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O es difícil, a través de la fría referencia histó-
rica, adivinar el espíritu que ha promovido los
hechos narrados. Porque, naturalmente, casi
ningún hecho —y mucho menos un hecho his-
tórico— está sujeto a la casualidad, sino que,

luego de sometido a estudio, se nos muestra como lógica conse-
cuencia de un espíritu y un ambiente. Y son éstos —espíritu y
ambiente— los que se dejan entrever, con relativa transparencia, a

través de la narración. A pesar de que el historiador —cosa que ocu-
rre con excesiva y lamentable frecuencia— carezca de esas sereni-
dad y perspectiva imparciales que deben acompañar a todo cuanto
realice y que le impiden tomar partido ante los sucesos. Porque

hemos de tener en cuenta que todo hecho acaecido está rodeado
de un cúmulo de circunstancias ; y son éstas las que han de ser

analizadas por el historiador antes de juzgarlo. No obstante, ya

digo que aun cuando el cronista pretenda, con parcialidad, enfo-

carlo desde un determinado punto de vista, el espíritu y el ambiente

donde los hechos se cuajan quedan patentes ante su crónica.
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Así, al recorrer las páginas de la historia del siglo xix español,
vemos que, poco a poco, ampliando cada vez más su esfera de ac-
ción, existe un espíritu que se filtra y emerge de cada uno de los
párrafos y las líneas donde queda plasmada la crónica de ese tiem-

po pasado : Es el espíritu del Ateneo de Madrid, que se impone
hasta aparecernos como fuerza motriz, causa de la marcha de Es-

paña hacia el mundo. Es la dinámica que pone a España en trayec-
toria de nación y pueblo que va a contar en el movimiento normal
del mundo de aquellos tiempos. El cambio que se opera en todos
los medios y los órdenes de la vida española, durante el siglo de
la ciencia que es el xix, se manifiesta de una manera rotunda a par-
titr de la fundación del segundo Ateneo de Madrid, en 1835. De
aquel Ateneo que nace en el seno de la Sociedad Económica Matri-
tense de Amigos del País, como la más grande y efectiva de las
instituciones que da a luz la veterana Sociedad, y como la Asocia-
ción que, por sus características y función, puede declararse única

en el mundo. En aquel mundo del siglo xim, donde, como planta
de generación espontánea después de una lluvia vivificadora, pros-
peraba por doquier el espíritu de asociación.

Sea quien quiera el historiador, y sea cualquiera la tendencia
hacia que se inclinen, todos los prismas dan el iris ateneísta cam-
pando por sus páginas, cantado unas veces y detractado otras, pero
siempre presente como creador de hombres y situaciones. Porque,
ante el Ateneo de Madrid, no hay posibilidad de que se nos plantee
el dilema de la gallina y el huevo, pues todos los hombres que
han figurado en el mundo de las letras, las artes, las ciencias es-
pañolas , llegaron a su altura merced a haberse hecho en el Ate-
neo, en ese seno de la liberalidad, donde todos cabían y donde todas
las ideas y los pensamientos eran escuchados y estudiados, formando

así el alma del Ateneo, a la que después iban ellos a dar presencia
en la historia. Por eso es preciso —antes de que pasemos al terreno
de las particularidades en nuestra rápida ojeada— remarcar el ca-
rácter de único que el Ateneo tenía en aquella época, plagada de
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El Ateneo de Madrid (y entiéndase que ya vamos a referirnos

siempre al segundo Ateneo, del que fué primer presidente el Du-

que de Rivas, y no al primero, que presidía el General Casta-
ños —1820-24—, y que fué clausurado y prohibido por orden de

Fernando VII) apareció con una fisonomía propia, típicamente es-

pañola, que lo diferenciaba, indudablemente, de aquellas otras so-

ciedades extranjeras con las que varios escritores franceses e ingle-

ses lo quisieron comparar, arrimando cada uno el ascua a su pa-

triótica sardina. Opiniones muy estimables, pues son de personas

que siempre, y con gran simpatía, se ocuparon y sintieron curiosi-

dad por nuestras instituciones y costumbres, pero que, en este caso

del Ateneo, se nos muestran faltos de datos para juzgar, en su jus-

to término, el espíritu y la realidad de él. Los franceses creían

encontrarle parangón con su «Colegio de Francia», que fundaron

en los primeros días del siglo xvi Budé y Du Bellay, en tanto los
ingleses lo comparan a su «The Atheneum», que fundaron Walter

Scott, Roger, Davy, Makintosh y otros. Sin embargo, si bien de

las actividades e intenciones de estas dos entidades participaba,

con ninguna de ellas podía filiársele, porque el Ateneo llegaba más

allá en sus funciones, y su objetivo no se paraba en los límites de

una Academia o en las trabas de un club.

Puede, pues, asegurarse, sin temor a exageración, que el Ateneo

de Madrid ha sido reflejo fiel de la vida española desde su funda-

ción hasta hoy. Cosa que jamás pudieron lograr la rigidez didác-

tica de la institución francesa ni la vida cerrada del club inglés.

Con el «Colegio de Francia», puestos ya en trance de decidido

parangón, encontramos a nuestro Ateneo puntos de afinidad en el

carácter innovador y expansivo de sus conferencias, públicas y abso-

lutamente gratuitas; en la variedad y el alto prestigio que siempre

han tenido sus cátedras, cuyas lecciones —clasificadas por cursos—

se dieron siempre con la mayor amplitud y desinterés, sin que

los asistentes, aun no siendo socios, tuvieran que abonar nada por

la matrícula ; y hasta en el aparente desorden de las enseñanzas

podemos encontrar motivos de identificación entre ambas socieda- 83
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des. Y digo aparente desorden, porque la prueba de que en la

realidad no existía es que al Ateneo y sus cátedras puede atribuírsele
la formación y crecimiento de toda la juventud inteligente y la

madurez creadora de la España de un siglo. Y no precisamente de
un siglo en que los ciudadanos españoles pudieran haberse dado a

sestear, pues ahí está la historia —la fría e imparcial historia— di-

ciendo cómo la ciencia, el arte y las letras de este siglo español
—el Ateneo ostenta el subtítulo de «científico, literario y artísti-

co»— fueron las únicas que supieron resistir a la decadencia na-
cional y superar épocas que se han calificado de florecientes. Mas

no vamos a entrar ahora —después, la sola referencia nominal será

por sí más explícita— en minuciosidades de nombres y obras.
Volviendo al parangón, tal vez en estas cosas que hemos enu-

merado sea en las que encontramos una leve analogía del Ateneo
con el antiguo «Colegio de Francia». Pero, junto a ellas, existen
otras que, por el contrario, los hacen perfectamente diferencia-

bles; pues en tanto la institución de la nación vecina se coloca
bajo la protección económica y moral del Estado francés, y así
vive desde los tiempos de Francisco I, el Ateneo de Madrid cre-
ció y ha vivido exclusivamente del esfuerzo moral y económico
de sus socios, y solamente en los últimos años, para no gravar a
éstos, dada la difícil vida de nuestros días, se solicitó la ayuda

estatal para atender a las más perentorias necesidades de su biblio-
teca y de sus cátedras. Ayuda que le fué concedida sin excesos de
esplendidez, pues se redujo a una exigua subvención, si nos fija-
mos en la función de carácter nacional que el Ateneo desempeña.
Ultimamente, y bajo la presidencia de don Pedro Rocamora, esta

subvención ha sido aumentada, cosa que le ha permitido al Ate-
neo desenvolverse con mayor holgura o, cuando menos, saldar deu-
das que arrastraba de antiguo. Por otra parte, el «Colegio de Fran-
cia» siempre fué considerado como una institución puramente de
enseñanza, careciendo de esa faceta característica de nuestro Ate-
neo, que han sido las sesiones y los debates, y totalmente ajeno
al sentido y el carácter de círculo amistoso que el nuestro tiene.

Desde este último sentido —asegura Labra— puede encontrár-



sele más afinidad con «The Atheneum» londinense, ya que éste
—muy de acuerdo con la manera de ser inglesa, donde el club for-
ma parte de la vida necesaria— está montado según todas las carac-

terísticas de un club. Mas, sin embargo, difiere del nuestro en que
los socios de «The Atheneum» se preocupan tanto de su biblioteca
y salón de revistas como de que su afamada cocina tenga siempre
los mejores platos y que en su bodega existan los más ricos vinos.
También posee una sala de juego perfectamente montada. «El

«Atheneum» inglés —asegura Labra— es pura y sencillamente el
lugar de cita de los ingleses devotos o aficionados de las letras o
las artes... Ni más ni menos.» Es decir, que en él no existen cá-

tedras, ni debates, ni discusiones.

* * *

Volviendo al título de este trabajo, y aunque ya dejamos apun-
tado mucho del alma que encierra el Ateneo, nos hemos pro-
puesto localizarlo en la historia, indicando de una manera con-
creta la presencia e influencia de su ser en ella.

Es precisamente la historia del mundo quien nos muestra que
sólo en los momentos de paz y prosperidad de los pueblos, cuando
todo esfuerzo se realiza con el sentido generoso de organizar un
futuro y sin preocupaciones egoístas de solucionar el inmediato
porvenir; cuando la palabra mañana tiene un sentido real y el hoy
es apenas punto de apoyo para la ilusión ; es en esos momentos en
los que la cultura y el arte prosperan y adquieren derecho de vi-
gencia, porque son éstos los lapsos felices donde un sentido libe-
ral de la vida actúa y deja actuar. Son esos momentos en los cua-

les no se teme que el hombre se reúna con el hombre para inter-
cambiar sus ideas, porque los estamentos encargados de simboli-
zar y ejercer la autoridad saben que de ese intercambio de las ideas

y los pensamientos de los ciudadanos dimana su propia autoridad,

convirtiéndola en inatacable.

Fué en momentos como éstos cuando se hizo necesaria la fun-

dación del Ateneo. Espaiia acababa de salir de aquel marasmo de 85
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exacerbada xenofobia que la tuvo aislada del mundo de la cien-

cia —en avance rapidísimo allende nuestras fronteras—, y comen-

zaba una vida de normalidad y cordialidad bajo las sabias maneras

de la Reina Gobernadora. La Universidad y las Academias reves-
tían formas monótonas y pasadas de la cultura, dadas en un tono
mate y pesado, a paso de carreta, mientras que en el mundo co-

menzaba a picar la fiebre del maquinismo y la velocidad. Era la

ciencia ceremoniosa y mesuradamente expresada, poniéndole lími-
tes, que es como ponerle puertas al campo. Era la ciencia unifor-
mada, cosa que es ajena a la ciencia misma, que, si quiere serlo,
ha de campar por sus respetos y con un horizonte sin fin. Ante este

panorama, el Ateneo surge como el órgano que se hacía necesario

para la función cultural que había tomado cuerpo en el aire de
la inteligencia española.

Y ahí está, a partir de 1835, el Ateneo de Madrid, haciendo
patente su presencia, su alma y su acusada personalidad en todos
los órdenes de la vida española : en la ciencia, en el arte, en las
letras, en la gobernación del país. Porque los hombres no llegan

nombrados al Ateneo, sino que es de su seno de donde salen con

un nombre que ofrecer a España. Surgen de su biblioteca, de su
salón de conferencias, de su salón de lectura , donde, frente al

sestear académico, bulle todo lo vivo que se puede encontrar en
España desde 1835 hasta hoy.

Bastará recorrer el ámbito de las ideas y el pensamiento de

las personas y las actividades españolas de estos ciento doce arios
de vida, para darnos cuenta de que cuantos son y han sido, de

que cuantas ideas están y estuvieron vigentes, nacieron y madu-

raron en el salón de sesiones del Ateneo de Madrid, para salir,

arrolladoras, a la calle, merced a ese régimen de tolerancia y cor-
dialidad —punto de partida y razón de ser del Ateneo—, que ha

sido siempre norma de esta magnífica entidad, única en el mun-
do en sus características esenciales y en sus consecuencias nacio-
nales.

Sólo en momentos de anormalidad y violencia, cuando los acon-



tecimientos externos—nacionales o internacionales—han sido sufi-
cientes para satisfacer la curiosidad y la atención de las gentes, el
Ateneo, con su función de valorar lo eterno y aceptar lo razona-
ble, ha decaído momentáneamente, para volver, con más ahinco

si cabe, a tomar bajo su dirección el mundo del pensamiento y
de la ciencia españoles.
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