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DON AUGUSTO GONZÁLEZ BESADA 

En la sesión necrológica que la Academia Española dedicó 

a su ilustre individuo de número, don Augusto González Besa

da, el día 5 de junio último, el señor Director hizo el elogio fú
nebre del señor Besada, en los término·s que siguen y se copian 

del acta de dicha Junta. 

Desdichadamente, cuando todavía no hemos remo
v·ido los ·crespones en el sillón que dejó vacío el inolvi
drtble señor Hinojosa, ya venimos de a<:ampañar al se
pulcro el ·cadáver de nuestro también querido campa
fiero don Augusto González Besada. Esta vez la pér
dida ha sido impensada y súbita: asistió el pasado jue
v•es a nuestra última junta y durante cuatro días más 
pro~iguió su vida acostumbrada; es de los ejemplares. 
luctuosos en que el dolor de la despedida se junta con 
la severidad de la advertencia, expresada con el én
fasis brutal de los hechos aleccionadores. ¡ Pensemos 
resignados que quizás ha menester de esta triaca nues
tro natural instinto, que suele obstinarse en traducir 
por lejanía la incertidumbre del c-oto, donde a cada 
uno de nosotros nos aguar-da ·el tránsito a la otra vida r 

Tres ·cortos años, no más, hizo mansión en esta 
Casa el señor González Besada. Verdad es que fué muy 
asiduo en las asistencias ; no se las estorbaron las ele
vadísimas magistraturas políti·cas que ejerció entre 
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tanto; pero el tiempo no bastó para que acabase de 
despl·egar la ·colaboración que sus dotes y su buena 
voluntad . nos prometían. Bastó, sí, para captarse el 
.afecto de los a:cadénücos que no hubieran hallado an
tes ocasión para tratarle; que no era el caso mío, por
que ·habiéndole tenido por compañero de gobi·erno ·en 
distintos Ministerios, estaba en cabal conocimiento de 
.su inteligencia luminosa y expedita y de su carácter 
afable, s·ereno, bondadoso. Si en virtudes cupiere de
masía, dijera de González Besada que tomba ·en ex
.ceso su blandura, la cual más de una vez me hizo pen
.sar en la de las perspectivas y panoramas de su ama
.(\.isima tierra, en los confiners suaves, las ondulaciones' 
inciertas ry las brumas difusas. No tan solamente su 
wato, sino también su modo de discurrir y de juzgar, 
mostraban un~ benignidad congénita, que hada de él, 
más que un hombre .cortés, una personificaóón de la 
~Cortesía. Habréis observado que solemos topar por esos 
mundos con dos muy diV'ersos linajes de cortesía: tal 
vez entre zalamerías, deferencias y afabilidades ex
"JUisÍ'tél!s, lisonj era.s acaso, se disimula y medio erscon
-Ge la púa hostil, que puede llegar hasta ser ponzoño
sa bajo la envoltura del agasajo y del melindre; otra 
es aquella íntima circunspección del pensar, del sentir 
y del j.uzgar, que atestigua en todo el ánimo un nativo 
Tespeto y una inclinación obs·equiosa, no deliberada. 
Talla hallé siempre en· el finado compañero. No préi1-
·dió en él la levadura contenciosa ·con que los lances de 
la lucha política tuercen el cará~ter de no pocos. 

La ecuanimidad que conservó siempr·e fué tanto 
111ás meritoria cuanto que sentía insegura la salud cor
J)Oral; en nuestra intimidad me habló varioas veces de 
:1nminencias capitales mal definidas, causa habitual de 
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.desigualárseles a muchos y 'agriárseles el humor. An
taño, en la noche del 21 de marzo, fué uno de los re
~quisél!dos ¡para formar Gobierno; ,estaba en la cama 
.cuando por teléfono se le invitó desde el Real Palacio, 
y durante los primeros mes~es de su ejerócio de Mi
nistro de Hacienda le oí repetidas veces que se sentía 
t<m enf,ermo que salía de su ~casa con incertidumbre de 
-regresar a ella, lo cual no obstó para qne a~cudiese al 
llamamiento del deber y conllevase persev,emnte el fa
tigoso caTgo, a tal punto que no fué por él interrum-

-pirse la existencia de aquel Gabinete. 
Juntábanse en su persona un discurso aplomado, 

·-propenso a penetrar hasta el fondo esencial de los 
asuntos que trataba y a buscar asiento" firme para 
cuanto decía o ejecut,aba, oon una condición afectiva, 

.merced a la cual se congraciaba fác-ilmente con las 
personas y mostraba sensibilidad exquisita para aéo
.ger y ~celebrar los primores literarios o artisticos. La 
muestra más compendiosa y d,ecisi-va de su valer, de 

cla ¡plenitud y la ponderación de sus facultades, nos la 
da la carrera de su vida; notadlo: na<Ce en Pontevedra 
el año r865; cursa la bcultad de Derecho en Santiago 

_hasta r887; en r899, habiendo sido ya Gobernador de 
provincia, es elegido por primera v,ez Diputado a Cor
tes, y a los cuatro años. jura el cargo de Ministro de la 

~ Corona. 

Os señalo esta asc-ensión, e:x:c·epcionalmente rápida, 
-no pam hacer ~consistir en ella la muestra de que os 
hablaba, no. Harto conozco otros ejemplares de cele
ridad que frustrarían este signifi·cado; mas cuando ella 
no -se corresponde con el valer del su}eto que de im
proviso se encumbra le acontece de manera indefecti

-ble lo que a algunos artificios de pirot,ecnia, que en lle-
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g:ando al cénit de su carrera, centellean un instante y 
acreditan su fatua vacuidad deshadéndose en pave
~;as. Llegar pronto a encumbramiento inn1:erocido no 
es sino apresurar el contraste con la piedra de toque; 
y lo que ocurrió con González Besada fué que, en lle- · 
g:a111do a la dma, también hubo akanzado r-eputación 
tan firme que, a una voz, todos le proclamaban can
didato para volver a asentarse y a morar en ella, como 
no aecedi·ese a otra superior, según le avino de segui
da; y en la presidencia del Congreso se renovó aque
ll a. ratificadón, por virtud de las obras, que da el . tes
timonio más inequí~oco del merecimiento. Poco le ha
bría de haber durado la vida para que no le viésemos. 
pronto pr-esidir un Gobierno. 

Todo ello habría sido imposible si no poseyera ca
lidades propordonadas; que no s·e cumplió por merced 
ajena, sino por la dinámica colectiva de las asambleas 
políticas, donde nunca escasearon ni ·escasearán los . 
émulos y competidores; donde, aunque suelen verse 
ej-emplos de elevadón in justificada, sobreviene pronto · 
el descrédito, mientras que la reputación y la autori
dad ele González Besada crecieron acompasadamente, 
reconocidas por todos. 

Aquí, ciertament•e, nos interesa de modo principal 
la fase literaria de su vida. Al terminar los estudios 
universitarios, a los veintidós años ele edad, publicó, en 
clos breves volúmenes, una Hist01'Ía críf1:ca de la Lite

rattwa gallega) brote juvenil de una vocación a cuyo · 
seguimiento se oponían solicitaciones de otra índole, 
entoneoes imperativas para é1; obra, además, para la 
r.ual faltaban todavía los mat·eriales que luego se hi
cieron obvios, ·con los estudios y los descubrimientos de
l)tros que derramaron nueva luz sobre tales materias .. 

• 
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González Besada necesitaba, ante todo, labrar su 
posi·ción social, establecer los asientos de su venidera 
existenc-ia, de su hogar y de su personalidad; y, ~1 

igual de tantos otros, fué atraído y arrastrado hacia 
las lides forenses y políticas; es decir, los más absor
bentes y los más extenuélldores ejerdcios a que pudiera 
baber aplicado su voluntad laboriosa, su cultura y su 
aventajado entendimiento. Señalé antes las privilegia
das aptitudes que desplegó y el éxito felidsimo que 
obtuvo por estos derroteros. Cuando en el año 1913 se 
posesionó del sillón de a·cadémico de Ciencias Morales 
y Políticas, su discurso a·cerca de los Deberes de ciu
.dadanía olvidados o m.al cu11tplidos por las generacio= 
11es actuales) acreditó la buena compañía que al fon
do doctrinal deparaban los aciertos literarios; y tres 
años después, ·cuando vino a esta Casa, su disertación, 
dedicada a enaltecer la persona y las obras de Rosalía 
de Castro, nos pareoió tan bien escrita wmo sentida; 
relevantes pruebas de la germinación que había prose
guido en el ·espíritu ele nuestro compañero, aun estan
-do desde la adolescencia apartado del cultivo de la 
ctmena literatura. 

Mas a fe que no hicimos su eleoción oomo profesio
nal ele ella, ni como dramaturg-o, ni como lírico, ni co
mo crítico, ni como novelista; al sillón que ahora está 
vacante le trajimos como orador, título con que, en to-
·das las épocas, vinieron a ·esta Academia numerosos e 
insignes predecesores, a causa de que la oratoria tam
bién es un género literario, no ·ciertamente el menos 
.arduo ni d menos importante entre todos. Hablemos, 
pues, de la oratoria de Besada, ya que principalmente 
-consiste en ella la fase literaria de su persona. 

Advirtamos que ejercitándola fué como anduvo 
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aquella carrera for1ense y política, en la cual puse an-· 
tes la atención; quienes no le oyeran nunca podrán in--
feri-r de este solo dato cuán eficaz instrumento le de
paró en todas sus empresas. Mas yo, que le escuché
casi siempre, y que con él departí en el Foro y en et: 
Congreso, puedo dar cumplida raz¡Ón de aquellos re-
sultados. 

La oratoria de Besada tuvo la cualidad que siem--
pre me parece a mí primordial : la de ser adecuada .. 
Cuando los modos oratorios no corresponden al asunto,. 
a las circunstancias o al auditorio, el fracaso resulta 
indefectible, s'ean cuales sean el mérito intrínseco de lo· 
que se dice y el acicalamiento literario de la expre
sión, porque falta la compenetración espiritual entre 
el que habla y los que escuchan. Aun cuando éstos sigan. 
entretenidos con el desfile de ideas, o de imágenes, o de· 
frases bi·en cortadas y sonoras, la arenga quedará em
pareda_,da entre témpanos glaciales; no influirá en los 
entendimientos para la convi'Cción, ni en los corazones 
para el afecto, ni· en las voluntades para persuadidas~ 

Ninguna pieza oratoria s·e podrá estimar, para alabar'
la justamente, si tan sólo se consideran sus propios, 
términos, con abstra,oción del caso y del auditorio. 
¿Quién no ha oído, por ej·emplo, trozos de s1ermón que 
serían admirables si no s·e pronunciasen desde el púlpi
to ni se dirigiesen al auditorio que lo rodea? ¿Quién 
no recuerda reputa-ciones clamorosas de elocuencia 
que se desvanecieron en las Cortes, por no ser ésta allí' 
la adecuada? 

El carácter personal de González Besada le pre~ 

servó de mezclarse en las r-efriega's apasionadas que' 
con frecuencia ocurren ren las asambleas polítkas; en
cuentros donde centellean las iras, y suelen olvidarse,. 
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o trastrocarse, o sacarse de quicio las realidades; aque
llas mismas que en arnbient•e menos turbio podrían 
dar asuntos para prov·echosa deliberación. Asistía a 
tales chubascos irnpa'Sible y silencioso, corno quien se 
guarece bajo un árbol. Su hablar era siempre reposado, 
y la trama de sus ora·ciones consistía en una armazón 
dialéctka. N o pertenecía al número de los oradores que 
actúan sobre el auditorio de modo externo, función 
de óptica recreativa que entret:iene o deslumbra al au
ditorio con la serie de perspectivas, de imágenes y de 
episodios; hay que contarle entre los que buscan con 
t:l raciocinio un contacto mental, sugiriendo al que Gye 
ic;eas que se enlazan y tejen ·con las suyas propias, hasta 
acompañarse y hermanarse con él, en un solo y común 
proceso lógico, y ·conseguir que aquel a quien no lo
gran convenoer, disidente irl"eductiblre, quede, por lo 
menos, preocupado, atento a la deliberación interna, en 

1mgna ·con lo escuchado el propio pensar. 
Esto no se consigue con sólo poseer la doctrina y 

h potencia mental; es obra de arte literario y no de las 
menos arduas. Hombr-es hay, de saber extenso y pro
fundo, que no aciertan a comunicarlo, no ya a los audi
torios numerosos, pero ni siquiera al interlocutor in
dividual: son, sin duda, pozos de ciencia, pero sin bro
cal y sin cubo. Otros hay que son diestros en la expo
:üción escrita, . metódica, clara, convincente; pero in
ha biles para conseguir de viva voz resultado análogo. 
l...a ordenaóón de las ideas en el discurso oral ~s un 
arte singular; no basta la facilidad y la galanura de la 
elocución; requiérese que aquéllas resulten claras, sin 
fntigosa insist·encia, y que se agrupen y concertada
mente c:;e muevan formanclc haces y hlanges, para 
salvar primero las distancias del desconocimiento; para 
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rendir luego los parapetos de la duda, hasta asentar 
una convicción; para concitar, en fin, los afectos, has
ta mover el corazón, trayéndole a poner su se1lo sobre 
los dictados de la lógica. Los asuntos que Besada solía 
tratar en sus oraóones no admiten sino ,este trata
miento, y mostraba en él consumada maestría. 

Acontece ser transitorio el atractivo circunstan
cia; ele las materias, y n·novarse éstas sin tregua, así 
en el Foro como en el Parlamento; por ello quedan 
pronto postergadas, olvicla:clas y ,como perdidas piezas 
oratorias que, una por una, encierran r,elevante méri
to; pero ele todas ellas retiene el orador en su persona 
un acrecentamiento ele autoridad pt·estigiosa, porque 

• aun los que olvidan el discurso, guardan memoria del 
acierto que advirtieron o admiraron. De este modo vi
mos formarse rápidamente la personalidad ele nuestro 
compañero, es decir, con el ejercicio del género litera
rio que le había tocado en suerbe al trazar d derrote
ro de su vida. 

Si ésta no quedara truncada tan tempranamente, 
habríale Hegaclo pronto alguna mayor ocasión para ha
llar descanso y amenidad 'C'On el cultivo de otros géne
ros menos desabridos, para los cuales tenía él acredita
das de antiguo su aptitud y su afición. N o le otorgó 
el Cielo tal mer,ced; pero deja entre nosotros, en esta 
A,cademia, una memoria ungida con el afecto cordial 
de todos; y en mi propio ,corazón deja sangrando la he
rida de una amistad que las peripecias políticas jamás 
turbaron; sólo la muerte podía añascarla, aunque no 
{[Uebrantarla. 


