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ILDEFONSO, DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 
«FERNANDO EL CATÓLICO» (1985-1993)

Guillermo Fatás Cabeza

Con Ildefonso (Manolo, en nuestro trato) coincidí de varios modos, por-
que ambos tuvimos como primer colegio (en mi caso, un año de parvulario) el 
de las Anas, él en Daroca y yo, en Zaragoza; ambos dimos clases, si bien en años 
diferentes, en el colegio Santo Tomás de Aquino; fuimos secretarios de nuestra 
Facultad (él, con el decano José María Lacarra; yo, con Antonio Beltrán); perte-
necimos sucesivamente a las pobres especies de los ayudantes de clases prácticas 
y de los profesores adjuntos por oposición, pero sin plaza; los dos trabajamos 
en Heraldo de Aragón; y dirigimos, sucesivamente, la Institución «Fernando el 
Católico». También fue mi editor, pues me empujó con insistencia a recoger obra 
dispersa para componer el volumen De Zaragoza, que se editó en 1990, dentro 
de una colección de invención suya, llamada ‘Guilla’ (esto es, buena cosecha), 
que tuvo muy corta vida.

Además de eso, me examinó de Francés en el ingreso de la Universidad, sitio 
donde hablé por vez primera con él, en 1961. Fue en el aula magna de Filoso-
fía y Letras. Eran exámenes orales, que algún día volverán para ciertos casos y 
materias, si sabemos lo que nos conviene (lo que dudo). Me hizo leer y traducir 
un fragmento de Proust, que yo tengo vinculado en la memoria a un faro litoral, 
pero que no he conseguido precisar. Luego me invitó a decir, siempre en francés, 
algo sobre cosas que hubiera leído en esa lengua y, entre otras que cité, mencioné 
La citadelle, de Cronin (o sea, ‘Cronén’), que tenía leída en el ‘Livre de poche’. 
Se sonrió y me dijo que estaba en un error, porque se trataba de The Citadel; que 
no era novela francesa, sino en inglés; cuyo autor no se llamaba ‘Cronén’, sino 
Archibald Cronin (o sea, ‘Crónin’); y que, para colmo de ignorancias mías, ni 
siquiera era inglés, era escocés. Quedé despavorido; pero me puso un 9 (obvia-
mente, el examen era de manejo del idioma, no de literatura) y desde entonces lo 
tuve por hombre afable y ecuánime.
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No mucho después, haría yo pareja artística con su hijo Alfonso, que era 
de temperamento imperioso y decidido, a quien no supe negar mi cooperación 
como improvisado tocador de una batería (prestada) para acompañarlo en su 
canto con guitarra, no recuerdo de qué, en una especie de polideportivo lleno de 
gente y de ruido. El dúo, cuya biografía se redujo a esa sola actuación, se llamaba 
‘Les oiseaux’, lo que cuento aquí, bastante avergonzado, por lo que tiene de rela-
ción con el francés.

Dirigió Ildefonso la Institución desde el 29 de julio de 1985 hasta el 30 de 
junio de 1993 (debo la precisión de estas y otras fechas a mi amigo y colega 
Álvaro Capalvo, su secretario académico), pero, si bien llevaba muchos años 
ausente del país, no aterrizó en ella de sopetón, pues en 1954 había sustituido 
interinamente a José Manuel Blecua en las tareas de la Sección de Literatura y 
en 1956 había organizado un ciclo de conferencias sobre literatura aragonesa. Él 
mismo habló, al año siguiente, sobre su querido Mor de Fuentes y La Serafina, 
también por encargo de la Institución.

En 1962, estaba domiciliado en el Pedro Cerbuna, el colegio mayor oficial de 
la Universidad de Zaragoza, donde ocupaba una plaza de técnico administrativo. 
Ganó entonces un concurso bien dotado económicamente, con 10 000 pesetas 
a título de adelanto para retribuir la conclusión de una biografía de la infanta y 
santa zaragozana Isabel de Aragón, hija de Pedro III, reina de Portugal. Se sabe 
que trabajó la parte portuguesa de la tarea, incluido Camões. En el archivo de 
la Institución hay algún escrito en que se le recuerda el compromiso, pero no la 
llevó a término porque, de haberla concluido, estaría editada o se conservaría 
el original o un recibí. Como al año siguiente ya trabajaba en la Rutgers State 
University, ese factor debió de dificultarle la tarea, ya que le resultaba imposible 
el acceso a fuentes y materiales referidos a la ‘Rainha Santa’. En 1965 desaparece 
burocráticamente este asunto.

En resumen, que Ildefonso no desconocía la Institución cuya dirección 
aceptó un veintenio después de haberse mudado a Nueva York. Más, aún: en 
1981 la entidad había editado el estudio que le dedicó Rosario Hiriart, Un poeta 
en el tiempo y en 1982 su Comisión Permanente aprobó «celebrar una conferen-
cia de la profesora Hiriart sobre el poeta Ildefonso Manuel Gil». Era el preludio 
de su nombramiento como director, que firmó el presidente Florencio Repollés 
(PSOE) en junio de 1985.

Durante el gobierno socialista de la Diputación Provincial se procedió, sin 
mucho miramiento, a liquidar la antigua estructura de la Institución, algo inob-
jetable excepto que, con toda evidencia, no había dispuesto un recambio real-
mente operativo. Se optó por crear nominalmente una fundación, entelequia 
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administrativa que no podía funcionar como tal –es decir, con autonomía aca-
démica plena, un patronato que lo fuera de verdad y fondos propios–. Se trataba 
de una figura legal, pero ficticia, engañosa en cuanto al nombre y que se articuló 
de forma que estuviera bajo tutela política directa.

En los primeros doce meses, el nuevo director, que no tuvo mucho que ver en 
el asunto, actuó con tanta independencia como ingenuidad. Basta con leer sus 
planes (encantadores y sumamente volcados a lo literario), expuestos a la Comi-
sión Permanente en julio y en noviembre de aquel año, donde lo más saliente fue 
la propuesta de organizar «sesiones poéticas mensuales, a ser posible el último 
viernes de cada mes, donde se dé a conocer públicamente la obra de un poeta 
o varios poetas aragoneses o residentes en Aragón, con libros publicados para 
acercarlos al público, remunerando sus intervenciones y publicando al final de 
curso los poemas leídos por los propios autores o quien ellos designen», a lo que 
se sumó la convocatoria de los premios poéticos «Isabel de Portugal», con una 
atractiva bolsa de 125 000 pesetas y la edición de las obras premiadas. Las sesio-
nes no cuajaron. Los premios tuvieron algo más de vida y, en cierto modo, enla-
zaron con los denominados «San Jorge».

Mientras él introducía el afán poético en la agenda de la Institución, los ges-
tores más peritos le presentaron un plan de organización, al que dio su acuerdo, 
consistente en la creación de dos áreas, una de Investigación y Creación y otra de 
Difusión y Coordinación (en la que se englobaba la tarea de los Centros Filiales 
de Calatayud, Caspe, Tarazona, Borja y Ejea de los Caballeros), cuyo encargado 
sería J. L. Corral.

Ildefonso puso en marcha, dentro del área primera, la Sección de Lingüística 
y Literatura, su favorita, que quedó en manos de Félix Monge y de J. María 
Enguita; ratificó la cátedra Baltasar Gracián y le añadió las denominadas Ben-
jamín Jarnés, María Moliner y Manuel Alvar, que dirigirían, respectivamente, 
Aurora Egido, José-Carlos Mainer, M. Antonia Martín Zorraquino y Tomás 
Buesa. Quedó ratificado Manuel Alvar en la dirección del Archivo de Filología 
Aragonesa y se suprimieron las Secciones de Estudios Históricos y Estudios de 
Prehistoria, Arqueología y Numismática (esto es, y dicho llanamente, se privó de 
puestos directivos al exdirector Ángel Canellas y a Antonio Beltrán), para crear 
una Sección de Estudios Aragoneses de Historia, encomendada a E. Sarasa. Así 
como la estructura ideada para la Institución murió cuando dejaron de prote-
gerla sus autores intelectuales, estos nombramientos, que tenían sentido y enjun-
dia académica, fueron duraderos y provechosos para la entidad.

El cambio más notable en los años siguientes fue político y se dio cuando 
estaba a punto de concluir 1987; consistió en poner a J. L. Corral a cargo del 
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área de Investigación y Creación y a J. Lambán en la de Difusión y Coordina-
ción. Se trataba de un esquema de organización que, un tiempo más tarde, pro-
dujo roces dolorosos y dos, acaso tres, amagos de dimisión del director, que se 
sentía postergado y lo manifestó por escrito a la presidencia de la Institución, que 
corresponde, por naturaleza, al presidente de la Diputación de Zaragoza. En esa 
fecha se crearon tres secciones, de cuyos responsables solo el primero mantendría 
actividad apreciable: Estudios Geográficos (S. Escolano), Arte (P. Rico) y Econo-
mía (F. Mercadal). A partir de esta fecha, Ildefonso contó con la cooperación de 
José Barranco como secretario administrativo.

Ildefonso disfrutó mucho con la eficaz celebración, en 1988, del centenario 
del nacimiento de Benjamín Jarnés, que fue brillante y dejó poso duradero, ade-
más de un plus de gasto de 13 millones. Los dineros le darían un disgusto en 
1989 porque, a la vuelta de un viaje a EE. UU., se encontró con una modifi-
cación drástica de la que lo ignoraba todo: sin habérsele consultado el caso, los 
fondos presupuestados para 1989 descendieron de 140 millones a 101, a lo que se 
añadió un agujero de otros seis, causado por gastos mal calculados para unas jor-
nadas becquerianas en Tarazona, cuyas actas acabaron prologadas con un texto 
que firmó Alfonso Guerra.

Ya no dejó de haber problemas económicos y administrativos, como reflejan 
las actas de la Comisión Permanente desde febrero de 1990: hubo constantes 
dificultades de plantilla, se prohibió a los centros comarcales editar libros sin 
permiso previo, y aparecieron numerosos impagados en uno de ellos (Daroca, 
que estuvo un tiempo excesivo sin presidente, lo que molestaba a nuestro hom-
bre), además de detectarse una cantidad nada parva de lo que se denominó pia-
dosamente gastos indebidos, lo que sería ratificado por la Intervención provin-
cial, y a cuyo remedio se proveyó de forma discreta, lo mismo que en el caso de 
Tarazona.

Mi impresión es que todas estas circunstancias acabaron por generar una cri-
sis que no afectó a los cargos académicos, pero sí a los de origen político, y que 
decidieron al director a renunciar sin remedio al timón, una vez que concluyeron 
las celebraciones del cincuentenario de la Institución. La última Comisión Per-
manente a la que asistió fue la del 28 de junio de 1993. Cuatro días más tarde, la 
corporación provincial le haría entrega de la Medalla de Santa Isabel, que es su 
más característica condecoración. Fue una salida honorable.

De algunas de estas congojas suyas, no todas pequeñas, hablamos cuando 
me dio el relevo y me parece que cumplo con el encargo recibido de José-Carlos 
Mainer si digo solamente lo que queda escrito y no voy más allá en las confiden-
cias. Lo que pretendo con ello es dejar constancia de que no todo fueron rosas 
perfumadas.
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Acierto suyo principal fue elegir bien a los directores de las Secciones y las 
Cátedras y dejarlos hacer, lo mismo que a los funcionarios, escasos, pero entre-
gados, de que disponía. Un indicador representativo de lo que quiero expresar 
es que, según calculo, durante su mandato se editaron del orden de quinientos 
títulos. 

De cómo sintió Ildefonso su retorno a Zaragoza y las expectativas vitales que 
eso le creaba, después de tan larga ausencia, dan cuenta estas bellas palabras, 
escritas para su «Intermedio», en 1983:

(…) vienen en el viento
voces sagradas de muecín, pregones
convocándome al rezo
de gratitud a Alá que nos condujo
desde el duro desierto
a esta hermosa ribera y ha ceñido
a mi quemada sien de camellero
la corona del rey de Saraqusta,
Ciudad Blanca del Ebro.


