
Cultura y burocracia 
Corresponde esta vez a Eugé

ne Iohesco, el célebre drama
turgo, denunciar la amenaza de 
la cultura burocrática adminis
trada por el estado o por las a
sociaciones de estados contra la 
cultura creadora. En un artícu
lo titulado La Unesco, o la cul
tura. contra la cultura, apareci
do en Le Monde C) .. 2-VII-72), 
Ionesco nos obliga a recordar 
que, a pesar de los buenos re
sultados de la política educati
va nacional e internacional, en 
ello, como en otras cosas, la pla
nificación puede atentar contra 
la iniciativa creadora. · 

Ionesco se refiere en su artí
culo a la "conferencia intergu
bernamental sobre las políticas 
culturales en Europa" y, con
cretamente, a un proyecto de 
informe de comisión sobre el 
lugar del artista en las socie
dades europeas y sobre la for
mación de administradores y a
nimadores culturales. Encuen
tra allí el ilustre miembro de la 
Academia Francesa toda una 
estrategia de prevención contra 
los artistas, seres que deben ser 
vigilados cual menores de edad 
o personas alienadas. El infor
me expresa, tal como lo ve Io
nesco, un te.'~1Jr frente al indivi
dualismo del artista y, a su gus
to por el arte puro, digno del 
Gran Inquisidor de Dostoyevski. 
"Se debe", dice el informe redac 
tado por los delegados de varios 
Estados, evitar "que se repro
duzcan fenómenos de aislamien
to a las condiciones que han 
permitido "el desarrollo de un 
arte individualista del arte por 
el arte", "el individualismo exa
gerado" o "la actividad de algu
nos artistas y escritores que ani
man la violencia y la guerra"~ 

Se trata, en suma, de inhibir el 
momento de soledad creadora 
del individuo en nombre de una 
u otra ideología del bien común 
-cuando no del mal común-, 
ideología que en algún momen
to estuvo en el cerebro de un 
disidente del rebaño de su tiem
po y lugar, se encontrara o no 
este rebaño nlfabetizado por la 
Unesco. Dice bien el autor del 
artículo: "Que los creadores tra
bajen para los funcionarios que 
piensan por los creadores, me 
parece completamente aberran
te, tanto más cuanto que los 
peones, burócratas, políticos, no 
hacen en realidad más que repe
tir lo que, en otros tiempos, otros 
creadores habían concebido". 

La lectura de este artículo 
ilustra la degradación que ¡me
de sufrir un buen propósito li
beral, ~cuando cae en manos to
talitarias. La educación públi
ca ha sido un interés constan
te de los estados liberales. Ca
be pensar si a fuerza de ser pú
blica y administrativa, esta edu
cación arriesga perder el respe
to por su propia fuente: la con
ciencia personal creadora. El 
autor hace ver que este peligro 
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no es exclusivo de los regíme
nes francamente totalitarios, si
no que se da también, larvado, 
bajo la máscara de la libertad. 
Diríamos que una conquista li
beral puede reducirse al absur
do a través de una tecnocracia 
capitalista, de una dictadura fas
cista o de una inquisición sQCia
lista. En tales regímenes siem
pre habrá un administrador se
miculto que dicte criterio ofi
cial sobre lo que es el bien co
mún y estigmatice a quienes de 
él se desvían. 

Ionesco me ha recordado tres 
situaciones diferentes, más· o me
nos polémicas, habidas en Cos
ta Rica en los últimos meses. 
Una fue la cuestión nunca acla
rada sobre la esencia dPl Plan 
Nacional de Desarrollo Educa
tivo, o como se llame. Un ar
gumento a su favor, llii plan 
hay, es la recomendación de la 
Unesco. Pero, como dice el au
tor francés, "desconfiemos de la 
Unesco".· Sin duda, tal organiza
ción sirve para alfabetizar a los 
pueblos, no obstante, ¿será el 
precio de esta alfabetización la 
esterilización de los espíritus 
que no caben en las estreche
ces administrativas de la propa
ganda internacional? 

En segundo lugar, erogué la 
discusión habida en el Congre
so Universitario sobre la unión 
de investigación y docencia. Un 
orador con el que estaba de a
cuerdo sobre el punto en deba
te argüía que la investigación 
no debía ser administrada por 
un organismo central, sino li
bremente desarrollada por ca-. 
da profesor. Decía el orador que 
una planificación tal no <:onve
nía ·en un país todavía no cons
ciente de sus verdaderas necesi
dades. Me manifesté en desa
cuerdo con esto último, por con
siderar que aun en esta coyuntu-

ra los organismos que encarnan 
la conciencia del pueble;¡, aunque 
pertenezcan al soñado socialis
mo latinoamericano, pueden a
hogar, tanto como las fuerzas 
internacionales hoy denuncia
das, la libertad creadora y la 
imaginación individual. 

Por último, asocio estas re
fleixories con el debate, tantas 
veces restablecido en nuestra 
prensa, sobre la esencia de la U
niversidad. Esta vez el motivo 
es la ocupación militar, deplora
ble, de la universidad de El Sal
vador. Después de leer la co
lumna DO RE MI de La Repú
blica y las palabras de los se
ñores Ramírez Mercado, Dorian 
y Picado llego a una conclusión 
pesimista: el culto de la verdad, 
fundamental incluso para el a
nálisis y solución de los proble
mas más apremiantes, puede 
verse mixtificado de maneras 
muy diversas, aparentemente o
puestas entre sí: ocupación mi
litar, administración tendencio
sa o politización unilateral, aun 
que ésta sea socialista v román· 
ti ca. · 


