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glo, de una arquitectura radical,
de resistencia, los fenómenos de
recepción de masaso la debilidad
de unas sociedadesque, carenres
de control sobre sus gobernantes,
delegan en éstosy ..irll, gesrores
-tos
arquitss¡ssi- h cónfiguración del mundo. Y de su legitimidad.

honda de la dificultad -tal es h
LAREALIDADtesis
audaz que García Calvo proponees que son efectivamente
VISTA
insolubles mientras se formulen
dentro de la realidad (lo mismo
DESDE
FUERA que
se rrate de

¿Quéeslo que pasa?,
AgustínCarcíaCalvo,
Prco¡o Sor¿Ns Zamora,Lucina,
2006,172 pp.,22€.
No h*y duda de que la ideología dominante de nuestros días
es el realismo, esacostumbre fafaz
de confundir verdad con realidad.
Refutar prejuicio tan tenaz es rarea ardua; García Calvo la había
acometido ya en su conferencia
"Sobre la Realidad, o de las dificultades de ser areo" de 1966 (en
LALU. Ensayu d¿ estudio lingüístico de la Sociedad,Madrid, Siglo
X{I, 1973) y luego en los libios
Contra e/ Tiempo (Zamora, Lucina, 1993,

2" ed- 2OO1), I)e l)ios

(ibidem 1996) y la recopilación
de artículos, reseñasy conferencia.s Contra la Realidad (ibidzm
2002). El volumen, breve y luminoso, que aquí nos ocupa prolonga el mismo empeño desmentidor, tomando pie de las más actuales perplejidades -ampliamente documentadasy comentadas en el Apéndice- de fisicos,
matemáticos y filósofos de la
ciencia ante cuestionescomo las
de lo conrinuo y lo discontinuo,
la naturaJ,eza
de la gravedad o de
Ia luz o la relación enrre el observador y el objeto observado,
amén de la dificultad persistente
de dar razón de nocionis tan elementales como 'fue¡za', 'interac'campo', 'materia' 'tiemción,
o
po.
En suma, la sola conclusión indudable que esosdebatesaurorizan pareceser que los problemas
miís fundamentales siguen, como
siempre, sin resolver;y Ia raz mas
Archipiélago/ 83-84

r32

una realidad estrictamenre fisica que de cualquier
otra supuestamente 'mental', .es_
piritual' o 'virtual'), sin conta¡
con más elementosque los, observados o postulados, hechos reales.
La realidad sólo se entiende desde
fuera;-y para ello es precisopasar
de la fisica a una meta-ffsica, qrrc
no es ciertamenteninguna Meta_
fisica, ni reoría filosófiia (ni científica) alguna, sino más bien ,,.,,
lógica del sentido común que descubra lo que haya de falso en h
consdtución misma de la realidad.
La realidad -arguye Ga¡cá
^
Calvo- no es rodo lo que ha¡
sino tan sólo lo que existe. Entiéndase gue, en el sentido exacro
que nuestro autor preconiz^,
"existe"

aquello

que,

además

de

haberlo, seaIo que es;y eso ya no
se concibe sin los nombres dd
lenguaje: no hay manera de qrrc
algo sea una rosa sin c<¡nrarcon
una palabra 'rosa'. La realidad es
por ende, lingüística, al menc
por mitad; Io que implica que ü,
hay una realidad única y comríB
sino múltiples y diversas realid+
des idiomáticas, dependienresdel
vocabulario semántico de caü
lengua. Los lenguajes científicog
más o menos formalizados, no escapan de esacondición idiomáü
ca; en vano pretenden referirse¡
la realidad en general u "obietivf_

Toda realidad es criatura d.l
lenguaje; lo que no es decir
seapor tuerza meramente "subje_
tiva" o humana. Pues así .orno d
lenguaje humano no es más
un casode lenguaje (todas las cosashablan, a su manera), así también la realidad humana, la realidad para "el Hombre", no es más
que un caso de realidad, sin má¡
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privilegio que el de imPonérsenos a Ia defensa de la realidad Para
como el más inmediato Para no- que todos los problemas de la fisotros (de ahí el error tan humano losofía y de la ciencia se vuelvan
de tomar "el Hombre" Por medi- clarosy sencillos.
Entre ellos, el más fundamenda de todas las cosas).
-|¡s¡¡¿¡¿
el problema del tiemPo. De
tal:
Aun así, la realidad
partes en que la visión reatres
las
que
lo
todo
o no- no es nunca
-iientífica
o vulgar- divilista
pretenda,
ha¡ por más que 1o
Por
no
tiempo,
el
de
ser
cosa
Pertenecelegíticuanto ninguna
Puede
más que
realidad
-como
la
a
mamente
es
que
la
nunca del todo
es
lo
Sólo
pasado.
el
una:
definiPasado
una
a
para corresponder
hemás
haY
no
real;
propiamente
cerrada
exacta,
ción
Y Perfecta"hecho
ni puede, por tanto' ser nunc¿t .hoi qu. los pasados:un
-esto
que
hecho
es, un
real del todo: el haber lo que haY futuro"
contradicnunca acabade reducirsesin resto no ha pasado- es una
al ser lo que es; esoes un ideal (de ción en términos. Y el ahora, en
la ciencia, y acaso de las cosas fin, no es más que el límite PerPemismas también) que nunca se al- ruamente móvil entre la realidad
canza) y que es, sin embargo, y lo otro en que la realidad se
constitutivo de la realidad misma. pierde. Las célebresParadojas de
Puede describirse tal situación Zenón de Elea encuentran así su
diciendo que la realidad estácon- ruízy sujustificación en otra Patinuamente cayendo o Perdiéndo- radoia más fundamental Y no mese en lo otro, lo desconocido (que nos sorprendente, en virtud de su
perpetuamente desmiente sus clara yiencilla evidencia: la realipr.i.nrion.t de verdad y totali- dad es lo pasado, y en lo Pasado
iad), y que a la vez estáconstan- no puede pasar nada; en su ámbitemente defendiéndosede esacaí- to estático Y quieto, todo movida o perdición, incorPorando co- miento, todo cambio ha de ser
ilusas y hechos nuevos al darles su ilógico, inconcebible, mera
-Y la vida
vuela
flecha
La
sión.
siemPre
nombre y definición,
aproximativa y provisional. La sevive- sólo ahora, en el inasible
evolución del vocabulario semán- límite entre la realidad Y lo otro,
tico de un idioma cualquiera Pue- lo desconocido.
de ilustrar esadialéctica,siempre
LuIsANpnÉsBReolov
que recordemosque la lengua Y Ia
realidad humanas no son nada
más que un caso de lo que les
pasa,en general,a las cosas.Si toáas las cosashablan, puede decirse igualmente que las cosas' a su
manera, también mienten (siendo
el mentir rasgo inherente, casi definitorio, de cualquier lenguaje),
al menos en el sentido genérico
de resistirseal descubrimiento de
su falsedad.La ciencia y la filosofia forman parte de esaresistencia
o defensa de la realidad; Por eso
no pueden menos de enredarseen
problemas insolubles. Esa constatación abrumadora tiene un revés
esperanzador: basta con renunciar

VIAIAR,
HABLAR,
SABER
Mensajese-ducativos
desdetierra de nadie,
JanMaaschelein
y MartenSimons(eds.),
Barcelona,Laertes,2008,
1 4 8 p p . ,1 9 , 5 0€ .
(lncluyeovo,
la lengua,
Ensuciarse
.lorgeLarrosa.)
Esta publicación reúne las Ponencias de un seminario celebrado en 2003, con el título: "Niños
de la calle incómodos. Acerca de
la relación entre espacio Público,
educación y experiencid'. A las
intervenciones se añaden tres textos, de G. Agamben, A. Kiarostami y Martin \lalser, anteriores aI
simposio, así como un ProYecto
de película en el que un gruPo de
estudiantesuniversitariosviajan a
Tirana, con sus profesores.
El espectrotemático es amPlio:
hay consideraciones sobre la escuela, la pedagogíay la invesúgación universitaria, la nueva Eu¡opa, la arquitectura escolar,diversas reflexiones sobre el lengua.ie,
un análisisdel Israelactual y apreciaciones sobre la condición humana en general. Pero esadiversidad tiene una coherencia de fondo que intentaremos mostrar en
estarese6a.
El historiador Philippe Aries
elogiaba la porosidad de los esPacios en las sociedadestradicionales, y lamentaba la clausura de los
lugaresque nacían con las instituciones modernas. Dejando de
Iado si la apreciación es justa o
inevitable -quizás la porosidad
tradicional tuviera su Precio y la
clausura no seaconsustanciala la
modernidad-, es cierto que la

