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Por lo general, los temas de estudio de investigadores y críticos responden 
a elecciones que pueden ser ideológicas, biográficas o fruto de la curiosidad; cabe 
también que respondan a rechazos que provoca un autor, un periodo histórico, 
una ideología, cuya sustancia se desea analizar y conocer mejor. Por esta última 
razón muchos investigadores demócratas han estudiado regímenes totalitarios 
que estaban en sus antípodas ideológicos. Cuando Ildefonso Manuel Gil eli-
gió para su tesis doctoral al montisonense José Mor de Fuentes (1762-1848) y 
cuando dedicó a Benjamín Jarnés (1888-1949) buena parte de su obra crítica, no 
hay duda de que las suyas fueron elecciones simpáticas, en su más exacto sentido. 

Con Mor y con Jarnés, además de admiración, sintió una afinidad que, en 
cada caso por concretas razones, vivió de modo muy personal. La identificación 
que se desprende de sus trabajos sobre Mor de Fuentes –en realidad Mor de 
Pano– es de índole ideológica; con Benjamín Jarnés, además, mantuvo una fiel 
y auténtica amistad personal. La primera afinidad, la que tuvo con José Mor, 
tiene mucho que ver con la convicción intelectual que siempre proclamó Ilde-
fonso Manuel Gil de que los mejores logros de la modernidad –muchos de los 
cuales no se habían asentado en la vida española– eran herencia de la filosofía 
de las Luces; y asimismo, con el respeto admirativo que le inspiraban aquellos 
intelectuales ilustrados que escribieron, gobernaron, discutieron o pintaron para 
impulsar un progreso ordenado y razonable fundado en la defensa de la libertad 
de opinión, en el laicismo, en el diálogo como modo de entendimiento, en la 
virtud de la tolerancia, en la ciencia experimental y en los derechos del hombre. 
Estos fueron principios que Gil siempre defendió y por los que él, al igual que 
sucedió con sus antecesores filósofos, no dudó en poner en riesgo su libertad y su 
propia vida.

La decisión de estudiar a Mor de Fuentes fue sabia desde el punto de vista 
literario, porque significaba dedicar un estudio específico al autor de la primera 
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novela de corte moderno que fue, además, pionera en el modo de novelar del 
siglo XIX. La Serafina, porque ese es el título de la obrita, se publicó en 1798 y 
fue sucesivamente ampliada y reeditada por su autor hasta la tercera y definitiva 
entrega que salió en 1807. En la sentimental novela epistolar de Mor encontró 
Gil claros atisbos de la rebelión de una joven contra las imposiciones matrimo-
niales de su familia, lo que se compadecía bien con las preocupaciones que sobre 
los matrimonios concertados había manifestado el teatro ilustrado (Tomás de 
Iriarte, Leandro Fernández de Moratín, María Rosa Gálvez de Cabrera…), la 
novela y los estudios, informes y discursos reformistas. En La Serafina pudo ana-
lizar una forma nueva, mucho más concreta e individualizada, de observar la 
realidad, de caracterizar a los personajes, de diseñar las cambiantes e hipócritas 
costumbres sociales y de reflexionar sobre el mundo cultural y los usos de una 
aristocracia cada vez menos influyente en política, pero que mantenía un alto 
grado de prestigio social y a la que no faltaban arribistas imitadores. Tampoco 
pasaron desapercibidos a la temprana vocación del escritor los valores estilísti-
cos de la novela, en especial la abundancia y viveza de los diálogos –esa impor-
tante innovación estructural que pasó a lo mejor de la novela decimonónica– y el 
esmero que pone el protagonista, Alfonso Torregrosa, alter ego literario de Mor, 
al proponerse escribir cartas cada vez más elegantes y cuidadas.

El estudio de la obra y la vida de Mor de Fuentes puso a Gil en contacto con 
un mundo que le resultaba muy cercano, toda vez que la trama epistolar de la 
novela incluía lugares de la geografía zaragozana, como el Canal Imperial, que el 
estudioso conocía bien. Por lo que respecta a las dedicaciones del ilustrado y del 
moderno las coincidencias reaparecían, ya que los dos estudiaron carreras cuyo 
ejercicio compatibilizaron con su dedicación a la literatura de creación, que era la 
vocación que de verdad les satisfacía. Mor fue ingeniero naval con desempeños 
en la Armada, fue poeta, dramaturgo, políglota, escribió en papeles periódicos 
como El Semanario de Zaragoza y los fundó, como El Patriota, nombre que le 
inspiró su frontal oposición a la intervención napoleónica; tradujo, entre otras 
obras, el Werther directamente del alemán y escribió poemas y tratados en varios 
idiomas. Mor de Fuentes escribía siempre partiendo del momento y dando fe 
de su concreta vida y de la de su tiempo; y escribía muy bien, con claridad y 
elegancia, con plasticidad y tino. Fue un fiel seguidor de las enseñanzas de la 
ilustrada escuela de Salamanca y en la órbita de Cadalso, de Meléndez Valdés, de 
Cienfuegos, escribía de acuerdo con esa estética de la intimidad y de una pecu-
liar elegancia clasicista que tenía a los «salmantinos», tan enemistados con los 
moratinianos, que estos los llamaban desdeñosamente «magüeristas».
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Ildefonso Manuel Gil, por su parte, era licenciado en Derecho y en Filosofía 
y Letras, si bien ejerció su segunda carrera; fue profesor y estudioso de la litera-
tura y, como Mor, fue, sobre todo, escritor. Dijo que la literatura era, ante todo, 
«manejo artístico de la palabra» y pidió una literatura basada en la autenticidad, 
en la que el autor sintiera lo que escribía y estuviera éticamente comprometido 
con su obra. Las concordancias con Mor se amplían porque también Gil fue polí-
glota, tradujo y estudió Os Lusiadas y fue un excelente poeta. Cuando publicó 
El tiempo recobrado, el escritor José María Rodríguez Méndez le hizo una reseña 
en la revista de poesía La Calandria a mediados de 1951, en la que juzgó la obra 
de Gil como un libro caduco porque respondía –según el reseñista– a la estética 
de los Panero y compañía: «Llega un poco tardíamente. Debió de publicarse 
hace dos años. Cuando J.M. Valverde nos dijo su Espera, Panero el Escrito a cada 
instante y Rosales su Casa encendida. Ahora nos sabe a cosa añeja»… O sea, que 
también Ildefonso Manuel Gil se estrenó en la literatura española de «magüe-
rista», como le reprochaban a Mor… Y como él, escribió en papeles periódicos  
–Heraldo de Aragón– y los fundó cuando en compañía de Ricardo Gullón sacó 
la revista Literatura, en 1934. Gil fue un novelista comprometido con su tiempo 
y con sus experiencias y del mismo modo que hizo Mor en el Bosquejillo de la 
vida y escritos de D. José Mor de Fuentes (1836), él también escribió unas extraor-
dinarias memorias que biografían sus experiencias, sus gentes y su tiempo. 

A los dos los llevaron las circunstancias al campo de batalla: Mor peleó en 
Tolón y se enfrentó con las tropas francesas en Madrid; a Gil la guerra civil 
lo sorprendió de funcionario en Teruel, en cuyo Seminario fue encarcelado y 
amenazado de muerte. Por razones de elegancia personal, esta situación, que 
nunca olvidó, jamás la usó como estandarte de mérito; la recordó solamente en 
las ocasiones en que la culpable voluntad de olvido o de exculpación de quie-
nes deseosos de minimizar la responsabilidad y vesania de los vencedores de la 
contienda de 1936, defendían la levedad y hasta inexistencia de una postguerra 
que fue inicua y vengativa. Gil y Mor fueron patriotas resistentes: el Diario de 
Jovellanos sitúa a Mor en 1808 en la zaragozana casa de Hermida adonde acu- 
dió Jovellanos, recién liberado de su prisión en Mallorca; allí se reunían para 
conspirar Felipe Gil de Taboada, el canónigo Pérez Izquierdo, la baronesa de 
Spes, el regente Paco Sánchez, el conde de Cabarrús –escondido de sus perse-
guidores por Hermida–, José de Palafox, su amigo José Cornel Ferraz Doz y  
–como dice Jovellanos en sus Diarios– «el poeta Mor de Fuentes». Con la 
Década Ominosa, Mor se exilió en Francia, fue a París y allí escribió su testimo-
nial Bosquejillo. Ildefonso Manuel Gil, acosado por una situación política y labo-
ral insostenible, se trasterró con su esposa Pilar –en esperanza de Vicky– y sus 
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hijos a EEUU, donde prosiguió su labor profesoral y engrandeció su obra lite-
raria. El avalista y protector de ese viaje fue el escritor exiliado Francisco Ayala, 
que envió un excelente informe sobre la admirable traducción que hizo Gil de Os 
lusiadas a la universidad que, justamente, necesitaba un profesor para la sección 
de estudios lusoespañoles. Al jubilarse en la universidad norteamericana, dejó 
su casa en las cercanías de Nueva York y se volvió a su Aragón natal, como en 
su momento había hecho Mor. Los dos vivieron sus últimos años en el antiguo 
reino. El estudio de Ildefonso Manuel Gil ha sido la única referencia competente 
sobre Mor hasta que se le unió la publicación de la que fue tesis dctoral de Jesús 
Cáseda Teresa. 

Ya he adelantado que Gil colaboró con Benjamín Jarnés en empresas inte-
lectuales y mantuvo una fuerte vinculación personal. Jarnés era un seguidor de 
las nuevas ideas sobre la novela que Ortega y Gasset alentó en Ideas sobre la 
novela. Y en su Revista de Occidente colaboraba como crítico desde su fundación 
en 1923. Los que han escrito sobre Jarnés han olvidado a menudo su bondad, la 
generosidad paternal con que protegió a los nuevos escritores y su compromiso 
con esa renovación de la novela, que pretendía volverla más risueña, más venti-
lada y libre, por emplear la feliz expresión. Lo curioso es que Jarnés estructuró 
ese deseo de hacer una literatura donde brillara la alegría y donde la sensibilidad 
fuera el hilo conductor, sobre las bases de una biografía –la suya– que ofrecía 
aristas dolorosas y mucha dureza. Fue el decimoséptimo hijo del sastre y sacris-
tán de Codo, su lugar natal, que escribía romances y coplas ciego con los que tra-
taba de sacar adelante una familia de veinte hijos, nacidos de sus matrimonios; 
las duras condiciones de vida hicieron que sólo sobrevivieran siete. 

Como tantos jóvenes españoles inteligentes y sin medios de fortuna, el joven 
Benjamín ingresó en el seminario para realizar los estudios que de otro modo 
no se hubiera podido costear, pero su falta de vocación determinó el abandono 
del centro eclesiástico y su ingreso en el ejército, donde llegó a sargento. Fue 
intendente en Larache, cumplió destino en Barcelona y en 1912, en Zaragoza, 
simultaneó su desempeño como suboficial con los estudios de magisterio. Ese 
año ganó el premio de un reloj de plata en un certamen castrense al que se 
presentó con La obediencia militar. Ahí empezaron sus escarceos literarios que 
fueron apareciendo en periódicos de Jaca y de Zaragoza (El Pirineo Aragonés, 
El Pilar, La Unión…). La pasión por la lectura y, en especial, por Stendhal le 
llevó a simpatizar con las epopeyas de jóvenes provincianos que intentan lograr 
éxito social; de esa admiración y de la necesidad de retratar la injusticia de una 
sociedad en evolución constante nació en 1932 Lo rojo y lo azul, un homenaje a 
Stendhal que recrea su experiencia militar. 
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Jarnés era contemporáneo de Pérez de Ayala, de Manuel Azaña, de Ortega, y 
con ellos compartió muchas preocupaciones de la vida española; una de ellas, el 
anticlericalismo que denunciaba el oscurantismo de la mayor parte de la Iglesia 
católica española, pasó en forma de ardoroso alegato a su novela de 1928 El con-
vidado de papel que, lejos de ser una pieza panfletaria, como podría haber sido, 
es un excelente libro. Entre 1929 y 1936, de nuevo de la mano de un proyecto 
de Ortega y de su colaborador Melchor Fernández Almagro, publicó biogra-
fías en la colección de «Vidas españolas del siglo XIX», cuyo título cambiaría 
al de «Vidas Españolas e Hispanoamericanas del siglo XIX»; el nombre de Jar-
nés estaba entre el de los más afamados escritores contemporáneos como Pío 
Baroja, Antonio Espina, Antonio Marichalar, etc., y en esa colección salieron 
sus excelentes vidas de Sor Patrocinio, Zumalacárregui, Castelar y Bécquer. En 
la colección de relatos de Revista de Occidente, la Nova Novorum, aparecieron, en 
1926 y 1929, El profesor inútil (un trasunto autobiográfico de hombre fracasado) 
y Paula y Paulita, respectivamente. Y cuando en 1929 publicó Locura y muerte de 
nadie, con el cine como realidad aparencial, estaba escribiendo sobre una de las 
pasiones a la que más fiel fue su amigo y crítico Ildefonso Manuel Gil. La impor-
tancia del erotismo como elemento liberador, muy en la línea de la literatura de 
Pérez de Ayala, condujo la recreación novelesca de Viviana y Merlín, de 1930.

Ildefonso Manuel Gil conoció a Jarnés antes de la guerra a través del padre de 
Antonio Mingote. El ya consagrado escritor le prologó Borradores y actuó como 
su introductor en Madrid. Jarnés era ya un hombre mayor pero el hecho de que 
hubiera empezado su carrera tarde –porque «tenía biografía», como dijo Melchor 
Fernández Almagro al retratarlo en la «Nómina incompleta de la joven literatura 
española»– seguramente influyó en que se sintiera muy cercano a los jóvenes y 
estos, como fue el caso de Ildefonso, confiaran en él. En los años treinta, Jar-
nés supo adaptarse a la nueva sensibilidad literaria que se presentaba con tintes 
más sociales y más implicada en la conflictividad creciente de la vida española. 
Prologó la primera novela de José Corrales Egea, Hombres de acero, escrita por 
un joven de quince años y el primer libro de Gil, Borradores, de 1931, que, a 
la sazón, tenía diecinueve. Cuando tres años después, este y su amigo Ricardo 
Gullón fundaron la revista Literatura, Benjamín Jarnés estuvo muy cerca del 
proyecto sin escatimar ayuda y consejo. Gil lo cuenta en Vivos, muertos y otras 
apariciones (2000), segundo y último tomo de sus memorias y ha quedado hasta 
un emotivo testimonio gráfico de esa amistad: una foto de verbena donde Jar-
nés, Gullón y él están de pasajeros en un avión de mentira. La foto la reproduce 
Rosario Hiriart en su estudio sobre el escritor.
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Gil supo ser fiel a la protección y amistad que había recibido de Jarnés y 
cuando, en los tiempos de su exilio en México, la estrella de su mentor primero 
declinó, lectores y críticos lo olvidaron y cuando se le aludía era para hacerlo res-
ponsable de un camino novelesco errado, Ildefonso Manuel Gil lo defendió con 
argumentos irrebatiblemente literarios. Jarnés volvió a España en 1948, ya muy 
enfermo y su salud no hizo sino deteriorarse hasta su muerte al año siguiente. 
Ildefonso lo visitó en 1948, pero el estado mental de Jarnés le impidió conocerlo. 
Más tarde, Gil ha dedicado mucho tiempo a estudiar y dar a conocer la obra jar-
nesiana y cuando en 1956 publicó «Ciudades y paisajes aragoneses en las novelas 
de Benjamín Jarnés» en el Archivo de Filología Aragonesa identificó los lugares 
de la geografía novelesca del autor: Alhama, el Monasterio de Piedra, Zaragoza 
(la literaria Augusta), Daroca, el pueblo de Ildefonso al que en 1934 había lle-
vado convidado a su amigo y maestro… En esos años en que Gil se empeñó en 
recordar al escritor y revitalizar sus obras, sólo algunos «rojos» camuflados recor-
daban a Jarnés: entre ellos estaban Josep Janés (que le reeditó el Libro de Esther y 
Eufrosina o la gracia), el ensayista canario Ventura Doreste, Ricardo Gullón, José 
Manuel Blecua Teijeiro y pocos más.

En sus propias memorias Gil asegura que una de las razones por las que 
aceptó ser director de la Intitución Fernando el Católico, cuando se lo pidió el 
entonces presidente de la Diputación de Zaragoza, Florencio Repollés, fue para 
organizar condignamente la celebración del centenario de Jarnés en 1988. Y así 
lo hizo. En 1988 Gil editó, a uno por mes, hasta doce, los Cuadernos Jarnesianos, 
unos cuidados tomitos rojos que recogían obra inédita del escritor, también salió 
un estudio de su periodo zaragozano y una nueva versión del estudio «Ciudades 
y paisajes aragoneses en las novelas de Benjamín Jarnés». Convocó un congreso 
al que asistieron Ricardo Gullón, Francisco Ynduráin, Manuel Andújar, Víctor 
Fuentes y hasta Eugenio G. de Nora que había sido tan crítico con las novelas 
de Jarnés en su importante estudio sobre la La novela española contemporánea; 
posteriormente las páginas que le dedicó en La edad de plata José-Carlos Mai-
ner –también asistente al congreso– contrabalancearon con justicia esa mengua. 
Hubo un concurso de monografías que ganó Jordi Gracia con La pasión fría; 
los accésits fueron una espléndida y completa bibliografía de Juan Domínguez 
Lasierra y el trabajo de César Pérez Gracia La Venus jánica, sobre las mujeres 
jarnesianas. Todos fueron publicados por la Institución. Como parte de la cele-
bración del centenario se reunieron en una exposición las obras de Jarnés con las 
reediciones, los estudios que se le habían dedicado, documentos y testimonios 
sobre su vida, entre los que se incluyó la foto de Corrales Egea y la ya citada del 
avión verbenero. Ildefonso Manuel Gil creó la «Cátedra Benjamín Jarnés», para 
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cuya dirección nombró al catedrático de la Universidad de Zaragoza José-Carlos 
Mainer, y consiguió, además, que se depositaran en la Institución Fernando el 
Católico buena parte de los fondos familiares, que complementaban los donados 
por otro sector de herederos a la Residencia de Estudiantes. Las buenas relacio-
nes de ambos centros ha hecho ya posible el estudio de estos y su edición, de 
modo que, gracias al buen hacer y a la fiel devoción de Gil hoy ya no es problema 
estudiar a Benjamín Jarrnés, cosa que, afortunadamente, ha sucedido.

Han salido libros que rescatan la llamada novela «deshumanizada», por seguir 
con la invención que Ortega aplicó al arte coetáneo, y el tiempo de silencio que 
solamente había roto la tesis doctoral de María Pilar Martínez Latre –con pró-
logo de Ildefonso Manuel Gil– y lo que publicó la benemérita «Nueva Biblioteca 
de Autores Aragoneses»: El convidado de papel, Lo rojo y lo azul y el inédito, 
Su línea de fuego. La Institución Fernando el Católico ha publicado después El 
profesor inútil, la Obra crítica y Salón de estío, esta última en colaboración con la 
colección Larumbe, que editaba el Instituto de Estudios Altoaragoneses.


