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Cuatro conferencias en torno al lenguaje

«EI lenguaje mismo, 10 inte
ligente, 10 que entiende, esta en
todas las cosas, todo sucede
segun el: y al mismo tiempo,
esta separado de todas las cosas.
Aquello que habla y nombra
las cosas no puede ser una cosa
en el mismo sentido. Evidente
mente se le puede tratar como
una cosa, pero entonces pasa a
ser 10 que no era cuando el tra
taba de las cosas. En el momen
to en que se Ie nombra, deja de
ser el que nombra.»
Con estas palabras iniciaba el
pasado 3 de mayo el eseritor y
catedratico Agustin Garcia Calvo
en la Fundaci6n Juan March
un cicIo de cuatro conferencias
sobre «Grarnatica comun», EI
dia 3 de mayo se ocup6 de «Los
idiomas y la lengua»: el dia 5,
de «Frase. Palabra. Fonemas y
prosodia»; el dia 10, de «L6gica,
grarnatica y realidad»: y el dia
12, de «Las artes del lenguaje-.

AGUSTIN GARCIA CALVO na
ci6 en Zamora el 15 de octubre
de 1926. Ha sido catedratlco de
instituto y de universidad, silm
dolo actualmente de la Universi
dad Complutense de Madrid, tras
su reposici6n en noviembre de
1976. Ha participado en numero
sos seminarios, debates, con fe
rsnclas y cursillos sobre filologfa,
lingufstica, politica y poesfa, que
son las areas en las que mayori
tariamente se situa su amplia
bibliograffa, tanto ensayistica y
acadernica como de creaci6n.
Entre otros libros suyos pue
den citarse: Que es el Estado, De
la felicidad, Serm6n de ser y no
ser, Canciones y sotttoautos, Del
tren, Tres farsas tragicas y una
danza titanica, Cartas de nego
cios de Jose Requejo, Lalia, ensa
yos de estudio lingiifstico de la
sociedad, Del ritmo del lenguaje,
De los numeros, Del lenguaje, De
la Construcci6n, Pequefla intro
duccion a la Prosodia latina, ade
mas de traducciones y ediciones
de autores ctaslcos latinos y grie
gos como Raz6n comun (Hera
clito), Poesfa antigua.
~

Se ofrece a continuaci6n un
amplio resumen de las cuatro
conferencias que pronunci6 Gar
cia Calvo.

I lenguaje es cosa de todos
y de cualquiera. Los ha
blames no saben 10 que ha
cen cuando hablan, pero es evi
dente a la vez que 10 saben. EI
sujeto del lenguaje es alguien que
no es nadie determinado indivi
dualmente, sino aquello que va
gamente denominamos como 'pue
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guaje, mas que lengua es ya
cultura.
EI res to de la lengua (aparato
y sus normas) esta sumido en
una subconsciencia tecnica, y
por tanto, no pertenece a nadie
en concreto, sino a eso que
vagamente seguimos denominan
do 'pueblo'.
AJ Jenguaje se le puede estu
diar desde fuera, tratandolo como
una cosa. Como llamamos a Ja
historia ciencia (que trata de
hechos sociales, historicos), asi
cabe hablar de historia de las
lenguas, De esta manera con
trastarernos 10 siguiente: hay
distintas lenguas, idiomas; estas
lenguas distintas se parecen entre
si: y se parecen mas unas que
otras.
Estas simples constataciones
nos sirven de fundamento para
los estudios de Cramatica his to
rica 0 comparativa, que ocupan
una situacion interrnedia entre
el estudio desde dentro y el
desde fuera.
Hay tarnbien una manera de
estudiar el lenguaje desde den
tro, que no sera una manera
cientifica (la otra he concedido
que 10 sea) . Y no puede serlo si
se pretende tratar del lenguaje
no en tanto cosa, sino en su
actuacion en vivo. Para entrar
en un estudio de este tipo, hay
que empezar por renunciar a la
nocion de ciencia, como ciencia
que trata de una realidad externa
a su lenguaje.
Una buena Cramauca, con
mayuscula, tendria que ser igual
a una grarnatica, con minus
cula, es decir, a la grarnatica de
la lengua misma. Un gramatico
no puede describir otra cosa
que 10 que todo el mundo sabe
sin saber que 10 sabe.
Llega el momento de descri
bir con precision que es el len
guaje. Lenguaje son dos cosas
principales (y como no hay dos

blo', si al termino se le priva de
connotaciones politicas. EI
sujeto del lenguaje no es un in
dividuo , no es un conjunto nu
merable.
En el lenguaje, en eso que el
hablante sa be sin saber que 10
sabe, se pueden distinguir dis
tintas regiones. Cualquier ha
blame, por muy ingenuo que
sea, es capaz de fijarse conscien
ternente en una serie de cosas:
en el vocabulario (sabe que
unas palabras estan mal dichas
y otras bien), en el «acento»
(sabe si esta hablando con un
extranjero 0 con un catalan 0
con un gallego): todo eso son
cosas relativamente asequibles a
la conciencia de cualquiera. Pero
hay otras partes del aparato, las
mas importantes, que son la
gramatica y sus mecanisrnos, a
los que la conciencia no llega
nunca.
Esta distincion de zonas mas
o menos asequibles a la con
ciencia es irnportante, porque
de ello depende que se pueda
trazar una distincion neta entre
el lenguaje y la cultura.
Los hechos culturales son he
chos que en principio son ase
quibles a conciencia y voluntad,
y por tanto, a manejo por indi
viduos (poetas, dirigentes, insti
tuciones). Un poeta puede per
mitirse cambios y alteraciones
de reglas. Pero inc1uso las in
fracciones , los trucos poeticos,
no hacen mas que ratificar las
reglas mismas en las que se
fundan.
Aunque se cree 10 contrario,
el lenguaje no es asequible a
conciencia y manejo. La escri
tura sf: se puede dictaminar
desde arriba (reglas de ortogra
Iia): pero es que la escritura es
un hecho cultural. EI vocabula
rio semantico, como pertenece a
la region superficial del len-
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Grsmstics cotnun
duccion Iinguistica y la relacion
que se establece entre a m bos,
podemos ocuparnos, igualmente
de forma esquematica, de la
£rase, de la palabra, de los
fonemas y de la prosodia.
La £rase es algo que no esta
en el aparato de la lengua,
salvo las £rases hechas, los re
franes . La palabra, por el con
trario, esta en los tres sitios,
que hemos visto al definir el
lenguaje. Los fonemas estan en
el aparato, en la produccion y
no es preciso que esten en la
ordenacion, en la relacion esta
blecida entre los dos anterior
mente sefialados, La prosodia,
con sus reglas, se da tambien en
ambos.
La frase es una unidad de
produccion, el tramo grarnati
calrnente tratable maximo. Solo
nos queda la entonacion para
saber que es fin de £rase. El
final de £rase se caracteriza por
una cadencia 0 intervalo mel 0
dico mas amplio que el inter
valo del acento de palabra 0 del
de una posible coma.
La frase es la unidad mayor
que tiene caracter gramatical.
Una organizacion de frase solo
la constituyen relaciones de de
pendencia (pueden darse tam
bien relaciones coordinativas, del
tipo 'y' ). Una £rase se organiza
de una vez en el momento de
irse a producir. No se concibe
ni parte solo de una Irase, ni se
concibe, en la misma region
subconsciente, todo un cu rnu lo
de frases.
La frase se constituye por
relaciones de dependencia. Cada
vez que se constituye esta rela 
cion, se crea una pieza jerarqui
carnente superior, capacitada pa
ra relacionarse con otra pieza.
Veamos las relaciones de las
entonaciones con la puntuacion.
Los signos de puntuacion estan ~
regidos por unas caoticas reglas, ,

sin tres, aquello que establece
la relacion entre una y otra
cosa tarnbien es lenguaje). Len
guaje, en primer lugar, es aque
110 que se puede representar
esquematicamente con una linea
con sentido y con dos hitos,
principio y fin de la £rase; linea
que esta compuesta por elemen
tos discontinues: palabras, comas,
fonemas de cada palabra, etc.
Esto es lenguaje en la produc
cion linguistica.
La otra cosa que es tarnbien
lenguaje la represento con una
figura geometrica, que me es
conveniente, y es el aparato de
la produccion. En la base de la
pirarnide ponemos los fonemas
y en las caras de la pirarnide 10
siguiente: los indices y reglas
sintacticas: los elementos rnos
trativos, distinguiendo los per
sonales y los no personales (tipo
'me', tipo 'esto') : negacion y los
interrogativos con otros indices
metalinguisticos: los cuantifica
dores, tarnbien subdivididos en
inde£inidos ('algo', 'rnucho', etc.)
y de£inidos ('todo ', 'n ada ' y
la serie de los nurneros, con
gran variacion de desarrollo entre
las lenguas); y, por ultimo, el
vocabulario semantico, Dejo fuera
de la pirarnide los nombres
propios, pues nos hemos salido
ya del aparato de la lengua, no
pertenecen, por tanto, a dicho
aparato.
La tercera cuestion es que len 
guaje es tambien la relacion que
se establece entre el aparato de
la lengua y su produccion: esto
es, la instancia de organizacion
de cada £rase.
Por debajo de las grarnaticas
de los idiomas hay una grarna
tica cornun.
Frase, palabra, fonemas...

Sefialado someramente que es
el aparato de la lengua, la pro
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Mientras nadie ha inventado la
de la frase, de la
coma, etc., los signos de pun
tuacion los han inventado indi
viduos, como todos los hechos
culturales. Desde antiguo se hi
cieron distintas propuestas sobre
la puntuacion, ya desde el siglo
III a. de C. Los signos de pun
tuacion, establecidos por los Ii
losofos helenisticos, eran: el pun
to, el punto alto, la coma, los
parentesis, el de interrogaci6n.
Estos son, con muy pocas alte
raciones, nuestros signos. El pun
to es el signo por excelencia del
fin de frase. El punto alto
deriv6 en nuestros 'dos puntos'
y 'p u n to y coma'. al ponerle
debajo una marquita distintiva.
La coma y el parentesis son los
de hoy. Por 10 que se refiere al
signo de interrogaci6n, en el
siglo XVII se desdobl6 una
forma estirada, el signo de admi
raci6n. El gui6n se utiliza para
el dialogo 0 como sustituto del
parentesis.
La entonaci6n, por su parte,
ofrece diferentes usos en la len
gua hablada. Hay diferentes co
sas que una frase puede hacer y
es 10 que llamo modalidades de
la frase. Una frase puede con
mover 0 dejar pasmado, pero
esto no tiene nada que ver con
la grarnatica. Hay unas entona
ciones gramaticales, en numero
corto, que indican modalidades
de frase.
- Modalidad yusiva: la frase
trata de hacer algo por medio
del oyente: «Ven», «Quieto ahi»,
etc. Pueden darse dos submoda
lidades: de mega 0 de mando
(<<Ven)), con dos entonaciones).
- Modalidad de llamar: en
virtud de ella se hace compare
cer a un oyente, se le llama la
atencion, etc.
- Modalidad accional directa,
no por medio del oyente, es la

modalidad para bendiciones 0
maldiciones: «Enhorabuena»,
«Maldita sea»,
- Una cuarta modalidad po
demos dividirla a su vez en dos:
preguntar propiamente dicho 0
inquirir: «~Habeis encontrado a
mi prima en el balneario?» 0
«~D6nde habeis conocido a mi
prima?».
No se trata, pues, de 10 que
hace el hablante con su frase ,
sino de 10 que la frase hace, la
acci6n de la frase.
Adernas de estas modalidades
esta la de decir, en sentido
estricto, que es la modalidad
que se sefiala simplemente con
el punto, caracterizada por en
tonaci6n de 5.a de descenso, y
que entre linguistas y 16gicos
ha tenido un prestigio especial.
Tomemos la palabra: no es
facil lograr una definici6n satis
factoria del termino, que es el
termino mas vulgar de entre los
gramaticales; para definir la pa
labra hay que dividirla: palabra
en el aparato (palabra ideal) y
palabra en la producci6n (sin
tagrnatica).
La palabra en el aparato es
ta destinada a constituir una
pieza minima en la organiza
ci6n de la frase y a convertirse
en palabra sintagmatica. Lo im
portante de las 'palabras idea
les' es que son impronunciables
(estan en el aparato y no en la
producci6n); son entes abstrac
tos ideales. Una palabra sin
tagmatica es la realizaci6n de una
palabra ideal con los indices
que le corresponden (siempre
tiene que llevar indices, por
tanto). Una palabra sintagma
tica completa es aquella que se
puede producir como una frase
(hay frases de una sola pieza).
Hay que hablar tambien de los
fonemas, de su condici6n abs
tracta y su organizaci6n en el
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Or mdtica cornun
sistema, asi como seguir insis
tiendo en los varios tipos de
prosodia.

L6gica, gramatica, realidad
En la lengua se producen
muchos Ienornenos metalingiiis
ticos. Una frase completa sufre
alteraciones metalingiiisticas, co
mo el parentesis corto, por ejem
plo: ~tu padre -dicho sea de
paso- no estaba ayer en la ofi
cina», Las oraciones subordina
das son otra forma de actitud
metalinguistica. La Gramatica
misma es un metalenguaje, una
actitud metalingiiistica, pues ha
bla de aquello que habla.
El termino 'Logica' es muy
ambiguo: aunque desde hace
siglos se la trata a veces como
una ciencia, una teoria, se puede claramente se presenta como
tratar la logica como ejercicio una purificacion del lenguaje
lingiiistico, como un lenguaje. natural. Una logica que maneja
A esto me refiero al hablar de cosas como el concepto, que es
la purificacion del significado
las logicas.
Ahora bien, la distincion entre de las palabras de vocabulario
una logica y una gramatica semantico, Una logica que ma
com un se hace dificil, si tanto neja proposiciones, que son fra
una como otra toman las cone ses bimernbres, claramente ase
quibles para estas logicas: «El
xiones lingiiisticas como objeto.
El primer acto gramatical es hombre, es un animal racio
la escritura, que es un hecho nal». Y se ocupa tarnbien de
cultural, como ya 10 hem os visto. relaciones de proposiciones suce
La escritura, como la cultura, sivas y que forman sistemas
pertenece al plano de la con (silogismos y demas). Igualmen
ciencia y la vol un tad, y es el te, cuestiones de verdad-falsedad
primer acto gramatical, en el son ocupacion esencial en este
que la lengua se vuelve sobre si tipo de logica. Evaluar proposi
misma. Pero la escritura puede ciones en cuanto a verdad-false
llegar a saltarse el interrnedio dad ha seguido siendo hasta
de la lengua hablada, y asi, en nuestros dias cuestion central
la maternatica y en la logica, para la Logica.
Pero 'Logica' es tambien otras
los «lenguajes Iorrnales», la es
critura se vuelve un medio ne cosas. Se ha desarrollado el
cesario.
campo de los cuantificadores
Entre los usos de la palabra definidos, la serie de los mime
'Logica' tenemos la logica tra ros, que pasan a convertirse en
items del lenguaje. Esto es una ~
dicional , fundada en el Orga
non aristotelico, y es la que mas Aritrnetica (por oposicion a ,
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ritmo se define por la disconti
nuidad 0 ruptura, la repeticion
de algo que es distinto como si
fuera 10 mismo, y el retorno,
implicado en la repeticion ,
Si es verdad que hay una
relacion entre los hechos de la
lengua (fonemicos y prosodicos)
y los hechos de las artes poeti
cas y musicales (la metrica y
dernas). Los acentos de palabra
son condicionan tes prosodicos
que las artes ritrnicas tienen en
cuenta a la hora de establecer
sus reglas. El arte musical y el
arte poetico regularizan la apari
cion en sucesion de los hechos
prosodicos; es decir, tratan de
que la produccion lingiiistica se
ajuste sin demasiada violencia a
las leyes de la produccion rit
mica que se dan en cualquier
Ienomeno sucesivo.
Los hechos pros6dicos perte
necen casi todos al orden de la
melodia: acento de palabra, en
tonaciones de fin de frase, de
coma... Solo algunos hechos
prosodicos especiales, como la
clasificacion de silabas, que in
ciden tambien sobre el ritmo,
son de otro orden. La dimen
sion melodica es la mas utili
zada gramaticalmente en las len
guas. Resulta curioso que en la
prosodia de la lengua se usen
los intervalos de 3.3 y de 5.3 ,
correspondiendo a los intervalos
melodicos Iundamentales en la
musica. La melodia, como los
colores, conlleva sugerencias de
discontinuidad que podriamos
llamar naturales en cierto sen
tido.
Nos encon tramos asi an te la
eterna disputa acerca de la rela
cion entre la musica y el len
guaje. La musica fue primero
canto y mas tarde, como refi
namiento de la civilizacion, se
independizo del canto y del
lenguaje. A finales del siglo
XVII y en la primera mitad del

Geometria), donde los cuantifi
indices de la extension
del concepto, se convierten ellos
mismos en conceptos. Y una
Logica 0 Metamaternatica se
desarrolla para fundamentar la
Aritmetica. Al final del proceso,
la construccion del numero de
Codel es el caso extrema de
Iormulacion del sofisma del
mentiroso, esto es, de la lengua
autorreferente 0 volviendose so
bre si misma.
Hay tambien una Logica (la
del tipo de Montagu), que trata
de dar razon de las lenguas
naturales. Y hay una Logica, la
Logica Modal, para las predica
ciones que en lenguas natura
les estan expresadas con Modos
(en sentido segundo), como 'ven 
dra', 'vendria', etc., y para las
condicionales.
La Realidad se define como
una componenda entre sefiala
mien to mostrativo (al mundo
en que se habla) y la idea de la
cosa (en el mundo de que se
habla).

V cadores,

Ritm o, rmisica y len guaje
Se suele decir que el ritmo es
un hecho temporal como si se
supiera que es tiempo y, por
ello, la poesia y la musica son
artes temporales. De ordinario
se confunden hechos de lengua
con hechos de cultura. El ritmo
esta al mismo tiempo «por de
bajo» de la lengua y, en su tra
tamiento artistico «por encima»,
Afecta a la lengua en la medida
en que la produccion linguis
tica tiene que ser ritmica, pues
no hay nada que sea sucesivo
(<<en el tiempo») que no sea
ritmico. EI lenguaje es articu
lado (discontinuo, por unidades
sucesivas y distintas). Es decir,
que adernas de la sucesividad, el
36

Gremtitica comun
ritmos aritmeticos y los interva
los ritrnicos son aritmeticarnente
mensurables, al igual que 10
son las duraciones de los tiem
pos en el compas en musica:
pero normal mente ese ritmo me
trico es para canto y proviene
de la danza.
La prosa es un invento pos
terior a la invencion de los
versos (de comienzos del V 0
finales del VI a. de C.) y conoce
tam bien dos formas de regula
cion : retorno regulado del final
de las entonaciones de Irase, de
coma, etc. (paralelismos, antite
sis), y regulacion ritmica de la
caida de la £rase 0 del final de
los periodos. Desde Aristoteles
tenemos recomendaciones y re
glas para esto.
Otras artes del lenguaje, ade
mas de la Metrica, son tarnbien
la Retorica, la Estilistica y cual
quier forma de tratamiento artis
tico de otros elementos del len
guaje que no sean los Ionemicos
o prosodicos, Esta, por ejemplo,
la estructuracion de la frase, la
sintaxis, el vocabulario seman
tico... Una determinada ordena
cion de palabras para lograr
e£ectos artisticos 0 impresivos,
una violentacion de la sin taxis
del lenguaje (Gongora) se usa,
aunque en general, los poetas se
han mostrado siempre bastante
dociles a la sin taxis. El juego
desfigurativo se hace sobre todo
con el vocabulario sernantico, es
decir, la parte superficial del
lenguaje. De hecho el aspecto
sernantico ira dominando sobre
los otros cada vez mas en la
historia de la literatura,
Con esos juegos parece que se
ha dado una combinacion entre
la forzada obediencia a la Gra
matica y ese a modo de desga
rro en el poeta para llegar a
vislumbrar la falsedad de la
realidad que cotidianamente se
nos vende como tal.
•

XVIII, cuando ya se habia esta
blecido la escala temperada, Ra
meau y otros teoricos tendieron
a relacionar la musica con la
maternatica (en la tradicion pi
tagorica). Sostenian que la me
lodia y la musica en general
tenian un fundamento materna
tico. Lo que quiero sugerir es
no que haya una escala melo
dica con unas «rationes» mate
maticas precisas y que las len
guas se establezcan segun esa
escala, sino que eI lenguaje ha
utilizado desde el principio los
intervalos de 3.a y de 5.a , solo que
desafinados, y que asi entiendo
eI canto y la rnusica como una
derivacion, por purilicacion, del
lenguaje.
La separacion de canto y
habla ha de ser considerada
como un proceso historico. En
la expulsion del Paraiso se des
arrollaria aparte un lenguaje
hablado, y el canto habria que
dado relegado a un lenguaje
como de fiesta, convirtiendose
en un hecho de cultura.
En eI comienzo de la litera
tura, la Iliada, por ejemplo, no
se cantaba, se recitaba 0 decla
maba. El teatro, invencion que
surge en el siglo V a. de C., en
Atenas, tenia tres partes: canto
coral con un ritmo muy com
plicado, una parte declamada y
unas partes intermedias entre el
canto y eI recitado. La literatura,
al surgir a fines del siglo IVa.
de C. como literatura propia
mente dicha, ha contribuido a
segregar de ella las artes musi
cales, centrandose en 10 que
hoy se entiende, quiza abusiva
mente, por significado.
Los griegos introdujeron la
metrica en la versificacion. To
das las culturas musicales tie
nen una regulaci6n ritmica con
metro, un ritmo como el que
producimos automaticamente al
marcar el paso 0 al bailar. Son
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