Manual para profesores
Del lenguaje, de Agustín García Calvo
1. Reseña
A Referencia bibliográfica. García calvo, Agustín, Del lenguaie. primera edición:
Zamora,EditorialLucina, 1979.438páginas.
B Funcionalidad, Del lengttqie es el primero de la serie de tres volirmenesen los que
AgustínGarciacalvo se dedicaa describirtanto las produccioneslingüísticascomo
e[ sistemagramatical del español oficial contemporáneo,como é[ mismo denomina
al registro estándarde esta lengua.Al hilo de ambastareas,complementariasy hasta
contradictoriasen muchos aspectos,el autor ofrece un sinfin de acefladasreflexiones
y penetrantesvislumbres sobre la naturalezade la capacidad lingüística humana.y
otras numerosascuestionesque dependenestr€chamentede ella, ademásde criticar
razonadamenteuna gran cantidadde prejuicios y ficciones corrientessobre lenguasy
gramáticas;labor destructiva que, dicho seade paso, de Saussureconsiderabacomo
tareaprimera del lingiiista.
C Destinatarios. Aunque no se tr.atade un manual de gramática al uso, de los que
presentany explican el análisis gramaticalque una determinadacor.rientelingüística
realizade las produccio.es o el sistemade la lengua,ni tampoco, menos todavía,de
los que pretendenlegislar la producción lingüística, inforrnando sobrecómo se debe
hablar o escribir para cumplir la norma académica,el liblo se dirige a cualquier
lector interesadopor las diversascuestionesrelacionadascon la lengua y el lenguaje,
ya que se pueden seguir sin esfuerzos suplementarios sus descripciones y
razonamientospor la constante, explícita y razonada intención de renunciar a
cualquier terminologíaespecializadapala [a investigacióngrarnatical.De todos
modos, los que podrán aprovechar más profundamentesus aportacionesserán los
lectoresfamiliarizados con Ia investigacióngramatical,la fitológica o la lingüística,a
condición de que seancapacesde ver y, sobretodo, oír la lengua sin la carga previa
de las ideasaprendidassobreella.
D División interna. Et tibro, conformadoen forma de diálogo de estilo platónico entre
tres personajes(Rueda, que lleva la voz cantal.lte,y Trino y Lina, que siruen unas
veces de coro, otras de réplica y otras de crítica), se encuentradividido en nueve
sesionesque se correspondencon otras tantasveladasde conversaciones.La orimera
se dedica, principalmente, a desterrar algunas ideas vulgares sobre el lenguaje,
aclarandoademásla división entre producción y aparato y definiendo la Gramática
como descubrimierfo, raz-onamiento
y descripción.La segundaanaliza las relaciones
que establecenlos términosde la producciónentre sí. los elementosdel aparatoentre
si, y las que establecena su vez elementos y términos rnediante los bloques de
simultaneidadconvencionales.La terceradescubrela instanciaolganizativa de frase
como intermediaria entre producción y aparato e introduce las marcas melódicas
como indicadorasde los niveles de bloquesde simultaneidad.La cuarta describelas
relacionesentre música y sentido, los diversos tipos de coma y las modalidadesde
frase (de amar, de berr- o maldecir, de manda¡o rogar, de preguntar,de decir ¡, las

mixtas). La quinta trata de otras rnodalidadesmixtas de frase
(insulto y piropo,
promesao amenaza'excramacionesy admiraciones),de
ra negaciói y p.edi"áciones
modales y de los gritos más o menos arliculados. La sexta
analiza con detalle la
sílaba como elemento rítmico exterior a la organización
lingüística- L" ;il;;,
paftiendo de la evidencia de que adernásde ra ritmica
hay una-sílaba
describelas relaciones que ésta establececon los fonemas,por
"on""*rorrJ,
un lado,
y con las
palabrasideales,por ptro. La octava presentauna disti'ción
tan fecunda
ru á"
mundo en que se habla y mundo del que se habra,así como
"o.o
slls reflejos lingüísticos.
La novena,por último, relata las fasesde la componendaentre
este mundo donde se
habla y el ideal, y establece el plan de la Giamática descriptiva
d"l ,iri;;
;
analizadorade la instanciaorganizativa.por otro lado, a lo largo
de lo. ,"á;.;;;;i
libro se van sucediendouna serie de fraseso ladillos
iu".""og"n to más importante
de las diferentes interuencionesde los personajes,aiemá,
i" :+
intención es también ayudar a ver lo quá se va áiciendo.
"rqr..,,ir^.rv"
Al comienzo'áei
i;b.;, :;
detallan los temasprinciparesde cadasesiónen un índice con
indicació'de páginas.
E Perspectiva de anárisis ringüístico. Resulta i'rposibre
definir con precisión la
autol empleapor su manifiesto rechazoa la
Itrcarepresentapara el descubrimientode la
rr lo que de acertadoy penetrantehay en los

elhablanre
individuat
sinolagente

" ",ilffi:'ü""f::r,"r:?:l:"1[1Ttü;:,::
ejemplosde 'su.ieto,)y dado que cualquier
niño'se muestracapazde aprenderla
lengua de la comunidad idio'rática donde ha nacido, sea cual
sea, Gatcía calvo
:correr el sentido inverso de eseaprendizaje
-amática
comúnque estáen él an tu,.,to
ou"
de dividil.se
en dos.de los cualesuno e, el
diffcihnente se le puede considerar 1) .,la
prurarru¿1u
urusrlntoaa la que aludnnoscomo ,gente", (Sesión I, pág.
47). Esa
.-oe
pluralidad se encuentra en la subconsciencia
todos los nuUtuit", V
lógicamente'accesibrea todos elos por vía de introspección.por
otro ta¿o,"r,
en
cuanto a la descripción gramatical que el autor recoge en Del lenguaje,
r" analiran
gran detalle las produccioneslingüísticasen españora partir-de
las diferentes
:ol
inflexionesmusicaresque pfesentansus componentes,presentándo,
entre otras cosas,
patronesentonativos senc los y precisosde las diversas
modaridadesde frases,de
los comas obligados o potestativos,de las palabrassintag'ráticas (entendidas
cárno
aquellostramos de producción que presentanu.a modulaciónde
terceraupro*i*uJu,
como lacása, desdea í, hevístoo dequesehágan)y otras cuestlones
como ra cita o el
paréntesis.Todo este análisis.musical de liproducción
ringüística en español. tan
original como acertado y útir, viene u ,". i úni"o acercamiento
descriptivo'a la
lenguay su sistemagramaticala travésdel oído con que contamos
en español.
izaje del ELE. Varias y de diversaíndole
a enseñanzade la lengua a extranieros.por
teoría)de la investigación
gramatical,la
:ncial por dos razonescomplementarias.La
pnmera, porque entiende esa investigación como descubrimiento
o desvelamiento
del sistemaque yace en er subconscientede los lrablantes.Independientemente
de los
resultados.descriptivos que
autor rogra con esta concepción de la investigación
gramatical,la enseñanzade _el
la gramáticadel españolcomo LE o L2 debe tenerlcomo

objetivo una presentaciónrazonaday útil de ese sistemasubconsciente.La
segunda,
porque parte de la constatación de que el sistema aparece reflejado
lu.
producciones lingüísticas y son ellas, por tanto, las que
"n
deben guiar el
descubrimientode las regularidades.En consecuencia,debe ser rechazado
eI aparato
conceptualy analítico de cualquier escuelalingüísticaen tanto no venga determi'ado
por la propia gramática de la lensua. C
pretendacontribuir significativame-nte
al ,
presentesambas condiciones.En cuanto
utilidad de este manual radica en el hecho
es decir, de las modulaciones musicales que aparecen en las producciones
lingüísticas.Este acercamientoresulta fundamental en la clase d.
po.lu",
por un lado, cualquiera que aprende una lengua, sea un niño o ".puRot
un
*
acercaa ella por el oido, esto es, escuchando;y por otro, porque en la "*t.unj"ro,
enseñanzad.e
españolel aspectofónico de la lenguaha sido y port".godo Ln la inrnensa
,o;y;rl;
"i
de las ocasiones.Es, pues, de enorme eficacia la
descripciónque el autor aporto de
esas modulaciones diferentes y de las 'nidades qu" pot ellas se descubren,
tan
originales como operativas,como por ejempro los diuersospatronesentonativos
del
español (íntimamente relacionadoscon su sentido) o ra modulación y
unidad
de
'palabra
sintagmática'. Esta descripción musical, además, sirwe después para
el
entendimiento de muchos otros fenómenosde índole no estrictamen¿
fónica. En
conclusión,el presentemanual ofrece a sus lectoresun auténticosem lero
de análisis
y descripcionestan útil como reverador.ademásde se' un placer para
ra lectura por
la gracia de sus diálogos, algo que lo convierte en una rarísima joya dentro
iel
panoramade los manualesde gramáticadel español.

2. Actividades
Actividad I
Leyendo la primera sesión,podrás encontrar las respuestasa las siguientespreguntas:
¿porqué no es posible un metalenguajefbrmal y cerradoque dé cuentade la lenguaque
se estudia? Y si efectivamente no es posible tal metalenguaje,¿el lengua.ieque se
empleepara el estudio gramaticalseráel mismo que el que se estudia?
Solución
La principal demostraciónde esaimposibilidad se basaen lo siguiente:
"Recuerdoque haceaños lei, en una separatade un artículo suyo que me pasóun amigo,
una demostraciónde que era imposible que un lenguaje que versara sobre lenguajes
naturales,o que valiera para naturalesy formalesjuntamente, pudiera a su vez ser un
lenguaje formalizado. La razón que él daba era, si me acuerdo bien, en el sentido de
que, cualquiera que sea el sistema de análisis o descripción que se emplee para dar
razón del lenguaje considerado, siempre está a su vez sujeto a discusión sobre lo
pertinente,exacto, adecuadoal tema u otras condicionesque tal sistema deba teunir:
ahora bien, esa discusión a su vez no podría formularse en el mismo lenguaje
formalizado del sistema de descripción, sino en otro, que contuviera por lo menos un
tétmino más, y necesariamentenuevo, que fuera el nombre del sistema sobre el que
discutiera;y que, como nada puede impedir que el proceso se repita indefinidamente,
resultaque, por un lado, nunca podrá haber un metalenguajesupremoque dé cuentade
t o d o s los metalenguajesanteriores,incluido el lenguajedel que se partía como tema,
y por otro lado, cualquierde los sistemasdescriptivoso metalenguajes
intermedios,
careciendode una prueba o fundamentode su constitución, quedaríasiempre sujeto a
indecisióno duda, y por tanto no en mejorescondicionesque un sistemadescriptivo no
formalizado.E[ desdeluego se apoyabasobretodo en eso de que en ningún terreno es
posibleque seancompatibleslo de'infinito'y lo de'todo', y que así,por ejemplo,los
conjuntosno finitos de los matemáticosestaríaestablecidos diría él- con trampa. ¿Qué
os parecede eso?"SesiónI, pp. l3-14.
"Rueda. Bueno, el mismo y no tan el mismo: siempre será, como dicen, un
metalenguaje,como toda Gramática ha tenido que serlo siempre; es decir que contará
con un nombre de la lengua estudiada y, por ende, nombres de sus elementos
constitutivos;y que tomará los términosde la lenguaestudiadacomo cosas,lo que en [a
lengua,mientrasno se la estudiaba,no podían ser, porquepretendianreferirsea cosas.
Trino. Ya; pero, de todos modos, nuestro metalenguajeserá tar¡bién un lenguaje
natural, con los rasgos,que hemos de atribuírle, de falta de finitud, de vaguedady por
ende inestabilidad,como tú decíashace poco; y la verdad es que tales rasgos resultan
poco satisfactoriospara quien se pone a estudiaruna lengua con la pretensión,no sólo
legítima -€reo yo-, sino necesaria,de hacerlo con verdad, y para ello -¿no?- con toda
precisióny definitud -si se me pasael término.
Rueda.Se te pasa,se te pasa: ya ves que el léxico al menosde esta lengua nuestraestá
abiertoa las ocurrenciasdel discurso."SesiónI. Do.2l-22.

Actividad 2
El autor plantea una división radical entre dos mundos, ambos esencialespara el
flrncionamientoy descripción de cualquier lengua natural. En la octava sesión podrás
encontrarlas formulacionesque empleael autor para referirsea estaoposición.
Solución
Entre otros lugares,en la página 341:
"Rueda. Creo que debo darnos a entender,primero, que con algirn lugar o mundo hay
que contar como campo pregramatical.sobre el cual actúe y se monte el sistemade [a
gramática; y segundo, que no puede valer para el caso la hipótesis de un mundo en
general, sino que se impone la de dos distintos, a salvo de que luego lo que suelen
llamar mundo real o realidad resulte ser una componendao confusión entre los dos,
como que pretendepor un lado constarde cosasdenominadasy por el otro estar aquí.
Pero que, en suma y por lo pronto, lo que deberíaquedarnosclaro es que una cosaes el
mundo de la mostración, al que los índices deícticos, apuntandodesde la producción
lingüística, se refieren, y otra cosa el mundo de la signif,rcación,al que pretenden
referirse,pol su significado, las palabrasque lo tengan.
Lina. ¡Oh rayo cegador de la sirnpleza! Entiendo entoncesque -en términos vulgaresuno es el mundo en el que se habla y otro el mundo del que se habla.
Rueda.Ah, Lina, esafórrnula de evidenciavulgar mereceríagrabarseen miirmol; o rnás
bien en cinta magnética,para que sonasecada hora por los altavocesde las ciudades.
Uno es e[ campo en que se habla y otro el campo de que se habla; y el uno no puedeser
el otro: ni se puedehablardel lugar en que se habla,ni por motivos bien distintos,se
puedehablaren el lugar de que se habla.[...]
Actividad 3
Nuestrosestudiantesmuchas veces usan entonacionesde frase que no "suenan" bien y
que resulta difícil corregir porque no sabemoscon precisión dónde se encuentrael
problema. Aunque no sepas nada música. podrás hacefte más consciente de las
modulacionesmusicales de las distintas modalidadesde frase empleando la tabla que
apareceen la página 205 (Lista de modalidadesde frase, con algunas entonaciones
usualesen cada modalidad), donde aparecenrecogidosen unos trigramas los patrones
entonativos de diferentes frases. Con un piano, una guitana o el más simple
sintetizador, podrás reproducir el sonido de cada una de las entonacionesde frase
siguiendodichos trigramascomo si fueran padituras.

De Ia construcción (Del lenguaje II), de Agustín García Calvo
1. Reseña
A Referencia bibliográfica. García calvo, Agustín, De Ia construcción(Del lenquaje
!!). Primeraedición:Zamora,EditorialLucina,1983.470 páginas.
B Funcionalidad. El presentemanual es el segundo de la serie de tres volúmenes
iniciada con Del lenguaje. Tras el primer volumen, centradoen las relacionesentre
slstema y producción y en el acceso a la grarnática desde los campos pregramaticalesde la producción, en De la conslrucción el autor estudia con detalle la
instancia que en ese primer libro estableció como intermediaria entre las
producciones o frases y el aparato o sistema abstracto de la lengua, a saber, la
instancia organizativa, encargadade la construcción de fiases tanto en el hablante
como en el oyente.Aunque empleaprincipalmenteejemplosdel español,la intenciór.r
constantedel autor a lo largo de los tres volúmeneses dar cuenta de los mecanismos
de la Lengua en general, por lo que gran parte de las observacionesy análisis que
presentaen De Ia construcción se refieren a Ia instancia organizativa de cualquier
lensua.
Destinatarios. El libro recrea la continuación, vatios años después, de las
conversacionesentre Rueda, Trino y Lina iniciadasen e[ primer volumen, por lo que
es necesario haber leído esa primem serie de charlas para poder aprovechar en
profundidad sus aportaciones,ya que el desanollo de la investigación gramatical se
apoyaen los análisis y descubrimientosque se desplegaronen el primer volumen. En
general, la serie de tres libros presentauna lógica argumentativamuy coherentey
secuenciada,pues las diversas cuestionessobre las que vetsa se van sucediendo
razonadamente,es decir, que lo que precede determina en buena medida lo que
sigue.No obstante,cualquier lector interesadoen cuestionesgramaticalespodrá leer
o consulta¡ e[ manual sin esos conocimientosprevios, si bien la comprensión de
muchostrechosrequierecierla familiaridad con el estudiogramaticalo lingüistico.

D División interna. Al igual que en el primer volumen. las conversacionesentre
Rueda, Trino y Lina se dividen en nueve sesionesveraniegas.En las dos primeras,
despuésde relacionar la instancia organizativade frase con la producción y con el
sistema,se dedican a estudiar las produccionesde dos niños en trance de aprendera
hablar, con el objeto de ir registrando mediante diagramas las instancias
organizativasde las frasesque van produciendo.El orden genéticoen el aprendizaje
y desarrollo de la sintaxis en los niños marca, en un principio, el orden del propio
estudio. Así, se plantean cuestionescomo la división de toda frase bimembre en T
(thémcr)y E (érgon), o 'frase evocativa' y 'frase yusiva', o los grados de las
entonacionesinteriores de frase y las relacionesque se establecenmediante ellos
entre las piezas. La tercera y cuarta sesionestratan, entre otras cosas,las relaciones
entre la palabra ideal y [a palabra sintagmática,entendidas como relación entre
'mismidad' y 'unicidad', y
sus repercusionesen la sintaxis, esto es, en la instancia
organizativade frase. También planteanlas conexionesentre el campo emprácticoy

el sintáctico (referenciasal Sistema,al mapa de Nombres Propios, al Hablante, al
Oyente,al campo del Hablante,al del Oyente,a[ otro campo mostrativo, anaforicasy
catafóricasexofrásticasy endofrásticasy a distintos campos de presuposicióri).La
qulnta y sexta sesiónvienen a distinguir dos estadiosen la organizaciónde frase: de
montaje de piezas complejas y de relacionesérgicas o sinérgicas entre ellas (en
general, la colaboración -acción frente a denominación- de las diferentes piezas
sintácticasal sentido.general de la frase), que dan lugar a un esquemagenético de
construcciones,con dos sentidosopuestos.La séptima,entre otras cuestiones,versa
sobre los cornpuestosléxicos y la coordinacióny la disyunción. La octava estudia
algunas cuestionesde método y generaleser1torno a las reglas sintácticasy a sus
relacionescon el sistema. La novena, por iLltimo, analiza la reinterpretaciónde la
situación emprácticacomo relación siftáctica, y la semantizaciónde las relaciones.
Al comienzo del libro quedan recogidoscon bastantedetalle en un indice los temas
principalesde cada sesión.
E Perspectiva de análisis lingüístico. Ya indicamosen la reseñaal ltbro Del lenguaje
que el autol rechazaexplícitamentecomo obstáculopara la Gramáticala adopciónde
cualquier ideación lingüistica previa al descubrimientode la grarnática:ese camino
de descubrimiento,
a su juicio, debe estardirigido por la lenguamisma. De todos
modos,son frecuenteslas referenciasa la gramáticatradicional (en su desarrollomás
completo, dicho sea de paso, lejos de las vulgarizacionesal uso), así como a la
investigación lingüística sobre las lenguas antiguas, en especial sobre e[ latín, el
griego, el hebreo y los estudios indoeuropeosen general.aunque ello no le impide
aplicaranálisismás recientes,en especiallos relacionados
con la pragrnática,
que el
autor entiende,muy acertadamente,más ligada a las condicionesde pr.oduccióndel
acto lingüístico en sí que a sus repercusionessocialeso individuales.Por otro lado, la
investigación gramatical que llevan a cabo los personajesdel libro se centra en la
sintaxis, esto es, en "poner al descubiertola red de relacionesde dependenciaque
pueda constituir la -semisubconscienteconstrucciónde una frase; [...]." (Sesión
XIII, pág. 156).Al hilo de esainvestigaciónsintácticase van analizandonuÍnerosas
y rnuy variadascuestiones.como las relacionesentre el sistemay sus producciones,
la dualidad (como sinónimo de 'relación') de toda construcción sintáctica al nivel
que sea, las diversas relacionesentre las "piezas" o componentesde las frases,la
aproximación a la definición de lo que es 'palabra' en el sistema (palabra ideal) a
pesar de las diferencias con que se presentaen la producción o, lo que es más
relevantepara los propósitos de la enseñanzaa extranjeros,las referenciasde indole
pmgmática de las frases, en especial por lo que atañe a los numerososfenómenos
gramaticalesafectadospor la conversión del campo en que se habla en campo del
que se habla, que ya han empezadoa dar sus frutos en manualesde gramáticapara
estudiantesde español.
F Utilidad para la enseñanzao el aprendizaje del ELE. La principal utilidad de este
libro radica en la amplia variedadde lircidos anátisisy penetrantesvislumbres sobre
diferentesfenómenosdel españolque el autor r.ecoge,etl especialen la última de las
sesiones,más centrada en las relacionesentre sintaxis y pragmática. Ejemplos de
estosanálisis son la leferencia anafóricao ausenciade tal refercncia en oposiciones
como la de el/un o vuela/sevuela; la equiparacióntan fecunda entre impersonalesy
pasivas reflejas (a pesar de [a gramática normativa); las reflexiones sobre la voz
media, como efi me voy o me alegro; las diferentesrelacionesque se establecenentre
YO¡ que habla y YO2 def que se habla en oposicionescomo te he visto/ veía / vi

onoche, fan acertadasen la descripcióncomo útiles para la didáctica; Ia explicación
de la oposición entre ser y estar en el sentido de que está bl.anco vjene a ser
equivalentede está blanqueandoo de está blanqueado;la referenciade ciertos usos
del arlículo detenninadoa la palabraideal del sistema(en casoscomo Ese gato tiene
anillos en el rabo); o, para terminar ya esta lista, la explicación del epíteto como
presuposicióno recuerdo de una predicaciónprevia o que se da por hecha.por otro
lado, dado que el objetivo de la investigación sintáctica que se persigue en este
manual es la instancia organizativa de frase de la lengua en general, es decir, de
cualquier lengua (aunque ejemplificada por buena razón en [a inmensa mayoría de
los casoscon frasesdel español),el profesor familiarizado con la lengua maternade
sus estudiantespodrá aprovechar los análisis que presentapara buscar puntos de
encuentro (abstractos,eso sí) con el español,como por otra parte sucede con los
manualesde lingüística general. En suma, el manual resulta muy aconsejablepara
cualquier profesor interesadopor cuestionesde método (en el sentido de técnica) de
investigación gramatical, ya que sus múltiples ejercicios ponen de relieve un buen
puñado de problemas, asi como para aquellos que busquenanálisis lingüísticos de
amplio alcance descriptivo al par que útiles para sus clases, antes que el
sometimientoa una determinadaescuelalingüística.En la heterodoxialingüística de
GarcíaCalvo podrán encontrarlosa decenas.

2. Actividades
ActividadI
consultando la sesión XIII, podrás encontrar la representacióngráfica que propone el
autor como esquemageneralde la instanciaorganizafivade cualquier frase y que atañe,
muy estrechamente,a las relacionesentre sintaxis y pragmática.¿En qué consisteesa
representacióny a qué elernentospuedenapuntarlas referenciasde cualquier frase?
Solución
"[...] dotaremosde estatuto simbólico a las regionesde la pizarra o de la plana donde
figure la instancia de organización; po' ejemplo del siguiente modo: 1) el iángulo
superior izquierda representaráel sitio donde está el sistema mismo de la lengua,del
que se hacen los saques de palabras ideales, índices o reglas requeridos por esa
instancia;2) en la esquinasuperiorderecharepresentaremos
el mapa de configuraciones
geográficasy sociales (distinguido, si queréis por una raya, en mapa de topónimos y
mapa de prosopónimos), que, debidamente separadodel Sistema, como convenio
cultural y no lingüistico, [...] pueda servir de lugar de referencia para los Nombres
Propios que en esa instancia puedan aparecer;3) como la pizarra o plana está siempre
dotada de la línea horizontal cerrada que malamente sugiere el tiempo, esto es, la
producciónmisma de la frase,y la i'st. org. se dibuja sobreella, en el punto o momento
que comespondeal Hablante, aunque propiamente también tendría que volverse a
dibujar, la misma, en el punto del Oyente, pero, en fin, como así Hablante y Oyente
aparecensobreesaraya, por debajo de la inst. organizativa,ocupandopuntos orientados
de izquierda (H) a derecha (o), parece inrrediato que las referencias mostrativas
personalesquedenordenadasen consecuencia,de modo que del índice personal(exento
o no, como antes hemos dicho) parta una línea punteada que se salga de la inst.
organizativa hacia el punto H par.alas Primelas Personas,hacia el punto O para las
Segundas;4) los mostrativos no personalesa campo exlalingüistico de primera o de
Segunda(tipos eslo y eso) apuntaránpor linea que se salgadel esquemahacia el campo
de la izquierda o hacia el de la derecharespectivamente;5) nos quedaasí el espacioáel
centro por arriba, que apropiadamenteservir'ápara simbolizal el campo a que los otros
mostrativos(del tipo aquello) apunten;6) los indices anafóricos,si lo son a otra frase
que aquella cuya inst. org. dibujamos, serán punto de arranquede linea punteadaque
lleve al tramo de la línea de producción anterior (esto es, a la izquierda) del punto H,
salvo que seancatafóricos,caso en el cual su linea se dirigirá al tramo posterior o a la
derechadel punto o; 7) si hacen anáforaen el interior de la frase misma. enlazaránoor
líneade purtos con la pieza de la inst. org. a que esareferenciavaya.

t.l

Lina. [...] noto que hasdejadosin emplearla regióninferiora la rayade producción
en la posible pizarra o plana. ¿Sospechomal si sospechoque para algo es?
Rueda. [...]. Esa región inferior a la raya de producción queda rcservadapor la
propia Naturaleza (o Geometría) de la cosa para lugar de las otras referencias
pragmáticasque nos quedan, a saber, las presuposicionesde varios órdenesa las que
una pieza o tur sintagma de la inst. org. puedantener que dirigirse, siempre por medio
de la línea punteada.
Trino. Lo de los varios órdenesque has dicho pareceque sugiereque eseteffeno a
su vez debería dividirse: seguramente,por lo pronto, separandolas presuposiciones
conversacionales,dadas para una conversación,que tenderíana fundirse con la resión

de referencia de las anáforas a frases anteriores, de por otro lado presuposiciones
sistemáticas,que sean inherentes al funcionamiento mismo de la grarnática de una
lengua.
Rueda. Así parece,y todavía habría tal vez que establecermás apartados,cuando
estemos más ciertos de los que atañe a la intervención de presuposicionesen la
gramáticade una lengua, y en la gramáticade la lengua en general. [...]. [Sesión XIII,
pp. 178-1801
Actividad 2
ConsultandoIa sesión XVIII podrás respondera la siguiente pregunta:¿cuálesson las
relacionesque se establecenentre YO que habla y YO del que se habla en las frasesZe
veo ahí ahora, Te vi allí anoche,Te he visto allí anochey Te veía allí1
Solución
"Lina. [.. .] "resulta que algunasde esasdiferenciasaspectualestienen que interpretarse
en el sentido de que son manerasdiferentesde tratar la relación entre la petsona que
habla y la Personade la que se habla: quiero decir que, si consideramosque .'Te vi áltí
anoche" y "Te veo ahí ahora" son aspectualmenteneutros o no-marcados,es que la
relación errtre YOr, el que habla, y YOz, del que se habla, entre Tú¡ y Tú2,
simplementeno se tiene en cuenta;pero en "Te he visto allí anoche" y en ,,Te he visto
ahí ahora", lo que hace el indice de tal Perfectoes indicar que YO2 se identifique a yO¡
que lo estoy diciendo (y TÚ2 a TÚ¡); y en cambio, con la otra manera de Aipecto, en
"Te veía allí" [...] lo que pasaes lo contrario:que YO¡, de ahora,me identificoa yO2,
de entonces,me pongo en el lugar del que veia 1y Tú¡ se identifica a Tú). ¿No os
pareceuna interpretación?
T. Elegante, ya que muestra bien la conversión de relaciones emprácticas en
sintácticas,manteniéndose[o más alejada posible de la posterior y más superficial
semantizaciónde los Aspectos; lo malo es que sólo seruirá para frasesen que jueguen
Personas,Primeraso Segundas.
R. Bueno, para los tipos de Aspecto que Lina ha elegido, bien puede decirseque es
analógicala aplicación a las Terceras:[. . .]". [SesiónXVIII, pp. 452-4531
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1. Reseña
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Funcionalidad. Del aparato es el tercer y último volumen de la serie iniciada con
Del lenguaje y seguida con De la construcción.En esteúltimo tomo, el autor estudia
con tanta abstraccióncomo detalle el sistemade la lengua común o general a todas
las lenguas,que concibe en forma de pirámide (rota) de cinco caras y una base. Si
para García Calvo la instancia organizativade frase (estudiadaen el segundotomo)
se sitúa en la semisubconsciencia.
el aparato cor¡ún se encuentra en la
subconscienciaprofunda. La descripción que realiza del sistema general se apoya
mayormenteen produccionesdel español,aunqueson muy abundanteslos ejemplos
de lenguas tan dispares como el latin, el griego, el hebreo, el ruso, el inglés, el
francés,el indio o el chino, siempretraídosa colación por los mecanismosabstractos
de la lengua conún que compaften o rcalizan. Pol todo ello, puede ser empleado
también como manual de lingüística generaly resultaráesclarccedorpala cualquier
profesorinteresado
por los análisislingiiistrcoscontrastlvos.
Destinatarios. Al igual que en los dos precedentes,en este tercer tomo se recogen
las conversacionesentre Rueda, Lina y Trino. Aunque no resulta imprescindible,si
que se hace muy necesariala Iectura de los dos volúmenes anteriores para poder
comprenderen profundidad la mayor'íade sus apoftaciones.Como ya mencionamos
en la reseña a De la consfrucción, la serie de tres libros presenta una lógica
argumentativamuy coherentey secuenciada,pues las diversas cuestionessobre las
que versa se van sucediendorazonadamente,
es decir, que lo que precededetermina
en buena medida lo que sigue. El manual que nos ocupa requiere, aun más si cabe
que en el caso de los otros dos, la rrcflexióne investigación por parle del [ector.,
extendiendoy aplicando los análisis que el autor recoge a diferentesproducciones
lingüísticas, sean del español o de otras lenguas. En cualquier caso, la intención
principal de Garcia Calvo es ofrecer un método de investigación gramatical de
amplísimo alcance descriptivo, por lo que la transformación del lector en
investigadoractivo le reportarálalgos ratosde reflexión grarnaticalfecunda.
D División interna. Estas terceras conversacionesentre Rueda, Trino y Lina se
sucedena lo largo de trece sesionesveraniegas.Tras una prirnera sesióndedicadaa
diversascuestionesde índole general(en especiallas relacionesentre la producción,
la organización de frase y el apalato), las tres siguierfes sesionesse dedican a la
descripción de la base de la pirámide, figura geométrica que quizás recoge con
menos falsedad la configuración espacial que de algún modo debe presentar el
sistemagramatical común. En dicha basese alojan los fonemasde cualquier lengua,
definidos a partir de varios criterios que permiten incluir como tales ciertos
fenómenos suprasegmentales.La clasificación de estos elementos fonémicos,
finalmente, se presentaen varios gradoso escalasque acabandifuminando el corte

radicaldelabaseconunadelascarasdelapirámide,asaber,ladelosíndices
para tratar
sintácticos,a la que se dedica la siguiente sesión y media de la otra
las
conjunciones
cuestiones como el orden de palabras, la concordancia'
coordinantes,los fenómenosmetafrásticoscleconstataciónde la sucesión,el arlículo
la
determinante, el índice hay y las cópulas es y está" la subordinación'
de
subpredicacián,el índice hyph'hen o de prohibición de coma, los diversos tipos
y
negación
de
la
la
cara
estudia
coÁpuestos,etc. Entl€ la sesiór,rXXV y la XXVI se
desde
los interrogativos,donde se analizancón detalle las funciones de la negación,
entre
su penetrición en todos los mecanismos gramaticales para la oposición
lógica,
elementosrnarcadosy no-marcados.lrastala negaciónpráctica y la negación
pasandopor la incorioración de la negaciónen la palab-ra'tanto sintagmáticacomo
ideal, ademásde otras cuestiones.En las sesionesXXVI, XXVII y XXVIII se entra
en la cara de los cuantificadores(dividida en definidos, indefinidos y contrastlvos)'
donde se da cuenta de problemascorno las oposicioneslodtt/nada//olgo,la relación
entre significados y cuántihcación, la oposición entre el numeral uno y el atfic;.lJo
indeterñinado o éntre plural determinado e indeterminado, las cuantificaciones
rnorfológicav aspectual,los moclos.tiemposy perífrasisverbales,etc Las sesiones
y kXX ,. dedican, a slr vez, a los mostrativos, y tratan cuestiones
xxvlll"f,Ii
'puntos' y 'regiones' dentro del mundo en que se habla y el
como la ái'uirión en
surgimiento de los nombres clé personay cosa a partir de ello, el nacimiento de la
opori"ión entre géneromasculino y femenino, los usos del arlículo determinado,Ios
deícticosverbalesde personay tiernpo, la contribución de los tiempos verbalesa la
y XXXI
constitución del tiernpo real y muchas ottas Por últirno, las sesionesXXX
o
común
(vacía
en
el
sistema
entran a analizarla cara de las palabrasclesignificado
general)ydelosposiblesórdenesquesepuedenencontrardentrodeellaenlas
i"ng.,u, i"l rnundo. Esta últirna caraie encuentraabierta por [a propia inhnitud del
voábula.io y es la que determinala in<lefiniciónde todo el sistema.La última sesión
estudiatamblén la piatafolrna de los Nombres Propios (Topónimos y Prosopónimos)'
situada ya fuera del aparato o pirámide [ota. El volumen se cierla con un
pormenorizadoreperlorio de las cuestionestratadasa lo largo de las trece seslones'
con indicación de páginas.
E Perspectiva de análisis lingüístico. La heterodoria lingüística de las investigaciones
gramaticulesde García Calvo le aleja de cualquierade las escuelasal uso' Su
intención es dar voz a la ¿¿zóncomún o popular para que seaella la que describael
sistemaabstractogeneral que subyacea las diferenteslenguasdel mundo' lo que no
le impi<le en absoluto retomar análisis de autoles muy disparcs que son' en sus
..manantialesde sentido común y descubrimiento", como Panini,
propias palabras,
biónisio Tracio, Sanctius,De Saussure,Trubetzkoy, Sapir, Bloomflield, Chomsky'
Bühler o el misno Freud. Esos análisis, apoyados y desamolladosen la enorme
variedad de lenguas y estudios lingüísticos que pone en iuego su investigación
gramatical,le peimiten ofrecer.unavisión de la co'figuración y ftrncionarnientode la
l-enguacomúndeprofundacapacidadexplicativa'debidosindudaasuestrecha
dependenciade las condicionesde produccióndel acto lingüístico,pues tiene.en
culnta un sinfín de variables obviadashabitualmenteen los manualesde gramática'
Así, concibe el sistemageneralcomo una suede de piránide rota que consta de una
basáfonémica y cinco caras:la de los indices sintácticos(o indicadoresde relación
sintáctica), la de la negación (o palabras e índices asimilables a la negación) e
los
interrogaíivos (o señaladoresclel árnbito de ignorancia det que habla)' la de
que se
mostraiivos (o encargadosde apuntar a los puntos o regionesdel campo en

habla), la de los cuantificadores (o indicadores de la cantidad de aparición o
extensión de una idea en la realidad, sea en cuantía indefinida, definida o por
contraste)y la de las palabrascon signihcado (o ideas semánticas).Esta última cara,
rota por la propia infinitud del vocabular-io,determina la irdehnición de todo el
sistema y permite, al par que promueve, el cambio de las lenguas a lo largo del
tiempo histórico. Las rclaciones entre los elementos de cada una de las caras se
establecentanto pot la contigüidad de las facetasde la pirámide a la que pertenecen
como por una serie de hilos que van de una cara a otra, lo que permite una amplia
intemelación
entrelos elementosdel sisterna.Aunqueconscientede las limitaciones
(e incluso la grosería)de tal irnagineria,apoyándoseen ella García Calvo estudiacon
precisión, amplitud y rigor el fturcionamiento de los principales mecanismos
gramaticalesde las lenguas,en general,y del español,en pafticular.
Utilidad para Ia enseñanzao el aprendizajedel ELE. Como en el casode los otros
dos manualesdel mismo autor reseñadosaquí, la principal utilidad de Del aparato
parael profesorde ELE estlibaen la or.iginalidad
de su perspectivade análisis.La
intención del autor de dar cuenta de la lengua común que subyacea las lenguasde
Babel permite al lector familiarizarsecon un método de investigacióngramaticalque
le ofreceráanálisis lurninososde los diferentesf'enómenosde la gramáticaespañola,
relacionados por semejanza o contraste, en [a mayoría de los casos, con los
fenómenos de muchas otras lenguas. De este modo, el manual aporta al misno
tiempo una lúcida visión de la grarnática española y un fecundo método de
descubrimientode los campos gramaticalescomunes a todas las lenguas.Por citar
sólo algunosejemplos,mencionamoslos distintos signosde análisismorfológico que
detalla el autor en la sesiónXIX, dependientesdel grado de concienciadel hablante
sobreellos, que resultan muy enriquecedolespara un acercamientoal aprendizajede
la morfología del español y son de enorme utilidad para las investigacionessobrela
adquisiciónde la morfologia; las leflexiones en torno a las zonasde la lengua sobre
las que los hablantes suelen mostrur conciencia (los tonillos, por un lado, y el
vocabulario semántico,por otro) que aparecenen la sesiónXXIV; el tratamientode
los índicesmetalógicoso metafrásticos(comoprecisamente,a propósito, ahora bien,
entonces,a decir verdad, etc.) de la sesiónXXVI; [a inclusión, tan penetrantecomo
original, dentro de la cuantificación de todos los índices que afectan al grado de
seguridad o duda con que el Predicado se profiere, y que permite descubrir el
denominadorcomún a fenómenosaparentementetan disparescomo los dirninutivos
(dentro de los indices que atacanal significado de la palabra),la oposición entre //orrí
y estuvollorando (dentro de los indices que inciden sobre la proyección del sentido
de la frasedentro de la parte de la Reatidadya situadaen el campo en que se habla) y
el sentido más corriente del tiempo futuro, como en A estas horas ya habrá vuelto
(dentro de los índices que alteran la seguridaddel lanzamientode la frase de Mi a
TI); y, para acabar,la región de tránsito entre el mundo en que se habla y la realidad
semántica,es decir, una cielta realidadcreadapor el trato lingüístico consuetudinario
de una parte de la población, legión en la que ent{an en juego los artículos
determinados.Como se puede obseruaren este ramillete de ejemplos, Del aparato
ofrece al profesor de ELE análisis originales,rigurosos y reveladores,al tiempo que
muy útiles para la gramáticapedagógicadel español.

2. Actividades
Actividad
consultando la sesiónXXIX podrásencontrarrespuestaa estaspreguntas:
¿los Tiempos
verbales se refieren a los tiempos de la Realidad?
¿cuálesson toi dós tiem"pos verbales
fundamentales?y ¿cuáles la verdader¿condición del Tiempo Futuro en el uso?
Solución
"Rueda.[...]. Pero, como paso previo para eliminar inútiles confusiones,lo pdmero
seráborrar todo resto de interpretaciónsemánticade los Tiempos.
Lina. Pero ya estamosaquí bastanteavezadosa esedesengaño,aquello de creer que los
TiemposVerbaleslo que hacenes referirsea tiemposde la Realidad...
Trino. .'. cuandohay buenosmotivos para sospicharque ros tiempos de la realidad
estánconstituídosy sostenidos,sobretodo en ámbitos de lenguascomo las nuestras,por
los TiemposVerbalesprecisamente...
y, para zanjat la cuestiónrápidamente,declararque Tiempos Verbales,en lo
fue{a.
fundamental,no hay más que dos: o el Verbo (o, en general,palabra activa en función
predicativa)incluye un índice de rcferencia(apartede los posibles índicespersonales)a
la situaciónen que se produce (digamos,si queréis,al tiempo, istantáneo,
ior lo demás,
en que la frase se ernite), como suceclecon nuestros ,.vienen" o ..ha tuchado,, o
"espelo", o no incluyen tal cosa: en el primer caso, tendremos un presente;
en el
no tendremosningún Tiempo, sino una predicación no-presente,esto es, sin
9eqund9,
indicación de referenciaal 'mrmdo en que', sino dedicadasencillamentea ios hechás,a
la realidad; todo lo demás no son más que, en unas u otras lenguas, derivacionesy
complicaciones de esa distinción (a las vecesr con interuención de Modos o de
Aspectos), y desde luego. en una lengua que no conozca prrcdicadoscon índice de
Presente(de referencia al 'mundo en que se produce') incorporado,no podrá hablarse
de Tiempos propiamente,ni por ende de Verbos en el sentiáo de ros nuestros:es esa
incorporaciónde un índice de Presentelo que istituye Tiempos verbafes propiamente
dichos.
Trino. Recuerda,sin embargo, que en otro tiempo habíamospensadoque sólo con la
istitución de un Tiempo Futuro podía fundarseun tinglado como éste áe los Tiempos
Verbalesque conocemos.
Rueda.cierto, y eso parecíavaler estrictamentepara el cuadro o paradigmadel Verbo
de las lenguas indoeuropeasy especialmenteen sus formas más modernas:Dero creo
que también os he dicho más recientementeque seguramenteen eso moitrábamos
todavia demasiadacredulidad a los gramáticos(y a los fitósofos o científicos que con
ellos laboraran), y que sólo en sus interpretacioneso dialectos se ha costituido ese
cuadro de los Tres Tiempos; como el otro día notábamos,en la gramáticade la lengua
corrientey verdadera,nunca ha llegado a establecerseun Tiempo Futuro, en el sent-ido
que ellos piensan, y las formas verbalesque catalogancomo de Futuro las más veces
revelan en el uso su verdaderacondición modal, de Modo2, como en "será así. ouesto
que ustedlo dice", "SabráDios", ',¿Habrállegadoel correo?.'o .'Los hijos de mii hijas,
nietos míos son: los de mis hijos, lo seráno no',, y así de ordinario, de modo que'los
usos cultos, en que esas formas se usan para enunciar proyectos, previsiones o
profecías,no son más que estensionesde ese uso modal2 común, sólo que cultamente
malinterpretadas.
Lina. Así se siente;[ .]" pp. 445-446.

