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No sólo el aquí y ahora

Por FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS de la Real Academia Española

EL panorama cultural, no ya de España, sino de todo nuestro mundo, resulta a 

veces preocupante. El avance científico y tecnológico es imparable. Pero en el 

mundo de lo humano, tras la destrucción de idealismos políticos y religiosos de 

origen humanista e idealista, pero de resultados desilusionantes, nos hallamos 

ante un cierto vacío, apenas disimulado por lo políticamente correcto y por el 

consumismo. No quiero entrar a fondo en esto, sino en un cierto desprecio 

hacia el conocimiento, que está en el aire incluso en el establishment cultural: 

el conocimiento, que había sido el motor de toda nuestra cultura.

Ya no hay Ministerio de Instrucción Pública, sino de Educación: de una 

educación cada vez más dudosa, que cada vez más le disputan la televisión y 

los medios de masas y de entretenimiento y mil propagandas subliminares. 

«Aprender a aprender» ha sido el lema de las sucesivas reformas, que 

descuidaban el simple aprender, rebajando más y más los niveles. 

«Conocimientos inertes» llamaban al simple saber cosas: una falsilla, unos 

datos que son necesarios para el pensar autónomo.

El pasado y la geografía (y el pensamiento libre) han sido las principales 

víctimas de ese rechazo del conocimiento. Para esas corrientes, la Historia 

empieza no ya en los griegos y romanos, ni siquiera en la Revolución 

Francesa: empieza ayer o ni siquiera existe, la sustituye una especie de 

sociología contemporánea. Y el Manzanares o el Llobregat son lo importante 

para un niño de Madrid o Barcelona. El de Canarias no debería conocer el arte 

románico, porque allí no existe.

Si no se nos dan los datos, ¿cómo pensar, cómo saber qué representa nuestro 

mundo en el tiempo y en el espacio, en la creación de las ideas? Claro que se 

puede objetar que nunca ha habido mayor universalismo: apretamos el mando 

de la televisión y vemos la naturaleza y el arte de todo el planeta, los restos 
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arqueológicos de todos los tiempos. Pero, para el que contempla todo esto 

desde niveles culturales primarios, no hay sino un agregado de vistosas 

curiosidades, no existe apenas posibilidad de comprender ese caleidoscopio.

Nuestros Museos albergan colecciones fantásticas. «Pero qué decir de aquellos 

en que se ignora la historia, se colocan una junto a otra la Virgen María, la 

Pachamama y la Coyol-xauhqui? Otra vez el mismo igualitarismo inconexo, 

irracional.

Parece que nos movemos en una especie de vacío en el que todo es igual a 

todo, en que, bajo el impacto de las corrientes universalistas, nadie tiene ya 

identidad, existimos sobre una nada insondable, pendientes de un futuro que 

oscila entre el mito del progreso imparable y varios terrores.

Es curioso que cuanto más aumentan los datos sobre el hombre y sus culturas 

en todos los rincones del planeta, en todos los tiempos, más lejano está el 

hombre común de tener capacidad para asimilar y comprender esto. Hay 

menos mentes preparadas, poseedoras de datos y de capacidad crítica, para 

ello. Y menos comunicación entre esas mentes y el hombre común: los canales 

de comunicación más usuales son inadecuados, los adecuados están lejos del 

alcance de los más.

Hay una tendencia antiintelectual y antihistórica en nuestro mundo actual; y la 

enseñanza, cuyo cometido principal era formar hombres capacitados para ese 

cometido, abandona esa misión. O, mejor, la reserva para los especialistas, 

aislados de los demás y aislados entre sí, conocidos, sobre todo, cuando 

logran avances prácticos o útiles, o resultados espectaculares, a ser posible 

con un aliciente visual.

Es curioso que el igualitarismo esté creando la gran desigualdad: la que hay 

entre el especialista y el hombre común. Una alta cultura universal, que hacía 

de puente, es cada vez más rara. El valor del conocimiento en sí es raramente 

apreciado, hay que acompañarlo de la exposición de sus valores prácticos o, 

por lo menos, de sus valores de novedad, de fascinación visual, de juego.

Y es curioso que el periodo más universalista de la historia del mundo, el 

nuestro, sea a la vez el menos universalista: el que todo lo centra en un 
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presente con tanta riqueza como miseria y convierte el pasado y lo lejano en 

mero decorado tan llamativo, a veces, como en definitiva uniforme. Es «lo 

otro»: lo verdadero es lo nuestro, de lo que no logramos evadirnos, aunque a 

veces nos fatigue o nos desilusione. El aquí y el ahora.

Y, sin embargo, si nos adentramos en ese «otro», con mucha frecuencia nos 

encontramos a nosotros mismos. Lo mismo en la gran literatura de los clásicos 

griegos o españoles o ingleses que en las vidas humildes de pueblos llamados 

primitivos. Todos somos unos, pero todos somos, a la vez, diferentes. Es 

erróneo el creer que sólo hay el «nosotros» y, fuera de eso, sólo una masa 

amorfa, despreciada aunque a veces nos sirva de banal distracción.

El Humanismo, los sucesivos Humanismos, los que de salto en salto fueron 

descubriendo el mundo y el hombre, eran algo muy diferente.

Consistían en la ampliación de nuestra mente, en la superación del aquí y el 

ahora: en eso consistía la verdadera educación.

Las letras humanas eran vistas como un palenque para la formación: 

conocimientos y crítica. Porque sin conocimientos y crítica se está indefenso 

ante las periódicas ofensivas doctrinales que se nos vienen encima. Hay que 

añadir que entre esos conocimientos humanos primaban las lenguas y culturas 

clásicas. Allí nació el Humanismo, allí nació nuestro mundo. Idealmente, 

eramos los mismos.

Y si, tras los clásicos antiguos, vinieron los clásicos modernos -españoles, 

ingleses, italianos, franceses, etc.- idealmente eran los mismos. De un lado, 

estaban influidos por aquéllos; de otro, coincidían con ellos en cuanto coincide 

todo lo que es verdaderamente humano. Con mil matices y variaciones, 

ciertamente.

La línea central del pensamiento europeo ha tendido, en efecto, a considerar al 

hombre, en sus expresiones más altas, como una unidad. Y ello a través de los 

tiempos y de las varias geografías. Hay rasgos comunes en él, siempre. Y si 

también hay rasgos diferentes, caben dentro de la vasta amplitud de lo 

humano, le dan riqueza.

Sólo la cultura occidental, nuestra cultura, tras la difusión del espíritu griego, 
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su confluencia con el cristianismo y sus variantes dentro de la unidad, se ha 

permitido ser generosa, abrigar en su seno a tantas otras culturas, ver lo que 

hay en ellas de común en cuanto humano. Las ha albergado dentro de su piel. 

Lo cual no es hacer todo igual a todo, como en ciertas erróneas modas 

actuales. Es comprender: ver lo que es común, lo que es diferente, aprender 

de ello.

Conocimiento de lo lejano, de lo que supera el aquí y el ahora: es esencial 

para la comprensión de lo humano en general y de sus varias formulaciones. 

Para el florecimiento de la crítica.

Son claras las tendencias que hoy se oponen a este panorama, antiguo y 

nuevo, repetido muchas veces en la historia, ahora en crisis. Sólo he tocado 

unos pocos aspectos de esta crisis. No dudo de que también los tiene 

favorables: la universalidad y el impacto de lo visual, entre otros. Pero el 

homo videns y el homo digitalis deben no olvidar que, antes, está el homo 

humanus.

Quisiera concluir señalando aquello que los hombres formados en la cultura 

tradicional en una versión moderna e ilustrada pediríamos a los educadores y 

a los que hoy tienen el poder sobre las masas, tienen el altavoz. Resumiría. Es 

el deseo de conocimiento, el conocimiento mismo, lo que habría que fomentar. 

No limitarlo a pura visualidad, pura novedad, puro juego. No tener que 

encubrirlo, disimularlo, con halagos varios.

El aprender es ya deleite o debe serlo. ¡Sáquennos del aquí y el ahora! Se 

aprende de lo lejano. Y, tras el conocimiento, vienen de por sí el pensamiento 

y la crítica. Se dan por añadidura.
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