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Gerold Hilty, catedrático emérito de la Universidad de Zürich, 
falleció repentinamente, de un infarto, en Oberrieden, el sábado 6 de 
diciembre de 2014, casi enfrente de su casa: en la estación de dicho 
pueblecito del cantón zuriqués, cuando se dirigía a la presentación de 
un libro escrito por un discípulo suyo y de cuyo prólogo era él mismo 
autor1.

El Prof. Hilty era muy querido y admirado por los lingüistas y filó-
logos aragoneses: Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza 
(1999), la visitaba con frecuencia, bien para impartir conferencias en 
algunas de sus sedes (la Facultad de Filosofía y Letras, o los Cursos 
de Verano de Jaca), bien para dirigir y acompañar a sus estudiantes en 
expediciones que complementaran sus cursos del Romanisches Seminar, 
tanto sobre temas de literatura medieval (v. gr., La Chanson de Roland, 
o El Cantar de Mio Cid), como sobre cuestiones de dialectología y filo-
logía aragonesas. Precisamente por este motivo visitó con sus alumnos, 
en los años noventa del siglo pasado, los valles altoaragoneses (para lo 
que recabó la colaboración de José María Enguita), o pronunció el 1 de 
septiembre de 2004 una espléndida conferencia, en el Salón de Ciento 
del Ayuntamiento de Jaca —¿Es posible salvar lenguas con medidas 
de política lingüística?—, que fue seguida con enorme interés, y muy 
aplaudida, por el público que abarrotaba la sala.

1. Valentin Vincenz y Pius Rupf, Von Abach bis Zerafina. Das Sarganserland im Spiegel der 
Namenlandschaft, Mels, Sarganserländer Verlag, 2014. Vincenz era discípulo de Hilty. Se había doctorado 
bajo su dirección en 1983, con un trabajo dedicado a ciertos nombres románicos de lugar del cantón 
suizo de St. Gallen; cf. Wolfgang Raible, «Nécrologie. Gerold Hilty (1927-2014)», Revue de Linguistique 
Romane, 313/314 (2015), pp. 313-316. 
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Gerold Hilty apoyó eficazmente a nuestra Universidad como amigo 
fraternal de Félix Monge (Lektor y Privatdozent en Zürich entre 1953 
y 1966, y Gastdozent después, en numerosas ocasiones), maestro, junto 
con Tomás Buesa, de quienes nos iniciamos en la Filología Románica-
Hispánica en Zaragoza. Ello determinó que varios de nosotros y de 
nuestros jóvenes licenciados pasáramos por la Universidad de Zürich 
como profesores invitados (fue el caso de Emilio Ridruejo, José Fran-
cisco Val o de mí misma), o como lectores (José Luis Martín Yuste, 
José Ignacio de Miguel Val, David Serrano Dolader y Manuel Martín 
Iguacel). La permanencia en una universidad centroeuropea enriqueció 
sustancialmente nuestra formación, no solo desde el punto de vista 
científico, sino también en el plano personal.

Hilty era gran amigo también de Federico Corriente, catedrático 
de Estudios Árabes e Islámicos de nuestra Universidad. Ya jubilado, 
G. Hilty solía pasar una larga quincena en casa de los Corriente, a la 
vuelta del Congreso que celebra cada dos años la Asociación Hispánica 
de Literatura Medieval. Esa estancia permitía diversos encuentros con 
varios de nosotros y, en particular, la invitación de la Institución «Fer-
nando el Católico», en cuyos cursos intervino en diversas ocasiones.

Así pues, el fallecimiento del Prof. Hilty ha supuesto, para la Filo-
logía aragonesa, como ya he dicho, la pérdida, no solo de un eminente 
romanista, de un admirable y admirado maestro, sino también la de 
un amigo muy querido.

Gerold Hilty nació en Samedan (en los Grisones), el 12 de agosto 
de 1927, por azar: sus padres se encontraban allí pasando el verano. Pero 
procedía propiamente de Grabs, del cantón de St. Gallen, al que se sintió 
vinculado hasta el último día de su vida (cf. nota 1), a través de sus 
investigaciones y por motivos profundamente afectivos. Allí creció, en St. 
Gallen, en el seno de una familia vinculada a las letras: su padre, Johann 
Jakob Hilty, era catedrático de instituto de alemán, y su madre, Frida 
Hilty-Gröbly, escritora de éxito en dialecto suizo-alemán, probablemente 
transmitió la afición por la literatura a su hijo Hans Rudolf (1925-1994), 
el hermano mayor de Hilty, reputado poeta, novelista, dramaturgo y 
ensayista en Suiza2. Tras terminar el bachillerato clásico, Gerold Hilty 
se matriculó en la Universidad de Zürich para realizar estudios de Filo-
logía Románica a partir del semestre de otoño-invierno de 1947-1948.

2. «Pour commémorer le centenaire de la naissance de sa mère, G. Hilty publia en 1993 un de 
ses textes: Ein Glanz ischt öberal: e Büechli zor Erinnerig ‘De la splendeur se trouve partout: un livret 
pour la mémoire’» (Wolfgang Raible, art. cit., p. 314, n. 3).
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La Universidad zuriquesa contaba en los años cuarenta con un 
conjunto de maestros sobresalientes, entre los que destacaban de modo 
especial Jakob Jud, para lingüística francesa e italiana y, sobre todo, para 
dialectología y geografía lingüística; Theophil Spoerri, para literatura 
francesa a partir del Renacimiento y para literatura italiana medieval; 
Emil Staiger y Manu Leumann, para la Germanística; Reto Raduolf 
Bezzola, para la literatura francesa medieval, la literatura italiana con-
temporánea y la literatura retorrománica; y, en fin, Arnald Steiger, el 
fundador de los estudios iberorrománicos en Zürich, con la singularidad, 
además, verdaderamente excepcional, de haber incluido en tal ámbito 
el de la lengua y la cultura árabes. Gerold Hilty se sintió influido 
especialmente por tres de dichos romanistas: Jud, Spoerri y Steiger, 
pero fue claramente este último, Arnald Steiger, el que determinó de 
forma más neta su trayectoria científica y humana, y a quien consideró 
siempre su maestro propiamente dicho.

Tras participar en un curso de verano de portugués, en Coimbra, en 
1948, Gerold Hilty se inclinó por orientar su doctorado sobre el ámbito 
hispánico. Gracias a una beca del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, pasó un año antero —el curso 1952-1953— en Madrid, en 
la residencia de investigadores del CSIC («en los altos del Pinar, en la 
‘bautizada’ por Juan Ramón Jiménez como ‘colina de los chopos’»3). 
Entonces tuvo ocasión de disfrutar del magisterio de don Ramón Menén-
dez Pidal, así como del de Dámaso Alonso, Rafael Lapesa y Emilio 
García Gómez. Y fue también en aquel año madrileño cuando decidió 
propiamente el tema de su tesis doctoral: la edición y estudio del ms. 
3065 de la Biblioteca Nacional, El libro conplido en los iudizios de 
las estrellas de Aly Aben Ragel, una de las obras traducidas, del árabe 
al castellano, en Toledo, en 1254, en el taller de Alfonso X el Sabio. 
La investigación, cuyo interés fue confirmado por el propio Menéndez 
Pidal, mostraba la fidelidad al magisterio de Arnald Steiger a través 

3. Félix Monge, «Elogio al doctorando Profesor Gerold Hilty. Desde la amistad», Ceremonial 
para la investidura como Doctores Honoris Causa de los profesores Bernard Pottier y Gerold Hilty. 
Universidad de Zaragoza, 22 de noviembre de 1999, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1999, p. 13. 
Fue en aquel curso cuando Monge y Hilty se conocieron, pues Monge, becario también del CSIC y del 
Seminario de Lexicografía de la RAE, vivía igualmente en la mencionada residencia, aunque se hicieron 
verdaderamente amigos casi al final de la estancia de Hilty en Madrid, ya que este prefería conversar 
con los becarios de ciencias o de otras materias no filológicas, para poder fijarse más intensamente en su 
forma de hablar que en los temas de que trataban (que, de ser de su propio campo, le hubieran interesado 
hasta el punto de prestar menor atención a la forma de hablar a secas: comentario personal de Félix 
Monge, que hace referencia, asimismo, al periodo madrileño de Hilty en el texto citado). En su estancia 
en Madrid, Hilty trabó amistad también con Álvaro Galmés de Fuentes. Agradece a Monge y a Galmés 
su ayuda en la «Introducción» de la obra publicada en 1954, que cito más adelante.
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de un trabajo dedicado al castellano medieval y, al mismo tiempo, a 
las relaciones entre la lengua y la cultura castellanas y la lengua y la 
cultura árabes, una seña de identidad, como ya he subrayado, de los 
estudios iberorrománicos de la Escuela de Filología de la Universidad de 
Zürich hasta el presente. Hilty defendió su tesis a fines de 1953 (a los 
26 años), con la máxima calificación —no frecuente en la universidad 
zuriquesa— de Summa cum laude, y en 1954 vio publicada su edición 
del texto traducido de Aben Ragel, con el patrocinio de Menéndez Pidal 
y con un prólogo de Arnald Steiger, por la Real Academia Española4. 
La edición iba precedida por un importante estudio de Hilty: una muy 
valiosa «Introducción», novedosa y muy inteligente, sobre la formación 
de la prosa castellana en el marco de las traducciones impulsadas por 
el rey Alfonso X el Sabio5.

Una vez doctorado, Hilty fue asistente del Seminario Románico 
de Zürich y, seguidamente, catedrático de instituto en St. Gallen, la 
capital de su cantón de origen: Hilty había contraído matrimonio con 
una compañera de curso, Gertrud Strasser (apoyo esencial de Hilty 
hasta su muerte, en 1997), y, sin duda, las responsabilidades familiares 
determinaron la preocupación por el logro de la estabilidad económica; 
el matrimonio formaría una familia con tres hijas: Ursula, Isabel y 
Bettina, que, felizmente, viven hoy en día en el cantón de Zürich y 
que han dado a los Hilty-Strasser tres nietos y un biznieto (al que, 
desgraciadamente, solo pudo conocer ya G. Hilty).

El impacto de Steiger sobre Hilty, sin embargo (como ha destacado 
Wolfgang Raible en el art. cit., pp. 314-315), no solo se manifestó en la 
parte esencial de su trayectoria investigadora, sino también en su vida 
extra-académica. Hilty, como Steiger, siguió igualmente la carrera militar, 
compatible con la profesoral en el ejército suizo, en la que llegó, como 
su maestro, a brigadier (general de brigada: la más alta graduación que 
puede alcanzar alguien que no se dedique con exclusividad a la milicia 
en Suiza). En tal condición, tuvo a su cargo, entre 1978 y 1983, la bri-
gada de reducto 22, con unos 9000 hombres bajo su mando6. Hubo otro 

4. Aly Aben Ragel, El libro conplido en los iudizios de las estrellas: traducción hecha en la corte 
de Alfonso el Sabio. Introducción y edición por Gerold Hilty, prólogo de Arnald Steiger, Madrid, Real 
Academia Española, Silverio Aguirre Torre, 1954.

5. Para Monge (op. cit., p. 15): «[…] es la mejor introducción al estudio del comienzo de la 
prosa literaria castellana». Y añade (ibíd.): «Es modélica en su género, y me parece el mejor ensayo 
existente sobre este tema tan importante y poco estudiado». (Recuérdese, con todo, que el texto de 
Monge data de 1999). 

6. Monge (op. cit., pp. 14-15) da cuenta de la carrera militar de Hilty, que, iniciada en 1947, 
conoció las etapas de alférez (1949), capitán (1957), mayor (comandante, 1965), coronel (1974) y bri-
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motivo, bien triste, por cierto, por el que, de forma involuntaria, Hilty se 
ajustó totalmente también a la impronta de Steiger: le sucedió en 1959 
en su cátedra, tras la marcha abrupta del maestro, de la Universidad de 
Zürich, en 19577.

En efecto, tras haberse habilitado como Privatdozent, con un tra-
bajo sobre el estilo indirecto libre en las lenguas románicas (Oratio 
reflexa), Gerold Hilty fue nombrado, a los 32 años de edad, Ordentlicher 
Professor (catedrático) de Romanische Philologie (französische und 
spanische Sprachwissenschaft) de la Universidad de Zürich, si bien, 
en realidad, habría de ocuparse no solo del español, sino de todo el 
ámbito iberorrománico. Su magisterio se prolongó desde 1959 hasta 
1993 (año de su jubilación). Fueron treinta y cuatro años al frente de 
una cátedra de contenidos extraordinariamente ricos: en realidad, todas 
las lenguas románicas del área occidental (más la literatura española 
medieval). Gerold Hilty demostró, al frente de dicha cátedra, su pro-
funda y extensa sabiduría, su inmensa y atractiva capacidad docente, y, 
al mismo tiempo, su habilidad, su perspicacia y su valor en la gestión 
universitaria, pues, al jubilarse, había triplicado el número de cátedras 
dedicadas a los estudios hispánicos y, además, había abierto ampliamente 
los horizontes del Seminario Románico al mundo hispanoamericano. 
En suma: aplicó de forma impecable estrategia y táctica, como buen 
militar, a la organización del Romanisches Seminar zuriqués, al que, 
según Wolfgang Raible, dotó de «l’envergure qu’il a actuellement et 
qui restera peut-être son legs le plus important» (art. cit., p. 316).

Una muestra palpable del buen sentido, de la sagacidad y de la 
generosidad de Hilty es el hecho de que, inmediatamente después de 

gadier (1978), y que concluyó en 1983 (cf. W. Raible, art. cit., p. 315; el dato del número de hombres 
a los que tuvo Hilty a su mando está tomado de una nota necrológica sobre Hilty —nueve folios de 
ordenador— , inédita que yo sepa, elaborada por el Prof. José Manuel López de Abiada, alumno de 
Hilty —y discípulo de E. García de Nora— y catedrático emérito de la Universidad de Berna, nota que 
me ha proporcionado Johannes Kabatek, actual titular de la cátedra de estudios iberorrománicos en la 
Universidad de Zürich, sucesor, pues, tras el paso por ella de G. Bossong, de A. Steiger y de G. Hilty).

7. Mencionan el asunto W. Raible (art. cit., p. 315) y López de Abiada (texto citado, n. 14). Sé 
por información personal de mi maestro, Félix Monge, que Steiger era un profesor extraordinariamente 
distinguido, no solo en el plano académico, sino también en el social —brillante militar y hombre de 
mundo—: «Era como un varón humanista y cortesano del Renacimiento», solía decirme Monge; eso 
concitó muchas envidias (por supuesto, Steiger, a su vez, no parece que sobresaliese por su humildad o 
modestia); el hecho es que Steiger fue acusado de retener libros de una biblioteca de uso público y, tras 
una serie de sucesos muy mezquinos y tristes, fue destituido de su cátedra en 1957. Ahí la intervención 
de Monge, lector entonces en la Universidad de Zürich, fue muy importante: dio noticia inmediata de 
todo ello a su maestro, Dámaso Alonso, y este lo comunicó a don Ramón Menéndez Pidal y a las auto-
ridades del CSIC, quienes consiguieron de la Jefatura del Estado español que Steiger fuera nombrado 
catedrático extraordinario de la universidad española (en Madrid) hasta 1963, año en que murió en un 
accidente de automóvil. 
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obtener la cátedra zuriquesa, pusiera todo su empeño, con pleno éxito, 
en que su contrincante en el concurso para dicha cátedra, Heinrich 
Schmid, obtuviera un puesto de profesor adjunto (1963) en el propio 
Seminario Románico y de que, a los pocos años (en 1966), alcanzara la 
condición de Ausserordentlicher Professor (catedrático extraordinario) 
en Filología Románica y Lenguas Románicas Comparadas del mismo 
Seminario. Schmid fue, ya en los años ochenta, el normalizador del 
retorrománico (Rumantsch Grischun y Ladin Dolomitan), la cuarta 
lengua oficial de Suiza8, y su colaboración con Hilty resultó enorme-
mente fecunda, pues ambos se distribuyeron, por así decirlo, de forma 
complementaria, la docencia e investigación sobre todo el conjunto de 
las lenguas románicas (Hilty se dedicó especialmente a la Romania 
Occidental, y Schmid, a la Oriental y a la comparatística romance)9.

La labor gestora, organizativa, de Hilty se extendió, además, a toda la 
Facultad de Letras y, en fin, a toda la Universidad de Zürich: fue Decano 
de su Philosophische Fakultät I (1976-1978) y Rektor der Universität 
entre 1980 y 1982. Por otra parte, fue también presidente de la División 
de Humanidades del Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique 
y de la Universidad de la Tercera Edad, o Seniorenuniversität, del Cantón 
de Zürich. Una vida de entrega, tan absolutamente plena y fecunda, a la 
Lingüística románica y a la Universidad de Zürich (a la sociedad suiza 
en realidad) fue muy merecidamente festejada en dos volúmenes de 
homenaje a Gerold Hilty, con motivo, primero, de sus sesenta años, y al 
cumplir los ochenta, después. Me refiero, respectivamente, a Romania 
ingeniosa. Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty zum 60. Geburtstag. 
Mélanges offerts à Gerold Hilty à l’occasion de son 60e anniversaire, 
editado por Georges Lüdi, Hans Stricker y Jakob Wüest (Bern, Peter 
Lang, 1987, 582 páginas) y a Ival. con la edat el coraçon creçiendo. 
Estudios escogidos sobre problemas de lengua y literatura hispánicas, 
editado por Itziar López Guil, Katharina Maier-Troxler, Georg Bossong 
y Martin-Dietrich Glessgen (Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2007, 
708 páginas). Si la segunda obra, con más de setecientas páginas, es 
una muestra representativa de la fecundidad de Hilty simplemente en 
el ámbito hispánico, las catorce páginas de la primera (de la 562 a la 

8. Datos tomados del texto citado de López Abiada, pp. 7-8 y nn. 15 y 16. 
9. Hilty comenta dicha colaboración en una interesante entrevista realizada por su discípulo 

Georges Lüdi, catedrático de la Universidad de Basilea, titulada «Gerold Hilty und die erlebte (Zürcher) 
Romanistik in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft» [‘Gerold Hilty y la Romanística zuriquesa vivida 
por dentro: pasado, presente y futuro’], publicada en Vox Romanica, 66 (2007), pp. 1-9. Se ocupa de 
dicho comentario José Manuel López de Abiada en el texto mencionado, n. 16.
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589) reflejan la ya muy extensa bibliografía del homenajeado veinte 
años antes. Ciertamente, como subraya López de Abiada (texto citado, 
p. 2), «[l]a capacidad de trabajo de Gerold Hilty era legendaria»; y 
añade (n. 9): «Era un didáctico extraordinario. Llegaba a las clases 
perfectamente preparado, aunque sin manuscrito ‘cerrado’. Sus fichas y 
apuntes le permitían abordar cada tema previsto desde una competencia 
y una versatilidad deslumbrantes»10.

En la trayectoria investigadora de Hilty sobresalen varias áreas de 
interés. Dos de ellas, cultivadas hasta el final de su vida: me refiero, 
de una parte, a la lengua y la literatura españolas medievales y a la 
influencia de la lengua y la cultura árabes en ellas (en particular, en 
relación con el Libro conplido de Aly Aben Ragel); y, de otra parte, a 
las huellas de la romanización (sobre todo, a través de la onomástica, 
y más en concreto, la toponimia) en el cantón de St. Gallen, su tierra 
de origen11. Pero, por supuesto, fueron muchos más los temas de la 
lengua y la literatura españolas que interesaron a Hilty (por ejemplo, 
las llamadas jarchas mozárabes, las Glosas emilianenses, el Cantar del 
Cid, el Auto de los Reyes Magos, el Libro de Alexandre, las Novelas 
ejemplares de Cervantes, o la leyenda de Alfonso VIII y la judía de 
Toledo, etc.). Otro ámbito al que prestó constante interés fue el de 
la literatura francesa medieval y el de la morfosintaxis y semántica 
francesas, pero también se ocupó de cuestiones relacionadas con el 
occitano, con el portugués, con el catalán, o con el retorrománico (el 
tema de su habilitación —el discurso indirecto libre—, por ejemplo, le 
ocupó en varias lenguas románicas: en portugués, en catalán, en francés 
y en italiano). Como señala Emilio Ridruejo, «Hilty pertenecía a una 
generación de romanistas europeos que no se limitaron a investigar en 
una sola lengua, sino que extendieron sus intereses a las lenguas de toda 
la Romania»12. Y añade más adelante: «La tarea de Hilty como roma-

10. De carácter esencialmente didáctico para los alumnos de Filología francesa, y de enorme 
éxito entre los de lengua materna alemana (sobre todo, en Zürich), fue su Langue française: phonéti-
que, morphologie, syntaxe, différences de structure entre le français et l’allemand, Zürich, Juris-Verlag, 
1974 (2.ª ed., 1986, con la colaboración, en este caso, de Jakob Wüest) (loc. cit., n. 3; cf. también W. 
Raible, art. cit., n. 7). 

11. Hilty fue coeditor, con Ernst Eichler, Heinrich Löffler, Hugo Steger y Ladislav Zgusta, del 
reconocido manual Namenforschung / Name Studies / Les noms propres. Ein internationales Handbuch 
zur Onomastik / An International Handbook of Onomastics / Manuel international d’onomastique, 3 
vols, Berlin-New York, De Gruyter, 1995.

12. «Gerold Hilty (1927-2014)», nota necrológica de 9 folios de ordenador que el Prof. Emilio 
Ridruejo me hizo llegar amable y generosamente hace varios meses, y que él tenía la intención de publicar 
en el Anuario de Lingüística Hispánica de la Universidad de Valladolid, pero que no he visto publicada 
hasta ahora. El texto citado supra se halla en la p. 2; la nota de Ridruejo constituye una revisión enor-
memente amplia y esclarecedora, muy valiosa, de la obra científica de Hilty. 
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nista dedicado predominantemente a textos medievales no le impidió 
examinar asuntos clave de lingüística general y de gramática sincró-
nica. Especialmente le interesan los problemas del significado y de la 
estructura del signo lingüístico» (loc. cit., p. 4). En efecto, prueba de 
ello fue la contribución de Hilty sobre semántica en la Mesa Redonda 
que tuvo lugar en Salerno, dentro del XIV Congresso Internazionale 
di Lingüística e Filologia Romanza celebrado en Nápoles en abril de 
1974 (texto publicado en 1978).

Un aspecto muy importante de la obra científica de Hilty —lo 
destaca también Ridruejo (nota citada, p. 5)— fue el extraordinario 
número de reseñas que publicó. Sobre todo, en Vox Romanica, revista 
que codirigió con Carl Theodor Gossen entre 1968 y 1983 y, fallecido 
este, él solo, hasta 1991. Ello sirve para probar la permanente puesta al 
día de Hilty en cuestiones centrales de lingüística y filología románicas 
y su hondo sentido de responsabilidad científica en su quehacer inves-
tigador, así como su voluntad de servicio a la comunidad académica. 
En ese sentido, Hilty organizó, de forma impecable, el XX Congreso 
Internacional de Lingüística y Filología Románicas, en Zürich, en 
1992, cuyas Actas se publicaron al año siguiente, y fue elegido, inme-
diatamente después, presidente de la Société de Linguistique Romane. 
Hay que recordar también que, además del Doctorado Honoris Causa 
de la Universidad de Zaragoza, poseía el de la Universidad de Basilea.

Pero, en una publicación tan nuestra como es el Archivo de Filo-
logía Aragonesa, a cuyo consejo asesor perteneció durante los últimos 
años de su vida, no quiero dejar de reconocer, como última parte de 
esta nota necrológica, lo que Gerold Hilty ha supuesto en mi vida. Nos 
encontramos por primera vez en junio de 1971, cuando vino al Sur de 
Francia, y a Navarra, a Aragón y al País Vasco, dirigiendo un viaje de 
estudios sobre la Chanson de Roland con sus alumnos del Seminario 
Románico zuriqués y algunos colegas del mismo. Como ayudante de 
mi maestro, Félix Monge, los acompañé en aquel viaje, junto al Prof. 
Monge, por tierras aragonesas hasta San Sebastián (en una iglesita del 
pueblo de Luna, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, había, 
al parecer, un capitel con la figura de Roldán y, naturalmente, ¡había 
que verlo y analizarlo cuidadosamente!). En el viejo puerto donostiarra 
cenamos juntos, profesores y estudiantes, y allí comprobé el profundo 
respeto, admiración y afecto de los que Hilty gozaba entre sus alumnos. 
Al final de la cena, una pizpireta estudiante se atrevió a pedirle que se 
colocara una peluca —una melena bastante larga— que ella llevaba en 
su equipaje; aquello hizo temblar a casi todos los presentes (¿cómo iba 
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a reaccionar el Herr Professor?), y la alegría, los aplausos (haciendo 
chocar las manos en las mesas y los pies, con fuerza, contra el suelo), 
los hurras y los vítores a Hilty cuando él, de pie, se colocó, como una 
modelo de peluquería, la peluca, todavía resuenan en mis oídos: hubo 
un estudiante que, casi llorando, me dijo: «Lo recordaré el día de mi 
examen con él; me ayudará mucho».

Volví a ver a Hilty en el Congresso napolitano que he citado, 
apenas tres años después. Monge invitó a cenar a Hilty con el grupo 
aragonés (Gaudioso Giménez, Emilio Ridruejo, Ángel López García, 
Juan Antonio Frago, Mari Carmen Rebato y yo misma) en la Zia Teresa, 
una famosa trattoria del puerto napolitano. A partir de aquel momento, 
y siempre con el respeto debido, Hilty me fue dando el regalo de su 
amistad. Esta la sentí realmente muy cercana en mi estancia en Zürich 
entre 1980 y 1981, los dos semestres (de primavera-verano y de otoño-
invierno) en los que fui Gastdozentin en la Universidad de Zürich 
mientras él ejercía en su primer año como Rector (Emilio Ridruejo 
cumpliría análoga función para periodos similares entre 1981-1982). 
A Hilty le debo siete meses especialmente importantes en mi vida, que 
me marcaron profundamente. Lo expresó sabiamente su esposa (¡inol-
vidable, queridísima Gertrud!): Mademoiselle, vous vous êtes épanouie 
comme une fleur. Si, crecí mucho interiormente en aquellos imborrables 
meses. Y, después, Hilty fue un amigo de verdad: me aconsejó con 
acierto en mi vida profesional y personal; leyó con interés, haciéndome 
observaciones siempre valiosas, muchos de mis trabajos; me animó en 
momentos difíciles y tristes (una grave depresión entre 1984 y 1985, 
cuando no pude volver a disfrutar de una invitación en Zürich por 
enfermedad de mi madre), y se alegró conmigo en los momentos de 
alegría y de felicidad (por ejemplo, cuando contraje matrimonio con 
Juan Rivero Lamas).

He admirado mucho a Hilty: su inteligencia, su sabiduría, su capa-
cidad (inmensa) de trabajo, su valentía (en su periodo como Rector, por 
ejemplo, cuando tuvo que hacer frente a los Opernhauskrawalle ‘los 
disturbios de la Ópera’13), su fortaleza y su ánimo… (siempre, pero, muy 

13. Los episodios a los que aludo se pueden consultar en la Red. Yo los viví muy directamente: 
el gobierno cantonal se negó a construir un espacio para los jóvenes zuriqueses (pensado especialmente 
para apoyar la lucha contra la drogadicción), y, en cambio, entregó a la dirección de la ópera sesenta 
millones de francos suizos para remozar y ampliar su edificio. Esta política desencadenó una cadena de 
protestas y manifestaciones de una violencia inesperada (los manifestantes llegaron a romper las famosas 
vidrieras de Chagall del Fraumünster ‘la iglesia de Nuestra Señora’), en los días de las vacaciones de 
Pentecostés. Los estudiantes de Etnología, con su catedrático, Löffler, a la cabeza, filmaron los episodios 
de protesta. El gobierno cantonal (y la policía) exigieron la entrega de las películas filmadas. Como rector 
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especialmente, tras la muerte de su esposa, y, más tarde, en su propia 
enfermedad: cuando el corazón y las caderas le fueron fallando lenta 
e inexorablemente). Pero, sobre todo, he admirado a Hilty en el último 
tramo de su vida, a partir de su jubilación, desde 1993: se impuso un 
programa de trabajo, que cumplió totalmente. Elaboró concienzudamente 
y publicó un libro sobre San Galo y la historia lingüística del nordeste 
suizo (su tierra): Gallus und die Sprachgeschichte der Nordostschweiz 
(St. Gallen, VGS Verlagsgemeinschaft St. Gallen, 2001). Y retomó 
el Libro conplido en los iudizios de las estrellas editando las partes 
que faltaban en el manuscrito que había ofrecido en la publicación de 
su tesis doctoral, mediante la transcripción y estudio de tres nuevos 
manuscritos hallados a partir de los años sesenta del siglo pasado; 
Hilty redactó, así, cincuenta años después de la aparición del volumen 
de 1954, y 750 años después de que el Libro conplido en los iudizios 
de las estrellas comenzara a ser traducido, el 12 de marzo de 2004, 
una nueva, definitiva, edición de la obra, que vio la luz en Zaragoza, 
a cargo del Instituto de Estudios Árabes e Islámicos y del Oriente 
Próximo en el año 2005, con el apoyo total de Federico Corriente14.

Además del cumplimiento de un estricto programa de trabajo, 
algo que me pareció absolutamente admirable también en la etapa de 
jubilación de Hilty fue su gallardía vital para permanecer al lado de los 
investigadores más jóvenes, sus últimos discípulos (por ejemplo, Itziar 
López Guil, o Enzo Franchini), prestándoles su apoyo, o acudiendo 
a los Congresos de Historia de la Lengua Española, o de Lingüística 
y Filología Románica, o de la Asociación Hispánica de Literatura 
Medieval, siempre con comunicaciones propias y dispuesto a debatir 
lúcidamente con los intervinientes, y, sobre todo, atento a los logros 
de los investigadores de las nuevas generaciones (por ejemplo, Con-
cepción Company o Hans-Jörg Döhla) que estimaba y aplaudía con 
objetividad y convicción real.

Sí, Gerold Hilty representa, para mí, el arte de la vida plena. Y 
así lo llevaré en mi corazón mientras viva.

de la Universidad, Hilty se negó a entregarlas alegando que se hallaban depositadas en el Rectorado 
como material de investigación científica: medió hábilmente entre los estudiantes y profesores que se 
habían manifestado y el Consejero de Educación del cantón, Gilgen. Esta reacción fue muy apreciada 
y admirada por los zuriqueses. Todavía recuerdo el titular de la Neue Zürcher Zeitung: Viele applause 
an Rektor Hilty!

14. Ni Hilty ni varios de sus amigos conseguimos que la Real Academia Española publicara esta 
nueva edición del Libro conplido. Ciertamente, este hecho apenó mucho a Hilty, sobre todo, teniendo 
en cuenta que era el propio Menéndez Pidal quien había acogido en la Academia la edición de 1954 y 
que Hilty había sido elegido académico correspondiente de la docta institución algunos años después. 


