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ILDEFONSO-MANUEL GIL (1912-2003) EN LA POESÍA ESPAÑOLA
La historia de la literatura española incluye a Ildefonso-Manuel Gil (Pani-
za, 1912 - Zaragoza, 2003), poeta, narrador y ensayista, en la denomina-
da generación de 1936 (Jiménez Martos, 1972, y Pérez Gutiérrez, 1976) 
situada entre la generación poética del 27, uno de los momentos culmi-
nantes de la lírica española, y la primera generación poética de posguerra. 
Cultivó, como aquella, la poesía pura y vanguardista y precedió a ésta en 
la orientación existencialista y social1. Los estudios sobre este periodo li-
terario insisten en la trascendencia de la guerra y sus consecuencias en los 
escritores que comenzaron a publicar poco antes de la guerra civil “y sólo 
alcanzan su madurez ya pasado el turbión de la guerra y el áspero olor a 
pólvora y a sangre que la trágica lucha dejó como reguero”2, a la que siguió 
el exilio y los años oscuros de la posguerra. También Manuel Mantero 
recalca que “aquellos incipientes escritores, los que asomaron su juventud 
a los tiros y quedaron sellados por su recuerdo, ésos son los del 36, tanto si 
lucharon en una parte como en otra”3.

Seguimos el concepto de generación literaria que, cuestionado 
en sí mismo y discutible por cuanto comporta de agrupación homogénea de 
autores y estéticas, viene siendo aceptado y seguido en las propuestas didácti-
cas. La generación de 1936 debe su nombre a la fecha del inicio de la guerra 
civil española, que marcó un antes y un después no sólo en la historia, en la 
política y en la sociedad españolas sino también en la cultura y en la literatura. 
Esta generación comprende a poetas (Leopoldo Panero, Luis Rosales, Dio-
nisio Ridruejo, Germán Bleiberg, Miguel Hernández, Juan Gil Albert…), a 
novelistas (G. Torrente Ballester, Max Aub, Ramón J. Sender) y a ensayistas 
(Julián Marías, José L. Aranguren, José A. Maravall) que permanecieron en 
España o tomaron el camino del exilio. El profesor granadino Homero Serís, 
exiliado en Nueva York, acuñó por primera vez esta denominación en 1945. 
Ildefonso-Manuel Gil, quien, por su parte, propuso el término de genera-
ción de 1931 en recuerdo de la Segunda República Española, fue el autor de 
un artículo, en 1967, titulado “Sobre la generación de 1936”:

Soy un escritor de la generación más terriblemente marcada por 
la guerra civil, la que más ha sentido en su propio destino el 

1 S. Fortuño. Poesía de la primera generación de posguerra. Madrid: Cátedra. Letras Hispánicas, 2008.

2 Editorial, “Una generación literaria”. Ínsula. 224-225 (1965): 2. 

3 Manuel Mantero. Ínsula. 224-225 (1965): 7.
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problema español; para nosotros ese problema no ha sido sólo 
materia de pensamiento, preocupación intelectual y sentimen-
tal, sino cárcel, persecución y –en casos más dolorosos– muerte. 
[…] El año 1936 estuvo a punto de ser el de nuestra destrucción 
(no falta quien habla de esa misma generación como de “la ge-
neración destruida”); […] así ante nuestro destino de escritores 
“aplastados” nos sostenía la firmeza de nuestra vocación y la se-
guridad de que nos estaba trazada por esos mismos hechos ad-
versos una misión justificadora. […] Salvo contadas excepcio-
nes, los escritores de la generación de 1936 […] estuvimos 
dedicados a preservar valores culturales que oficialmente esta-
ban amenazados o condenados. […] Los escritores de la genera-
ción de 1936 nos justificaremos si somos fieles a nuestra condi-
ción de testigos excepcionales, así como a nuestra voluntad 
conciliatoria: convivencia en la dignidad y en la libertad4. 

Los miembros de la generación de 1936, pertenecientes a 
bandos contrarios en la guerra civil, adoptaron, asimismo, posturas dife-
rentes tras la misma: unos, la cárcel y el exilio; otros, el arraigo y la influen-
cia. “La generación de la guerra o del 36 pretendería ser así la generación 
de la España integrada y completa”5, afirmaría uno de sus miembros más 
controvertido. Los integrantes de esta generación representaron los dos 
bandos de la inmediata posguerra. Una, asimiladora, y la otra, dividida 
ideológicamente entre el grupo Escorial (1940) “una revista profesional 
de cultura y letras” que, según sus promotores convocó en sus páginas “a 
todos los valores españoles” y fue considerada como portavoz de la genera-
ción de 1936 (Dionisio Ridruejo, Luis Rosales, Luis F. Vivanco, Leopoldo 
Panero…), precedente, a su vez, de la revista Garcilaso (1943), y Hora de 
España (Valencia, 1937), republicana y de compromiso, orientada hacia las 
gentes del extranjero6. Germán Bleiberg, Ildefonso-Manuel Gil, Benjamín 
Jarnés, Juan Gil Albert y Arturo Serrano Plaja fueron algunos otros de sus 
miembros más representativos. En su primer número (enero de 1937), 

4 Symposium, vol. XXII, nº 2 (1968): p.108.

5 Dionisio Ridruejo. “Conciencia integradora de una generación”, Revista .1953.

6 Francisco Caudet. “Por y contra el arte de propaganda en la España Republicana (1937-1938)”, La República 
de les lletres. Les lletres de la República. Germà Colón y Santiago Fortuño (editores). Fundació Germà Colón, 

UJI, 2008, pp. 149-165.
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Hora de España declaraba que en la España republicana “se proseguía la 
vida intelectual y de creación artística”. En esta revista colaboraron escri-
tores como José Bergamín, Rosa Chacel, A. Sánchez Barbudo, José Renau, 
Ramón Gaya… Ambas revistas aglutinaron amistades y también compro-
misos políticos. 

Entre los libros de esta generación poética sobresalieron Abril 
(1935) de Luis Rosales, Sonetos amorosos (1936) de Germán Bleiberg y El 
rayo que no cesa (1936) de Miguel Hernández, el poeta del 36 más recono-
cido y “el total que pudo haber sido”7. 

Los maestros admirados de esta generación, reflexiva y tem-
poralista, “literalmente destruida por la guerra civil”8, fueron Miguel de 
Unamuno en el paisajismo y sentimiento trágico, Antonio Machado, en 
su testimonio y preocupación temporal y José Ortega y Gasset, el pensador 
que centró su atención en la fenomenología y en la circunstancia vital9. 
Ildefonso-Manuel reconocerá:

Nuestra participación en los hechos, a lo largo de 1930 y 
1931, nos sacó del magisterio inmediato de la generación de 
1927, para llevarnos hacia Unamuno, hacia Machado, hacia 
Ortega. Y nos apartó de la brillante y gozosa tentación del 
juego poético y literario, para acercarnos a la integridad del 
hombre de carne y hueso. […] Debiendo mucho a los escrito-
res del 27, estábamos decididos a recorrer otros caminos10. 

A estos escritores aludidos, Ricardo Gullón añadió el magis-
terio de Eugenio d’Ors quien “nos reveló los secretos del arte moderno. 
[…] Rompió la costra de hirsuto celtiberismo de los academizantes y trazó 
el mapa de las corrientes artísticas modernas”11. 

7 J. A. Valente. “Miguel Hernández: poesía y realidad”, Ínsula, cit. supra, p. 10. Su temprana muerte cierra una 

trayectoria breve, entre 1933 y 1942.

8 G. Díaz Plaja, Ínsula, 224-225 (1965):  7 

9 “Hasta que la Guerra Civil exija planteamientos más precisos, las ideas de Unamuno y Ortega van a servir de 

bandera de combate a todos aquellos que postulen una literatura ‘humana’ frente a la Vanguardia. No es 

menor el influjo, en el mismo sentido, de Antonio Machado”. G. Carnero, “Miguel Hernández y el cambio esté-

tico en la España de los años treinta”, Las armas abisinias. Ensayos sobre Literatura y Arte del siglo XX. Bar-

celona: Anagrama, 1989, p. 258.

10 Ildefonso-Manuel Gil, “Sobre la generación de 1936”. Symposium, XXII, nº 2 (1968), p. 109.

11 Ricardo Gullón, Ínsula, 224-225 (1965): 24.
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CARACTERÍSTICAS DE LA GENERACIÓN DE 1936
La postura del poeta en el mundo (la propia biografía y situación perso-
nal) conllevará el tratamiento de unos temas u otros. En los versos de los 
poetas de la generación de 1936 rastreamos el realismo, la intrahistoria, 
la defensa del vencido, el retrato personal y familiar, la poesía religiosa… 
Fueron estos poetas quienes resucitaron la poesía religiosa que había estado 
desterrada en la poesía española de la anteguerra. “Dios –creído o creado 
por el poeta– es el interlocutor a quien se dirigen poema y poemas”12. Cul-
tivaron una literatura humanizada e “impura” que coincidió con la caída 
de la Monarquía y entronización de la Segunda República. Una literatura 
de compromiso en lo individual, social y político “haciendo de lo humano 
el contenido primordial del arte”13:

Hay una doble vertiente en la poesía de aquel tiempo: la que 
retoma la línea garcilasiana iniciada en 1936 (revalorización 
de la estrofa, sentimiento del paisaje, amor cortés, cierto buco-
lismo, supremacía de valores estéticos, apunte del tema reli-
gioso) y la línea de conturbación espiritual e inquietud huma-
nística (libertad formal, preocupación por la condición 
humana, problemática de lo contingente, cierta amargura, su-
premacía de valores éticos, apunte del tema de denuncia)14.

Todo sacrificado en aras de “la exaltación o la intensificación de lo cotidiano, 
del diario existir, […] “la existencialización de la literatura”, según José Luis 
Aranguren, “la defensa de valores humanos tales como la libertad, la fideli-
dad al amigo y a la amada, la ternura, etc., y por encima de todo, el tiempo, 
el sentimiento del tiempo en sus varias dimensiones, su lento e inexorable 
fluir, la huella que deja en las cosas y en los hombres, preocupación perma-
nente y hasta obsesiva en la poesía de Ildefonso-Manuel Gil”15. Como en 

12 A. Llorach, citado en J.M. Castellet, Un cuarto de siglo de poesía española, Barcelona, Antología Seix Barral, 

1973, p. 70. 

13 J. Esteban y G. Santonja. Los novelistas sociales españoles (1928-1936) Antología. Barcelona: Anthropos, 

1988, p. 10. De esta manera, se iban alejando de los vanguardismos de principios del siglo veinte. El nuevo 

Romanticismo (1930) de José Díaz Fernández fue revelador en este viraje.

14 Leopoldo Luis en S. Fortuño, o.c., p. 74.

15 M.ª A. Martín Zorraquino, en R. Hiriart, Ildefonso-Manuel Gil ante la crítica, Zaragoza: Diputación Provincial. 

Institución “Fernando el Católico”, 1984, p. 82.
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Rainer M.ª Rilke, “los versos no son sentimientos, sino experiencias”16, de 
manera especial, “la muerte como coronación de la vida”17. Fue una gene-
ración que acumuló la experiencia de la literatura anterior y reivindicó su 
presencia en la historia literaria española, según señaló el profesor Blecua 
Teijeiro: “Y esta generación tiene unos perfiles tan nítidos como la del 27 y 
la del 98, con la particularidad de que desde un principio asumió la tarea de 
no hacer tabla rasa de lo anterior; al revés, de salvarlo del olvido en que tantos 
querían sumirlo”18. El paisaje castellano, la reivindicación de la poesía clásica 
y su versificación fueron algunas de sus aportaciones.

Vicente Aleixandre en Algunos caracteres de la nueva poesía 
española, en 1955, adscribió a esta promoción, anterior a la primera ge-
neración de posguerra, a Luis Rosales, Leopoldo Panero, Carmen Conde, 
Luis Felipe Vivanco, José Antonio Muñoz Rojas, entre otros, y resumió sus 
características: 

Digamos que ésta se distingue, por un lado, por un tono de 
angustia o por un tono de esperanza; de otro, por la aparición 
de ciertos temas peculiares: el de la infancia, el religioso, el 
social, el de la patria; todo ello desenvuelto en una atmósfera 
cotidiana que le otorga un aire inconfundible, asistido con 
frecuencia notable por los datos inmediatos del recuerdo y ex-
presado en un lenguaje sencillo, muchas veces coloquial, que a 
ratos tiende a la narración y que pretende dirigirse a una ma-
yoría de lectores19. 

La obra poética de Ildefonso-Manuel Gil es vasta y amplia en 
el tiempo: Desde Borradores (1931) a Cancionerillo y otros poemas inéditos 
(2003) abarcó una larga etapa de la poesía española con tendencias y es-
téticas dispares de las que también se impregnó su poesía. La generación 
de 1936 se asocia, por su parte, a la primera generación poética de la pos-
guerra, existencialista y social, de la que es difícil deslindarla por el hecho 

16 José M.ª Castellet. Veinte años de poesía española (1939-1959). Barcelona: Biblioteca Breve, 1960, p. 75.

17 R.M. Rilke. Antología poética. J. Ferreiro (ed.). Madrid: Espasa-Calpe, 1968. Colección Austral, p. 19. 

18 J.M. Blecua, Conferencia. Ayuntamiento de Zaragoza, 22 de octubre de 1982. Agradezco al profesor Blecua 

Teijeiro el que me hiciera conocer la obra del poeta aragonés, a quien citaba en numerosas ocasiones, en el 

curso 1969-1970, en sus clases sobre Poesía del siglo de Oro, en la Universidad de Barcelona.

19 Madrid, Góngora, pp. 18 y 28.
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que los estigmatiza y del que arranca, la guerra civil de 1936 a 1939, por 
la fecha aproximada de su nacimiento y de la publicación de sus primeros 
libros y porque ambas generaciones, al margen de sus temas específicos, 
compartieron otros. 

El tema social de los poetas Gabriel Celaya, Blas de Otero, 
José Hierro, Leopoldo de Luis… ya vendría anunciado en los poetas de la 
generación del 27 y de 1936. José Díaz Fernández en El nuevo romanticis-
mo en 1930 demandaba unos nuevos románticos que “volverán al hombre 
y escucharán el rumor de su conciencia. […] Saludemos al nuevo romanti-
cismo del hombre y la máquina que harán un arte para la vida, no una vida 
para el arte”. Miguel Hernández trasladará ese mismo sentir a su poesía y 
teatro en la década de los años treinta.

En esta época coexistieron dos concepciones estéticas que 
comportaron, asimismo, dos posturas poéticas en el concepto personal y 
compromiso social. La poesía pura, representada por Juan Ramón Jimé-
nez, y la impura, auspiciada por el poeta chileno Pablo Neruda. En 1937, 
en Valencia, el II Congreso Antifascista reunió a un grupo de intelectuales, 
que mostraron su oposición a la guerra librada en España y proclamaron el 
compromiso de la lucha contra el fascismo como principal peligro contra 
la cultura. 

¿Qué ha quedado de esta generación de 1936? “Como grupo, 
padeció de ineficacia, conciencia de inferioridad. Quizá por eso, como ya 
dije otra vez, nos une esa extraña solidaridad que pudiéramos llamar la 
solidaridad del fracaso”20, reconocerá en 1965 uno de sus exponentes más 
significativos. Luis Rosales, por su parte, atribuía, ese mismo año, a esta 
generación la aportación “de devolver la poesía o el concepto de la poesía 
al punto en que lo puso la generación del 98: comprender el arte como 
una vía o instrumento para el descubrimiento de la verdad: en el caso de 
la poesía, para el descubrimiento del ser del hombre, de la relación del 
hombre con el mundo”21.

20 R. Gullón. “La generación española de 1936”. Ínsula. 224-225 (1965): 24.

21 A. Núñez. “Encuentro con Luis Rosales”, cit. supra., p. 4. 
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LA VIDA DE ILDEFONSO-MANUEL GIL Y SU OBRA LITERARIA
El nacimiento de Ildefonso-Manuel Gil coincidió con unos años convulsos 
en lo social (huelgas generales obreras) y en lo político: conflicto hispano-
marroquí (1911), asesinato de José Canalejas en pleno centro de Madrid 
(1912), atentado contra el rey Alfonso XIII (1913) y los prolegómenos 
del estallido de la primera guerra mundial (1914). En el ámbito litera-
rio, Antonio Machado publicó Campos de Castilla, Valle-Inclán estrenó La 
marquesa Rosalinda –ambas obras de 1912– y no prosperó la propuesta a 
favor de Benito Pérez Galdós al premio Nobel cuando ya había cerrado la 
quinta y última serie de los Episodios Nacionales. 

Ildefonso-Manuel Gil nació el 22 de enero de 1912, en Pani-
za, pueblo pequeño de la provincia de Zaragoza en la comarca del Campo 
de Cariñena, que apenas alcanzaba los 1.500 habitantes, “donde nací y viví 
sólo unos meses”, recordará, y que le honró con el nombramiento de Hijo 
Predilecto en 1984. Posteriormente, se trasladó a Daroca, lugar natal de su 
padre, quien ejercía de farmacéutico, “donde nací a la vida consciente”22. 
Allí estudió en el colegio de los escolapios (1918), frecuentó el teatro Cer-
vantes que influyó grandemente en su educación literaria y obtuvo el título 
del Bachillerato. El golpe de Estado del general Primo de Rivera (1923) 
perturbó su vida académica y aportó a sus doce años “datos permanentes 
en la formación de mis conceptos de civilización y civismo”23. En 1925 
murió su hermana Victoria, tres años mayor que él, cuyo recuerdo le va a 
acompañar perennemente y dejará su huella en los versos “ahora, vuelvo 
a ser aquel niño asustado,/ aquel adolescente que descubrió aterrado la 
segura presencia de la muerte” en “Ahora que el silencio de la noche” de 
El tiempo recobrado (1950)24. También el poeta recordará el año en el que 
finalizó sus estudios previos a la universidad: “El año 1928 lo veo desde 
la perspectiva de mis ochenta y siete, como uno de los cuatro peores de 
mi vida, quizás el más complejo de todos, con grandes contrastes y alti-
bajos. En él se cerró mi corta juventud y se inició, a fuerza de dolor mi 

22 Pablo Larrañeta, “Conversaciones en Aragón”, en R. Hiriart. Ildefonso-Manuel Gil ante la crítica. Zaragoza:  

Diputación Provincial, Institución “Fernando el Católico”, 1984, p. 200.

23 Un caballito de cartón. Memorias 1915-1925. Zaragoza: Xordica, 1969, p. 196.

24 En su primer libro de memorias, Un caballito de cartón. 1960. p.240-245, reitera un emotivo recuerdo sobre 

esta desgracia familiar.

2
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madurez”25. A los catorce años ya había publicado sus primeros artículos 
y fueron sus primeras lecturas El Quijote, “pausadamente y mirando con 
complacencia las ilustraciones para que se me adentraran en los ojos de la 
memoria las figuras de don Quijote y Sancho, de Rocinante y del burro”26, 
las novelas de Pérez Galdós, “Clarín”, Alarcón, leyendo furtivamente a Al-
berto Insúa, Pedro Mata y a otros novelistas folletinistas y los versos de 
Núñez de Arce, Campoamor y José M.ª Gabriel y Galán, sus “tres dioses 
mayores” en poesía. “Tengo que decir que el que más me gustaba de los tres 
era Núñez de Arce y el que más me divertía era Campoamor”27. Más tarde 
entró en contacto con la poesía de Bécquer, éste y Valle Inclán fueron los 
escritores que más le influyeron. 

Cursó la licenciatura en Derecho (1932) entre Zaragoza y 
Madrid. El entusiasmo y alegría ante la proclamación de la República, 
1931, bajo la presidencia del Gobierno socialista de Manuel Azaña, que-
daron recogidos en sus versos: “Recuerdo ahora y sólo es un ejemplo 
entre incontables dones/ aquella melodía bogando en cada gota de la 
sangre,/ el purísimo azul y los árboles verdes estrenando banderas,/ ma-
ñanas de domingos madrileños mayo del 31” (Poemas del tiempo y del 
poema, 1973). 

25 “Goya en mi vida y en mi obra”, Vivos, muertos y otras apariciones. Memorias 1926-2000. Zaragoza: Xordica, 

2000, p. 83.

26 Un caballito de cartón. Memorias 1915-1925. Zaragoza: Xordica, 1996, p. 158.

27 “Memorias sueltas de un escritor aragonés” en Ildefonso-Manuel Gil. Memorias (1926-2000). Zaragoza: Xor-

dica, 2000, p. 160. 
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POESÍA
En 1931 publicó su primer libro, Borradores, prologado por Benjamín Jar-
nés, con componentes vanguardistas, de intimismo y de proyección social28 
y que consiguió atentas reseñas en medios nacionales. También colaboró 
en esos años en El Imparcial y en La voz de Aragón. 

Ildefonso-Manuel Gil fundó, en enero de 1932, con el no-
velista y crítico literario Ricardo Gullón, las revistas Brújula29, que alcanzó 
los cuatro números, Boletín último y, en el verano de ese mismo año, con 
Tomás Seral Casas, Noreste30. Dos años más tarde, fundó otra revista, Lite-
ratura31, bajo la misma codirección, con seis números 32 y con el propósito 
de “reivindicar la literatura de la descalificación a la que la habían aparen-
tado rebajar los poetas de la generación del 27”33, abriéndola a las distintas 
tendencias de la época. 

Las obras de Federico García Lorca y Jorge Guillén, poetas 
de la generación del 27, atrajeron el interés del poeta aragonés y el título 
de uno de sus libros poéticos más notables, aparecido en 1934, La voz 
cálida rinde reconocimiento a otro poeta de la misma generación, Pedro 
Salinas. “No se trata de una poesía que halague por la forma, intelectual y 
precisa, sino cordial y apasionada” según J.M. Blecua34. Como en La voz a 
ti debida de Pedro Salinas, el amor es el creador del mundo y el que aporta 
la plenitud de la vida. Es un libro intimista, con resonancias clásicas, van-

28 Pedro Vergés, en R. Hiriart. 1984, pp. 109-110.

29 “En 1930, Ildefonso-Manuel Gil y yo, con otros menos jóvenes y de orientación diferente, lanzamos Brújula, de 

la que salieron cuatro números”, R. Gullón, “La generación de 1936”. Ínsula. 224-225 (1965): 1

30 El primer número señala en su cabecera el subtítulo de “Otoño 1932” y la dirección de T. Seral y Casas, Ilde-

fonso-Manuel Gil y Antonio Cano.

31 En el primer número (enero-febrero de 1934) encontramos algunos poemas de Ildefonso-Manuel Gil dedica-

dos a Juan R. Jiménez, “Homenaje a los románticos”, “El falso olvido” y “Paisaje en silencio”, con una ilustra-

ción de Francisco Javier Ciria bajo el título “Guitarra”, pp. 22-25. En el número correspondiente a julio-agosto 

del mismo año, publica el poema “Cierras los ojos: un vuelo de palomas en los párpados”.

32 “En 1934 publicamos Ildefonso-Manuel Gil y yo Literatura. El título implicaba una toma de posición frente a 

ciertas ideas de la generación precedente. […] fue punto de cita de las dos generaciones”, R. Gullón. Ínsula. 

224-225 (1965): 24.

33 Rosario Hiriart, “Conversaciones: Vida y creación literaria”. Un poeta en el tiempo: Ildefonso-Manuel Gil. Zara-

goza: Institución “Fernando el Católico”, 1981, p. 208.

34 “La obra poética de Ildefonso-Manuel Gil”, en Luciano Gracia y otros (eds.). 1982, p. 14.
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guardistas y de Bécquer35, y anuncia ya la poesía existencialista y elegíaca 
de Ildefonso-Manuel Gil: “Esa verdad eterna y fugitiva,/ cuya ausencia nos 
duele/ en la mente, en el alma/ y en el oscuro grito de la carne” (“Soledades 
VI”). Su publicación coincidió con El rayo que no cesa (1934) de Miguel 
Hernández.

Ildefonso-Manuel Gil accedió, por oposición, a técnico ad-
ministrativo del Ministerio de Instrucción Pública en 1935. Por haber 
ocupado la secretaría de la Junta Provincial del Gobierno del Frente Po-
pular en la reforma agraria, fue represaliado y encarcelado en el seminario 
de Teruel, al comienzo de la guerra civil, el 28 de julio de 1936, “allí me 
tuvieron encerrado siete meses, cuatro de ellos horrendos, y también, de 
peor manera, inimaginables”36. En su novela Concierto al atardecer (1992) 
narró esta etapa en la “horrenda cárcel” turolense, en los sótanos del semi-
nario diocesano, destinado a tal fin. 

Puesto en libertad, el 7 marzo de 1937, es movilizado para el 
ejército en guerra. La muerte de su madre, en marzo de 1939, motivó su tes-
timonio de angustia y esperanza, redactado el domingo 9 de abril, a los pocos 
días del bando de la proclamación de la victoria por parte de Franco: 

Hace tres semanas que murió mi madre; ni siquiera pude lle-
gar a su entierro; […] Ha triunfado el franquismo; pronto 
desmovilizarán mi quinta, me han destituido de mi empleo, 
no tengo dinero ni profesión, no sé de qué ni cómo ni dónde 
viviré. Los riesgos son muchos y las posibilidades mínimas; mi 
única documentación va a ser la cartilla militar: soldado raso, 
sin servicio de armas. Para compensar, tengo una pésima ficha 
policíaca. Las fronteras están muy vigiladas y ya se sabe, ade-
más, lo que pasa al encontrarse con franceses y portugueses. 
Hay una sola manera de acabar con todo, pero no quiero mo-
rir ahora; he dejado de desear la muerte. Quiero vivir, deseo 
estar vivo sobre la tierra37.

35 “Todo el libro es una encrucijada de ecos pero también de presagios, de citas nada disimuladas y de adhesio-

nes a las modas en vigor, pero también de primeras afirmaciones de una voz que se iba haciendo inequívoca”, 

escribirá José-Carlos Mainer en su prólogo, a la edición facsímil de la Institución “Fernando el Católico”. Ibid., 
pp. XI y XII.

36 Memorias 1926-2000. Vivos, muertos y otras apariciones. Zaragoza: Xordica, 2000, p. 33.

37 Ildefonso-Manuel Gil (1983), “Un encuentro fallido, una canción de cuna y un soneto (Memorias de una amis-

tad)”, Homenaje a José Manuel Blecua. Madrid: Gredos, p.239.
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Ildefonso se casó en 1943 y, dos años más tarde, nació su pri-
mer hijo. Coincidiendo con la publicación de Hijos de la ira (1943) de Dá-
maso Alonso y de los primeros libros de los poetas de la denominada pri-
mera generación de posguerra y de las revistas Garcilaso (1943) y Espadaña 
(1944), se suceden también los libros poéticos de Ildefonso-Manuel Gil: 
el poemario del sufrimiento acumulado, Poemas de dolor antiguo (1945), 
año en el que Victoriano Crémer publicó Caminos de mi sangre y Alberto 
Casona representó La barca sin pescador. “A mí me basta con señalar que 
en Poemas de dolor antiguo la visión del mundo se estructura en torno a la 
constatación de la realidad como algo inalterado y fijo, y a la imposibilidad 
de escapar del cerco que en sí misma constituye”38, apuntará uno de sus 
más atentos seguidores. La crítica ha indicado a Poemas del dolor antiguo 
como el poemario iniciador de la poesía comprometida en la posguerra 
española39. Es un libro existencialista, repleto de imágenes negativas y con 
la muerte en lugar central. Tres años antes, en 1942, había fallecido Miguel 
Hernández, en el Reformatorio de Adultos de Alicante, tras una enferme-
dad arrastrada por un periplo de cárceles. Al poeta-pastor de Orihuela le 
dedicará Ildefonso-Manuel un sentido poema en este libro “Quiero es-
tos versos duros como el bronce/ […] por honrar tu memoria y llorarla”. 
Leopoldo de Luis atribuyó a Miguel Hernández el tratamiento del hijo 
como “tema entrañable y profundísimo”40. “A mi primer hijo” constituye 
la primera manifestación de un tema recurrente en la trayectoria poética de 
Ildefonso-Manuel Gil y en la de los poetas de la generación siguiente. 

Tras la guerra civil, consiguió la licenciatura y el doctorado 
en Filosofía y Letras, impartió clases, entre otros centros, en la Universidad 
de Zaragoza y trabajó en la administración del diario Heraldo de Aragón 
en 1945.

Ildefonso-Manuel Gil celebró el segundo centenario del na-
cimiento de Francisco Goya con Homenaje a Goya. Poemas (1946), un 
brevísimo poemario que testimonia cómo ambos artistas, en épocas y con 
biografías distintas, mantuvieron una preocupación semejante, al traer 

38 Pedro Vergés, en R. Hiriart. Ildefonso-Manuel Gil ante la crítica. 1984, p. 111.

39 J. Lechner. El compromiso en la poesía española del siglo XX. Parte segunda: de 1939 a 1974. Universitaire 

Pers Leiden, 1968 y 1975, p. 68.

40 “Miguel Hernández y la poesía posterior”, Miguel Hernández. Cincuenta años después, Actas del I Congreso 

Internacional II. José C.Rovira (ed.). Alicante, 1993, p. 990.
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a Goya “como ideal permanente vivo”41. Sus poemas “Los fusilamientos 
de la Moncloa” y “Fernando VII” son notas líricas a la pintura crítica de 
Goya. En septiembre de 1929 había visitado por primera vez el Museo 
del Prado, en donde “estuve todo el tiempo ante un solo cuadro el de 
Los fusilamientos. Me gusta –a más de setenta años de distancia– recordar 
mi deslumbramiento y especialmente una manía”42. A Dos poemas, edi-
ción privada de Irene y José Manuel Blecua (1946), le siguió El corazón en 
los labios. Poemas (1947) libro circunscrito en la corriente existencialista, 
“Mientras llegan mi muerte y vuestras muertes,/ yo cumplo mi destino: 
cantar, cantar, sabiendo que el silencio/ será el último canto”, prorrumpirá 
en “Destino”, uno de sus poemas. Coincidió en el año con la publicación 
de Los muertos de José Luis Hidalgo, Tranquilamente hablando de Gabriel 
Celaya y Tierra sin nosotros y Alegría de José Hierro. 

Un nuevo poemario, El tiempo recobrado (1950), recoge “ese 
suceso cotidiano tan sencillo frente a los tremendos sucesos extraordina-
rios y malditos que hoy nos acometen desde fuera”43, que representan los 
hijos como permanencia del hombre y percepción biológica del tiempo, “el 
tema familiar pasa a convertirse, mediante un proceso de abstracción, en 
una de las consideraciones esenciales de El tiempo recobrado: la de la suce-
sión biológica como comprensión y aceptación del ser”44. Con este libro, 
retorna a la infancia y a la geografía del paisaje infantil. Los contrastes, las 
superposiciones espaciales y temporales y la acumulación de anáforas de 
adverbios temporales funden tiempos, espacios y situaciones. 

En 1954, rehabilitado en su cargo en el Ministerio de Edu-
cación Nacional, trabajó en el Colegio Mayor zaragozano Cerbuna. Cinco 
años más tarde (1959) compaginaba su función docente de Literatura Es-
pañola en la Universidad de Zaragoza con la jefatura de la sección de Li-
teratura en la Institución Fernando el Católico. Vio publicados tres libros 
de poemas: Huella del linaje (1950), que coincide con Ángel fieramente 
humano de Blas de Otero, donde plasma la angustia del hombre sobre la 
tierra y se intensifica el testimonio del hijo ya expresado en El corazón en 
los labios en 1947: 

41 M.ª A. Martín Zorraquino. 1982, p. 126.

42 Memorias 1926-2000. o.c., p. 87.

43 Carta de Pedro Salinas (10 de marzo de 1951) al recibir el poemario, Memorias 1926-2000. o.c., p. 127.

44 P. Vergés, cit. supra, p. 121.
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Sobre la tenue huella que mis pies han dejado/ afirmarán sus 
huellas los pasos de mis hijos,/ […] Quedarán para siempre, 
aunque nadie conozca su parecido exacto,/ un matiz de mis 
ojos, un pliegue de mis labios o un gesto de mis hombros.[…] 
la sangre de mi sangre, vencedora del tiempo. (“Proclamación 
de la esperanza”, Las horas situadas, 1946, edición de Irene y 
José Manuel Blecua.)

Se sucedieron Poesía (Antología 1928-1952) (1953) a cargo de 
Domingo Ynduráin y Luis Horno y El incurable. Poema (1957) en el que el 
paso del tiempo, ingrato para el hombre, es gozoso para el poeta y, a decir 
de Ramón de Garciasol, uno de los más hermosos libros de la posguerra, “la 
despedida de vivo del hombre con sabor de muerte en la boca”45. El paso 
del tiempo “como partida-fuente de tristeza y consuelo a la vez, al contem-
plarlo en los seres amados, al verse a sí mismo, al sentirlo en los amigos y 
las cosas”46, motiva la reflexión y el tono exhortativo y doctrinal. En 1957 
Ildefonso-Manuel Gil obtuvo el premio extraordinario a su doctorado en 
Filosofía y Letras.

Los años sesenta del siglo veinte trajeron al mundo un cam-
bio en todos los órdenes: las figuras de Kruschof, Kennedy, Juan XXIII, 
Che Guevara…, las revoluciones del tercer mundo, la carrera del hombre 
al espacio, la Primavera de Praga, el mayo francés de 1968, los movimien-
tos hippies y de los Beatles, la teología de la Liberación en Sudamérica… 
En septiembre de 1962, año del Coloquio de Munich de miembros de aso-
ciaciones europeístas españolas que demandaban la democracia y la recon-
ciliación, Ildefonso-Manuel Gil se trasladó a los Estados Unidos y ocupó, 
sucesivamente, la plaza de profesor de Literatura Española en la Universi-
dad de Rutgers, en la Brooklyn College, en la Universidad de Nueva York 
(1966-1982) y en el Graduate Center de la City University of New York 
y en The Brooklyn College (1968), hasta su jubilación en 1982. “Nuestra 
estancia de más de veinte años en Nortemérica fue en su conjunto una 
hermosa experiencia continuada. Allí me dieron mucho de lo que España 
–no esa vaga abstracción, sino el vivir de cada día– me había negado.”47

45 Ramón de Garciasol, ibid., p. 60.

46 Estelle Irizarri, citada por R. Hiriart, ibid., p. 63. 

47 Memorias 1926-2000, Vivos, muertos y otras apariciones. Zaragoza: Xordica, 2000, p. 151.
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Cuando en España se vivían unos momentos de efervescencia 
política con el endurecimiento de la represión, la declaración del estado de 
excepción en el País Vasco y la crisis económica con la devaluación de la 
peseta en noviembre de 1967, en este mismo año Gabriel García Márquez 
publicaba Cien años de soledad e Ildefonso-Manuel Gil intervenía en el 
congreso en homenaje al profesor Homero Serís, en la universidad neoyor-
quina de Syracuse, con su testimonial intervención Sobre la generación de 
1936 que vino a afianzar la denominación epónima. 

En su estancia en los Estados Unidos, en New Jersey, escribió 
“Cancionero de Somerset”, (1968) de temática personal, integrado en Los 
días del hombre (1968), que lo inicia “Las Graveras” (1961), extenso poe-
ma narrativo y de denuncia social, donde se recuerda un hecho acaecido 
en Nochevieja de 1960, en la que una familia humilde, madre y sus cinco 
hijos, sucumbieron en una cueva, en el suburbio zaragozano de igual nom-
bre, a causa de las lluvias torrenciales. En los cinco poemas de “Destierros”, 
con la imprecación a España en épocas diferentes, aparece el tema del exilio 
del hombre alejado de su patria. “En definitiva, los versos del poeta tratan 
de la dolorosa enumeración del sufrimiento a que son conducidos tantos y 
tantos seres humanos a causa de la iniquidad y la desidia sociales”48.

La docencia en los cursos de verano de Jaca, en la Escuela 
Superior de Comercio y en el Colegio Mayor “Cerbuna”, sus estancias en 
Daroca y Zaragoza y la dirección de la Institución Fernando el Católico en 
1985, año de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad 
Económica Europea, afianzaron aún más las relaciones del escritor de Pa-
niza con su país natal y Aragón. 

En De persona a persona (1971) se expresan la “unidad del 
tiempo” en el que se superponen situaciones personales, literarias y socia-
les49 y el reconocimiento a escritores, amigos, hijos y esposa. Tanto en Los 
días del hombre como en De persona a persona su autor se manifiesta “como 
testigo de esta época, un testigo y una conciencia clara, fiel a su idea de 
escribir cara a la verdad, fuera del odio y dentro de la justicia”50. 

Luz sonreída, Goya, amarga luz (1972) amplía y ahonda Ho-
menaje a Goya de 1946. “Mi admiración a Goya era ya una constante en 
mi poesía. […] Deseé entender su lenguaje, y me atreví a intentar que él 

48 González. Obra poética completa I. Zaragoza: Larumbe, 2005, p. LXXXVII.

49 R. Hiriart. Ildefonso-Manuel Gil ante la crítica.1984, pp. 52 y 54.

50 R. Doménech. ibid., p. 58.
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hablase en mis poemas como con su voz”51, reconoció Ildefonso-Manuel. 
Con este libro, se une a la larga lista de escritores contemporáneos que 
enlazaron el texto literario con la pintura (Juan R. Jiménez, Manuel Ma-
chado, Rafael Alberti…). Para M.ª Antonia Martín Zorraquino, “El Goya 
de 1946, como el de 1972 es un Goya solidario con los perseguidos, con 
los inocentes. […] La protesta se ahondará de forma explícita e insistente 
en el último libro, como denuncia del régimen franquista. […] Un Goya 
solidario con el destino de los hombres, comprometido, viril, pero tam-
bién burlón, hogareño, irónico, sonriente…: digno, por encima de todo, 
en la encrucijada contradictoria de la vida”52. La pintura para Goya y la 
poesía para Ildefonso-Manuel Gil constituyeron la vía de testimonio de 
dos artistas sobre la situación española y los inveterados problemas nacio-
nales desde la postura del compromiso. En Luz sonreída, Goya amarga luz 
(1972), libro turbador, mordaz y expresionista, continuación del homena-
je a Goya en 1946, “se identifica el autor vital, espiritual y circunstancial-
mente con el gran pintor paisano suyo, pero debajo de esta identificación 
se encuentra también una recreación verbal-visual de la penosa historia de 
la España moderna mediante la cual el poeta registra su protesta personal 
contra la dictadura franquista”53, cuando en España se afianzaba la estética 
culturalista de los poetas llamados “novísimos” o “venecianos”, a los que 
menciona y también valora en sus versos.

En Poemas del tiempo y del poema (1973), nuevamente Ilde-
fonso-Manuel Gil reflexiona sobre el tránsito del tiempo pero advirtiendo 
la belleza del instante. “Es, en definitiva, una propuesta vital, una fe de 
vida mediante la cual el poeta declara la felicidad a que le conduce la cap-
tación plena del instante”54. En “Poemas del poema” al mismo tiempo que 
defenderá, frente a una poesía centrada en la belleza, la palabra “terrible 
que derriba los muros” y “salvadora redimiendo la complacida culpa del 
poema” indagará en el misterio de la creación poética.

Al año siguiente de la muerte del general Franco (1975) y 
del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, en 
medio de un mundo expectante por la guerra fría entre dos bloques que se 

51 Memorias 1926-2000, o.c., p. 92.

52 “Ildefonso-Manuel Gil, poeta de Goya”, Homenaje a Ildefonso-Manuel Gil. Ayuntamiento de Zaragoza. 1982, 

pp. 120 y 124.

53 C. Richmond, en Hiriart. 1984, p. 99.

54 J. González. o.c., p. LXX.
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amenazan con las armas atómicas, Ildefonso-Manuel publica Elegía total 
(1976), culminación de su poesía social y premio Luzán del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Continúa en este poemario con el tema de los poemas goyes-
cos sobre el problema social, el mundo y su destrucción, la bomba nuclear, 
la destrucción atómica universal, enlazando las palabras con las imágenes. 
Éstas de carácter surrealista, las enumeraciones caóticas, las largas lamen-
taciones entreveradas de discursos concienciadores y proféticos se cierran, 
“en mi total pobreza”, con un verso apocalíptico y desesperanzado, la única 
palabra que le queda: ADIÓS (“Última lamentación”.) 

Una nueva característica se advierte en esta nueva etapa, 
con Poemaciones (1982) (acrónimo de las palabras poemas-canciones), la 
metapoética, la reflexión sobre el quehacer poético, las relaciones entre 
la literatura y la vida, que ya apuntaba prematuramente en sus primeros 
libros Borradores (1931) y Poemas del dolor antiguo (1945): “Esa lucha 
del verso con el tiempo,/ este querer quedarse/ para siempre en la obra 
mientras vuelve/ a su barro la carne,/ es el drama más hondo de la vida,/ 
su agonía constante” (“El tiempo leve”). “En estas canciones y poemas, el 
sentimiento del tiempo-vida está cantado desde su destino cumplido del 
hombre”55 y “el autor toma conciencia de la fatal inminencia “de lo que 
es más mío”, o sea, la propia muerte. […] la muerte constituye el tema 
central, y en el fondo único, del libro”56, ya que “El hombre avanzando 
va/ por la senda de Sindonde/ al día de Novamás.” (“Segunda lamenta-
ción de Navidad”.)

Poemaciones es un libro reflexivo, metapoético, al estilo afo-
rístico y sentencioso de Antonio Machado. “Sobrevivir en los sueños y en 
los recuerdos de los seres queridos, en el milagro de la vida legada a los 
hijos y los nietos, y en la belleza de la creación artística después de una vida 
plena e intensamente vivida es motivo de una difícil pero clara afirmación 
en la poesía más reciente de Ildefonso-Manuel Gil”57, añadió Estelle Iriza-
rri en 1983, con ocasión de la publicación de este libro.

En octubre de 1982, el PSOE ganó las elecciones en España 
y el Ayuntamiento de Zaragoza le concedió a nuestro poeta la Medalla de 
Oro de la ciudad y ofreció el libro Homenaje a Ildefonso-Manuel Gil. Los 
reconocimientos académicos y cívicos a Ildefonso-Manuel Gil se sucedie-

55 R. Hiriart. Ildefonso-Manuel Gil ante la crítica, 1984, pp.66-67.

56 E. Irizarri, en R. Hiriart, Ildefonso-Manuel Gil ante la crítica, 1984, pp. 75-76.

57 E. Irizarri, “La difícil afirmación: Poemaciones de Ildefonso-Manuel Gil.”, en R. Hiriart, ibid., p. 79.
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ron a partir de estos años: el nombramiento de miembro de la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española (1987), de la Spanish Society de 
Nueva York, correspondiente de la Real Academia Española, del Instituto 
de Coimbra y de profesor emérito de la City University (Nueva York). 
En 1984, fue nombrado hijo predilecto de Paniza y, en 1985, designado 
director de la Institución “Fernando el Católico”. 

Ildefonso-Manuel no cesó de publicar nuevos libros de poe-
mas: Vuelta al amor en 54 poemas (1986), antología, y Las colinas (1989), 
otro de sus libros importantes. Las colinas de su tierra natal, Daroca, 
símbolo de su madurez biográfica y personal, presiden el paisaje geo-
gráfico real y otean, simbólicamente, el paso del tiempo, enlazando la 
memoria del ayer con la realidad del presente. “Parece como si el poeta 
hubiera elaborado una delicada teoría vivencial. […] a partir de ahora 
declara que todos y cada uno de aquellos instantes vividos son miradores 
‘en su extensión cumplida’”58. “La colina es la atalaya para contemplar 
el mundo primitivo, donde el hombre rompe la armonía. […] Frente al 
caos la colina” añadirá Manuel Alvar.59, quien califica de metafísica esta 
poesía. Las colinas “son mínimas atalayas que permanecen como únicos 
restos de la vida, y desde ellas el poeta comienza de nuevo su canto, […] 
Las colinas son imágenes del crepúsculo, de la vida que plácidamente se 
doblega en su final. No hay tristeza ni sentido elegíaco del mundo, sino 
un profundo y ascético sueño en que termina la vida”60. Es una poesía 
en la que la humanización y clasicismo paisajístico enlazan con el atrevi-
miento vanguardista de la poesía visual.

En Diez poemas de amor (1979) y Hombre en su tierra (1979), 
una reflexión sobre su propia tierra, ya había incluido nuestro poeta Can-
cionerillo del recuerdo y la tierra que continúa con la reflexión lírica de Can-
cionero segundo del recuerdo y la tierra en 1992 y, más adelante, en 2003. Es 
una ampliación que muestra el interés del autor no sólo en incidir sobre los 
mismos temas sino en ahondarlos y prestarles madurez y densidad, dán-
doles mayor carácter abstracto y menos local y concreto. El poeta recrea 
y adapta la lírica popular castellana (cantares de siega, de la malcasada) a 
motivos de Aragón (“Cantar de siega en campos de Aragón”, “Bajo Ara-

58 González, o.c., p. LXXIV. 

59 “Poesía metafísica”, Principal es poetas. Ildefonso-Manuel Gil. M.ª Ángeles Naval (coord.) y otros. Ayuntamien-

to y Universidad de Zaragoza, 1992.

60 M. Vilas. “Por la sagrada selva del lenguaje”, Heraldo de Aragón, 28-IX-1989.
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gón”…) El paisaje se funde con los sentimientos de su emisor: A la siega, 
la siega, por los Monegros/ el corazón me queman/ tus ojos negros…[…] 
A la siega, la siega, por los rastrojos/ tras las espigadoras/ se van los ojos. Lo 
mismo que en este otro en el que se alude a una escena de adulterio:

“No me tires del manto”/ (rueda la tarde clara/ sobre olivos y 
pinos)/ “ni de la saya”./ […] Por el cielo la luna/ va de punti-
llas;/ dos sombras se derraman/ sobre las viñas./ Tú me quitas 
el manto/ y yo la saya,/mas no digas a nadie/que soy casada 
(“Bajo Aragón”).

Por no decir adiós (1999) presenta la memoria como resis-
tencia al tránsito de tiempo y fortín frente a la muerte, la constatación 
de haber alcanzado la edad madura y la finitud del vivir. El yo poético, 
identificado con el yo autobiográfico, en una terraza vespertina en Calella 
de Palafrugell, ante la continua marejada marina, presentida la muerte, 
al margen de la crónica, escribe estos versos aforísticos: “Y soy y estoy y 
sigue siendo mía/ la perenne belleza del instante” que condensan el sen-
timiento de los últimos libros del poeta. “Parece como si el poeta hubiera 
elaborado una delicada teoría vivencial”61, más aún, existencial y como en 
Vida, unidad de tiempo…Poesía (2001), escrita a los ochenta y nueve años, 
destaca la belleza del instante presente “El instante/ exaltado a belleza, ser y 
estar/ fundidos en vivir” y el papel redentor de la memoria en un presente 
perpetuo. 

61 González, Ibid., p. LXXIV.
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NOVELAS, ENSAYOS Y MEMORIAS
La labor narrativa de Ildefonso-Manuel Gil es, asimismo, considerable. Al-
gunos capítulos de su primera novela Gozo y muerte de Cordelia ya habían 
aparecido en las revistas Brújula (1932) y Literatura 62. Un jurado presidido 
por Pío Baroja concedió en 1950 a su narración La moneda en el suelo el 
Premio Internacional de Primera Novela. 

Al año siguiente, tradujo el gran poema épico portugués Os 
Lusiadas de Luis V. de Camoens, con notable reconocimiento. Otras novelas 
suyas son Juan Pedro el dallador (1953), en la que recrea los trabajos cam-
pesinos en los atardeceres en Jalagra; la Diputación de Zaragoza le concedió 
la Medalla de Santa Isabel (1969) al ser llevada al cine con el título Ley de 
raza; Pueblo nuevo (1960), Amor y muerte, y otras historias (1971), colección 
de cuentos; trata la realidad española en Amor y muerte, La muerte no pasa 
tarjeta y Labor de punto; aborda el tema de la guerra en Últimas luces, los 
asesinos iban al tedéum y la experiencia americana en Gate 13, la mujer de la 
“luncheonette”, Caminos… y La vieja. En A la salida de un sueño recuerda la 
patria lejana, sentida y recuperada, en su estancia en Estados Unidos. 

En 1963, publica su novela testimonial Concierto al atarde-
cer con sus vivencias de preso en la cárcel en los sótanos del seminario de 
Teruel durante siete meses y, en 1980, La muerte hizo su agosto en la que es 
“la muerte, la obsesiva muerte, tema básico de la poesía, de la novelística 
de Gil y, claro está, de estos cuentos en los que ella, la guadañadora “hizo 
su agosto”, y las distintas muertes, mala, vil, impura, cotidiana, “que se 
revela a esos adolescentes que, en un entierro, mientras rumian chiclés, 
comprenden de pronto que los muertos se están yendo por un camino que 
es y será ya para siempre el suyo, el de todos nosotros”63.

Edelmiro Perecín, el protagonista de La muerte no pasa tarje-
ta 64, reflexionará, de este modo, sobre el hombre medio, el hombre masa, 
radiografiado por Ortega y Gasset:

Realmente, la vida es buena, cada uno acaba por tener lo que 
merece. Todas estas gentes, estas sombras de hombres, ya tie-

62 “La única copia desapareció en Teruel durante la inicua guerra civil de 1936-39”, Vivos, muertos y otras 

apariciones. Memorias 1926-1998, Zaragoza: Xordica, 2000, pp. 104 y 145.

63 L. Horno Liria, Prólogo a La muerte hizo su agosto. Zaragoza: Nueva Biblioteca de Autores Aragoneses, 1980, 

pp. 9-12.

64 “Viejas historias de amor y muerte”, La muerte hizo su agosto, cit. supra, p. 59 .
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nen bastante con su hambre media engañada cada día, con sus 
placeres sobre esmirriados colchones, rutina sobre rutina, con 
el pasto intelectual de esos periódicos, con los monólogos de 
sus gobernantes y los berridos dominicales en el campo de 
fútbol. También con alguna borrachera de vez en cuando. ¿A 
qué más pueden aspirar si no son más que animales, animali-
llos cobardones y dóciles, que sólo ventean la comida y el calor 
de la hembra?

También el ensayo literario ocupó la atención de Ildefonso-
Manuel Gil quien realizó numerosos estudios de crítica literaria: Historia 
de la literatura extranjera (1943), de Bécquer en Poesía y dolor (1944), Ensa-
yos sobre poesía portuguesa (1948), y sobre Goya, García Lorca, Valle-Inclán 
y Francisco Ayala. Escribió dos textos de memorias: Un caballito de cartón 
(1996) pues “mi primer recuerdo se apoya visualmente en un caballito 
de cartón. […] contando mis recuerdos y sin hacer nada por subsanar o 
desentrañar mis olvidos; comprometiéndome a ser lo más veraz que mi 
condición de narrador me permita, no puedo comprometerme a fidelidad 
cronológica”65 y Vivos, muertos y otras apariciones en el año 2000. 

Ildefonso-Manuel Gil murió en Zaragoza en abril de 2003, 
cuando, ante la expectación mundial, los Estados Unidos y otros países 
atacaban al Irak de Sadam Hussein.

Una década antes, había sido galardonado como “Aragonés 
de Honor” en 1992, recibiendo la Medalla de Oro de la Ciudad de Zara-
goza, el Premio Aragón de las Letras y el Premio de Santa Isabel de Portu-
gal en 1993…

65 Un caballito de cartón. Memorias 1915-1925, Zaragoza, Xordica, 1996, p. 25.
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LA POESÍA Y SU TESTIMONIO. POÉTICA DE ILDEFONSO-MANUEL GIL (1943-2001)
Ildefonso-Manuel Gil, cuya trayectoria poética estuvo orientada por el tes-
timonio personal y el compromiso social desde el vanguardismo y la poesía 
neopopularista a una orientación existencialista y social y desde la reflexión 
metapoética al legado de la memoria biográfica, desveló, en numerosas 
ocasiones, su Poética, los principios rectores que informaron su obra lírica, 
los presupuestos estéticos e ideas que el propio autor mantuvo, en toda su 
vida, acerca del quehacer artístico. Sorprenden las continuas declaraciones 
que realizó, a través de su vida, sobre el papel de la literatura y, más con-
cretamente, de la poesía.

En 1944, escribió Poesía y Dolor donde ya apuntó alguno de 
sus propósitos artísticos66:

Cuando la poesía no se limita al fuego de artificio de la retóri-
ca lleva en sí un denso contenido humano y profético porque 
el poeta es el mensajero del misterio. Y por eso los temas líricos 
son muy contados, pues los problemas fundamentales del 
hombre son eternos y giran siempre en torno del profundo 
misterio de la vida. (p. 7)

Todo poeta escribe por realizar su trágico destino vital. […] 
Porque, enlazado con esa necesidad de escribir para realizar el 
destino vital, está uno de los más fuertes estímulos que llevan 
a escribir: un hondo y patético deseo de escapar a la muerte, 
de quedar en la obra propia frente a los siglos, por encima de 
ellos. (pp. 13 y 14)

Tras formularse él mismo una serie de preguntas sobre lo pri-
vado y público, lo personal y social y lo fundamental y accesorio en su obra 
literaria, contestaba: “Escribo para hacer todas esas mismas preguntas. Por 
necesidad y por invalidez”, y añadía, en relación con la realidad:

Creo que la obra literaria (novela, teatro, poesía) debe ser una 
interpretación trascendente de la realidad, singularizada por 
su condición de obra de arte67. 

66 Bilbao, Ediciones de Conferencias y Ensayos.

67 Hiriart. 1981, p. 220.

3



34

Y concluía:

La realidad de la novela no es, ni puede ser nunca, la realidad 
de la vida, pero debe aspirar siempre a ser una profunda ilumi-
nación de ésta. […] La verdadera función social del novelista 
es contribuir dignamente con sus novelas a la dignidad del 
hombre68.

Reconoce que “quienes más han influido en mi obra son Antonio Macha-
do, en poesía, y Faulkner, en narrativa”69.

En la “Dedicatoria” a Poemas de dolor antiguo (1945) había 
escrito que “Vivir es resbalar sobre un hondo misterio” y que el intento de 
la vida es “desvelar ese misterio”, atribuyendo al poeta el poder “recoger el 
mensaje misterioso”. En “Poética” del mismo libro, pese a admitir que los 
versos pulidos y fríos resisten más el paso del tiempo, declaraba: 

Busqué siempre en mis versos/ un humano temblor […] Can-
to la pesadumbre/ del doliente vivir que es mi destino,/ la loca 
incertidumbre/ de ir abriendo camino/ en soledad, a oscuras y 
sin tino. […] Mi verso es así el grito/ que en la más honda 
entraña me ha brotado./ Más que en frío granito,/ quiero el 
nombre grabado/ al pie de un verso en sangre sustentado.

Nuevamente, en “Discurso Primero”, en su libro Elegía total 
(1976), que constituye su Poética, declaraba cuáles eran los nutrientes de sus 
versos:

Quisiera dar a mi palabra el eco/ de las viejas campanas, darle 
ritmos/ de siega y barca, darle el balanceo/ con que se lleva al 
sueño al primer hijo;/ hacerle oler a prado y a resina,/a fruta o 
carne joven o alborada/de mayo, a crepitante leña ardida,/ a 
vino añejo y a reciente hogaza. […] Que aprendieseis por ella 
que la esencia/ del personal vivir tiene su apoyo/en la firmeza 
de la mano abierta/ a las manos tendidas de los otros, [...]

68 R. Hiriart, “Conversaciones: vida y creación literaria”, Un poeta en el tiempo: Ildefonso-Manuel Gil. Zaragoza: 

Institución Fernando el Católico, 1981, p. 221.

69 R. Hiriart, ibid., p. 236.
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Al preguntársele en 1981 cómo definiría su obra literaria en 
general, respondió: “Pues versos, prosa, novela y ensayo, como un esfuer-
zo conjunto por encontrar en un mismo corpus un entendimiento de mí 
mismo y un entendimiento de la vida y del universo. Creo que es eso. Esto 
implica que mi literatura ha intentado siempre una doble testimonialidad, 
si se puede decir así”70. Poesía, pues, de conocimiento e indagación de 
los problemas humanos y personales pero orientada hacia el compromiso 
social.

El 22 de octubre de 1983, en el homenaje que el Ayunta-
miento de Zaragoza le rindió, Ildefonso-Manuel Gil desgranó, bajo el tí-
tulo “Poética y compromiso”, las líneas básicas de su creación literaria, es 
decir, el lenguaje artístico comprometido con su tiempo:

He pensado siempre que el escritor tiene un compromiso irre-
nunciable con el arte literario, que exige el máximo respeto en 
el manejo de la palabra y le impone como obligación inexcu-
sable el escribir bien. […] he pensado siempre que esos debe-
res pueden ser compatibles con el compromiso artístico. Con 
mis escritos he procurado contribuir a la exaltación de un sen-
tido de la dignidad humana, que a mi entender sólo puede 
alcanzarse en el marco de la libertad personal respetuosa y res-
petada, de la justicia social y de la condenación absoluta de 
toda violencia.

La poesía es, fundamentalmente, comunicación:

Para mí, la poesía es el proceso mediante el cual las experien-
cias reales o imaginarias del poeta originan un estado de cons-
ciencia, de sentimiento o de visión en el que se revelan la esen-
cia y la existencia de la criatura humana, haciéndose 
comunicables mediante el manejo artístico de la palabra. […] 
las experiencias sólo pueden transformarse en materia poética 
por la intuición que las ilumina e integra y sólo pueden fijarse 
por su recreación artística en la palabra.

70 Hoja del Lunes, Zaragoza, 31 de agosto de 1981, en “Crespo, Dueñas, Gonzalvo y Pueyo”, R. Hiriart. Ildefonso-

Manuel Gil ante la crítica. Zaragoza: Diputación Provincial, 1984, p. 188.
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Y, ya en la madurez de su vida y de su obra, contestaba:

Sí quiero decir que ocho poemas de cada diez han sido escritos 
por necesidad auténtica, desde la entraña del ser71. 

La poesía de Ildefonso-Manuel es clara y surge desde la sin-
ceridad y, como la de Antonio Machado, es palabra en el tiempo y comu-
nicación, como la definió Vicente Aleixandre: una poesía comprometida y 
alejada de un estéril refinamiento:

Deja que canten otros la mezclada belleza del neón y del 
nylon,/ los goces prestigiosos de violines nostálgicos,/viejas 
navegaciones de góndolas o cisnes,/sol poniente dorando las 
cúpulas del mundo,/avenidas de sombra, recuerdos anidados 
de lánguidas damas,/deliciosas proustinas, ennoblecidas rosas 
de rilkeanos jardines,/ soledades heridas por la tristeza súbita 
de un atardecer vago/ y el engaño sagrado de los cuerpos des-
nudos alejándose…

Puesto que en su canto ya se adivina:

 […] la palabra terrible que derriba los muros,/[…] palabra 
salvadora redimiendo la complacida culpa del poema,/cuando 
la rabia rompe los delicados cauces del verso y la conciencia. 
(Poemas del tiempo y del poema, 1973.) 

La poesía de Ildefonso-Manuel Gil ahondó y maduró con el 
tiempo, adquiriendo sus temas, a través del mismo, una mayor densidad 
personal y de estilo.

71 Hiriart, o.c. 1981, p. 219.



37La poesía y su testimonio

TEMAS
La poesía de Ildefonso-Manuel Gil se mantuvo firme en unos temas, 
algunos clásicos e intemporales, fácilmente reconocibles en su tra-
yectoria literaria que, con el tiempo, fue profundizando. Un mismo 
hombre-poeta, una misma voz y unos mismos temas con modulaciones 
diferentes:

Sólo quiero cantar desde la entraña/ del mundo y de mí mis-
mo,/nada me importa el tono/ si no es fiel a mi canto y mi 
destino./ Mi canción conmigo va./Y como yo voy conmigo,/
mi voz es siempre la misma/ aunque el son sea distinto. (“Can-
cioncillas del canto”. Poemaciones, 1982.)

Es una poesía de comunicación, de trasmisión de reflexio-
nes, sentimientos y vivencias ante el mundo y la realidad. Como para el 
también poeta de la primera generación de posguerra, Carlos Bousoño 
(1923), la poesía es, para Ildefonso-Manuel, conocimiento comunicado, 
experiencia trasmitida, hecha palabra artística: “Poesía es el proceso me-
diante el cual las experiencias reales o imaginarias originan un estado de 
consciencia, de sentimiento o de visión en que se revelan la esencia y exis-
tencia de la criatura humana haciéndose comunicables mediante el manejo 
artístico de la palabra” afirmará el propio poeta72, quien rehusó la poesía 
exquisita, el alarde verbal y las complicaciones retóricas y transitó, como su 
poeta admirado Antonio Machado, por las veredas de la sencillez formal 
y sinceridad cordial con su lector al que implica en sus versos, poesía “del 
hombre que siempre va conmigo”. “El poeta lo es, fundamentalmente, 
por su capacidad de dar estructura artística comunicante a la intuición 
generadora del poema. […] En el poema, cada signo –cada palabra– ha de 
tener la máxima plenitud de significado y la máxima individualización”73, 
en una palabra, que el lector asienta y comparta la experiencia y el senti-
miento del poema. 

A la pregunta de cuál consideraba su tema o temas fundamen-
tales, el poeta respondió de manera clara: “El amor y la amistad; la alegría 
elemental de vivir; el dolor y la muerte; la fraternidad entre los hombres 
del mundo; la libertad personal. La unidad del tiempo en la memoria, la 

72 “Esencia y existencia. Antología personal de Ildefonso-Manuel Gil”, Turia. 1992, (20), p. 80.

73 Ibid., p. 81.
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familia y la tierra son dominantes en mi poesía. También la misma poesía 
como materia poética”74.

El tiempo es otro de los temas universales de la poesía y re-
levante en la obra de nuestro escritor, quien reflexiona sobre el deterioro y 
desvalimiento que el paso del tiempo acarrea al ser humano y manifiesta 
la rebeldía ante su propia finitud. Como los poetas metafísicos barrocos, 
el praguense Rainer M.ª Rilke y Miguel de Unamuno, nuestro escritor 
expresa idéntica inquietud ante la muerte, cuyos versos testimonian esa 
preocupación. “He hablado en verso y prosa –un escritor habla escribien-
do– de la unidad de tiempo que es mi vida”75:

Esta lucha del verso con el tiempo,/ este querer quedarse/ para 
siempre en la obra mientras vuelve/ a su barro la carne,/ es el 
drama más hondo de la vida,/ su agonía constante. (“El tiem-
po leve”. Poemas del dolor antiguo, 1945.)

La muerte, destino inexorable, es, paradójicamente, la que 
le proporciona a la vida madurez y plenitud. El pasado viene recuperado 
por la memoria. La superposición temporal, al fundir e incorporar el pre-
sente con los recuerdos del pasado, posibilita la percepción de la unidad 
del tiempo. Una mínima circunstancia vivida le sirve a nuestro poeta para 
enlazar el presente con las sensaciones y sentimientos del pasado. Los tiem-
pos se desdibujan y difuminan y la humanidad se manifiesta, a través del 
tiempo, con distintos personajes, trasladada a “milenios hacia atrás”:

Sueña el recuerdo y me devuelve clara/ mi infancia pueblerina, 
tan hermosa/[...] Esta luz es la misma, el mismo viento,/ hue-
le igual la resina, y el tomillo/ nieva el mismo blancor sobre los 
cerros/ pintándole jardines al camino. [...] Desde el pueblo/ el 
humo lento de la paz subía,/ ondeando en el aire de la tarde/ 
bandera de las horas repetidas./ ¡Oh perfección cumplida del 
instante! (El tiempo recobrado, Daroca, verano 1948.)

74 R. Hiriart, “Conversaciones: Vida y creación literaria”, o.c., p.216.

75 Un caballito de cartón. Zaragoza: Xordica, 1996, p. 9.
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En el instante mismo en que se vive/entre las cosas de perfil 
seguro,/borrosamente la memoria escribe/los pálidos recuer-
dos del futuro./ No hay lindes en el tiempo, no hay presente/ 
que no se haya vivido en el pasado:/ soy el hombre que ayer 
fue diferente,/ mas a ser lo que soy ya destinado. (Poemas del 
tiempo y del poema, 1973.)

El hombre es un ser marcado por el tiempo, afirmaban los 
filósofos existencialistas cuyas teorías orientaban el pensamiento de la 
época. La temporalidad circunscribe y estigmatiza a los distintos seres 
humanos:

Y es el cambio,/ mi propio cambio, lo que estoy sufriendo,/
la movediza arena de la vida/bajo los pies del hombre/(una 
música suena/que oímos juntos, ¿hace cuántos años?/borro-
samente la memoria mira/aquellos otros que nosotros éra-
mos)/incesante marea de los días. (Poemas del tiempo y del 
poema, 1973.)

Yo soy el hombre y mi camino lleva/milenios hacia atrás y nadie 
sabe,/aunque todos seguimos, si adelante/hay suelo firme para 
nuestros pasos. (Poemas del tiempo y del poema, 1973.)

y, con ecos de Quevedo, el poeta sentenciaba:

En mis ojos cansados sobreviven/ los del joven que fui. Se 
vence al tiempo/cuando se pueden ver avecinadas/las luces 
desvaídas del ocaso,/ las albas esplendentes/y la gloria solar del 
mediodía./ Yo soy quien fui y he sido y estoy siendo/en la 
unidad de tiempo que es mi vida. (Las colinas, 1989.)

Poesía existencialista
Por eso, la generación de 1936 comparte con la poesía de la 

primera generación de posguerra la preocupación ante la vida que le pro-
voca zozobra y a la que busca el sentido. Los momentos que les tocó vivir 
a los miembros de ambas generaciones, a causa de la guerra civil española 
y de la segunda guerra mundial, contribuyeron a crear esa sensación an-
gustiosa ante el vivir cotidiano y la desazón de quien se encuentra en una 



40

vida cercada de problemas. El grito a Dios, inquiriéndole por las cuestiones 
radicales de la existencia, fue constante en toda la poesía de los años de la 
primera posguerra. No hay poeta de esta etapa, desde Hijos de la ira (1944) 
de Dámaso Alonso, que quedara al margen de esta preocupación:

en el mar de la vida cada hombre es una isla/ de sangre y de 
tristeza, en soledad profunda./ […] el destino del hombre es 
estar siempre a solas,/ solo con su tristeza madurada en los si-
glos./ Mas no intentéis, sabedlo, esquivar esta angustia./ El 
dolor nos limita por el cielo y la tierra,/ y el viento es una selva 
de gritos, de lamentos/ inmensos que le ponen una bóveda al 
mundo. (“Inútil evasión”. Poemas del dolor antiguo, 1945.)

Te buscamos/ desesperadamente entre lo nuestro/en medio de 
las cosas y los seres/ que son nuestra costumbre y nuestro cer-
co,/ […] A gritos te pedimos/una ayuda de luz, un mensajero/ 
que nos deje soñar con el milagro/ de ser el barro eterno./ ¿No 
quieres escucharnos? ¿No nos oyes?/ La respuesta, Señor, es tu 
silencio. (“Silencio de Dios”. Los días del hombre, 1968.)

Contradicción afirmo, pues soy hombre,/ ese animal peque-
ño, asustado,/ ese arrogante creador de dioses,/ hermano de la 
estrella y del gusano. (“Autorretrato”. Luz sonreída. Goya, 
amarga luz, 1972.) 

Altos trinos convocan/ a la celebración de la existencia./ Mis 
dedos desmenuzan/ las flores diminutas del tomillo/nacido 
con el alba/ y el ocaso se tiende/ como una leve cúpula/ de 
aromas y relumbres apagándose. (“Colinas del ocaso y del si-
lencio”, Las colinas, 1989.)

Unos versos que, como en los poetas barrocos y en los de 
Rainer M.ª Rilke, recogen la experiencia de la temporalidad del hombre y 
su preocupación existencial 76.

76 José M.ª Castellet, “Un grupo de poetas amigos”, Veinte años de poesía española (1939-1959), Barcelona, 

Biblioteca Breve, 1960, pp 75-78.
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Pablo Neruda apostaba, en el primer manifiesto de la revista 
Caballo verde para la poesía, por “una poesía impura como un traje, como 
un cuerpo, con manchas de nutrición y actitudes vergonzosas, con arru-
gas, observaciones, sueños, vigilias, profecías, declaraciones de amor y de 
odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negociaciones, dudas, 
afirmaciones, impuestos”77, que chorreara, en suma, impureza y dolor. Así 
es la de Ildefonso-Manuel:

Canto la pesadumbre/ del doliente vivir que es mi destino,/ la 
loca incertidumbre/ de ir abriendo camino/ en soledad, a os-
curas y sin tino. (“Poética”. Poemas de dolor antiguo, 1945.)

Mi poema recoge ese grito angustioso del terror milenario,/ la 
súbita parada del corazón que mira la esbeltez sin materia ni 
forma de la muerte,/ y el resbalar del tiempo sobre el afán del 
hombre,/ como el agua del río sobre el cuerpo desnudo. (“Ver-
sos de dolor antiguo II”. Poemas de dolor antiguo, 1945.)

“El monólogo del paria” de Borradores (1931) viene pre-
cedido por el lema “A un anhelo de redención social”. Desde este libro 
primero, el canto de nuestro poeta asumió un componente colectivo. La 
soledad le encaminó hacia la solidaridad con los demás humanos quien 
afirmará tanto en prosa: “La preocupación social –presente de modo bien 
visible e ingenuo– en 1931 culmina en el tema colectivo de Elegía total, 
tras haber aparecido en todos los libros, salvo La voz cálida” 78, como en 
verso:

Porque quiero olvidar mi nombre y el contorno preciso de mi 
cuerpo,/ para sentir en mí la angustia de los otros,/ de los que 
enmudecieron llevándose en los ojos el asombro del mundo,/ 
o de aquellos más tristes que supieron de pronto/ el inútil va-
cío de todos sus esfuerzos,/ la soledad eterna del hombre en 
sus fronteras. (“Proclamación de la esperanza”. El corazón de 
los labios, 1947.) 

77 Octubre de 1935, p. 5.

78 R. Hiriart. 1981, p. 219.
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Pero, no obstante ello, todavía hay resquicios y razones para 
cantar la belleza del instante, del ahora y, sobre todo, de la vida en sí mis-
ma. Siempre existirán motivos de esperanza y de optimismo ante la vida:

También he dicho, reiteradamente,/ que la vida es hermosa/ si 
no le pedís más que ser ya vida. (“Poemas”. Vida, unidad de 
tiempo, 2001.) 

La muerte
Íntimamente asociada a la vida, poseedora de atracción:

La vida se me niega, pero no su belleza,/ sucesión de milagros 
eternamente nueva. (El incurable, p. 304.)

topamos con el tema de la muerte. Una muerte agazapada y al acecho: 

La muerte está sentada/ al umbral de mi puerta y cuando salgo/
me sigue las pisadas y humedece mi mano/como un perrillo tier-
no que acompaña a su dueño. […] Inútilmente vuelvo la cabeza/ 
hacia un niño que juega, hacia un humo que asciende,/ hacia una 
mariposa enhebrando su vuelo entre las flores./ Ella sigue a mi 
lado y late en mis latidos,/ como un águila sigue el temblor de su 
presa,/ su palpitante sombra sobre la tierra parda. (El incurable)

y cuyo destino también proclaman todos los seres, como el pájaro que 
canta, bebe, tiembla y vuela: 

promulga con su vuelo sin retorno/ lección hermosa de escon-
dida muerte. (Poemas del tiempo, 1973.)

El amor familiar
Si el amor a la mujer, en su concepción abstracta e intelectual, fue el objeto 
poético de Pedro Salinas en La voz a ti debida (1933), otro tanto encontra-
mos en Ildefonso-Manuel:

¿Qué le faltaba al mundo, tan perfecto/ como a primera vista 
parecía?/ […] Entonces tú viniste. Se cumplía/ de modo tan 
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sencillo tu destino/ de hacer más alto el aire y el ensueño,/ de 
derramar amor sobre las cosas./ […] eco de sangre/ que a la 
voz de mi sangre contestaba. (La voz cálida. II, 1934.)

cuya poesía es humana, temporalista y cargada de su propia biografía, de 
ahí el narrativismo y el tono coloquial de muchos de sus poemas. 

Ahora quiero hablaros/ –en el tono de voz más confidente,/ 
con palabras sencillas más bien tristes/ o quizá, simplemente, 
ya cansadas–/ de la hermosura, sí, de la hermosura/ de la vejez 
extrema. […] Ahora, cuando cuento uno por uno/ cada día 
que vivo, ni siquiera/ adivinar podría si este lunes/ veintitrés 
de septiembre será el último. (Por no decir adiós, 1999.)

Recuerdo a Luis Rosales toreando a la brisa por verónicas/ más 
lentas que las noches de estío madrileñas,/ poniendo banderi-
llas al quiebro al desaliento gris de la madrugada,/ espigado y 
moreno dueño de su palabra poseído. (“A Luis Rosales”. De 
persona a persona, 1971.)

En su poesía, los hijos constituirán la esperanza y la su-
pervivencia del hombre, y la mujer será la salvaguarda frente a la me-
nesterosidad de la vida. Ildefonso-Manuel Gil escribe, tempranamente, 
“A mi primer hijo”, en Poemas del dolor antiguo. Se lo dedica al suyo, 
Alfonso, el mayor de sus cinco hijos, nacido el año 1945, “cifra de mi 
destino, conseguida/ la unidad del mañana y el pasado”. A partir de 
esta fecha, se sucederán los poemas del padre dirigidos al hijo, como 
tema recurrente:

Sobre la tenue huella que mis pies han dejado,/ afirmarán sus 
huellas los pasos de mis hijos,/ y otros pies que se pierden en 
lejanos futuros: los hijos de mis hijos, los nietos de mis nietos./ 
Quedarán para siempre, aunque nadie conozca su parecido 
exacto,/ un matiz de mis ojos, un pliegue de mis labios o un 
gesto de mis hombros/ Y todo eso, que es mío, vivirá sin mi 
vida. (Huella del linaje, 1950.)

“Una mirada de conjunto a la obra de IMG revela de inme-
diato que su visión del mundo es básicamente familiar, se apoya en un 
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dualismo inspirador que informa –en mayor o menor grado– todos sus 
libros, hasta llegar al impulso casi religioso en su concepción de la vida: 
el hogar y la tierra”79 como en Escrito a cada instante (1949) de Leopoldo 
Panero, otro miembro destacado de la generación del 36. He aquí la escena 
entrañable del hijo pequeño en el baño:

El agua,/ inocente y gozosa,/ resbala en la inocencia de su 
cuerpo;/ lo puro y la pureza/ tiernamente contienden.

Describe el arrobamiento consiguiente:

No hay ceniza ni hay hiedra./ El momento es perfecto/ como 
pequeña esfera luminosa/ en medio de la noche.

Y concluye:

Y ahora,/ en este instante,/la paz del corazón/ corre sobre mi 
cuerpo/ como el agua en el suyo. (“Niño en el baño”. El tiem-
po recobrado, 1950.)

La superposición espacial y situacional de lo cotidiano, los 
hechos aparentemente insignificantes de la vida diaria van conformando la 
atmósfera y la unidad familiares:

Y soy y vuelvo a ser y aquí, a mi lado,/ mi padre está partiendo 
los turrones/ y mi madre dorando su sonrisa,/y Victoria y An-
tonia, mis hermanas,/y la sonrisa madre se pone ahora en la-
bios de mi esposa/y yo soy yo y Alfonso, Miguel, Pilar, Anto-
nio y Vicky,/ y todo vuelve a ser y a ser más bello/ en la unidad 
de tiempo que es mi vida. (“Poema del tiempo”, Los días del 
hombre, 1968.)

Mirara adonde quiera que mirase/ veía este milagro de fundir 
vuestro juego con el mío,/ hermanando los tiempos de mi in-
fancia y las vuestras. (Vida, unidad de tiempo… poesía, 2001.)

79 R. Hiriart, “Notas preliminares”, Ildefonso-Manuel Gil ante la crítica. Zaragoza: Institución “Fernando el Católi-

co”, Diputación Provincial, 1984, p. 13.
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El poeta es consciente –y así lo reitera– de que el amor y los hijos 
combaten y vencen la fuerza de la muerte, un amor familiar que verá ampliados 
su estrecho ámbito en la consideración y el respeto hacia la condición humana:

Puede que le resulten candorosos/ sinsentidos mis cantos fa-
miliares,/ mi conyugal amor, mi dedicada/ consagración pa-
terna, mi respeto/ por la amistad, mi fe nunca perdida,/pese a 
tantos motivos, en la digna/ condición de los hombres, mi 
resuelto/ anatema del odio y la violencia. (“Autoelegía deses-
peranzadora”. Poemaciones, 1982.)

La tierra y el paisaje
La relación entre el paisaje y el Cantar de Mío Cid (1963) fue tema de estu-
dio de Ildefonso-Manuel Gil. Aragón, Zaragoza, con sus pueblos, sus co-
marcas y parajes los encontramos diseminados en sus versos al exteriorizar 
sus sentimientos y evocar sus vivencias en estos lugares aragoneses; así en 
los poemas de Homenaje a Goya (1946), Las colinas (1989) y Cancionerillo 
del recuerdo y de la tierra (1992, 2003).

El intimismo poético del paisaje, como en los escritores de la 
generación del 98, revela el alma del autor. Presenta una tierra impregnada 
de historia (la romana Caesar Augusta, su arabización posterior de Sara-
qusta…), de humanidad y de “ternura arraigada en el amor al paisaje que 
nos hace ser hombres diferenciados”80. 

En “Zaragoza”, Ildefonso-Manuel construyó un poema épico 
de “los nombres que jalonan los pasos de la historia”:

De las nieves bajaron a los valles/ clamores de esperanza cuyos 
ecos/ el viento repetía y lo cantaban/ las aguas de los ríos que 
se hacían/ doloridos murmullos al hundirse/ en la del Ebro 
ajena o anhelado./ […] así bajaron/ los hombres recios que 
Aragón forjaban./ [...]

Jaca, San Juan, Siresa, Graus, Bolea,/ Huesca, Monzón, Ayer-
be y Almenara,/ el Castellar y Luna y Alcubierre,/ Barbastro, 

80 M. Alvar, “Poesía metafísica”, Principal es poetas. Ildefonso-Manuel Gil, cit.supra.
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Santa Eulalia, Sariñena,/ Alquézar, Almudévar y Loarre/ y Jus-
libol, que en fundación predice/ la empresa decisiva… […] 
Los clamores/ dan al viento aquel nombre proclamado/ que 
apenas era un sueño y es ahora/ esta palabra/ […] 
Saraqusta se aloja en la memoria/ y Zaragoza asume su desti-
no,/ capital de Aragón predestinada. (“Zaragoza”, 1983.)

Y pregonó la tradición del mestizaje cultural y religioso de la misma:

Veo/ […] y 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. (“Intermedio”, 1983.)

Paisaje y personajes, geografía e historia. Otro tanto lo en-
contramos en el poema dedicado a Juan de Lanuza, el mozo, en el que el 
propio Justicia Mayor de Aragón, ajusticiado, reflexiona cómo “Mi tierna 
vida/ se inclina bajo el hacha del verdugo” pero “alza a la libertad su monu-
mento” (“Muerte de don Juan de Lanuza”81.)

La literatura
Como hiciera en sus declaraciones, también Ildefonso-Manuel, poeta, críti-
co y profesor de literatura, reflexionó sobre el mismo acto poético, “la misma 
poesía como materia poética”82, la literatura en su relación con la vida:

Busqué siempre en mis versos/ un humano temblor, aunque 
sabía/ que los mármoles tersos,/ pura geometría,/ resisten más 
el peso de los días. […] Mi verso es así el grito/ que en la más 
honda entraña me ha brotado./ Más que en frío granito,/ 
quiero el nombre grabado/ al pie de un verso en sangre susten-
tado. (“Poética”. Poemas de dolor antiguo, 1945.)

81 Zaragoza, 1983.

82 Así lo afirma en R. Hiriart, “Conversaciones: Vida y creación literaria”, Un poeta en el tiempo, cit. supra, p. 216.
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En Luz sonreída, Goya, luz amarga (1971) seguirá apostando 
por esa poesía impura y humanizada. Tras denunciar la poesía victoriosa 
del epinicio, y la consiguiente exaltación que esconde tanta muerte olvi-
dada, exclama: 

Tengan los gritos de dolor más fuerza/ que los bélicos cantos, 
que la hazaña/ guerrera sustentada en la miseria/ del crimen 
ensalzado, nada importe/ la histórica fanfarria. […] Yo digo 
mi verdad, verdad de todos,/ en estos duros trazos en que 
alienta/ un dolor milenario, los desastres/ de la guerra denun-
cio, justifico/ mi destino de artista entre los hombres. (“Los 
desastres de la guerra”.)

En De persona a persona (1971) manifestó sus reconocimien-
tos literarios a escritores comprometidos con la escritura y con su tiempo 
(Cervantes, Rubén Darío, Valle-Inclán, A. Machado, Juan R. Jiménez, 
Azorín, León Felipe, Pablo Neruda, F. Ayala), y a poetas y escritores más 
cercanos y amigos (Leopoldo Panero, Ricardo Gullón, Gabriel Celaya, 
Luis Rosales, José A. Maravall, Luciano Gracia, Ramón de Garciasol, José 
Manuel Blecua y Antonio Mingote), y proclamó sus temores y compromi-
sos, sus vivencias y valores: 

Yo soy de los que exigen honradez al poeta./ Las cosas como son: 
la canción y la vida/ caminando enlazadas, como hermanas 
gemelas. (“A Gabriel Celaya”.)

Estas palabras mías que empezaron a andar sin yo saberlo/ 
hace treinta y cuatro años cuando juntos/ hicimos la antesala 
de la muerte/ […] os las devuelvo ahora,/ las desando/ (“A 
vosotros”.)

En “Poemas del Poema” de Poemas del tiempo 1973, cuando 
en España se iba imponiendo la estética culturalista de los poetas novísi-
mos83 quienes alejándose de la vida, se refugiaban en el arte, nuestro poeta 
escribió:

83 Fue José María Castellet en su antología Nueve novísimos, Barcelona, Barral editores, 1970, quien acuñó el 

término que tanta fortuna alcanzó en la cuarta parte final del siglo.
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Deja que canten otros la mezclada belleza del neón y del 
nylon,/ los goces prestigiosos de violines nostálgicos,/ viejas 
navegaciones de góndolas o cisnes,/ sol poniente dorando las 
cúpulas del mundo.

Apostó decididamente por encontrar, escondida, “la palabra terrible que 
derriba los muros” y “la palabra salvadora redimiendo la complacida culpa 
del poema”, en definitiva, una poesía para ahuyentar la muerte:

Que fuese como tierra entre los dedos/ del campesino que a la 
lluvia invoca,/ veta de porvenir, camino abierto/ y afirmación 
del ser en la memoria. […] Todo es inútil ya.[…]/ Las voces 
del poeta y del profeta/ son sólo criaturas de silencio. (“Dis-
curso primero”. Elegía total, 1976.)

Una poesía para hacer perdurar la palabra poética en el tiempo:

Sólo una gota roja atestiguando/ la identidad del hombre/ sal-
vado en la palabra irreversible (“Viaje definitivo de J.R.J.”. Por 
no decir adiós, 1999.)

Mas siempre sobrevive la palabra/ salvación poesía,/ afirma-
ción del ser en la belleza/ erguida sobre el tiempo. (“Plenitud 
vivida”. Poemaciones, 1982.)

Y en ese mismo libro, en “Autoelegía esperanzada”, el poeta 
imagina, en curiosa ficción metaliteraria, a una estudiante norteamericana 
que, en la década sexta del siglo veintiuno, estará realizando la tesis doctoral 
sobre su vasta obra, la de “Un poeta/ y novelista, crítico a intervalos,/ con 
materia abundante bibliográfica/ y muy poco estudiado”, a la que le sor-
prendan tal vez los temas de “mis cantos familiares,/ mi conyugal amor, mi 
dedicada/ consagración paterna, mi respeto/ por la amistad, mi fe nunca per-
dida,/ […] mi resuelto/ anatema del odio y la violencia” y será la encargada, 
en fin, de revivir y legar “en revuelo de sombras las memorias/ de cuanto yo 
he amado y he vivido” e intentar comprender la literatura del propio poeta 
desde su vida estudiosa y los sentimientos: “trascendidos/ en el servido amor 
a la palabra”. 
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ESTILO. MÉTRICA
Si la recurrencia temática es una de las principales características de la poe-
sía de Ildefonso-Manuel Gil, la claridad y la sencillez son también rasgos 
destacables de su estilo. Sus propósitos así lo proclamaban: una poesía co-
municativa, de mensaje y de compromiso. Aun sus poemas líricos y de 
mayor carga expresiva, siempre los conducen la inteligibilidad y la palabra 
directa y comprensible. La poesía de Ildefonso es, en general, diáfana, no 
hay en ella ni vacía ornamentación ni dificultades interpretativas de crea-
ciones imaginativas, sin menoscabo de que las imágenes y sus desarrollos 
son constantes y se desparraman en muchos de sus versos. La comunica-
ción prima sobre el conocimiento. Ildefonso-Manuel Gil descubrió sus 
vivencias y exteriorizó sus sentimientos y obsesiones con expresión trans-
parente.

En su libro primerizo, Borradores (1931), ya encontramos 
variadas manifestaciones y estéticas yuxtapuestas. El poema “Vamos a la 
sierra”, popular e infantil, enlaza con el poema modernista y de vanguardia 
“Nueva pantomima”. El humor y la gravedad de “Estival” alterna con el 
impresionismo descriptivo de “España, vista parcial” y con la alusión, ca-
racterística de la poesía del silencio y metapoética, de “Los ignorados”.

De mayor densidad es La voz cálida (1934), título en sineste-
sia. El vanguardismo de “Romance a la mujer de plata” viene acompañado 
por los componentes irracionalistas y los desarrollos imaginativos del poe-
ma “Quisiera hundir mis pies en la tierra surcada”, del poema conceptuoso 
“Paisaje en silencio” o por el tono paradójico de “Suaves aires”. También 
en Poemas del dolor antiguo (1945), el poeta, a quien se le encomienda el 
desvelar el misterio de la vida “Vivir es resbalar sobre un hondo misterio 
[…] Pero el único que puede recoger el mensaje misterioso es el poeta”, 
como declara explícitamente la Dedicatoria del libro, construye imágenes 
del mismo tono romántico y en estrecho maridaje entre el yo y la creación 
poética:

Todas las sombras de la noche nacen/ en mis ojos abiertos al 
silencio./ Como un viejo castillo visitado/ por antiguas histo-
rias revividas/ en un horror sombrío de fantasmas,/ así mi 
alma, soledad de ruinas,/ aire parado y orfandad de río,/ sólo 
vive su ayer. Trepan las yedras/ del desaliento, y el lagarto in-
menso/ del desamor resbala en las paredes,/ donde estatuas 
yacentes y lápidas borrosas/ vestigian lo que fue. (“La soledad 
poblada”.)
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Los desarrollos imaginativos se esparcen en muchas de las es-
trofas de El corazón en los labios (1947) así como los contrastes, las anáforas 
y las superposiciones de espacios, tiempos y situaciones, que expresan los 
recuerdos “en la memoria, no aisladamente, sino fundiéndose con involun-
tarios o inconscientes añadidos”84:

Ahora, en el silencio, en la tristeza, que es como un espejo 
donde mi rostro en confusión se mira,/ en esta soledad que tu 
memoria inexplicablemente puebla,/ ahora, vuelvo a ser aquel 
niño asustado,/ aquel adolescente que descubrió aterrado la 
segura presencia de la muerte, […] cuando sólo es posible so-
ñarlo oscuramente/ y para ver los rostros hay que cerrar los 
ojos. (“Ahora”, El tiempo recobrado, 1950.)

En El incurable (1957), el poeta adopta un tono exhortativo y, 
desde la experiencia, emplea un lenguaje coloquial en unos poemas largos, 
acumulativos y con cierre conclusivo. Esa actitud cercana al lector propiciará 
el poema narrativo, los apóstrofes, las superposiciones temporales y espacia-
les en Los días del hombre (1968), que destacarán, desde la cálida memoria 
familiar, el dolor olvidado del desamparo: “Las Graveras/ eran un grito inútil 
en el ruido/ de la ciudad”, “niños de la intemperie y la aventura”.

Si el “Responso a Rubén Darío” en De persona a persona 
(1971) adopta un verso largo y altisonante, propio del epitafio modernista 
de origen francés, los poemas a Azorín, Gullón, Blecua son fraternales y de 
tono conversacional.

Las imágenes turbias pero plásticas, las rupturas tipográficas, 
la creación de palabras, mediante la composición verbal, y las asociaciones 
de sonidos ásperos y agrios de Luz sonreída, Goya, amarga luz (1972) –ad-
viértanse la sinestesia y el oxímoron del mismo título– agudizan la distor-
sión y desbarajuste: 

Oh Gran Señor Gran Jefe Gran Cabrón venerado/ Misa Negra 
de España inacabable rito/ todas ahí adorándolo menos la ena-
na blanca/ la siempre enmudecida la aplastada enanita libertad 
española […] inacabable Misa Negra de España. (“Misa Ne-
gra”.)

84 Un caballito de cartón, cit. supra, p. 111.
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Te dejo tierra mía (digo tierra mejor que decir patria) […] 
tierra mía dejada/ triste mujer de venas apagadas y muslos fa-
cilísimos abiertos/ tierna madre escupida/ seca encina de un 
solo crepúsculo horizonte/ perra sumisa relamiendo costras tú 
tan hija del sol tan asentada. (“Epílogo”.)

Las creaciones imaginativas de Luz sonreída se transmutan en 
enumeraciones caóticas, desordenadas y de carácter surrealista en Elegía to-
tal (1976), con un mensaje de aniquilación y de desesperanza: “los caballos 
los gritos los sollozos/ nadie recoge el último temblor de la brújula herida/ 
colmadamente albatros abatidos/ colosos en la sombra/ derrumbadas coli-
nas…” (“Primera lamentación”.)

Otro tanto sucede con la métrica de sus poemas. Versos clá-
sicos junto a versificación libre. Variedad estrófica y diversidad métrica en 
un mismo libro. Los metros y versos clásicos, el soneto y el romance se 
emparejan con el versolibrismo y el experimentalismo vanguardistas.

La lírica popular de Cancionerillo del recuerdo y la tierra ex-
hibe escenas de pasión en un mapa físico reconocible y mezcla las descrip-
ciones de sentimientos amorosos con el diálogo, solicitando los favores de 
la entrega: “A la siega, la siega, por Monegros/ el corazón me queman/ tus 
ojos negros./ (La hoguera mía,/ con agua de tus besos/ se apagaría.)”, en 
“Cantar de siega en campos de Aragón”.

O recoge bellos poemas minimalistas, repletos de sugerencia 
y alusiones, entreverando la canción medieval de la malcasada y los cono-
cidos versos de García Lorca de El romancero gitano: “Por el cielo la luna/ 
va de puntillas;/ dos sombras se derraman/ sobre las viñas./ Tú me quitas el 
manto/ y yo la saya,/ mas no digas a nadie/ que soy casada.”, con el estribi-
llo “A la flor,/ a la blanca flor/ a la verde oliva.” (“Bajo Aragón”.)

Los sonetos, las liras, los versos blancos, alejandrinos y libres 
en Poemas de dolor antiguo se mezclan con silvas de versos heptasílabos y 
endecasílabos en “Silbo en silvas del terror” en El corazón en los labios.

La métrica tradicional, de verso de arte menor, octosílabo y 
de rima asonante, alterna con las soleares, cuartetas y seguidillas y algún 
romance en “Canciones” de Poemaciones. En “Poemas”, la estrofa mayor 
con silvas y versos libres enlaza con los versos endecasílabos blancos.

Como otros poetas españoles del siglo XX (Rafael Alberti, 
Juan Gil Albert, Victoriano Crémer), la longevidad propició que Ildefon-
so-Manuel incorporara a su poesía nuevos temas y nuevas formas versifi-
catorias. “El elemento base que Ildefonso-Manuel Gil decide utilizar es la 
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sencillez rítmica, la modulada proximidad a la voz popular, ritmos, rimas 
y agrupaciones estróficas propias de la lírica tradicional. Así ofrece abun-
dante empleo de cuartetas asonantadas, soleás, pareados, estrofas roman-
císticas, repeticiones de un verso al principio y al final de la composición o 
intercalados a modo de estribillo.”85 

La poesía de Ildefonso-Manuel, plural y variada en temas y 
formas métricas, fue firme y coherente en su compromiso personal y ante 
la sociedad. A la pregunta sobre su evolución en el estilo, el propio poeta 
contestó: “Indudablemente, pero quiero creer que manteniéndose como 
eje mi condición humana, mi personalidad”86.

SANTIAGO FORTUÑO LLORENS

UNIVERSIDAD JAUME I, CASTELLÓN

85 J. González, o.c., p. CI.

86 R. Hiriart, “Conversaciones”, o.c., p. 216.
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BAJO LA LUZ HERIDA DEL RECUERDO

En esta dulce paz del campo, en esta 
soledad que me debo, entre los pinos, 
mi corazón, hermano de la tierra, 
quiere apresar el tiempo fugitivo.

Guarda mi infancia sus monedas de oro 
en el arca entreabierta del recuerdo; 
mis manos sorprendidas prenden solo 
su brillo inalcanzable en un espejo.

¿Soy el mismo que crece en mi memoria, 
personaje asombrado, extraño huésped, 
amante de la vida en tantas bodas, 
soñador de la muerte tantas veces?

Yo no sé si esta voz, si esta profunda 
gravedad de mis labios es la misma 
alegría de entonces, tan segura 
en el galope inquieto de mi risa.

He de mirarme el corazón, sentirlo, 
dejar que se derrame en silencio 
fiel de mi soledad su contenido, 
memoria tras memoria, verso a verso.
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Sueña el recuerdo y me devuelve clara 
mi infancia pueblerina, tan hermosa 
como esta luz que cuelga su guirnalda 
desde el pinar al cauce del Jiloca1.

Esta luz es la misma, el mismo viento, 
huele igual la resina, y el tomillo 
nieva el mismo blancor sobre los cerros 
pintándole jardines al camino.

La firmeza del mundo era la dulce 
tibieza de las manos reunidas: 
la mía, tan pequeña, se me hunde 
en otra, tan segura, que me guía.

Mi padre junto a mí. Sus largos pasos 
aguzaban2 mi afán de campo libre. 
Corzo3 ajeno a la línea del cansancio 
me latía en mis piernas infantiles.

La cima de pinares y palomas 
abierta al limpio viento de la sierra, 
nos daba el agua fresca de su sombra 
y el reposo profundo de su hierba.

Sentándonos allí, frente a la tarde 
que afinaba sus luces, el silencio 
era una voz perfecta, invulnerable, 
hecha de claridad y de misterio.

1 Jiloca: río aragonés que nace en la fuente de Cella y desemboca, tras 126 km de reco-

rrido, en el río Jalón, en Calatayud.

2 aguzaban: estimulaban, incitaban.

3 Corzo: mamífero rumiante, con cuernas pequeñas y ahorquilladas hacia la punta; aquí, 

en sentido figurado.
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Suceso cotidiano tan sencillo 
como la sucesión de noche y día, 
un hombre paseando con su hijo: 
el hábito exaltado a maravilla.

Un revolado susto de gorriones, 
un tren cruzando lento la ribera, 
un aroma olvidado de sus flores, 
un grillo devanando4 su madeja,

el inseguro galopar de un potro, 
una piedra lanzada por mi mano, 
apenas nada más, salvo nosotros: 
un hijo con su padre paseando.

Ya las primeras sombras convocaban 
al regreso. La tierra recogía 
su castidad, dejándome en el alma 
un confuso temblor de poesía.

El río de preguntas, remansado, 
se sumía en los mares del silencio. 
Todo era ya evidente en este claro 
retorno a la costumbre.

 Desde el pueblo 
el humo lento de la paz subía, 
ondeando en el aire de la tarde 
bandera de las horas repetidas. 
¡Oh perfección cumplida del instante!5

4 devanando: dando vueltas sucesivas alrededor de un eje.

5 Va a ser frecuente en el libro la referencia a esta idea de Jorge Guillén.
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Entre rumor de esquilas y ladridos 
vagamente cantada, alguna copla 
se alargaba en la rueda de los trillos 
sobre la mies dorada y olorosa.

Era dulce volver, dulce el cansancio, 
hermosa la sonrisa de la madre; 
dulce el sueño pesándome en los párpados 
como una lenta mano acariciándome.

Aquellos breves días se me ensanchan 
bajo la luz herida del recuerdo. 
La vida es una prisa deshojada 
torpemente a la orilla de un sendero.
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Quizá no fuera más que el látigo del viento en las esquinas, 
pero la noche estaba llena de gemidos, de cuerpos golpeándose  
 [en las sombras, 
extendiéndose en duras oleadas de odio, fuera de sí empujando  
 [su dolor infinito 
hasta vibrar en el cristal de las ventanas y mover los visillos  
 [y cortinas 
con un temblor igual al de mi carne, 
con el mismo temblor de mi cuerpo de niño tendido sobre el lecho, 
bajo un lento doblar funeral de campanas, llegando amortiguado  
 [a mis oídos a derramar su espesa sustancia lacerante.

Ojos abiertos o cerrados, era la misma sombra cercándome,  
 [acosándome, metiendo en mis costados el quejido del viento, 
el llanto mineral de las campanas o los pasos de nadie junto al lecho.

Los labios, callados o en sollozos, sentíanse arrastrados al  
 [movimiento exacto de las palabras decisivas, de las  
 [abrumadoras palabras, ira de Dios, infierno, muerte, alma. 
Desmayos o caídas en el suelo, paseando entre árboles de  
 [hojas, gusanos, de quemantes y húmedos carbones, 
de torcidas raíces ansiosas y desnudas como las manos del  
 [mendigo viejo, 
del harapiento pobre que pedía en el atrio por las benditas Ánimas6, 
mientras iba creciendo piernas arriba un grito, todos los 
 [gritos, ciegos, rebotando en mi pecho, cayendo y levantándose  
 [sin hallar la salida; 
saliendo a borbotones, como el agua en el último estertor  
 [del ahogado. 

6 benditas Ánimas: se refiere, en la religión cristiana, a las almas del Purgatorio.
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Y de pronto, 
el amor de una mano apoyada en mi frente, 
los muros sin misterio de mi cuarto, 
la sonrisa del padre o de la madre afirmando la vida, la  
 [entrañable costumbre de la casa, 
mi nombre y la inocencia de mi cuerpo.

Al otro lado estaban el silencio y la sombra de una noche cualquiera, 
y el viento, solo el viento, sonando en las esquinas hacía  
 [más hermosa la tibieza del lecho, 
y yo me iba durmiendo dulcemente, con el rezo y la paz de  
 [cada noche, 
bajo la luz de la sonrisa y el tierno roce de la mano amada.
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HABLAR DE MIS RECUERDOS ES QUERERTE 

Hablar de mis recuerdos es quererte. 
Risa y penas antiguas se detienen 
en la ribera de tu amor cumplido.

Desde tu orilla puedo darme al viento, 
darme a los días en que tú no estabas, 
cuando en mi corazón eras apenas 
esa ausencia ignorada que nos duele.

Vuelvo a mirar los rostros que tenían 
la humilde santidad de las medallas, 
rostros que tú conoces solamente 
en el duelo parado de mis ojos.

Tengo de nuevo abiertas las heridas 
y nuevamente lloro viejos llantos. 
Los nombres del amor y los del odio 
ahora sin temblor vuelvo a decirlos.

Ya conozco la cifra de mis sueños, 
el certero esperar de mi esperanza, 
la raíz de una angustia inexpresable, 
el bien y el mal: conozco mi destino.

Todo cuanto me ofrece la memoria, 
como un pájaro herido, se refugia 
en el cálido hueco de tu mano. 
Fueron solo presagios y señales.

Ya vivías oculta en mis recuerdos.

Antes de ti mi vida solo ha sido 
el lento aprendizaje de quererte.
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NIÑO EN EL BAÑO 

El agua, 
inocente y gozosa, 
resbala en la inocencia de su cuerpo; 
lo puro y la pureza 
tiernamente contienden.

Cabe la luz del día en cada gota, 
y sus gritos de asombro en la delicia 
son otra tierna lluvia 
que desborda los cauces del silencio.

Yo me asomo a su risa, 
al inútil revuelo de su mano 
por apresar delicias fugitivas 
guardando solamente gotas leves 
como rocío en cáliz de jazmines.

Dócil y conmovida, 
lame la luz sus manos sonrosadas; 
recién nacido el mundo se desvela 
en la clara mirada sin memoria.

No hay ceniza ni hay hiedra. 
El momento es perfecto 
como pequeña esfera luminosa 
en medio de la noche.

Y ahora, 
en este instante, 
la paz del corazón 
corre sobre mi cuerpo 
como el agua en el suyo.
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ANIVERSARIO7

Es el amor tan lento como el sueño. 
Los años a tu lado siempre quedan 
a punto de empezar el primer día, 
el alba presentida y deslumbrante.

Tres jalones de sangre, torres vivas 
alzadas amorosas, no señalan 
el tiempo transcurrido: no hay fronteras 
para el amor. El tiempo se ha dormido 
como duermen los hijos en tu seno.

Seis de octubre, la fecha se conmueve 
son su primer temblor inacabable 
y duele cada día con el mismo 
dulcísimo dolor de la impaciencia.

Esa tierna costumbre esta es mi vida 
y con su paz el alma se redime 
confundiendo recuerdos y esperanzas. 
Sin odio, sin rencor, mis labios besan 
este silencio claro y venturoso.

Todo duerme en la casa; su sosiego, 
mis versos y el amor están velando. 
La paloma amorosa de la vida 
se ha posado en mis hombros dulcemente.

7 La poesía de Ildefonso-Manuel Gil está impregnada de la temporalidad concreta, de 

hechos familiares e identificados en su biografía.
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AHORA

Ahora que conozco la humildad de mi vida 
como una gota de agua en el caudal del río 
y siento mi palabra por amor bendecida 
y me ofrece el recuerdo todo cuanto fue mío,

ahora que en los juegos de mis hijos encuentro 
las ocultas sorpresas de mis primeras risas, 
y con seguro paso firmemente me adentro 
en el sencillo mundo del árbol y las brisas,

ahora que en mi pecho tengo la llaga abierta 
del amor de los padres, ahora, mansamente 
mi corazón se aquieta en la penumbra cierta 
del destino del hombre fluyendo oscuramente,

fluyendo leve, incierto, ciego en la alternativa 
de relámpago y sombra, de sonrisa y de llanto, 
y aprendo que mi alma es la alondra cautiva 
que ciegamente quiere liberarse en mi canto. 
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Ahora que el silencio de la noche 
deja en mi corazón su tibio aroma 
como un vaso de vino bebido lentamente, 
vuelvo a mi soledad, igual que se retira la mano del mendigo  
 [sin otra caridad que su palma rugosa.

Ahora que estoy solo, 
sintiendo este dolor que me nace del pecho como en la primavera  
 [el agua de la nieve, 
y puedo recordar tu juventud perfecta y derrumbada, 
tu tierna adolescencia de azucena y paloma, 
tu sonrisa dorada de inacabables mieles; 
ahora que regreso de veinticinco años a una tarde cualquiera de mi  
 [infancia, 
conozco la amargura de la temprana espiga que antes de ver  
 [colmado su oro se desgrana, 
lloviéndose a sí misma, lentamente lloviéndose, 
y aprendo de una vez el ansia contenida de las raíces vivas bajo la  
 [seca tierra que corta el vuelo en flor.

De nuevo estoy contigo; vine, hermana, a buscarte 
al mundo sin contornos en que los sueños crecen 
y donde los recuerdos caen sobre sí mismos en ese poso amargo y  
 [herrumbroso8 del tiempo.

8 herrumbroso: oxidado por el hierro.
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Estás sentada y creces en la sombra sonora, 
creces inmensamente, creces sobre ti misma, creces sobre el 
 [silencio, sobre mi corazón, sobre el olvido, 
tú sola y exaltada al purísimo vuelo de tus manos.

Y la hermana menor iba y venía del colegio; y yo yendo y  
 [viniendo del colegio, 
mientras la casa estaba poblada de tus músicas y todo lo  
 [demás era un profundo silencio apasionado, 
y la vida era un tierno animalillo que comía en las manos  
 [abiertas de los padres, 
que se quedaba entre nosotros y podíamos acariciar su lomo, 
su suave piel que afinaba la mano y la sonrisa, 
porque nadie sabía que ya tu corazón estaba floreciendo, 
florido y madurado para tu pronta muerte.

Vuelvo a vivir ahora, duelo a duelo, aquel tiempo. 
Tu larga enfermedad en que a mí me llevaron a otra casa  
donde me despertaba súbitamente absorto, 
vacío el pensamiento en el que penetraba la arrastrada  
 [y viscosa presunción de la muerte.

Y aquella tarde, aquel diez de septiembre, 
mientras en los viñedos resonaba la canción más antigua, 
me llevaron a casa y allí estaban los padres, 
allí, el padre y la madre conteniendo sus gritos, 
mirándose el asombro de su espanto, 
porque ahora sabían que la muerte acostumbra a no guardar sus turnos.

Vuelvo a sentir, y lloro como entonces 
el doloroso abrazo en que el padre me dijo “si no fuera por ti”, 
sintiendo bruscamente la terrible presencia del ángel del suicidio; 
y el piano estaba abierto y yo fui de puntillas a cerrarlo, 
porque había aprendido que no deben quedarse abiertos en su  
 [pasmo los ojos de los muertos.
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Las horas y los días crecieron desde entonces en un silencio espeso, 
y el tierno animalillo rechazado se obstinaba en volver sin  
 [conseguirlo.

Fueron naciendo mis primeros versos, 
mi torpe balbuceo de adolescente triste y deslumbrado, 
y yo te fui olvidando, porque mi corazón ya conocía 
en su propia canción otro mundo de música inútilmente contenido, 
y te quedaste sola en el silencio, 
hermosamente sola en los retratos, 
dichosamente sola en el dolor inacabable de los padres.

Y después, tantos días, tan encontrados días, 
tanta vida quedándose alejada como el soldado herido en la derrota, 
y la muerte del padre, la muerte de la madre, 
y otras muertes de amigos, casi mi muerte propia, 
alzando a contraluz de la vida fluyente una selva de sangres  
 [en parado delirio, 
una selva de ausencias hirientes como espadas, 
alzando esta penumbra donde el corazón siente su propia  
 [soledad más antigua que el hombre. 
Ahora, en el silencio, en la tristeza, que es como un espejo donde  
 [mi rostro en confusión se mira, 
en esta soledad que tu memoria inexplicablemente puebla, 
ahora, vuelvo a ser aquel niño asustado, 
aquel adolescente que descubrió aterrado la segura presencia  
 [de la muerte, 
y miro el movimiento de mi mano, 
y digo para mí esta turbada confesión que escribo, 
y vuelvo a estar en la sonora sombra que tu gracia rasgaba  
 [fulgurante, 
y el corazón me colma la amargura del tiempo recobrado  
 [cuando solo es posible soñarlo oscuramente 
y para ver los rostros hay que cerrar los ojos.





HUELLA DEL LINAJE. POEMAS (1950)
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PROCLAMACIÓN DE LA ESPERANZA9

A Irene y José Manuel Blecua

(Caen los dioses y las nobles piedras 
que consagraron sus sombríos rostros;  
el hombre sigue, el hombre permanece, 
 torre de luz y sangre frente al Tiempo)

En esa voz de niebla y lejanía 
que brota de la tierra y resuena en mi entraña; 
en ese agudo grito que afirma la presencia de mi sangre, 
nutriendo de misterio mis raíces más puras; 
en esa levedad del tiempo, que confunde 
los instantes fugaces y los sueños eternos; 
en el rápido paso de la luz a la sombra 
de una verdad apenas entrevista o soñada; 
en esto y en lo otro conozco mi destino.

Soy un hombre que canta el dolor de su raza, 
la trágica existencia de su especie, 
el golpe de la sangre sobre la carne herida 
por un terror de siglos y de presentimientos.

Porque quiero olvidar mi nombre y el contorno preciso de mi cuerpo, 
para sentir en mí la angustia de los otros, 
de los que enmudecieron llevándose en los ojos el asombro  
 [del mundo, 
o de aquellos más tristes que supieron de pronto 

9 Con este título en la edición privada de Irene y José Manuel Blecua (1946).
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el inútil vacío de todos sus esfuerzos, 
la soledad eterna del hombre en sus fronteras.

Tengo la lucidez de los hombres que han vuelto de la muerte 
y desde allí han mirado el centro de la vida. 
Sé que todo está aquí, escondido en mi carne, 
agarrado a los huesos y al humor de mi cuerpo.

Os digo que la sombra se mide por el ángulo exacto de mis párpados 
que al cerrarse derraman la noche sobre el mundo, 
y que todas las músicas se callarán, de pronto, cuando yo no las oiga.

Todo lo que yo veo, lo que conozco y nombro, 
lo que amo y espero, lo que odio, 
no existen más que en mí y morirán conmigo.

Morirá con mi muerte todo lo que en mí vive. 
Pero fuera de mí hay una sangre mía que ha de crear un mundo, 
cuyo altísimo centro será la leve sombra de mi nombre y mi gesto.

Sobre la tenue huella que mis pies han dejado, 
afirmarán sus huellas los pasos de mis hijos, 
y otros pies que se pierden en lejanos futuros: 
los hijos de mis hijos, los nietos de mis nietos.

Quedarán para siempre, aunque nadie conozca su parecido exacto, 
un matiz10 de mis ojos, un pliegue de mis labios o un gesto  
 [de mis hombros.

Y todo eso, que es mío, vivirá sin mi vida; 
derramadas señales de mi vivir lejano, 
renaciendo en las vidas nacidas de la mía, 
lo mismo que en mi vida hay llamadas antiguas 
de los que me soñaron, igual que sueño ahora 
la sangre de mi sangre, vencedora del tiempo.

10 matiz: rasgo poco perceptible que da a algo un carácter determinado.
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EL POEMA DEL HIJO

En esta plenitud de sangres confundidas, 
arcilla milagrosa por amor modelada; 
en esa risa tuya brotando como un río del candor más 
antiguo; 
en ese parpadeo de tus ojos novísimos 
ante la luz de siempre, recreada por ellos, 
y también en tu llanto, que ennoblece el silencio, 
se resuelve el enigma de mi destino de hombre.

Porque he sabido que nací por crearte, 
para dejar mi siembra de sangre estremecida, 
rúbrica de mi nombre al pie de tu existencia. 
Como el hombre leal que ha cumplido su deuda, 
yo te entrego la sangre que para ti me dieron.

Ahora sé de cierto que existías en mí. 
Estabas en mis padres y más lejos aún, 
allí donde se pierde la huella del linaje 
confundida en el mar inmenso de los tiempos.

Eres el Hombre, el mismo que roturó la tierra, 
el domador del reno y del caballo, 
el que acunó su sueño sobre un tronco mecido 
por las vencidas olas que besaban sus pies.

Eres también el Hijo, mano abierta 
sobre un tiempo que ignoran los relojes; 
arbusto tierno de la espesa selva de sangres delirantes.
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Gracias a ti, a vosotros los hijos de los hombres, 
el tiempo se somete como un pájaro herido 
que se acoge al refugio caliente de la mano, 
temblorosas sus alas del palpitar del cuerpo.

Por eso mi mirada se detiene en tu frente. 
Me apoyo en tu sonrisa esbelta como un lirio, 
el corazón remansa sus bríos y se entrega 
a tu pura presencia, vecina del milagro.

Ya conozco el perfil exacto de mi hombría. 
Dios ha querido darme su fuerza creadora, 
y tiene mi existencia su redención segura 
en esta maravilla cotidiana del hijo.



EL INCURABLE (1957)
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VIII11

Allegados son iguales… 
Jorge Manrique

Hoy entierran al joven de la casa de enfrente. 
Apenas sé cómo era; recuerdo su sonrisa 
de domador del mundo, su altivez insolente 
que enmascaraba el hierro de esclavo de la prisa.

A ciento diez kilómetros se citó con la muerte 
y esta, que siempre espera, le ha cerrado los ojos 
dejándolo dormido entre aceros inertes, 
torpemente dormido sobre hollados rastrojos.

Un negocio importante ha quedado incompleto, 
no subirá el nivel de su cuenta bancaria. 
Tan de repente ha muerto, que no sabe el secreto 
de que era un viejo muerto sin urna funeraria.

Su sangre se cifraba en debes y en haberes, 
era su inteligencia un mineral valioso; 
no encontró la mujer entre muchas mujeres, 
no tuvo nunca un sueño, jamás estuvo ocioso.

11 La numeración en romanos de esta selección de poemas de El incurable respeta la de 

la edición de 1957.
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Su paso por el mundo no dejará otras huellas 
que un mercenario llanto de esquela en los diarios, 
un entierro lujoso y picantes querellas 
de sus tristes parientes en casa del notario.

No penséis que me alegra su muerte. Yo sabía 
que él vivía sin vida; no tuvo la fortuna 
de morir lentamente, de morir cada día, 
de despedir las horas, solitario, una a una.

La vida se me niega, pero no su belleza, 
sucesión de milagros eternamente nueva. 
Aunque el tiempo me huya, se me alarga en tristeza: 
sobre solemnes andas de pesares me lleva.
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X

Depois já que em mim tornei. 
Cristovão Falcão

I

Si quisieras venir cuando te llamo, 
cuando el dolor me empuja a las profundas 
galerías del llanto, 
besaría tu sombra y tu silencio, 
me dormiría ciegamente sobre tu piel de olvido.

Cierro los ojos; dejo que mis manos sobre el cuerpo se crucen 
y te invito a venir con la postura que aprendí de otros muertos. 
Te nombro, y con tu nombre se me endulzan los labios 
y soy solo un clamor para llamarte.

Cuando grito y te llamo, te me alejas, 
tras el dolor te ocultas, te ennobleces, 
te haces hermosamente deseable, 
y digo madre cuando pienso muerte.

Cesa el dolor; la vida se limita a una hermosa ignorancia de mi cuerpo.

Pienso nocturnos prados, 
pienso un inmenso espejo donde nadie se mire, 
quizá también el mar o el tiempo puro, 
la altiva soledad sin esperanza.

El sueño es una nube que descansa en mis ojos, 
un maternal olvido, un regazo dulcísimo.
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II

He despertado bruscamente; en sueños, 
ella, por mí llamada, me encontraba, 
sus brazos de ceniza y musgo negro 
me llevaban consigo.

Gritaba yo y mis voces 
se ahogaban en la tierra mordida por mis dientes, 
herida inútilmente por mi anhelo. 
La tierra que hasta entonces me sostuvo y nutría, 
la tierra de los hombres y los árboles, 
de los tiernos y fieros animales, 
de las altivas flores y las humildes hierbas, 
la tierra que amorosa soportaba 
el peso fugitivo de los ríos 
y la dulce violencia de los enamorados, 
era ya solo un pozo con mi nombre, 
la cueva solitaria de mis cerrados ojos, 
la forma de mi cuerpo ceñida por el barro.

El silencio, sus aguas en que el cuerpo resbalaba lentísimo, 
golpeándose a tientas, 
caído y levantado, 
era un abierto río, ceniza y musgo negro, manándome del pecho. 
Inmóvil, sin sentidos, sabía solamente 
que la vida, aquí, lejos, seguía siendo vida.

Y ahora no me atrevo a pronunciar tu nombre; 
ahora puedo verte y pido que no vengas, 
no era yo quien llamaba, sino el niño asustado, 
el solitario niño que es el hombre si sufre.
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XV

Contra un muro de muertos en pie sobre sus tumbas. 
Dámaso Alonso

Lo que intento deciros, 
aunque el dolor confunda mis palabras 
en el triste estupor del indefenso, 
aunque no tenga fuerzas 
para secar con mano temblorosa 
el sudor de mi frente, 
lo que deciros quiero, 
gastando unos minutos para mí tan valiosos 
como ese tiempo entero que consumís en vano,  
es la verdad del hombre, sabida y olvidada, 
elemental y hermosa como la luz y el río.

Echad del corazón el odio y la codicia. 
De sangres derramadas se oscurece la tierra, 
y la codicia clava espuelas heridoras 
en vuestro cuerpo hundido en el vértigo inútil de vuestra ciega prisa, 
vuestro cuerpo vacío de su cálida entraña, 
sacudido en latidos de tiempo inapresable, 
siempre esquivo12, huidizo, 
burlando vuestra urgencia, 
caballos de verbena en inmóvil galope.

12 esquivo: desdeñoso, áspero.
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En la vida del hombre 
la codicia y el odio alzan fronteras, 
invisibles y altísimas murallas 
erguidas en su centro; 
y dividido y solo 
tiene en perpetuo exilio la mitad de sí mismo, 
la que busca a los otros, la que sabe 
que en las manos abiertas 
cabría el corazón de los que sufren.

Algún día esos muros 
oirán las trompetas de su derrumbamiento. 
Sin codicia y sin odio, 
volverá a ser el hombre tierno hermano del alba, 
viñador de los zumos dorados de la vida, 
paseante asombrado entre intactas bellezas, 
ofrecidas a cambio de una lenta mirada.

Y aunque la pena exista, 
nadie será tan pobre que no pueda sentarse al sol dulce de  
 [otoño, 
temblándole en los labios una canción remota, 
perfumada de infancia; 
esa niñez de pájaros y rosas, tiernamente escondida, 
estará con vosotros como un jardín de mayo en la brisa nocturna.

Porque lo que yo os digo, 
lo que deciros quiero, triste de mi tristeza y de la vuestra, 
es que el hombre es un niño raptado por el odio, 
un niño que se olvida de sí mismo en la prisa, 
en la ciega ansiedad que la codicia alienta.
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XVI

Amo la vida, con saber es muerte. 
Francisco de Quevedo

Un pájaro revuela en mi ventana, 
salta feliz, se esponja perezoso 
al sol tibio de invierno. 
La perfección del mundo es contemplarlo, 
y es tanta su belleza 
que podría llenar toda una vida. 

Juega el viento en las hojas de aquel árbol, 
orea los rosales, 
va, viene, se apresura. 
La vida puede ser sentirlo solo, 
y ya sería hermosa, 
abierta al viento, con el viento erguida.

Ese piano que escucho 
en la cálida noche de balcones abiertos; 
que entre las sombras crea 
un purísimo mundo donde el tiempo se ignora, 
que nos deja al callarse un recuerdo confuso, 
un último silencio 
como el olvido de que estamos vivos; 
ese nocturno piano 
le basta al mundo para ser hermoso.
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El ángel pensativo del otoño 
extendiendo otra vez sus alas grises; 
la lluvia en los cristales 
o la niebla rasgada por los trenes; 
la pausada caída de las hojas 
verdedorando el aire con su vuelo, 
y esa lenta tristeza 
hermana de las tardes indecisas 
tienen tanta hermosura 
que bastan solo para amar al mundo.

Y la risa de un niño o de un arroyo, 
la víspera de un viaje o de una fiesta, 
un nombre de mujer pronunciado entre sueños, 
la humildad de las cosas, 
ese viejo retrato en que la madre muerta 
nos tiene en su regazo, 
y el alba, las campanas, los libros preferidos, 
la carta de un amigo, el silencio, la noche…

Todos estos milagros que rodean al hombre, 
y el hombre los ignora, 
yo los estoy mirando desde el andén del llanto. 
Los miro inútilmente; he aprendido tarde 
que la vida es hermosa 
si no le pedís más que ser ya vida.



LOS DÍAS DEL HOMBRE (1968)
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(Con Vicky)

Espérate, poema. Y si no esperas 
tampoco pasa nada. 
Estoy jugando ahora con mi niña: 
poesía en la cima de la gracia.
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POEMA DEL TIEMPO

En ese “Christmas tree”13 que mis hijos han puesto en un rincón  
 [de mi despacho, 
las luces de colores se encienden y se apagan 
sobre las falsas ramas de un verde tan perfecto.

En la pausa de luz y de penumbra 
confusamente enciende mi memoria 
lejanas Navidades de mi infancia.

¡Qué tremendo destino y qué terriblemente hermoso! 
Ahora ocupo el sitio de mi padre 
y el que entonces tenía es hoy el de mis hijos. 
Me borro y me enriquezco y me desvivo, 
me pongo tras sus ojos para mirar la noche alegre, limpia 
de tantas amarguras, de tan profundos decisivos huecos, 
del dolor de vivir hacia la muerte.

Y poco a poco las palabras cambian, 
la “silent night”, la “holy night” se quiebran 
en un sonar de viejos villancicos 
y veo a los muchachos que cantaban pidiendo el aguinaldo, 
a quienes yo envidiaba porque andaban casi descalzos en la nieve, 
niños de la intemperie y la aventura.

Y soy y vuelvo a ser y aquí, a mi lado, 
mi padre está partiendo los turrones 
y mi madre dorando su sonrisa, 
y Victoria y Antonia, mis hermanas,  
y la sonrisa madre se pone ahora en labios de mi esposa 
y yo soy yo y Alfonso, Miguel, Pilar, Antonio y Vicky, 
y todo vuelve a ser y a ser más bello 
en la unidad de tiempo que es mi vida.

13 “Christmas tree”: en inglés, árbol de Navidad.
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PRIMER DESTIERRO14

(Comienzos del siglo XVI)

¿Serás España, patria de mis padres, 
sólo el bello sonar de unas palabras 
vacías en la calle y que se llenan 
de dulce gravedad dentro de casa?

Palabras del amor y la costumbre 
del regazo materno, la tonada 
que me durmió de niño, la caricia 
de la paterna mano, las palabras 
que aliviaban la fiebre, residentes 
en el pan blando y en el agua clara.

El mundo en que yo vivo las ignora 
y han de quedarse en el hondón del alma. 
¿Cómo eras, España? Ya no tengo 
quien al cerrar los ojos te miraba 
y me dejaba verte entre relumbres 
de niebla y luz, hermosa y tan lejana.

Mis padres no aprendieron a encararse 
contigo, a preguntarte, madre ingrata, 
cómo no te dolieron tantos hijos 
lanzados al destierro, tantas ramas 
desgajadas de ti, tanta ternura 

14 Cada Destierro hace referencia a momentos históricos españoles significativos: expul-

sión de los judíos por los Reyes Católicos, el exilio en tiempos de Fernando VII y el 

propio del poeta.
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condenada a decirse en lengua extraña, 
mientras la tuya es ya solo recuerdo, 
letra de la canción de la añoranza.

Los llantos del destierro abren caminos 
que desde el mundo entero van a España. 
Ahí quedan los ojos que los lloran 
y se van a tirones medias almas 
en el viaje imposible, sueño solo, 
a la raíz eterna de la patria.



101

SEGUNDO DESTIERRO

(1830)

¿Habrás de ser, España, solamente 
la patria del recuerdo? En la memoria 
me estás creciendo pura y sin historia, 
desnuda y ofrecida castamente.

Montañas, ríos, padecida gente 
bajo el mentido sueño de una gloria 
girando en el vacío, vana noria 
que airea el aire de su seca fuente…

Mas todo se hace hermoso en el recuerdo, 
un paisaje entrevisto, una calleja,  
una mano tendida, una mirada,

una niebla de luz en que me pierdo 
y me gano a la vez mientras se aleja, 
para volver la patria desterrada.
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TERCER DESTIERRO

1

El jet, fugaz suspiro 
a contracorazón, en vilo y vuelo; 
se pierden en los lejos las riberas 
cercerinas15 del Ebro.

Todo cuanto es mi vida se reduce 
a esperanza y recuerdo. 
En la mano de Dios, sobre las nubes, 
tiempo al margen del tiempo, 
mido mi soledad y la estatura 
exacta de mi duelo.

Me espera en la otra orilla 
del mar un vivir nuevo; 
quiero quedarme a solas, sin palabras 
sabidas, sin consuelo 
de los quereres hondos que aliviaban 
de desencanto y asco al pensamiento.

¿Voy por mi libertad? Voy a buscarme, 
pues ando tan ajeno 
que he de desentrañarme y desterrarme 
para poner en limpio el sentimiento.

15 Alude al viento cierzo, fuerte y seguido, de Aragón.
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Se me iba haciendo el mundo 
tan íntimo y pequeño, 
que alzaba sus fronteras 
allí donde acababan mis afectos, 
mientras pasivamente 
como todo mi pueblo 
dormitaba el vivir de cada día, 
resignado a lo injusto y a lo necio…

Despierto ya, indignado, 
voy con el corazón en vilo y vuelo. 
¡Ya vuelvo a amar con rabia 
la tierra de mis vivos y mis muertos!
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2

Los bosques de New Jersey16 en otoño 
son de púrpura y oro, llamaradas 
surgidas de los grises y los verdes 
bajo una tierna luz adormecida.

Se purifica el tiempo, hay un sosiego 
que llega al corazón y en él se queda 
como el arroyo limpio en un remanso. 
En la reseca tierra de mi patria 
el otoño nos duele 
como una despedida y nos ahonda 
y deja en carne viva el sentimiento.

En los bosques dorados, verdirrojos, 
de New Jersey, el viento 
tiene la misma libertad que el hombre. 
El cierzo de mis campos, 
el duro viento de mi tierra ibera, 
grita su libertad inútilmente.

Contemplo la belleza 
de estos bosques de otoño; se reclina 
en sus copas el sol, como la frente 
de una mujer hermosa 
en el hombro desnudo del amado.

Miro hacia el mar… En su lejana orilla, 
España espera, espera, mientras caen 
sus hojas otra vez, amarillentas.

16 New Jersey: uno de los cincuenta estados de EE.UU, que se halla en el NE del país, lugar 

donde, como ya se indica en el estudio previo, Ildefonso-Manuel vivió y trabajó.
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3

A la orilla del mar, soñando a España 
la veo en mí adentrarse y ser más mía, 
purificada y alta en el recuerdo.

Llevo el agua a mis labios 
como bebiendo de mi propia pena. 
¿Es amargura tuya, mar inmenso, 
o son sangres y lloros que te llegan 
por los hermosos ríos bordeados 
de chopos y de anhelos campesinos?

Del ensueño y la pena, 
de los ojos cerrados, de los labios 
por donde el aire suena España, España, 
me naces hija y madre más hermosa, 
más dolorida y honda, 
y el sueño es recordar, ir agua arriba 
por el río del tiempo 
hasta tu tierna sencillez de aurora 
o tu raíz de llanto.

Tu inmóvil esperanza, 
tus andares de niño detenido 
al pie del alto muro, 
las iras que te crecen 
como las aguas crecen en el dique 
buscando campo libre, tierra abierta, 
son en mi lejanía dulce poso 
en el fondo del tiempo quieto, oculto, 
como la madre de tus vinos viejos.





DE PERSONA A PERSONA (1971)
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TIEMPO TOTAL. ELEGÍAS

RESPONSO A RUBÉN DARÍO

Rubén, amigo mío y de las tiernas doncellas de la lluvia 
de esbelta y melancólica obstinada cintura, 
Rubén hondero17 loco del corazón albergue de fantasmas, 
ensimismado sol que hace brillar la calavera del destino 
en la profunda noche que atestigua la soledad del hombre, 
su dolor milenario, sus telúricos18 miedos, 
Rubén, eterno niño llevado de la mano, 
paseado entre lunas y árboles de nombres tan sonoros 
que su sombra es regazo maternal de los sueños, 
Rubén, antigua sangre de selva, clara sangre 
de españolas palabras y el corazón herido 
de sed, la boca herida 
de sed y furia súbita de tigres o palomas, 
Rubén, el envidioso de la piedra y del árbol, 
toda tu piel abierta fecundísima llaga, 
Rubén el solitario, 
Rubén adolescente recién nacido anciano.

Desde mi lejanía de soledad poblada, 
sin apenas pensarlo he escrito tu nombre, 
la primera palabra y la más pura, 
la preñada palabra, la que arrastra 
y nos entrega inermes a la hermosa exigencia 
del verso que nos hace y nos deshace.

17 hondero: soldado que usaba honda en la guerra. Aquí, en sentido figurado.

18 telúricos: relativos a la Tierra como planeta.
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A AZORÍN

Vieja plaza de acacias perfumada 
en la serena tarde de Castilla, 
tu corazón sosiega la jornada 
lenta y alta en primor de maravilla.

Oriunda de las luces de Levante 
en busca de otra luz llegaba tu alma 
y hoy en su campo el álamo es amante 
de la esbeltez vencida de la palma.

El huerto de fray Luis sintió tu paso 
bajo su paz del monte en la ladera, 
su amorosa tristeza Garcilaso 
volvió a cantar del Tajo en la ribera,

y entre inmortales nombres, los pequeños 
poetas cuya voz veló el olvido, 
al vuelo de tu pluma y tus ensueños 
se nos dieron en verbo renacido.

Se encendió la palabra entre tus manos 
tornasolando luz que se derrama 
sobre todos, diciéndonos: 
 “Hermanos, 
solo encuentra bellezas quien las ama.

Ved este mundo nuestro: cada día 
es un milagro abierto a nuestros ojos, 
nunca se ve o se vive en demasía: 
la muerte solo reina en los despojos.
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Mi vida jornalera mana y labra 
un purísimo amor sobre las cosas: 
os dejo ese secreto en mi palabra 
a cambio de un recuerdo y de unas rosas.

Un hombre fui y los límites humanos 
se extienden desde el barro hasta la estrella. 
Por el barro diré: ¡Perdón, hermanos!, 
y por la estrella: ¡Proseguid su huella!

A luz de eternidad ya nada cuentan 
las mezquindades del vivir pequeño. 
Benditas las palabras que aún alientan 
cuando la muerte silenció a su dueño.

‘Yo quedaré en la luz y en la sonrisa 
de una tarde cualquiera castellana. 
¡Rosa no de los vientos, de la brisa 
mi ensueño tuvo a España por peana!’”
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A RICARDO GULLÓN

Escribo junto a la ventana, miro 
de vez en cuando y borro de mis ojos 
las casas de madera, los jardines 
de bien cuidado césped, los columpios 
de los niños felices, esta vida 
que se formula en voces de otra lengua.

¿Por qué estamos aquí, cómo vinimos, 
Ricardo, a este lugar en donde el sueño 
se nos cumple incumpliéndose? Pregunto 
a lo que soy y a lo que juntos fuimos. 
Todo es sencillo y cierto y milagroso 
en la vida del hombre cada día 
y hasta el dolor labora su miel lenta 
destinada al regusto del recuerdo.

Estoy pensando ahora, en este instante, 
en quienes fuimos hace tanto tiempo 
que es solo ayer y todo permanece, 
un juvenil Ricardo que ojeaba 
libros y estampas en los viejos puestos, 
la calle en cuesta y el Retiro al fondo 
y un porvenir entero y ofrecido. 
Veo tus manos en nerviosa busca, 
el hallazgo feliz, el regateo, 
el libro abierto y tuyo, Prado arriba. 
Te estoy mirando entonces y mirándome 
los mismos hoy y ayer, siempre los mismos 
en la amistad primera, tardes altas 
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de madrileño abril, Atocha19 abajo, 
hacia la casa en que Jarnés vivía, 
el viejo niño Benjamín20 buscando 
los ocultos resortes que accionaban 
el asombro juguete de la vida 
regalado por Dios cada momento 
caído de las nubes y colgando 
de las ramas en flor de las acacias.

Cuando pensé morir y no sabía 
en la patria partida por el odio 
cuál era tu destino, confiaba 
que sobrevivirías, del olvido 
me salvaba en tu nombre consolándome 
aunque yo iba a morir y ni siquiera 
con una piedra encima con mi nombre. 
Tiempo adelante un día tú dirías, 
una tarde cualquiera, de repente, 
“Manolo era mi amigo, un hombre bueno”; 
hablarías de mí para los otros, 
haciéndome vivir en tus palabras. 
¡Qué soledad tan honda y tan poblada, 
qué profundo misterio el de los días 
del hombre y la costumbre del milagro 
llevándonos envueltos, sosteniendo 
nuestros sueños en pie, nosotros mismos 
en pie sin saber cómo sostenidos!

Está lloviendo afuera mansamente 
y los versos de lluvia se me vienen 
vivos a la memoria y es más bello 
todo y más hondo y verdadero y puro 
en el poema ajeno y en el propio 

19 El Retiro, Prado, Atocha: toponimia típica madrileña. La calle en cuesta se refiere a la 

cuesta de Moyano, frente a Atocha, donde había y hay casetas de venta de libros viejos.

20 Benjamín: alude a su amigo, el escritor aragonés Benjamín Jarnés (Codo,1888-1949).
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como un vivir dos veces, santamente 
la poesía ungiendo21 con sus ritos 
el mundo cotidiano, trascendiéndolo 
de nueva luz, los ruidos de la casa, 
las voces tan amadas, tras la puerta 
cerrada de mi estudio.  
 En este instante 
comprendo a aquel que fui y me sigo siendo 
y una hermosa tristeza se derrama 
sobre mi corazón como otra lluvia.

Por eso estoy hablándote y oyendo 
que me hablas y recuerdo y me recuerdas 
tantas cosas, Ricardo, compartidas 
y el sueño de la patria digna y libre.

21 ungiendo: aplicando aceite extendiéndolo superficialmente. También, signando con óleo 

sagrado a alguien para significar dignidad o sacramentos.
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A GABRIEL CELAYA

(Junio de 1959, recién leído su poema  
“Carta a Buero Vallejo”)

Escribes tantas cartas, Gabriel, en firmes versos, 
que alguna vez debías ser tú el destinatario: 
por eso estoy ahora poco a poco escribiendo 
bajo el calor de un junio cargado de presagios.

Día a día tus versos crecen en su corriente 
tumultuosa y propia, se te salen de madre 
para inundar la vida, se arremolinan, hienden 
los árboles sin savia y jardines de hojaldre.

¡Tenemos tantas cosas por hablar! De momento 
estoy triste y cansado como la patria nuestra; 
el camino es difícil y el peso de los muertos 
nos pone el corazón al nivel de la tierra.

Te escribo porque debo. Me lo exijo a mí mismo. 
No quiero que me pongan entre pared y espada. 
Ser hombre es aspirar a ser libre y ser digno 
distinguiendo la buena moneda de la falsa.

Yo soy de los que exigen honradez al poeta. 
Las cosas como son22: la canción y la vida 

22 Las cosas como son. Las cartas boca arriba: títulos de dos obras poéticas (1949 y 

1951, respectivamente) de Gabriel Celaya (1911-1991), poeta vasco que trató el tema 

social.
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caminando enlazadas, como hermanas gemelas; 
sobre el tapete limpio, las cartas boca arriba.

A los que matan hombres yo nunca les pregunto 
dónde fue fabricada su pistola o su mente: 
soy un hombre sencillo y honradamente juzgo 
asesinos a todos que dan u ordenan muerte.

Quizás valgan muy poco mi verso y mis palabras. 
No soy joven; viví mi tiempo, mas sin culpa. 
Supe jugarme un día vida y verso a una baza 
sin ser de los que apuestan solamente la musa.

Y soy de los que aún tienen la esperanza de un tiempo 
avistado de lejos como una limpia estrella 
que me guía y consuela de cuanto ahora pierdo 
entre vanos trabajos y palabras a medias.
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A LUIS ROSALES

Recuerdo a Luis Rosales toreando a la brisa por verónicas 
más lentas que las noches de estío madrileñas, 
poniendo banderillas al quiebro al desaliento gris de la  
 [madrugada, 
espigado y moreno dueño de su palabra poseído, 
diciendo trascendidos sonetos de Quevedo a las farolas, 
ajustando el reloj a los primeros aleteos del día, 
mintiéndose recuerdos verdaderos, 
sorprendido, de pronto visitado 
por el poema que vendría cuarenta años más tarde, 
cantando en voz muy baja de pesadumbre antigua

quita la mula torda  
ponme la negra 
porque vaya de luto 
quien va de ausencia

volviéndose del canto a su alegría acostumbrada, 
al hondo pozo fresco de su hablar rebosante, 
ya manantial ya arroyo caudaloso, 
márgenes de amistad y poesía.

Después vino el silencio, penas y años por medio, 
cuánto dolor abierto, cuántas luces 
rompiéndose en el aire arrebatado, 
tan destruidos sueños sobrecarga de nuestro propio cuerpo 
haciendo tan difícil el regreso al corazón desnudo y ofrecido, 
la concha de las manos protegiendo la débil luz salvada 
y la verdad del ser en su penumbra 
de siempre acompañada soledad.
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A VOSOTROS

mis amigos de cárcel, compañeros de estupor y del espanto, 
muchos de cuyo nombre no me acuerdo o nunca lo he sabido, 
rostros que se presentan un instante y quizás se confunden, 
ojos puestos bajo distinta frente, 
una voz de su boca enajenada, 
un gesto desprendido de qué manos 
o apenas simplemente un estar en silencio…

otros viviendo fuera de su muerte en mi memoria intactos, 
Joaquín Muñoz, Segura, Vilatela, 
el médico Barea y Francisco Lafuente 
y Vázquez y Morales, Pedro Gálvez, 
los Tablones, los Chanos y Victorio y el chato de las minas 
y aquel ¿cómo era aquel? y el otro, el otro, el otro…

lívidas tardes, madrugadas lívidas, 
el terror gota a gota, fuente, arroyuelo, río 
desbordándose oculto por los nervios, 
un tiempo sin relojes, largas horas brevísimas 
y el corazón en tempestad tan aquietado…

hace treinta y cuatro años en estas mismas horas 
en que sin convocarnos me venís a los versos, 
tuvimos la más honda hermandad, compañeros 
sentados a la puerta del alma para esperar la muerte, 
el sacrificio inútil mas la esperanza cierta…

estas palabras mías que empezaron a andar sin yo saberlo 
hace treinta y cuatro años cuando juntos 
hicimos la antesala de la muerte 
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y estuvieron andando en el estrépito de cañones y músicas triunfales, 
hurtándose a exquisitas vigilancias y anatemas feroces, 
a la debilidad y al desaliento de tan gastados días, 
os las devuelvo ahora, 
las desando, 
pronunciando en voz alta vuestros nombres 
que desde lejanías de espacio y tiempo vuelven a aquel instante mismo 
y estoy junto a vosotros aguardando la lista, 
qué guijarro tan hondo cayendo en el silencio de cada nombre, 
qué tirón de los ojos a los ojos amigos, 
qué soledad desamparada quedándose detrás a cada paso, 
apretadas las manos sobre el temblor de otras lejanas manos 
quizás tan confiadas en el lecho tarado por la ausencia, 
y os vuelvo a ver y quiero 
ser absolutamente fiel a mi mirada, 
os veo ir al encuentro de la muerte sabiendo 
que no hay sedas que cubran la desnudez del crimen.
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ELEGÍA A PABLO NERUDA23

Una vez más los ojos de un poeta 
llevan con su luz última la esperanza de un pueblo, 
don Miguel24 no queriendo sobrevivir al año de la infamia, 
Federico sumiéndose en abismos de sombra, campos antaño amados 
ahora ya malditos en píamente cultivadas sementeras de sangre, 
don Antonio perdido en la penumbra de su último soñado  
 [camino de la tarde, 
ahora, Pablo, tú 
perdiéndote en la entraña de tu tierra chilena 
fosas nocturnamente cavadas galerías, 
contacto oscuro de los cuerpos caídos en hermandad sin nombres 
definitiva ausencia de la flor y la piedra.

Negadas las ventanas, 
silenciados los cirios y las torres, 
las calles sin los pasos apenas apoyados de respeto y temiendo  
 [que se hundiera la tierra bajo el peso de una muerte tan alta, 
tu funeral ha sido invisible cortejo recorriendo corazones ocultos, 
multiplicado sol poniente en llantos perseguidos 
temblorosas esferas diminutas sobre aplastados pétalos y hojas  
 [pisoteadas,  
clausura de las amplias avenidas a la esperanza de los pies desnudos.

23 Este poema no se encuentra en la primera edición de 1971. Pablo Neruda: Poeta chileno (1904-

1973).

24 El poema alude a escritores muy concretos de la Edad de Plata de las letras españolas: Miguel de 

Unamuno, Federico García Lorca y Antonio Machado.
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El mineral25 silencio en que tu cuerpo yace 
salva tu corazón de romperse escuchando 
lejanos fusilazos exacto cumplimiento del consagrado oficio carnicero, 
cuerpos tensos aupados a la premonición del uniforme,  
 [bizarra pista circo sin barrotes, 
afamados artistas tragasables sonrisa oronda agradeciendo aplausos, 
manos juntadas en su goce, manos vendidas, manos 
reptilmente sudadas en su vergüenza inútil asco de sí mismas, 
inacabable danza triunfal de los payasos y las fauces abiertas.

Y mientras tanto el viento por los bosques y por las torrenteras y  
 [montañas 
única libertad ajena al espectáculo tan siempre en cartelera 
tan siempre bendecido y refrendado 
con las bellas palabras traicionadas de nuestra lengua llanto.

(Vórtice, 1974)

25 Obsérvese la enumeración caótica que informa el poema, técnica tan propia del poeta chileno. 

Recurso también empleado por Ildefonso-Manuel Gil con frecuencia.
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EN EL TIEMPO

A JOSÉ MANUEL BLECUA26

Ya ves, José Manuel: como temías 
el tiempo pasa y queda, envejecemos 
–y con todo lo visto y lo que vemos– 
gustosamente digo, y no te rías.

La tierra es más pesada que los días; 
mientras el cuerpo aguante, disfrutemos 
honradamente cuanto nos debemos, 
entre ensueño, razón y fantasías.

Pues todo queda y pasa, mientras tanto 
no nos llegue pasarnos de la raya 
sigamos en la danza y en el canto,

que nada evitará que el tiempo vaya 
camuflando su espera con acanto27, 
bien avizora28 y cauta la atalaya.

26 “A José Manuel Blecua” (Alcolea de Cinca, 1913-Barcelona, 2003), oscense, catedráti-

co de Literatura Española del Siglo de Oro de la Universidad de Barcelona.

27 acanto: ornato hecho a imitación de las hojas de esta planta, característico del estilo 

corintio.

28 avizora: adjetivo, que acecha.
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A MIS HIJOS 
(ALFONSO, MIGUEL, PILAR, ANTONIO Y VICKY)

Ay qué felicidad tan pavorosa 
ver hacer el camino vida adentro  
fatal alejamiento día a día 
de la raíz común hacia la propia, 
niños crecidos hombres, desgajadas 
ramas de amor cargadas de futuro 
más allá de mi vida y conteniendo 
mi total esperanza, ya mi sueño 
anidado en vosotros solamente.

En vosotros, mis hijos, cuando solo 
la misteriosa sombra me cobije 
podré alentar. Os pido la memoria 
sin pesadumbre, los recuerdos limpios 
de tantas limpias compartidas horas, 
de tanto amor que os di y os sigo dando 
hasta el momento mismo en que al perderos 
me pierda y sea apenas 
lo que vuestra memoria hacerme quiera.
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A PILAR

Cada día mi amor ha ido creciendo, 
enriquecido en tanta confianza. 
Si clausuró su cuenta la esperanza,  
más de lo prometido va cumpliendo.

La juventud se fue desvaneciendo 
y no el amor, que día a día avanza 
hacia más perfección y más alcanza 
cuando el corazón va atardeciendo.

Hay un triste placer, una hermosura 
que sosiega el vivir y lo engrandece, 
viendo el tiempo en el rostro de la amada.

Cada arruga tornándola más pura, 
más bella en la medida que envejece, 
más amorosamente codiciada.



LUZ SONREÍDA, GOYA, AMARGA LUZ (1972)
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AUTORRETRATO

Así me veo yo: redondo rostro 
de campesino aragonés, y un dejo 
de profunda tristeza como un poso 
del goce de vivir a que me entrego.

Abierta la camisa, pecho al aire 
de la vida total en duelo y fiesta, 
un desmedido afán de soledades, 
y un descreído amor por cuanto alienta.

Contradicción afirmo, pues soy hombre, 
ese animal pequeño y asustado, 
ese arrogante creador de dioses, 
hermano de la estrella y el gusano.

La frente despejada, las viriles 
patillas reforzando el entrecejo 
de hombre que piensa tanto como vive 
y conoce las nieblas del ensueño.

Algo dentro de mí se va abrasando 
en nuevos fuegos, milenaria leña, 
y me hundo en el silencio con un pasmo 
de ojos abiertos a la luz más densa.
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MISA NEGRA29

Todas mirando al Gran Cabrón 
con humillada devoción.

Fuera la rima fuera 
todo cuanto no sea el iracundo 
el rabioso temblor de la denuncia 
arrebujadas brujas turbios rostros 
las ciudades las villas las aldeas 
subyugadas podridas puteciendo 
a los pies del Gran Jefe 
sea el hombre que blande las espadas y sentencias 
sea el Gran Sapo con las blandas patas posadas en la Banca 
babeando sobre inclinadas 
  mitras 
  y togas 
  y birretes 
Oh Gran Señor Gran Jefe Gran Cabrón venerado 
Misa Negra de España inacabable rito 
todas ahí adorándolo menos la enana blanca 
la siempre enmudecida la aplastada enanita libertad española 
solitario rasgo de luz pequeña prisionera en lo negro 
tan confusa tan en su soledad tan desvalida 
tan enanita blanca rodeado jirón de inútil luz 
inacabable Misa Negra de España.

29 “Misa negra”, ritual en adoración a Satanás, representación del mal. El aquelarre, la 

adoración de Satanás en forma de macho cabrío, es un tema reiterado en la pintura de 

Goya. La lectura del aquelarre goyesco como una representación de las miserias de 

España se encuentra también en Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos (1962).
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LAS PINTURAS NEGRAS

Estas pinturas son tu despedida 
del mundo de las cosas. Aquí empieza 
tu búsqueda febril de la belleza 
en sueños y delirios escondida.

En misa negra tu conciencia herida 
movía tus pinceles con fiereza 
descifrando la farsa y la tristeza 
y el inútil vacío de la vida.

Tus ojos desvelaban sus visiones 
y por cada relumbre que perdía 
en cenizas ardientes tu paleta,

de la selva confusa de intuiciones 
al brío de tus manos te nacía 
un verbo milagroso de poeta.
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FERNANDO VII

Almirante en aguas turbias, 
lancero en campos de lana, 
jayán de téntelas tiesas 
en la puerta de tu casa, 
alza el rostro, saca el pecho, 
afina tu egregia facha 
que quiero en este retrato, 
poner las cosas bien claras, 
y pues quieres que te pinte 
voy a dejar en tu cara 
–sortilegio de pinceles– 
siete malaventuranzas.

Primera: pared maciza 
donde se guarda la nada.

Segunda: se le murió 
la majestad en el halda.

Tercera: menguada hombría 
para tan linda casaca.

Cuarta: buen legislador 
en órdenes de real gana.

Quinta: que te libre Dios 
de la música de cámara.

Sexta: tu nariz sostiene 
en vilo las dos Españas.

Y séptima: descansó 
cansado de no hacer nada.
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA

Hay que apagar hasta los ecos últimos 
de la epopeya. Bajo la armadura 
Héctor y Aquiles son la misma carne 
con el mismo pavor, la misma furia 
que por miedo destruye. Las banderas 
no dan vendas bastantes para tantas heridas 
y por cada semilla que la tierra recibe 
hay millares de muertos pudriéndose en su seno.

Cerrad los ojos al triunfal cortejo 
de la inmensa mentira victoriosa, 
al viento estremecido de estandartes, 
al duro paso del varón armado 
bajo floridos arcos y revuelo 
de campanas de iglesia y azoradas palomas, 
de pulsos encendidos, antorchas humeantes, 
luces nunca extinguidas en la caverna oscura.

Tengan los gritos de dolor más fuerza 
que los bélicos cantos, que la hazaña 
guerrera sustentada en la miseria 
del crimen ensalzado, nada importe 
la histórica fanfarria. Los clarines 
no tienen son bastante para acallar los duelos 
o romper el silencio que anida en los escombros 
o el solitario llanto de un niño abandonado.

Yo digo mi verdad, verdad de todos,  
en estos duros trazos en que alienta 
un dolor milenario, los desastres 
de la guerra denuncio, justifico 
mi destino de artista entre los hombres. 
Habréis de perdonarme la inocente alegría 
de mi pincel primero y su color suavísimo: 
eran dones del alba y aún su esperanza guardo.





POEMAS DEL TIEMPO Y DEL POEMA (1973)
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POEMAS DEL TIEMPO

8

Ahora que la tristeza es un modo de ser, 
poso dejado lentamente por el fluir del tiempo, 
querencia de la sombra irrevocable, 
y la esperanza va buscando a tientas su decisivo albergue en la memoria, 
se ve lo hermosa que era la tristeza de entonces sin motivo, 
luz de tarde voz miel en la garganta, 
estremecidos peces por el agua colgante de los remos, 
el alma abierta y en sus avenidas el gozoso galope del cuerpo  
 [repartida plenitud indivisa 
la belleza del mundo brizándose en los ojos de tanto afán cerrados, 
tan seguros los pasos al horizonte entero y prometido.

En tanta primavera,  
la súbita tristeza brotaba en los adentros, 
crecía hasta el volumen exacto de la vida 
viniendo suavemente quizás desde una orilla remota sin confines, 
más antigua que el hombre. 
Bastaba el tenue brillo de una hoja reciente entre la brisa 
o el rosado temblor de una mano ofrecida 
o el rocío o un tierno sobresalto de pájaros, 
el nombre y el color de un país en el mapa, 
un pétalo de flor en el regato o una mirada sin posarse apenas 
o nada más que ser la tierra.

Recuerdo ahora y solo es un ejemplo entre incontables dones 
aquella melodía bogando en cada gota de la sangre, 
el purísimo azul y los árboles verdes estrenando banderas, 
mañanas de domingos madrileños mayo del 31, 
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hijos intensamente de la patria 
ciudadanos armados de ilusiones 
recientemente el día de la gloria llegado, 
y era tanta y tan honda la alegría 
que no alzaba hasta el nivel del llanto 
y la felicidad y la belleza eran un poco de saliva tragada con esfuerzo 
ante el asombro de la dulce muchacha que se sentía sola de repente 
y apenas comprendía.

Ahora en este instante noviembre de hojas secas y silencio 
en el forcejeante amor de las palabras, 
tras su rastro de luz hilo tendido en el eterno laberinto, 
deshojando las capas sucesivas de tristezas fechadas y nombradas, 
he sentido de nuevo en hermosura 
la juvenil tristeza sin motivo.
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9

El pájaro asombrado 
que ve volar las hojas del otoño 
bajo la suave luz que llega intacta a la rama desnuda;

el pájaro que canta 
las memorias lujosas del verano, 
crepúsculos dorados y sosegadas brisas, frescas aguas,  
 
[dulzura propicia de las frutas;

el pájaro que bebe 
rocío en la penumbra de las rosas, 
turbado ante el silencio con que se acerca el alba;

el pájaro que tiembla 
reclinado en el aire de la tarde, 
señor destituido de la maravillosa belleza que se extingue;

el pájaro que esconde 
su cabeza en el nido de sus alas 
cuando llegan los pasos del invierno sonando, resonando, 
funerales;

el pájaro que vuela 
a perderse en el bosque de sí mismo, 
ajeno ya de todo cuanto amaba, 
promulga con su vuelo sin retorno 
lección hermosa de escondida muerte.





ELEGÍA TOTAL (1976)
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PRIMERA LAMENTACIÓN

El sueño se llenaba de confusos galopes 
crines medusas 
los cerrados ojos sacudidos de viento 
milenios de oleajes 
ráfagas perseguidas 
estremecidas grupas de gacelas 
cuartilla en blanco desplomada corriente 
aguas ajenas a las rocas del fondo 
desnudos cuerpos larva escurridiza 
terribles pozos abismada sombra 
parpadeo de voces 
palabras solas olvidadas reinas 
las incomunicables palmeras desplegando 
subterráneas ramas 
lujos para lo oscuro 
desviadas estrellas.

Ondulantes avisos de piel 
lagartos húmedos 
perfección destruida de la espalda 
solo mirando nubes que la púrpura roe 
día desvanecido desprendiendo prodigios 
ayer 
año pasado 
remotamente la envidiada pasividad del feto 
los caballos los gritos los sollozos 
nadie recoge el último temblor de la brújula herida 
colmadamente albatros abatidos 
colosos en la sombra 
derrumbadas colinas 
ciego albergue tan solitario valle 
el viento arrastra 
un llanto que no tiene quien lo llore.
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ÚLTIMA LAMENTACIÓN

Es inútil hablaros. 
El silencio se extiende 
desolada llanura de la nieve y final plenilunio 
donde yerran atónitas las sombras 
desnortando los cuerpos que las nacen 
en su luz despiadada.

Ya nadie puede oír 
más que su incontenible sobresalto, 
todos en el pretil volcando en vómitos 
el asco de sí mismos, 
islas ínfimas solas 
de cielo a mar acantilado abrupto, 
los puentes destruidos, desarboladas naves, 
la rosa de los vientos 
encerrada en la esfera de la quietud eterna.

Los hombres amarillos 
han consumido ya todos sus genes, 
los negros han parado 
el ritmo prodigioso de su sangre, 
los blancos desvaídos 
han apurado el poso de sus nostalgias lánguidas, 
los hombres de piel roja 
han perdido las huellas del amanecer último. 
Por todas partes aires sin esquinas 
sin ecos 
sin aromas 
solo masas inertes gravitando.
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Hombre final, 
agónico, 
pretendido Sansón30 entre las ruinas 
del milenario templo 
torres de sangre y sueño derribadas, 
lloran los capiteles su esbeltez sin retorno, 
alas ciegas descorren 
el lentísimo toldo del crepúsculo 
definitivamente. Nadie escucha.

Muy pronto mis palabras 
serán rotos espejos 
mínimos soles ciegos 
gotas 
rebrillos entre escombros 
multiplicados ojos detenidos 
pasivamente abiertos a los vacíos cielos.

Lo sé muy bien y acepto mi destino 
como el animalillo en el acoso acepta 
el aliento ardoroso de las abiertas fauces 
última suavidad en su acabado contacto con la vida, 
perfección pavorosa del decisivo tránsito.

En mi total pobreza 
todavía me queda una palabra. 
Una 
pa labra 
so lamente
 A D I Ó S

30 Sansón: personaje bíblico representativo de la fuerza.





POEMACIONES (1982)
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CANCIONCILLAS DEL CANTO 

3

En las revueltas aguas 
del corazón 
no busques peces de odio 
sino de amor.

 Y en el arroyo claro 
 de la razón 
 planta los juncos verdes 
 de la pasión.

6

Solo quiero cantar desde la entraña 
del mundo y de mí mismo, 
nada me importa el tono 
si no es fiel a mi canto y mi destino.

 Mi canción conmigo va. 
 Y como yo voy conmigo, 
 mi voz es siempre la misma 
 aunque el son sea distinto.
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7

La palabra en el poema 
ha de ser ave cautiva 
que vuele por donde quiera.

9

El esfuerzo de la rima 
no es el trabajoso andar 
jadeante cuesta arriba. 
Es el brío de la mano 
teniendo firme la brida, 
espoleo en los ijares31 
y el corazón en la pista.

16

Mientras te tengas en pie, 
busca manantiales vivos, 
pero administra la sed. 
Peor que no tener agua 
es no poderla beber.

31 ijares: cada una de las dos cavidades simétricas colocadas entre las costillas falsas y 

los huesos de las caderas. Dolor o mal que se padece en esas partes.
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CANCIONCILLAS DEL TIEMPO QUE FLUYE

Si quieres cuentas precisas 
no hagas balance del año, 
sino de toda la vida. 
 Solo es sumar y restar: 
 el año más que has vivido, 
 de menos lo vivirás.



150

AUTOELEGÍA ESPERANZADA

En el año dos mil cincuenta y tantos, 
una muchacha norteamericana 
estudiará en su tesis el sentido 
y forma de mis obras. Un poeta 
y novelista, crítico a intervalos, 
con materia abundante bibliográfica 
y muy poco estudiado: una delicia 
para el forzado buscador de tesis.

Leerá mis poemas. Quizás sueñe 
alguna vez conmigo. Alternativas 
de simpatía abierta y frío tedio 
serán sus sentimientos cuando trate 
de comprender los míos trascendidos 
en el servido amor a la palabra. 
Puede que le resulten candorosos 
sinsentidos mis cantos familiares, 
mi conyugal amor, mi dedicada 
consagración paterna, mi respeto 
por la amistad, mi fe nunca perdida, 
pese a tantos motivos, en la digna 
condición de los hombres, mi resuelto 
anatema del odio y la violencia.

El tiempo irá mordiendo los zancajos 
al milenio tercero de un período 
que nacido de amor y sacrificio 
a total destrucción se compromete, 
y en la década sexta de este siglo 
vigésimo primero mis palabras 
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serán supersticiosas oraciones 
a dioses ya sin culto, pintorescas 
formas de vida solo comprensibles 
con la sabia paciencia ayudadora 
de las notas al pie. Tres profesores 
lamentarán tener que preocuparse, 
muy de paso y por unas pocas horas, 
de un olvidado autor, del que si saben 
algo será lo que hayan aprendido 
en la oficial lectura de la tesis. 
Acaso alguno de los tres lamente 
haber perdido esa cosecha fácil 
de pasto necrofílico adecuado 
para su hambre de raros y curiosos.

A lo largo de los meses, mi estudiante 
caminará poniendo su mirada 
en mis huellas levísimas, a ratos 
desalentada y triste y otras veces 
con la andadura firme del atleta. 
Para sus ojos cuya luz ignoro, 
para su cuerpo bello que predigo, 
¿será la primavera este milagro 
de la primera flor, será el deseo 
esa grave alegría que subyace 
en la intención de tantos versos míos? 
Madre, esperanza, amor, ¿serán palabras 
de estremecidos ecos resonando 
en las inmensas bóvedas oscuras 
del laberinto humano? Me acongoja 
pensar que sean solo huecas voces, 
impersonales ruinas de un pasado 
simple materia de arqueología.

Mi estudiante, que yo imagino hermosa 
irradiación de vida, en el declive 
de un indeciso día, si el ligero 
vuelo de un pensamiento inapresable 
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suspende su atención, acaso mire 
con irónica y tierna suficiencia 
mi retrato en las páginas ajadas 
de alguno de mis libros. Un momento 
de subconsciente asombro marginado 
sonará mi palabra en sus oídos, 
no imaginada voz sino esta misma 
con que nombro las cosas y establezco 
la fundación del ser. En su ventana 
se adormirán las brisas de la tarde 
y en revuelo de sombras las memorias 
de cuanto yo he amado y he vivido 
volverán de un silencio a otro silencio.
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PLENITUD VIVIDA

2

Juventud del sol, se siente 
zumo de vida en las venas. 
Rebrillan las nubes, tiene 
la tarde roces de seda 
y abiertos silencios. Leves 
están brotando las yemas 
en las ramas que sorprende 
súbita la savia. Llegan 
desde el confín de la nieve 
nuevos pájaros y nuevas 
brisas. Ya la tierra tiende 
hacia el azul la primera 
palpitación de su vientre 
sagrado. Las cosas sueñan 
su exacto existir. Aún puedes, 
corazón, ir por las sendas 
de ti mismo, por los puentes 
sobre el dolor, por las puertas 
cerradas de tus ayeres 
a esperar la primavera. 
Nada importa que la muerte 
haya elegido la vuelta 
del camino y allá espere 
agazapada pantera. 
Importa el vivir que tienes 
íntegro en esta hora plena.
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18

El hombre en su vejez desentierra a sus muertos, 
los saca de paseo, los acuna 
suavemente en sus párpados. 
Les cuenta cosas que ellos ya sabían 
quizás mal recordadas 
y nuevas cosas tristes o felices 
que nunca conocieron.

Tiende sus manos en el aire 
sobre el hueco de un hombro o una mano 
o una cabeza tiernamente amada. 
Nunca se siente solo, su sonrisa 
y su tristeza son los signos 
de su saberse siempre acompañado.

En sus dedos traslúcidos sostiene 
una invisible rosa que concentra 
el color y el perfume de millares de rosas 
muy antaño marchitas y salvadas 
en un florecimiento inacabable.

Relojes y campanas,  
horas, días y noches ya no miden 
sus pensamientos ni sus actos. 
Señor de su pobreza ha conseguido, 
muerto el dragón y libre la princesa, 
la aceptación del tiempo.



LAS COLINAS (1989)
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VARIACIONES

4

Sobre la tierra seca, 
la humildad amarilla de la aliaga 
ennoblece la tarde.

Vuela un pájaro 
y la luz tiende un velo 
de púrpura modesta en la colina.

El corazón descansa 
en las palabras puras del poema 
que no he de escribir nunca.
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6

En las colinas de tierra adentro 
donde la lluvia tanto tardea, 
pienso en tus lujos de verdes aguas, 
cielos azules y brisas tenues.

Mar, oleaje de ávidos labios 
siempre besando la arena suave, 
virgen impura, dorada tierra 
sorda a la urgencia de la semilla.

Mar desdeñoso de la doliente 
sed de los campos, yo te reclamo 
mástiles altos de luz fecunda, 
ágiles velas de blancas nubes, 
madres sagradas ubres de lluvia.
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7

En mis ojos cansados sobreviven 
los del joven que fui. Se vence al tiempo 
cuando se pueden ver avecinadas 
las luces desvaídas del ocaso, 
las albas esplendentes 
y la gloria solar del mediodía.

Yo soy quien fui y he sido y estoy siendo 
en la unidad de tiempo que es mi vida.
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COLINAS DEL OCASO Y DEL SILENCIO

1

Sosegadas,  
las horas se reclinan en la umbría 
como cuerpos desnudos 
regresados 
del asombro y ternura 
del goce trascendido.

Altos trinos convocan 
a la celebración de la existencia. 
Mis dedos desmenuzan 
las flores diminutas del tomillo 
nacido con el alba 
y el ocaso se tiende 
como una leve cúpula 
de aromas y relumbres apagándose.

En la final pureza del silencio 
 d
 u
 l
 c
 e
 m
 e
 n
 t
 e
se anegan las colinas.
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5

A lo lejos, ya oscuro el verdor de las viñas, 
la colina desnuda se dora al sol poniente 
igual que, ya colmada la vida, la memoria 
rumiante triste agota las mieles del recuerdo.

Se extasían los ojos en ese fulgor último 
de la tarde. El silencio acuña las monedas 
de las voces que amaba nuestro oído. Es hermoso 
aceptar el cerrarse del tiempo incontenible 
en la definitiva perfección de su esfera.





CANCIONERILLO DEL RECUERDO Y LA TIERRA (1992)
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CANTAR DE SIEGA EN CAMPOS DE ARAGÓN

A la siega, la siega, los segadores 
en los mares del trigo 
son remadores.

 (Entre sus olas, 
 los brazos tienen aire 
 de barcarolas.)

A la siega, la siega, por los Monegros 
el corazón me queman 
tus ojos negros.

 (La hoguera mía, 
 con agua de tus besos 
 se apagaría.)

A la siega, la siega, por los rastrojos 
tras las espigadoras 
se van los ojos.

 (Si me quisieras 
 llenaría de espigas 
 las rastrojeras.)

A la siega, la siega, por Cinco Villas 
tengo tres mulas negras 
y dos tordillas.

 (En mi galera, 
 tu pañolico pongo 
 como bandera.)
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A la siega, la siega, por Cariñena 
no tiene mosto el trigo, 
Señor, ¡qué pena!

 (Para la siega 
 limpia las telarañas 
 de tu bodega.)

A la siega, la siega, Campo Romanos, 
cinturas en los fajos 
sueñan mis manos.

 (Sueños de estío: 
 pocicos de agua poca 
 donde no hay río.)

A la siega, la siega, Campo de Bello, 
duran más las espigas 
que mi resuello.

 (Tengo en mi cama 
 un colchón de panocha 
 que me reclama.)



POR NO DECIR ADIÓS (1999)
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2

Víctor Hugo escribió L’art d’être grand père32 
sabiendo que el poeta está obligado 
a hacer que brote de sus sentimientos 
el puro manantial de la belleza.

Eso es cuestión tan solo de palabras, 
de palabras exactas que el poeta 
coge recién nacidas, verdes hojas 
en las ramas del olmo centenario 
conociendo qué rama, de qué tronco, 
y el momento de luz en que cogerlas.

32 Víctor Hugo, L´art d´être grand père: (1802-1885), escritor francés y libro de poesía 

(1877), respectivamente.



170

10

Si te digo “I love you”. 
será, siendo verdad, no decir nada. 
“Te quiero” es la consigna, 
son así las palabras 
que salvan o destruyen.

Y no es tan solo un cambio de sonidos: 
quien sumiera la torre de Babel 
en confusión, sabía 
la soledad que estaba edificando.

Sustituir los signos 
es bracear y hundirse en el silencio.
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41

Ahora quiero hablaros 
–en el tono de voz más confidente, 
con palabras sencillas más bien tristes 
o quizá, simplemente, ya cansadas– 
de la hermosura, sí, de la hermosura 
de la vejez extrema, cuando todas 
las fuerzas, ilusiones y quimeras 
caben en el bolsillo del pañuelo 
y no puede saberse a ciencia cierta 
si el acento, bien sea agudo o grave, 
va de izquierda a derecha o viceversa. 
Otra vez voy a hablaros, reiterando 
–ejerzo todavía de poeta-, 
de la tierna y agónica belleza 
de la vejez vivida en armonía, 
de los silencios y las añoranzas, 
suavizadas las ansias y las prisas.

Ahora, cuando cuento uno por uno 
cada día que vivo, ni siquiera 
adivinar podría si este lunes 
veintitrés de septiembre será el último, 
porque en él esté ya determinada 
esa hora final, la decisiva, 
que en sí misma contiene 
el único consuelo de ignorarla.





VIDA, UNIDAD DE TIEMPO… POESÍA (2001)
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POEMAS33

14

Con el gozo asombrado de estar vivo 
concierto la ilusión de trasvivirme 
en la memoria de hijos y de nietos. 
Quizás quede también, y me fascina 
pensarlo, algo muy mío, transferido, 
un gesto, un parpadeo, un fruncimiento 
de mis pobladas cejas… quizás sea 
demasiado pedir una sonrisa 
de un lejano lector desconocido 
que diga ensimismado algunos versos, 
sabiendo que son míos y mi nombre 
y que vivía aquí en este tiempo 
aunque a saber no lleguen que hoy es sábado 
tercero de noviembre, gris el cielo 
zaragozano y cierzo no benigno, 
tan solo a cuatro apetecidos años 
del milenio tercero. 
La quimera 
tiene en mí abiertas puertas y ventanas. 
Prometo que serán bien recibidos.

(19 noviembre, 1996)

33 La numeración respeta la de la edición de 2001.
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15

En poesía, la verdad, a veces, 
vale lo mismo justamente 
que todo lo contrario 
que se afirma o se niega en el poema. 
Un muy hermoso ejemplo 
nos da Dante Alighieri34 
en unos versos que el olvido ignora 
e ignorará mientras el mundo exista. 
“Ningún dolor mayor 
que recordar en la miseria el tiempo 
en que se fue feliz”.35 
¿Pero no es más alivio en la desgracia 
recordar la alegría ya vivida 
en otros tiempos que felices fueron, 
aunque ya solo sean 
posos abandonados 
en el fondo del jarro? 
“Nadie puede quitarnos lo bailado”, 
nada importa que sean nuestros goces 
vanas sombras, ni aun eso, 
“nieves de antaño” los llamó un poeta36 
lamentando su ausencia irremediable 
pero ¡con qué hermosura de palabras 
le dolía esa ausencia! 
Los dones del recuerdo 
de los tiempos felices 
dejan que los ojos se cierren anegados 
en tanta luz y en hermosura tanta.

 (10 abril y 14 mayo, 2000. 14 enero, 2001)

34 Dante Alighieri: poeta italiano (1265-1321), autor de la Divina Comedia, escrita entre 1307 y 

1321.

35 Infierno, Canto V, versos 121-123 de la citada obra.

36 François Villon (1431-1463), poeta francés.
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16

No son solo mis brazos los que mueven 
el vaivén del columpio: 
son vuestras risas, 
vuestros gritos agudos y felices, 
quizás también el viento 
que se sentaba en los tejados 
para saborear la suave luz de otoño, 
redondeando mi alegría, 
de compartir el juego con vosotros. 
Mirara adonde quiera que mirase 
veía este milagro de fundir vuestro juego con el mío, 
hermanando los tiempos de mi infancia y las vuestras, 
algo que he cantado y dicho muchas veces 
porque muchas más aún lo he vivido 
jugando con mis hijos, mis hijas, mi único nieto y mis seis nietas.

También he dicho, reiteradamente, 
que la vida es hermosa 
si no le pedís más que ser ya vida.

(25 enero, 2000)
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17

El agua transparente verifica 
la unidad de mi cuerpo. 
Mis pies se identifican con la arena 
jugando con el agua, le regalan 
sus diminutos soles 
mientras mis ojos, dulcemente heridos 
de tanta luz, se acogen a la sombra 
sedosa de sus párpados. 
Como cálido arrullo de palomas 
se deslizan las olas. El instante 
exaltado a belleza, ser y estar 
fundidos en vivir. Se abren los ojos 
inesperadamente a la sorpresa 
de que todo está allí y es todo suyo, 
el cielo, el mar, la tierra y la alegría 
de ser también allí, 
de estar con ellos. 
Mi edad vuelve la espalda 
al lujo del braceo, lo desdeña. 
No es que no pueda, solo es que no quiero. 
Como la luz, la fantasía es libre. 
Luego, tendido ya en la arena, 
caricia de mis casi noventa años, 
admiro la esbeltez de unos veleros 
y dejo que me sueñe la memoria 
mis horas más felices.

 (29 abril, 2000; recordando una cala de Tarragona)
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20

No sé cómo era Leonor, 
no me sirven apenas los retratos 
en que su incierta adolescencia 
había florecido y frutecido37 
en el asombro de una primavera 
tan decisiva, tan eterna y sola, 
tan bellamente vulnerable. 
No la veo en sus sueños ni en sus risas, 
ni me atrevo siquiera a imaginarla, 
pero puedo pensarla junto a don Antonio, 
recuerdo bien cómo era él y es como si aún tuviese 
en mi mano el calor de la suya 
saludándome a mí, a mí, precisamente a mí, 
que estuviese a punto de salir huyendo, 
casi desvaneciéndome 
porque amando sus versos no encontraba palabras 
para decírselo, aquel día, 
anochecer de un sábado primaveral del año mil novecientos  
 [treinta y dos, 
arrimados a una mesa de hierro y mármol blanco 
en un infecto bar muy renombrado “Palacio de la sífilis”38 
en el argot más expresivo de aquel Madrid inolvidable.

37 frutecido, metáfora, que había empezado a dar frutos.

38 “Palacio de la sífilis”, alude al ambiente bohemio madrileño de entre siglos, en el que 

se lleva a cabo su encuentro con Antonio Machado.
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Un hermoso recuerdo de una hora gloriosa 
del ferviente aprendiz de poeta que yo era 
y estaba allí, a su lado, 
dos amigos bebiendo unas cervezas, 
hablando de sus cosas, llanamente, 
aunque en aquel tiempo ya tenía mis dioses 
y don Antonio estaba y sigue estando en el retablo 
de mis mejores devociones 
y digo de memoria, muchas veces, 
ese poema que acabó guiándome 
peregrino del verso, 
al alto Espino donde está su tierra39.

(4 julio, 1996. 15 y 20 enero, 2001)

39 Paráfrasis del verso con el que finaliza el poema “A José María Palacio” de Campos de 
Castilla (1907-1917) de Antonio Machado. Se refiere al cementerio de Soria, donde está 

enterrada la mujer de éste, Leonor Izquierdo.
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Ildefonso-Manuel Gil en el antiguo despacho del director de la Institución “Fernando el Católico”
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Cita algunos hechos históricos, políticos y sociales que enmarcaron la 
vida y obra de Ildefonso-Manuel Gil. Comenta los que tuvieron especial 
incidencia en su vida.

Señala algún acontecimiento familiar que Ildefonso-Manuel recreó en su obra 
poética y alguna desgracia familiar que diera lugar a algún poema suyo.

Textos: 

El fin de la guerra como rendición incondicional supuso para 
quienes habían combatido en las filas republicanas la muerte, 
la cárcel o el exilio: más de 50.000 españoles fueron fusilados 
por los vencedores entre 1939 y 1943; cerca de medio millón 
cruzaron la frontera y todavía quedaban en mayo de 1940 al-
rededor de 260.000 prisioneros. […] La finalidad de esta re-
presión, una vez la guerra terminada, ya no consistía en asegu-
rar la victoria militar, sino en purgar hasta erradicar por 
completo todo lo que los vencedores tenían como causa del 
desvío de la nación. Según dijo el mismo Franco, había que 
enderezar la nación torcida; para ello, el Nuevo Estado se dotó 
de medidas jurídicas excepcionales.

(Santos Juliá, “Edad Contemporánea”, en Julio Valdeón y 
otros, Historia de España, Madrid: Austral. Ciencias y Hu-
manidades, 2003, p. 526)

Ildefonso-Manuel Gil declaraba al respecto, en 1981: 

Yo me hubiera sentido mucho más a gusto si no hubiera teni-
do que marcharme de España. Soy un exiliado voluntario, 
efectivamente, en el sentido de que la decisión de marcharme 
la tomé yo; pero hubiera preferido no marcharme, me hubiera 
sentido más feliz y realizado si hubiera permanecido aquí.[…] 
La razón fundamental de mi marcha fue la sensación de sen-
tirme un exiliado en la propia España.

(“La primera voz moderna de Aragón”, Aragón Exprés, Zarago-
za, 4 de enero de 1977.)

1

2

3
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Cuestiones:

En 1968, Ildefonso-Manuel Gil escribe “Los Destierros” en su libro Los 
días del hombre. En la Antología los puedes encontrar (pp. 99-105). ¿Sobre 
qué aspectos del exilio tratan? Comenta el “Tercer Destierro”. ¿Qué buscó 
Ildefonso-Manuel en el exilio? ¿Qué añoró de España? ¿Cómo valora la 
falta de libertad en su patria?

¿Qué supuso el exilio tras la guerra civil de 1936-1939? ¿Conoces algún 
exilio más en la historia de España? ¿Qué buscan los exiliados con su salida 
de la patria? Ildefonso-Manuel Gil se define como un exiliado voluntario. 
¿Por qué se traslada a los Estados Unidos? ¿Qué obras escribe allí?

Como se explica en la Introducción de este libro, componen la Poética de 
un escritor los principios que rigen su creación literaria: Qué es la literatura, 
la poesía en este caso; por qué escribe, a quién o quiénes destina su obra... 
¿Tenemos testimonios explícitos de la Poética de Ildefonso-Manuel Gil? 

En el apartado “La poesía y su testimonio. Poética de Ildefonso-Manuel 
Gil (1943-2001)” de la Introducción, hay varios textos referentes a la 
misma. Lee y expón los principios que Ildefonso- Manuel Gil presenta en 
“Poética y Compromiso”.

Recuerda, a partir de la Introducción y del ejercicio 4, cuál es la finalidad 
de la poesía defendida por Ildefonso-Manuel Gil. La preocupación social 
está presente en toda la obra de Ildefonso-Manuel Gil. ¿La literatura 
(novela, poesía, teatro y ensayo) debe mostrar la realidad social y sus 
contradicciones o el arte debe ser indiferente a los problemas y conflictos 
de la sociedad? Justifica la respuesta y enumera algunas obras, que hayas 
leído, de ambas orientaciones.

La familia, al estilo tradicional (esposa, hijos, nietos), constituye un tema 
preferido por los poetas de la denominada generación de 1936. Comenta 
un poema de Ildefonso-Manuel Gil en el que sea éste su tema principal y 
destáquense los rasgos de la familia que se resaltan principalmente.

4

5

6
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 Victoria Gil, hermana de Ildefonso († 11-9-1925)
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7

ZARAGOZA

De las nieves bajaron a los valles 
clamores de esperanza cuyos ecos 
el viento repetía y lo cantaban 
las aguas de los ríos que se hacían 
doloridos murmullos al hundirse 
en la del Ebro ajena o anhelado.

Desde la azul pureza de las cumbres, 
como saltan las aguas impetuosas 
del Gállego quebrando los macizos 
roquedales, bramando espumeantes 
en los hondos barrancos o aquietándose 
a veces remansadas como espejos, 
para correr de nuevo a la querencia 
de la suave llanura, así bajaron 
los hombres recios que Aragón forjaban.

El nombre que decían como un rezo 
asomaba a sus labios, tierno lirio 
primero entre las nieves de los prados, 
heraldo de la ansiada primavera, 
y al gritarlo temblaban; las gargantas 
más firmes y los ojos más resueltos 
llorando sonreían al decirlo 
y bajaron clamándolo en su sangre.

Al comienzo tenían solamente 
el cielo de su fe y el compromiso 
de su brazo en heroicos relevos.

Lee el poema “Zaragoza” (1983) ¿Cuál es su tema principal?, ¿en cuántas 
partes se podría dividir?, ¿qué aspectos de su historia se resaltan?, ¿con qué 
imágenes se alude?, ¿qué versos podrían ser los más expresivos? Señala los 
momentos temporales que recogen los versos del poema. ¿Es un poema 
épico o lírico?, ¿por qué?
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Jaca, San Juan, Siresa, Graus, Bolea,  
Huesca, Monzón, Ayerbe y Almenara, 
el Castellar y Luna y Alcubierre, 
Barbastro, Santa Eulalia, Sariñena, 
Alquézar, Almudévar y Loarre 
y Juslibol, que en fundación predice 
la empresa decisiva... ¡Cuán despacio 
y con cuánto penar en la esperanza 
se suceden los nombres que jalonan 
los pasos de la historia! ¡Larga noche 
del alternado vencer y ser vencidos 
trajo el alba del triunfo! Los clamores 
dan al viento aquel nombre proclamado 
que apenas era un sueño y es ahora 
esta palabra hermosa de sentido 
que nombra la ciudad cuyos reflejos 
extasían sus ojos... Se condensa 
el silencio en los blancos alminares 
donde pronto harán nido las campanas.

Saraqusta se aloja en la memoria 
y Zaragoza asume su destino, 
capital de Aragón predestinada.
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Literatura, Brújula, Noreste son algunos de los títulos de las revistas 
cofundadas por Ildefonso-Manuel Gil. Indica tipos de revistas que conozcas. 
Cita algunos títulos. ¿Qué pretende un grupo editorial o económico con 
la creación de una revista? ¿Y con una revista cultural o literaria? Indica 
algunos títulos conocidos de esta última clase. ¿Qué características debe 
reunir una revista, en su diseño y contenido, para ser atrayente?

Mira la portada del número 8 de Noreste. ¿Qué elementos contiene? ¿Se 
diferencia mucho de una revista actual?, ¿en qué? ¿Qué se pretende con las 
imágenes y grabados?

Lee “Primera lamentación”, de Elegía total (p. 141). ¿Qué función expresiva 
destaca la enumeración caótica del poema?

Busca en la antología algunos poemas construidos con las estrofas del 
soneto, romance, lira, verso libre. ¿Es indiferente la utilización de una u 
otra estrofa?, ¿por qué?

¿Qué es un libro de Memorias? ¿Qué diferencias existen respecto a una 
biografía y a un diario? ¿Para qué se escriben? ¿Qué pueden aportar a los 
estudios literarios? En la bibliografía de Ildefonso-Manuel Gil se citan sus 
dos libros de memorias. Las fechas de los títulos señalan las etapas de su 
biografía. Sus capítulos pueden ser leídos de forma autónoma. Lee alguno 
de ellos y coméntalo, si te es posible, con referencia a su obra literaria.

10

11

12

9

8
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Texto: 

Tranquilizado con la presencia del ejército francés, Fernando VII 
se entregó a una de las represiones más desenfrenadas que ha 
conocido nuestra historia (¡y no son pocas!). Los mayorazgos 
fueron reimplantados, los gremios también, la reforma universi-
taria anulada de un plumazo. Se cerraron las universidades de 
provincias (secundarias) y se suprimieron las peligrosas enseñan-
zas de matemáticas y astronomía, a las que se preferían la música, 
la danza y la esgrima. En 1830, el monarca cerró de un plumazo 
todas las universidades. […] Los mejores hombres de ciencia tu-
vieron que emigrar, […] o sufrieron toda suerte de persecución. 
[…] Diríase que la vida nacional estaba obligada a petrificarse 
por real decreto. Sirva de ejemplo que sólo se admitía la existen-
cia de una población de diez millones, según el censo de 1803, 
porque el censo de 1821, que daba 11.248.000 habitantes, esta-
ba hecho por los liberales. “Es preciso exterminar a los negros 
(nombre peyorativo dado a los liberales) hasta la cuarta genera-
ción”, decía el periódico fernandino El Restaurador.

(Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX. Barcelona: 
Laia, 1961. Vol. 1, p. 85) 

13

Fernando VII, de Francisco de Goya
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14

15

16

Cuestiones:

¿Quiénes eran los cristinos y los liberales?, ¿qué defendían ambos bandos? 
He aquí un cuadro de Goya de “Fernando VII”. ¿Quién fue este rey 
Borbón? ¿Qué hechos más significativos de su reinado tuvieron especial 
repercusión política? Léase el poema así intitulado de Ildefonso-Manuel 
Gil en su libro Homenaje a Goya (p. 130). Coméntese el tono del poema y 
las imágenes del mismo. ¿Qué intentó transmitir su autor con ello?

El paisaje en la obra lírica de Ildefonso-Manuel Gil: Zaragoza y tierra natal. 
Cítense algunos poemas en los que haga referencia a estos lugares y parajes. 
Un poeta actual, ¿destacaría hoy estos mismos aspectos?, ¿por qué?

Señala los temas más importantes de la poesía de Ildefonso-Manuel Gil. 
¿Te identificas con el tratamiento de los mismos? ¿Qué temas de la poesía 
son tus preferidos? ¿Por qué?

Texto:

Pero un día todo cambió. Debió de ser hacia 1921, quizás 
1922, cuando la compañía de don José Montijano representó 
El Abuelo de Galdós. Al comienzo, las cosas eran como siem-
pre. No creo que la caracterización de don José con unas im-
ponentes barbas blancas consiguiera distanciarme de su ser 
real, abriendo así la posibilidad de acercarme al personaje. 
[…] Sólo recuerdo –¡cuán vaga y nítidamente a la vez!– que de 
pronto yo estaba sufriendo con aquel viejo tan enérgico y tan 
débil, a la vez abatible e inexpugnable. Y que sin importarme 
nada todo aquello de la legitimidad y del honor, quería saber 
con tanto afán como él mismo cuál de las dos muchachas era 
su nieta de verdad y quería que lo fuese Dolly y estaba dispues-
to a hacer cualquier cosa para que lo fuera. 

(Ildefonso-Manuel Gil, Un caballito de cartón. Memorias 
1915-1925, Zaragoza, Xordica editorial, 1996, pp. 147-
148.)
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Cuestiones: 

El abuelo (1904) es una de las obras teatrales de Pérez Galdós que más 
éxito ha cosechado. El enigma de la misma estriba en el descubrimiento, 
por parte del protagonista, de la identidad de una de las niñas: la que es su 
nieta legítima.

¿Conoces esta obra de teatro de Pérez Galdós o su traslación al cine? ¿Qué 
función tiene en las obras teatrales la caracterización de sus personajes? 
Descúbrase en el texto tres parejas de antónimos y explíquese qué aportan al 
texto. ¿En qué época literaria el honor y la honra fueron temas recurrentes en la 
literatura española? ¿Cómo los definirías? ¿Son valores en alza en la actualidad? 
¿Qué es el desenlace de un drama? Tipos de desenlace.

La voz cálida (1934). Cubierta de la edición facsímil publicada por la Institución “Fernando el Católico”, 2003.

Fotografía de Ildefonso-Manuel tomada por Julio Antonio Gómez en 1970 
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17 Texto:

Respeto a la palabra, compromiso con el lenguaje artístico, se 
señalan en ese escrito mío de 1982 como inexcusables obliga-
ciones del poeta. Pero también lo son, a mi entender y tal 
como allí se decía, los deberes con su tiempo, con la sociedad 
en que vive, con la libertad y la justicia social, así como consi-
go mismo, con sus afectos íntimos, con sus memorias y sus 
esperanzas. […] La escritura poética es una evocación de expe-
riencias reales o imaginadas, hecha mediante una escritura en 
la que interviene “por decirlo así, un poder sobrenatural”, ver-
sión becqueriana del arte de la poesía. La sensación y el senti-
miento, propios de todos los seres humanos, en esa especial 
evocación se habrán convertido en poesía. “Todo el mundo 
siente. Sólo a algunos les es dado el guardar, como un tesoro, 
la memoria viva de lo que han sentido. Yo creo que éstos son 
los poetas. Es más, creo que únicamente por esto lo son.”

(Ildefonso-Manuel Gil, Reflexiones sobre mi poesía, Madrid, 
1991,  Universidad Autónoma, pp. 19-20)

Cuestiones:

¿Qué elementos constituyen los ingredientes de la poesía, según este 
párrafo? En la historia de la poesía española, ha habido autores que han 
cultivado una poesía inteligible, de comunicación y otros que han optado 
por una poesía hermética y oscura, de difícil comprensión. Cita algún 
autor u obra de cada una de estas tendencias poéticas, ¿qué pretenden con 
una de las dos posturas?

¿Por cuál de ambas se inclina la poesía Ildefonso-Manuel Gil? ¿Y la poesía 
de Luis Cernuda o Jaime Gil de Biedma? 

Lee la Rima IV de Bécquer y comenta los asuntos (la naturaleza, la ciencia, 
los misterios, las emociones y los sentimientos humanos, el amor y la 
belleza…) que, según el poeta, pueden justificar y expresar la poesía. ¿Qué 
queremos decir cuando se afirma que la poesía eterniza un instante, las 
esperanzas y los recuerdos?
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