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Descubrir el nombre

sta monografía responde al deseo de esclarecer la relación entre subjetividad, identidad y socialidad, como modo de contribuir
a una reflexión más amplia sobre el significado de lo humano en
un momento de nuestra cultura en el que la diferencia entre lo humano
y lo no humano adquiere renovada actualidad. Profundizar en la dinámica de la subjetividad humana nos adentra en un universo intencional
irreductible a procesos simplemente naturales. Por sus emociones, deseos y pretensión de verdad, nuestra subjetividad se nos revela, a un
tiempo, condicionada y abierta, capaz de intimidad y proyectada fuera
de sí misma; una subjetividad en gran medida lingüística, que no se deja
aferrar enteramente con palabras, pero admite ser designada con un
nombre, que nos sitúa directamente en un contexto de interpelación.
El nombre que, recibido de otros, hemos hecho nuestro, simboliza entonces una identidad en parte recibida y parcialmente en construcción,
cuya configuración última representa un enigma para nosotros mismos. El deseo, sea explícito sea encubierto, de descifrar ese enigma y
así conocer la propia identidad es inseparable de la existencia humana.
Ahora bien, en la medida en que la existencia transcurre en el mundo
y en diálogo con otros, la identidad simbolizada por el nombre no puede
descifrarse al margen de los contextos prácticos y relacionales en
que nos vemos involucrados en el curso de la vida. Por esa razón, las
vías del conocimiento propio pasan por un conocimiento del mundo
que es práctico, relacional y discursivo, donde las palabras que nos
dirigimos entre nosotros y empleamos para conversar con nosotros
mismos adquieren importancia decisiva. Pues, aunque alguna forma de
conocimiento propio acompaña indefectiblemente nuestra existencia,
en ciertos momentos esta reclama un ejercicio de auto-aclaración
explícitamente reflexivo, en el que el yo ve comprometidos todos sus
recursos lingüísticos y culturales.
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«‘Who are you, Master?’ he asked.
‘Eh, what?’ said Tom sitting up, and his eyes glinting in the gloom.
‘Don’t you know my name yet? That’s the only answer. Tell me, who are you, alone, yourself and
nameless?» ( J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, Part I. The Fellowship of the Ring, p. 129).
(—¿Quién sois, Señor?
—¿Eh? ¿Qué? —dijo Tom enderezándose, y los ojos le brillaron en la oscuridad—.
¿Todavía no sabes cómo me llamo? Esa es la única respuesta. Dime,
¿quién eres tú, solo, tú mismo y sin nombre?)
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sta monografía responde al deseo de esclarecer la relación entre subjetividad, identidad
y socialidad, como modo de contribuir a una reflexión más amplia sobre el significado de
lo humano en un momento de nuestra cultura en el que la diferencia entre lo humano
y lo no humano adquiere renovada actualidad. Profundizar en la dinámica de la subjetividad
humana nos adentra en un universo intencional irreductible a procesos simplemente naturales.
Por sus emociones, deseos y pretensión de verdad, nuestra subjetividad se nos revela, a un
tiempo, condicionada y abierta, capaz de intimidad y proyectada fuera de sí misma; una subjetividad en gran medida lingüística, que no se deja aferrar enteramente con palabras, pero admite
ser designada con un nombre, que nos sitúa directamente en un contexto de interpelación.
El nombre que, recibido de otros, hemos hecho nuestro, simboliza entonces una identidad en
parte recibida y parcialmente en construcción, cuya configuración última representa un enigma
para nosotros mismos. El deseo, sea explícito sea encubierto, de descifrar ese enigma y así
conocer la propia identidad es inseparable de la existencia humana. Ahora bien, en la medida
en que la existencia transcurre en el mundo y en diálogo con otros, la identidad simbolizada
por el nombre no puede descifrarse al margen de los contextos prácticos y relacionales en
que nos vemos involucrados en el curso de la vida. Por esa razón, las vías del conocimiento
propio pasan por un conocimiento del mundo que es práctico, relacional y discursivo, donde las
palabras que nos dirigimos entre nosotros y empleamos para conversar con nosotros mismos
adquieren importancia decisiva. Pues, aunque alguna forma de conocimiento propio acompaña
indefectiblemente nuestra existencia, en ciertos momentos esta reclama un ejercicio de autoaclaración explícitamente reflexivo, en el que el yo ve comprometidos todos sus recursos
lingüísticos y culturales.

