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alrededor de 900 obras

la Real Academia de

- Será enteirádo hoy

La Real Academ¡a pierde a Ricardo Gullón
El académico y crítico literario falleció ryer de un Wftl a los 83 años

EL MUNDO

r,.!
MADRID.- El académico dé; .la
I*ngua y crftico literario Ricardo
Gullón falleció en la madrugada
de ayer a los 83 años de edad-en
su domicilio'dq Madrid, a oúli¡é-
cuencia de un infarto.

Desde hacía dos años Ricaldo
Gullón, Premio Príncipe de Astu-
rias de las f:tras en 1989, padecfa
una en{e¡medad cardiaca-

Gullón será enterrado hoy, a la
una de la tarde, en el panteón de
su familia en su localidad natal,
después de que se celebre el fune-
ral en la parroquia de San Bar-
tolomé.

Estudioso y ensayista de litera-
tura cástellan¿, Ricardo Gullón
nació en 1908 en Aslorga (trón).
Licenciado en Derecho (pertene-
ció a la carrera fiscal), fue profesor
en la Universidad de Puerto Rico
y direclor durrnte varios anos de
la Sala Zenobia-Juan Ramón
Jiménez.

Profesor asirnismd en la Univer-
sidad norteamericana de Austin
(Texas), to fue como visitante en
Nueva York, Colorado, Iowa y
California. P¡onunció numerosas
conferencias en diversas ciudades
de Europa y América.

uxÁ pBoUFtcA tRAyEcroRtA.- Con
Ildefonso Manuel Gil fundó la
reyisla Literatura y fue miembro de
importantes entidades culturales.
Centenares de artfculos y ensayos
suyos han sido publicados en las
más presligiosas revistas de España
y de fuera de nuestro pafs.

A lo largo de su incesante y pro-
lífica tarea como crítico e inves-
tigador literario, Ricardo Gullón
ha firmado alrededor de novecien-
tas obras entre las que destacan:
tr4da de Pwdq (1943\, La poesía
de lorge GuiUén (1949), Angel
Fenant (1957), De Goya al arte abs-
bdcro (1952\, obras dedicadas a
escritores de los que él eta estu-
dioso, como: Galdós, novelista
modcmo (1957r. Los secretqs gole-
¡las de Antonio Machado (1958).
Convenacione,s con Jusn Rqmón
Jiménez (1958\, Autobiograflas dc
Unamuno (19ó4), además de Pda-
Borismo y modemísmo (q6D, Ia
invención d.el noventa y ocho y otros
ensayos (1969). Garcla Mólrquez o
el ane de contar (1970) y Rubén
Daúo, sus nejores páginas (1971).

El 22 de diciembre de lS8S,
Pedro Laín Entralgo, Emilio Ala¡-
cos y Francisco Ayala propusieron
a Gullón para ocupar el sillón.c"
minúscula de la Real Academia de
la Lrngua.

Diez meses después, el 22 de
octubre de 1990, el crítico lite¡a¡io
se co¡ve¡tía en académico v enu-
meraba algunos de sus deseos para
el futuro: "Tengo conlianza en
que, alguna vez, part€ del dinero
que el Gobierno gasta en subven-
cionar obras de cine y teatro,
pudiera dedicarse a nueitro Dic-
cionario Histórico, que es una obra

DtoNrslo cAÑAs

Ficardo Guflón, el crltico literario y académ¡co lallecido ayer. / E PMXEDE5

o ffi'ffr:#l'":,J*.,"il:
sentó. para algunos de los

críticos de mi generación que resi-
díamos en los EEUU, la hones-
tidad misma y la continua capa-
cidad de adaptación a los cambios
y corrientes teéricas. No obstante,
su penonalidad no fue nunca la
del profesor pedante. todo lo con-
trario, era un ser modeslo v amablc
en el trato.

Cuando en los años 70 leí algu-
nos de sus ensayos, me pareció que
su acercamiento a la literatura
poseía el encanto discreto dc
alguien que se aprorimaba a los
libros desde una perspect¡va bási-
camente vitalista.

A pesar de que por aquel enton-
ces, entre críticos y universitarios,
las teorías congelantes hablaban de
los 1s¡65 como si fueran esque-
letos de acero, Gullón supo siém-
pre mantener un sahio equilibrio
enlre vida y rrtrra cn sus itrterpre-
taclones-

rrüll¡tflu-
EI lector entusiasmado

para los siglos venideros>.
Entre las reacciones a la muerte

de Ricardo Gullón, destaca la del
escritor y novelista leonés Antonio
Pereira, quien anoche permaneció
en el domicilio madrileño del aca.
démico hasta las diez.

Perei¡a declaró que <he tenido
el triste priyilegio de ser el último
de sus amigos que le abrazó ano-
clre, y puedo decir que le encontré
más fuerte y vigoroso que nunca,
con deseos de hacer cosas y lleno
de proyectos, no sólo para un año,
sino a largo plazo>.

PR0YECIoS.- Entre los proyectos
más inmediatos, según Pereira,
tenía Gullón en su agenda un viaje
a [¡ón. el prórimo dÍa 8 de marzo,
para recoger el nombramiento de
hijo predilecto de la provincia, con
el que le disringuió la Diputación
Provincial en un acto celebrado
pasado 3[ de enero.

En el rectorado de la Univer-
sidad de León, de la que Gullón
era doctor..lronoris causa> desde
el pasado verano, la noticia de su
fallecimiento ha cat¡sado una
<honda impresiírn>, según fuentes
de la institución, por la vinculación
qre en tod() momento ha tenido
con ella el académico de la Len-
gu a.

A t¡avés de José Olivio Jiménez
tuve la opottunidad de conocer a
Gullón cuando yo empezaba a
escribir mis primeros artícutos de
crítica literaria, me sorprendió '
enormemente cuando me mencio-
nó un ensayo que yo había publi-
cado en la revista Í¡sula. Para mí
su nombre significaba los más altos
niveles del mundo académico anre-
ricanol no me podía imaginar que
aquel homhre huhier¿ ¡.¡¿o.o,t
tanta átención. como lo demostra-
ban sus agudos comentarios, el tra-
bajo de un principiante.

En efecto, el generoso derroclre
de entusiasmo que le caracterizaba
no era en absoluto una muestra
de superficialidad, sino t¡ue Gullón
fue un lector incansable, pe¡o tam-
bién un ser cálido y muy humano.
Con su muerte ro sólo pe¡demos
una de las figuras nrás significativas
de nuestra crítica, sino c¡ue desa-
parece la certera mirada de u¡t
gran lector.

Ia lrngua desde 1990 - A
en Astorga, su tierra natal

r-Ét¡ru¡&¡¡I
Pasión por

Galdós

JOSE ESTEBAN

A Con la muerte de

! nicarOo_ Gullón deci-
mos adlos al mas vete-

rano de nuestros gaklosistas.
Pasión por Galdós, sería la fra-
se que podría resumir una gran
parte de su dedicación crítica,
sin olvidar a J[an Ramón, ot¡a
de sus grandes pasiones.

Perteneció Gullón a esa gene-
ración de españoles que vivie-
ron la Guerra Civil y un largo
exilio. Creo que fiscal de pro-
fesión, olvidó todo su bagaje
jurfdico para dedicarse a la lite-
ratura, y muchos son sus libros,
introducciones y antologías qne
demúestran su pasión, su ent¡e-
ga sin límites para dar a la crí-
tica, entre nosotros. Una altura
de la quc hasta entonces, cotr
contadas excepciones, no habla
tenido. Ultimamente estaba
obsesionado por ese novimien-
to complejo, al que ayudó a cla-
sificar, denominado modprnis.-
mo, verdadera selva literaria,
apta sólo para los muy valien-
tes.

De entre sus muchas facetás
humanas, Ia generosi<Iad, la
a¡,uda sin límites, y tantas otras
yo destacarfa su pasión por la
palabra. Ricardo era un gran
conversador, lleno de recuer-
dos, personales y políticos y,
cómo no, literarios. Nuestras
conversaciones, siempre ante
una buena mesa, sollan versar
sob¡e los variados personajes,
sob¡e esa fauna inmensa creada
por Galdós. la última vez que
le escuché habló, natutalmente,
de Foltunata y,Jacinta y sobre
un tema que a los dos nos apa-
siona. el de la cocina én la obra
del novelista canario, y juntos
formábamos parte de una
modesta asociación denomina-
da <Amigos de Galdós. que su
desaparición ha dejado ya huér-
fana.

Rica¡do Gullón se ha marcha-
do de entre nosotros silencio-
samente, trabajando como
siempre, y creo que sin saber
ni sospechar siquiera que su fal-
ta iba a resonar hondo dentro
del mundo que le rodeaba.

Su discurso de ingreso en la
Real Acadentia versó sotrre
Juan Ramón en el año de gra-
cia de 1903, en el que volvió
a revivir esos apasionantes prin-
cipios de siglo literarios quc tan
bien conocía. El misnro publicó,
en el lejano 1934, una novela,
la única que escribiría en su
vida y a la que tituló Fiz de
semana. porqúe, me recordó
alguna vez, "es difícil, casi
imposible vivir sil una novela
ent¡e las manos>.

iQue Galdós y .Iuan Ramón
Jiménez puedan resolverle,
maestro y anrigo Ricardo. toclas
las dudas que el €stud¡o de sus
obras te Suscitaron en vida!


