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Del uso en sus relaciones con el lenguaje

Del uso en sus relaciones con el lenguaje (URL) es una extensa con-
ferencia leída ante la Academia Colombiana en agosto de 1881. 

Aquí se toma de la edición del Instituto Caro y Cuervo de 1980 de 
su colección Clásicos Colombianos VIII en el libro titulado M.A. Caro 
Obras, tomo III, pags 3-80.1

URL consta de ocho partes. La presentación es un homenaje a 
quienes introdujeron el idioma español en las tierras de América. En 
la primera sección rechaza al uso como árbitro último en cuestiones 
del lenguaje porque, según Caro, reduce la lengua a su cara empírica y 
olvida la necesidad de una explicación totalizadora de tipo filosófico. El 
resto del texto, excluyendo las conclusiones, puede dividirse en dos par-
tes. En la primera (secciones dos a cinco), Caro insiste en que el uso no 
puede considerarse la única autoridad en lo que atañe al “bien decir” y al 
“bien escribir” y, además, señala algunos aspectos de las modificaciones 
temporales en la oralidad y en la escritura. En la segunda (la sección 
seis), se ocupa también del uso, pero esta vez en el espacio, es decir, 
trata de las variaciones regionales de las lenguas y muestra la necesidad 
de una Academia que oriente el uso e integre las diferencias del español 
en los distintos lugares donde se utiliza. Por último (en la conclusión), 
resalta la tarea de la Academia Colombiana de la Lengua y vincula el 
conocimiento del español a la capacidad de superar una ciega sumisión 
a las normas por un “criterio franco y atinado”.

Cierto que el texto busca responder a la pregunta por el criterio 
último en cuestiones del lenguaje, sin embargo, se puede decir que 
URL es uno de los textos filosóficos por excelencia de Miguel Antonio 
Caro. Por un lado, eleva un reclamo contra los empiristas que, para Caro, 
ignoran un ámbito que excede y explica la aparición de los hechos que inda-
gan. Por otro lado, rechaza las pretensiones de los idealistas porque ellos, 

1 Sobre las ediciones del texto ver la nota bibliográfica de Carlos Valderrama A. (Caro, URL, 
1980, pág. 80).
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desconociendo los límites del hombre, buscan respuestas imposibles. A 
partir de esta inquietud, Caro plantea una reflexión sobre la naturaleza del 
lenguaje que lo conduce a establecer modelos de indagación sobre las len-
guas y la historia, a formular problemas morales que vinculan el desarrollo 
correcto de una lengua con el orden social, a promover el proyecto político 
de unidad entre España y América a partir de un desarrollo institucional, 
a pensar el desenvolvimiento de la historia y de la fuerza que acumula una 
lengua con el paso de tiempo, a precisar una antropología donde el hombre 
está determinado por su condición intermedia entre lo divino y lo munda-
no, a definir una doble tarea de la razón.2

Palabras temáticas: uso,  Horacio,  filología, República literaria, Es-
paña, América.

Palabras filosóficas: lenguaje, historia, hombre, verdad, razón, unidad.
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2 Estas cuestiones se desarrollan con más precisión en: (López J., 2008, págs. 73-101).


