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El día 14 de septiembre último, con el señor don José Eche
garay, perdió España uno de sus más ilustres hijos y la Aca
demia Española uno ele los más antiguos y eminentes individuos 
de número. Al reanudar sus tareas, la Academia, el 5 del actual, 
pronunció su director. don Antonio Maura, un elocuent í ~ imo 

elogio fúnebre de Echegaray que, reducido por el mismo autor 
en proporciones y coudensadas las ideas, es como sigue. 

SEÑORES ACADÉMICOS: 

N u quiso el Cielo que se cumpliese el vot,o con que 
nos despedíamos en vísperas de la vacadón de Yera
no. Hoy, que había de ser día de albricias por reunir
nos otra vez, sentimos renovada; avivada y acibarad~L 
la trí :-; teza con que, tres semanas ha, supimos la muer 
te de don José Echegaray; y apenas basta, en verdad, 
este acervo de nuestros personales duelos, para que el 
duel o de la Academia guarde proporción con la mag
nitud Jc la pérdida. 

I\ uestras pérdidas' debo decir, porque suirimos 
.dos. 'l 'a no ocupa su sillón el maestro insigne, princ'
pal entre nosotros, ·cuya compañía nos alentaba, .Y 
apenas logramos abarcar el ámbito desolado de la a t1· 
sencia suya. Ademá!', ya no tendr·emos el trato del más 
afabl e v asiduo de los Académicos. Solía él acudir con 
extrem~d~ puntua1ida,d, desafiando inclemencias invet
uales , para él temibles; y la esperanza de escucharle 
durante los preliminaTes de cada j unta no' era el menor 
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incentivo para- la dtligente asistencia de los compase
ros. Porque sus tesoros de doctrina, la opulencia de sus 
varia~os recuerdos y la lozanía de su ingenio, desafia
dora de los años, fluían en su conversación cautivado
ra; 'conversación de aquellas que embelesan mientras 
las escuchamos y después quedan flotando sobre el pen
samiento propio, ,acompañándole, · solazándole y esti
mulándole largo rato. 

El mágico ascendiente veníale a Echegaray de una 
prerrogativa, la más excelsa, de la senectud: la pláci
da serenidad del desinterés defini1tivo, que les pare-
ce sobrehumana a quienes persisten en la áspera brega 
de la vida; aquel dulce sosiego que ya mira las cosas, y 
las gentes, y los acaecimientos, limpios de irisaciones 
enfadosas que son anejas a las pasiones; anticipación 
inefable de la pai santa, prometida a quienes aciertan a 
merecerla. Quien escuchaba aquella voz argentina, que 
conservó siempre el timbre juvenil, y contemplaba 
aquel busto de marfil, delicado y terso, maravillábase 
de estar en presencip. del orador político que solivian:
taba. y arremolinaba las pasiones revolucionarias en 
las Constituyentes de 1869; del dramaturgo borrasco
so y truculento que durante un cuarto de siglo suh· 
yugó, electrizó, desconcertó y revolvió al público den·· 
tro del teatro y fuera de él, con bravía vehemen
cia. Estas gestas realzaban la afabilida:d tranquila del 
anctano. 

Puesto Echegaray al trabajo de la Academia, nb 
escatimaba la diligencia. Redactó· o revisó innumera
bles cédulas de las Ciencias físico-matemáticas , por él 
señoreadas, y no le cansaba la lectura de las ohras 
en los concursos, certámenes y premios,, celosísimo de 
la justicia. Así, fué de los promovedores del gal·ard.ón 
que la Academia otorgó al entonces joven at,tor de 
la novela Amor de los Amores, hoy compañero nues 
tro, don Ricardo. León, antes que sú merecimiento ob
tuviese la ejecutori·a: del renombre. A ·conciencia pro
curaba siempre el · acierto en ' tales adjudicaciones. 
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Durante muchos años ha sido Echegaray figura 
culminante en zonas muy diversas de la intelectuali
dad española, donde ahora s·e es·tá lamentando su muer
te v se rinden a su memoria esclarecida los debidos 
ho1;1enaj:es. Nos ¡atañe a nosotros el aspecto litera
rio de su persona y de su labor; pero ni aquí, ni en 
la Real Academia de Ciencias, que presidía, ni en las 
asambleas políticas, le sería hecha justicia cabal si se 
desintegrase la realidad aislando alguno de los ejerci
cios de su entendimiento extraordinario, a causa de que 
la pluralidad y diversidad misma de sus vo'Caciones, de 
sus aptitudes y de sus obras, es el trazo fisonómico que 
más Je singulariza y enaltece, aun colocada aparte la 
maestría de cada pieza. A muy pocos de entre· los más 
eminentes hombres que la Historia encumbra, les fué 
concedido poseer a la vez la primacía entre los aparta
dos y heterogéneos grupos de eximios y especiales cul
tivadores ele ciencias y artes, obteniendo acatamieiTto 
perdurable y simultáneo · de quienes a cada uno de tales 
ejercicios se circunscribieron de por vida. Aún suelen 
reputarse inconciliables disciplinas y ejercicio~ tan con
trapuestos. Para la generalidad, aparecen separados 
rior divisorias infranqueables, y tan sólo la genial ele
vación puede verlas aplanadas y convertidas en or<le
nación aclaratoria del conjunto, .para mejor abarcarle 
y dominarle. 

Este fué el caso privilegiado de Echegaray. Sin su 
1·elicísirna vocación literaria habrían fructificado mu
cho menos sus estudios científicos;· y arte y ciencia le 
valieron juntas para brillar como brilló, e imprimir la 
huella que dejó de su tránsito casi eventual por los 
campos de la política y de la Administraéión pública. 

Tuvo y u'só Echega·ray un estilo inimitable, pecu 
liar, originalísimo, a causa de esta pluralidad de sus 
vocaciones, y del. afortunado despliegue que aÍ seguirlas 
hizo de sus portentosas dotes. El lenguaje poético de sus 
dramas está matizado, iluminado, esmaltado, enrique
cido por imágenes, tropos, epítetos, insinuaciones y 
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conceptos, oriundos del señorío que ejercía sobre -el 
mundo físico ; sugeridos por el conocimiento, que le era 
familiar, de leye~ y fenómenos naturales que contem
plan otros como arcanos, en vez de acudir a la mitolo
gía o' la 'historia clásicas, o de dar nuevo curso a la 
borrosa calderilla de los tradicionales aspectos de la 
Naturaleza, por tantos otros escritores mal sentida o 
no contemplada siquiera. 

Las páginas, en cambio, de divulgación científica, 
por la amenidad, la daridad, la galanura, la fantasía: 
por la frase sintética y magistral, que da plasticidad a 
fugaces abstracciones, o simplifica fenómenos comple
jos, rescatándonoslos del misterio, frases que parece que 
se incrustan en la mente del lector, sirviéronle a Eche
garay para dar cima a una obra titá!Jica y bienhechora. 
Lo que consiguió fué romper un istmo y juntar dos 
inares : el .mar de indagaciones asombrosas e inventos 
científicos admirables, que transformaron Ja industria 
y la vida, durante la última centuria, y- el mar d~ en
tendimientos necesitados de conocerlos, que vivían ayu-
nos por irremediable. incultura. , 

El premio -Nobel que a Echegaray fué adjudicado 
en 1904. aunque tuvo carncter literario, y bien mere
cido era eri este concepto, pudiera también coronarle 
por bienhechor; que con dificultad se imagina otro 
ejercicio literario que más lo sea. 

Quedariase la Literatura en vano y casi reprensible 
pasatiempo si tan sólo nos diese ocasión para admirar 
el primor de la labra, como en ociósos dijes. Ella es 
grande y excelsa porque comunica, despierta, ennoble:
ce y exalta pensamientos y corazones; porque facilita 
y allana la anexión al -alma del lector y del oyente, 
de lo más fértil, depurado y· exquisito que descubren o 
aean las almas privilegiadas, las de todos los tiempos, 
en toda la redondez de la Tierra. Así escribió, cori 
éxito felicísimo, el compañero a quien conmemoramos. 

Traducía su pluma la penetración privilegiada de 
.su mirada. sin detenerse en la somera exterioridad 
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cósmica; y aunque con ello se privaba de muchas espe
cies poéticas y de muchas galas autorizadas por rancio 
abolengo en la Literatura, bien advertido estaba de 
q·u.e no corría riesgo de que se disipase la sugestión 
estética que tienen los C:!.rcanos. Mejor que nadie sabía 
él, y lo declaraba en términos inolvidables su discurso 
inaugural del curso upiversitario en 1905, que· lo"s más 

. portentosos hallazgos e inventos·. científicos 'no traen. 
sino la ruina de unas hipótesis y el brote ·de hipótesis 
nuevas que flotan entre enigmas, corriéndose delante 
de la investigación conquistadora, pero no desvane
ciéndose, ni aclarándose siquiera, la poética neblina ·de 
los misterios. 

La compleja vocación de Echegaray tuvo este se
llo: no había nacido para apHcar su potente inteligen~ 
cia ni su ahincé:!.do trabajo a· los inventos secretos y 
las solitarias · pesquisas, que apenas se ~omunican 
entre los iniciados y. de los cuales se · entera y saca 
consecuencias, gigantescas a veces, una posteridad 
más o menos remota. Toda la vida de Echegaray, al 
contrario, consistió en convivencia y comunicación 
efusiva con sus contemporáneos, . con la generalidad 
del pueblo entero. No tan sólo está ' confirmada esta 
nota cara·cterística por los trabajos de divulgación cien· 
tífica; cuando la ráfaga manchesteriana recorrió toda 
la Europa con idílicas y seductoras promesas de pros
peridad económica y de fraternidad internacional, ejer
ciendo poderoso influjo en todas partes, llegaba Eche
garé!Jy a la madure'z de ·su vida, y fué uno de los 
contados, escogidos e infatigables propagandistas de 
aquella· escuela. Importa poco que luego el viento ·s·alta
se a opuesto cuadrante, y adquiriese' auge, que perdura 
]1oy, la contraria contepción de la economía internacio
nal; porque estas mudanzas son de la jurisdiccíón del 
tiempo, y no 'por ellas queda elimipada del proceso vi
tal humano aqúella singladut11. librecambista, la cual en 
el curso de la total evolución había de ser navegada 
como lo fué, y cuyos resultados, no por estar latentes, 
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tienen menor realidad en el desenvolvimiento económi
co ulterior. 

Análogas advertencias sugiere la p~rte que tomó 
Echegaray en aquella honda conmoción :política de r868, 
henchida de nobles esperanzas, que fué poderosa pára 
truncar la continuidad secular de nuestra Monarquía. 
Entonces, como siempre, vemos a Echegaray pisan
do las cumbres, su nativo lugar; y aun cuando bien 
pronto mostró el suceso que no era él sino un transeunte 
en la política y en la gobernación, ved sus huellas: las 
bases de legisla'Ción minera, que perduran pasado me
dio siglo, y la erección del Banrco Nacional, columna 
vertebral de la economía española. 

Apartado luego de aquellos campos movedizos, en 
plena madurez de su vida, compareció en el teatro; 
sus primeros pasos le condujeron a la cima, y em
puñó . el cetro, haciéndose exclusi•vo y avasallador su 
imperio en la escena durante un cuarto de siglo. Mas 
no consistió su campaña tan sólo en dar piezas dra-: 
máticas para lucimiento de los representantes ,y para 
regalado solaz del público; cautivó a éste, le hechizó y 
le enfervorizó, hasta ponerle en clamorosa ·exaltación. 
Hubo entonces una compenetración social con el Tea
tro, de la cual no conozco precedente en tiempo alguno. 

Pero bien entendido que esta . compenetración se 
operó, no porque la dramática de Echegaray germina~ 
se en el ambiente de la escená de su tiempo, española 
ni exótica, de modo que acertase él a captarlo y darle 
cuerpo y vida, no. Su iniciativa fué personal, distinta 
e inconfundible; hizo irrupción en el entonces aletar
gado teatro. Sin proceso evolutivo, cual si vinies~ · de 
otro planeta, llegó, se irguió y se alzó con el imperio de 
la escena, -que señoreó y monopolizó durante muchos 
años. Tuvo la originalidad de un raudal de encendida 
lava,. que ignora y no intenta averiguar al · derramar
se, la fauna ni la flora que rodean el cráter. 

Si tuviese yo personal competencia para ·la crítica, 
cual la tiene esta Corporación, y . también individual-
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mente asiste a no pocos de los que me escu<:1han, os -diría 
lo poco que en breves instantes cabe decir de mis pre
dilecciones entre las piezas dramáticas de Echegaray ; 
porque ni las suyas ni las de otro autor alguno, aun el 
más excelso, pudieron quedar igualadas entre sí. Estor
baríalo, cuando no otro motivo, la temerosa rivalidad 
de unás con otras, rea1zadas todas por la potencia ge
nial de quien provienen. Acontecería luego que otros 
juicios alterarían la jerarquía del mérito, anteponiendo 
unas y postergando otras producciones, porque es irre
ductible la diversidad de los criterios y del gusto. Mas 
no creo aventurado asegurar. que todos coincidiríamos 
en admirar la fecundidad de nuestro dramaturgo: y 
también en advertir que la proporción entre las obras 
suyas que deberán mantenerse siempre en primera línea, 
con las r·estantes hijas de su ingenio, sale aventajada, 
al compararla con el número de piezas teatrales que al
canzaron análoga fortuna entre las respectivas procluc 
ciones de los más afamados escritores. 

En el discurso de unos diez y odho años se acercó a 
¡o el número de los ·drama.s, de tres o cuatro <¡.ctos cada 
cual, todos de alto vuelo, con que enriqueció Echegaray 
nuestra dramática; por donde infiero que, si dedicare 
al Teatro su vida entera, habría mostrado que la :.\la
dre Naturaleza descansó ya, en efecto, del esfuerzo 
gigante con que nos dió al gran Lope, con quien tam
bién en esto compitiera. 

Sin duda, es cos-a muy principal la excelencia in
tríns~ca de sus dramas, e importan para la gloria del 
autor los aciertos que en ellos alabe la crítica y que la 
posteridad ratifique y consagre;· pero hemos de consi
derar ahora otro mérito, que es distinto y excepcionaJ. 

El advenimiento de Echegaray fué cuando la pléya
de insigne que había glorificado nuestra dramática 
durante el segundo tercio del siglo xrx. casi toda extin
guida iJar la muerte, aun en sus- sobrevivientes, los 
Garda Gutiérrez, Jos Hartzenbusch, los Ayala, los 
Tarnayo, cesaba ya de producir nuevas obras; cuando 
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la intercadenéía daba ocas1ón para que la empobrecida 
vena castiza fuese suplantada parasitariamente por una 
filtración traspirenaica, en aquella sazón inficionada 
por un naturalismo ~ínbrutecedor y por aberraciones . 
de estragada sensualidad; insanos contagios que traían 
grandes menguas, aun no ·siendo asimilables de modo 
perenne entre nosotros. Entonces compareció Echegaray 
y su obra fué una potente y victoriosa reivindicación 
castiza, una desinfección salvadora de nuestro teatro. 

Entraba Eohegaray en su empeño con el alma im- · 
pregnada del espíritu moderno; eran avanzadísimas sus 
ideas, y como qui~:n m!ás se. desentendía de cánones y 
de clasicismos; muy ajena a stis propósitos, cualquiera 
atadura con las tradiciones literarias_;· ni en la estruc
tura de sus obras, ni en su lenguaje, ni en los asun
tos; asuntos, todos ellos, tomados de la atormentada 
y vacilante espiritualidad contemporánea. Podemos de-:
cir que no hubo congoja, conflicto, titúbeo, ansiedad, 
divergencia, anhelo ni decepción del alma española en 
aquella generación, que no captase él y la convirtiese 
en' núcleo de alguna de sus obras teatrales. Y con 
todo ello, y con s·er tan poderosa la energía de su per
sonalidad literaria, notadlo, como lo han notado ahora 
algunos comentadores de s:u fallecimiento: su dramá
tica vino a ser' una ráfaga de neto españolismo, con 
hondísimo y -potente sello calderoniano, con' asombro
sas coincidencias en la estructura, en los procesos es
cénicos, en la ideación, en muchos cardinales concep
tos psicológicos y éticos, de los que siempre palpitan en 
las acciones teatrales. 

El gmn Castelar, cuando en nombr·e de la Acade
mia acogía a Echegaray en la solemnidad de su in
greso, ha veintidós años, notaba y -. encarecía esta es
piritualidad, que es timbre común a las obras del nue
vo compañero. No obstante el ambiel)te, triunfador en
tonces, impregli.ado de na-turalismo materialista, con 
propensiones lastimosas a las más innobles groserías ; 
no obstante la intensa y larga pt:ofesión por Echegaray 
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de las ciencias físico-matemáticas, que pudiera hab(!r
le seducido y desviado ;-no obstante su alejamiento de los 
influjos de l;:t tradición, retoñó en su Teatro el rancio 
jugo con vigorosa pujanza; siempre aparece en sus dra
mas el alma inmortal, libre y consciente, con la plenitud 
de su responsabilidad ética; es decir, en suma: el alto, 
el ennoblecedor concepto cristiano del hombre y de la 
vida. 

Y o, señores, veo en estas escondidas coincidencias, 
en estas hereditarias comunicaciones entre la dramá
tka de nuestro siglo de oro y el teaJtro de Echegaray, 
veo una manifestación de la santa y misteriosa ener-
gía que sust·enta en el curso de los si·glÓs la identidad 
de las colectividades humanas, razas y naciones. Es el 
iuego interno que las salva de la desintegración mór
tal. Es la que nos permite creer en la inmortalidad de 
la Patria, aun cuando parezca ella obstinarse en e1· 
suicidio. 

Después que se recorra el an~ho circuito de las ac
tivi,dades espléndidas de Echegaray; después que se 
depositen en honor de sus obras las coronas que cada 
una mereció. queda todavía lo que más estimo en él y 
lo que t:eputo más enaltecedor de su memoria. 

· ¡ La figura y la labor de Echegaray nos quedan 
como nervio potente, como trazo fisonómico firmísimo, 
romo aliento perdurable de J,a patria española! 

A. IVfAURA. 




