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Al conferir hoy a Don Ricardo Gullón la 

Medalla del Quinto Centenario interpreto y comparto 

fundados sentimientos de admiración y afecto de la 

comunidad académica hacia su obra y hacia su 

persona. 

Honramos al jurista y profesional del Derecho 

que hace ya más de 35 años llegó por primera vez a 

San Juan como profesor de la Escuela de Leyes. 

Galardonamos a quien a través de escritos y 

lecciones ha ejercido sin interrupción un 

estimulante magisterio sobre varias promociones de 

estudiosos puertorriqueños tanto en nuestra 

Universidad como en otras de España y de Estados 

Unidos. Saludamos a uno de los mas agudos y, 

ciertamente, al más cercano de los conocedores de 

la: creadora vida, de Juan Ramón Jiménez y de Zenobia 

Camprubi, , cuya muerte , no interrumpiría el nexo de 

amistad y colaboración que el profesor Gullón 

perpetuó al animar sin tregua, y desde el primer 

momento, la creación y el brillante desarrollo de 

la Sala Zenobia y Juan Ramón de nuestra biblioteca 

de Rio Piedras. 

Más allá, sin embargo, del reconocimiento de 
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todos los méritos acumulados por el profesor, 

escritor, jurista y critico recientemente 

galardonado con el Premio Príncipe de Asturias, 

Ricardo Gull6n, tratamos con esta Medalla de dar 

testimonio de solidaridad y de agradecimiento a 

quien durante todos estos anos ha dado constante 

testimonio ante el mundo intelectual, de su fe en 

Puerto Rico y de su amor a nuestro país. 

Contribuyendo con ello al fortalecimiento de los 

lazos entre los pueblos iberoamericanos. 

Comentando la obra de Machado escribía Gullóñ 

hace ya 40 anos que "las galerías del alma son, 

como las del tiempo, habitadas por el recuerdo y, a 

veces también por la nóstalgia". 

No es la nostalgia la que convoca esta fiesta 

en torno a la sosegada, hidalga figura de nuestro 

amigo Ricardo. tl ha sabido como pocos valorar e 

interpretar esa "recóndita cristiandad unitaria" 

que según Gabriela Mistral anida en nuestra Isla. 

Ha mantenido firme la guardia de su torre, de 

nuestra torre, del rigor' intelectual, del amor a 



3 

nuestra lengua común, atento a las palabras de 

Goethe filtradas a través de Juan Ramón como santo 

y sena de nuestra renacido revista universitaria: 

Abarcar con la mirada al mismo tiempo, 

"La luna y la estrella, 

la selva y el corzo" 

Se trataría así de mantenerse tenazmente en 

la abranza cotidiana de la realidad, a veces 

rebelde, no siempre grata, y no perder nunca de 

vista la luminosa cumbre de nuestras esperanzas 

individuales y colectivas. 

Queremos también que esta Medalla --la más 

alta distinción que Puerto Rico otorga-- consagre 

aún más definitiva y solemnemente los lazos que 

unen la vida y la persona de Ricardo Gullón con 

esta tierra, adopción fraternal y filial, que 

estamos seguros nunca se quebrantará. 

Bienvenido, pues, de nuevo a este hogar, 

profesor Gullón, querido Ricardo amigo. Recibe 

como testimonio de nuestra admiración y afecto esta 

Medalla del Quinto Centenario del Descubrimiento de 
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América y Puerto Rico. Te la entregamos con el 

profundo deseo de que sigas trabajando por muchos 

anos más y que, de vez en cuando, como hoy, nos 

vuelva a visitar "ese ángel de los sueños que 

--según tú-- no habla a los críticos, pero si a los 

amantes de la poesía". 
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