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El Ateneo Puertorriqueño es acaso la más cumplida aportación que 

hace a la 'cultura isleña nuestra burguería provinciana y profesional del 

Siglo XIX. Su momento de oro coincide con la presidencia de Don Manuel 

Elzaburu, de 1887 a 1892. Elzaburu encarna en su vida y en su obra, pos

tumas e ideales característicos de la primera generación ateneísta: for

mación intelectual madrileña; gusto por las letras francesas; cultivo 

de un liberalismo templado, sin estridencias; estilo un tanto ampuloso 

y retórico, de corte casteleriano, que encubre una intención reformista 

en política. Lega Elzaburu a nuestra historia cultural, _el tipo del 

caballero ateneísta: el jurisconsulto de abolengo humanístico que alterna 

el ejercicio de la abogacía con la afición a las letras y a las artes. 

Pertenece a una·!'.!Rlinoría intelectual, de ubicación urbana, que se propuso 

una misión orientadora y logró familiarizarse con las direcciones funda

mentales del pensamiento y de la seosibilidad en el mundo hispánico del 

Siglo XIX. 

Cuando Elzaburu pone en marcha su proyecto de un Ateneo, que ya 

había ideado Alejandro Tapia al filo del médio siglo, satisface aficiones 

cultivadas en el extranjero por la generación a que pertenecía. La in

telectualidad española había popularizado esta forma gremial de la cultura. 

Frente a las Academias consagradas, de pequeña matricula y r!gido empaque 

que fosiliza la tradición, advenía el Ateneo como fuerza libre y renovadora. 

Estaba, por tanto, más a tono con el creador de nuestro criollismo de la 

segunda mitad de la centuria. Prestábase sobre todo, para la labor de 

plasmar la conciencia isleña que los caballeros letrados propugnaban desde 

las columnas de nuestro incipiente periodismo. 
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En Puerto Rico, el Ateneo tuvo que modificar forzosamente su carácter. 

Con el fin de encaminar su programa, hubo, pues, que transigir con la auto

ridad oficial y eliminar de su esfera de acción toda controversia de carácter 

pol!tico y religioso. Este grave impedimiento a sus funciones, que no le 

salvó más tarde de la acusación de centro filibustero, pudo haber dado a su 

trayectoria un tono gr is, conformista. Pero Elzaburu, con certero instinto, 

superó el peliglirO mediante su campaña en pro de un centro universitario. vil> 
la posibilidad de convertir al Ateneo en porta estandarte de una nueva con

cepción educativa que avivase el cuerpo social, sacándolo de su postración 

y aton!a. En un pa!s donde las Únicas instituciones existentes eran 1 as 

oficiales y eclesiásticas, aunadas ambas por aquel maridaje estrecho de Estado 

e Iglesia que caracterizaba la vida española, soñó Elzaburu en crear un orden 

institucional laico con raigambre en el terruño propio. Este orden institu

cional estarla al servicio del progreso social y mantendr!a la necesaria 

trabazÓn entre la generación profesionalista a que pertenec!a Elzaburu y la 

juventud del pa!s, al dar a esta Última la oportunidad de formarse a la luz 

de la sazonada experiencia de la culta minor!a criolla. 

ncrecida nuestra Institución al calor de nuestro entusiasmo será fuente 

abundante de beneficios" -escrib!a Elzaburu hacia 1888 en su disc:Urso de 

inaguración de la Institución de Enseñanza Superior de Puerto Rico- "Aparte 

de lo que directamente tiene que producir por s!~ en cada uno de los individuos 

al completo de cuya educación cient!fica ha de servir o cuando menos ha de 

contribuir, no puede caber dÚda, "·que, con su solo movimiento, propenderá a 

una mayor elevación en la cultura general del pa!s, y aumentará desde luego 

el desarrollo en la vitalidad de otros centros de ilustración, tales como el 

Instituto Provincial y este mismo Ateneo". Y más adelante añad!a: "Y en lo 
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relativo al Ateneo (por cuyo bien se ha trabajado asimismo1<•en este proyecto 

y no es mentira) porque sabido es que en todas partes las academias y centros 

de esa naturaleza, viven más que de nadie de la juventud, ávida de hacer sus 
. , im i , (1) armas las .primeras, y de echar tambien los pr eros cimentos de su reputacion." 

La Institución de Enseñanza Superior que inaugura Elzaburu en 1888 señala 

un momento de intensa vitalidad atene!sta. El Ateneo se revela entonces, no 

como mera peña de intelectuales dedicados al mutuo elogio, sino como fuerza 

activa de educación ciudadana frente a la apat!a y suspicacia de muchos y la 

frialdad con que por r egla general se recib!an en nuestro pa!s iniciativas 

desinteresadas en el terreno de la cultura. No era fácil la batalla por una 

nueva concepción pedagógica, por una paideia nuestra que crease el tipo de 

profesional culto, formado en instituciones nativas, con una base sólida en 

las ciencias y en las artes y una educación "integral" como dir!amos hoy d!a. 

"Los que no han emprendido algo en nuestra provincia" -dec!a Elzaburu 

en uno de los párrafos más elocuentes y severos de su discurso- "no conocen, 

entre las otras rémoras que sufren todo proyecto, el poder de aquella arma 

silenciosa, helada, cortante y resistente, como templada en la fr!a incredu

lidad que reina en el corazón de nuestros paisanos; los que están acostumbrados 

a que el esfuerzo individual surta en otros paises sus naturales efectos y 

miran constantemente brotar, como por ensalmo, realizados los pensamientos, 

al primer impulso de las voluntades, no la comprender!an tampoco; pero los 

que hemos vivido largo tiempo ya en nuestro quebrantado suelo nativo y hemos 

(1) Bolet!n Histórico de Puerto Rico, Tomo X. 
165-166. 
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acometido algo alguna vez, sabemos de su esencia y conocemos su naturaleza, 

porque en ocasiones distintas la hemos visto vagar por muchos labios, esa 
' risa de los pueblos que se conforman en arrularse en la indiferencia, a quienes 

les hace dudar de la eficacia del trabajo, les hace creer que la actividad y 

la voluntad humana no sirven para nada, y les hace hasta resignarse a morir 

en ese quietismo desolador de nuestra tierra, imagen viva de un corazón de-
( 2) 

sesperanzado." 

Toda la labor de ese momento ,atene!sta es una pugna por vencer al 

quietismo de que habla Elzaburu, una contienda contra la estrechez del 

i , , , ab med o, y mas aun, una lucha agonica contra la desesperanza que amenaz a 

con herir de muerte la sensibilidad cultivada de los que hablan conocido 

el mundo de afuera y añoraban las ricas experiencias intelectuales de las 

grandes urbes. 

Tanto el Ateneo como la Institución de Enseñanza Superior -su noble 

criatura-, brotaron del esfuerzo por no aplatanarse que realizaron los 

caballeros letrados del siglo XIX• La vida provinciana transcurr!a en

t:Onces con sosegado ritmo. La ciudad apenas rebasaba su recinto murado. 
, , i i Dentro de la compacta zona demografica, era fac 1 el encuentro de am gos, 

la tertulia de botica o de café, la peña literaria, o aquellas reuniones 

caseras que ya para fines de siglo cobrapan visos de salón !ntimo a la 

moda francesa, donde se cultivaban las letras y las artes, a veces dentro 

de una cursilería lllUY del gusto de todos. El Ateneo era la flor madura 

de ese urbanismo puertorriqueño. Con él, la ciudad adquiría una voz pro~ 

pia y un sentido de su nueva dignidad como sede de un criollismo creador, 

entusiasta e inconformista. 

(2) ~' x, 162. 



5 

La evocación de figuras como Elzaburu significa para nosotros, la 

gente universitaria de este siglo, el pago de una deuda moral. Los hombres 

que elaboraron nuestro pensamiento criollista en la segundad mitad de la . 
pasada centuria, comprendieron la necesidad de adqtlirir una conciencia his-

tórica. No eran meros tradicionalistas ni andaban a caza de antiguallas. 

Pero creían advertir un sentido de continuidad en nuestro desarrollo y su 

exploración de la realidad puertorriqueña era en buena medida una explora

ci6n del pasado como soporte indispensable de la actividad reformista en 

el presente. 

A nosotros se nos impon'e. una tarea similar, no siempre fácil de llevar 

adelante, Hay quienes anhelan refugiarse en nuestro siglo XIX y vivir de sus 

ideas y actitudes, y en tal trance, desfiguran la realidad histórica e idealizan 

a unos hombres y a una sociedad. Hay quienes frente a esta idealización, que 

es añoranza y fuga, se impacientan con el pasado y prefieren un acercamiento 

concreto a las urgentes u complejas realidades de nuestra vida actual. Los 

primeros convierten la historia en exaltado culto a muertos ilustres; los 

segundos, sólo advierten de positivo en nuestro proceso histórico aquello que 

es realización contemporánea y prueba del tremendo salto que ha sido la vida 

puertorriqueña en los más diversos Órdenes durante los Últimos años. 

No es posible la evasión al pasado. Queda él ya a nuestras espaldas 

y su Única realidad es una realidad forjada en representaciones y conceptos, 

una realidad de s!mbolos y huellas que desciframos desde nuestra perspectiva 

actual. Pero tampoco es posible una amputación del pasado, Por abruptas 

y decisivas que sean las transformaciones históricas, no pierden en lo hondo 

su trabazón con las formas de vida que intentan superar, Un pueblo sé forma 

a través de innumerables vicisitutes y cambios. La mudanza es su ley inevi

table. Pero esa mudanza adquiere un signo positivo cuando aprovecha a plenitud 
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la experiencia histórica. Llégase a una madurez colectiva cuando se logra 

equilibrar el conocimiento del presente eon un aprecio de las realidades 

pretéritas. Desde ese ángulo equilibrado y justo, nuestro esfuerzo de hoy 

cobra conciencia de la larga y difícil gesta que entraña todo proceso 

histórico. 

Si cada generatión no ha de empezar de nuevo, si los logros y fracasos 

que integran la experiencia colectiva no se han de perder en las urgencias 

del momento actual, es, por tanto, forzoso que surjan estructuras en la 

esfera social que acojan las aportaciones varias que nos lega la tradición. 

Estas estructuras, estas formas en que se cristaliza la experiencia, que no 

sirven tan sólo a las necesidades cotidianas, sino que buscan el entronque 

del ayer y del hoy, constituyen aquel orden institucional(; en que soñaba El

zaburu. La instiitución cultural existe para enriquecer nuestra vida espi

ritual al ponernos en contacto con las ideas y los modos de sensibilidad, 

propios y extraños, de mayor exigencia y categoría. Pero su función máxima 

estriba en crear un sentido de continuidad en la cultura, en tejer los 

nudos que aunan a las generaciones, y en precisar el legado que da tono y 

carácter al trasiego de la historia. 

Tal nuestro Ateneo de hoy. He aquí una estructura social unida es

trachamente a nuestras vicisitudes como pueblo. Su misión no consiste en 

ser mero rezago de hábitos intelectuales ya superados. Bien es verdad que 

no puede ser tampoco lo que fué para nuestros abuelos. La ciudad que hace 

casi tres cuartos de siglo prohijó al Ateneo aspira a convertirse en urbe 

y derrama su vitalidad y su población por amplias zonas aledañas. No do

mina el ágil y presionante ritmo de nuestra vida diaria aquel letrado ca

ballero de otros tiempos, de fino porte y despierta sensibilidad. La gene

ración ateneísta del presente no tiene universidad que fundar ni puede 

recabar para sí el privilegio de promover las corrientes determinantes de 
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de nuestra vida'. cultural. Otras instituciones, otros grupos, rivalizan con 
ella en ese empefio. 

Nas ep el orden institucional puertorriqueño, el Ateneo sirve aún para 

enlazar el pasado con el presente; es decir, para avivar y estimular la for

mulación de una conciencia histórica. Por haberse situado fuera del ámbito 

oficial reviste asimismo el carácter de tribuna libre, donde chowuen con calor 

y brío las ideas y tendencias que predominan en nuestro clima de opinión. Al 

evocar a Elzaburu, esta generación ateneísta no se atiene al ritual de evocar 

a muertos ilustres como gesto de añoranza y queja. Busca más bien el sentido 

de continuidad entre las preocupaciones de aquel criollismo creador del XIX 

y las urgencias dinámicas del momento actual, de la ''contemporaneidad" nuestra. 

Entre los abuelos criollos y nosotros, no se ha interrumpido el diálogo, ese 

di
, , 
alogo entre muertos y vivos que da a la vida histórica su intenso patetismo. 

Cada generación ha de renovarlo, no importa la nueva situación en que se en

cuentre, como medio <ie conocerse asimilsma y de calibrar los valores determi

nantes de la tradición heredada. 
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