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ANOTACIÓN LIMINAR

El libro que ahora presentamos no es un libro fácil, porque ha surgido
a sabiendas de que se trata de una obra polémica. Y no tanto por el contenido, que parece bastante claro, sino por el modo en cómo se ha concebido.
Somos conscientes de que, en reiteradas ocasiones, el inicial problema
conceptual debe soslayarse, para poder, de este modo, seguir avanzando
en un razonamiento, una concepción, etc.; sin embargo, en nuestro caso,
estamos convencidos de que el lenguaje es —o debe resultar— definitorio.
Aún tenemos presente esa sabia normativa, encuadrada en el Reglamento
notarial, donde se imponían a los Notarios tres normas fundamentales a la
hora de llevar a cabo la redacción de los documentos públicos: la verdad
en el concepto, la severidad en la forma y —la que para nosotros es ahora
más destacable— la “propiedad en el lenguaje”1. Y es que —lo sabemos de
sobra— existe un lenguaje jurídico, que, como todo lenguaje —medio de
comunicación y transmisión de ideas— tiende a la perfección.
Partimos para ello de ese logro esencial que ha constituido la formalización de la lógica; por lo que nos resulta imposible sustraernos a la formalización que, correlativamente, debe acompañar tanto al lenguaje como al
razonamiento jurídico. Esto que parece obvio resulta ser, sin embargo, algo
perfectamente desconocido, no ya sólo por los prácticos del Derecho, sino
por los propios juristas. De este modo, cuando se mezcla la terminología, o
se razona sobre una norma, puede ocurrir que lo que estemos enfrentando
sean situaciones absurdas.
Artículo 148 “in fine” del RN, Decreto de 2 de junio de 1944, BOE de 7 de julio de 1944
y corrección de errores en BOE de 4 de agosto de 1944.
1
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Entendemos que resulte complicado afirmar —como en tantas ocasiones
podría hacerse— que se legisla de manera precipitada, sin atenerse a los
resultados de una redacción inapropiada; pero como todo parece enfocarse
a través del prisma de la legitimación, estas circunstancias se ignoran, porque lo que se impone es la praxis que, a corto plazo, va a permitirnos esa
norma recién concebida.
Como es obvio no comulgamos con semejantes criterios. Ya de entrada
hemos tenido serias dificultades para dar nombre a este trabajo. Rechazamos
—más adelante se verá por qué— un título que contuviera la palabra «derecho»; y, aunque lo intitulamos como «El nombre de las personas físicas», nos
decantamos finalmente por contenerlo bajo la rúbrica, más escueta, de «El
nombre de las personas». Y es que sólo las personas físicas son personas2,
por lo que estaríamos ante un innecesario pleonasmo, que no es de nuestro
gusto. Las «personas» jurídicas lo son sólo porque convencionalmente —no
vamos a entrar ahora en las teorías en que solemos fundamentarlas— las
hemos dotado de una existencia intelectual; a la que se corresponden unos
resultados reales, pero nunca esenciales o consustanciales a las mismas.
Cuando un hombre muere, su personalidad se extingue con él. Pero, por
el contrario, cuando una sociedad, por ejemplo, desaparece, nada impide
el que se forme otra nueva, con sus mismos objetivos, idéntico capital, los
mismos accionistas… ha cambiado, sólo, el nombre con el que la conocemos; o también, puede conservar el mismo nombre y dedicarse a un objeto
completamente distinto, variando todas sus circunstancias. Eso lo sabemos
muy bien, por lo que no podemos identificar el nombre —que es algo consustancial a la persona— con esa palabra, acrónimo, siglas, etc., con las que
identificamos una actividad asociativa, mercantil, etc.
Después, la propia inercia de una pretendida lógica jurídica elemental nos ha llevado a seguir profundizando en las ideas conceptuales, y en
el reconocimiento a ultranza de la naturaleza jurídica del nombre. Somos
conscientes de que esta redacción puede levantar ampollas, pero no hemos
podido —tampoco lo hemos querido, que quede esto bien claro— sustraernos a considerar los aspectos que se nos han suscitado, desde el punto de
vista de la formalización. Ello nos ha llevado por cauces diferentes a lo que
resultaría de la que pudiéramos llamar, sin ambages, «ortodoxia» al respecto.
Una «ortodoxia» que, en la mayoría de las ocasiones, se sustenta en el error
Con distinto alcance señalaba, sin embargo, Scals que, en sentido amplio «nombre
es la palabra o conjunto de palabras que sirven para designar e identificar a cada persona
—física o jurídica—, individualizándola de las demás», en Nueva Encliclopedia Jurídica, T. XVII,
Barcelona, Ed. Francisco Seix, S.A., 1982, pág. 349
2
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manifiesto de estar basada únicamente en lo que previene la legalidad. Las
leyes no son infalibles, no pueden alcanzarse con ellas categorías absolutas
ni postulados inamovibles. La pequeña moral social, coyuntural y temporalizada, tampoco es algo que nos alcance hacia una verdad inconmovible; y
aunque no se trata de buscar una verdad absoluta, sí estamos obligados, al
menos, a intentar el logro de una verdad relativa, pero convincente. La idea
de infinitud es sólo eso, por más que venga perfectamente enunciada desde
la concepción platónica; y aunque la aceptemos, e incluso la signifiquemos
mediante un símbolo sobradamente conocido, somos también conscientes
de que nuestro mundo —real e intelectual— es finito3. A la aporía de Zenón
responde la lógica aristotélica. Forma parte de nuestra cultura, y no podemos vivir de espaldas a la evolución de nuestro pensamiento; y es que el
conocimiento, lo ha escrito Von Balthasar, significa también espontaneidad,
como expresión de la intimidad del sujeto.
Somos conscientes de que este es un libro difícil. Lo hemos señalado
al comienzo y lo repetimos ahora. Es un trabajo que no se ha hecho para
agradar, sino sólo para reflexionar. Cuando aseguramos que en el mundo
jurídico «todo es opinable», estamos cometiendo un grave error, a la vez
que enunciamos una verdad relativa. Lo que ocurre es que sí nos es posible
reflexionar sobre todo, e incluso obtener antinomias o paradojas, porque
todo puede adecuarse, desde el mundo intelectual, a una realidad concreta.
Si la norma es general y su aplicación ha de llevarse a efecto sobre casos
concretos, cada circunstancia hace que presentemos diversos matices en la
concepción de la norma; y desde Kant estamos convencidos de que una
apreciación parcial y correcta de algo no resulta contradictoria frente a otra
apreciación igualmente parcial, sino que deviene complementaria.
Es un rasgo distintivo del verdadero cognoscente «el decidirse de una
vez por todas a no querer saber muchas cosas y, por tanto, a no saber de un
modo absoluto. Está a su disposición un olvido productivo que, gracias a su
rechazo, condiciona la aparición de los conocimientos esenciales, y confiere
al mundo de la verdad un relieve vivo. Sólo la posibilidad negativa de la
mirada de conjunto capaz de olvidar hace totalmente perceptible la posibilidad positiva del libre recibir»4.

Pese a ello, fundamentalmente desde Newton y, sobre todo, a partir de Gottfried
Leibniz, la concepción de infinitud ha servido para el desarrollo matemático del cálculo
infinitesimal.
4
«Al voluntario estado de cerrado ante una verdad inoportuna corresponde el voluntario
estado de abierto ante toda verdad buscada y bienvenida». Von Balthasar. Teológica. 1. Verdad
del mundo, Madrid, Ediciones Encuentro, 1995, págs. 110-111.
3
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