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En la sesión necrológica que la Academia Española dedicó a 
stv ilustre individuo de número don Javier Ugarte el día 2 de oc
tubre, el presidente accidental don Jacinto Octavio Picón hizo el 
elogio del señor Ugarte en los términos que siguen y se copian 
del acta ele dicha Junta: 

El Reglamento, que no puede preverlo todo, y el 
lamentable privilegio de la antigüedad que, aunque a·c
cidentalment·e, sienta a los hombres donde no merecen 
estar, hacen que sea yo esta no'C:he quien dedique, en 
nombre de la Academia, un recuerdo de justa conside
ración y de fraternal cariño a la memoria de don J a
vier Ugarte, antes de levantar la sesión ·en señal de 
duelo. 

El Director rinde este tributo a los compañeros que 
emprenden d viaje sin regreso, retratándolos <eon tal 
nobleza de ·espíritu y tal dominio de la palabra, que con
sigue siempre el mismo doble resultaJdo: acierto al de
terminar lo que valieron y equidad al juzgarlos.' 

Habla de ellos razonando las alabanzas de modo 
que, si estuvieran vivos y le oyeran, no sentirían lk:t 
vergüenza que causa la lisonja, sino la gratitud que 
impone la ·benignidad: en cada uno considera la ma
nÍ'f.estadón más caracterísüca de su talento, el rasgo 
más propio de su .condición moral, la parte más brillan
te de su labor; después lo rela'C'i.ona todo con la índole 
de nuestro Instituto; y, finalmente, por medio de una 
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discretísima selección de facultades y prendas con que 
explica lo que es cada hombre por lo mejor que hay en 
.su ser, traza la semblanza, complaciéndose en recordar 
y enaltecer ·CU'anto le hizo digno de respeto, de admi
ración y de .cariño, causándonos con sus frases conmo
vedoras y certeras esa >S ensación inefable, mezcla de 
dolor y piedad, de compasión y amargura, que es el 
homenaje más dulce que puede rendirse a un muerto. 

Esto quisiera yo haceros sentií· al hablar de Ugar
ie; pero no tengo la autoridad y los medios del Dit··ec
:tor; ni la inevitable frialdad de lo que se lee puede pro
ducir la cálida impresión de lo que s·e dice. Seré, por con
s iguiente, muy brev·e. 

El .elogio de Ugarte está hecho por tres de vosotros 
rhejor que yo pudiera lograrlo. Han estudiado su per
sonalidad bajo distintos aspectos los señores Cortá
zar, Cavestany y León. 

El señor Cortázar, al contestar a su discurso de re
cepción ·en esta Academia, <trazó el cuaJdro de la carre
ra de Ugarte desde que, apenas salido de las aulas, co
menzó a distinguirse como orador hasta que ocupó al
tos puestos en la Adi:ninistración, en la Magistratura y 
en la política. En ese disntrso del señor Cortázar está 
reseñada la vida pública de Ugarte, mencionada·s con 
d aplauso que merecen sus obras de política, de sooio
logía y d'e Derecho, y puestos de reliev.e sus méritos 
reon la exactitud, la sagaci.dad, la independencia de jui
cio y el calor que sabe emplear nuestro compañero en 
defensa y encomio de lo que considera bueno; y allí se 
ve que Ugarte se consagró por entero al servicio de la 
Patria, sirviéndola, no sólo con su clarísima inteligen
cia y su bien ·cimentada ~cultura, sino, aclemá:s, con tal 
fe, taJ rectitud y perseverancia, que aun en días ele agi
tación y turbulencia, cU'ando la pasión de partido en
cendía los ánimos, predisponiéndolos a la intolerancia, 
los mismos que contra él luchaban no. podían poner en 
<luda la sinceridad de sus convicciones, ni su alteza de 
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miras, ni su honradez intachable. En este bosquejo de 
.su vida, hecho por el señor Cortázar, queda Ugarte re
tratado como uno de esos hombres utilísimos a los pue
blos, que aun sin llegar a directores ni· árbitros de le. 
estrategia política, sin alcanzar la suprema categoría 
-de general en jefe, influyen poderosamente en el go
bierno y en ·el progreso· moral de su país, al modo que 
los buenos organizadores .contribuyen a la formación 
.ele los ejércitos. 

¿Cómo hizo esa labor ? ¿Qué principios defendió? 
¿De qué procedimientos fué partidario? En este te
rreno nos está vedado penetrar: no debemos saber si 
fué liberal o rdrógrado; aquí no se habla de la vida 
política de nadie. Pero sí tenemos derecho a recordar, 
.sin traer a plaza a;quellas idea·s, las virtudes de los que 
.se han sentado entre nosotros. 

También con singular discreción trató el señor Cor
tázar de las obras literarias de Ugarte: mas esto, como 
.era natural, lo habían hecho antes los señores León y 
Cavestany: .el primero, en el prólogo de I1~ti11~as ,· el se
gundo, en el de Ama1'gas que, con otro libro anterior 
titulado Ascéticas, forman la labor poéüca del compa-
ñero que hemos perdido. , 

Ricardo León le retrata con estas palabras: "Cris
tiano y .español hasta las última·s rakes de su espíritu: 
delicado y firme en los pensamientos; pulcro y cortés 
en las palabras; discreto y prudente en las acciones; 
grave sin afectación; ·docto sin pedantería y animoso 
sin vanag·loria, es don Javier Ugart·e uno ele aquellos 
señores que pintaba Gradán, calificados en el arte ele 
todas las mater.ias y en el ejerócio de todos los empleos, 
hombres de plausibles noticias y numerosos gU'stos." Y 
más adelante: "Poeta muy diestro en toda suerte de pri
mores y elegancias para vestir y arrear los fáciles fru
tos ele su ingenio, tal ·como quien anegó la ciencia y la 
experiencia, el sentimiento y el arte, la substancia ele la 
JJOesía y el fuerte sabor de la forma dásica ... ": "La cla-
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rielad y llaneza señoril de su estilo, y, sobre todo, el es
tro católico, la sangre generosa que -corre por las ve
nas de sus versos, le consagran poeta castellano en eL 
sentido más hidalgo y tradicional de nuestras Musas." 

Cavestany dice de él: "Ugarte es un poeta equili
brado, cornpleto, que ni sacrifica d fondo a la forma. 
ni deS'cutida ésta, arrastrado únicamente por el pensa
miento. A juzgar por d esmero con que pule y cincela 
la ·estrofa, podría tomársele por secuaz de la doctrina 
del Arte por la Belleza; mirando al sentido moralizador 
de -cuanto sale de su pluma ruás bien parece partida · 
rio del Arte por el Bien." "Encontrando siempre, con 
facilidad, la forma adecuada para encer~·ar su pensa
miento, nunca la modela tan justa, tan elocuente, tan 
hermosa, como cuando levanta los ojos y mira al cielo.') 

Los tres volúmenes citados, Ascéticas, Intúnas y 
Am.m'gas, confirman plenamente las opiniones que aca
báis de oír. Abundan -en ello:s las frases hijas de un 
ingenio vigoroso, justiciero y original; los rasg·os del. 
patriota vehemente; los desa;hogos del político ama~·
gado ;los impulsos de bernura propios del hombre bue
no, para qui•en el amor de los suyos es el encanto prin
cipal de la vida; hasta, de vez en cuando, relampaguean 
en sus composic-iones ráfagas de ironía: mas lo ca
raderístko de su personalidad, lo que le imprime se·· 
llo indeleble, es un ideal cr-istiano, tan robusto, tan fir 
me, que sin excluír la piedad no transige con nada que· 
pueda empañarlo, ni dis·culpa nada que a sus ojos apa
rezca envuelto entr·e las sombras de la incredulidad o. 
amena.ce a su razón con el desasosiego de la duda. 

De su alta concepción del ideal cristiano, que ad
quiere toda la fuerza ele un imperativo, naoe el ?-11'Sia de
perf.eooión ética; y este anhelo define su personalidad :.. 
es un poeta moralista. 

Esto quiso ser, y esto fué: por esas pruebas hay que
estimarlo; pues la obra literaria debe siempre conside
rarse tomando por base de juicio el pensamiento y el 
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propósito del autor, no los de quien le examina y es
tudia. Jamás comprenderá la formidable g randeza de 
las profecías de los varones de Israd quien las lea con 

· los prejuicios del escéptico, ni sentirá la belleza sobe
rana del poema. ele Lucrecio quien conserve los escrú
pulos y recdos del cr·eyente. 

Si yo hablara 1JOr cuenta propia, quizá me atrevie
~e, aunque ·con grandísimo respeto, a indi·car que a esa 
poesía espiritualista y es·encialmenbe sulbjetiva en que 
el poeta :¿a reglas para la vida, prefiero la que refleja la 
vida misma, sin que el arte, por sobra de buena inten
ción invé\Jda el terreno de la moral; ni ésta, por ansia 
.de perfección, r·eniegue del ángel caído, si es hermoso. 

Me permito decirlo de pasada, sólo para apoyarme 
en -ello al sostener que, veng-a de donde qtüera, la belleza 
tiene sus fueros. Aceptemos, pues, como don precioso 
lo que cada poeta sintió más hondamente: de unos, lo 
.que l·es inspiró su corazón; de otros, lo que les sug-i
rió el espectáculo de la Naturaleza, lo que sufrieron o 
gozaron sometiéndose a sus pasiones o venciéndolas ... ; 
y del compañero y amig-o que acabamos· de perder, aque-
1la austeridad de .conciencia, mitigada por la ternura 
del sentimiento; aquella energ-ía para eX!ecrar las ideas 
que con'sideraba corruptoras de la disciplina social; la 
modesta des·confianza del propio valer, junta con la in
g-énita tendencia a reconocer el ajeno; la hombría dé 
1Jíen, adornada con cierta nobleza y g-allardía de hidal
go chapado a la antigua; en una palabra, todas las ex
celencias morales que han tomado forma; ar.tística en 
sus versos y que en él, como .en escritores de otros si
glos, eran destellos de la caridad y de la fe. 

N o le inspiraron las M U'sas paganas sino las Vir
tudes cristianas: pero no será ~completa la antolog-ía de 
los poetas de ahora que no conteng-a alg-unas composi
ciones suyas. 

Agradez.cámosle, por último, su devooión· a esta len
gua castellana que procuramo·s lim¡p·iar de profanado-
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nes, porque la trató con amoroso respeto, no sólo en sus: 
poesías, de ~correcta estrUictura y sabor castizo, ~Sino · 
tambi,én ~en sus escritos profesionales en prosa, donde: 
dió al .estilo la misma nob1e serenidad de las ideas. 

Nuestro Director le huhi,era consagrado frases dig
nas de sus méritos: yo me limito a pedii·os que no le ol
vidéis: recordarlo será echarle de menos, tributo que 
los buenos deben a sus iguales. . 

Ugarte, elegido por vosotros el año pasado, ha muer
to en el pr.esente: poco ha podido contribuír a vuestras 
tareas; poco hemos disfrut3Jdo de su trato caballeroso. 
Y en V'erdad que a esta dase de dolor tenemos que acos
tumbrarnos. Qui-zá la úni,ca amargura de la grata con
vivencia que aquí nos reúne sea esta trist,eza irremedia
ble de llegar, conocernos, estimarrios ... , y separarnos. 
demasiado pronto. 
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