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Resumen:
Este trabajo pretende plantear la escisión abierta entre lenguaje y sociedad, y entre discur-
so repetido y creación idiomática. Se insiste, particularmente, en el hecho del aspecto social
o colectivo de gran parte de la creación lingüística, tal como la encontramos en la poesía y
en la narrativa populares o en el refranero de nuestra lengua.
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Nos pasamos la vida dividiendo lo indivisible. Olvidamos que el universo es un «continuo
real» y nos dedicamos a inventarle unos componentes, necesariamente conceptuales, sin
los cuales no podríamos construir razonamientos ni establecer lo que sentimos como «los
límites de la realidad».

Mediante el lenguaje, construimos conceptos universales que fragmentan caprichosa-
mente el mundo, ajustándolo a las necesidades de cada uno de los grupos humanos. Y esos
universales, que no son otra cosa que «clases lógicas», compuestas por elementos arranca-
dos de la experiencia, constituyen nuestro saber, del que se deriva la percepción de «lo
objetivo».

Nos alimenta o nos gusta esta pera, esa naranja o aquella manzana y de ahí extraemos
un «objeto abstracto» que las reúne a todas como partes de un todo, y de esa manera
inventamos la ‘fruta’, que no es ninguna cosa existente «en sí», sino el resultado de la
comparación de un conjunto de intereses coincidentes. Más adelante, terminará parecién-
donos mejor o distinta una fruta que otra y las dividiremos en manzanas, peras y naranjas.
Y así, sucesivamente.

La fragmentación de lo real

Podríamos haberlo hecho siguiendo otros «centros de interés», pero lo hemos hecho como
lo hemos hecho y, a partir de ahí, esos universales se han transformado en «la realidad» o
en una parte suya. Los filósofos del medioevo discutían acerca de la realidad o irrealidad
de los universales, que unos consideraban verdaderos objetos y otros, meros entes nomina-
les. Una disputa inútil, porque ambas cosas son verdad. Los universales son «los objetos
reales de cada cultura», y sin ellos no sabríamos distinguir las cosas que constituyen el
mundo que cada una se ha inventado. Pero son aún más reales —pese a la crítica de los
nominalistas— esas «meras palabras», sin las cuales no habríamos podido formar los
razonamientos intuitivos que están detrás de la existencia de esas peras y manzanas que la
actividad conceptual ha desgajado del continuo universal.
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El hombre es un simio dotado de un instinto privilegiado, que es el lenguaje: no un
lenguaje automático o instintivo, como el de las abejas o el de las hormigas, sino un
lenguaje libre; es decir, una capacidad para hacer «con él» cosas no previstas «en él». De
esa manera, cada uno de los grupos de nuestros antepasados fue organizando la realidad,
mediante la conceptuación idiomática, que es un tipo elemental de formación de esas
cadenas lingüísticas implícitas que son las definiciones de las «clases de cosas». Ningún
otro animal parece poseer esta aptitud sorprendente que consiste en un «dispositivo neuro-
nal», formado por una materia real que es el lenguaje —cada lengua— capaz de construir
juicios y representaciones igualmente reales; es decir, no ideales ni imaginarios.

Tan real es una lengua y sus componentes fonológicos, gramaticales o léxicos, como
los juicios implícitos que se construyen con ella y que se transforman en lo que conocemos
—no sé si acertadamente— como «objetos reales» o como «cosas», sean concretas o abstrac-
tas.1 Tan estrecha es la relación entre esos «procesos lingüísticos primarios» y su resultado
en forma de «objetos derivados» que derivan en objetos reales, que el hombre común, que
no ha reflexionado sobre tales cuestiones, no se percata fácilmente de que, en realidad, se
trata de cosas notoriamente diferentes.

Está primero —y necesariamente— el plano del lenguaje (el de los procesos lingüísticos
primarios) y no resulta posible negar su «anterioridad», que no sólo es lógica, sino
también temporal. Primero pensó el hombre; luego, creó. Sin nada previamente pensa-
do, nada se habría construido. Ya se ha dicho que los lenguajes instintivos sólo funcio-
nan como computadoras, por complicados que sean sus programas. El lenguaje humano
no es computable, como señaló hace ya bastante tiempo Hockett (1967), de suerte que
siempre podrá elaborar discursos cuya estructura no esté prevista en ninguna regla
previa. Así, pues, el hombre primero pensó, que es algo que, tal como lo conocemos,
sólo puede hacerse con la palabra —εν αρχη ην ο λογοζ—, y el pensar lo llevó a crear,
actuar y ejecutar. Luego, el lenguaje transmitió los logros a la especie. Y aunque un
descubrimiento dado pudiera, incluso, resultar sólo casual, el lenguaje se encargaría de
transmitirlo y divulgarlo, para discutirlo, usarlo y aprovecharlo luego. Por eso, ese
mecanismo primario e invisible del lenguaje, que se oculta tras las cosas, se confunde
fácilmente con esas mismas cosas, de manera que nunca alcanzamos a tener conciencia
directa de su existencia, sino a creer, por el contrario, que el lenguaje es «posterior a las
cosas» y, por tanto, su sustituto natural. Una creencia claramente ilógica que ha invadi-
do tanto la mente del hombre común, como la de muchos lingüistas experimentados. Ya
sabemos muy bien que, sin la ayuda de los signos, seríamos incapaces de distinguir dos
ideas de una manera clara y constante (SAUSSURE 1973: 191).

1 Esta capacidad no la poseen ni los animales más inteligentes. Mi perro era capaz de reconocer, por
el ruido, el automóvil de la familia, pero ignoraba el de otros ejemplares del mismo modelo y
serie. No era capaz de reducir aquel automóvil a las propiedades abstractas comunes a un conjunto
de unidades. Para el perro, no había clases de cosas, sino cada cosa, absolutamente distinta de
otra cualquiera.
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Individuo y sociedad

Esta capacidad idiomática del homo sapiens pertenece a cada uno de los individuos de la
especie, tomados de uno en uno; pero su desarrollo y consolidación sólo puede ser obra del
grupo, de la sociedad. Como individuo, cada uno siente el lenguaje a su manera; como
sociedad, un conjunto de individuos percibe el mundo —a través del lenguaje— como la
totalidad de lo real, como «lo real trascendente». Como sociedad, el individuo percibe lo
convencional, es decir, «lo históricamente definido» por el grupo; como individuo, percibe
sólo textos verbales, de manera que no sólo verá «lo no definido» —lo no convencional—,
sino también «lo históricamente definido» —lo convencional—, aunque sólo desde su
intuición personal; a través de las interpretaciones que le permite la maquinaria fonológica,
gramatical y léxica de su lengua. De esta manera, un mensaje —un texto— podrá enten-
derse colectivamente «de una forma única» sólo desde el punto de vista social, pero nunca
desde la perspectiva del individuo. Una expresión como tocino de cielo se descodifica
uniformemente «de acuerdo con una convención social», pero se siente, al mismo tiempo,
de formas diferentes por cada individuo particular, que, naturalmente, percibirá ese texto
según la lengua, es decir, con la «seducción» de su fonética, de su gramática y de su
semántica.

Lengua y cultura

Esto nos obliga a considerar dos planos diferentes en relación con el lenguaje. El primero
es el del lenguaje en cuanto tal, es decir, como sólo existe en el conjunto de todos los
individuos: nunca igual en todos; nunca diferente en todos. Es la máquina de la que ya he
hablado, con sus reglas y con sus mecanismos fonológicos, gramaticales y léxicos. Un objeto
«real» que, como decía Humboldt, sólo se encuentra completo en la totalidad de los
individuos. El lenguaje lo emplean todos los seres humanos bajo la forma de las lenguas
concretas y de sus variedades de todo tipo. Pero debe de tenerse en cuenta que, en este
plano, no hay más que lenguaje, es decir, códigos exclusivamente lingüísticos. Y es en esto,
precisamente, en lo que se diferencia del otro plano que he dicho, formado por códigos
exclusivamente culturales; esto es, por toda la información históricamente acumulada
acerca del mundo y de las partes en que lo hemos dividido.

Separar ambos planos puede parecer tarea quimérica. Pero no es imposible, sino
necesaria, si se quieren entender los hechos lingüísticos adecuadamente. Al primero de
estos códigos llamaré «idiomático» y, al segundo, «cultural». En otro tiempo, llamaba yo
«lingüístico» al primero y «social», al segundo (TRUJILLO 1996, cap. III), cuando, en realidad,
ambos son sociales, aunque sólo el segundo sea exclusivamente cultural. La relación entre
uno y otro código es tan estrecha que, como ya se ha dicho, tanto los gramáticos como los
hablantes, los mezclan y los confunden, atribuyéndole a uno las propiedades del otro y
viceversa.

Y baste, para entender esto, con un par de ejemplos elementales. Fundándose en los
esquemas de la fonología, B. Pottier atribuía a la estructura lingüística propiamente dicha
las diferencias que existen entre «lexemas» como silla, sillón, sofá, etc., para los que,
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además, encontraba el «archilexema» asiento, en el que «se neutralizaban» todos. Sobre
una base que no es idiomática sino lógica, formada por el concepto ‘mueble para sentarse’
y rasgos como ‘con respaldo’, ‘sin brazos’, ‘para una persona’, etc., se marcarían no sólo los
límites de cada «significado» o «semema», sino también sus relaciones mutuas y, en
consecuencia, su pertenencia a un mismo sistema lingüístico objetivo (TRUJILLO 1998). Sin
embargo, un examen somero de la cuestión deja ver que se trata sólo de un «conjunto real
de muebles para sentarse» y no de un sistema inherente a una lengua determinada: un
sistema que cualquier diseñador puede cambiar cada vez que el mercado del mueble se lo
pida. Se trata, pues, de una clasificación cultural en la que, naturalmente, cada objeto se
distinguirá con un nombre diferente. Se trata de un ejemplo de organización cultural; no
idiomática.

Y lo mismo sucede, por ejemplo, en las descripciones gramaticales de ahora y de
siempre. No hace mucho hacía notar yo que «propiedades» como contable o como no
contable no eran propiedades gramaticales, o, si se quiere, idiomáticas, sino, de nuevo,
culturales (TRUJILLO 2000: 1-24). Comentando la valoración de «agramatical» que asignaba
Bosque a la expresión ‘quiere libro’ (BOSQUE 1996: 13-119), en el convencimiento de que el
carácter «contable» de libro le impedía ser objeto directo indeterminado, comentaba yo
hace tiempo que, en primer lugar, quiere libro es perfectamente gramatical, y que, en
segundo, la condición de «contable» no es idiomática, sino cultural; es decir, fundada en
una determinada visión de las cosas y no de la lengua. En el mundo de las «cosas
culturalmente definidas», es evidente que libro es contable, pues denota una clase de
objetos dotados de una forma física precisa que permite contarlos o tocarlos. Luego, caemos
en la cuenta de que eso les pasa sólo a «los libros de verdad», pero no a la palabra libro,
que, como tal palabra, no es contable ni no contable. Observaba yo en aquella ocasión que
quiere libro es absolutamente «normal» en una expresión como «el chico no quiere apun-
tes; quiere libro». Sin determinante, la palabra libro alude a la «significación absoluta» de
la palabra; pero no a un referente suyo preciso.

Sé que se me puede argumentar a) que «he trucado» el contexto, y b) que en mi
ejemplo, libro tiene «otro» significado. Pero no vale el argumento del contexto, pues
ninguna expresión es interpretable sin contexto; ni vale tampoco el del «cambio de signi-
ficación», que, en este caso no depende de la palabra libro, que permanece invariable, sino
de su sintaxis. Libro se significa en este ejemplo como cerveza, en «quiero cerveza»,
distinto de «quiero una cerveza» (igual que «quiero un libro»). Es la sintaxis lo que hace
contable o no contable a un nombre: «tiene demasiados libros» / «Cien años de soledad es
demasiado libro». Todo lo más que se puede decir acerca de la significación de ese quiere
libro es que, en esta expresión, libro «toma un valor metafórico», al no designar un objeto
concreto, sino un significado «en estado puro». En este mismo sentido, hablaba Bello de los
«usos metafóricos» del pospretérito en contextos de presente o de futuro: frente a un no
metafórico «me dijo que tomaría café», tenemos un metafórico «ahora me tomaría un café»:
en el primer ejemplo aparece con su valor fundamental de ‘futuro del pasado’; en el
segundo, con un valor metafórico de ‘deseo’, como efecto de la «negación implícita» que
resulta de su aplicación a un tiempo «real» ‘no pasado’ (BELLO 1988: §§ 689 y 700).
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En estos ejemplos del plano idiomático, los sustantivos, que no son contables ni forman
parte de sistemas referenciales, se contraponen claramente a ejemplos del plano cultural, en
el que los referentes pueden ser contables o formar grupos de objetos con propiedades
lógicas comunes. En la práctica de una lengua cualquiera es evidente que estos dos planos
no se dan nunca separados. De un lado, las palabras tienen «valores» que no se pueden
describir «en términos de realidad»,2  aunque toda la comunidad lingüística los entienda
intuitivamente a la perfección; de otro lado, las palabras están relacionadas históricamente
con referentes, concretos o abstractos, que constituyen lo que cada grupo humano considera
como «lo real». En un texto como «la buena fe del poseedor se presume siempre; al que
alegue la mala fe de un poseedor, corresponde la prueba», domina, sin duda, lo que he
llamado el plano cultural: el texto se corresponde con una «realidad» que todos entenderán,
dentro de lo posible,3  de la misma manera. Pero, en cambio, en un texto como

«¿Qué se hizo el rey don Juan? Las justas y los torneos,
Los infantes de Aragón, Paramentos, bordaduras
¿qué se hicieron? Y cimeras,
¿Qué fue de tanto galán? ¿Fueron sino devaneos?
¿Qué fue de tanta invención ¿Qué fueron sino verduras
Como trajeron? De las eras?»,

lo que se dice apenas tiene interés «como información propiamente dicha», ya que es
evidente que se trata de un texto que posee un valor difícilmente precisable en forma de
hechos concretos o bajo la forma de una paráfrasis verbal rigurosa. Tanto en el texto del
Código Civil como en el de Manrique participan componentes idiomáticos, aunque en
diversa medida. E, igualmente, tanto un texto como el otro pueden ser comprendidos por
gente con poca o ninguna instrucción, porque lo social y lo individual no son más que las
dos caras de una misma moneda. Si nos empeñamos en decir que el lenguaje sólo sirve
para comunicarse, es evidente que ambos textos comunican, aunque de manera diferente.
Si lo que estimamos primario es la llamada «función poética», volvemos a lo mismo: ambos
textos se imponen, antes que nada, como textos (en este caso concreto, magníficos textos); y,
luego, secundariamente, como información. Pero, en términos lingüísticos estrictos, ¿es
más importante el artículo del Código Civil que la Copla de Manrique?

Lingüística e ideología liberal

Y esto lo digo porque me asusta oír a esos lingüistas que afirman que sólo son relevantes
los fenómenos idiomáticos mayoritarios, en tanto que lo minoritario o, incluso, lo indivi-

2 Es decir, no de objetos equívocos o difícilmente definibles, sino de objetos absolutamente
PRECISABLES.

3 Digo «dentro de lo posible», porque no es posible que dos textos se entiendan exactamente de
la misma manera, ya que la interpretación es siempre un hecho individual, no social, aunque
acaso lo parezca. Si no fuera así, sobrarían los abogados y los jueces, cuya función esencial se
reduce a la asignación de un referente a los textos jurídicos.
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dual, carece absolutamente de interés. ¿Cómo puede primar lo general sobre lo indivi-
dual? ¿Qué sociedad sería esa que negara al individuo, sin el cual ni siquiera sería
sociedad? ¿Por qué extraños caminos, la ideología liberal, que parecía exaltar al individuo
y su libertad, puede terminar ignorándolo y suprimiéndolo? Porque en esta sociedad de la
«libre empresa» prima sólo el individuo que se abre camino sobre el débil, cuyo papel
parece quedar reducido a la imitación de los mejores, que tampoco son realmente «los
mejores», sino los triunfadores, los que representan los grupos sociales poderosos, destina-
dos a ser imitados —o rehuidos— por los grupos menos afortunados económica, cultural,
intelectual o racialmente.

Es la sociedad liberal, que entronizó engañosamente al «individuo mejor dotado», la
que niega ahora la sociedad «en el individuo», que ya no interesa ni siquiera al lingüista,
el cual se ocupa sólo de los conflictos idiomáticos que oponen a los grupos sociales; la que
niega al individuo único que constituye la sociedad y que sólo busca el «diferencial social»
entre grupos, dejando al individuo no integrado —¡al creador!— fuera del marco del
análisis social del lenguaje. Bien está una sociología del lenguaje, pero siempre que no
atente contra la verdadera sociedad, que es un compuesto de todos los individuos, «toma-
dos de uno en uno».

La significación simbólica es siempre escurridiza, porque es un objeto inestable. Sólo
textos excepcionalmente simples admiten un referente fijo. ¿Cuántas cosas no puede ver cada
cual en la Copla que he citado? Y no sólo en la Copla, sino en cualquier texto vulgar que, sin
dejar de ser el mismo, puede entenderse de mil maneras diferentes, de acuerdo con la
inteligencia y la experiencia de cada hablante. Cuando don Quijote, buscando los palacios de
Dulcinea, tropieza con la iglesia del pueblo y exclama aquello de «con la Iglesia hemos
topado», no dice más que eso, pese a que unos entiendan unas cosas y otros, otras. La
significación está más allá de los referentes con que «rellenemos» las palabras. El asunto de la
Copla, pasado ya medio milenio, queda absolutamente distante de las cosas con que pudieran
haberlo relacionado los contemporáneos de Manrique. Y ahora, desaparecido el relleno,
podemos ya entender la estrofa en su pura esencia idiomática; algo que comprenderán muy
bien los que conocen los secretos de la música, un arte que, como el de la poesía, se define por
el carácter irrelevante de cualquier simbología, de cualquier mensaje ordinario.

La socialización de lo individual

Es evidente que el lenguaje existe como hecho social, al mismo tiempo que como hecho
individual. Pero el solo hecho social no lo explica, porque ningún otro animal social posee
nada semejante, ya que aunque las hormigas o las abejas posean lenguajes, éstos están
genéticamente determinados, sin que quepa tomar decisiones no previstas de antemano.

Ya hemos visto que el aspecto colectivo del lenguaje posee dos dimensiones: una, que
atañe a la estructura lingüística estricta y que no tiene nada que ver con las características
de los distintos grupos humanos; otra, que atañe a los rasgos comunes y distintivos de cada
grupo social, clase, comunidad, etc. La primera es el saber lingüístico —la competencia—
y está por encima de todas las normas grupales, aunque éstas ofrezcan con frecuencia
rasgos de difícil interpretación fuera de su ámbito social propio, pero siempre comprensibles
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como realizaciones de la lengua en cuestión, como sucede también con las dificultades de
una gran parte de los usos literarios. No debe olvidarse que un matiz social —un rasgo
diastrático— puede ser tan difícil de interpretar para el «no versado» como la mayor parte
de los matices individuales de las formas creativas de la literatura, tanto culta como
popular. Es en este punto donde se tocan el diferencial social (lo diastrático) y el diferencial
individual (la creación individual, la cual no debe confundirse con las diferencias de
registro o diafásicas, que son exclusivamente sociales).

Como hecho individual, el lenguaje tiene tanto que ver con la interpretación de los
enunciados como con la creación muy especialmente; es decir, con los textos irrepetibles.
Porque un texto cualquiera no es necesariamente un acto de creación lingüística, ya que,
por lo general, los textos que fabricamos cotidianamente no introducen novedades en la
significación: se trata de las vaciedades que se dicen todos los días y que copian vagamente
los mismos esquemas y modelos.

La creación lingüística, por el contrario, mantiene siempre su carácter excepcional. Por
más que se repita su apariencia externa, no pierde su «originalidad individualizada», ni
siquiera cuando se transforma en una expresión usual o común, como sucede con dichos,
refranes o poemas populares. Una expresión, por ejemplo, como el dicho castellano «ca-
brón y haciendo la cama» mantiene su condición de creación lingüística —su individuali-
dad intrínseca—, porque es irrepetible o, si se quiere, inalterable e insustituible: sólo es lo
que es «en la forma idiomática que tiene». No está de más recordar que el contenido de ese
dicho, su simplificada complejidad, es la visión cruel y socarrona del hombre que no se
resigna a alejarse de la mujer que ama por infiel que le sea, hasta el punto de «hacerle la
cama» para uso ajeno. Dostoievski, uno de los más grandes novelistas que han existido,
gastó las muchas páginas de El eterno marido en contar la misma historia que este refrán
condensa genialmente en esa sentencia rigurosa y escueta. Así es, acaso siempre, la
«creación lingüística»: un hecho social, que no por ello, pierde su fundamental naturaleza
individual.

La sociedad, en efecto, arrastra entre su bagaje idiomático innumerables creaciones
individuales que mantienen esa intrínseca individualidad suya; ese sabor suyo no grega-
rio de invención que encontramos en expresiones aparentemente «estereotipadas», como
tocino de cielo, suspiros de monja, cabello de ángel, estrella de mar, etc., las cuales, aunque
atadas socialmente a objetos extralingüísticos precisos, mantienen su individualidad
idiomática estricta, sin perder un ápice de su sabor personal primigenio, pese a que más de
un lingüista haya hablado, para estos casos, de lexicalización o de desemantización de los
componentes léxicos.

Es un problema de sensibilidad lingüística: todas estas expresiones —que se cuentan
por miles— son hechos individuales que se hacen sociales sin perder su carácter individual
primitivo, como sucede también con la poesía popular o con los refranes, que siendo
invenciones y, por tanto, hechos individuales, funcionan en el mismo nivel de los estereo-
tipos sociales, sin perder un ápice de su individualidad. No hay que olvidar, por otra parte,
que todo hecho social estereotipado tuvo también su origen en la invención individual,
desde la que se extendió hasta transformarse en un objeto arbitrario que sólo posee signifi-
cación social, es decir, «un valor en el que coincide todo un grupo o una clase social
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determinada». Porque puestos a desdeñar lo individual, glorificando lo general, ¿qué
pasaría con todo lo que es, a un tiempo, «intensamente individual» e «intensamente social»,
como acabamos de ver que sucede con la poesía popular, el refranero, la narrativa oral, etc.?
¿Qué se hace con aquellas expresiones generales que no llegan nunca a perder su valor
individual, como sucede con aquel tocino de cielo o con aquellos suspiros de monja?

Considerando estos ejemplos —que no son, en absoluto, hechos aislados—, se pone de
manifiesto que lo individual no se define por su condición de acto aislado, sino porque, en
ellos, el referente, invadido por la «significación pura» —que se mantiene incólume—
tiende a desvanecerse, al tiempo que se debilita su condición de objeto simbolizado. La
palabra no acaba de perder aquí, como sucede en los usos más ramplones, su condición de
objeto primario del conocimiento; de intuición inmediata. Y, de esta manera, logra la
palabra mantener con bastante frecuencia su valor metafórico básico; es decir, su condición
de elemento primario de la función del discurso. Nada más necio, pues, que la afirmación
—que he oído en boca de más de un lingüista— de que sólo tienen interés idiomático los
fenómenos generales, en tanto que las creaciones individuales no son significativas ni
merecen tenerse en cuenta. La exclusión de lo individual revela un resentimiento intelec-
tual que yo preferiría no comprender y que es el odio de la mediocridad hacia todo lo
excelente, hacia todo lo original, hacia todo lo que ella es incapaz de hacer, explicar o
entender. Por eso he traído a colación todo lo que hay de individual en el seno de lo social,
para destacar cómo lo social no es más que una extensión estereotipada de lo individual. En
fin, no hay que olvidar que, en general, los aspectos «semánticos estrictos» del lenguaje no
se dejan analizar sociológicamente. Decía Beatriz Lavandera que «más allá del nivel
fonológico, cuando la variación aparece entre variantes que son unidades significativas, la
noción de ‘decir lo mismo’ deja de ser clara, y (...) los ‘criterios de verdad’ son insuficientes
para postular una equivalencia semántica dentro del habla» (LAVANDERA 1984: 15): el
hecho, pues, de que una expresión intensamente individual adquiera la frecuencia de
cualquier estereotipo no significa que se haya transformado en un elemento arbitrario,
«intensamente social».

Lo social contra lo individual

Es muy peligrosa la negación del individuo, porque significa la voluntad de suprimir la
libertad, que no es un concepto jurídico, sino intelectual: la excelencia y el libre albedrío;
es decir, «la posibilidad de que el entendimiento se desenvuelva siguiendo sus propias
leyes, sin someterse a normas, preceptos o creencias que limiten o modifiquen su capaci-
dad natural».

Si usamos conceptos como el de que lo social es lo esencial y el de que prima sobre lo
individual, infectaremos las mentes de los jóvenes, invitándolos a volver a la «minoría de
edad intelectual» y a renunciar a la libertad, que es el significado esencial del lenguaje. Sin
la razón, que es «individual» —y, al mismo tiempo y en la misma medida, «social»— no
son posibles ni la libertad ni la felicidad.

Contraponiendo lo social a lo individual, se vuelve a la ignorancia fundamental de la
incapacidad para pensar; a la sinrazón. Razonar es salir de la ignorancia; restablecer la
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capacidad de saber. Porque la desindividualización —la ignorancia— «significa —según
Kant (1784: 193-200)— la incapacidad de servirse alguien de su propio entendimiento,
sin la guía de otro». Y lo «enseñado», es decir, el medio para que el enseñar sea algo, es
—también según Kant—, poner a alguien en condiciones de desarrollar la capacidad
natural de servirse del propio entendimiento sin la ayuda de nadie. Para Kant, antes de la
Ilustración, la «tutela intelectual» había representado para el hombre una verdadera
«minoría de edad» (Unmündigkeit).

El hombre había vivido casi siempre en esa minoría de edad, tutelado por el poder o
las instituciones políticas o religiosas. «Si tengo un libro que piensa por mí —nos dice—, un
director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescriba la
dieta, etc., entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar no tengo necesidad de pensar;
otros asumirán por mí tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que tan bondadosamente han
tomado sobre sí la tarea de supervisión se encargan ya de que el paso hacia la mayoría de
edad, además de ser difícil, sea considerado peligroso por la mayoría de los hombres».

La edad de la razón representa la elevación del individuo por encima del imperio de
lo colectivo, sin que esto signifique la negación de la sociedad, que sólo existe como la suma
de las individualidades, o, quizá mejor, como la dimensión que permite al individuo «ser
individuo». Cuando separamos individuo de sociedad nos limitamos a realizar una opera-
ción metafísica en el ámbito de la ϕυσιζ: tan disparatado es separar sociedad de individuo,
como cuerpo de alma, significante de significado, etc., etc. Una vez que se nos ha ocurrido
la peregrina idea de que más allá del significante existe un significado, procedemos a
darle a esta insólita ocurrencia el estatuto de «lo real». Parece que sin un más allá no
podríamos concebir la existencia de las cosas del más acá: «los seres vivos tienen ojos para
ver», se nos dice, olvidando que, para eso, por ejemplo, tienen, en su lugar, los murciéla-
gos sus orejas; pero, sobre todo, olvidando que el componente metafísico lo ponemos
nosotros. Es indudable que el hombre es un ser social, pero es un disparate separar, en él,
lo social de lo individual, como si se tratara de una verdadera división real y no sólo de una
simple «manera de hablar».
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