer los limites en los que ese 
derecho se transforma en paternalis- 
mo autoritario y de exigir el que nos 
cabe a la libertad de expresidn.

Por la critica y la autocritica, go- 
bernantes y gobernados crecemos, 
cambiamos e “internalizamos” esos 
cambios, unica manera de que las cir- 
cunstancias nuevas de la evolucidn na
tural no tengan consecuencias catas- 
trdficas. A eso se refiere el mexicano 
Octavio Paz cuando dice: “A los rusos 
les costd sangre su industrialization, 
pero como la critica entre ellos es 
inexistente, su modernidad es parcial, 
incompleta”.

La asfixia de la cultura es falta de 
confianza y de fe. Sabemos que la fef t;, 
en la humanidad sin fe en el ser hu- !’ 
mano conduce histdricamente a’Id's re- ■, 
sultados trdgicos de la Inquisidldn, al- .. 
terror de Robespierre y a la ditiadnra &' 
de Lenin. + S' &

r

suprimir toda discusidn que pueda 
sugerir cambios en nuestra manera 
de pensar, de sentir y de vivir, y toda 
critica a las instituciones y a los res- 
ponsables de estas.

Es irreal exigir a un pueblo calzar 
dentro de un modelo, como un este- 
reotipo rigido, pasando por alto nues
tra individualidad y el derecho a 
elegir el modo de vida que mds nos 
haga felices.

Es una creencia errdnea pensar en 
que las instituciones son perfectas y 
no perfectibles. Es la misma rigidez 
de quienes sostienen que cambio sig- 
nifica decadencia, libertad es igual a 
libertinaje, alegria de vivir igual 
a irresponsabilidad y perversion. Cier- 
tos enfasis obsesivos im-piden que los 
problemas humanos del grupo fami
liar sean discutidos y resueltos.

La familia actual no necesita ser 
aislada en una torre dentro del mun
do convulsionado en que vivimos. Su 
posicibn es hoy mas firrrie que nun
ca, pese a las presiones que recibe. 
Eso se debe a que constituye el unico 
lugar donde la gente puede permitirse 
las emociones en medio de una so- 
eiedad deshumanizada. No se vislum- 
bra que esto cambie, por lo tanto 
todo temor sobre su supervivencia ca- 
rece de fundamento. La critica a las 
instituciones no significa la intencidn

/f AS importantes que los triun* 
\ /| fos deportivos y militares, los 
]_\/ J. hechos que marcan el paso 
de un pueblo por la historia son las 
obras de la cultura. A diferencia de 
los ya mencionados, los hechos cultu
rales no se pueden improvisar ni de- 
cidir a partir de un momento determi- 
nado por ciertas circunstancias. Cpmo 
lo dice su etimologia —del latin “cul- 
tus”, que significa cultivo—, el con- 
junto de manifestaciones por las que 
canaliza la cultura tienen su raiz en 
hechos culturales pasados que luego, 
enriquecidos por los nuevos aportes, 
producen el hecho cultural actual. Si se 
suspende o se traba el proceso evolu
tive se pierde continuidad y la tarea 
de recuperacion es lenta y dificil, ne- 
cesitdndose mucho tiempo, algunas vo
ces irrecuperable, para alcanzar el ni- 
vel de otras cultures que van a la van- 
guardia.

Nuestro pais estd pasando por una 
situation de estancamiento cultural que, 
analizado, obedece a ciertas causes 
que lo explicarian como hecho nega
tive, pero que no lo justtfican. Una de 
ellas es el factor economico, que si bien 
es importantisimo, no es determinante. 
Este diario ha senalado repetidamente 
los bajisimos presupuestos destinados a 
Cultura y Education, asi como a la in-
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