989

LIBlJRU BERRIAK I RESENAS I REVIEWS

poHtica lingiifstica y glotopolftica 10 son en el empleo anterior de Covarrubias, no
siempre es asf" (p. 152).
He intentado exponer principalmente el contenido del texto de Karmele Rotaetxe.lnevitablemente he tenido que sefialar, a mi pesar, algunos aspectos mejorables
del mismo. En el se puede encontrar gran informaci6n sobre la sociolingiifstica. No
estoy seguro, sin embargo, de que el texto pueda servir de introducci6n para el publico que la autora menciona en la presentaci6n del libro. Mejor dicho, casi estoy segurode que no, pues, ami entender, su lect~ra exige algun conocimiento previo de
.
los asuntos que en el se tratan.
Xabier Falcon
(E.U.T.G.l

Historia del nombrar. Dos episodios de la subjetividad.
Visor, La balsa de la medusa 35, Madrid 1990.

CARLOS THIEBAUT:

Como el mismo autor menciona al principio de la obra, ellibro es el resultado de
una serie de discusiones filos6ficas que versaron sobre el tema tratado en la obra, procedente de saberes como son la filosoffa dellenguaje y la teorfa del significado, la crftica literaria, la historia del arte, la crftica bfblica exegetica, la teologfa 0 la filosoffa
moral y polftica.
.
.
La obra aspira a poneren juegola circularidad de la interrogaci6n, circularidad
que crea el lenguaje de sus respuestaS, y que es la medula de la raz6n moderna. Se esfuerzan en crear un espacio te6rico que, al irse desenvolviendo, va aclarando una vaga
pregunta inicial, profundizando e ilustrando para elloesa confusi6n.
.
El sistema de ese desenvolvimiento se apoya sobre un doble eje: el primero sostiene que la pregunta por la identidad necesita el concurso de muchas disciplinas y muchos lenguajes para constiruirse como una pregunta significativa, como una pregunta
cuyo alcance podamos entender; el segundo 'afirma que la pregunta por la identidad
implica, a la vez, una interrogaci6n por el presente y una interrogaci6n por la manera
en que podemos pensar la forma en la que ese presente devino tat Aquel primer eje
viene a sefialar que s610 aproximaciones radicalmente interdisciplinares pueden
afrontar ya las lagunas que han ido quedando, tras la constituci6n academicade los
discursos, y elsegundo nos sugiere, que una de esas lagunas pudiera ser el sentido
etico del presente.
El presentetrabajo se divide en dos partes fundamentales.
La primera parte, "Textb, nombree identidad", tratara sobre la semantica del
nombre, las formas del texto y el sujeto, y sobre los momentos deltexto. Lasegunda
parte, "Historia del nombrar", esta a su vez dividida en diferentes capftulos, como
son El suefio de Jacob y el nombrar antiguo, El perro semihundido y 01 nombrar moderno, y
La textualidad del sujeto.
E1 nombrar no parece ser un mero momento adjetivo en la comprensi6n del lenguaje, sino uno de sus momentos fundamentales, y sobre ei se apoyaran multitud de
perspectivas y problemas.
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La historia de las formas del nombrar y del identificarse habra de indagar tambien
las formas de constituci6n de los discursos, 10 que antes se llamaba su estmctura y su
funcion.
Si el nombrar antiguo acontece en una narraci6n que puede ser relatada y reiterada, y al hacerlo actualiza la identidad que nombra, su racionalidad pudiera entenderse coma la de algo que acontece cuando es actuado, cuando es referido; el nombrar
del relato antiguo acontece cuando el texto se lee en la forma necesaria.
.
En el nombrar moderno no parece haber texto preexistente al· hecho mismo del
nombrar. No hay texto que requiera ser leido de una forma dada para que ac:ontezca
el nombrar. Nada construye identidad sino aquello vivido, por asf decirlo, identificadoramente.
Asf, las formas del nombrar, del dar un nombre y del recibirlo, pueden,ser vistas
coma formas de construir la propia identidad. Si un texto es el espacio, donde acontece el nombrar, la historia del nombrar podra ser la historia de las construcciones textuales de la identidad.
El capItulo El sueiio de ]acob y el nombrar antiguo recorre diversos tratamientos del
relato bfblico coma ejemplos 0 coma emblemas de esa evol~ci6n ~e la forma antigua
y el nombrar moderno.
..
El capItulo Etperro semibundido y el nombrar modernoJ se dedica a la aparici6n de' esa
forma de nombrar y de construir la ident:idad, y de sus relatos.
, El ultimo capItulo, La' 'textualidad del sujetoJ parte de la coartad~ Montaigne y _d~
su nueva constituci6n dellenguaje filos6fico en, el genero ensayo, exponierido algunas
reflexiones sobre la construcc;:ion narrativa de la identidad en el genero autobiografi'
co, genero medul~rmet).te moderno.
En la primera parte" de la obr~, "Texto, nomb.re e identidad", uno. de los capftulos
.
trata de la semantica del nombre a la pragmatica del, texto.
Segun el autor, cuando interrogamos quienes somos ~osotr9s, 0 quienes son otros,
parece que buscamos, de entrada, up. nombre que fije una identidad, 'un ser-alguien.
Cuando nos interrogamos quienes somos QO s610 buscamos que se nos responda en el
orden de "quien", sino tambien en el or~en del "como de ese qUi~n", es decir, buscamos
respondernos' no solo con un nombre, sino con una identidad en un sistema prefijado
de creencias 0 de signos. Cuando interrogamos quienes somos requerimos tambien que
se nos hable ~e una identidad en tan~o ubicacion en un espacio de significado. .
Las posiciones coma la <;le Mill, que .defenderIan la tesis de ,que los nom1;>res propios carecen de sentido, de connotaci6n, y que solo poseen referencia, se basan en el
argumento de que esos nombres no se comportan de la misma manera que las .descripciones y que, por 10 tanto, no pueden. identificarse con la connotaci6n.
Tras estas posiciones, las de Frege .argtiirfan que, no obstan.ie, cuando los nombres
propios tienen lugar en el seno de pr9posiciot;les de existencia deben tener alg6n C9ntenido conceptual 0 descriptivo, pues esa proposicion no funciona exponiendo un
fiOfnbre al que vincula luego una afirmaci6n de existencia, sino que por el contrario,
expresa un concepto y afirma que es el caso que tal concepto.
Llegamos al trilema de que no parece claro ni que los nombres propios "refieran",
ni que "refieran 0 que connoten", ni que hagan ambas cosas a la vez, el problema ha
"
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tenido dos salidas en las discusiones contemporaneas: una, de la mane del Wittgenstein de,las Investigaciones y q~e ha tematizado contemporaneamente Searle, y la otra,
que ha significado el retorno a las tesis de Mill por parte de Kripke.
Segun Searle, los t).ombres propios ,funcionan no como descripciones sino como
perchas de las que cuelgan las descripciones. ..
Para Kripke, los nombres propios carecen de sentido; y refieren y designan rigidamente' al referente en todo mundo posible si es que, realmente,. han de ser tales
nombres propios y no rhutables descripciones que pueden cambiarse ofalsearse.
En el capitulo "Formas del texto/Formas del sujeto", el autor escribe que -la identidad que nos 'suministra un nombre no es s610 mostrar, como n'os record'aba MacIntryre, el quien es alguien por'medio de una definici6n ostensiva, sino el setialar
quien es alguien en un lugar ~eterminado, el indicar d6nde esta cada cual.
Si el proceso de nombrar en el que realizamos el acto de resp~esta a la pre,gunta
por nuestra identidad es, por io tanto, un proceso de ubicaci6n en u'n 'texto, las formas de co~strucci6n de identidad, que se expresan y ponen en juego por' ~edio del
nombrar, podran tambien entenderse como formaS de ubicaciot). textual.
La orde~aci6n ,de Jas formas de construcci6n de identidad en' una historia del
nombrar se realiza ~iempre en funci6n de una interrogaci6n desde el present~, 'teniendo esa interrogaci6n. caracter etico.
En el primer capitulo de la segunda parte, "El suetio de Jacob y el nombrar antiguo", segun el autor, si texto y nombre estan unidos en una manera de hacer y en una
misma temporalidad, estan tambien vinculados de una forma indisoluble en ese ejercicio. En el nombre antiguo existe una como necesidad que le viene dada por la autoridad absoluta con la que le viene ese texto: para el creyente no hay ,otro espacio de
significaciones que el texto sacral, no hay otras lecturas, que las ritualmente prescritas; el sentido literal del texto es la totalidad posible del sentido. Asi, en el nombrar
,
antiguo ningun nombre puede ser banal.
Si todo nombre exi'ge un texto, 10 que con Delacroix se produce (recordemos
cuando recoge la historia de 'Jacob) no sera tanto 'la negaci6n de la textualidad del
nombrar mismo, sino que habra periclitado'mas bien la forma misma del texto antiguo, l~ forma misma de su nombre.
.
Al desvelar la t~xtualidad del todo nombrar,' la modernidad exige y crea tanibien
un nuevo texto. El nombrar moderno descubre el conflicto del hechomismo del
nombrar: un llegar 'a ser por no aceptar el decir del otro, el decir del texto.
A traves -del capitulo, "El perro semihundi,do. y el nombrar moderno" leemos que
t~ner un nombre es ejercitar una forma de vida. El nombrar antiguo realizaba su inmedi~tez en la forma c~ltica de la representaci6n en la que se resumia y ejercitaba el
acto. de' nombrar. ,El nombrar y el ser nombrado no era s~lo un ser alguien, sino un
s~r alguien haciendo algo, un ,ser alguien por hacer aigo. ,
.
Si cabe.del presente en el analisis del nombrar mod~rno, ese presente nos aparece
como .ellugar de constrllcci6n de una for~4 especifica de subjetividad. Esa sU,bjetivi9~d era la call:sa, la condici6n, de la ruptura del nombrar antiguo, pero tambien su
efecto y su consecuencia porque s610 puede pensarse un yo aut6r{omo cuando su identidad ho se basa s610 en el nombre que le suministra un texto incuestionable.
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Las formas ffias complejas de la subjetividad moderna necesitan entenderse y analizarse complementando ese pIano con otro segundo: el que se genera en la ya siempr~ necesaria reflexividad que se constituye en el paso .de la representacion de un
nombre, de un nombrar, a su atribucion consciente a alguien de una manera determinada, a su interpretacion.
La identidad surge en la coherencia entre unsujeto y el nombre, y se define en un
texto a el atribuido en un momento dado y en un sistema de accion determinado. En
el nombrar antiguo esa coherencia se.daba,de manera inmediata en un texto que era
tambien, y,a la .vez, pra~tica social y. en cuyo ejercicio se solapaban hasta hacerse indistinguibles, sentido y referencia. La identidad generada en. el nombrar antiguo era
representativa, el sujeto era aqueIlo que era in-textualizado. ,En el nombrar moderno,
esa coherencia del nombrar, del ser y del hacer no es inmediata, se ha dislocado y se
ha hecho compleja y reflexiva; puede decirse que la representacion al hacerse reflexiva, se ha tornado interpretacion y que la identidad moderna sera siempre el. ejercicio
de una interpretacion que apareceria coma su resultado. '
Por ultimo, en el capltulo "La textualidad (autobiografica del sujeto)" se plantea la
idea de que la pregunta por nuestra identidad es, una ptegunta por las formas de interacciori y por las forffiaS de la textualidad en las que constiuimos 10s nombres en relacion a los cuales nos constituimos. Pero esa textualidad carece de referentes privilegiados, pues, ni un sistema la define en exclusiva ni existe un canon 0 un c6digo prefijado de interpretaciones al que acudir y que, coma un c6digo de signos consagrados,
defina, al menos, el tipo de estructuras en·las que los nombres encuentren sus lugares.
La historia de' la subjetividad esta escrita en la historia de sus textos. Al esbozar
una historia al mismo tiempo, esbozamos los niveles de nuestro yo en el presentee
El autor aquf, .toma los Ensayos de Michel de Montaigne como punto, de entrada
en nuestra historia. La sincronfa de esos textos es quiza su rasgo mas llamativo,
porque el rel~to del yo que en eIlos se ejerce no pretende ser sino una indagacion de
la aparici6n de ese mismo yo y de sus retoricas. Pero no podemos concebir el na~i
miento de la subjetividad moderna solo coma un proceso de complejizacion de los
textos y de sus estrategias de significacion, pues es necesario introduc~r en el analisis
aquel momento de subjetividad que significa la conciep.cia reflexiva del "saberse estar
siendo". El nacimiento de la subjetividad moderna, el nombrar moderno, aparece a la
'vez que los relatos del yo en las sociedades que, coma la espafiol~,' se ven profundamente e'scin~idas en la esfera de su autocomprensi6n por la inadecuaci6n de las '[ormas antiguas' del nombrar a las nuevas demandas de la integracion de la sociedad.
La conciencia de la textualidad del yo ha provocado t;lna reacentuacion del momento discursivo del estilo autobiografico frente al momenfto del relato historico de
"la formacion del yo que domino.'
.
Hay' una distancia entre el yo que'escribe y el yo del- relato. Esa distancia tiene, entre orras, la forma de una desidentificacion, de una distancia pragmat,ica, distancia que
no se acalla en ningun sfmbolo identificador. En esa distancia pragmatica entra el he:'"
cho de decir y 10 dicho esta el espacio donde se constmye mi textualidad compleja.
Finaliza la obra escribiendo ,el autor que el genero autobiografico, concretamente,
puede ser analizado coma un lugar textual privilegiado' de la construccio'n consciente
de la practica social de subjetivacion..
A. Beola

