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Nos encontramos ante un compendio de escritos destinados a
destellar verdad. De vez en cuando, como todos y cada uno de nosotros,
AgustIn GarcIa Calvo es prendido por las musas, por el YO impersonal.
El texto a introducir es precisamente un <varia> de esas iluminaciones.
I. En la primera parte (Nótulac) , el YO le habla de lógica y metafisica.
Le dice que el I no es real, por ser ünico, y que, por eso mismo, El
Nombre Propio,porelcualunopretende serelque dlsok es, ünico, singular, irrepetible,
no pertenece propiamente a la lengua ni a las lenguas, careciendo como carece de
szgnficadoy siendo ajeno alproceso, esenciala la lengua, de astracción>> (p.14). Por
esa irrealidad deli, denuncia la falsa negación impilcita en el concepto
de <<irreversibilidaddelTiempo>> (es decir, no acepta que el Tiempo no tenga
más que un sentido). La estabili2ación del Tiempo es la constitución de
la Realidad: la equiparación del tiempo inconcebible en el que se está
hablando con los hechos .xpasados>> (registrados, concebidos). <Elcampo
'en que se habla' se confunde con el mundo 'de que se habla y asi, se establece
tambie'n la distancia entre k que estápasando ahora algün hecho de los registrados,
h9 cualnopuede, desde luego, hacerse sin que k. que esta'pasando se concibajia en un
hecho, lo que no era>> (p. 22). Ese es el punto dave en la constitución de <<Ia

Realidath>, y lo que da tItulo a la obra. <<Contra Ia Realidad'> es una lucha
continua contra ci orden que se nos presenta como eterno y finito,
proclamando, en su crItica, la infinitud de posibilidades que nos
acompafian antes de que sean ocultadas (jpor la ideación!). Con esta
misión irreal y con una ortografla de <dspiración>> fonética, ci autor trata
de la lu, la muerte, la gravedad y ci más aBi... Todo do desde la constante
bsqueda del ritmo, de su escrito y de la vida, que parece subyacer a
gramáticas, matemáticas y razones reales. Cuenta sueños y menta ci
despertar, criticando a la Ciencia su anómalo desarrollo: <<elintento de una

Cosmologla FIsica o de una FIsica Cosmológica va clarainente contra /0 queparecIa
ci sentido de la aventura de la Ciern'ia: que era progresar en ci descentramiento...
quitando la tierra depor medio... a/pretender/a Ciencia tratar del Universo 4,
nos restitiye elcentro inevitab/emente. . .>> (p. 57).
II. Coniinüan capItulos también formados a partir de conferencias,
reseflas de libros, presentaciones de ediciones, etc. Titulada <<Dc la dana
ala esc.*itura, ramáticasyyo mismo>>, esta parte baila airededor del lenguaje.
<<El baile es laformaprimera de la aritme'tica>> (p. 71), aunque no deja de ser
contradictorio. <Porun lado, la dana entre nosotros tiene motivoparapresentarse

como a/go natural. . .ya que evidentemente imita e/ritmo de las olas chocando contra
Ia costaj c/dc la carrera dc/as estre/laspore/firmamento. . . ,y, sin embargo,porotro
/ado, la más breve refiexión descubre que es /a dana cosa netamente artficia/y
art'ficiosa, enfin, como sue/en decir, humana,jia que,por atender a Ia vision cient(fica
de la Realidad, nuestrosprimos mds cercanos entre los monos no saben bailar. . .>> (p.
72). Dejando esta particular contradicción, ejercicio militar que libera, ci
escrito se desliza hacia la ciencia de las etimologlas, analizando las palabras
<<tomar>>, <doco>> y <<usted>>, pasando a continuación a la recension del libro
de Harald Haarmann, Universalgeschichte der Schrzft (Hay edición
espanola:Histoia universal de la escritura, Madrid, 2001). Siguiendo los
estudios de M. Gimbutas de los años setenta y ochenta, y saliendo airado
de las crIticas de C. Renfrew, resulta que Haarmann, <<enlaando datos

arqueologicosj linguIsticos, descubre en las tierras depastosji arada de on//as del

Mar Negmji bajo curso del Darnthio una civiliación avan-<adaya desde el sesto
milenio ante, hasta la liegada de lospastores indoeuropeos a mediados delcuarto...>>
Au, en el yacimiento de Vincha, se encontraron <wn buen nümero de cacharros
con signos iscritos, muchas veces no aislados, sino enfl/as de hasta mds de diet (lo que
esclujie Ia interpretacion como marcas de aarero)... que .cerla,por tanto, la escritura
más antigua delmundo>> (p. 105). Además, Haarmann ye que más de 50 de
esos signos pueden reconocerse en otros tantos de los del cretense lineal
A. Y tras tan interesante referencia, Garcia Calvo resume las normas
básicas que debieran regir la puntuación y continua con el lenguaje y
reseñas de libros. La Gramática es descubrimiento de la relatividad (por tanto,

de lafalsedad) de una Realidad, mientras que las Ciencias esta'npara construiria>
(p. 137). Sobre el alma intuye: <<(en la prehistoria, en lo desconocido) es
ahI, con elinventoj la lamentación de/Nombre Propio deldfunto, donde aparece el
invento del alma porprimera vet> (p.197).
III. En <<De tvsenas lingulsticas, logicasyflcica.D>, se analiza lo que significa
deck <<sI>> y <no>>, y se habla de la lengua comiin que representa la verdadera
gramática, en oposición a la via cientIfica o histórica. También para el
arqueólogo, será de utilidad conocer a otro enemigo intelectual del a
menudo sacralizado C. Renfrew, <<de teorias revolvedoras>>. M. Alieni,
presidente del Atlas linguarum Europae prop one su teoria della continuita':

.xlas lenguas de Europa, indoeuropeas,flno-hüngaras, uralo-altaicasji aun el vasco,
han estado mds o menos en su sitio, en el que aparecen cuando empiean, con la
Historia, a registrarse algunas de el/as o algunos de sus dialectos predominantes,
desde una antiguedad que, en su versión larga> de la teorla, se hace a veces remontar
hasta hace de 500.000 a 200.000 años, ,y, en la wersión corta, al menos hasta
hace unos 30.000 o unos 15.000" (p. 265).
En definitiva, escritos de muy diversas temáticas, de maestro
saltarin, capaz de trascender a lo irreal precisamente por su profundo
conocimiento de la Realidad y de sus discursos constituyentes.
Lógicamente fascinante.
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