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*

EL EXIL10 INTSRIPBL

(1941 « 1956 )

4.1. SAN.ANDER Y TORRELAVEGA.
6111
académico

Gaya
y

s« queidaba en

regresaba

a

tu

Santander
casa

vacaciones da Navidad, Pascua

durant«

de Madrid

y en

el

curso

durants

verano, casi

las

como un

estudiante mis. Su familia permanecía en Hatírid, dor»de sus
hijos» tras los artos perdidos a causa de la guerra, habían
reanudado

los estudios. Mi Rosa y Montserrat

acudían al

Instituto "Beatriz Galindo" donde hicieron el Bachillerato.
Tenían como profesor a don Rafael lapesa, el gran amigo de su
padre, Quien a pesar de haber sufrido también un expediente
de depuración, tuvo mejor
Quedarse

en

Madrid,

fortuna que don Samuel
tras

haber

sido

y pudo

destinado

provisionalmente a Oviedo. Cuenta Rafael Lapesa de esa época
como,

estando

Gilí

Gaya

en

Santander

cuando

ocurrid

el

devastador incendio d# 1941» éste ayudó en todo lo que pudo
para salvar del fuego el edificio del Instituto, i pesar del
problema Que su sordera representaba (1977:12). Explican sus
familiares que vivía en una pensión de la Calle de la Blanca
que hubo que evacuar. Don Samuel se refugió entonces en el
edificio del Instituto donde colaboró en la organización del
acomodo de las diversas gentes que acudieron a cobijarse al 11
mientras sus casas ardían.
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Durante eses años, Gilí Gaya adema* da oar «y« clases de
lengua y literatura en «1 Instituto, dedicó el resto de su
tiempo a la elaboración de su '.loro robre la sintaxis del
español,

que

Habría

de

cubrir

una

gran

'aguna

en

la

bibliografía gramatical da la lengua castellana. Cuando tuvo
su obra acabada decidió enviarla a México, donde res*cfia la
mayor da rus Hijas para oue ella tonara contacto con al-una
editorial

interesada

en

publicar

la

obra.

Asi

tuvo

que

Hacerlo porcue, dada su situación en España. Hubiera sido más
due difícil

que el Curso nuoiera visto la luí en nuestro

psis. Recordemos que su

inhabilitación para cualquier otra

actividad que no fuera

la de dar sus clases, debía durar

cinco aftos á partir de 1S40. Esta fu« la raión, pues, de que
Mercedes Gilí

y su mando, Alfred

México D.F., en 1942, la publicación

Perenya, gestionaran en
de la mencionada obra

con unión Distribuidora de Ed_iCion#s, vinculada a Ediciones
Minerva, que 1a editó por primera veí en el año 1943.
La resolución de la comisión depuradora del Ministerio
dii Educación se materializó, por fin, como en el capitulo
anterior

indicábamos,

en

el

traslado

"por

sanción'

al

Instituto de Torrelave§a, por una Orden Ministerial de 30 de
diciembre de 1942. Dor Samuel inició, pues, sus actividades
docentes en el Instituto de esta población el 23 de enero de
1943, fecha de su toma de posesión. Al H

Habria de permanecer

cow» catedrático numerario hasta su jubilación en 1959, tras
cuarenta años de servicio.

tôt
Debido

•

IM

ratones

ya

m«ncionaaas.

durant«

lo«

primeros años cuarenta. Q U 1 Gaya publicó poro. Tan sólo do«
sa leecíonas «acó 1 ara««

una sobre El Buse&i (iS4t) y otra

sobre Guzman de Alfarache (1943), además da un articulo an la
Revista Castilla, «ditada por la Universidad de Valladolid,
sobre

"La cantidad

silábica

«n

la fra««"

(1S40) y una

Iniciación a la historia 11tararia universal (1944).
Su

atención

se

pedagog ca, la cual

centró

principalment«

en

su

labor

no abandonó nunca a peaar de haber

cambiado tanto las circunstancias» para «1 país y para él
mismo. Sabia Que lo« adolescentes Que tenia ante si no debían
pagar las consecuencias de una situación de la oue no eran en
absoluto

responsables,

por

lo

tanto,

debía

seguir

desempeHando su tarea de la mejor forma posible. Personas pue
le conocieren bien, asi

lo recuerdan. Zamora Vicente nos

cuenta cómo cuando Gilí

Gaya fue

"acudió a su

"»tpyesto trabajo

con

injustament© sancionado
la misma serenidad

•

idéntico empeño d« las ñoras alafres.. " M976).
Pero, o f o problema le afectaba ya de forma preocupante:
1« sordera. Siempre había sido duro de o i de. ya desde los
tiemoos del Instituto-fscuela, pero ello no 1« habla impedido
dedicarse a la docencia. Sin embargo, a medica pu« avanzaba
el tiempo el prob lena se agudizaba. Esta f>e una de las
ratones por las ou«, a pesar de sentirse fundamentalmente
maestro, se dedicó de forma nas intensa a las tareas de
investigación.
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lli al arto 1*44 Ml 1« encargó la ravielôn y corrección
üll material m*

nssfa da conformar un diccionario manual

iniciado por la editorial Spas da Barcalona.

Su labor dabia

consistir» prlatrsejsnts, an eorresir arroraa y contusionat,
ademas da praatar

una aapaciai

atañeion

a

loa resúmenes

gramaticalaa y a la taminoloola empleada. Esta intervención
aa vio amollada por una total revisión da la obra en cuanto a
loa aspaetos literario, aatlHstlco y gramatical, dándole la
fon»

dsflnltlvs. La obra

rasultant© s&ria el Diccionario

general ilustrado da la lengua española VOX, que apareció por
primara veí an 1S4£ y dal que se narlan un adalante diversas
adicionas.

4.2. O I H Q A V â Y

EL „_CS|C: LOS AftOS DE LA "COMISIÓN DE

SEI§wj|Cj|0§|_»

La

situación

da

Giü

Gay«

#n

Torrelavega

no era,

lógicamente, satisfactoria puesto Que a su proclama de oído
que, en cierto nodo la incapacitaba para desarrollar cu labor
docente

mtrm

un

alumnaoo

compuesto

principa Inerte

ado 1 sacan tas, sa unía al hacho da aue al H

por

no podia realizar

ninguna taraa relacionada con las invastinaciones que nablan
quedado m auapanao dasda oua comenzara la gu-rra.
II f,antro da latudios Históricos nabia desaparecido paro
en su lugar, ocupando ays locales y cobijando sus matan alas,
sa hallaba al Consejo Syparior da Invasti§aeiones Científicas
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(CSIC).

Esta

institución

»tabla sido

creada

mad i ante un

decreto legislativo da1 24 da noviembre da 1939 y su cometido
ara

la orientación, coordinación y apoyo a la investigación

científica, da acuerdo con al hechc fundamental da la unidad
de la» dáñelas y con mirat da servicio al interée nacional"
(Lápez Piftero 1979:129), según rezarla

un dacrato posterior,

da 1948. En la Resista Nacional da Educación dal año 1941
pueda laarsa, en un articulo qua pretendía establecer la
separación tajante entre universidad e investigación -ésta se
regiria exclusivamente desde el CSIC, incluso aauélla que no
tuviera más remedio que llevarse a cabo en la universidad-,
la siguiente descripción de esta organización:
Esta institución, que enlaza y reúne a los
investigadora?, cualquiera que sea su vida profesional,
es romo u«*a gran corporación de Hombres eminentes con
vocación científica, cuya final load eaancial ea crear
ciencia. (...) El Consejo es una entidad nacional, que
se organiza de arriba abajo, con investigadores ya
formados y en dinamismo, y que aaume la alta
responsabilidad de dirigir la in.aatigación, poniéndola
al servicio de la Patria." í"ItaMcus" 1941:31).
A. Tovar, por su parte, en un articulo publicado en
1971, acerca de la escuela cíe Menéndez Pidal, explica cómo
fueron eaos primeros tiempos en el CSXC que él conoció bien
pues, al acabar la guerra y dada su condición de falangista,
fue nombrado secretario del Xnatituo Nebríja, que englobaba a
las secciones filológicas del Centro. Con reapecto a su punto
tí« arranque dice:
"La Junta para Ampliación de Estudios y todos los
organismos dependientes de ella, incluso el Centro de
Estudios H latón cua, al que don Ramón habla dedicaos la
mayor parte de su actividad deade hacia más de un cuarto
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de siglo, iban a corresponder como 'botín' al Opus Dei."
(1970-71:7»).
Lo quo «1 CSIC pretendió fu« sustituir a la JAE paro uno
da los principales problemas -aparta de la distinta óptica
ideológica con que se encararia la labor de investigación3^.,
fue

que aquél

conseguido

en

ignoró

gran

materia

oe

pedagogi:a durant« el primer

parte

de

lo que ésta

investigación

habla

humanística

y

tercio de siglo. Pedro Lain

Entralgo explica las razones que, a su juicio, llevaron a
esta situación, siendo quizá la más importants "la fuerte y
pertinaz proclividad de los españoles al adanismo, al gusto
de comenzar algo como si en relación con lo que se hace nada
se hubiese hecho o nada hubiese existido antes* (1989:290291).
Naturalmente, con ello sólo se consiguió crear un gran
vacio que tardaría muchos años en llenarse, si es que ya se
ha hecho. Obviamente, los nuevos jerarcas de la institución
no compartían en absoluto los principios que hablan imperado
en

el

periodo

anterior

a

la

guerra.

Los profesores

e

investigadores que hablan formado parte del CEH o habian sido
3!, isti i m i t i n 'iiciil i i ! Clie iiMa SJIIIIMM dNNtritt i« iu iiliirii Sil ti»irtro l i l i «
Nirí-i MftMKtiftis i itseifts eittit irrisi, :i tt40: 'MIÜIMS SI sisesatir tote ti tínglete si M I
' I U l l u Mitin m Mfifté i l mint« laeiiiii est l i sivtui» y i l Sistersn » iesrnwîs M i
im tttimia! :i u s cirtitit su testées lu y mines sus ocs'Cii:otats M weis. Sisitun i
liftitssiifl iilri i l itwltiîi » innilHi i i siéra» relíete, Il Ji»ti si« M*1·IC5O> l i Estilin, e
M»C Es'.isc icsett-î. sije « imm Ml Ctsétllo, Il gril nprsii it octir i itsilt Si u« tel tee
tiwrtamo m (...! fïtft I MM M eti ratlirisiie tretieiOMl M 1st »lier« WHWMIM M 11
cilttra r, i l or oc: '.mec. i «au iM Mti M « cnir m cweii tSMielt ai ttmcie si 1st
•trisis MlirttMlM i MUntlM M »i «cion. Ji ils cm i « n liivMs li §f|tinteiéi Ml CSIC.
lit mtfit lion i frscttfiar, i trivis M sis ejUiilts Pitrent« i Isstttites. cw ftesejiat
ertnresi » •• trmtttsf vmrm M itliMAsm éxitos.* (IMI·i tttrtit, HE. ', Ü41, I!.
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'depurados' o se habían «xiliado. Antonio Tovar se refiere
aai a esta situación:
"fi miniatro Ibéflez Martin incluyó an «1 nuevo
Conaajo Superior da Investigaciones CIantif icaá, qua
preaidia al Obispo da Madrid-Alcali, y dal qua fuá
secretario
desde entonces
y hasta au muerte «1
'opusista' Alvarada, al «ntifuo Cantro da Estudios
Históricos, y loa tundadorea y craadoraa da él fuaron
relegados, en al mejor da loa caaoa, a presidencias
honorarias, mientras aran nombradoe nuavoa diractoraa
bajo loa cuales ea pudieron utilizar loa racuraoa
oficales para la empresa politico-religioea dal Opus
Dai."
(1370-71:79).
Incluso Menéndaz
finalizado
nadie

el

podia

mantenido

si

Pida!,

conflicto
ya

y

dudar,

margen

que

da
fue

da

volvió a España

cuyo

prestigio

conscientamante

cualquier

tarea

una vez

investigador
ignorado

y

investigadora

promovida desde las esferas i nati tuei onalat33.
El

CS IC

se dad ico

durante

esos

primeros

años

de su

existencia a crear una red de investigación, con patronatos e
institutos en Madrid y en el resto del pais, paro con una
calidad en proyectos y logros ciertamente baja. Esta etapa
del CSIC ha sido estudiada por loa profesores López Pinero,
González Blasco y Jiménez Blanco en cuyo trabajo puede leerse
lo siguiente:
"Esta
perspectiva
da
establecer
amplias
organizaciones burocráticas, daavinculadas da las más
raclantes tentativas, ain deearrollar las instituciones
anteriores en todas sua potencialidades, mirando a crear
cosas nuevas por medio da una reforma dráatica y bajo el
empuje da objetivos eminentemente nacionalfáticos qua no
tantán en cuanta suficientemente
laa posibilidades
rea lea dal pais, ea una da las constantes que vamos a
33. Cfr. * To/ir 'Sobre li M C M I I M Hítete« Pilli* w li Torri. ?§-??. torta i m , «iT5-ft, îi-13.
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nallar en «1
(19?S;ia3).

campo

científico

v

educativo

español.

Lo cierto aa aue esos D rime ros años del Consejo fueron
muy

poco

productivos.

Resultan

curiosas

algunas

da

las

afirmaciones da Lora Tama/o, qua fuá presidente dal CSIC, con
raapaeto a José I bañe 2 Martín, coneiderado COOKS al ministro
propulsor da la inatitueion, an ocasión da un homenaje con
motivo da su muerte. Recuerda Lort Tamayo:
...lo importante para nuestro racuardo as qua aae
entender político lo puso [Ipáñez Martín] al servicio da
la restauración cultural en España, en la que por
primara
vez
an
su
hiatori s
i ns 11 tue 1 ona 1 i ió
la
investigación científica al llevar a la firma del Jefa
dal Estado la fundación da aata Consajo Superior."
(1970:10).
"....llano da ilusionas volvía yo a mi universidad da
provincias confortado con el ejemplo da un ministro que,
en plena y difícil tarea de reconstrucción nacional,
consagraba horas y ñoras a poner en marcha un nuevo
orden
en
In
Hasta
entonces
tímida
invastieación
espartóla-••• Salvo algunos institutos de Madrid, creados
por la Junta, el resto de investigación se r.acia
exclusiva, aunque pobremente, en las uni versidtoes.
(ld.:n)34.
Rafael de Balbin, por su parte, en un articulo incluido
en el mismo nomenaje aduce:
"Don José I bañe 2 Martin puao todo su personal
empeño y toda su delicadeza en que nadie, en que ninguna
persona
Quedase
excluida
da
las
nueva»
empresas
científicas, si tenia capacidad para el cultivo da la
ciencia (...) La continuidad fue piedra fundamental en
la presidencia da Ibañez Martin. Y alio dentro de una
afectuosa libertad« nunca cohibidos ni coaccionados por
la sombra de una represalia." (19?0:15).
El cinismo da estas afirmaciones aa patente, teniendo en
cuenta el numero de personas con "capacidad para el cultivo
SI, 131 ItflflfMM l l f IMSiril,
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de

la

cencía"

institucional

que

hablan

quedado

en este santido. Lain

apartadas

dal

Entrai go, al

apoyo

racordar

sata periodo en aya mantona«, afirma:
"...desde al Ninleterio da Educación y a través dal
nací anta Consajo Superior da Investigaciones Cientlflcae
aa acometía la ampresa da la reconstrucción intalactual
da Espana (...) con un criterio directamente opuesto al
nuestro:
continuó
implacable
tal
"depuración"
y
deliberada y sistemáticamente sa prescindió da los
mejores, si astos paradan aar mínimamente sospechosos
da liberalismo o republicanismo, o si por debajo da su
nival habla candidatos a un tiempo darechlatas y
ambleloaos. Los ejemplos menudean y sangran. De dirigir
la investigación filológico-romámca no sa aneargó a
Dámaso Alonso y a Rafael Lapesa -y por supuesto tan
pronto como volvió a Esparta, a don Ramón Menéndez
Pidal-,
sino
a
Entrambasaguaa
y
a
Balbin. *
n§8§:28?-2S§).
Como hamos indicado más arriba, el Instituto Antonio tía
NebMja fuá 1a sección dal CSIC qua sa ocupó da las laboras
relacionadas con la filologia y la lingüistica espartólas. Da
alguns

manara

materiales
illf

también,

Haberse

hecho

cargo

da

los

léxicos y lingüísticos, recogidos por el CEH y

depositados,

conti iuar

al

algunas

como
da

institución,

las

labores

sa

vio

iniciadas

obligada
antas

da

a
la

guerra. Asi, nos encontramos con que las fichas del Corpus
Glossäri orum, cuya recopilación se habla completado ya antas
de la guerra, no podían dejarse perder, a posar de que los
veinte pliegos que antas da la guerra estaban ya impresos
hablan

desaparecido

1951:325).

del

almacén

del

Centro

(Amado Alonso

Alguien hubo Que, con buen sentido, creyó que la

persona idónea para terminar eaa tarea era la misma que la
habla iniciado, don Samuel Sil i Gaya. Pero existia aún el
problema de su sanción y destino fuera da Madrid. Habla que

IOS
encontrar 1a manera de t o r t e a r ese e s c o l l o . Al paracar,
presionas «JareIdas daada d i v e r s o s f l a n c o s ,
r e s o l u c i ó n d e ! problema e l ,
Institutos,

tras

i n t e r v i n o en

la

a l a s a t á n , D i r e c t o r Ganaral de

Sánchez Muni a i n , con e l apoyo e s p e c i a l de Dámaso

Alonso, d i r e c t o r entonces de l a Sección de F i l o l o g í a del CSIC
-puesto h o n o r i f i c o ,
presidente

del

en r e a l i d a d - y de Joaquín Ruiz Giménez,

Instituto

de

Cultura

Hispánica

en

aquella

época 3 5 .
Ibárlez M a r t í n , r-Hnistro de Educación, d i o f i n a l m e n t e su
b e n e p l á c i t o para que G i l í Gaya f u e r a agregado, en comisión ae
servicios,
de

la

al

función

I n s t i t u t o Nebrija.
docent«

y

d«

la

Con a l i o quedaba dispensado
obligación

de

residir

en

T o r r e l a v e g a , con l o cual pudo r e g r e s a r a Madrid y t r a b a j a r en
el

Tesoro

intensidad

Lexicográfico,
a

la

labor

a
de

la

vez

que

dedicarse

investigación

y

con

más

publicación.

Afortunadamente, don Samuel habla conservado las c a o t l l a s de
los v e i n t e p l i e g o s

l i s t o n antes de l a g u e r r a , con l o que, a l

!!. 10 «Si «if el tro sunt»! futro« los srtiftess ü ii cwsicwíit oil tris liso si fií'.i Sin i mm.
§ii Jitoii« Hm fiHiüitfi, Ciraetof Itttril it »stitriieittt intacts, cm rtcorotr m Ut
trtctstatttt SiKit! Mami«, itro f>§ sesteos cüfiratr tssi lito »de oit il ou fttrt Stricter iwtril
It lisitiitss m asMillos touttis ta filltc'dt ri i m naos tillase Sêctatitteiei tsenta I M esrrciort
•lit mm, Ht otra i i t t , si i l liîto ttsjiéfl oit 11 trtsist sin ttti srisim fm ijtrcisi oisti
.inn flutte i!fi:ll!. : : H §§I tinsel «ties toliii eetstttir suis lis otrsoftts m wsitrt« «asar
!«ltftpîii i p itttitficits ri, u fui l u u t i l rtcorttr §at *a:i liai«« ts»s ttatién ont m n tais
•lli, cor li cul noi fistüt l i comets cot él tara tratar i l aclararlo. i 1 itisr latí liti«« »8
'»ccrsisi tiaettssttt tl îtif i l 6*1* ¡i»i. piro $ lisait st|tr§ it tat si tritó U :i v •« le s:s'8>
u irtftrtet sitateisits it metes siDurisst' iitrt tiles. sreajtl tatttt. Silt Sert- 5' silor lasi
S1MNI *m üiw m taie r csxttets et* i l stiir Htu itHituvi, mn ttinit « stio ri mctittci.
HT sa tint, sot Itfttl .ism aüci·ia aiitisse tt tstt «arts i "ctrterteiefttt lirtotits' iieriiis Î C
Situe Hess f i i i t i i ff*l:i4l, stro tatties afreet ifftrtt srtettiwtts. Prtftrifss. lats. erttr on lis
irtsitffts attitré« tjtretrai tt slt§ ttstt at twts. U M «IS* wnos. su slvieir caí esto faint
totrn inieiitl stttrtatttt Utti actuar i tteie natittit it ii tiiatttiett it «si ittirsstti (iter
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n»nos, una part« dal trabajo da adición

no hubo da aar

re»>etida38.
Esta comí a i ón d« servicios fuá concedida por primari! vaz
para al curso da 1946-47, al si guiante al año en qua se
hablan cumplido
habla

sido

los cinco años da inhabilitación

sancionado

importante para

en al

la consecución

año 1941, -punto

con que
sin duda

del permiso- y asi siguió

hasta el curso da 1956. Sa interrumpió, pues, por unos años
la situación ae alejamiento tanto de su familia como de la
labor investigadora.
Allí en el CSIC, Gili Gaya compartia mesa con cinco o
seis personas más, trabajando en silencio durante horas. Una
de estas personas era don Emilio Lorenzo quien recuerda a
Gili

como

conocido"37.

"una

de

las

personas

más

decantes

qua he

Sin embargo, sus primaros tiempos en el CSIC no

fueron tampoco fáciles. Al parecer, Entrambasaguas le recibió
bastante mal, debido a su 'pasado' liberal. Gili, por su
parte,

tampoco

se sentia

precisamente

a

gusto

con este

personaje, a causa del problema suscitado por un articulo n ue
éata habla publicado con el titulo da "Padre e hijo", en el
que, veladamante pero identificables al fin, hacia referencia
31, Din AfMe ÜIBII i sriiisiít :t ist* sítasele«: \ t pirn f u r i i i isnii wtUit •' tnujs; ii
3§i|nrn '§• »er oorsut »si§tr«it Sil iineéi U «íciof intoin M íes wm s":ipi :rc9ttii fK3
u n iicir MM I »tew}, i tiffn oí latsf, n l · i i i t i¡ tomato u Sofitos Enteiinii « V i ' m i i , •:
litt yi iwiii i t i l i f t i i i i fi euros, **§n§ftiiünís, i* i MI lis cosas cmwon mi fivorooioemo.
Silt gift * I I ritii·irsii s ti sunt: si wttt'Ottf ::n j eeiisili inrisi si iiftesrsi i il
wo! »ocios si si Taggre. * tftitcis fisilti, ssr fsrua, m* S«1T Siyi issu e§iiir*sf§ t* su soeor. i
triwtt i l isss l u i msttios lies, is »si!lis §i lis nttti glitfos,' ;«ISt:32SI.
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de forma

insultant« a Menéndei Pidal

y au M j o Gonzalo.

Naturalment« eso molestó mucho a quienes Hablan colaborado
junto a don Ramón y pertenecido a au Escuela. A pasar da
«»tos inldoa, paraca Que con al tiempo y al conocarle bien.
Entrambasaguas fuá cobrando raapato por don Samu«l, hasta al
punto da qua cuando aa produjo la situación qua explicaremos
más adelanta y qua obligó a Gili a romper con el CSIC, aquél
le envió una carta preguntándole qué podia hacer por él ante
las autoridades 38 .
los veranos y también a partir de

Entretanto, durante

194S, acudía a la Universidad Intirnacional Menéndez y Pelayo
de Santander, donde volvió a realizar la labor de orientación
a

los profesores para

desempeñado

durante

las clases prácticas que ya habla

los

cursos

de

verano

que

e"

CEH

organizaba ar.tes de la guerra.
La UIMP empezó a funcionar en el viejo Hospital de San
Rafael, cercano a la estación del ferrocarril; más taroe, en
el arto 19S5 se trasladarla al Instituto de Santander. La
labor de Gilí Gaya

allí

consistía,

como hemos dicho, en

orientar a los profesores de clases prácticas sobre el mejor
desarrollo

de

las

clases,

reuniéndoles

para

unificar

criterios y dar consejos a los noveles sobre el papel de la
fonética en los cursos, según palabras de don Emilio Lorenzo,
quien por aquellos años era un joven profesor

de clases

prácticas al que don Samuel orientaba con sus indicaciones.
II. E" lisie I» StiMi nsliei i l irefuir Porouru mn, §«'•" i M *«
«sufres, l i l i Metí, MitrMili n u i t » i sartí si iftrmtsttwi.

r:ï
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Recuarda a« i mi «mo el profesor Porqueras Mayo, g u m n conoció
bisn a don Samuel, y también participó en aquellos cursos de
verano como profesor novel, que era tremendamente puntual. A
la hora en punto en ous debían comenzar las classa» todos
debían

estar

dispuestos

para

empezar

y

s1

alguien

ss

retrasaba «so le incomodaba; no increpaba a nadie, puss era
muy

cortés

pero

se

apreciaba

que aquella

situación

Is

disgustaba puss se ponia muy nervioso 39 . Al parecer, ese era
uno de los rasgos de su carácter, puss su familia recuerda
también el desasosiego que sentia cuando tenia que salir de
viaje y algo no estaba dispuesto. Todo debía estar preparado
no sólo con la justa antelación, sino con tiempo sobrado, de
otro modo se hacia patente su nerviosismo. Mercedes Gili, en
la breve semblanza que de su padre nos ha remitido, nos lo
describe asi:
"Yo le recuerdo siempre pulcro, medido, correcto.
Alegre de alegria interior, serio en su apariencia.
Nervioso impaciente. Puntual hasta la exageración.
Resignado con su sordera, pero siempre deseoso del
contacto humano, fue un conversador ameno e interesante
para toda clase de auditorio." (8/9/1989).
A partir de 1946 Gili Gaya empieza otra vez a publicar
regularmente en la RFE, en la que figura como redactor a
partir

de ese alio. Reseñas y artículos suyos aparecen a

menudo. Y, al parecer,

también en más de una ocasión se

ocuparia de los trabajos de edición de la revista. Asimismo,

II. Sno tfftiistf i lii prof HOW íiilíc urina r »lwrto »niirw Wy§ « nui 11 did il iludir i
• I I CttKlUM, t l l t l |3f StffWWllOT£»l 6 » MflWilSMtl, MT« I« f|l|61Éf SirtMl'í 1 ?'if«t§CI*

CP» itft Staut 1 it u n «usi M H «isa.
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aparecieron publicados en asa época artículos tuyos en «1
B8MP.

en

ínsula,

catalán-, en

en

Estudis

Romànics

Ilsriai -sobre su dudad-,

-sus
en

trabajos

en

la NRFH, «te.

Además, en si año 1947 aparaos si primer fascículo del Tesoro
Lexicográfico que contieno la letra A. Son años ds actividad
bibliográfica intensa. En si alio 1948-49 aparaos el ssgundo
fascículo del Tesoro, correspondiente a la letra B. Mantiene
asimismo contactos con las editoriales Espasa-Cal pe y Gredos
con las qus publica una edición da las Obras ds Diego de Sar.
Pedro (1950) y los Elementos ds fonética general

(1950),

r aspectivamente.
En 19S2 sale a la luz el tercer fascículo del Tesoro,
correspondiente a las letras C y CH y en 1957 aparscerla el
que habla

de

ser

el

último

tomo

publicado

de

la obra,

corraspondiente a las letras D y E.
En

1952,

Rafael

Lapesa,

entonces

responsable

de

la

realización del Diccionario Histórico de la Lengua Española,
le llama para colaborar en el Seminario ds Lexicografía de la
Real Academia. Inició don Samuel su colaboración el primero
de abril ds . uel año, según el mismo Rafael Lapesa recuerda
^n su articulo ds homenaje a don Samuel :
"También fus allí Gilí Gaya colaborador ejemplar,
modelo ds todos por su puntualidad, empeño y perfección
en su trabajo asi como por su generosa cordialidad.
Precioso fus su consejo en la orientación general y más
aún su magisterio en la formación de lexicógrafos
jóvenes." (1977:15).
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Hemos dt»tacado a menudo «1 hecho de que el magisterio,
en sus diversos niveles, fue er Gili Gaya une constante a lo
largo de su vida profesional. No es de extrañar, pues, que
cuando «1 Ministerio da Educación Nacional

se planteó la

necesidad de realizar un cambio tanto en los planes como en
los métodos de enseñanza,

se pensara en don

Samuel

para

formar parte de una comisión que debía estudiar el tema y
consultar con los catedráticos de instituto para que de sus
ideas y consenso surgiera el modelo idóneo de enseñanza de la
lengua y la literatura española en los niveles previos a la
Universidad. Asi pues, en el verano de 1955 se celebraron
unas reuniones de profesores en varias ciudades
-Madrid,

Pamplona,

Santander

y Sevilla-

españolas

para estudiar

forma en que las enseñanzas de la lengua y la

la

literatura

españolas podían ser reformuladaf en el bachillerato. (Lapesa
1977:14 y Lázaro Carreter 1965.6). Gili Gaya junto con Rafael
Lapesa y Fernando Lázaro Carreter formaban
participó en

la Comisión que

las reuniones celebradas en Madrid. De ellas

debia salir un« "Guia didáctica" dirigida al profesorado con
el fin de orientarle en sus tareas, haciéndolas, sobre todo,
más prácticas. Pero el hecho es Q U « por razones ajenas a
aquellos cue las mantuvieron y que explicaremos más adelante,
estas reuniones no pudieron ofrecer como se habla previsto
las conclusiones

obtenidas. La guia didáctica

no apareció

hasta 1957 y en su presentación se puede leer:
"En el verano de 1955 se celebraron (...)
las
primeras Reuniones de Profesores de Lengua y Literatura
españolas, con la finalidad de estudiar la renovación
metodológica de dicha asignatura en el Bachillerato.

11S
(...)
Fruto d« aquellas reunion«» fu« una Guía
Didáctica, cuy« publicación, por razón«« qua no son dal
ca»o exponer, s« fuá ¿«morando, hasta qu« otras nuevas
Raun lonas d« Profesor«» (...) han itnpuaato la nacas 1 dad
da darla a la luz." (Ministerio Educación Nacional
1SS?:3Ï.
Esas "razonas qua no son dal caao exponer" sa rafia ren,
en parta, al nuevo cambio que se produjo en el Ministerio en
1956 a raíz de los sucesos de la Universidad de los que
hablaremos más

adalante. Como es fácil

suponer,

la Gula

publicada no fue el resultado de las ideas expuestas por Gili
Gaya y los profesores mencionados, sino una mezcla de estas y
los

nuevos

acuerdos

tomados

en

las

reuniones

realizadas

posteriormente. La Guia que habla sido redactada por Gili,
Lapesa y Lázaro Carreter apareció casi literalmente recogida
en

los

Cuestionarios

destinados

al

Bachillerato

Laboral

Elemental publicados asimismo en 1957 (Lázaro 1965:7). Lázaro
Carreter, por su parte, explica acerca de estos hechos que
tras los acuerdos adoptados en las reuniones de la Comisión
con

los

pendiente

catedráticos,
sólo

de

la

Guia

ratificación

fue
y

redactada
publicación

y

quedó

oficial."

(1965:6). Pero añade:
"Durante las reuniones, fue preocupación constante
el hacho da que la aplicación da los nuevos métodos
-fundamentalmente activos y prácticos- exigía un trabajo
totalmente inabarcable por el profesor, sobrecargado
como estaba de horas de clase; requería, por otra parte,
que el número de alumnos a su cargo fuera drásticamente
limitado; lo cual obligaba a multiplicar el número de
profesores, si se deseaba que los planes fueran algo más
que letra muerta. Este fue, seguramente, «1 obstáculo
que
impidió
al
Ministerio
(...)
la
inmediata
promulgación de los oportunos decretos, ASÍ las cosas, y
mientras llegaba la ocasión de resolver este problema,
sobrevino el relevo del Director General y al abandono

1
d« lo« trabajo« ultimados, a 1c« qua sólo faltaba «1
refrendo legal.** (7),
Hemos vi ato, pues, coi» la actividad da don Samuel se
repartió durante eaos años entre su
dedicado

sobre

Seminario

de

todo

al

Tesoro;

Lexicografia

de

trabajo en el

su

colaboración

la

Real

C3IC,
en

el

Academia;

su

participación como profesor de prácticas en los cursos de
verano de la UIMP de Santander; su dedicación a la labor de
reformulación didáctica de la lengua y literatura españolas
para la enseñanza media y su labor investigadora, que si bien
no tuvo el fruto oficial que se habla previsto, si se vio
reflejada en sus publicaciones de aquella época en forma de
artículos y reseñas de diversas obras. Publicó asimismo notas
sobre fonética, lexicologia, lexicografia, critica e historia
literaria, sobre todo referidas al Siglo de Oro, y a la
picaresca en especial. Fue una etapa de intenso y fructífero
trabajo que nacía pensar que las adversidades sobrevenidas a
raíz

de

la

situación

creada

al

finalizar

la

guerra

se

disipaban por fin.
Sin embargo, no iba a ser ese
mantuvo

hasta

el

año

1 ' 5S

en

.a situación. Esta se

, :a se

produjo

un

nuevo

contratiempo que hizo que las cosas para Gilí Gaya volvieran
a sufrir un paao atrás.
Sabemos

que

Gili

estaba

adscrito

Torrelavega como catedrático numerario

al

Instituto

de

y que cada año se

renovaba por parte del Ministro au comíaión de servicios en
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• 1 CSIC de Madrid. Hasta «a« alio da 1956 no hubo D rob i ema
alguno en qua esto viniera sucediendo aaf. Paro 6111 deseaba
qua su exilio interior, causado por una sanción política que
él consideraba a todas lucas injusta, finalizaaa da una vez.
Por otra parta, preferia lógicamente trabajar en Madrid, es
dacir, tener su puaato da catadritico en algún instituto de
la capital,

puas

da

aaa

forma

no

estaria

pendiente

dal

permiso dal Ministerio para renovar anualmente su situación.
Asi qua cuando en el año 1956 se produjo una vacante en el
Institute- Isabel La Católica de ladrid, la antigua "Sección
Retiro

del

Instituto-Escuela,

(3111

Saya

se

aprestó

a

realizar los pasos oportunos para solicitar el traslado. Sin
embargo, surgieron ciertos problemas y don Samuel no obtuvo
lo que esperaba. Se ha dicho en varias ocasiones que existió
un veto por parte de las personas que en aquellos momentos
ostentaban el poder en el CSIC para que a Cil i Gaya no se le
concediera

ese

traslado

finalmente

para

alguien

ítapesa
más

1977:14).

afin

a

La cátedra

las

ideas

de

fue
los

vetadores. Es probable que Gili Gaya considerara entonces que
en aquellas condiciones no podia seguir

trabajando en el

medio que acababa de demostrar su solapada hostilidad hacia
él. En consecuencia, se desligó de su vinculación con el
Consajo en el que ya nunca volverla a desarrollar actividad
alguna. Esta parece ser la razón de que la publicación del
Tesoro Lexicográfico, como es sabido, quedara interrumpida.
El profeaor Lapesa fue, por la amistad que le unia a Gili
Gaya, una de

las personas que vivieron de cerca aquellos
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momentos, y cuy« opinión queda reflejada en las siguientes
oa1abras :
"Gilí Gaya naoi a solicitado una cátedra vacante en
un Instituto de Madrid, paro se vio pospuesto i otro
candidato de menor antigüedad y no superiores méritos; y
com3
en
la
propuesta
tuvo
papel
decisivo
la
representación del Consejo (CSIC), don Samuel cor si deró
cuestión de dignidad no seguir colaborando en él. ASÍ se
perdió la ocasión de completar un valioso corpus de la
lexicografía española de los Siglos de Oro.* Í1976:14) 40
Lo que no se sabe Hoy con certeza es si los trabajos de
redacción para toda la obra estaban ya completados en aquel
momento o si Gili
medida

que

se

iba redactando a partir de las fichas, a

iban

publicando

los

diversos

tomos.

Nos

inclinamos por esta última posibilidad, aunque no lo hayamos
podido

comprobar

profundidad

estos

pues

no

hechos en

hemos

podido

el CSIC, en

investigar
el

que

con

tan sólo

tuvimos un breve acceso a los fichoros41.
En

realidad,

creemos que

Gilí

Gaya

fue de nuevo, en

aquella época, victima de la situación política. £1 año 1956
fue un año en el que se produjo un nuevo giro en la marcha de
la política española que afectó a varios

ministerios, entre

ellos el de Educación Nacional, cuya cartera venia ostentando
desde 19S1 don Joaquin Ruiz Giménez. Este habla seguido una
política liberal izadora que

acabaría por hacerle perder el

puesto en esta crisis de 1956 42 .
<fl. i i tanto te ti u l l i esegamación nen ti i« ii §§• M i r i · l i iw Sic«» mtmmm « w i n tenido
otris H u i t , iiMrtns sueontr on s razón si 'i oatwción Oi nullit piichacié« fut t txoneaoa

irnii.

41. I! irsfittf J. W o , sor si oírte, tr.l tfitaROO si ivirifiir isti pinto ti ti t i l l , Ji is s u tilín
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Deed«
sucesos

final«»

en

de

1955 s« hablan

los círculos

culturales

venido

produciendo

y universitarios que

presagiaban lo aue finalmente ocurrió. Lain Entralgo era el
rector

de

ministro,

la Universidad
Habla

en Madrid

intentado

introducir

y, al Igual
cambios

que el

durante

su

gestión. En febrero del 56 se produjo un serio enfrent.amiento
entre las fuerzas de orden público y los estudiantes, que
hablan

pretendido

convocar

un

congreso

de

estudiantes

elegidos democráticamente. El dia 9 de febrero, tras dos dias
de

hostilidades,

se produjo

elementos pertenecientes

un herido

a las Juventudes

grave

entre

los

Falangistas, lo

cual provocó la cólera de las gentes afines al régimen que
"querían

'pasear' aquella misma noche a Lain Entralgo, al

decano Torres López, a Bar dem, a Ridruejo y a Ruiz Giménez''
(Tuflón de Lara 1982a: 126) 4 3 . Lo que ocurrió luego no es de
extrañar. Franco cesó a Ruiz Giménez y a Lain Entralgo, entre
otros

ceses

y

destituciones.

Un

nuevo

gobierno

iba a

formarse. Entretanto y en este caldeado ambiente, otra vez
fue, G41i Gaya, uno de los perjudicados. Se suspendió su
colaboración

con el Ministerio con respecto a los nuevos

programas de Lengua y Literatura, al igual que la de Rafael
Lapesa, y, como ya hemos dicho, tampoco obtuvo su cátedra de
instituto en Madrid.

Una vez

As Gilí Gaya volvía a pagar

42. I·iifl i. Tali« it un, li nmitro Km: Suem: i n "Si Í P teifi »liiitii* oui en?§ I Í S I I · I
'liMrihïir tu Ncur. ricweiHir i in iiwloin, slmm tai m ÜII itctisiri*. '•i·f· I'MIM •'
fioKurno £§r il grutifio ttttttit fir l i i·itiit •» '• «syMi i« «i «ticin i i« Imrintaj 't
cntiríi li cirn tris cinco aits li frente 111 »miitorio. ?Tirfo> §• t i n !flti:i?4h
43. mm

lis Mteriu M Nlr§ n i l §ftril§§, tuerto oe cwcmcii UITIÍ. « 1« l i t nta IMCI *

lit tuctui i n oirintf U i n n tsivtiroi lipr si n l in ntinsiiiiti eirnou, fftttiUtrilü,
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la« consecuencias en su vid« prof«»iona1

de un« situación

política en 1« que no era personaje activo, aunque si d«
antecedentes
Asi

sospechosos', desde determinadas óptica«.

fue com» don

Samuel

volvió a

incorporara«

a su

cátedra en Torrelavega en septiembre de 19S8, donde habría d«
permanecer aún durante do« curso« más.
Tampoco a partir de aquel momento volvieron a aoarecer
ni artículos ni resellas suya« en la RFE. Pero e«o no quiere
decir que dejara de trabajar ni de investigar. Simplemente
iban a cambiar los ámbitos de su actividad.
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S. EL RiCOtiOC IM TENTÓ PIMAl

(19SS-197S),

8.1* REGRESO A PUERTO RICO.
En septiembre del año 1956 Q111 Gaya sa incorporó de
nuevo a su càtedra en al Instituto da Torrelavega donde
permanecería aún durante dos cursos académicos.
En al varano da 1957 dor Samuel sufrió un irfarto de
miocardio, lave, paro aue la condicionó en ciarta medida, #i
régimen da vida a partir da aauel momsnto. No podia, por
ejemplo, fumar, a pasar de que a escondidas encendía algún
que otro cigarrillo, que por prohibido le sabia mejor". Se
repuso,

sin

embargo,

y

su

enfermedad

no

le

impidió

desarrollar sus actividades con la dedicación Habitual.
A principios de 1958 la Universidad de Puerto Rico le
llamó para car vanos cursos de lengua y literatura espartóla.
De Puerto Rico guardaba don Samuel gratos recuerdos, tanto
desde el punto de vista académico

como personal. En una

entrevista que se le hizo en Puerto Rico en el año 1960, al
preguntársele por la labor desarrollada por él durante su
primera visita a la isla, Gili Gaya respondía:

«4. ilSI i « llMSI iMtfl r : i „ t i | | | | Mili l ' t í t t i i SMSltCMS 1 « i l Ü 1| M f t l M S» IlMfi:
'...ttftfti iicti viwc. l ü su twins i l i w f t i M '* vfineli tw i l i vijft, rifluií t ^ i i t i
cncwtt. oírnos, isjrtviiu mmn, sa r t f i w iciztntt i l Ifiur, u zasfcllirsi -t» t i i teüiri,
Sotar- i m MIS BU : mi cal My rotos Mistts M luc'ci i ' : i , j t torons itérer I M ciprri'Is
fifttvi, i l m Hite I f ü t l ü f , i 11 »ctirwct i l lifers ilofrfi u l l H iiOtr m est! W i l l i lluito
i l m w m SM i l i i M ïscii,...*fiiH|.

1
"En «y naciente Universidad expliqué un curto sobre
novela picaresca y otro de filologia «apañóla. Ho sé si
conseguí
enseñar
algo
útil
a
mis
discípulos
puertorriqueños; pero s1 sé, porque lo siento por
dentro, la ¥ i oración humana que puse en ni tarea y que
acaso logré transmitirles. Por esto me complace, ahora
que voy a jubilarme» terminar en Puerto Rico mi labor
profesional." (Soto 1980:6-7).
Al cabo del tiempo la Universidad cari peña acudía a é*
de nuevo, en razón de su probada valia profesional, tras
muchos años de labor pedagógica e investigadora. Don Samu«!
se aprestó, pues, a realizar los pasos necesarios para podar
desplazarse a Puerto Rico. No fue tampoco fácil salvar los
diversos obstáculos, que, a pesar de estar ya en el año 1958,
se le presentaron, "por ser él quien era" y por lo cauteloso
de ios trámites burocráticos de la época.

Pensó que lo mejor

seria pedir una excedencia activa y asi lo hizo en el mes de
abril de aquel año. Sin embargo, la respuesta del Ministerio
concediendo

tal

situación,

no

llegó

nunca.

Gilí

Gaya

solicitó, esperó, tanteó a diversos niveles ministeriales,
hasta

que

por

fin

y

sin

haber

obtenido

una

respuesta

afirmativa a su solicitud, desde el mismo Ministerio se le
aconsejó que se marchara tranquilamente y no insistiera, pues
si

lo hacia podía arriesgarse a obtener una negativa por

respuesta, M S Í nos lo explica el propio Gili Gaya:
"Fui a ver al Director General para preguntarle si
me puedo marchar en seguida. Le encontré algo reservado
y me dijo que al día siguiente me darla su contestación
por teléfono y por escrito. Esto era el 25 de junio, y
por ahora no me ha contestado. Me dijo asimismo que el
Director
de
Torrelavega
recibirla
también
una
comunicación. Supongo que tampoco la habrá enviado.
¿Olvido? ¿Aquiescencia tácita sin querer comprometerse?
En la sección de Institutos me dicen que esto último es
lo más probable, y me aconsejan que no i.isista y que me
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vaya. Aftadrn cue la tramitación d« la excedencia activa
sus le durar d« ocho a dial massa, y hasta un año. Lo qua
sua le haearss an autos casos aa enviar al Director una
comunicación cerno la qua la Incluyo, y marcharse sin
más. De modo qua: alas jacta est.' 45
Sirva esto como pequeña muestra práctica de la realidad
burocrática da aquel loa tiempos.
El 22 da julio da 1958 partid, an barco, don Samuel
junto con au esposa hacia Puerto Rico. Allí se encontró con
viejos y nuevos amigos y con una Universidad qua siempre la
acogió con entusiasmo. Se ocupó de las enseñanzas de sintaxis
española,

asi

como

da

algunos

cursos

sobre

literatura

eapañola. Dio asimismo conferencias en diversas instituciones
como

la

Casa

Puertorriqueña,
investigación

de
y

España
se

o

al

Instituto

encargó

de

la

sobre el habla

infantil

da

dirección

Cultura
da

una

cuyos resultados se

reflejarían en el libro Función*»* gramaticales en al habla
infantil publicado por la Universidad de Puerto Rico en 1360.
Asi explica el propio Gili Gaya

las circunstancias de tal

investigación:
"El Consejo Superior da Enseñanza de Puerto Rico,
con generosidad que nunca agradeceré bastante, puso en
mis manos una copiosa colección da transcripciones da
habla mfartil, escrupulosamente obtenidas por los
maestros da las escuelas públicas, rurales y urbanas, en
toda la isla." (Discurso racepción RAE:16).
Apareció también an la television del pals, en una s e n e
da veinte conferencias sotre las particularidadas del uso de
*§. CorraiHiajicii M I'ti

vmm.

CITI I

taitp ttifet fallt, itentirio «) luíisita ai Torrtlmei,
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la

lengua

española

an aquella

Isla. Estas

conferenciaa,

ampliadas, fueron i ne l uitías«is tards en un libro publicado
asimismo sn Puerto Rico, sn 1966, con si titulo ds Nuestra
lengua materna. Observaciones gramaticales y léxicas.
Asimismo, publicó un brsvs estudio sobra al bilingüismo,
titulado "El hombre bilingüe" en la Revista dal Institut» de
Cultura Puertorriqueña, di li Saya no era un especialista en
tamas de sociolingüística, pero la estancia en aquel pais
viviendo de cerca la« peculiares características lingüisticas
que allí se dan junto con su particular condición de hablante
bilingüe, ?e Hicieron ace-carse a este tema, que ya tiabia
sido tratado por él durante su anterior visita a la isla.
Durante

la Navidad de 1958, don Samuel

y su esposa

viajaron a México donde pudieron ver a su hija Mercedes y a
su familia4*. Gilí Gaya tuvo también

ocasión de encontrarse

allí

Instituto-Iscuela

con

numerosos

ex-alumnos

del

que

formaban parte del grupo de eso liados que tras la guerra
civil llegaron a aquel país. Aquellos se reunieron con él en
una cena en la que se le rindió un emotivo homenaje y en la
que don Samuel pudo recordar y ver de nuevo a los que hablan
pasado

por

las aulas

del

Instituto-Escuela

durante

los

mejores años de su labor docente y que por razones políticas,
•1 igual que su hija mayor, debieron abandonar el pais al
*•, ftjrcMH I?1! rifun an an»lli »laica: *!« t'ctaatri M Uli, tía surta. »• mita« r> *wm
tic«, «trim i ü i t d i attar §t MS CM MSftrsi. f -i m » i;i r »M turnen HIM M aaiiafaecioata
i «set»!! para taaei. *• aiaoic. i l f n « Punta, fm a ttaaraflai a mati taut twfat na samar ••
atiii, pan facilitar»» las imitai.* its la carta awiaia a asut/H w tartans l i b , i l l l i f l l i .
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acabar

la

guerra.

Su

propia

hija

recuerda

Ml

aquellos

«Mantos:
"...aus antiguos alumnos dal I-E, refugiados an México,
daafliaron por nuestra caaa para saludarle con enorme
cariño, vlando coa» aran cálida y asombrosamente
recordados
(nombres,
grepos,
situaciones...)
Posteriormente la tributaron u.i nomena je ofreciéndole
una cana en una restaurant ("II Pabellón Suizo"). Nos
raunimoa unaa ciento cincuenta oersonae y dos de sua mis
antiguos alumnos niciaron al ofrecimiento: Blaa Cabrera
y Daniel Tapia (...) Mi padre, con aaa pudor natural en
él hacia la axtariorilación da sus sentimientos, trato y
consiguió dar a la reunión un tono festivo y alegra,
contando un enlata traa otro, duranta caai dos horas,
con una gracia y una memoria extraordinaria, apoyándose
en al dicho da qua "Cuando el español canta, algo tiana
en la garfanta. (8/9/19Ü).
Sa encontró asimismo con diversos miembros de la colonia
catalana, establecida en México tras la guerra civil, quienes
le

llamaron

para

dar

conferencias

sobre

algún

tama

de

literatura catalana, uno de ellos, perteneciente a la saga de
los Pi 1 Sunyer, César, recordaba, en un articulo pubMcado a
rail de la incorporación de Gilí Gaya a la Academia, en el
alio 19C1, lo siguiente;
"Aprofitant les vacances, vmguê aleshores a Mèxic
1 encara recordem amb gran recança
les llargues
converses a Cuernavaca 1 ací, m4ní com la magnifica
conferència que sobre Tirant lo Blanc doné a l'Orfeó,
sota els auspicis de 1*1.C. de Cultura
(196*:2).
Finalizó el curso en Puerto Rico y Gilí Gaya volvió a
Madrid con el compromieo, ante la Uni ver»1dad puertorriqueña,
de volver al alio siguiente para dar nuevos cursos de sintaxis
y literatura española.
Fue entonces cuando decidió que lo mejor seria jubilarae
como catedrático da instituto por haberee cumplido

ya loa

ne
cuarenta año» de servido dado au« habla ocupado su primara
cátedra en 1919 en «1 Instituto de Saeta. Pero tampoco este
simple hecho
solicitado

1« fu« fácil • 611 i Gaya. Puesto aue había
una

excedencia

activa

que

nunca

1«

fu«

expresamente concedida, se daba la circunstancia de que los
meses del curso 1958-59 que habla pasado en Puerto Rico no
podían

computarse

como

tiempo

trabajado,

pues no ex1stia

constancia del permiso del Ministerio para aquella ausencia
de tu lufar de trabajo en el Instituto de Torrelavega. En
consecuencia, para solucionar el problema, Gilí Gaya debía
solicitar la jubilación, no por cuarenta años de servicio
sino por haber cumplido ya los §5 artos, con le cual
ingresos

que

debían

abonársele

quedaban

los

notablemente

reducidos (se aplicaba en estos casos, el penúltimo sueldo
recibido y no el último).

Hubo que reclamar, pues, de nuevo

la concesión de la excedencia activa, cuyo expediente, para
mayor

dificultad,

se habla extraviado. Por suerte, en el

Instituto de Torrelavega existía copia de todo y gracias a
eso el trennte pudo llevarse a cabo. Se precisaron diversos
informes favorables para que se resolviera el caso y por fin
el 23 de abril de 1960 el Ministerio condedió a Gilí Gaya la
excedencia activa por el Der 1 cao que iba del 11 de abril de
iSfS al 25 de junio de 195S, fecha de su jubilación, con lo
cual esta pudo concederse por fin en razón de los cuarenta
anos de servicio.
Entretanto,

don

Samuel

y

su

esposa

Mercedes

hablan

vuelto a marcharse, embarcando en el paquebote "Antilles', en

1
Vigo, el 10 de agosto d« 1959. con d«»tino Puerto Rico. Al H
permanecieron durant« un nuevo curso académico, en «1 que
Qi 11 Gaya prosiguió «y labor docent« asi como la dirección
del seminario sobre «1 habla infantil.
Puerto Rico fuá para Qi 11 Gaya "su" Un i vara i dad, la qua
no tuvo en España. AI H

fuá acogido y valorado y él siempre

sa sintió por alio aapacialmanta vinculado no sólo con la
institución académica sino también con al pais, sus gantas y
su paisaje: "Nadia puada santIrse extraño en Puerto Rico: es
la

isla

da

nostalgias"

la

flor

<"Notas

da
soera

loto,
«1

sadanta
paisaje

y
da

bor r adora
Puerto

da

Rico",

1930:1), escribía Qi 11 Gaya tras su primara visita en 1930.
Al llagar por segunda vez a la isla, Gili Gaya buscó los
paisajes, las aldeas, las cosas, que Habla conocido tiempo
atrás y se dio cuenta da aue treirta años son muchos y aue
inevitablemente todo aauello habla cambiado. En otro de sus
artículos, publicado en 1959, durante su segunda estancia en
el paii, se advierte ese poco de nostalgia y melancolía:
"Mi primara visita a Puerto Rico, hace ya treinta
años, dejó en mi recuerdo una estampa radiosa Que nunca
ae ha borrado. La superpongo ahora al Puerto Rico que
veo, y descubro desajustes, sorpresas, esplendores
nuevos y nostalgias viejas. (...) Las aldeitas que antes
animaban el paisaje, porque formaban parte de él, han
alargado la arquitectura uniformada de sus caseríos, se
han dado la mano unas a otras y han aplanado rocas,
palmas y manglaree. -Zona urbana- me dicen. (...).. en
el canino -tncontraria a mis viejos amigos, los
alcatracea: viejos por su volar desgarbado, por su
blancura terrosa y porcue sabrían apreciar lo amigable
de mi saludo antillano, cuando daade la barca les
gritase: ¡hola /ie;oi. Pero no habla alcatraces que
pudiesen contestarme con «u catraz» catraz, de gran
castañuela rajada. Pregunté por ellos y me dijeron:
Quedan muy pocos porque ya no tienen donde anidar en
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torne a ta bahia. Desilusionado pensé en lo bien que
•star-í a dedíear'ee una Diana elegiaca, sí tuviee«
habilidad per» componerla." Ció» alcatraces M van",
i U S * § i i•

Estas palabras da Gilí

muestran hasta aué punto se

Hallaba santimantaImanta ligado a la isla caribeña. Tanto as
asf qu« en varias ocasionas manifestó, al avocar äqual la
"islita vera«** qu« tanto significaba en su recuerdo, qua sa
consideraba "puertorriqueño por afección"47 y por lo tanto
hermano da los "puertorriqyeffos por nacimiento".
El 22 da junio de i960 Gilí Gaya llegó a Barcelona,
procédant« da las Antillas, a las que ya no había de volvar
mis. Su salud asi se lo aconsejaba. No obstante, aún habían
da abrirse nuevas etapas y horizontes en su vida.

5.2. GILI GAVA«. ACAQEMZOp.
En la junta celebrada el 19 de enero de 1S§1, la Real
Academia Española elegia a Samuel Gili Gaya miembro de numero
de

la

misma,

para

la

plaza

vacante

producida

por

el

fallecimiento de don Gregorio Maraâôn.
La travesía académica de don Samuel hacia ya bastantes
añor aue se habla

iniciado. Desde que Rafael

lapesa le

llamara para colaborar en el Seminario de Lexicografia de la

4í, Cff. N.tr.ri i p m mirin, líiii;*fj. «swan. P « sarfnacti tiiiiti tu l'§ tu "i Cm M
tarte »ici i i mm» m iHS. » l · l i i í i aas "tttrtorrtaatj mr itetlfTJfíi. i'ii.J
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Academia, su

labor allf

habla sido, tino ininterrumpida,

•listarte i osa.
Contaba ya con T1 año» Gili Gaya cuando antro a formar
parta da la Academia. Safan al profesor Alberto Porgüeras,
don Samuel entró en la Academia "por al canino más difícil:
raaultar i Barateindioía." (ltii:S2) Era ya una cuestión da
justicia científica para con

Gilí

Gaya al

reconocimiento

intaTactual qua supone al engraso en la más alta institución
oficial da las letras espaflo'ss.
El 21 da mayo da aaual año, tras nácar su antrada er, el
Salón

da

Actos

públicos

acompasado

por

los

académicos

Fernandez Ramirez y 2unzunegui » alagitíos inmediatamente sntas
dua él»

don Samuel leyó au discurso da recepción ante loa

miembros

da

la

Academia.

Esta

se

centró

en

un

tena

espací almanta significativo para él: al habla infantil. Como
muchas veces repitió a lo largo da su vida, su principal
vocación

fue

la

de

maestro»

la

de

enseüar

a

ni líos y

adolescentes:
"Al llegar la hora grave en que transponemos los
umbrales de la vejez y noa preguntamos s nosotros mismos
lo que somos y lo aue Quisimos ser, yo ma veo a mi mismo
como un aspirante perpetuo a maestro da escuela: nada
más y nada manos que maestro de escuela. No sorprenderá,
pues» que os traiga algunas reflexionas sobre la
actividad expresiva del nifto y del adolescente,
largamente observada dudante cuarenta aftos de ejercicio
prof»si©nal." C12-131
Asi se expresaba don Samuel al preaentar y justificar el
tema da su discurso. En

estas palabrea

se concentra al

espíritu que impregnaba su verdadera inclinación que tantas

ISO
veces

hemos

citado a

lo largo de «atas páginas, 1« d*

•Métante); como él mi amo dic«, la da "maestro".
En «1 discurso, Q111 Gaya nos habla ds dos aspectos
distintos oaro

convargentes. an la adquisición dal h&fcla

infantil» par yns parte

si ds imitación y por otra si ds

creación. Estudia los diversos mecanismos que dan lugar a
•sos proceaos. estableciendo sus diferencias y coincidencias,
concluyendo que "la palabra infantil no dabe ssr mirada como
simple esbozo ds algo más perfecto aue vendrá después, sino
coi» ur* decir estructurado de por si. La imitación, más que
calco del habla adults, es una actividad creadora cue adapta
las formas aprendidas, y con ellas se abre canino hacia la
int#rpretación del mundo." Í3<).
A su discurso

respondió

don Pafa«i

lapesa, entonces

secretario de la institución, de la Q U O era director don
Ramón Menéndez Pida! -algo debieron de eigr«f1car ambos en el
ingreso de don Samuel en la academia-, y amigo -íntimo de Gilí
Saya.

Rafael

Lapesa,

siendo

más joven

aue Gilí,

nabia

alcanzado por méritos propios indiscutibles, la meta a la que
• h e « éste lisiaba. Slsndo adtoá». intimo sango y comportero
de 'fatigas", desda que ftafael lapssa as incorporó, allá por
el alio 1127» al Centro de fstudios Mistéricos, era natural
que él fuera el encarqauo de recibirle en aquella ocasión
especial41 .
ii. iifw* . I : « I mtm-í r <• <eti a c r i b a i tmtr.zt m "i taro a m law' : " * w : new
m il i -s raaté iiaert Sitti cae "§ tota; mat a i rana, H nmn 'm- putis ;• caí
riomsi ates, set uea actif vteti mmwf »st etaa t*aa i u s a v a . ' "Pfilil!.
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En au contestación, el prof «»or Lap« s a hizo una &r«v«
semblanza da la vida y la obra da Gil- Gaya, repasando loa
logros dal «ua¥© miembro de la Academia y haciendo Hincapié
en 1« importancia reconocida por todos 0« t^ras como el Curso
superior de sintaxi« napartóla o «1 Teaoro Lexicográfico.
A partir d« aquellos momentos, la actividad de Gilí Gaya
ya no estaría basada en »y dedicación a la enseñanza, sino en
las tareas aue 1 lavan a cabo aquellos cuya valia profesional
lia sido ya reconocida y nacen participios a los dsinás de su
saber

{conferencias,

magistrales),

lo cua1

charlas,

seminarios,

lecciones

no deja de ser otra forma de labor

docente,
Se iniciaba pues una época de intensa actividad, a pesar
de su edad avanzada

y su

salud

algo marinada. Las tareas

académicas de Gilí Ga>*a se centraron principalmente en el
Seminario d«

Lexicografia, asi

Oíeeionarios, Vocabulario

como en

las Comisiones de

Técnico y Gramática, de

las aue

taabién formó parta.
Asiens*»,

acudiría

regularmente

a

Lérida

para

dar

lecciones y confaráñelas en diversas instituciones.
En el

capitulo

da

los

nombramientos

y distinciones,

diremos que Gili Gaya fue designado «nembro correspondiente
de inatituelonas académicas americanas,

COM3

la Academia de

Artas y Ciencias da Puerto Rico y la Híspanle Society of
America y de entidades catalanas

COMO

la Real Academia de

1
Sus««« Lstrss ds Barcelona y «1 Institut d'Estudis Catalans.
Fus

s1stido

adsmis

ntismöro

Associstion of Teachers of

honorario

de

la

American

Spanish and Portuguese. Le fus

concedida, asimismo. Is Medalla de Pista ds Is Diputación de
Lérids, sn 1969 y» sn 19T2, Is Banda ds Honor d« Is Ordsn
venezolana ds andres Bello, dsstinsds s premiar, según reza
•1

reglamento

corrsspondisnts,

s

Quienes

ss

hubieran

dsttscsdo sn 'a educación, la investigación científica y Iss
Istrss y 1st artss.
Resumiendo, si reconocimiento aus pars aon Ssmusl supuso
el nombramiento académico 1« deparó, por una vez en la vid«.
más alegrías que sinsabores, Le permitió seguir trsbajando sn
la segunda ds sus vocaciones: la investigscion filológica, a
la vez ous, aun siendo de uns modestia Q U S aquellos que le
conocieron

nan

Porqueras,

"como Hombre

contento

el

destacado

premio

siempre,
normal

de

jn

de

como
carne

dice

el

profesor

y hueso

«sceptó)

reconocimiento

profesional"

(1961:62) aunque éste fuera tardío.
El trabajo ds Gilí Gaya sn la Academia, dsstíe su ingreso
en 1961 hasta el año 1973, ss dssarrolló, puss, bisi esments
sn

torno

a

tras

ársss:

si

Diccionario

Histórico,

la

Ortografia y la Sintaxis.
Como ya ss ns dicho, la colaboración ds Gilí Gaya en el
Diccionario Histórico de la Lengua Española ss habla iniciado
hacia ya algunos anos. Esta obra habla sido proysctsds por
o n mars vsz en 1914, trsbajsnde en ella Vicente García ds
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Hago» Cotarelo y Ciurti. Pmro la guarra civil, un« vez mi»,
truncó

lot esfuerzos

qua se van 1 an

11 «vanelo a cabo. En

noviembre d« 1946, s« creó, por decreto, el Seminario da
Lexicografía, dependiente da la Academia, eligiéndose como
director a don Julio Casares. En mayo da 1947, sa decidió
comenzar la obra con yn nuevo plan y nuevos materiales, en
lugar da seguir con los que ya se tenían preparados de la
etapa anterior a la guerra. La base estarla en los millones
de papeletas y fichas que se hallaban en la Academia. Pero
pronto se advirtió Que este material no era de la calidad aue
se esperaba,

L O S miles

/ miles

de papeletas

conservadas

presentaban múltiples deficiencias que habla que cubrir con
un ingente trabajo. En un principio eran siete las personas
que trabajaban

en ello. Además de don julio Casares, el

director, eran colaboradores lexicográficos, Rafae1 Lapesa,
José Hermida

López

auxiliares técnicos.

y Luis

Sánchez

Sanz, junto con tres

Tras publicar en 1951, una Nuestra de

la obra, se vio la necesidad de ampliar la plantilla y a
partir de 1952 se incorporaron nuevo« colaboradores, como
Gili Gaya

-éste, a requerimiento de Rafael Lapesa-, Salvador

Fernández Ramírez, Alonso Zamora Vicente y Carlos Claveria 49 .
Ya antes de su discurso de recepción el 21 de mayo de
1961, el 1 de marzo del año 1961, Gili Gaya habla reanudado
su colaboración en el Seminario de Lexicografía, que habla
llevado a cabo anteriormente entre los alios 1952 y 1956,
I I . fétM l i l i l í SK0/..SS H K I i i i r t S I fiüSiflKi". H itSiJIS» l i JtlICIjflf jl._ H f t W l i »!l?:4!-!4»,

í*r, iiütif i, .una. "SiWacer firiist« f>mim Í*l!l-itl3!* p MAj. .lili, tilt. '!-!§!.
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cuando de

nuevo debió abandonar

Madrid

por

las razones

•aplicada» en «1 capitulo anterior.
En «1 año 1964 asistió al IV Congreso da Academias que
tuvo lugar, del 30 da noviembre al 10 da diciembre, an Buenos
Airas. La delegación da la Real Academia e&tab« formada por
Dámaso Alonso, al Duque da la Torra, Julio Palacios, Rafael
Lapesa, Joaquin Calvo So;elo •/ el propio don Samuel.
En dicho congreso se aprobaron diversas resoluciones: la
constitución y radicación en Madrid de la Com-sion Permanente
de

la

Asociación

organismo cuya
coordinación

de

misión

entre

Academias

da

debía ser

la da nexo de unión y

todos

las

la

Lengua

instituciones

española,

académicas

lingüisticas del dominio hispánico; asimismo, se autorizó el
yeísmo como hecho consumado irremediable Que era, y es, en
prácticamente todo el territorio de habla española; y, por
fin, se autorizó, no sin reparos, el uso en Filipinas de la
grafia fonética del castellano como medida protectora de *»a
supervivencia
representó

de

una

esta

de

lengua

en

aquellas

las últimas medidas

para

islas.

Esta

impedir una

desaparición que en nuestros días» ante la presión anglófona,
lamentablemente puede decirse que ya se ha producido.
Rafael

Lapesa,

como

responsable

del

Seminario

de

Lexicografía, presentó un informe sobre 1oa diccionarios de
la Academia, asi como los cinco fascículos del Diccionario
Histórico publicados hasta aquel momento. Sil i Saya preaentó
una ponencia que versó sobre el acuerdo para la enseñanza en
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lo au« a nomenclatura gramatical M

refiera. G i n proponía

wni ör«v« lista d« términos con» *^rfolot<· , f
* predi cado',
auatltulr

a

* fornas
otros

y

no

pe rsona1••*,

formar

parta

ate.

da

la

»fonologia*,
auo

dab1an

terminologia

gramatical utilizada en las ensañanzas primaría y secundaria.
En asta sentido Gilí
dejar

para

cree Que hay oye saber distinguir y

1a Universidad

las nuevas

nomenclaturas de las últimas

interpretaciones y

investigaciones lingüisticas,

añadiendo final ir ?nte:
"Lo cual no impide aue los profesores de estos
grados de la enseñanza puedan / deban estar enterados :
al contrario, el maestro vale tanta per lo que sao«
decir como por lo ote saos callar y guardar en el *ondo
de su espíritu." Í43S).
Gilí

Gaya

compuso

asimismo

la Ortografia

aue fue

presentada en el v Congreso de Academias aue se celebró en
Oui to en l9S85tí.
La aportación de más peso de Gilí Gaya a las labores
académicas es» sin duda, la Sintaxis, aue se incluye en el
Esbozo da una nuava Gramática. En palabras de don Rafael
Lapesa, Gilí Gaya aceptó el encargo aue se le nizo en 1969,
"a

pesar

da Que el

cansancio,

el

asma

y

alteraciones

cardiacas habían minado su salud; a pasar también de Q U O , al
incluir en una obra corporativa casi todo el contenido de su

IÎ. KHI Pif, »IUI», "If-ip Hfl, I* *I»Jlfti£ie» KlttfiCl': '»Hit» Cttflttttl* Mt! WC*
§ffii!iiitti5 '.i "oi unten« si c§i|fiif ci inns« U M §r«SM « is ««•»• nácelos it is imm*n,
wmmm s! ir. th un, i m antro ;iiits*,si m 's inevi Srwttics, ssrs » ! !». *tmmi
l|t»flî." *J't ;
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Curso

superior

do

sintaxi»,

pedis

dañar

su«

inters»«»

personales." (1i?7:1S).
El Esbozo de IHM nueve. Gramàtics «s uns obra conjunta,
com3 toda«

las Os la corporación»

ds cuya Dreparación y

redacción se encargaron Samuel 6111 Gaya y Salvador Fernández
Ramírez. El orimere ds la parts ds sintaxis, mientras Que
Fernández

Ram,rez

lo

hizo

dsl

rssto.

Exists

una

correspondencia entr« ambos lingüistas en la qua mtsrcamdian
psrsceres y criterio« con raseeeto a clsrtos aspsetes que
debían conjugar

para

intentar mantener en

lo posible la

coherencia interna d« la obra51.
Tanto Gilí

Gaya como Fernand«! Ramirei

ss dedicaron

durante esos años con ahinco a la elaboración do los diversos
capítulos aus conforman esta obra, que ss presentó al VI
Congreso de Acadsmias celebrado en Caracas en 197252 y que
fue publicada en 1973.
Gin Gays trabajó en la Sintaxis de la Academia a muy
buen ritmo (lapses 1977:15). Cada mes prsssntaba un capitulo
o

dos

que

s«

sometían

al

comentario

dsl

resto ds los

integrantes ds la Comisión ds Gramática, sncargada dsl tema.
IL «NM S, ífftiiiii lettre, .i isufi r i N ü í i I : I : I ? : I can i. i i ¿, »§!§. iti?, í-ei w >i wti
*! m ! i si|. V. i' ffgíitif H'.t: I n n H sisas«« i i« si Siitilif NfiiiS« »• »illiis 0'»tfii
zvW9umtii rwtífiíi Hl«! «s m Sim •*'» Si» P t r w i ' i tittcrirw til fjtfii."
HMtiiiiisttti. ear «liiîn iirti. si Meas fingí mzsmt*, if «it iron vos si m Swui . satitrti n
•tti :srrii»Mtcii. r if lus aitttstaos M ! I I M •*» tftfwtf H\® m to CICIM mtiMsni.
i l . H I M m§, tmil, SsHtc Wt, I I 'lafsmctN KMSIICI': *.i l u i âcmni EsuMli i « » » ! w
•tta iitiilt di esters» m bracts i. ein cstoemsttt r Mitftt M lu »CIJI·IÍ uictiiit. t fst§t§
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Trae 1« d1«cu»ion, 6111 Gaya realizaba los cambios o ajustas
oportuno» procadaando a la redacción definitiva.
A

partir

da

1972,

3111

Saya

siguió

asistiendo

semanaImante a laa reuniones da la Academia puas proseguía su
colaboración

an al

Diccionario

Histórico.

Lo último qua

entregó fueron, al parecer, las papalataa sobra las jarchas
mozarabes. H a d a

finales dal año 1973 Gilí Gaya tuvo qua

dajar da acudir a la Real Academia, puas su salud ya no sa lo
parmitia 53 .
Tras

su

mua r ta,

su

billón

en

la

Academia,

correspondiente a la letra K, fue ocupado por Miguel Mi hura
quien no pudo llagar a tomar posesión pues falleció al caoo
de poco tiempo. Actualmente este sillón es ocupado por la
primera mujer que entró a formar parte de la Academia como
miembro de número, dofta Carmen Conde 54 .

S. 3. GILI <MYA Y LlRIDAjJULÇAIIP**-. M S ^ J W . J & T M M I A
"SAHUEL QILI QAVA".

í l . !• !i esta eaersldfica M S^i í i n w i i i c i i i aar i , issest, isti srictstti: *25« Sttml I*1* l i f i ,
I' t ï l t l l l , I: C « ! ' | i f 581 S i i l l l " i f t t t US I I t i l l ' t l §*• IHK!» 1 talit'tl jattlt. I8MJIM |8'
' i iftftmau m m ttetitea i . tmrw i ü t l t f t i M ami." "!?I:US!
i l . Cef rituels i U M t t i f ü ü r i f i r p t i i ' Mil f i IP lamí lîf II l i l t tcsstm l i l i et:" m m
m m sise t a i l ' s estssltsr i l ttsaiistte ••• ai i t t i ecstasies te eeessm m mm tn:sts. *: sas •'«
s«ai »isuri ateríais I I I M si »starts. â si n l w t i s ans 'a Cerstraeiü, *i ntnutta '••
ittsiiwnt ajejttfs, fscírseiiN I M setrfa esitittar l'tftstfti estalla escsetatsa r i l 1*0 Kl*,
i* nasi»f§i les I I i l » M! fiHici·iwii aal ecssstiee. «lift* sii titer stetsten.
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Don Samuel

estuvo siempre muy vinculado • su ciudad

natal. En au bibliografia s« pueden apreciar títulos no sólo
dedicados a la lengua catalana sino también a la problemática
da

Larida

en particular.

Su estudio

sobra

la fonética

leridana55 as una prueba da ello, paro también en otros
aapactos

no

relacionados

con

la

lingüistica

propiamente

dicha, mostró Gili Gaya praocupación con relación a su tierra
de origan.

En un articulo

publicado

»n

la revista

Vida

lleidatana56, en el año 1928, se lamenta de la situación
deficitaria de la enseñanza en esta ciudad, con unas palaoras
-citadas ya en el primur capitulo de esta parte del trabajoduras y dolorosas para él, como leridano, pero Que no tiene
más remedio que decir.

Vivia lejos de Lérida, paro sin duda

su condición de maestro -en *»1 amplio sentido de la palabra-,
trabajando en un medio docente privilegiado como lo fue el
ínstituto-Escuela,

hacia

cue sintiera

profundamente

esta

situación aue afectaba a su tierra.
La fisonomía tanto física com3 espiritual de su ciudad
era algo que, como lógica consecuencia del nivel educativo y
Si. li*», p itti ulule, ctriettmiM ti inlects str stats' « a l l í ccto faits sa míen wo c'.s's
i »itfim; Ysfefttcis ' t i i t i i i t i »tíiif riimiM. 'i titea Í I f ,f,.eati»a, *• «ttteit m soi ••
sfoiiiitit p i n t i ÍSÏÍI ¡is irticitîtcicsi, P I i?«« tu •* «citri r i l t s u i i ssrîst m «ri 'ona
•.Pili iniiîif *»|it: Gjfltriiem a'amculsciens "mn * *«ttsrfn;M, **ts *• *i sotit» «ran
»•sitia si ttttttaeiett. i§ita·t-,· i cs»r Wartest • ifiifomat.' !*?« Este nt«s*i sis*i nr i"
aneare si HU tarn su ti ' i osiisaits et tein 'it ventessis : i i c t i « ni :i:i I* '.ei stew*
iiaiftiîiiii sut'na rttttw l i ; , m tfomn. sals siferests S'aisttts caalan. oojrif <•«§%•,,,",
;
S.;tf?, »r§ n t i is i'tfS i m htarsi.
II. ilia *MI ita ritiiti sm i»f|i6 ce* l«*ii it ai-uar i* wtwirts c»»l tarsi n la ciiiflas. sitis
; i i m i îa 'itératifs, ¡i rasi teu secisi i animes si 'a eneas, 'n ntiitts h»fiiit!:si, at:. S*
Sfwstor fai i i iBsfis: lente« »no»* Isrjn. »t^a.. ill liar» 'Seife res iii'Simi' ai fojtrtrs <
Sslfcn a faillit itlatet, urna, Hit, SMI. £?r, Tsaatés.. I'sasasu » «aj*'. "Unia i*t i ; i f * « '
tiff M i i | ! i *
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cultural, también preocupaba a Gili Gaya. En otro articulo,
est« d« 1935, publicado en al periódico La Tribuna, habla,
con cíarta dosis da ironía, da sua impresiones en una da sus
visitas a Lérida, alegrándose dal desarrollo qua experimenta
la ciudad en santido 'horizontal", paro lamentándose a la vez
dal

Tanto

daaarrollo

"vertical*':

el

hombre

leridano

ha

domesticado su entorno natural, cambiando tierras yermas por
fecundas, las clases sociales se han acercado, el señor se ha
aproximado al payés y los payeses parecen señores. Todo ello
le oarece buanc, pero sutilmente Gilí llama la atención sobre
la peligrosa tendencia al deseaui11 brío:
"I veusaqui que a les primeres anades i vengudes
pels carrers, hi trobem una joventut que vol al liberarse da prejudicis, que ha arraconat la cortesia i les
maneres socials com a coses que fan nosa als saus afanys
de sinceritat i de veritat nua; joventut en mànegues de
camisa, més forta i bella que la del nostre temps (...)
La joventut que puja viu en cos i ànima a l'intempèrie;
però la nuesa espiritual, com la nuesa física, demana
formes atlètiques; i si en quedar palesa la nostra
persor.al ítat als ulls de tothom no hem de presentar més
que un ànima terrosa de sentit comú macis, valdria més
vestir-la púdicament de fórmules fetes que entelin la
feblesa inferior."

El crecimiento de su ciudad, más que en sus aspectes
económicos y materiales, en aquellos que podían suponer su
enriquecimiento cultural

y espiritual es lo que más deseaba

Si li Gaya para aquella27. Ello se aprecia en estos artículos
que hemos citado e incluso en uno anterior, de 1927, en el
que comentando

unos versos

de Horacio,

incide

ya en esta

i1. Sui «:;;s it i le fMSWCii esitis ifimn: " n u c í «ip tfictiviawtt «mee i u tv¿m m i l , s*
nit u "iwttiti est frieiíifin sil usitt mmt s.itiril M I »JH. : . I §§* isui entonen en
iftlifli, I*R it» fwei riMitn §• st, enfin » si $. eitilinsii.' ünfomcíon §• Sniei y «etUtrnt
Sil» lliifiíif, j i l i i ü l l l .

140
aspecto.

Gili

no«

recyerda

cómo

Horacio,

que

acaba

da

eeeriblr un libro, sa pregunta por la suerte que éste va a
corrar:
"Quina aarâ la tava «ort, m o r a meu? -va a dir al
poeta. Ara at friaas par sortir cap a cal llibreter.
T'agrada la vida pública i al renom. Maa un cop passada
la novatat
«aria oblidat
par tothon; al
lector
t'enrotllarà, ningú an farà caá da tú, començaràs a anar
brut 1 a éaaar manyuclat pal vulgus; potser fugiràs a
Utlca , aut vi ne tus mittens I larda« (o lligat saràt
tractés a Lleida)." ("Mittens Ilerdam":367)
Tras

rabat Ir

algunas

da

las

deducciones

qua

sa

originaron a raíz de asa verso, a su juicio faltas de basa
nistôrica -Pieyán de Porta, por ejemplo, habla interpretado
que por aquella época, 733 a . C .
Universidad-,

Gilí

Gaya

concluye

ya existía en Lérida una
con

astas

inquietantes

palabras:
"P%r nosaltres, els lleidatans d'ara, qua més que
«ma Història arqueològica da la nostra ciutat ens
agradaria esbrinar la fesomia espiritual que Hagi tingut
als temps passats i tingui en el present, és força
inquietador ço que el poeta de venusa pensava en témer
la dissort de què el seu 1 "libre vingués a raure a
Lleida, (id.: 368).
Años más tarde, ya académico, con ocasión de la lectura
del pregón de la Fiesta Mayor de la ciudad, para lo cual fue
invitado por el Ayuntamiento en 1961, Gili Gaya, al admirar
la obra da poetas, pintores y musi coa leridanos, insistía en
animar

a

sus

conciudadanos

a

abrirse

a

la

cultura,

diciéndoles:
"Bien está que atendamoi» a los mercados de la fruta, a
los
riegos y a
la energía
hidroeléctrica.
Pero
aprovechemos
también
la
holganza
de
estos
días
eaplendorosos da Fiesta Mayor para contemplar y meditar
sobre la obra de aquellos artistas, seguros de que han
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da d a m o s un enriquecimiento interior tan valioso, por
lo mano«, cono la proapari dad económica.** ("Traa poetas
da Urina", 1961:33).
Aparta da aatoa artículos qua axpraaaban al daaao da au
autor da qua Lérida proaparara no adío aconómicamarita, siguió
0111 Gaya, duranta una buana parta dt au vida, oublicanoo
trabajo« «obra tama« literarios ralaclonadoa con au dudad.
Aa1

ancóntramo«

título«

cono

Poaslac

dal

Principa

da

E«quilacha r«faranta« a Lérida (1947), o La muarta da Salomé.
Formación y daaarrollo 11 tararlo da una layanda (1948), el
texto, anotado y comentado por él, da la Relación dal Socorro
da Lérida da Saltaaar Gradan (1950), o Un recuerdo da Anadia
da Gaula an al Archivo Municipal da Lérida (1954). Trabajos
todos al loa publicados bajo al patrocinio dal Patronato "José
Mfl Cuadrado" dal Instituto da Estudios Ilerdenses dapandianta
dal

Consejo

también

«a

Suparior

da

interrumpieron

Investigaciones
juntamente

Científica»,

cuando

don

qua

Samuel

declinó cualquier colaboración con al Conaajo.
Volvió a publicar en Lérida a partir dal momento en qua
fuá nombrado miembro da la Academia. Äqual afto da 1961, don
Samuel fuá 1 lanado, cono heno« indicado mea arriba, por la
Corporación municipal da la dudad para dictar al prtgón da
la Fie«ta Mayor, %n al mea da mayo, anta« incluao da qua
layara au diacurao da racapdón. Su pregón versó aobra traa
poeta» da Lérida, Morara i Galicia, Agelet 1 darriaa y Màrius
Torraa, qua él con«idaró tan leridanos como universales. Para
allí Gaya "la personalidad nacional a individual aa fortalece
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si «mo re e n 1« medida con que sabe universal i zart«" y, a la
vez,

cuanto más ahondemos en nuestro «apiritu, más aptos

nos hacemos para percibir al mundo circundante y captar su
sentido."
modo,

("Tres poetas de Lérida"

su

forma

profesional

de

presentar

1 9 6 3 : 1 0 ) . Era, en cierto

la

trayectoria

personal

y

que habla seguido a lo largo de su vida, sobre

todo ante aquellos que podían reprocharle falta de atención o
de interés por sus raíces. Para Gili Gaya no estaban

reñidos

los intereses en lo particular y lo general, sino que podían
muy

bien

ser

conjugados

y

hacer

que

se

enriquecieran

mutuamente. A menudo hemos visto repetida, en diversos textos
escritos

por

él, ya

fuera

para

artículos,

conferencias

o

lecciones, una frase del conde de Keyserling que Gil i resumió
así para la conferencia que dio en México ante buen número de
exiliados catalanes e n 1959:
"Deia Keyserling que per a conéíxer-se un mateix,
s'ha de donar la volta al món; així la pàtria llunyana
ens mostra de vegades caires inèdits quan hi víviam..."
("Nous aspectes sobre Tirant...", 1559:46).
Era

su

forma

teñido de nostalgia

de

asumir

un

alejamiento

de

la

patria

pero no por ello enturbiada

su

imagen

real. Amaba Lérida pero le preocupaba profundamente, casi con
rabia,
hacer

de ahí su
ver a

pudieran

ser

insistencia,

los leridanos
capaces

de

a

la menor

sus propias
suplirlas.

oportunidad,

carencias
Consideraba

para
que

de
que
su

situación de 'lleidatà absent i una mica r o d a m ó n " 3 8 le había
hecho percatarse de ello:
II, C K "¡j f»üi!tit aoÉties « ütm aeetet itarrifa'(i!ff:ll.
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"Viurs for» d« 1« pàtria it, fins a cart punt,
endur-s'en interiorment la seva imatge, mirar i rami rar
al seu perfil llunyà, establir amb alia un diàleg mut,
espècie de festeig saré, sense fi amaradas afectives
qu'ans enterboleixin la vialó clara dels homes i les
cosa».*" ("Impressions d'un retorn...", 193S).
En el

año

1967, cuando

las circunstancias

políticas

comenzaban a parmiti rio da nuavo, la Diputación Provincial
leridana per.só en qua habla llagado el momento de valorar y
volver a difundir, más o manos da forma oficial, la cultura
catalana

y

sus

diversas

expresiones,

aspeei almanta

las

relacionadas con Lérida y su provincia, El marco en púa esto
se llevaria a cabo seria una Cátedra de Cultura Catalana que,
canalizada
ocuparia

da

histórico
adamas

por

el

Instituto

actividades

y etnológico

dal

nombre,

da

de

Estudios

tipo

filológico,

principalmente.

la

Ilerdenses,

Se

responsabilidad

literario,

pensó
da

sa

en

dar,

dirección

y

coordinación da las actividades de la mencionada cátedra, a
don Samuel Gili Gaya "en reconeixement públic dels mèrits del
nostre

il lustre

lleidatà

i membre

de

la Reial

Acadèmia

Espanyola, el prestigi del qual es projecta no solament a la
nostra

capital

i provincia,

ans

també

a

tota

la

regió

catalana, a las altres d'Espanya, i més enllà fins i tot de
les seves fronteres." (Sistac/Milà 1978:66). Y asi fue como
se creó la Cátedra de Cultura Catalana "Samuel Gili Gaya" que
ftctuó durante casi una década, contando con la presencia de
don Samuel durante los primeros cinco años.
Gili Gaya agradeció en au primara intervención, que se
Hubiera pensado en él para tal Cátadra, aprovechando para
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declarar una veí mis su conocida inquietud por «I avlvamiento
cultural de su tierra:
"..h« d'agrair també la gentileea de voler-la encapçalar
Cía Cátedra] amb «1 msu no«, no pels «ous merits on
l'erudició catalana (ben migrats per cort), sinó parque
sabeu qua trobareu en mi un 1 ieidat* antuasiasta de
sempre par 1*aníai ramant cultural de Catalunya. Sóc com
un fill pròdig qua de tant an tant retorna a la ciutat
nadiua par a complir el vall proverbi: "qui da casa
fuig, a casa torna." ("Interpretació moderna...", 5 ) .
El dia 10 da enero de 196§, fecha de inauguración de la
Cátedra,

en

el

Aula

Magna

del

Instituto

de

Estudios

Ilerdenses, Gili eligió, cara la ocasión, uno de sus temas
favoritos da

la

literatura

trabajado a conciencia:
Blanc".

Otros

magistrales

de

catalana,

sobre

el

que

habia

Interpretació moderna de Tirant lo

tamas

tratados

por

la

inauguración

de

él

en
los

las
cursos

lecciones
fueron:

L'Atlàntida, de Verdaguer" (14 de octubre de 1968), "l'obra
poètica de Joan M&ragall" (21 de octubre de 1969), "Aspectes
de la poesía de Josep Carner' (21 de octubre de 19 T J), y "La
fidelitat poètica de Jaume Agelet i Sarriga" (15 de octubre
de 1971).
A partir de 1972 ya no pudo desplazarse más a su ciudad
natal para la inauguración y clausura de los cursos de la
Cátedra. Su salud, con problemas pulmonares y cardiacos ya
antiguos, se agravó con unas cataratas de las aue fue operado
pero que minaron en gran medida su ánimo ya que supusieron,
junto con su sordera de siempre, un aislamiento total del
mundo exterior. Ya no oodia trabajar, ni siquiera leer los
periódicos. Para alguien que, como él, no hrbia dejado de

1
(ltdicart« eon ahinco a lo qua, tras abandonar la docencia,
fuá

su

vida,

la

investigación,

esa

fu«

una

situación

imposible da superar. Murió a los 84 años, el 8 de mayo de
197S, en au casa de Madrid, rodeado de su familia.
En los días que siguieron, los periódicos dieron la
noticia ampliamente, a veces simples notas necrológicas de
prensa, basadas

en

datos

de

archivo,

y

otra»

sentidas

dad i catan as de quienes Hablan sido sus amigos, como es el
caso de los bellos artículos de Alonso Zamora Vicente 'El
Pafs, 13.V.76), Carmen Castro (Ya, 20.V.76) y Gerardo Diego
¡Las cuatro esquinas. Mayo 1S7S), entre otros.
En diciemb··e de aquel afto y en un acto organizado por el
Instituto

de

preaentación

Estudios
de

un

Ilerdenses,

libro

en

el

se
que

llevó
se

a

cabo

resumían

la
las

actividades de ocho años de labor de la Cátedra de Cultura
Catalana, y que incluía una breve visión sobre la vida y la
obra de don Samuel realizada por la profesora leridana Dolors
Sístac59. En el «ismo acto, Joaep Vallverdú disertó sobre el
catedrático y académico fallecido, lamentándose especialmente
de que eate no se hubiera dedicado exclusivamente al estudio
de la lengua y la literatura catalanas.

l!, PottinsfiMtt, v m i . M liiiîii m mm§i% {•» ¡eay-W'. ci»>o mrímtw
:

**• %&wk? Suárez

ilusa i m itslifá ;§ ii§riewit si n t i f i « » l i p i i o'tcfnios. *v w% irti» «tint ?t
^»lluiti m i ttrtí m l i tant referent i i i i t i f i i eiasrifics m 6t!> Stye, i t m usi tem m\ P
¡.inga, i?, Ittri c*t risen t»t«t iiotct:i gisMfsii m m t i l i y »ri, liittrate : r .Mit CÎI:I ». :i
« w , Siîirt Situs, ces m Im* centrera« it! ettürittes ît i l ttftwttsit !• nlwcn, âm'
lâasz. 'i'<. HllîMrifiil.

146
Incluso p'·t·tumam·nt· se 1« pedían cuenta« otra vai a
6111

Gaya.

En

cata

ocasión,

a«

la

tildaba

da

persona

"alejada", a la vez Que se le excusaba eate alejamiento en
razón de la "depuración" y sus consecuencias. Se vino a decir
que

'no es que no hubiera querido dedicarse a estudiar y

ensalzar la filologia y la cultura catalanas, sino que no
pudo hacerlo por circunstancias externas'. Parece que asi se
justificaba no sólo a Gili Gaya sino también a los propios
organizadores del acto.
No me parece acertada esta perspectiva. Gilí Gaya no fue
un "alejado" de su tierra y de su cultura; bien al contrario,
pues ha quedado demostrado que siempre estuvo

intimamente

ligado a ellas. Creo que el problema no estaba en él sino en
aquellos que se empeñaron en considerarlo asi por el hecho de
no haber
entendió

sido un trabajador
asi

su

labor

pues

"exclusivo". Gili Gaya nunca
prefirió

siempre

aglutinar

a

disociar, Y ello no significa que no sintiera dentro de sí el
no haber podido dedicarse més ampliamente a la cultura y la
lengua de sus raices como asi lo manifestó en una ocasión,
ante un público barcelonés, en la Soc'•etat Catalana d'Estudis
Històrics:
"Ja és sabut que realitzar-se és limitar-se i
practicar
per
dintre
una
amputació
cruel
de
poasibilitats que, restant inèdites per sempre, furguen
a la nostra ànima en forma de somnis. 1 una de les que
em furguen més sovint és la recança d'haver fet poc par
Catalunya. Portat dea de la primera joventut a viure
fora de la terra i a conrear la Filologia castellana,
tinc un deute que ja no puc pagar; i per això, venint
avui a aquesta casa i easent dels vostres mal sigui sinó
per una breu estona, fa que lea meves cabòries de
filòleg català frustrat trobin almenys un moment
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Incluso postumamente se 1« pedían cuentas otra vez a
Gili

Saya.

En

«ata

ocasión»

se

la

tildaba

da

persona

'alejada", a la vez Que s« 1« excusaba este alejamiento en
razón de la "depuración" y eut consecuencias. Se vino a decir
que 'no es que no Hubiera querido dedicarse a estudiar y
ensalzar la filologia y la cultura catalanas, sino que no
pudo hacerlo por circunstancias externas*. Parece que asi se
justificaba no só'o a Gilí Gaya sino también m los propios
organizadores del acto.
No me parece acertada esta perspectiva. Gili Gaya no fue
un "alejado* de su tierra y de su cultura; bien al contrario,
pues Ha quedado demostrado

que siempre estuvo

intimamente

ligado a ellas. Creo que el problema no estaba en él sino en
aquellos que se empeñaron en considerarlo asi por el hecho de
no haber
entendió

sido un trabajador
asi

su

labor

pues

"exclusivo". Gi"H
prefirió

siempre

Gaya nunca
aglutinar

a

disociar, Y ello no significa que no sintiera dentro de si el
no haber podido dedicarse mas ampliamente a la cultura y la
lengua de sus raices como asi lo manifestó en una ocasión,
ante un público barcelonés, en la Societat Catalana d'Estudis
Històrics:
"Ja és sabut que realitzar-se és 1 irritar-se i
practicar
per
dintre
una
amputació
cruel
de
possibilitats que, restant inèdites per sempre, furguen
a la nostra ànima en forma de somnis. I una de les que
em furguen més sovint és la recança d'Haver fet poc per
Catalunya. Portat des de la primera joventut a viure
fora de la terra i a conrear la Filologia castellana,
tinc un deute que ja no puc pagar; i per això, venint
avui a aquesta casa i essent dels vostres mal sigui sinó
per una breu estona, fa que les meves cabòries de
filòleg català frustrat trobin almenys un moment

14?
d'exeaneiô cordial. Tan cordial la voldria, ou« par a
donar-li
mé«
autenticitat
ne
vyll
eatrefer
la
pronunciació barcelonina, i ua parlaré an la meva
modalitat Haï da tana, com quan ara un 'xiquet' da la
vora dal Safra."·°
Eataa palabras oruaban sobradamente qua amó, igual qua a
la lengua castellana, a la catalana y, cómo no, a su tiarra
leridana. Para terminar, no nos resistimos a citar da nuevo
otras palabras en

las que él mismo

resume ose espirí tu

aglutinador a la vez que mnriquecedor del que nemos hablado:
"..la personalidad nacional e individual se fortalece
siempre en la medida con que sabe unlversalizarse".
("Tres acetas de Lérida" 1SÍ3:10).
El que no alcance a entender esto seguirá preguntándose
todavía esos ociosos por qués en la labor y la vida de Gilí
Saya y ofreciendo justificaciones aún más innecesarias a una
trayectoria vital y profesional que debe entenderse como lo
que fue y no como lo que nuciera podido ser.

I!. íwwfcis'ii : i t i i •§ la Situtat Catiltat d'Eitadis mUrzt, í«tslüa *£? Julieta « i i i f i i i '.a
l ü i i ciulttM* :»»3. us*, "¡éditai.
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III. CRONOLOGIA DE SAMUEL
GILI GAYA

14t

18»2
Naca an Lérida «1 1t da fabrar©. Es «1 tercer y último
hijo d« Salvador ôili Gomia y Magdalana Gay« ftfbaa.
1897
Ouada huérfano dé padre.
1898
Con. i en z a sus «studios primarlos en «1 Cologio da

los

Harmanos Manstaa da Lérida.
1 Mt-1908
Ileal iza loa estudios da Bachillerato an al Instituto da
Segunda

Enseñanza

da

Lérida,

obteniendo

siempre

la

calificación da Matricula da Honor.
1908
Sa deaplaza a Barcalona para estudiar en la Universidad.
Sa matricula, oficial, dal Drimer curao da la carrara da
Farmacia y, libra, da! priMaro da Filoaoffa y Letras.
1909
Al

finalizar

trabajar

COMO

el

curao

ragraaa

a

Lérida.

Empieza

a

ayudanta mn la farmacia Maluquer. Conoce a

Mercedes Maluquer, que aa convertirà, años mas tarda, en
su esposa. En octubre aa Matricula, esta vaz libra, dal
aetundo curao da Farmacia, permaneciendo mn Lérida.
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1911
Temin«

eus

«studio*

da

farmacia,

obteniendo

la

1 icane1atura an octuor a; mientras, ha seguido trabajando
an la farmacia Maluquar ci« Lérida. En octubre vualva a
Matricularse, Hlra, dal segundo curso da Filosofía y
Letras an la Universidad da Barcalona.
Licanciado, aa aatablaca por
compañero,

Xaver

Jaquaa,

en

au cuanta junto con un
una

nuava

oficina

da

farmacia, situada an la calla Mayor da Lérida.
1913
vanda su parta dal nsfocio a au socio Jaquaa y marcha a
Madrid para sagulr con sus estudios da latraa. Su madre,
Magdalena Gaya, la acompafla. Comienza el tarcar curao da
Filosofia y Latras.
ISIS
Traa realizar al cuarto y último curto da la carrera da
Filoeofía y Latras, en al que tiene como profesor a
Amén co

Castro,

obtiene,

en

junio

de

1915,

la

licenciatura de Filosofía y Latraa, sección Letras. En
octubre es nombrado "Ayudante interino y gratuito" de la
Sección

de

Letras

del

Inatituto

de

Lérida,

donde

permanece durante el curao académico.
1918
En verano regreaa a Madrid donde comenzará loa curaos de
doctorado. Conoce a den Ramón Menéndez P1dal. Obtiene
una beca del Centro de Estudios Históricos y comienza a
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trabajar en el Laboratorio de Fonética con Tomás Navarro
Tomás. Inicia «y participación an lea cursos de varano
organizados por al CEH.
1817
Publica su primar articulo, an la RFE, "...Y todo", an
colaboración con Américo Caatro,
1918
Inicia la labor da recopilación da dates pira al Corpus
Glosaariorum» material lexicográfico dal español da la
épeca cláaica. El 7 da febrero contraa matrimonio con
Mercadea Maluouer en Lérida. El matrimonio se instala en
Madrid

A finalea da alio naca au orinar hijo, una ñifla a

la que llamarán Marcotíes. Publica au primar articulo en
solitario, en la RFE:

Algunas observaciones sobra lea

oclusivas sordas .
1919
El 16 da abril gana, por oposición, la cátedra da lengua
y literatura española on el Instituto General y Técnico
de Baeza. AI H

conoce a Antonio Machado. En varano va a

Burgos donde participa como profesor en loa cursos para
extranjeros organizados por la Universidad da Touiouaa.
Solicita el traslado al Instituto da Huesca, a donde irá
junto a au familia.

iSf

19110
in septiembre es designado, • propueeta d« la Junta para
Ampliación da Estudioa, profaaor da 1ancua y litaratura
aapañolas an al

Instituto-Escuala

da Madrid. Naca «y

hijo Lula.
1921-1922
Publica di varaos traba, s an la RFE.
1923
El 31 da enaro defienoe su tas i s doctoral,

"Elamanros

fónicos qua ir.fluyan an la entonación cas ta 11 ana", an la
Universidad

Cantral

pria i di do por
Pidal,

Juan

da

Madrid,

anta

José A laman y y compuesto
Hurtado,

Américo

Caatro

un

tribunal

por Menér.dez
y

Ematano

Mazor i ata, obteniendo la calificación da sobrasa Hanta.
En octubre aa la concada al Praiitio Extraordinario da
doctorado. Naca au M j a MI Rosa.
1924
Se publica au tesis con al titulo "Influencia del »canto
y las consonantes sn las curvaa da entonación" en la
RFE. Maca au hija Montserrat.
1925
Durante al curao académico, ocupa al cargo da

delegado

-equivalente a diractor- da au secc-.ón, an el InatltutoEscuela. Sigue publicando 9n la RFE.

I S3
1926
Moco su quinto y último hijo, Samuel.
fit?
S« inicia su amistad con Rafa«! Lapo««. Se inscribe

COMO

•ocio on «1 Atanao do Lérida.
1928
Publica va-io» artículos sobro cuestionas

roforontea

a

•y ciudad natal, or, la rev 13 ta Vid« lleidatana.
1929
A causa dol
ciuoad

an

junto

a

fallecimiento do su «adro, viaja a Paria,
la

qua

aquella

do

sua

una

pensionado
Universidad

por
ha

res.dia

hijas.

la JAE,

parto

solicitado

su

A

nocla

algún

finólo«

da

hacia

Puerto

presencia

tiempo
verano,

Rico,

como

cuya

profesor

visitant« par« «1 curso de 1929-30.
1930
El

16 de abril

recibe ol

catedrático

dol

abril

posee ion

toa«

España

en

Puerte

hacia

Vermont,

nombramiento

Instituto-Escuela
do

Rico.
on

au
A

puesto

do Madrid.
ante

principios

Eatados

definitivo

Unidos,

«1

do

El

3C de

cónsul

junio

como

como

do

marcho
profeaor

visitante para al curso do verano do la Spanish School
dol Middlebury College. En septiembre regresa a Esparta.
En octubre 1« familia so m á t a l a on le nueva casa do la
cali« Loriga, en 1« colonia "Cruz dol Rayo" do Madrid.
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1931
Tras final Izar al curto an al Instituto-Escuela, al 23
da j u n o él y au eepoea embarcan mn La Havre con da«ti no
a

lo«

Estado«

Unido«

pua«

director d« la Spam«h

Samual

School

para loa curaoa oe varara». AI H

h«

«ido

nombrado

dal Middlebury Co llaga
aa Inicia au amistad con

Gabriela Mistral.
1932—1933
Traa loa curaoa an Madrid, donde reparte au tiempo antra
al

Insti tuto-Escuela

y

loa

curaoa

extranjeros en al CEH, viaja, m

trme«traies

para

varano, a loa Estados

unidos doñea sigue desempeñando la fundón da director
oe Aa Spanian School dal Middlebury Collasa. Publica al
trabajo

Estu<Ji fonètic dal parlar da Lleida".

1934
Et

nombrado

miembro

da

una

Oficina

Técnica

dal

Miniatario da ïnetruccion Pública con competencias da
inspección sobra la enseñanza en Cataluña. A principios
de año aa presenta a unaa oposi c i one« a cátedra an las
qua también participan Rafael Lape«a y Ernesto Giménez
Caballaro, ganándolas aata último.
1939
in Jul 1o esta P a la guerra civil, A finalaa da noviembre
oeja Madrid Junto con au aapoaa para dirigirse nacía
valencia,

donde

daré

claaaa

en

al

recién

creado
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Instituto-Obrar©. Sus Hijos marchan « Lérida donda

M

llalla la abuela ma t a m a .
1937-1936
Tiampo» da ftiarra. Su esposa •• raúna con al raato da la
familia an

Lérida. 8a publican

an Valónela

loa do«

primaros números da la ravlata Madrid. En al tarcaro,
6111 Gaya publica un articulo titulado

"Observaciones

sobra al ritmo da la prosa". Al estrecharse al careo
nacional, 8111 tiene qua ir a Barcelona. Su familia sa
r9ûm

con

él.

Sa

incerpora

al

Inatituto-Ooraro

da

Barca lona.
1939
Acabada la guerra, pida aar adscrito a cualquiera m loa
Institutos nacionales da enseñanza «adía da Barcelona,
il ? da marzc aa la notifica que deba incorporar»* al
Instituto Maragall. Sa la encarga asimismo pronunciar un
discurso,

al

día

23

da

celebración dal día dal

serií,

con

motivo

da

la

libro. Regresa da la guerra,

enfermo y malherido, au M j o

Lula Que muere al poco

tiempo da llegar. Su Hija Mercedes daba exiliarse pues
su «árido, Alfred Perenya, pártansela a una destacada
familia republicana da Lérida. Ambos

pasan primero a

Francia y M a tarda a la República Dominicana y México,
conde aa establecen. Tras estas vicisitudes, an.es da
comenzar
domicilio

al

nuevo

curso,

da Madrid.

Se

la

familia

la deatma

regresa

a

au

temporalmente al

ist
Institute

d«

Santander

m la par

mm

m

Inicia

«y

axpadlanta da "depuración*.
1940
El 22 ûm Julio s« resuelve tu expediente según la ordan
da "traalad© forzoso fuara da la provincia". Situa, por
al ftomanto, en al Instituto da Santander, una danuncia
provoca qua sa la procaaa por rabal ion Militar, acusado,
principaImanta» da
da abril

catalanista". A rail da a*lo, al 3
Al dia siguí« .te e-

aa datem do

juiaado y

abauelto.
1942
Il

22

da

dieíambre

aa

daatinade

"ror

sanción",

definitivamanta, al Instituto da Torrelavega.
1943
Sa publica an México

la primera edición da su Curso

superior da sintaxis espartóla.
194S
Sa

publica

la primara

adición

dal

Vox.

Diccionario

gaviara 1 ilustrado da la lengua espartóla
1949
Sa cumplan

loa cinco artos da

inhabilitación con que

habla sido sancionado al término úm

a guerra

Se le

cmmém al traslado temporal, mn comisión da servicios,
al Instituto Antonio da Msbrija, dependíante dal CSIC,
mn Madrid, con al fin da oc up tree da la publicación dal

«Sí
1—oro

L«xicoflrif1cc.

In varan© acuda

a

la uiMP

da

Satitsndar dond» as uncart« d« la oriantaeiôn d«

los

profaaoraa para las classa prácticaa. A partir da asta
arto vualv» a publicar articulo» y rssafiaa an la RFt y m
otras

ravi«ta»

como

al

B8HP.

NRrH,

ínsula,

estudia

Románica, Ilarda y otraa.
1947
Aparece «I primar fascículo dal Taaoro corraapondianta a
la latra A. Prosigue «y labor ati al CSIC.

Sa

púdica

al

saturnio

fas? culo

dal

Taaoro,

corraspen«lauta • la latra i. Participa junte a Salvador
Farnándsz ftamlret, julio Casaras, Emilio García Goma2 y
Ortsos y Gasas t.

an al

Coloauío

sobra

loa modiiunoa

orgin izado por al

Instituto da Human1 dada» da Madrid

fundado

ultimo.

por

aata

acudí»nao a
CSIC.

sn

la UIMP

Madrid.

supsHor

da

Diccionario

los

varanos

sisus

d» Santander. Sigu» agregado al

Publica

aintaxia
da

Durant»

la

2Ê

»apañóla.

11 taratura

sapaAola

adición

dal

Curso

Colabora

an

el

publicado

por

j.

Marias y G. ilsibsrf.
1950
Publica
numsroasa

los El sawn toa da fonética ganara!,
rasaAaa

aspacialiisdas.

y

notas

»n

diverses

asi

como

raviatas
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1952
Inicia

tu

colaborador,

Diccionario

Hlutorico

para

da

la

la

preparación

langua

etpaAola,

dal

an

al

laminarle d« Lexicografía de }% «aal Academia. Publica
• 1 fr cm r fascículo dal Taaoro, correspondíante a laa
letras C

y CH. Ea nombrado

Asociación

AMaricana

da

miembro

honorario

Profaaoraa

da

da

Español

la
y

Portugués.
1953
Publicación
General

da

la

segunda

Ilustrado da

la

adición

dal

Diccionario

langua española,

corregida y

amp1 i ada «
1955
Ea

nombrado

d'Estudis

miembro

catalana.

correspondiente
En

varano,

dal

Institut

participa

an

laa

reuniones da profaaoraa aya, a propuesta dal M i m s t e n o ,
aa cal aeran en Madrid,

para

la

reformuîación

da

laa

enseñanzas da lengua y literatura españolas, junto con
Rafael

Lapesa

y Fernando

prólogo al tomo VI de
Bello,

publicada*

por

Lázaro Carratar.

Escribe al

laa Obras Completas d« Andrés
at

Ministerio

da

Educación

venezolano.
1950
En

fatorar©,

va

a

larcalana

donde

pronuncia

traa

lecciones sobre "El ritmo en la poesía contemporánea

en

la

de

Cátedra

Mili

y

Fontanals

da

1«

Universidad

ist
Barcelona. S« preaenta • una« opoaicionee a cátedra da
Instituto

qua

pi arde,

lo

cual

aa

convierte

an

«1

datonanta para qua abandona au colaboración con «1 CSIC.
A partir da «ata momanto no vol vara a publicar an la
RFE. Sa

inter-umpe,

Seminario

da

aelmlaMO,

Lexicografía

da

au

colaboración

la

Raal

en el

Academia.

incorpora da nuevo a au cátedra an al

Sa

I nat i tuto da

Torrelavega. Ea nombrado Académico corraapondiante en
Madrid

da

la

Raal

Academia

da

Buenas

Letras

da

Barcelona,
1SS?
En varano sufra un

infarto da miocardio del

que se

recupera con bastante rapidez. Se publica el cuarto y
último

fascículo

del

Tesoro,

correspondiente

a

las

letras D y E.
1SS8
Es invitado por la Universidad de Puerto Rico para dar
diversos cursos sobro lengua y literatura. En julio, él
y su eapoaa partan hacia eaa país, donde aparta da loa
curaos en la Universidad, da confarenciaa y aa ocupa de
la dirección da U T aatudio sobra el habla infantil. En
Navidad, viaja a México donde visita a su hija Mercadee
y au familia, aai como a diversos miembros de la colonia
española,

algunos

da

loa

cuales hablan

aido alumroe

suyos en el Instituto-Escuela da Madrid. El 6 da enero
da una conferencia eobre el Tirant lo Blanc ante la
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colonia catalan«, an al Orfeó da México. En Barcelona
la adi tor 1al Spaa publica au Diccionario da sinónimos.
1959
Al acabar al curao académico,
solicita qua
tañar

qua

la saa concedida

superar

una

serie

ragraaa a Madrid donda
la jubilación. No sin
da

obstáculos

debido a

problemas burocráticos, aquella por fin 1« es concedida
por los cuarenta años da servicio prestado. A finas de
verano, de nuevo marcha con su esposa Hacia Puerto Rico
pera

dar

nuavos

cursos

en

aquella

Universidad

y

proseguir el trabajo relacionado con el estudio sobre el
habla infantil.
19P0
El 22 de junio

llaga a Barcelona, procedente de laa

Antillas, adonde ya no volverá. La Universidad da Puerto
Rico publica su estudio

Funciones gramaticales en el

habla infantil, fruto de sus dos artos de investigación
en aquel país sobre este tema.
1981
A primeros de año es nombrado académico correspondiente
de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico. La
Real

Academia

Española,

por

su

parte,

en

la

junta

celebrada el 19 de enero, le elige miembro oe número de
esta inatitueion, para ocupar el sillón K, vacante oesde
el fallecimiento de Gregorio Maranón. El 1 de marzo se
reincorpora a laa tareas del Seminario de

Lexicografía

101
de la Academia. El ? M

mayo va a Lérida, ay ciudad

natal, cuyaa autondadas la nan llamado para pronunciar
al Dragón de la Piaata Mayor
Lérida", qua G111

titulado "Tras poetas da

dad i cara a

la obra da

loa poetas

leridanos Morena 1 Galicia, Agalat i Garriga y Màrius
Torras. El 21 da mayo laa au discurso da recepción en la
Real Academia, titulado Imitación y creación en el habla
Infantil.

En

noviembre

aa

nombrado

miembro

correspondianta da la Hispanic Sociaty of America. Oa
una conferencia
Madrid sobre el

en
r

la Escuela Oficial

de Idiomas en

itmo en la lengua Hablada y la prosa

literaria.
1S03
Acude

a

la

Universidad

conferencia sobre

de

Oviedo

a

pronunciar

la lexicografía académica del

una
siglo

xvill. En Barcelona se inaugura el curso en el Centro
Comarcal

Leridano con una

lección suya sobre

la obra

poética del poeta leridano, Josep Estadel la i Arnó, Que
lee el profesor Badia Marga-1t pues Gilí Gaya no puede
desplazarse a Barcelona.
1S04
A fines de año viaja a Buenos Aires, junto con otros
académicos, como representantes de la Academia Española
en el IV Congreso de Academias de la Lengua Española. La
ponencia de 6111 Gaya veraa sobre la aplicación en laa
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enseñanzas

priman«

y

»«cundan a

d«

1«

nu«va

t« rim no log i a gramatical.
1967
S« er «a «n Lérida la Cátedra d« Cultura Catalana "Samuel
Q1lí Gaya".
1968
Inauguración, «n Lérida, dal pnm«r curso da la Cátedra
da Cultura Catalana, «1 10 d« «naro. Gilí Saya pronuncia
la

1«ceion

inaugural

cuyo

titulo

fuá

"Interpretació

moderna d« Tirant lo Blanc . El 14 da octubre vualv« a
Lérida para pronunciar

la lección magistral

qua daba

comienzo al segurdo curso da la Cátadra y qua en asta
ocasión sa tituló

L'Atlantida le Verdaguer*.

1969
Recibe «1 encargo de redactar la sintaxis que formará
parte del futuro Esbozo. El 31 de enero la Diputación de
Lérida le concede la Medalla cíe Plata de la ciudad. En
junio acude a eata ciudad a clausurar el curso de la
Cátedra de Cultura Catalana. El 21 de octubre regresa a
Lérida, para pronunciar la lección Magistral, dedicada a
l'obra poética de Joan Maragall", que inauguraba el
nuevo curso de dicha Cátedra.
1970
Nueva visita a Lérida con el fin de dar paso al nuevo
curso de la Cátadra de au nombre. En esta ocasión la

1Ö3
conferencia llevó el titulo

"Aspectes de 1« DO«»ia d«

Josep Cerner".
lift
En octubre regresa a Lérida, por
misma finalidad
lección

versó

qua en
scbre

"La

última vez, con la

laa anteriore«
fidelitat

ocasione«. Su

poètica

da

Jaume

una

nuava

Agelet 1 Garriga".
1SÎ2
La

Real

Academia

praaanta

al

Esbozo

da

Gramàtica da la lengua espa/Sola en al VI Congreso da
Academias

celebrado

an Caracas.

El

18 da

abril, al

gob1arno da Venezuela la concada la Banda da Honor da la
Orden da Andréa Ballo. Sa publica una recopilación da
aus trabajos sobra al habla infantil, con al titulo da
Estudios da lenguaje Infantil.
1t?4
Es operado da catarataa. Su salud sa agrava y alio la
impide

proseguir

normalmente

aus

tareas en

la Real

Academia, adonde deja de acudir.
1970
El S da mayo f al leca en au domicilio da Madrid. En
diciembre, el Inat1tuto de Estudios Ilerdenses de Lérida
organ 1 iâ un acto en al que ae presentó un libro en el
que ae daba cuenta de las actividades de la Cátedra
deade el momento de au creación hasta la desaoarición de
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il 11 Qaya y qua constituyó un« aapacia M

nomanaj« a au

figura.
Postanormant«, an Junio da 1979, Biblograf publicó un
Hoawnaja DÓ a tumo « G;li Gaya, coordinado por al profattor
Gsrmán Suiraz SIanco, an «1 qua participaron nurosrosos
profasorss, antiguos amigo« y discípulos suyos.

its

ZV. LA OBRA LINQOISTICA
GILI QAYA.

DE

106

"La Dalair«, generalment«, no
val« tant; por lo qua aígnifica
cono por K qu« sugiere."
Samuel Gili Gaya.
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1. VISIQII GENERAL
Como

buen

integrant©

de

la

Escuela

Española

da

lingüística y por lo tanto discípulo da Menéndez Pidal, Gilí
Gaya abarcó
filología,

diversos ámbitos
la

lingüistica,

an su obra gañera 1. Asi, la
la

critica

y

la

historia

literarias y la pedagogía fueron cañóos abordados por él a lo
largo de de su vida profesional. Dentro de estos ámbitos, su
dedicación se repartió entre la lengua castellana y la lengua
catalana, si bien, como es sabido y ya se ha dicho en la
primera parte de este trabajo, la bibliografía referida a la
segunda es notablemente menor que la que se dedica a la
primera.
En el ámbito de la filología

catalana, Gilí puso un

especial énfasis en el eatudio de las novelas de caballerías
y, más exactamente, de las "lletres de batalla",
género

peculiar

literario del siglo XV, que le llevó a investigar

ciertos aspectos sobre el Tirant lo Blanch, principalmente.
El eatudio profundo del Ms. 7811, conservado en la Biblioteca
Nacional, fue el punto de partida para buen número de sus
trabajos en este ámbito1.

i. »émit I M twMfM 4t, M, ici, if], us, m, 2'8 • iKlttif fst il* ? in fli ti tifclinnfii M
cuuilino.

its
O«

lo medieval

catalán

paso (1111, más tarda,

a

lo

contemporáneo y aal, dad ico au atañe ion, an loa últimos años
da au vida, a poevas catalana« C O M O

Vardaguar, Maraga11 y

Carnar, asi como a otros nacidos, como él mismo, an Lérida,
corro Agelet i Garriga, Màrius Torras o J. Estadel la.
Ya an al tarrano da la lengua castellana, an el ámbito
da la historia y la critica literaria, au atención sa centró
principa Imante en el estudio do la picaresca y loa clásicos
del

Siglo

de

Biblioteca

Oro:

Literaria

desde
del

las ediciones
Estudiante,

eacolaraa

editada

por

de

la

la JAE,

hasta las edicionea criticas y las monografías y notas sobre
algunos aspectos o autoras concretos. Se aprecia en estos
estudios una serie de puntos de contacto cue responden a loa
diversos

focoa

importantes

fue

de

atención

la búSQueda

del
a

autor,

uno

investigación

de

loa

más

bibliográfica

entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional, lo cual le
permitió profundizar en temas como la literatura caballeresca
y las mencionadas

reauestas de batalla"

(Its

lletres de

batalla** catalanas), de las aue también hallamos mención en
sus artículos aobre el Cancionero de Stúniga (nfi 109) o el
Anadia (nfi 164).
Pero

todo

ello

no

pertenece

al

ámbito

que en

este

trabajo nos hemos fijado como objeto de estudio. Aquí nos
interesa tratar aobre la obra de Gili Gaya que corresponde a
la lingüistica y, dentro de ella, especialmente a dos áreaa,
las referidas al léxico y a la sintaxis.

its
Con todo, «1 reato d« tu obra dedicada a cuestiones au«
atañan a la lengua «apañóla merece, a1Quiera, a«r mencionada.
COMO

hemos oba«rvado on la part« relativa a la vida da

Gilí, éat« comenzó au labor mv««tigadora «n «1 Laboratorio
da Fonética d«l CEH bajo la dirección da Tomás Navarro Tomás.
Ello 1« permitió experimentar con loa medios instruméntalas
de la época -al quimógrafo, principaImanta- al comportamiento
da determinados

sonidos da

la lengua

española.

Se

trata

básicamente da observaciones sobre las oclusivas, vibrantes y
africadas de las qua se registraron a la vez los movimientos
bucales y laríngeos.
Paro Gili abandonó pronto esta tipo de investigaciones
de carácter experimental para centrarse principalmente en el
estudio del ritmo, tanto da la prosa como dal verso, sobre lo
cual publicó diversos artículos a lo largo da su vida. Sin
embargo, li experiencia adquirida durante sus —imaros años
de

inveatigación

doceite

fonética asi como

dedicada

a

estos

1i parte de su

menesteres

se

verla

labor

asimismo

reflejada en otros trabajos, da carácter más general y no tan
exclusivamente práctico, aobre la fonética y
castellanas (Elementos da fonética general,

la fonología
"Fonología del

periodo aalndético", etc.). Asimismo, el sistema entonat i vo
del

castellano

bibliografía

tiene

qua,

no

una
sólo

important»
aparece

presencia
en

loa

en

su

artículos

monográficos que sobre ello publicó, sino también en obras

1T0
cono

el

Curto

»up«r1or

da

sintaxis

sspaAols,

como

mis

adelante tendremos oes«Ion do comprobar.
En

«1

ámbito

do

la

important«, en ganaral, on

lingüistica
la labor

diacrònica

-muy

investigadora de los

integrantes de la Escuela de Menéndez Pidal-, Gili acorta una
serie de notas y artículos referidos a la lengua de los
siglos XI y XII, en

los Q U S estudia formas arcaicas de

algunas regiones peninsulares, Aragón, por ejemplo, previas a
la

total

castell amzacion

de

la

zona.

También

realizo

estudios sobre la lengua de épocas posteriores, asi tenemos,
además de los artículos dedicados a Nebrija y su Gramática
(uno con motivo del Centenario -nö 89-, y el otro de tipo
bibliográfico sobre noticias halladas en Lérida acerca de las
ediciones y transmisión de propiedad de las Introductions
latinas, -nfi 112-5, el trabajo publicado en la RFE (nfi 82)
sobre la formación de los pronombres personales 'nos-otros' y
'vos-otros', de origen exclusivo, frente a los originales
'nos* y *vos', de carácter inclusivo.
Gili publicó, a lo largo de toda su vi¿a profesional,
numerosas

reseñas

de

obras,

tanto

literarias

como

lingüisticas. Aunque puedan aparecer como elementos de menor
importancia en el conjunto de la obra de un autor, obaervadas
globalmente, creemos que tienen interés pues suelen ajustar,
en cierta medida, el conocimiento literario y lingüístico de
aquél. Por otra parte, en ellas euelen verterse las ideas que
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y« M

hallan «n la obra propia, ya Q U O aquél lat aon, «in

duda, «1 punto da partida para la critica.
Vanoa, por ejemplo, C O M O an aya reseñas acarea da loa
manualas

da

litaratura

o

da

laa

obras

gramáticala«

da

valioso wn obras da

consulta, di 11 daataca cono elamanto

tales características la adaptación da la Mataria al público
a que va dirigido. Aai, loa manuales da historia litararia no
daban

aar

más

qua

descubrimiento da

un

loa

estimulo

o

guia

para

al

propio

lectores, nunca un sustituto da la

lectura da laa obras literarias; y laa obraa gramáticalaa,
por su parta, daban incluir lo estrictamente necesario para
cada nival da conocímientoa; es decir, qua este tipo da obraa
daban ajustarse a loa principios básicos da la didáctica:
evitar la erudición farragosa y saber muy bian a qué nival
van

dirigidaa.

Da

ahí

qua,

an

aata

labor,

resulte

tan

importante el "saber callar" como al "saber daeir". Y, como
hemos visto ya y varamos aún, aata fue uno da loa principios
básicos qua rigieron la vida da Gilí Gaya como docente.
Fue aata actividad como maestro, principal en la vida do
6111, lo que le llevó

a adentrarse en otroa terrenos, poco

tratados an el momento en qua él

lo hizo. 3a trata del

lenguaje infantil y da otras cuaationaa adyacentes como el
difícil

tama

dal

bilingüismo.

Respecto

a

éste,

au

introducción fuá temprana, pues ya en 1930, an Puerto Rico,
se ocupó de ello; y vol varia a hacerlo, artos más tarda, si
bien aua idaaa al respecto no variaron prácticamente en todos

1T2
••os año«. Para 0111 «1 bilingüi»mo, entendido no como «1
conocimiento de otra» lenguae, adamas d* la propia, -lo cual
comidera muy recomendable, por otra carta-, sino como al
hacho de compartir {loa lengua« distinta« daad« al nacimiento,
podía

reeultar

1 lavándola
completo

a

perjudicial
la

dominio

situación
da

para
da

ninguna

«1

no

de

hablante

co«ear,

laa

bilingüe,

finalmente, el

doa.

Para

Gili

•structuraa mentales da cada lengua son particulares

las
,

e'

cerebro humano daba adaptara« a ellaa, lo cual lleva a loa
habíantea a una visión del mundo determinada. Si son dos las
referencias da eaa vision del mundo, el resultado puede ser
negativo, ya Que puedan entrar en conflicto las estructuras
comunicadas por una y otra lengua.
Eaa fue

la poatura da (3111 acerca da eate fenómeno,

creemos que muy determinada por el 'bilingüismo concreto' al
au«

hacia

referencia:

inglés

y español,

doa

lenguas

de

estructuras gramaticales baatante dispares. Sólo se ocupó de
este tema en Puerto Rico y, nos parece que de una forma un
tanto mediatizada por la situación lingüistica que allí se
vive. Mo hay que olvidar que él mismo era bilingüe y, sin
embargo, no no« dejó más opinion«« con reapecto al fenómeno
entre

langues con un parenteaco tan

próximo como el

que

tienen catalan y caatellano.
Con todo, Gil i no acostumbró a hueer referencia, en aua
eatudioa aobre el lenguaje en el moannto de au adquisición
por

part«

del

aar

humano,

a

loa

proceaoe

mentale«

que
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pud i «ran tener lugar durant« « M o« r lodo. ásH, «us estudios
•tri

«it«

sentido

no

con« i «ti «ron

«r.

«1

anal i «i»

del

pensamiento infantil sino «n «1 d« la« form«« v«rbal«« d« Q U «
•• val« el niño «n las diversas «tapas del proc««o. Su tar«a
cono profesor, junto a un especial sentido do la observación,
1« of rociaron amplia experiencia par« llevar a cabo äqual
análisis qu« d«jó plasmado on numerosa« publicación««.
Lo

qu«

finalmente

acabamos
la

part«

de
d«

decir
su

no«

11 «va

bibliografía

a

«endonar

d«dicada

a

la«

cuestiones de didáctica d« la lengua y la literatura asi como
d« pedagogia,

on

g«n«ral.

Esta ee

important«,

tanto

por

número como por contenidos, lo cual creemos que la hace digna
de

un

estudio

especial

y

profundo

que

aquí

no

vamos a

realizar pero que algún dia esperamos llevar a cabo.
Hasta aquí nemo- revisado de forma somer i sima la obra,
en general, de Gili. Ello simplemente nos Ha servido para
enmarcar y dar un cierto sentido al trabajo que desde el
primer momento nos impusimos realizar: el estudio de la parte
más sobresaliente y conocida de la obra lingüistica de Gili
Gaya, es decir,

la que gira en torno al

Sintaxis, nudo central de la Gramática.

léxico

y a la
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Uno de los campo» de la lingüística al que Gili Gaya más
dedicó su esfuerzo investigador y en el que, a la vez, s« le
ha reconocido más mérito ss sin duda si que abarca el estudio
del

léxico,

desde

diversas

perspectiva«,

como

veremos a

continuación2.
Sabemos cue cuando Gili Gaya comenzó a desarrollar su
labor investigadora en el CEH, en 1916, lo Hizo, en un primer
momento, en el Laboratorio de Fonética que Navarro Tomás
habla puesto en marcha poco tiempo antes. Pero ya muy pronto,
en 1918, pasó a ocuparse del proyecto que, por indicación de
Menéndez Pida!, pretendía recoger toda la lexicografia de la
época

clásica

en

lo que se

llamó

por entonces

Corpus

Glossariorum3. Gili Gaya se dispuso, pues, a trabajar según
la metodologia
todos

rigurosa

acostumbrada en el CEH. Acudió a

los diccionarios, vocabularios, glotarios

y cuantas

obras halló a su alcance conteniendo información léxica de
aquella época. No hay que olvidar que en aquellos momentos y
hasta 1920, la ubicación del CEH estaba en los bajos de la
Biblioteca

Nacional, en

las antiguas salas

del Museo de

I. M. A. trim lt cilicio! cm 'il eiller Ititsétftf MMir§1\ M ti SMNttni sstri 'A i non'.
Wí, litt, N.
3. §• !• Heyn mrmmi%mê •» ctrst iMMl, M li ttrtt «*ic«n il 'llnirii* M NKISM !•
Oi&liaciôfl m irtfcilt M Sunt tili fie,i Mira IM KtMliffM oowlirw M M * T « M iimii (HT),
•iMtru «M M il »worn m cirw IttHS, M im M H U I I M I MCCIM «M M Mt ewtimoo I«
triMjM. nmimêo timm mmm il «uni' Uucofrifice M mm mm, wn fi corwi
Slwunor* m I M SI|IM If il Ifll, « O N iireaiei MM HCtrfMo il ir, tilt tin (IM).
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Historia Natural. 8« tenían, P U M , muy a mano 1oa fondee de
manttaeritoe •

ineunabloe sua aa conservaban en

la citada

lo ojie no pudo encontrar al H

m i «mo, fua

institución. Y

mandado fotocopiar o fotografiar. El conjunto de eee matan al
debidamente

fichado

y traaladado

a papeletas, proveyó a!

investigador de una información valioalaima tanto para ser, a
su vez, plasmada en forma lexicográfica (el futuro Tesoro),
como en forma lexicológica, en loe divaraos estudios y notas
que sobre determinados vocablos o grupcs de ellos realizó. En
todos

estos

formación

se

y

reconoce

la

una

información

base
del

comu i en
autor.

cuanto a

Veremos

cómo

la
se

aprecian diversos aspectos recurrentes sn la obra léxica de
Gilí Gaya. Al analizar el conjunto de eatos trabajos como un
todo

se

aprecian

claramente

esas

ideas

básicas

qus

más

adelante trataremos.
Pero antes se impone establecer una distinción. Hemos
hablado

de

estudios

de

lexicográfico.

Eata

lexicología

reeulta

no

tipo

lexicológico

distinción
fácil

de

entre

y

también

lexicografía

establecer

y

ha

y
sido

interpretada de diveraas formée, sobre todo en el momento de
aplicar estos conceptos a loa divaraos tipos de estudios que
existen sobre el léxico.
Para Casares, por ejemplo, la distinción as clara y se
halla en la diferencia entre -ciencia" y "arte". Una cosa es,
pues, la investigación científica sobre el léxico y otra la
técnica o arte de la composición de diccionarios. Asi opina
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también Alain flay quien, en su obra ta lexicologie, llama a
1a lexicografia la "technique des dictionnaires' (1980:19).
Para otros autores asta disciplina ha sobrepasado

ya la

categoría da técnica convirtiéndose en ciencia aplicada.
De todas maneras no podemos olvidar

lo

intimamente

unidas Que están lexicología y lexicografía, pues bien es
verdad que ésta sin aquella no existiría. La lexicografía no
deja de ser el producto de un trabajo lexicológico y asi lo
reconoce

M.

Alvar

Ezquerra

cuando

afirma

aue

"en

las

realizaciones prácticas es más evidente la relación entre las
dos disciplinas, pues si no se les puede negar el carácter
lexicográfico (¿quién lo haría?5, el contenido no es otro Que
el resultado de una actividad lexicológica y semántica, de
ahí

que

las

definiciones

suelan

ser

el

punto

más

consideraciones

nos

controvertido de los diccionarios." (1983:10-11).
Por

nuestra

parte,

todas

estas

llevan a establecer, dentro del ámbito de! trabajo concito
de Gili Saya, dos grandes grupos: obra lexicográfica y obra
lexicológica, que, con todo, no responden exactamente a lo
que se ha venido diciendo. Hay que decir que no hemos ha11ido
manifestación explícita de esta distinción en la obra del
propio Gili Saya, quien incluso publicó un breve articulo
titulado "Notas lexicográficas'* y que sin embargo nosotros
hemos

incluido

en

el

grupo

de

obra

lexicológica

por

considerarlo más adecuado a los criterios aplicados. Creemos,
sin embargo, que Gili suscribía 1a diferencia establecida por

1T?
Casar«», ya que en un« r«««#ia (ínsula, 59, 1950:4) que aquél
rsaliió motor* 1« Introducción « 1« lexicografía modernr da
étte, dastaca lo« razonamientos da Casaras «n cuanto a esta
distinción
entre

ya gu« acepta

lexicografía

y

la delimitación, por su« fines,
lo«

conceptos

col indartes

de

Lexicología y Semántica".
Dentro de

lo que hemos

llamado obra lexicográfica se

hallan, por supuesto, los diversos diccionarios preparados
por Gili, p«ro también se han incluido aaui artículos cuyo
contenido versa sobre los lexicógrafos y sus tareas ("Siessc
de

Bolea

como

lexicógrafo",

español-francés"*,
XVIII"),

asi

"La

como

"El

lexicografía

las

reseñas

primer

diccionario

académica
y

notas

del

siglo

bibliográficas

referentes a diversos diccionarios. Si nos atuviéramos a la
distinción planteada por Casares o por Rey, oara quienes la
lexicografía

tiene

un

cometido

netamente

utilitario,

no

cabria « Q U I , estrictamente, este tipo de artículos; pero si
consideramos la lexicografía como una ciencia aplicada, creo
que si deben tenerse en cuenta en este grupo tales artículos.
De

ahí,

pues,

nuestro

criterio

para

la

adscripción

de

trabajos a uno u otro grupo.
En consecuencia, entrarán en el apartado
aquellos

que

se

ocupan

de

voces,

términos

lexicológico
y

locuciones

diversas estudiados por si mismos y sus características.
Insistimos en «1

hecho

de que existe una

i moor tante

interpenetración entre ambas disciplinas y estamos con el

1
profesor Casares cuando afirmaba

Que un buen lexicógrafo

debía ser un buen 'eMcólogo, aunque siempre sea posible que
se dedique a uno y otro campo. Por otra parta, si partimos da
la consideración ae la lexicografía como ciencia aplicada,
trascendiendo el fin utilitario de la pura técnica, estaremos
de acuerdo con Alvar Ezquerra cuando afirma que "cada obra
lexicográfica es el reflejo de la teoría lingüistica que más
o menos conscientemente aplica su autor." (1983:120). Otro
lexicólogo, Werner, destaca y amplia este aspecto al indicar
due "'»1 que se dedica a tareas

lexicográficas de cierta

envergadura (sobre todo a la elaboración de diccionarios)
necesita

amplios

conocimientos

teóricos

sobre

las

posibilidades y los supuestos metódicos de esta actividad. En
estos

supuestos

metodices

repercuten,

por

un

lado, los

conocimientos de todas las ramas de la lingüistica, y por
otro,

las condiciones y exigencias de trabajo prácticas,

tecnologías y socioeconómicas." (Haensch, Werner, e.a. 1982:
93).
Estas

condiciones

se

encuentren

en

el

Gilí

Gaya

lexicógrafo y lexicólogo. Poseía amplios conocimientos de las
diversas ramas

lingüisticas, a

la vez que, debido a su

formación metodológica adquirida en el CEH, su trabajo se
átenle

a

la

indispensables.

rigurosidad

y

exhaustividad

científicas

