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Ildefonso-Manuel Gil se convirtió en profesor universitario en los 
años cincuenta del siglo pasado. Se incorporó a la Universidad de Zaragoza en 
octubre de 1953 y permaneció en ella diez años. En el otoño de 1963 pasó a la 
Universidad del Estado de New Jersey (U.S.A.) –Rutgers University–, iniciando, 
así, una etapa académica en los Estados Unidos que concluiría en 1982, fecha 
en la que se jubiló como catedrático de la City University of New York, tras ser 
nombrado Professor Emeritus de su claustro. No fue fácil, sin embargo, que Gil 
accediera a la docencia universitaria: llegó a ella de forma repentina, imprevista, 
tras la durísima experiencia de la guerra civil y una década (los cuarenta, espe-
cialmente en su primer lustro) realmente penosa para él. Pero la condición de 
profesor universitario le resultó, no solo duradera en su ejercicio (treinta años), 
sino esencializadora hasta el final de su vida.

Que Gil llegara a ser catedrático de Literatura Española en los Estados Uni-
dos puede parecer hoy natural, lógico. Es clara su temprana vocación literaria, 
manifiesta en sus primeros poemarios y en su actividad como editor de revistas 
literarias (en colaboración con Ricardo Gullón), en los madrileños años treinta; 
vocación alentada y encauzada, en buena medida, por su frecuente y estimulante 
trato, en los mismos años, con Benjamín Jarnés, quien le abrió nuevos horizontes 
para sus lecturas, favoreció su contacto con excelsos poetas o lo determinó con 
jóvenes escritores como él. La dedicación de Gil a la literatura no quedó inte-
rrumpida por la trágica guerra civil: Poemas de dolor antiguo apareció en 1945; 
Homenaje a Goya, en 1946; El corazón en los labios, en 1947… Pero es claro tam-
bién que el poeta hizo compatibles sus intereses literarios, desde muy joven, con 
otras tareas alejadas de la creación poética: comenzó sus estudios de Derecho en 
Zaragoza (1928-1929), los prosiguió y acabó en Madrid (1931), y preparó opo-
siciones, para el Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio de Instrucción 
Pública, que ganó en 1935, con destino en Teruel. Cifraba así Gil, en el Madrid 
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republicano, una personalidad rica en contrastes, ensamblados indeleblemente 
por un excepcional y vigoroso entusiasmo vital, pues, como él mismo nos cuenta 
en sus estupendas memorias (Memorias 1926-1998), era asiduo, en aquel enton-
ces, de tres peñas bien distintas: la de los «bailones» (él, consumado bailarín de 
todos los bailes habituales en la época), la de los zaragozanos (los compañeros 
de Derecho, que, aun en Madrid, eran, en buena parte, aragoneses) y la literaria  
–los jóvenes escritores amigos de Jarnés–. 

La guerra civil truncaría cruelmente las expectativas gilianas. En Teruel sufrió 
terrible encarcelamiento –estuvo a punto de ser fusilado– desde fines de julio del 
36 hasta la primavera del 37, con pérdida definitiva del puesto ganado por opo-
sición y del sueldo correspondiente. Se iniciaba, así, una etapa tremendamente 
dolorosa, no solo por el sufrimiento padecido, sino por las implicaciones que 
traía para él el nuevo régimen. Años duros de inacabables, inagotables clases, en 
varios colegios y academias. (Los describe Gil en sus Memorias, y los relata en 
entrevistas publicadas en revistas y periódicos, recogidas y comentadas en los dos 
magníficos libros de Rosario Hiriart sobre Gil –Zaragoza, IFC, 1981 y 1984–, y 
en la impresionante monografía de Manuel Hernández Martínez sobre nuestro 
autor, producto de su excelente tesis doctoral, dirigida por José-Carlos Mainer 
–Zaragoza, IFC, 1997–). 

Función importante en la paulatina recuperación de Gil fue su apasionada 
vitalidad y también su posición como escritor (la actitud estética y ética de su 
generación: la de los Panero, Azcoaga, Vivanco, Rosales, etc.); el apoyo de ami-
gos incondicionales en aquella Zaragoza de los cuarenta (José Manuel Blecua, 
muy en primer término, pero también José Alcrudo, Luis Boya, Francisco Yndu-
ráin, Luis Horno Liria, Federico Torralba, Pascual Martín Triep, etc.); su propia 
tarea docente, por dura que fuese; su ininterrumpida creación poética, y, por 
encima de todo, su encuentro con Pilar Carasol Torralba, alumna suya en el 
colegio de los Labordeta, con la que se casó en 1943. En sus Memorias Gil define 
a Pilar como «la mujer de mi vida». Y, ciertamente, Pilar fue en todo momento 
un apoyo esencial para él, la compañera ideal y la mujer decidida, valiente y 
abnegada, que, llegado el momento, cambió de país, de idioma, de modo de vida 
e incluso dio a luz a su última hija (Victoria, Vicky) en tierra estadounidense.

La nueva vida le creó nuevas obligaciones a nuestro profesor y poeta: sus cua-
tro primeros hijos nacieron entre 1945 y 1952, de modo que su dedicación a 
la enseñanza resultaba agotadora y económicamente insuficiente. Pascual Mar-
tín Triep le prestó un apoyo decisivo: por su mediación, Ildefonso-Manuel Gil 
fue nombrado, en 1945, administrador del Heraldo de Aragón y de sus Talle-
res Editoriales. Pudo, así, dedicarse más intensamente a la creación literaria (en 
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1950 publicó Huella del linaje y El tiempo recobrado; en 1951, La moneda en el 
suelo, su primera novela; y en 1952, el «Cancionerillo del recuerdo y la tierra» en 
el Archivo de Filología Aragonesa). De nuevo, pues, combinaba Gil su actividad 
como escritor con tareas gestoras y de edición. 

La posición del poeta como escritor se afianzó en los primeros años de la 
década siguiente. El 2 de noviembre de 1950 recibió, en la torre de Luis Horno 
Liria, el primer homenaje tributado por un grupo de amigos zaragozanos (Más 
convecinos y algún forastero, pág. 147). Aquel mismo año recibió el Premio Inter-
nacional de Primera novela (por la ya citada). Nuestro poeta participó, asi-
mismo, brillantemente, en el I Congreso de Poesía en Segovia (en 1952) –fue 
vicepresidente de la Mesa del Congreso– y recibió muestras destacadas de afecto: 
Eduardo Carranza, buen poeta colombiano, representante cultural de la Emba-
jada de Colombia en España, ofreció una cena para algunos congresistas que 
permitió el encuentro de Ildefonso-Manuel Gil con Joaquín Pérez Villanueva, 
Director General de Enseñanza Universitaria dentro del Ministerio de Educa-
ción Nacional presidido por Joaquín Ruiz-Giménez. Pérez Villanueva había 
organizado el congreso, con la estrecha colaboración extraoficial de Dionisio 
Ridruejo. Apenas un año después, Francisco Ynduráin y Luis Horno Liria le 
ofrecían a Gil la edición de una antología de su obra poética (1928-1952) (Zara-
goza, 1953) y en junio de ese mismo año el poeta participaba en un congreso 
literario hispanoamericano en Salamanca. 

Pero fue justamente en Salamanca donde el poeta recibió una pésima noticia: 
había sido despedido del Heraldo de Aragón. Y fue precisamente este infausto 
hecho el que determinó el giro radical al que he aludido al comienzo de estas 
líneas: la incorporación de Gil a la Universidad de Zaragoza. Nada más cono-
cerse el despido, Ynduráin invitó a Gil a los Cursos de dicha universidad en Jaca 
(concurriría a ellos hasta los años 90). Terminados estos, en septiembre (Memo-
rias, pág. 143), el poeta y diplomático colombiano Eduardo Carranza dispuso 
una cena (esta vez en su casa), a la que acudieron Dionisio Ridruejo y varios 
Directores Generales para «sacarme del paro» (lo dice Gil), entre los cuales se 
encontraba, otra vez, Joaquín Pérez Villanueva, quien se puso en contacto con 
la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza para intentar el reingreso 
de Gil en el funcionariado técnico-administrativo, con destino en el Colegio 
Mayor «Pedro Cerbuna». Casi al mismo tiempo, Gil pasó a ser profesor de la 
Facultad de Filosofía y Letras como encargado de Historia del Arte. Y también 
casi al mismo tiempo, se convirtió en profesor adjunto de Literatura Española 
en la Escuela de Comercio de Barcelona, de la que pronto fue trasladado a la de 
Zaragoza (en cuanto se integró al Colegio Mayor Cerbuna).
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El escritor se vio inmerso de nuevo en un pluriempleo muy penoso. Su hoja 
de servicios, conservada en el Archivo de la Universidad de Zaragoza, da cuenta 
fehaciente de su trasiego académico, debido a la estrechez económica y a la ines-
tabilidad y pobreza de plazas docentes de la universidad española de los años 
cincuenta. Pero la documentación aludida viene a reflejar también, de modo 
constante hasta la marcha de Gil a los Estados Unidos, el apoyo de todas las 
autoridades académicas al poeta (los rectores Sancho Izquierdo y Cabrera Felipe; 
el vicerrector Ynduráin; los secretarios generales Canellas López, García Arias 
y Beltrán Martínez; el decano Lacarra de Miguel, etc.) (la ayuda de profesores 
como el propio Ynduráin, Blecua o Torralba databa de antes). Así, en abril de 
1954, consta que Gil es ya, desde el principio de curso, profesor de Historia 
del Arte (desempeña la extensión de la cátedra de dicha disciplina, quizá como 
«Ayudante de Clases Prácticas»), y el rector Sancho Izquierdo firma, por ello, la 
gratificación anual que le corresponde (8.400 pesetas). 

El reingreso de Ildefonso-Manuel Gil al funcionariado técnico-administra-
tivo, como «Oficial de Administración de Primera Clase del Ministerio de Edu-
cación Nacional», adscrito al cargo de administrador interino del Colegio Mayor 
«Pedro Cerbuna», se produjo por Orden Ministerial de 9 de diciembre de 1954 
(en la documentación examinada, se registra su toma de posesión el 9 de mayo 
de 1955, pero se añade que «con servicio efectivo y permanente desde el 31 de 
diciembre de 1954»). Por otra parte, Gil continuó como profesor de Historia del 
Arte (siempre con contratos renovados anualmente) hasta el 5 de diciembre de 
1956, fecha en la que pasó a encargarse (por permuta) de Lengua y Literatura 
españolas (en este caso, por extensión de la cátedra de la que era titular Francisco 
Ynduráin). En dicho puesto permaneció hasta el 24 de marzo de 1959, día en 
el que «el Ayudante de Clases Prácticas D. Ildefonso-Manuel Gil» se hizo cargo 
de «la vacante de Profesor Adjunto adscrito a las enseñanzas de “Fundamentos 
de Filosofía, Historia de los Sistemas filosóficos, Psicología, Lengua y Literatura 
españolas y Literatura universal” desde el día 13 de marzo del actual» (era la 
plaza en la que había cesado José Manuel Blecua Teijeiro al haber obtenido la 
cátedra de Literatura española de la Universidad de Barcelona). En su nuevo 
puesto, le correspondía a Gil una gratificación anual de 18.600 pesetas. Tomó 
posesión de la plaza, con carácter interino, el 22 de abril de 1959, y, tras el precep-
tivo concurso-oposición, con nombramiento por cuatro años, el 29 de octubre 
del mismo año. Asimismo, durante el curso 1961-1962, Gil se encargó también 
de la «Geografía regional de Francia y países de lengua francesa» (enseñanzas 
procedentes de la extensión de una cátedra de Geografía). De otro lado, Gil fue 
nombrado Secretario de la Facultad de Filosofía y Letras (con una gratificación 
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de 4.000 pesetas anuales), el 13 de junio de 1960. Los fríos datos expuestos con-
firman lo señalado más arriba: la precariedad –mezquindad– de las retribucio-
nes del profesorado universitario en la posguerra, determinantes del inevitable y 
triste pluriempleo, así como la variedad de las materias que los profesores habían 
de asumir y su difícil estabilidad profesional.

Fueron, pues, los diez años de dedicación de Ildefonso-Manuel Gil a la Uni-
versidad de Zaragoza extraordinariamente laboriosos y abnegados (cf. págs. 197-
234 del libro de Hernández Martínez). Si el contacto con los estudiantes y el 
apoyo de los colegas tuvieron que resultarle confortadores, la trabajosa diaria 
cotidianidad, lo incierto del futuro a corto e incluso medio plazo (las cátedras se 
convocaban con cuentagotas y, por ello mismo, acumulaban aspirantes en toda 
España) y, por supuesto, la propia situación política, hubieron de pesarle a Gil 
más allá de lo tolerable y hacerle concebir expectativas que lo condujeran fuera 
de nuestro país. La experiencia profesoral zaragozana le proporcionó, con todo, la 
llave para poder abrir la puerta anhelada: en 1957, bajo la dirección de Francisco 
Ynduráin, obtuvo el Doctorado en Filosofía y Letras (con sobresaliente «cum 
laude» y Premio Extraordinario), con una tesis sobre Vida y obras literarias de don 
José Mor de Fuentes. Por otra parte, en aquellos años publicó un nuevo poemario 
(El Incurable, para la colección «Adonais», en 1957) y, antes, una nueva novela 
(Juan Pedro, el dallador, en 1953). De otro lado, en 1958 recibió el Premio Lite-
rario de la Fundación March (su hoja de servicios incluye la felicitación que le 
envió por ello el rector Juan Cabrera Felipe).

Los años en la Universidad de Zaragoza dieron lugar, asimismo, a diversas 
publicaciones críticas de Ildefonso-Manuel Gil (cf. Hernández Martínez, págs. 
395-397), en el Archivo de Filología Aragonesa, Argensola, Universidad y, especial-
mente, en Cuadernos Hispanoamericanos. Y, sobre todo, en la etapa zaragozana 
vio la luz su edición, con prólogo y notas, de Os Lusiadas de Camoens, para 
una colección conjunta de la Revista de Occidente y la Universidad de Puerto 
Rico, dirigida por Francisco Ayala. Gil había conocido a Ayala casualmente en 
el Madrid de los treinta, en un encuentro en compañía de Benjamín Jarnés. El 
encargo le permitió, así, al poeta recuperar y anudar un contacto (probablemente 
favorecido también por Ricardo Gullón) que habría de resultar decisivo en 1962.

En efecto, a principios de los años sesenta, ciertos problemas administrativos 
en torno a la interinidad de I.-M. Gil como funcionario en el Colegio Mayor 
Cerbuna (cf. Memorias, págs. 146-147) decidieron al escritor a cambiar de hori-
zonte. Le escribió a Francisco Ayala, enviándole su currículum, para pregun-
tarle si veía posible que pudiera ser profesor en alguna universidad norteame-
ricana. Como Ayala refiere en Recuerdos y olvidos (1906-2006) (pág. 459 y ss., 
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especialmente, págs. 485-487), a fines de los años cincuenta, él pasó, de Puerto 
Rico, a la Universidad del Estado de New Jersey (Rutgers University), pero, al 
poco tiempo, aun manteniendo una cierta vinculación en el programa de docto-
rado de esta universidad, se trasladó a Bryn Mawr College y no mucho después, 
a New York University: era, pues, un profesor-escritor con enorme peso en los 
ambientes universitarios norteamericanos asociados al hispanismo. Su media-
ción, desde luego, surtió un efecto inmediato en la vida de I.-M. Gil: en marzo 
de 1962, el poeta recibió una invitación de Rutgers University para vincularse 
durante un curso a ella (desde el 1 de septiembre de aquel año hasta el 30 de 
mayo del siguiente), lo que, al cabo de un año, se tornó en contrato indefinido 
como full professor. La hoja de servicios de Gil da cuenta puntual de los permisos 
otorgados para su ausencia temporal, la suspensión de sus tareas docentes, el cese 
como Secretario de la Facultad de Letras, su reincorporación a fines de mayo de 
1963 y, en fin, su cese –la partida definitiva a Estados Unidos– el 31 de octubre 
de 1963 (lo certifica, como Secretario General de la Universidad cesaraugustana, 
Antonio Beltrán Martínez).

El otoño de 1963 marcó, pues, el acceso a la cátedra universitaria de I.-M. 
Gil en Estados Unidos. Una aventura venturosa que colmaba, por fin, sus aspi-
raciones y le compensaba de mucho dolor antiguo, frustraciones y penurias. Una 
aventura que implicó, no sin sacrificio y enorme abnegación, con coraje real, a 
casi toda su familia (Gil en sus Memorias, pág. 150, reconoce que sus hijos más 
pequeños, Piti y Antonio, fueron unos héroes al incorporarse a una educación 
escolar cuya lengua de uso desconocían). Entonces, y ya antes (en la propia pre-
paración de la marcha de España), Gil contó especialmente con el apoyo formi-
dable de su mujer. Ella sería, siempre en consonancia con su marido, el alma de 
la familia. (Tras una breve estancia en New Brunswick, los Gil se instalaron en 
Somerset, N. J., en un chalecito que fue su vivienda definitiva, incluso cuando el 
escritor pasó a la CUNY). 

No dispongo de hoja de servicios de I.-M. Gil en las universidades norte-
americanas en las que profesó. Los datos que nos ofrecen Rosario Hiriart (1981 
y 1984) y Manuel Hernández Martínez (págs. 241 y ss.) son, sin embargo, sufi-
cientemente reveladores. El poeta pasó en 1966, de Rutgers University, a la City 
University of New York, en Brooklyn College, así como en el Graduate Center de 
dicha universidad, en cuyo programa de doctorado en español participó como 
profesor desde su fundación, en 1968. Simultaneó, pues, la enseñanza de la lite-
ratura española de todas las épocas, para estudiantes de Grado, con los semina-
rios especializados para los doctorandos y otros alumnos de posgrado, en los que 
autores como Bécquer, Azorín, Valle-Inclán, Baroja, García Lorca, los poetas 
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contemporáneos y los dramaturgos más modernos fueron temas predilectos (lo 
reflejan las publicaciones del autor). Es probable que pudieran aplicarse a todos 
esos estudiantes las características con que Ayala describe a los suyos, también 
neoyorquinos (Recuerdos y olvidos, págs. 488-489): 

Mis estudiantes eran un muestrario de esa increíble diversidad de tipos humanos 
que constituyen la población de ciudad tan compleja: negros, judíos, puertorriqueños 
y otros hispanoamericanos, gentes de origen checo, alemán, italiano, irlandés, árabe. 
E iguales diferencias que en los rasgos físicos podían observarse en sus edades, incli-
naciones, nivel de preparación, inteligencia, intereses vitales y perspectivas sociales. 
(…) Allí encontré individuos superdotados e imbéciles irremediables.

Ricardo Doménech nos ofrece un testimonio directo de la actividad profe-
soral de Gil en el Graduate Center de CUNY (apud Hiriart, 1984, pág. 51):

Le he espiado mientras impartía una clase. El aula era pequeña. Había unos quince 
o veinte alumnos a lo sumo, todos sentados en círculo. A través de la puerta entre-
abierta he percibido un clima de cordialidad y de espontaneidad que aquí resulta-
ría inusitado. Pienso que sólo en ese clima es posible la enseñanza y el aprendizaje  
–auténticos– de la literatura. He visto a Gil después, recibiendo en su despacho, uno 
a uno, a varios estudiantes. Dudas, problemas, cambios de impresiones. Gil no es un 
profesor lejano y distante a sus alumnos, sino muy próximo a ellos, y ellos le tienen 
una verdadera estima: se nota enseguida. Ahora Gil está dirigiendo una tesis doctoral 
sobre Galdós, que promete ser muy esclarecedora, y parece tan interesado y preocu-
pado por ella como si se tratara de un libro propio.

Doménech aporta también datos relevantes sobre el ambiente académico en 
el que se movía el poeta-profesor. Nos cuenta, así (op. cit., pág. 50), el contacto 
cordial, constante o muy frecuente, de Gil con Joaquín Casalduero, Emilio 
González López, Vicente Lloréns, Torrente Ballester, Castro, Montesinos, Ayala, 
Gullón, Blanco Aguinaga, Sobejano… (que profesaban en otras universidades 
neoyorquinas o próximas a Nueva York –Princeton, Filadelfia, etc.–). O nos 
informa de que, en la tranquilidad de su casa de Somerset, Gil «prepara cuidado-
samente sus clases y escribe intensamente» (op. cit., pág. 51).

Sí, los años estadounidenses fueron realmente fecundos en la producción 
creadora y crítica de Ildefonso-Manuel Gil. Las páginas 397-402 del libro de 
Hernández Martínez recogen su abundante aportación, entre 1963 y 1982, a 
un buen conjunto de prestigiosas revistas críticas (Cuadernos Hispanoamerica-
nos, La Torre, Hispanic Review, Vórtice, Revista de Occidente, etc.), así como sus 
contribuciones, ya clásicas, en forma de capítulos de libros o de comunicaciones 
a congresos, sobre algunos temas controvertidos (por ejemplo, su ponencia en 
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el simposio de Syracuse University sobre la llamada Generación del 36). Fueron 
años también en los que entregó a la imprenta monografías singulares (por ejem-
plo, su Valle-Inclán, Azorín y Baroja, Madrid, 1975, o sus Escritores aragoneses, 
Zaragoza, 1979), así como ediciones verdaderamente señeras (por ejemplo, Fede-
rico García Lorca. El escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1975, con cinco reim-
presiones) (cf. Hernández Martínez, págs. 389-393). Gil cifraba, desde luego, 
una singular personalidad como profesor universitario: aunaba la condición de 
escritor (poeta) con la de historiador y crítico literarios; estaba dotado de un 
temperamento realmente cordial y simpático, y, además, encarnaba a un exiliado 
interior con capacidad de puente entre el exilio (a secas) y el amplio conjunto de 
intelectuales valiosos que permanecían en España, lo que lo dotaba de una pers-
pectiva muy valiosa. 

Por otra parte, durante la etapa estadounidense Gil publicó igualmente algu-
nas colecciones de relatos y, sobre todo, varios poemarios: Los días del hombre 
(1968), De persona a persona (1971), Luz sonreída, Goya, amarga luz (1972), Poe-
mas del tiempo y del poema (1973), Elegía total (1976), Hombre en su tierra (Anto-
logía temática) (1979) y Poemaciones (1982). La publicación de este último libro 
coincidió con el regreso de Gil a Zaragoza, tras su jubilación. Todas las obras 
citadas se editaron en España, dato que debe subrayarse: la marcha a Estados 
Unidos de Ildefonso-Manuel Gil no implicó, en modo alguno, una ruptura con 
su país ni, particulamente, con Aragón; antes al contrario: el escritor-profesor 
permaneció en contacto anual con España, sobre todo, durante el verano, en 
Daroca, y en los Cursos de Jaca o en otros cursos universitarios de reconocido 
prestigio, en especial, los de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo» 
y los de Filología Hispánica de Málaga (amén de visitas, más o menos fijas, a 
Madrid y a otras ciudades).

Hay que destacar, por otra parte, que la presencia de Ildefonso-Manuel Gil 
en Estados Unidos lo convirtió, a él mismo, en objeto de investigación crítica. 
Varias discípulas o colaboradoras de Ayala, por ejemplo, le dedicaron valiosos 
estudios: Estelle Irizarry, Carolyn Richmond y, sobre todo, Rosario Hiriart 
(tan elogiosamente valorada por Ayala: cf. Recuerdos y olvidos, págs. 489-491). 
Hiriart –ya se ha indicado– elaboró dos monografías imprescindibles sobre la 
obra giliana.

En el otoño de 1982, Gil regresó, pues, a su país como una personalidad  
–profesor universitario y escritor consagrado– absolutamente destacada, con 
méritos excepcionales. Había recibido un sentido homenaje de despedida en 
CUNY, había ingresado en la Academia Norteamericana de la Lengua Española 
como miembro de número, y venía a recoger la Medalla de Oro de la Ciudad de 
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Zaragoza, en un acto al que su Ayuntamiento dotó de una especial solemnidad. 
Y fue en ese momento (en plena transición y a punto de obtener el PSOE la pri-
mera mayoría absoluta en las elecciones generales), cuando algunas voces, al rei-
vindicar su figura y condenar los duros y amargos años anteriores a su marcha, 
tendieron a silenciar, a omitir, el apoyo cordial, durante aquel terrible tiempo, de 
muchos amigos y conciudadanos de Gil, partícipes, como él, en bastantes casos, 
de postergaciones penosas. Quizá fue Luis Horno Liria quien más se dolió de 
esos olvidos (Más convecinos y algún ciudadano, pág. 147): 

(…) en estas celebraciones gilianas, nadie ha mencionado a Francisco Ynduráin, 
máximo apoyo y valedor de Gil en los años en que este vivió en Zaragoza hasta su 
marcha a Norteamérica, propiciada por Francisco Ayala. Pues por Ynduráin, y por 
sus propios méritos, claro está –pero por Ynduráin reconocidos y potenciados–, entró 
Manolo Gil en la Facultad de Letras, en los cursos de Jaca, en la Institución Fer-
nando el Católico, en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna. Por Ynduráin y por don 
Juan Cabrera, y por Antonio Muñoz Casayús, y por Juan Martín Sauras, y por Fer-
nando Solano Costa y por Ángel Canellas.

También recordó Horno entonces a Pascual Martín Triep, y a los amigos más 
cercanos a Gil: José Manuel Blecua, Vicente Peg, Manuel Florén, José Alcrudo, 
Ángel Faci Muñoz… Y a los poetas aragoneses, tan afectos a Gil: Miguel Labor-
deta, Luciano Gracia, Rosendo Tello, Guillermo Gúdel, José Orús, García Abri-
nes, etc. (op. cit., págs. 148-149).

Pues bien, fue también en aquellos momentos cuando Ildefonso-Manuel Gil 
dio justamente prueba de su honradez, de su lealtad, de su hombría de bien y de 
la calidad de su amistad, pues fue él (lo reconoció también Horno Liria) quien, 
sin abdicar, por supuesto, de sus convicciones –de su juicio contra el sistema pre-
térito–, recordó y agradeció la ayuda recibida por los colegas y amigos zaragoza-
nos antes de salir de España (cf., por ejemplo, su contribución al Homenaje a José 
Manuel Blecua, Madrid, Gredos, 1983, o al Homenaje póstumo In Memoriam 
Manuel Alvar, en AFA, 2002-2004, LIX-LX, págs. 101-102). Y es que, como 
ha destacado muy bien José-Carlos Mainer, Ildefonso-Manuel Gil fue siempre, 
hasta el último día de su vida, un poeta leal, leal a su vocación poética y a su 
compromiso con la vida: con sus seres más próximos, sí, y también con el hom-
bre, con todos los hombres, y con el espacio que ellos habitan (cf. su prólogo a 
I.-M. Gil, Cancionerillo y otros poemas inéditos, Zaragoza, IFC, 2003).  


