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Notas manuscritas de Samuel Gili Gaya sobre
el concepto de fonética sintáctica

Ma Ángeles Calero Fernández

En el archivo filológico de Samuel Gili Gaya, que está depositado en la
Universidad de Lleida, se encuentra una serie de textos manuscritos y
mecanografiados inéditos1, de diferente extensión y alcance. Un cierto número
de ellos se dedica a la fonética2, disciplina en la que este lingüista se

                                                
1 Algunos de estos textos no están propiamente inéditos, sino publicados de manera incompleta o, incluso,
mal publicados, como sucede con alguno de los recogidos en la edición de Paraíso (Gili Gaya 1993), por
lo que resulta imprescindible su revisión a partir del documento original.
2 En otro lugar (Calero, en prensa) ya he descrito los textos sobre fonética hasta ahora hallados entre los
papeles y libros que la familia Gili Maluquer ha donado a la Universidad de Lleida. Es probable que
puedan encontrarse en el futuro otros documentos de este lingüista entre su correspondencia, en las
separatas que guardaba y dentro de los libros de su biblioteca personal a medida que todo ello vaya siendo
vaciado y catalogado en la Biblioteca que lleva su nombre. Precisamente preparando el trabajo que
presento aquí y mientras consultaba una de las ediciones de Elementos de fonética general que don Samuel
conservaba, me topé entre sus páginas con una octavilla de su puño y letra en donde recogía una cita de R.
Tagore sobre lo que este autor pensó cuando en una ocasión un maestro les enseñó una laringe humana
para explicarles cómo contribuía a la emisión de la voz. Es evidente que Gili Gaya no desperdiciaba
ningún dato, por peregrino que pudiera parecer, para sus reflexiones científicas o docentes.
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introdujo de la mano de Tomás Navarro en 19163 y a la que se dedicó
recurrentemente a lo largo de toda su vida, legándonos algunas aportaciones de
indudable interés tanto científico como pedagógico4. Entre estos manuscritos
existe un conjunto de tres octavillas apaisadas con el título El concepto de
Fonética sintáctica, que voy a presentar y analizar en este lugar.

Las tres octavillas se hallan escritas por ambas caras y sin márgenes. La letra
es muy pequeña pero fácilmente legible. Han sido redactadas a pluma, si bien
contienen una anotación a lápiz en el anverso de la tercera. No incluyen notas a
pie. Están numeradas en la parte superior derecha de la cara anterior de cada
una de las hojitas, excepto la primera, que no lleva número al ser evidente, por
el título, que inicia la serie. El material de las octavillas es de un papel de cierto
grosor —casi cartulina— y son de tamaño más pequeño que el que Gili Gaya
empleaba habitualmente en sus fichas bibliográficas o en las que recogía datos
de estudios experimentales.

En cuanto a su contenido, trata esencialmente del origen y los límites del
concepto de fonética sintáctica, estableciendo una diferencia entre el uso que
del mismo hicieron los indoeuropeístas y romanistas y el que cabría darle en el
momento en que Gili Gaya redactó estas hojitas, mucho más amplio gracias a
los avances que había tenido ya la lingüística. Digo «esencialmente» porque
nuestro autor dedica las dos primeras octavillas y la mitad de la tercera a este
particular, ocupándose, en lo poco restante, de cuestiones diversas que
no parecen, a simple vista —solo a simple vista—, relacionadas con la fonética
sintáctica, y que comentaré más abajo.

Es evidente que, en un principio, este texto fue concebido por su autor
como la redacción de una charla o conferencia («disertación», la llama el propio
Gili Gaya en la segunda octavilla), pero acaba siendo, en la tercera, una relación
de ideas por desarrollar que contienen, incluso, alguna instrucción («Copiar del

                                                
3 Ese año Gili Gaya obtuvo una beca del Centro de Estudios Históricos e ingresó en el Laboratorio de
Fonética de dicha institución, que por aquel entonces estaba bajo la dirección de Navarro Tomás.
4 Gili Gaya se inició en la investigación precisamente en el ámbito de la fonética, como lo demuestran sus
primeros artículos ocupados en el análisis experimental de ciertos fonemas del español (Gili Gaya 1918,
1921 y 1923), o su tesis doctoral sobre entonación (Gili Gaya 1924a y 1924b). Se decantó posteriormente
por el ritmo, tema en el que fue extremadamente prolijo (Gili Gaya 1926, 1938, 1940-41, 1950b, 1955,
1956, 1962b, 1966, 1976 y 1993 —donde Isabel Paraíso publica póstumamente algunos textos
inéditos—). A este elenco bibliográfico de obras de don Samuel dedicadas al estudio de los sonidos hay
que añadir —cómo no— su manual de fonética (Gili Gaya 1950a), determinados pasajes de su curso de
sintaxis (Gili Gaya 1943a) y de sus breviarios divulgativos de gramática española tanto sincrónica (Gili
Gaya 1937) como diacrónica (Gili Gaya 1952), así como ciertas reseñas a libros sobre este nivel del
lenguaje, y sus trabajos dialectológicos.
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libro»). Seguramente don Samuel tuvo que abandonar la elaboración de esta
charla a causa de sus múltiples compromisos, y no quiso hacerlo sin dejar de
anotar aquellos aspectos que pensaba desarrollar posteriormente5. Este lingüista
debió de creer que el aplazamiento sería pasajero, si bien hoy sabemos que fue
definitivo porque entre sus documentos no hay rastro de una continuación de
este texto, tampoco tenemos constancia de que llegara a dar tal conferencia —al
menos según los datos biográficos suyos que pueden consultarse—, ni, por
último, publicó nada acerca de este tema.

En sus Elementos de fonética general (1950a) —la obra más extensa que
escribió sobre este ámbito de la lengua—, Gili Gaya utiliza una sola vez la
expresión fonética sintáctica, como colofón de un apartado titulado «Las
unidades fonéticas», con el que el lingüista finaliza el capítulo XIII, dedicado al
sistema de articulaciones. No obstante cabe destacar que, a partir del capítulo V
del libro y hasta el final del mismo, hace diversas alusiones al efecto que
produce en los sonidos el contacto entre ellos dentro de la cadena hablada,
aunque se refiera casi siempre a lo que sucede en el seno de la palabra y no más
allá de sus límites. Si consideramos el fragmento del manual de don Samuel en
el que emplea la expresión, y que cito seguidamente (la cursiva es mía), veremos
que en él este lingüista menciona de pasada la cuestión principal de la que trata
el manuscrito que estamos aquí analizando:

Oración, grupo fónico y sílaba son, por lo tanto, las unidades fonéticas
reales, y se condicionan entre sí de mayor a menor. (…). Las
investigaciones electroacústicas de Gemelli han acabado de hacer patente
cómo las necesidades expresivas de las unidades mayores condicionan y
comprimen a las sílabas y a los sonidos, cuyas cualidades acústicas se
entrecruzan hasta hacerles perder gran parte de sus rasgos propios. Por
estos motivos, tanto para el estudio sincrónico de los idiomas como para

                                                
5 En la reproducción del manuscrito, que aparece más abajo, puede verse que el texto empieza también en
forma de notas: las dos primeras frases parecen un mero recordatorio de algo que esperaba comentar con
mayor amplitud (lo que, por otra parte, nos permite inferir que eran cuestiones que Gili Gaya conocía tan
bien que no necesitaba formular en su integridad para recordarlas). Este hecho sumado a las simples
pinceladas que aparecen en la última hoja puede llevar a sospechar que el manuscrito es solo el esquema
de una conferencia, unos apuntes —con algunas ideas más elaboradas— que empleó en algún momento.
No soy de esa opinión por diversas razones. Una de ellas es que resulta raro encontrar entre los papeles de
don Samuel simples bosquejos, porque él solía redactar por completo sus charlas. Otra prueba de que no
es simplemente un guión para seguir durante una disertación y que Gili Gaya pretendía escribirla hasta el
final es que en la tercera octavilla diga «Copiar del libro», no «Leer del libro», de donde puede presumirse
que no estaba dejando instrucciones de lo que iba a hacer cuando impartiera oralmente la charla, sino
sugerencias de lo que habría de escribir más adelante porque en el momento en que estaba anotando todo
esto no podía hacerlo.
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explicar sus cambios históricos, convendrá que nuestros métodos den
preferencia creciente a la acción de las unidades superiores, puesto que a
ellas obedecen principalmente las cualidades y modificaciones latentes de
los sonidos singulares. El concepto de Fonética sintáctica, del cual sólo nos
servimos ahora para explicar algunos casos particulares, debe ser
considerablemente ampliado si queremos ver claro en muchos fenómenos
que no pueden tener explicación partiendo del fonema. (166)

Esta circunstancia me hace suponer que la disertación que preparaba Gili
Gaya en estas octavillas es posterior no solo a la elaboración de los Elementos de
fonética general (1950)6, sino también a la publicación de la quinta edición
corregida y ampliada, que es de 1966. Parece absurdo que, de haber redactado
por aquel entonces o con anterioridad estas tres hojitas que reproduzco más
adelante, don Samuel no hubiera incluido su contenido —por breve e
inacabado que fuera— en dicho libro. Obsérvese que en el manuscrito que
estamos considerando examina con mayor detalle lo que enuncia en el manual,
puesto que en dichas octavillas se habla del primer valor que dieron a la
fonética sintáctica quienes se ocuparon de la gramática histórica, precisa más
cuáles han sido los progresos en el campo de la Lingüística que llevan a
reconsiderar el concepto, y concluye con una redefinición del mismo; en
consecuencia, el manuscrito supone un paso hacia delante con respecto a lo que
aparece en Elementos de fonética general.

El hecho de que Gili Gaya dedique en 1952, y dentro del capítulo VII.
Fenómenos especiales de su manualito divulgativo de gramática histórica, un
brevísimo apartado a la fonética sintáctica —así titulado y de menos de dos
páginas— no contradice mi hipótesis de datar con posterioridad a 1966 el
manuscrito que aquí analizamos, puesto que en ese lugar simplemente se habla
de la evolución de los sonidos tónicos en la palabra aislada cuando pierden el
acento al ingresar en la frase, y de los casos de falsa separación de las palabras
dentro del continuo oracional; en ningún caso se define el concepto, dado que
don Samuel no hace más que seguir las pautas de los tratados al uso de
gramática histórica, que comentaré más adelante.

Los temas que Gili Gaya introduce después en el texto manuscrito
mantienen una relación con lo ya explicado en las primeras hojitas, si bien
pueda parecer —como ya se ha dicho— que algunos distan de estas cuestiones.
En primer lugar, vuelve a insistir en la influencia que tienen las unidades
fónicas superiores sobre las inferiores, es decir, la frase sobre el grupo fónico,

                                                
6 Se cita por la 5ª edición, de 1966.
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este sobre la palabra, esta sobre la sílaba y esta última sobre el fonema, algo que
ya sostiene en su compendio de fonética y que le lleva en esa ocasión a ordenar
el contenido del mismo desde los concomitantes7 y unidades fonéticas
superiores hasta las unidades inferiores; el propio don Samuel lo hace explícito
al final de los Elementos de fonética general:

Conviene notar, sin embargo, que intensidad, cantidad y entonación
abarcan las unidades fonéticas más extensas (oración, grupos fónicos e
intensivos), y a ellas se subordinan los fonemas. Crean, junto a la base
articulatoria, condiciones generales que moldean todas las articulaciones
y han de influir en su evolución. Así, puede preverse que, en el porvenir
próximo, la Fonética evolutiva se orientará cada vez más en el sentido de
valorar estas condiciones que las unidades mayores crean a los sonidos y
partirá de ellas para ir descendiendo hasta las articulaciones. Este orden
descendente nos ha guiado en la distribución de las materias de que
sucintamente tratamos en este manual. (184-185)

En el manuscrito encontramos luego una alusión un tanto oscura a un
trabajo de Karl Bühler del que Gili Gaya quiere copiar ideas sobre un tema
específico, el perfil sonoro. Sabemos que este lingüista alemán atendió a
aspectos fonéticos en varias de sus publicaciones, aunque ninguna de ellas es
referenciada en la bibliografía que Gili Gaya ofrece en los Elementos de fonética
general. Tampoco hasta ahora hemos hallado entre los papeles de don Samuel
ninguna ficha bibliográfica que cite obra alguna de Bühler, pero sí sabemos que
Gili Gaya tenía en su propia biblioteca la traducción que Julián Marías había
publicado en 1950 en Revista de Occidente de la Sprachtheorie, o Teoría del
lenguaje, del autor alemán (Bühler 1934), en donde hay un apartado dedicado
al perfil (o rostro) sonoro. Allí se ocupa Bühler, entre otras cosas, de las
diferencias entre sonido y fonema, de los cambios que sufren los sonidos en el
enunciado, de la importancia del contexto para identificar acústicamente la
palabra; o de cómo los niños y los animales entienden el mensaje no por el
contenido de los términos que lo constituyen sino por ciertos rasgos
fonéticos, como es la entonación o algunos sonidos individuales (determinado
tipo de vocales o de consonantes). Precisamente esto último es lo que Gili Gaya
desea tratar seguidamente en su manuscrito.

Así es, don Samuel tenía pensado, en este punto, argumentar su concepto de
fonética sintáctica con la idea de que en el proceso de aprendizaje de la lengua
también se va del enunciado (o de la frase) a la palabra, esto es, se entiende la
                                                
7 Léase la nota 2 de la página 171 de Gili Gaya (1950a).
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esencia del mensaje aun antes de entender uno por uno los términos empleados
en su construcción. Gili Gaya planeaba hacerlo introduciendo una pregunta
retórica, muy propia de su talante docente, del que tenemos noticia gracias a
diferentes testimonios de colegas o discípulos suyos, como Gabriela Mistral
(1931)8 o Rafael Lapesa (1977), que nos hablan de su buen hacer como
profesor; este aspecto del temperamento del lingüista leridano se manifiesta
también en diversos de sus trabajos, como el propio epítome de fonética
mencionado o su cuaderno inédito sobre entonación (Calero, en prensa), textos
ambos de un elevado carácter pedagógico. Después de esta cuestión, Gili Gaya
había previsto ocuparse de las consecuencias posteriores que tiene en el
individuo el conocimiento de la gramática y el vocabulario, sin duda
explicando cómo esta contingencia afecta a la dicción, es decir, al
cumplimiento o no de ciertos fenómenos fonéticos, especialmente por la
valoración social que tengan estos.

Las últimas anotaciones se refieren a la relación entre sintaxis y entonación,
y a las diferencias entre la lengua hablada y la lengua escrita, siempre desde la
óptica de la fonética sintáctica, es decir, de los cambios que sufre el sonido al
insertarse en la cadena hablada. Téngase en cuenta que en estas notas
manuscritas Gili Gaya defiende que la articulación no es la que condiciona el
discurso, sino todo lo contrario, es consecuencia de aquello que se quiere
expresar, por consiguiente, de la frase o del enunciado. No en vano en la tercera
octavilla nos define la fonética sintáctica —a la que considera que hay que
llamar más bien sintaxis fonética, o mejor, sintaxis fonológica—, como «el
conjunto de medios fonológicos de que se vale la expresión oracional para servir
a sus fines».

Resulta llamativo que Gili Gaya simplemente mencionara la fonética
sintáctica en sus Elementos y que no solo no le dedicara ningún apartado
específico, sino que ni siquiera la definiera, siendo que ese libro estaba
concebido como una obra general y básica para el conocimiento de la disciplina
fonética9. Si esa era la pretensión de don Samuel y obvia el concepto de fonética
sintáctica en su manual, cabe preguntarse de qué manera entonces podrían
llegar a conocer ese concepto los lectores destinatarios, estudiantes de Filología,
cuando además en los diccionarios de términos lingüísticos existentes en 1950

                                                
8 Vila Rubio (1993) comenta este artículo entrañable de la escritora chilena.
9 En el prólogo al libro se dice que «El autor de este breve volumen se ha propuesto dar a sus lectores una
información sumaria y exacta de los métodos, contenido y problemas de la Fonética actual» (Gili Gaya
1950a:7).



45

todavía no se recogía10. Esta situación únicamente puede explicarse por las
fuentes en las que bebió Gili Gaya.

En los trabajos de Ramón Menéndez Pidal, fundador de lo que podría
llamarse la Escuela de Madrid (o, propiamente, la Escuela Española de
Lingüística) a la que perteneció Gili Gaya, no se utiliza la expresión fonética
sintáctica porque los estudios de gramática histórica se habían centrado hasta
entonces en la evolución de los sonidos aislados o situados dentro de la
palabra11; esa perspectiva impedía observar los fenómenos de contacto en
unidades lingüísticas (y fonéticas) superiores como el grupo fónico o la frase,
que es el centro de interés de la sintaxis. No obstante, casi todos estos
fenómenos producidos por la contigüidad de los sonidos en la cadena fónica ya
habían sido detectados en interior de palabra (asimilación, disimilación,
aféresis, epéntesis…) y por ello mismo habían sido considerados y estudiados;
únicamente no se había salido de los límites de la palabra, excepto en raras
ocasiones.

Algo similar sucede en las obras de otros autores dedicados a la historia de la
lengua, como Rafael Lapesa (1942). Pese a que en el Índice de materias de la
edición que he consultado de su compendio, la de 1988 (Madrid, Gredos, 6ª
reimp. de la 9ª ed. corr. y aum.), aparezca el epígrafe Fonética sintáctica, Lapesa
no utiliza en ningún momento la expresión, y habla, como Menéndez Pidal y
salvo accidentalmente, de los fenómenos evolutivos que se producen en interior
de palabra. Ello no quiere decir que estos grandes filólogos no pensaran en lo
que sucede dentro de la cadena hablada cuando se engarzan los vocablos;
prueba de ello es esta cita extraída del § 951 del manual de Lapesa, donde
encontramos una explicación de lo que es la fonética sintáctica sin mencionarla
explícitamente (el subrayado es mío):

1. En los siglos XVI y XVII la conciencia lingüística de los hablantes era
muy superior a la que manifiestan los textos medievales. Hasta entonces
el encuentro de determinadas palabras en la frase daba lugar a
transformaciones fonéticas que el español clásico aminora o destierra. Así,
el artículo la, considerado ya como característico del género femenino,
sustituye lentamente a el en casos como el espada, el otra; sólo queda el

                                                
10 El diccionario de Lázaro (1953) ya define el concepto bajo la entrada Fonética: «6. F. sintáctica, se
ocupa de estudiar los efectos que, en el plano sincrónico o diacrónico, produce sobre los sonidos de una
palabra el sometimiento de esta a las exigencias de la frase. Vid. Sandhi. »
11 Consúltense, a modo de ejemplo, Menéndez Pidal (1904, 1926 y 1942), anteriores a la elaboración de
Gili Gaya (1950a).
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como femenino delante de palabras que empiezan por vocal a (el altura,
el arena), sobre todo acentuada (el agua, el águila). (391)

No todos los que se ocuparon de la gramática histórica siguiendo los pasos
de Menéndez Pidal se desentendieron de la misma manera de los fenómenos
que se producen en el continuo fónico por el contacto entre palabras. García de
Diego (1951a) incluye en el capítulo titulado Fonética: Otros fenómenos, justo
antes de tratar la evolución de los sonidos, un primer apartado con el rótulo de
Fonética sintáctica (166-168). El autor se ocupa solo de algunos casos12, sin
definir el concepto, por lo que hemos de suponer que ya por esas fechas era al
menos conocido entre los estudiosos de la historia de la lengua, aunque los
grandes maestros no lo hubieran utilizado.

No debe de extrañarnos que precisamente García de Diego hubiera dado
espacio a este tema en su compendio de gramática histórica, porque antes de
sacarlo a la calle había publicado ya un manual de dialectología (García 1946),
y el análisis de las variedades diatópicas del español sin duda le había acercado a
interesantes fenómenos de fonética sintáctica ya detectados por aquel entonces
en la sincronía, especialmente los relativos a -s implosiva en las hablas
meridionales (García 1946:366). Poco después había pergeñado un trabajo, que
no fue puesto en letras de molde hasta 1951, donde incluía un apartado
específico (García 1951b:568-569)13 en el que definía el concepto y explicaba,
si bien de forma deslavazada, diversos ejemplos vocálicos y consonánticos del
español, el gallego y el francés. Es interesante subrayar que justamente esta
definición de García de Diego es la que se encuentra como única referencia en
la entrada Fonética sintáctica del Diccionario de lingüística de la Escuela Española
(Abad 1986)14, la escuela instaurada por Menéndez Pidal y a la que estaba
vinculado Gili Gaya, lo que es síntoma de que nadie que formara parte de ella,

                                                
12 A saber: 1) la reducción fonética que se produce en el contacto entre el artículo y el sustantivo (el hinojo
> linojo, el laimón > el aimón); y 2) la sinalefa, de la que da las reglas de aparición, explicando la diferencia
entre la primitiva, la clásica y la moderna.
13 En el libro quinto, dedicado a la Historia del lenguaje, dentro del CAPÍTULO IV.- Evolución formal.
Modos de evolución, García de Diego incluye un apartado sobre Fonética sintáctica, después de haber
hablado de fenómenos como la contracción, la asimilación, la disimilación, la metátesis o la palatalización,
e inmediatamente antes de atender a la Fonética histórica, el sustrato y las leyes fonéticas. Como puede
observarse, nos movemos aún dentro de los límites de la diacronía, aunque se puedan estar explicando
rasgos que están dándose también en la sincronía.
14 Abad copia las tres primeras frases del apartado, aunque no respeta la puntuación original porque las
une con punto y seguido y no con punto y aparte, que es como aparecen en el libro de García de Diego.
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a excepción de García de Diego, redactó como tal definición lo que significa la
expresión, aunque pudiera estar usándola15.

Otro de los maestros de Gili Gaya tampoco podía inspirarle el análisis
temprano de la noción de fonética sintáctica, me refiero a Navarro Tomás. En
su famoso manual de pronunciación (Navarro 1918) este lingüista no utiliza
nunca la expresión fonética sintáctica, pero está claro que era consciente del
concepto porque explica el fenómeno en diversas ocasiones aun sin nombrarlo
y presenta múltiples casos de cambios en la articulación por el contacto entre
los sonidos en la cadena hablada, fundamentalmente en el capítulo «Los sonidos
agrupados» (§§ 133-156), ubicado después del largo capítulo titulado
«Pronunciación de las consonantes» y antes de los dedicados a los
rasgos suprasegmentales. Tampoco deja espacio a esta cuestión en su
tratado de Fonología española (Navarro 1946), aunque mencione las
modificaciones articulatorias de los fonemas al engarzarse en el continuo o por
diferencias dialectales o sociolectales (no olvidemos que este lingüista fue el
que dirigió los trabajos del ALPI antes de la guerra civil).

Las fuentes extranjeras para la redacción de los Elementos de fonética general
son un caso aparte. Solo comentaré dos de las más importantes: el tratado de
Grammont (1933) y el epítome de Malmberg (1951). En contraposición al
manual de Gili Gaya, en ambos trabajos existe un apartado concreto dedicado a
la fonética sintáctica en donde se la define16 y se explica con mayor o menor
                                                
15 Amado Alonso, por ejemplo, la emplea pero no explica suficientemente en qué consiste. Compruébese
en su artículo «La identidad del fonema», publicado en 1944 en el nº 6 de la Revista de Filología Hispánica
y reproducido en un recopilatorio de la editorial Gredos (Alonso, 1967), en concreto consúltense las
páginas 256 y 257 de esta edición.
16 Grammont (1933: 359) dice: «On ne parle pas avec des sons isolés, ni même avec des mots, mais en
générale avec des groupes de mots et avec des phrases. Les mots éprouvent des modifications phonétiques
que depéndent de la place qu’ils occupent dans la phrase et des mots dont ils subissent le contact ou avec
lesquels ils forment un ensemble. » Y más adelante escribe: «Tels sont les principaux types de changements
phonétiques qu’un mot peut éprouver par suite de sa position dans la phrase: altération de l’initiale,
altération de l’intérieur, altération de la finale».
Malmberg (1954: 64-65), por su parte, explica que:

Dans le langage réel, il est plutôt rare qu’un son apparaisse à l’état isolé. Le langage est construit
de petites unités qui se groupent pour former d’autres unités de plus en plus grandes. Ce que nous
entendons en écoutant et ce que nous produisons en parlant, ce sont des chaînes de sons -plus ou
moins longues mais toujours complexes et analysables en unités plus petites. Les consonnes se
réunissent avec les voyelles pour former des syllabes. Les syllabes forment ensemble des groupes, des
phrases et des périodes. En se groupant ainsi, les sons s’influencent les uns les autres et se modifient
de diverses façons. Nous avons déjà souligné en passant (p. 46) que les consonnes sont soumises à
l’influence acoustique des voyelles et que les spectres vocaliques sont modifiés au contact des
consonnes. Nous allons aborder maintenant l’étude plus systématique de quelques-uns des
phénomènes principaux de la phonétique combinatoire.
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detalle la tipología y diversos fenómenos que demuestran su existencia. Una y
otra fuente solo se diferencian en que Malmberg utiliza exclusivamente el
nombre de fonética combinatoria17. Ante lo que sucede en estas dos obras,
cabe preguntarse por qué Gili Gaya no siguió su ejemplo y dio mayor espacio
a este tema en los Elementos de fonética general. Lo cierto es que más tarde
fue consciente de la necesidad de dedicarle más tiempo y prueba de ello es este
breve manuscrito que he descrito y comentado aquí y que paso seguidamente a
reproducir.

TRANSLITERACIÓN DEL MANUSCRITO

He respetado absolutamente la escritura y puntuación de Gili Gaya. Se
observará la ausencia de algunos signos, incluso algún error ortográfico o de
concordancia, que he señalado en la transliteración. Son un indicio de que Gili
Gaya no debió de volver demasiado sobre estas hojas18 que empezó escribiendo
con cierto esmero pero que luego redactó a vuelapluma, seguramente por falta
de tiempo.

El concepto de Fonética sintáctica

Procede de la lingüística indoeuropea. Así Brugmann …. [sic]19

heredado de Bopp. Facilitaba, pues, una explicación al hecho de que las
                                                
17 En otro trabajo posterior, Malmberg (1969) habla de la fonotáctica, que no ha de confundirse con la
fonética sintáctica —o fonosintaxis (otro de los términos empleados posteriormente para referirse
a ella)—, porque la fonotáctica estudia las reglas de distribución y combinación que pueden llegar a tener
los fonemas de una lengua y está relacionada con la gramática generativa. Cf. Welte (1974-75) y
Lewandowski (1979-80) bajo el lema fonotáctica.
18 La anotación a lápiz debe de ser posterior a la redacción original a pluma.
19 En sus manuscritos, Gili Gaya acostumbra a escribir varios puntos suspensivos (siempre más de tres)
para indicar que falta información que ha de adjuntar posteriormente. La redacción sin apenas tachaduras
ni añadidos de casi todos los papeles escritos de su puño y letra nos informa, en mi opinión, de tres cosas
sobre la personalidad, la profesionalidad y el método de trabajo de don Samuel: una, que a la hora de
ponerse a escribir tenía muy claras sus ideas; dos y muy relacionada con la anterior, que tenía un gran
dominio de la palabra, dado que redactaba casi de un tirón y de una manera clara y precisa; y tres, que su
hábito era ir elaborando las ideas del texto sin interrumpir el proceso de escritura ante la falta de datos que
en ese momento no tuviera en sus manos pero que conocía, dejando para más adelante el añadirlos.
En este caso, la información que falta es una referencia bibliográfica: se trata de Brugmann (1905). Es
interesante destacar que entre los papeles de Gili Gaya aparece una octavilla del mismo material y tamaño
que las utilizadas en este manuscrito sobre fonética sintáctica, en donde se anota una cita de la página 272
de esta obra. Dicha cita es la siguiente: «Como en el discurso normal no nos expresamos por medio de
palabras, sino por medio de frases —las palabras son abstraídas secundariamente de la frase—, en todos
los tiempos los cambios fonéticos se han cumplido sólo en la frase. Regularmente hay que considerar,
pues, la frase como una unidad fonética completa en sí misma.» Véase que el contenido de la cita se
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leyes fonéticas no se cumpliesen en ciertos casos lo mismo en la palabra
aislada que en la frase. [sic] (acentuación y contactos con las palabras
anteriores y siguientes). Versaba sólo sobre los fonemas y entraba como
factor importante de su evolución. Era un concepto que prácticamente se
limitaba a la diacronía de las vocales y de las consonantes. Diez y
M[eyer]-L[übke] lo utilizaron ampliamente en el campo románico, y de
él nos hemos servido y nos servimos todos ahora, como de algo adquirido
en firme y susceptible de explicar todavía numerosos hechos nuevos que
los dialectos y las lenguas literarias nos presentan.

Las extensas indagaciones que en lo que va de siglo se han llevado a
cabo en diferentes campos de la Lingüística, invitan a reflexionar si no
habrá que ampliar el concepto de Fonética sintáctica, no porque fuese
estrecho en la mente de los que lo crearon y pusieron en circulación, sino
porque en la práctica su aplicación quedaba /[oct. 1, rev.] limitada a la
diacronía de los fonemas. Era una limitación obligada por la escasez de
materiales históricos, reducidos a la representación gráfica de vocales y
consonantes en los textos del pasado, y no podía saberse en la
investigación más que de las alteraciones históricas que se producían
entre los fonemas dentro de la frase, y de la posición que estos tenían con
respecto al acento de grupo. Más o menos, venía a ser una aplicación de
la ley del acento y de los cambios que se producían dentro de cada
palabra, trasladados a la frase como entidad fonética continua: la enclisis
y la proclisis reducían ciertos vocablos a la condición de sílabas átonas, y
los fonemas de la frase se influían entre sí ni más ni menos que los que
estaban dentro, al principio o al fin de cada palabra. Así iba ascendiendo
la Gramática histórica de lo particular a lo general, del fonema a la
palabra, y de esta a la frase.

El cambio de posición que, de un modo más o menos claro, sentimos
hoy en el ambiente científico, ha sido determina-/[oct. 2, anv.]do por
varios hallazgos importantes con que la Filología se ha enriquecido en el
siglo actual. Destaquemos de modo especial los siguientes:

1º La Fonética experimental, aplicada al principio casi exclusivamente
a la descripción de los sonidos, se ha abierto al estudio de la entonación

                                                                                                                           

corresponde a lo mencionado más arriba sobre la influencia de las unidades fónicas superiores en la
articulación de las unidades inferiores; por esa razón debió interesarle a Gili Gaya el anotarla en una ficha
temática. Conviene destacar que esta hojita de la que acabo de hablar debía de ir prendida con un clip al
final de las tres que constituyen el manuscrito de esta disertación; así lo prueba la huella de óxido que se
observa claramente en el anverso de la primera octavilla del manuscrito y en el reverso de la hojita con la
cita de Brugmann, ambas huellas coinciden en la posición.
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como factor expresivo de relaciones sintácticas, y del ritmo como
elemento estilístico en el verso y en la prosa.

2º La consideración sincrónica de los idiomas, iniciada por Saussure,
como sistema compacto de relaciones expresivas en el que todo está
trabado, ha determinado el nacimiento de la Fonología, primero, y de la
Gramática estructural después. Cualquiera que sea la cosecha de hallazgos
que una y otra recojan en el porvenir, han determinado una dirección
metódica que nos conduce a ver la estructura como algo previo que se
impone al hablante, y nos han hecho ver que las grandes unidades del
lenguaje, la oración y la frase, supeditan a las unidades pequeñas, palabra,
sílaba, sonido, y /[oct. 2, rev.] en cierto modo las determinan y las
obligan a sujetarse a sus fines expresivos primordiales. Así resulta que
empezamos ahora por el período y acabamos en el sonido simple, bien al
revés del método inductivo con que aspirábamos a elevarnos de lo
sencillo a lo complejo.

Así resulta que la Sintaxis, como estructura superior, moldeará la
formas [sic] de las palabras, y éstas forzarán a las sílabas y a los fonemas a
dar el rendimiento fonológico que necesiten para su expresividad. Vamos
ganando terreno hacia una espiritualización progresiva de la Lingüística,
y hemos de ver como [sic] la Física y la Fisiología del sonido están
destinadas o [sic] obedecer, y no a mandar; son consecuencia, y no
causa20. El objeto, pues, de esta disertación es hacer ver que el concepto
de Fonética sintáctica se nos amplía de tal modo que quizás deberíamos
invertir exactamente su denominación y llamarla Sintaxis fonética, o
mejor Sintaxis /[oct. 3, anv.] fonológica, y definirla como el conjunto de
medios fonológicos de que se vale la expresión oracional para servir a sus
fines.

Valores concomitantes. Ni la intensidad ni la entonación pertenecen a
los fonemas ni a las sílabas: La sílaba puede ser fuerte o débil, aguda o
grave según convenga a la palabra, al grupo fónico o a la curva total de
enton oracional. Igualmente el grupo fónico tiene la entonación que
corresponde a la oración de la cual es un fragmento.

                                                
20 Bajo estas dos últimas palabras, que se encuentran en el borde derecho de la línea, Gili escribe dentro de
un óvalo sin cerrar una palabra que no se lee muy bien, pero que parece ser «escultura» y que no sé
interpretar. No parece tener que seguir la palabra «causa». Tampoco parece tener que ver con la línea
siguiente, en donde dice: «El objeto, pues, de esta disertación es hacer ver que el».
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Copiar del libro. Perfil sonoro (Bühler)21

¿Qué es primero? En la psicogénesis individual del lenguaje se
entienden primero las grandes unidades: lenguaje que entiende el niño y
el animal antes de comprender las palabras.

                                                
21 La cursiva es mía. La he utilizado para destacar la parte que ha sido escrita a lápiz y de la que ya he
hablado más arriba. Es muy probable que Gili Gaya lo añadiera para recordar a qué parte de qué libro se
estaba refiriendo, y que ya he comentado antes.

Intelectualización progresiva del lenguaje en /[oct. 3, rev.] el hombre
culto y en las lenguas de cultura.

Ley: a medida que crece la variedad y precisión de las conjunciones,
disminuye el valor de la entonación. Lengua escrita y lengua hablada.
Historia de las conjunciones (Meillet Ling. hist. y ling. gral, p. 159 y
sigs.)




