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Finalizada la carrera de Filología Hispánica, uno de los caminos que 
inicié fue el doctorado, pues el afán por la investigación no estaba reñido con 
mi vocación por la docencia de la literatura, más aún ante la incertidumbre por 
afianzar un futuro profesional. Después de varios escarceos, lecturas, consultas, 
José-Carlos Mainer me puso en contacto con el director de la Institución Fer-
nando el Católico, un poeta que acababa de regresar de una larga estancia en la 
Universidad de Nueva York, y que podía resultar un buen «objeto» para el análi-
sis propio de una tesis doctoral. 

Me fui haciendo con algunos títulos –siempre del fondo de las bibliotecas 
públicas– y fotocopias, y fui conociendo a través de artículos la vida de una 
personalidad que resultaba muy apreciada en Aragón y especialmente querida en 
Zaragoza. Iba a tener que enfrentarme sobre todo a la lectura de poesía, aunque 
lo que más me gusta es la prosa, sobre todo la narrativa breve. ¡Cómo disfrute 
–lo primero que leí– con La muerte hizo su agosto! ¡Qué rendimiento saqué al 
volumen de relatos de Ildefonso, publicado en Guara Editorial, para trabajos 
de doctorado! Además, también a mi favor, los textos poéticos que iba leyendo 
demostraban la inclinación del autor por la poética machadiana y el deseo de 
comunicación directa con el lector. Y para ahorrar en fotocopias, nada mejor 
que mecanografiar poemas como un amanuense, con ayuda incondicional de mi 
familia. 

La mayor contradicción que surgía al revisar las lecturas y la biografía del 
autor era que éste apenas tenía repercusión en los manuales generales de la litera-
tura del siglo XX. Manolo Gil, como firmaba en sus primeros textos, había ini-
ciado su trayectoria literaria en Madrid, en el conglomerado tan vivo y tan rico 
de la «Edad de Plata», al lado de los protagonistas del momento como creador, 
pero también desarrollando empresas literarias como la revista Literatura y su 
colección de libros «PEN Colección». Al lado de tantos otros que habían estado 
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del lado «inconveniente», cuando llegó la guerra civil sufre la encarcelación y está 
a punto de morir en una de las «sacas», terrible motivo inspirador –generacional, 
pero también experiencial– de numerosos textos narrativos, poéticos y ensayís-
ticos. Después, las «Elegías» a Miguel Hernández o «Al soldado desconocido», 
publicadas en un temprano 1945, en Poemas de dolor antiguo; citadas, natural-
mente, por algunos historiadores de la literatura, a causa de su valiente y tem-
prana sinceridad. Y llega El tiempo recobrado, en 1950, en el que la autenticidad, 
la cotidianidad, el deseo de reconciliación y encuentro mediante la palabra, el 
puente que deseaba salvar la escisión de la Guerra Civil, no sin cierto complejo de 
autoinculpación, sitúa el poemario en la misma línea y a la misma altura que La 
casa encendida de Luis Rosales y Escrito a cada instante, de Leopoldo Panero. Así 
consta en los textos de especialistas en la literatura del siglo XX, en los artículos 
y conferencias que siguen la línea de trabajo del resurgir de los «poetas del 36», 
los que vuelven a emerger tras haber padecido la Guerra y la primera década de 
la dictadura franquista. Unos años después consigue la solución a su largo «exilio 
interior» de la posguerra, y realiza el viaje que otros habían efectuado anterior-
mente hacia América, un largo viaje a la universidad norteamericana para poder 
vivir con dignidad de la literatura: su enseñanza, su investigación, la creación. Y 
toda la familia, o casi, pues faltaba la última hija por nacer, se embarca en una 
nueva vida que posibilita la vocación del esposo y padre. 

No debe pasarse por alto un detalle importantísimo de la forma de vivir de 
nuestro autor: siempre rodeado de amigos, de buenos amigos, algunos personali-
dades de la cultura y el arte en cada uno de esos momentos decisivos de su histo-
ria. Los años treinta, la guerra civil y la posguerra, ese retorno a tomar las riendas 
de la vida, gracias a imprescindibles amigos en Zaragoza, y la no menor decisiva 
relación que le permite ir a la Universidad de Nueva York. En las monografías y 
entrevistas publicadas se llenan realmente páginas con la enumeración de estas 
amistades a lo largo de toda su vida. 

Todos esos momentos y amistades han rebasado el papel de la historia de la 
cultura para convertirse en textos literarios. Ilustrativos textos de las amistades 
en el Madrid de la República en sus memorias. Dramáticos poemas y angustio-
sas narraciones de los amigos en la prisión de Teruel. Enternecedoras declaracio-
nes de amistad en ensayos dedicados a los amigos que ayudaron, por no decir, 
salvaron, a la familia Gil-Carasol en los años cincuenta y sesenta. Y también 
sobre su obra escribían sus amigos, conocidos y especialistas. En dos gruesos 
volúmenes, libros de actas de tapa dura para más señas, Ildefonso recopilaba, 
minuciosamente, recortando y pegando, columnas y páginas de artículos y crí-
ticas sobre sus propias obras. Tuve la oportunidad de fotocopiarlos y comprobar 
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que algunos habían formado parte del volumen de 1984 de Rosario Hiriart Ilde-
fonso Manuel Gil ante la crítica. Ya en el año 2003 nos planteamos retomar un 
proyecto similar con el Centro de Estudios Darocenses, y publicar en su revista 
de «Estudios Históricos y Sociales», El Ruejo, un volumen con colaboraciones 
críticas de especialistas en los últimos años. 

Recuerdo las primeras visitas al despacho del director de la Institución: 
entrada por la plaza de España, un tanto sombrío, lleno de papeles, volúmenes, 
legajos… Quizá ya hace mucho tiempo, pero el recuerdo es gris y opaco, en 
contraste con el cambio en las instalaciones que se hicieron ya durante la ges-
tión del propio Ildefonso: más altura, más luz, más aire. Pero pronto las visitas 
comencé a realizarlas en su domicilio familiar, en su pequeño despacho, donde él 
ocupaba la mesa delante de esa quilla que se avecinaba formada por dos paredes 
repletas de estantes con libros y fotografías, a juego con la envoltura del resto del 
despacho, lleno de cuadros y fotografías. Era un despacho lleno de recuerdos y 
de esperanzas. Y todo lo que en él no cabía, era imposible, se extendía por estan-
terías a lo largo y ancho de toda la casa, pues igual de abigarrado estaba el salón 
comedor con ediciones y obras propias y ajenas. No dejaban de llegarle libros 
como regalos de tantos y tantos amigos, admiradores, lectores y escritores nove-
les que confiaban en su criterio y hasta mecenazgo. 

Del pasado, del presente y del futuro fuimos tratando en esas visitas. Sobre la 
breve mesa se iban amontonando hojas y documentos. Allí comprobé los desve-
los del autor por sus criaturas literarias, como la reedición de siete poemarios en 
el bello Hectapoemario –que quedó con esa «c» por un error de la imprenta, pero 
que gustó al autor–, y vi florecer, hoja tras hoja, la recolección para el texto origi-
nal pero no último: Por no decir adiós. Tuvo la amabilidad y el arrojo de hacerme 
partícipe de las presentaciones de ambos libros, cuando todavía eran incipientes 
mis investigaciones. Un tiempo antes había tenido la fortuna de colaborar en 
el cuadernillo que se entregó en el homenaje del 1992, Principal es poetas. Un 
proyecto que se inició con una gran ilusión para homenajear a los escritores de 
nuestra ciudad, pero solo tuvo la edición dedicada a nuestro autor: uno de los 
muchos proyectos culturales que Ildefonso bordó y cuya continuidad alegraría la 
vida cultural de los zaragozanos. 

Cada libro o volumen que Ildefonso publicaba me llegaba de sus manos con 
la dedicatoria correspondiente. Los cuadernos rojos de las Jornadas Jarnesianas, 
meticulosos, concienzudos, breves, correspondiendo a una amistad y admiración 
de juventud, y cumpliendo así mismo con el deber de un restaurador cultural. 
Tuve el inmenso honor también de verme agasajado con su dedicatoria ya titu-
beante cuando se cruzaron nuestras firmas en la tercera edición de La moneda en 
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el suelo, un proyecto que le hizo tanta ilusión, y una de sus últimas alegrías litera-
rias en vida: ver remozada su primera novela. Evoco como si fuera muy reciente 
la oportunidad que me dio sin ningún reparo para fotografiar sobre el pequeño 
sofá de su despacho las ilustraciones que contiene el ejemplar número 1º de Pór-
tico de Homenaje a Goya de 1946, con esas ocho ilustraciones de amigos pintores 
del poeta, y que debiera ver la luz pública. Esas fotografías me sirvieron ya para 
un congreso de semiótica en el 96 –diapositivas con su proyector y su pantalla– 
y para algunas de las actividades del centenario, dada la importancia del volu-
men poético, tan singular y emblemático. ¡Sería un bien cultural publicitarlo! 
La lectura de sus propios poemas dedicados a Goya de este volumen y de Luz 
sonreída, Goya, amarga luz, en un salón repleto de personas, en un homenaje por 
el 250 aniversario del nacimiento del pintor, fue apasionante… 

En fin, en esos años, en Zaragoza, era un dinamizador cultural de primera 
magnitud, por ello la letra del himno oficial de Aragón contó también con su 
experta pluma. Crecieron ante mí las inevitables «Memorias», pues tanta y tan 
encendida memoria para contar todo lo vivido tenía que fraguarse sobre el papel. 
Y el proyecto inicial de cuatro libros quedó en dos, con una diferente metodo-
logía y presentación, aunque con el hilo conductor de la autobiografía. En el 
primer volumen encontramos unas preciosas memorias de la infancia, para cual-
quier lector enternecedoras, para un lector darocense historias vivas del pasado 
colectivo. El segundo volumen es precisamente historia de la cultura del siglo 
XX. También en su entorno más cercano seguía cultivando las tertulias literarias 
y en alguna ocasión lo acompañé a la cafetería del Hotel Goya, para conocer y 
compartir con sus amigos poetas. 

Tuve, pues, la fortuna de tener dos directores de tesis; y también dos defenso-
res cuando tocó «defenderla». Por encima del protocolo académico la vehemencia 
de Ildefonso era la propia ya de un amigo y familiar. Para entonces ya habíamos 
rebasado el límite de la relación de «investigador» e «investigado»: hacía tiempo 
que se habían abierto las puertas de mi familia y la suya, sintiendo más orgullo 
por este lazo que por toda la relación académica e intelectual.

No sé si esa familiaridad y cariño me impedía solicitarle textos no publicados, 
inéditos. Era un pudor del que no me arrepiento, pues el creador decidió siempre 
cuál era el límite de mi objeto de estudio. Fue para mí una alegría comprobar 
su satisfacción, por ejemplo, cuando encontré su primer relato publicado en un 
periódico: «Copla estrangulada», para un concurso en La voz de Aragón, el 29 de 
mayo de 1932. Hace unos meses me pasó su hija Vicky la obra de teatro «La vida 
vuelve a empezar. Drama en tres actos». Fue algo revelador: el autor tenía más 
textos guardados, además de la poesía, como el volumen póstumo Cancionerillo 
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y otros poemas inéditos. Por ello, en su momento, asumí la limitación de mi estu-
dio, inacabado, aunque abarcaba la mayor parte de su obra, y de la mano del 
propio autor. Realizar la edición de narrativa breve completa giliana, parecía 
cerrar un círculo iniciado, un círculo que, por fortuna, no se ha cerrado –ni se 
cerrará– en mi devoción por la difusión de la obra de Ildefonso.

Pero el mayor valor de la experiencia fue rebasar ese contacto académico para 
sentirme uno más con la persona, un amigo más de su lista de incontables amis-
tades. Un amigo más de su entorno inmediato, ese entorno, esas raíces que Ilde-
fonso tuvo en cuenta cuando acabó su estancia en la universidad americana, y 
en vez de instalarse en la capital, en Madrid, para ganar la fama que procuran la 
popularidad y los medios, buscó la felicidad en su medio natural. 

En ese entorno familiar y amistoso conocido, está la respuesta de por qué 
Ildefonso prefirió en su regreso de Nueva York instalarse en Zaragoza, y seguir 
aquí su trayectoria literaria, y no en Madrid, donde la había iniciado. Prefirió la 
convivencia con su entorno familiar y amistoso, sus raíces emocionales, y no la 
cercanía a los foros culturales de la capital. No sabemos si hubiera sido otra su 
suerte en los manuales de literatura, lo que sí sabemos es que se sintió y efecti-
vamente vivió rodeado del afecto y de la admiración de familiares y amigos. Y 
en este año que se ha celebrado el centenario de su nacimiento hemos podido 
reunirnos en torno a él para seguir evocando una obra y una vida memorables. 
Lo hemos llevado a cabo mediante la lectura de sus textos y mediante la reme-
moración de su vida. Compartir ambas nos hace mejores personas. 

Creo que podemos seguir respondiendo afirmativamente a Ildefonso a esta 
pregunta planteada en «Autoelegía esperanzada», de Poemaciones, poema del que 
he tomado unos versos para mi título: 

Madre, esperanza, amor ¿serán palabras 
de estremecidos ecos resonando
en las inmensas bóvedas oscuras
del laberinto humano? Me acongoja
pensar que sean sólo huecas voces,
impersonales ruinas de un pasado
simple materia de arqueología. 


