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PREFACIO AL TEMA DEL ATENEO
Como puertorriqueño muchas veces me he preguntado cómo
es posible que personas instruidas no puedan concebir y sentir
a Puerto Rico como nación, ya que, para algunos puertorriqueños, nuestra Patria no trasciende más allá del concepto de un
estado de la unión norteamericana, tal como lo son Kansas y
Nebraska.
Aunque admito que hay un fuerte factor afectivo en el asunto, equivalente al amor que le tienen los hijos a la madre –según nos lo predicara en sus discursos don Pedro Albizu Campos –y que un elemento preponderante en tal asunto es, en definitiva, la supremacía que le demos a los valores espirituales
en contraposición a los materiales, creo, no obstante, que otro
factor relevante lo constituye el desconocimiento que, de la
historia de su país, tienen muchos puertorriqueños. Esta situación no es de extrañar si es vista desde la perspectiva de la
triste y dolorosa condición colonial que, humillantemente, padece nuestra patria. Es lógico reconocer que, para amar a una
nación, primero hay que, de alguna manera, apreciarla.
Precisamente hemos recopilado, bajo este tema que hemos denominado Ateneo, el esfuerzo que hiciese Eladio Rodríguez Otero
para dar a conocer, difundir y conmemorar, la historia y la cultura
ix
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universal, pero, sobre todo, la nacional. La dedicación que
puso en sus quehaceres como presidente del Ateneo Puertorriqueño, entre los cuales se encontraban la celebración de
efemérides, la participación y promoción de múltiples actividades culturales (tales como foros y conferencias, entre otras),
le convirtieron, a través de los años, en un gran conocedor de
nuestra historia así como de nuestras personalidades más
preclaras.
Enamorado del Arte y la Cultura, de todo aquello que elevase el espíritu, se entregó con ahinco a realizar aquellas labores
que ayudan al Hombre a encontrar los caminos que le conducen hacia los bienes superiores. Exitoso en sus empresas financieras, lo cual logró con su propio esfuerzo, no desbordó
su vida en un apetito desmedido por las mismas, dándole siempre preferencia a las gestas de orden espiritual.
A modo de culminación, y como cenit de su vida pública,
cuando, al final de ésta, las fuerzas de la izquierda –en consonancia con sus planes de ir apoderándose poco a poco de la
Cultura y sus bastiones1– quisieron apoderarse del control del
Ateneo Puertorriqueño, de esa institución que tanto amase,
éstas no supieron medir con precisión el robusto y patriótico
espíritu de resistencia de Eladio Rodríguez Otero. Interpreto
la lucha ideológica entre las diversas fuerzas en el Ateneo como
la prefiguración gloriosa de las luchas que tendrán que darse,
en nuestra Patria, con precedencia al momento luminoso en
que tomemos, en nuestras manos, las riendas de nuestro futuro
político.
Al recordar los agradables ratos que pasáramos junto a nuestro padre cuando, bromeando con nosotros, sus hijos, le gustase
identificar sus luchas con aquellas que realizare aquel héroe de la
Epopeya de la Reconquista de España, el Cid Campeador (y, en
1 Nota de los Editores: sugerimos al lector familiarizarse con los
ideólogos del nuevo marxismo, tales como György Lukács y Antonio
Gramsci.
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esa tónica, nos dijese: “Mi cama es la dura peña; mi descanso es
el luchar”), percibimos, años después, al meditar y reflexionar
sobre lo que significó su titánico esfuerzo por sentar cátedra
desde el Ateneo, lo que, entre bromas, nos quería decir. Reconfortan las palabras tanto de sus compatriotas, representados
por un puertorriqueño, trascendedor de ideologías políticas,
como las de un norteamericano, salvador de la honra para la
nación norteamericana y trascendedor del concepto de nacionalidad; ambos pudieron reconocer y captar la grandeza de su
gesta. Oigamos:
No fue abatido en su vuelo de águila por el aguijón de la
envidia. A medida que arreciaba la lucha por mantener inclaudicables los principios de libertad, en la Docta Casa, crecía su
imagen como si hubiese recibido las aguas bautismales de un
apostolado del Culebrinas.2
“A later conflict, the battle he joined with Marxists in 1972,
in his memorable De Diego Day speech, 3 may have been one of
the most difficult actions Eladio ever ventured. Not
philosophically, for he had no Socialist past to recant; and he
could defend himself dialectically. But in tackling the Socialists,
Eladio knew he was warring upon an important sector of the
pro-independence forces; and this knowledge could have been
profoundly depressing. For no cause was closer to Eladio’s heart
than the independence of Puerto Rico, unless it was the Catholic
Church.

2

“Corona para un amigo”, senador Justo A. Méndez, El Mundo, 26
de mayo de 1977, véase en el tema del Idioma las páginas xv y xvi.
3 Nota de los Editores. Véase bajo Palabras en el tema de Política,
“Celebración del 107 Aniversario del Natalicio de José de Diego”, con
fecha de 16 de abril de 1973, página 461. Véase también bajo Discursos
en el tema de Ateneo: “Ateneo: ¿Templo de una ideología?”, página 97
de ese tema, con fecha de 21 de marzo de 1975.
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That Eladio involved himself in internecine strife over both
causes was a measure of his integrity,4 of his courage.”5

Las anteriores palabras son reflejo de la valiente labor realizada por Eladio Rodríguez Otero para llevar a cabo, a conciencia, su desempeño como Presidente del Ateneo Puertorriqueño. Tocará ahora a las futuras generaciones, así como a los
futuros dirigentes de la Institución que tanto amase, el afirmar
la misma y continuar su desarrollo, fundamentados en aquellos valores de “cultura, patriotismo y libertad” que fueron, han
sido, son y serán, “fundamento y razón de ser del Ateneo Puertorriqueño”.6
Eladio Rodríguez Marxuach

4 Frente al Relativismo de los tiempos modernos Eladio Rodríguez
Otero desplegó siempre un espíritu genuinamente católico, con sentido de apertura, pero, digámoslo claramente, jamás diluyente. Por tanto, no cabía ni cabrá nunca en el “santoral católico” de las fuerzas
materialistas, sean éstas de la izquierda o de la derecha. En este “santoral” caben aquellas personas que doblegan sus espíritus, o que por
no adentrarse en temas que puedan irritar a las mencionadas fuerzas,
reciben la aprobación de las mismas. Logran, así, algunos intelectuales, una “armonía maravillosa” en todas partes, sobre todo, y con todo
el mundo. ¿Será, acaso, esta “armonía maravillosa”, característica de
las “personalidades” sin sal de nuestros tiempos?
5 “Courage –the Supreme Merit”, periodista Harold Lidin, The San
Juan Star, 11 de mayo de 1977; véase en el tema del Idioma, página
xvii.
6 Véase bajo Discursos en el tema del Ateneo: “En el Centenario del
Ateneo”, con fecha de 30 de abril de 1976, página 128.

Nota de los Editores: Se ha publicado, simultáneamente con la Primera Edición de Eladio Rodríguez Otero, Obras Completas, el libro (hasta
entonces inédito) del autor, titulado: Función del Ateneo en el proceso
histórico de Puerto Rico. Reflexiones sobre un tema vital. No se ha incluido en las Obras Completas por las razones que se explican en el
prefacio de dicho libro.
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EL LIBERTADOR EN VIEQUES
¿Cuántos puertorriqueños saben que Simón Bolívar pisó tierra puertorriqueña?
No creo que pasen de algunos centenares los que conozcan
el histórico hecho, debidamente esclarecido, hace cuarenta
años, por los doctores Juan Augusto y Salvador Perea. Estos
insignes historiadores puertorriqueños —en ocasión del Primer Centenario de la muerte del Libertador— publicaron, en
el diario El Mundo del 17 de diciembre de 1930, una monografía titulada “Bolívar en Vieques”, basada en documentos de
“autenticidad indubitada” y, en la cual, narran en su bello e
inigualable estilo los sucesos y circunstancias de tan extraordinaria visita.
Los acontecimientos que antecedieron a la presencia de Bolívar en Vieques —dicen los doctores Perea— correspondieron
a uno de los momentos más graves y solemnes en la vida del
Libertador, quien había encendido de nuevo el espíritu libertario de los rebeldes ; había dado prendas de su magnanimidad y
altura de miras con el decreto de la cesación de la ”guerra a
muerte”, pregonada en Trujillo en 1813, habiendo, asimismo,
dictado el decreto aboliendo la esclavitud, fiel a la promesa
prestada al caballeroso y desprendido Pétion. Pero Bolívar tenía que proseguir su epopeya libertaria y, durante la última
3
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semana de julio de 1816, zarpó de la isla de Bonaire con dos
goletas pequeñas, la “Mariño” y la “Brión”, en busca de víveres.
¿Cómo fue que se realizó el contacto del más grande de los
libertadores con tierra puertorriqueña? Dicen textualmente los
doctores Perea: “En breve divisaron los tripulantes las costas
de Vieques, y habiéndose separado a la caída de la noche las
dos goletas, el piloto de la “Mariño” erró el puerto y la nave fue
a encallar en una punta de la isla, a poniente, que nosotros
tomamos por la denominada Roca Quebrada. Estando atado
el buque al varadero, y para que no faltaran peripecias a Bolívar, aún en aquella situación apremiante, sucedió que acertó a
pasar por allí una goleta española, y la “Mariño”, inmóvil y
desprovista, atacó y rindió la vela enemiga, que el Libertador
declaró buena presa; el capitán capturado, al darse cuenta de
que se hallaba frente a Bolívar, creyó que iba a oír su sentencia
de muerte, pero el héroe sin par se limitó a exigirle que trasladase a St. Thomas en su embarcación a tres señoras emigradas
que venían entre el pasaje, y que luego de auxiliarle en sacar
del arrecife la goleta encallada, podía libremente seguir su curso. El peninsular ofreció a Bolívar partir con él sus provisiones, pero éste rehusó la proposición. Enderezada la “Mariño”
con la colaboración de ambas tripulaciones, salió en paz el
apresado, y Bolívar fue a surgir en un puerto de Vieques, ubicado en nuestra opinión, por motivo que luego se verá, en el
litoral del sur.
“Mientras tanto, la goleta que comandaba Rosales había
anclado en otra rada de la isla de Vieques y echado en tierra a
su gente, en demanda de vituallas; lo propio y con igual objeto
hizo Bolívar con una parte de sus hombres, y andando vagando ambas partidas por aquella región desconocida, se encontraron de improviso y creyendo cada cual que topaba con fuerzas realistas, tan pronto se avistaron se hicieron fuego, y con
tal ardor arremetieron, que, si no hubo muertos, se regaron
nuestros campos, con la sangre de bastantes heridos de uno y
otro bando contendientes. Desengañados al fin de su error, se
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reconocieron y abrazaron y juntos penetraron la tierra adentro
e hicieron acopio de algunas reses, maíz y arroz para abastecer
el matalotaje.
“Dejando atrás las aguas borinqueñas, tras larga y fatigosa
travesía llegaron la ‘Brión’ y la ‘Mariño’ a Güiria el 16 de agosto
de 1816”.
Del relato que nos hacen los doctores Perea resaltan de inmediato algunos de los más notables atributos del Libertador:
su intrepidez, al maniobrar con audacia y determinación frente a los que creía que eran sus enemigos; su magnanimidad,
gallardía y dignidad al perdonarle la vida al capitán español, al
pedirle que condujese las damas a lugar seguro y al negarse a
recibir su ayuda material. Y queda confirmada la presencia de
Bolívar en Vieques, es decir, en Puerto Rico; no sólo porque
Vieques es tierra puertorriqueña sino porque desde allí sus ojos
otearon nuestra geografía, coronada por los picos del Yunque.
¡Qué de proyectos surcarían la pródiga y grande imaginación
de aquél que, ya en la Carta de Jamaica, había incluido a Puerto Rico y Cuba en sus hondas preocupaciones emancipadoras!
Durante esta semana, del 20 al 26 de julio, en que se celebra
en Puerto Rico la Semana Bolivariana, haremos bien los puertorriqueños al recordar, con afecto y admiración, a Simón Bolívar, el sublime visionario que tuvo como uno de sus sueños la
libertad de nuestra Patria.

El Imparcial, 22 de julio de 1970.

6

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

LOS NOVENTICINCO AÑOS DEL ATENEO
El próximo martes, 29 de junio de 1971, cumplirá noventicinco años de existencia la institución cultural más antigua del
país: el Ateneo Puertorriqueño.
Al aproximarse a casi un siglo de ininterrumpida actividad
nos preguntamos, ¿ en qué medida ha contribuido esta institución al desarrollo de las letras, las artes y las ciencias, así como
al enriquecimiento de la cultura puertorriqueña? ¿Ha realizado sus propósitos y alcanzado sus metas? ¿Cuál es el balance
de la labor efectuada? ¿Cómo se proyecta su obra en el futuro?
El Ateneo surgió a la vida en 1876, ocho años después del
Grito de Lares, como resultado de la honda necesidad sentida
por la elite intelectual del país, de elevar el nivel educativo de
sus compatriotas, aumentar el acervo cultural del país, impulsar las ideas liberales y afirmar la personalidad nacional puertorriqueña.
Fue Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo el iniciador y principal propulsor del Ateneo durante sus primeros años. Hombre de diamantina personalidad, inteligencia creadora, firme
propósito, fina sensibilidad y acrisolado patriotismo, se propuso, cuando sólo contaba veintidós años, dotar a Puerto Rico
de un centro de alta cultura. Su contagiosa simpatía, unida a
6
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su diplomacia y don de gentes, hicieron posible que se congregaran en torno suyo los cuarentiocho puertorriqueños y españoles que, el 30 de abril de 1876, celebraron la primera junta
de socios del Ateneo en los salones de la Casa Alcaldía de San
Juan y que, unas semanas después, el 29 de junio, ampliado el
número inicial de socios fundadores, se reuniesen en la casa
numero 28 de la calle de la Fortaleza para inaugurar, solemnemente, la Institución.
Estaban junto a Elzaburu, en aquel histórico momento, José
Julián Acosta, Alejandro Tapia y Rivera, Ignacio Díaz Caneja,
Pablo Sáez, Gabriel Ferrer, Francisco del Valle, Felipe Gutiérrez
Espinosa, y Francisco de Paula Acuña y Paniagua, quien fue
electo primer presidente de la Sociedad.
Es importante consignar que, en los momentos en que este
grupo de prohombres fundaba el Ateneo, Román Baldorioty
de Castro se hallaba en el exilio en Santo Domingo, forzado
por las arbitrariedades del gobernador José Laureano Sanz,
Eugenio María de Hostos conspiraba en Nueva York por la independencia de Puerto Rico, y Betances, en París, iniciaba la
publicación de sus célebres artículos suscritos con el seudónimo de El Antillano. La plasmación de la conciencia nacional
puertorriqueña era ya un hecho; mientras Baldorioty, Hostos y
Betances la forjaban con inmensos sacrificios, Elzaburu y sus
colaboradores, con su esforzada labor cultural, ayudaban a
consolidarla desde la cátedra del Ateneo.
Tal como lo habían previsto sus fundadores, la Institución se
convirtió rápidamente en el centro cultural de Puerto Rico.
Mediante conferencias y coloquios sobre los más diversos temas, juegos florales y certámenes anuales, publicaciones y cursillos, el Ateneo aceleró significativamente el desarrollo intelectual y artístico del país. Se comenzó a formar una selecta
biblioteca y, en 1888, iniciaba cursos universitarios en el Ateneo la Institución de Enseñanza Superior, en sus facultades de
Filosofía y Letras, Derecho, Medicina y Ciencias, con un total
de 35 profesores y 37 asignaturas. En virtud de arreglos hechos
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con la Universidad de La Habana, todos los años se trasladaban a San Juan varios catedráticos de dicha Universidad para
ofrecer exámenes de reválida a los estudiantes. Esta institución, disuelta en 1898, fue nuestra primera Universidad.
¿Cuáles fueron los mayores logros del Ateneo desde su fundación hasta 1898? Ayudó, en primer término, a acrecentar
notablemente la ilustración de los núcleos dirigentes, así como
su obra literaria, artística y científica; en segundo lugar, y a
pesar de la disposición incorporada por mandato oficial en sus
estatutos, la cual prohibía la discusión de asuntos políticos y
religiosos, el Ateneo, de hecho, amplió el ámbito de la libertad
de pensamiento y de palabra; por último, cultivó el amor a
Puerto Rico y robusteció la fe de los puertorriqueños en su
propia valía.
Interrumpida la continuidad histórica en 1898, el Ateneo se
enfrentó, al igual que todas las otras instituciones del país, a una
situación llena de perplejidades e interrogantes. De una parte, se
aseguraba a los puertorriqueños el ejercicio de las libertades individuales consagradas por la ley fundamental de los Estados Unidos; por otro lado se suprimían, mediante decreto militar, los derechos colectivos que habíamos logrado bajo la Carta Autonómica. Se iniciaba el proceso de asimilación política, económica y
cultural que ha continuado hasta nuestros días.
Ante el nuevo estado de cosas, el Ateneo tomó el curso de
acción que le correspondía: proseguir con su obra cultural, pero
poniendo especial énfasis, en vista de las diferentes circunstancias, a la defensa del idioma y la cultura nacional. Paralelamente la institución fue desarrollando una valiente y
orientadora posición en defensa de las libertades fundamentales, tanto individuales como colectivas.
Desde su fundación, hasta nuestros días, el Ateneo se ha ido
ganando el aprecio de los puertorriqueños, que ven en “la
Docta Casa”, como se le llama con profundo afecto y respeto,
un firme baluarte de los valores puertorriqueños y nuestra
tribuna libre por excelencia.
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En efecto, tres generaciones de puertorriqueños han sido
testigos de sus indiscutibles realizaciones en casi todos los ámbitos del quehacer cultural. En sus salones nació la Escuela de
Música de Felipe Gutiérrez Espinosa y la Academia de Pintura
de Francisco Oller; allí dictaron sus cátedras José Julián Acosta,
Alejandro Tapia y Manuel de Elzaburu. En su recinto Rosendo
Matienzo Cintrón, José de Diego, Rafael López Landrón,
Herminio Díaz Navarro, Juan Hernández López, Eugenio Astol
y Pedro Albizu Campos alcanzaron muchos de sus grandes
triunfos oratóricos. En él fueron ovacionados José Santos
Chocano, Eduardo Marquina, Francisco Villaespesa, Max
Henríquez Ureña, José Vasconcelos, Gabriela Mistral, Rufino
Blanco Fombona, Federico Henríquez y Carvajal, Concha Espina, Amado Alonso, Américo Castro, Fernando de los Ríos, y
muchas otras de las grandes figuras del pensamiento y el arte
español e hispanoamericano. Las mas notables personalidades de las letras y la vida pública puertorriqueña del pasado
vivieron momentos de gloria en la Casa de nuestra Cultura, en
la cual también se les rindió honores en el momento de la muerte. Y casi todas las personalidades del presente han ocupado su
tribuna.
Fue en el Ateneo en donde se gestó la actual etapa de nuestra
vida teatral, que ha culminado en los Festivales de Teatro Puertorriqueño auspiciados por el Instituto de Cultura. Sería imposible, en tan breve espacio, describir la labor de la Sociedad en
el desarrollo de la poesía, la novela, el cuento, y las otras formas literarias. Bastará con apuntar que, desde que la célebre
oda A Puerto Rico de José Gautier Benítez ganó premio en el
primer concurso literario del Ateneo, celebrado en 1877, ha
sido y es difícil encontrar algún poeta o escritor de importancia en el país que no haya obtenido galardón en sus certámenes anuales.
Lo mismo puede decirse con respeto a la música y las artes
plásticas, desde que Tavárez, Morel Campos, Braulio Dueño
Colón y Francisco Oller fueron galardonados.
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No debe dejar de señalarse aquí la valiosa función de educación patriótica que representa la notable colección de retratos
de puertorriqueños ilustres expuestos en el Ateneo. Tampoco
debemos dejar de mencionar la labor editorial realizada, esfuerzo que ha enriquecido la bibliografía del país con la publicación
de importantes revistas de cultura y de numerosos libros.
Justo es que consignemos la gratitud debida a los que en el
pasado rigieron su destino. No es posible mencionar en este
corto espacio a los treintiocho presidentes fallecidos, desde
Francisco de Paula Acuña y Paniagua hasta Miguel Meléndez
Muñoz, por quienes la institución guarda profundo reconocimiento. Pero pueden y deben mencionarse con gratitud los
nombres de Samuel R. Quiñones, Emilio S. Belaval, Vicente
Géigel Polanco, Nilita Vientós Gastón, Piri Fernández de Lewis
y Luis M. Rodríguez Morales, quienes, desde la presidencia y
fuera de ella, han dado sus mejores talentos al Ateneo. No menor gratitud le guarda a quien fuese su ilustre y digno Secretario durante treinticuatro años, fallecido en el fiel cumplimiento del deber: Antonio Paniagua Picazo.
Resumiendo: el Ateneo ha sido y es centro difusor de valiosas inquietudes culturales y patrióticas; bastión de nuestra integridad nacional; voz de alerta y de orientación en los momentos de angustia y peligro para el país; tribuna libre en la
cual pueden expresarse todas las opiniones responsables, desde las mayoritarias hasta las de los oprimidos y perseguidos.
No puede escribirse la historia de Puerto Rico sin concedérsele
en ella, a esta amada institución, el sitial que en justicia le corresponde. Al cumplir noventicinco años de vida, en el umbral de su
Primer Centenario, el Ateneo, firme en sus altos propósitos, mira
con satisfacción y orgullo la labor realizada y se enfrenta con
responsabilidad y determinación a la magna tarea del porvenir,
inspirado siempre en las nobles palabras que orlan su escudo:
Ad Majorem Patriae Gloriam (A la Mayor Gloria de la Patria).
El Mundo, 27 de junio de 1971.
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DEFENSA Y ELOGIO DE JOSÉ JULIÁN ACOSTA
Mañana, domingo 16 de febrero de 1975, se cumplirán 150
años del natalicio de José Julián Acosta. Hagamos una pausa
para honrar su memoria.
Historiador, catedrático, periodista, político y conferenciante, en todas sus actividades manifestó este ilustre puertorriqueño su brillante inteligencia, sus esclarecidas virtudes, su
aquilatado patriotismo.
Fue íntima su identificación con las luchas y los afanes de
nuestro Pueblo durante la segunda mitad del siglo XIX. La sola
mención de su nombre evoca los más importantes acontecimientos políticos, sociales y culturales de esa época, encaminados a impulsar, en todos los órdenes, el progreso del país y la
ampliación de sus derechos colectivos.
Cuando el Padre Rufo Manuel Fernández seleccionó los cuatro estudiantes puertorriqueños más prometedores para enviarlos a proseguir estudios superiores a Madrid y otras capitales
de Europa, las puertas de un glorioso porvenir se franquearon
para Acosta.
Historiador por vocación intelectual y patriótica, sus investigaciones contribuyeron notablemente a la publicación de la Biblioteca Histórica de Puerto Rico de Tapia. Ya, en plena madurez,
11
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sus estudios de carácter erudito y científico le consagraron en
esa disciplina al anotar, con extensos y doctos comentarios, la
obra de Fray Iñigo Abbad.
Catedrático en el Instituto Civil de Segunda Enseñanza, sus
méritos le condujeron a dirigirlo con señalado acierto y distinción.
Periodista de fecunda cultura y múltiples recursos en el
manejo del idioma, por sus incuestionables merecimientos
fue designado director de El Progreso, el periódico de mayor
resonancia entre los que batallaban por las reformas liberales
para el país.
Político de altas miras, su talento, unido al desinterés personal y reconocida laboriosidad, le valieron en 1867 formar parte
de la célebre Junta de Información sobre las reformas para las
Antillas, honrosa misión que, junto a Segundo Ruiz Belvis y Francisco Mariano Quiñones, llevara a feliz culminación al solicitar,
de las Cortes Españolas, “la abolición inmediata de la esclavitud, con indemnización o sin ella”. También desempeñó con patriotismo y dignidad el difícil cargo de diputado a Cortes.
Conferenciante de valía, honró en muchas ocasiones la tribuna del Ateneo Puertorriqueño, institución a la que prodigaba particular afecto y la cual ayudase a fundar, en 1876, en
unión de Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo, Francisco de Paula
Acuña y Paniagua y Alejandro Tapia y Rivera, entre otros ilustres compatriotas.
Bastará con estos breves señalamientos para concluir que
recordar al prócer es rememorar muchos de los momentos
culminantes del proceso formativo de la Patria. Así pensamos
todos los que llevamos a orgullo el ser puertorriqueños no en
una estrecha y limitada dimensión de carácter regional sino en
su amplio y profundo sentido nacional.
Se nos dirá por algunos: Acosta nunca defendió la independencia como solución para nuestro problema político. Cierto.
Pero no es menos verdad que toda, absolutamente toda, su obra
estuvo siempre inspirada en la defensa de la democracia y la
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afirmación de los valores históricos y culturales de Puerto Rico,
labor que contribuyó notablemente a enriquecer nuestra conciencia nacional y, como consecuencia, a vigorizar la acción de
nuestro pueblo en pro de sus derechos políticos.
Si fuese necesario aportar prueba de las ejecutorias puertorriqueñas y democráticas de Acosta, ninguna mejor que el hecho de su encarcelamiento en el Castillo del Morro y en Arecibo,
ordenado por el gobernador Pavía a raíz del Grito de Lares, a
pesar de que en dicho acontecimiento no tuvo participación de
clase alguna. A los que promovieron su prisión los describió
certeramente al decir: “... creen que nuestras colonias no deben ser mas que presidio de liberales y mercadería de carne
humana... son los que niegan las libertades del ciudadano y le
someten a la férula de un sátrapa”. Éste es el Acosta que, poco
después del Grito de Lares, redactaría la petición de clemencia, la cual, endosada por el obispo Fray Pablo Benigno Carrión
de Málaga, contribuiría a lograr la completa amnistía de los
participantes en los hechos de 1868. Éste es el Acosta que, por
mantener en alto sus principios cívicos, en dos ocasiones fue
arbitrariamente separado de su cátedra.
Desde hace algunos años se ha puesto de moda publicar libros que interpretan la Historia de Puerto Rico bajo el exclusivo prisma de la lucha de clases. En estos libros —casi todos
escritos por profesores universitarios— escasamente se menciona el nombre de José Julián Acosta.
Los autores de estas obras, expositores de la tesis marxista,
aspiran nada menos que a “reinterpretar” totalmente nuestra
Historia. Para ellos, Acosta, por no haber militado en las filas
independentistas, sólo fue un típico exponente del criollo “burgués” del siglo XIX, sin mérito para figurar entre los próceres
de la época. Tal privilegio está exclusivamente reservado para
Ramón Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvis y Eugenio María de Hostos (quienes, dicho sea de paso, también eran “burgueses”, miembros de la “clase dominante”). ¡Caprichosa manera de manejar la verdad histórica!
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Lo absurdo de esta posición queda comprobado, hasta la saciedad, al pensar que si Acosta debe ser eliminado de la lista de
nuestros hombres eminentes, porque no militó en las filas
independentistas, también deben ser suprimidos de dicha lista, entre muchos otros, José Gautier Benítez, Luis Padial y
Vizcarrondo, Manuel A. Alonso, Julián Blanco Sosa, Manuel
Corchado y Juarbe, José de Celis Aguilera, Alejandro Tapia y
Rivera, Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo, José Gualberto
Padilla, José Pablo Morales, Julio de Vizcarrondo y Coronado,
y hasta el mismísimo Román Baldorioty de Castro, tan admirado y elogiado por José Martí.
Mediante esa novísima interpretación de la Historia de Puerto Rico lo que se hace es sustituir, con abierta propaganda, la
legítima y esclarecedora función del libro y de la cátedra. Y la
realidad es también que tratar de menospreciar la importancia de los puertorriqueños que no formaron parte de los movimientos independentistas, en nada adelanta el ideal. Porque es evidente que la obra de estos ilustres compatriotas,
por su propia virtualidad, no puede servir sino de base a la
acción cívica y política que finalmente conducirá a la plena
libertad de nuestro Pueblo.
Al celebrar el sesquicentenario del natalicio de José Julián
Acosta, recordémosle dentro del marco de la Verdad y de la
Justicia histórica: como una de las personalidades más insignes e influyentes en el proceso creador de la conciencia cívica,
cultural y patriótica de Puerto Rico.
El Mundo, 15 de febrero de 1975.
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CONFRONTACIÓN IDEOLÓGICA EN EL ATENEO
El día 30 del próximo mes de abril se cumplirán noventinueve
años de la fundación del Ateneo Puertorriqueño. Este acontecimiento marcó la toma de conciencia cultural de Puerto Rico
y fue para nuestras letras, artes y ciencias, lo que el Grito de
Lares y la Asamblea Autonomista de Ponce fueron para nuestro desarrollo político como Pueblo.
Las actas del Ateneo reflejan en forma directa las crisis de
carácter fundamental habidas durante un siglo en el proceso
histórico de Puerto Rico. No se ha producido ningún momento
de tensión y de gravedad política, social, y cultural en el país
que no haya quedado registrado en sus actas.
Pero hablemos de tres grandes crisis por las que ha atravesado nuestra Patria desde 1876 y de cómo éstas pusieron a prueba la contextura moral, intelectual y patriótica de los hombres
que han hecho posible la marcha ascendente de la Institución.
La primera crisis tuvo lugar durante los años iniciales, de
1876 a 1898, cuando el Ateneo se debatía entre la necesidad de
afirmar su función de tribuna libre y el cumplimiento de las
disposiciones oficiales que establecían serias limitaciones al
descargo de dicha función. Grave situación que, de no haberse sorteado con tacto y diplomacia por ambas partes, hubiese
15
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producido la clausura de la Sociedad, con todas sus empobrecedoras consecuencias para la cultura de Puerto Rico. Afortunadamente, esta primera crisis fue gradualmente superada por
Acuña, Tapia, Acosta, y Elzaburu, quienes lograron establecer
casi a plenitud, a pesar de las disposiciones oficiales, la libre
expresión de las ideas en el Ateneo.
La segunda gran crisis surgió a raíz de la ocupación norteamericana, al adherirse varios prominentes miembros de la
Junta de Gobierno a la política crudamente asimilista que
impulsaba la nueva metrópoli. Adhesión que llevó a algunos
de ellos a proponer la disolución del Ateneo por considerar
que no era éste compatible con la orientación cultural del país
iniciada en 1898 y con el espíritu de “los nuevos tiempos”.
Cayetano Coll y Toste, Manuel Fernández Juncos, Ramón
Ruiz Arnau y Manuel Quevedo Báez figuraron destacadamente entre quienes se enfrentaron al peligro y reafirmaron
la trayectoria del Ateneo en defensa de la identidad nacional
puertorriqueña.
La tercera crisis se produjo en la década del treinta y coincidió con la gran depresión moral y económica que afectó al país
en aquella época.
Las grandes transformaciones de principios de siglo, tales
como la democratización de la enseñanza y el hecho de que el
gobierno asumiese algunas de las funciones que tradicionalmente había venido desempeñando la Institución, daban la
impresión de que el Ateneo había perdido su razón de existir.
Afortunadamente, la Generación del Treinta, representada por
Vicente Géigel Polanco, Samuel R. Quiñones y Emilio S. Belaval,
levantó en alto la bandera del Ateneo revitalizando la Sociedad
y exaltando su misión fundamental y trascendente.
Casi a noventinueve años de la fecha de su fundación la Institución se enfrenta ahora a su cuarto gran momento histórico.
De todas las crisis sufridas es ésta la que mayor gravedad reviste. Porque se trata de un conflicto entre dos conceptos antagónicos sobre cuál debe ser la función del Ateneo. De un lado,
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quienes propugnan un concepto liberal, democrático, pluralista,
de casa abierta para todos los que defienden la puertorriqueñidad
y las libertades fundamentales del Hombre. De otro lado, los
que, creyéndose en posesión de la total y absoluta verdad política y social, e impulsados por un verdadero furor propagandístico, conciben el Ateneo no como tribuna libre ni foro abierto sino como taller de capacitación de los futuros dirigentes
socialistas.
Esta grave confrontación, en cuyo momento culminante nos
encontramos, además de constituir una seria amenaza para la
libertad del Ateneo, plantea también grandes peligros para la
conservación de nuestros valores históricos. Bastará sólo con
mencionar el hecho de que algunos de los miembros del Ateneo miran con recelo a muchas de las figuras que integran la
Galería de Puertorriqueños Ilustres, de la Institución. Y los miran con recelo —esperando probablemente la oportunidad de
descolgarlos de sus puestos de honor— porque, según su recortada visión histórica, esos puertorriqueños defendieron los
intereses de lo que dichos miembros de la extrema izquierda
peyorativamente califican como la “clase burguesa”.
Corresponderá a la próxima Asamblea General Extraordinaria de socios del Ateneo decidir si escoge entre el mantenimiento
de su auténtica función institucional, la cual gira en torno al
concepto de tribuna libre, o si acepta la tesis antidemocrática que
transformaría esa tribuna en un centro de activismo político.
Tengo la firme convicción de que el buen juicio de los miembros del Ateneo se impondrá para evitar que la extrema izquierda convierta la Institución en célula de capacitación política.
Así lo requiere el momento histórico. Así lo espera Puerto Rico.
El Mundo, 15 de marzo de 1975.
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LOS 99 AÑOS DEL ATENEO
Cuando la existencia de una institución se prolonga por casi
cien años, está en orden examinar las causas de esa persistencia en el tiempo, el porqué de ese afincamiento en la Historia.
Con mas razón aún procede el examen cuando se trata —como
es el caso del Ateneo Puertorriqueño— de una entidad de carácter privado, aún cuando sus propósitos sean de orden público.
¿Cuál es el secreto de la longevidad, y a la vez vitalidad, del
Ateneo? ¿Cuáles son las causas de su vigencia en la vida puertorriqueña?
El Ateneo nació bajo el signo del altruismo y el desinterés
personal. Los cuarentiocho hombres que se dieron cita en la
noche del 30 de abril de 1876 en la sala capitular de la Casa
Alcaldía de San Juan representaban los altos valores intelectuales, morales y patrióticos de aquella época. El joven abogado y escritor Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo — contaba
entonces sólo veinticinco años — logró aunar las voluntades
de las más notables personalidades en torno a una noble y generosa idea: crear un centro de ilustración dedicado a rendir
culto a las letras, las artes y las ciencias.
Pero no hubiesen bastado esos buenos y desinteresados
propósitos para que la Institución ahondara sus raíces tan
18
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profundamente en la conciencia de nuestro Pueblo. La fundación del Ateneo fue el resultado de un clamor, de una necesidad sentida por largos años: el desarrollo de la cultura y, muy
señaladamente, de los estudios superiores y de carácter universitario. De ahí que a los pocos años de establecido, en 1888,
iniciara sus cursos en el Ateneo la primera institución de carácter universitario que tuvo el país: la Institución de Enseñanza Superior.
Puerto Rico desarrollaba aceleradamente su personalidad
nacional durante el siglo XIX. Hacia 1850 las bases culturales,
espirituales y materiales de esa personalidad estaban claramente establecidas. El Grito de Lares y los posteriores hechos que
culminarían en el movimiento autonomista dirigido por
Baldorioty de Castro, consolidarían el aspecto político de la
nueva nacionalidad. Faltaba la expresión pública y formal de
la toma de conciencia cultural puertorriqueña. La creación del
Ateneo fue la consecuencia de esa urgencia moral y espiritual.
A la par que se plasmaba la nación puertorriqueña crecían
en el país, así como en todo el mundo, los movimientos que
reclamaban la vigencia de los derechos fundamentales del Hombre y, principalmente, el reconocimiento de la libertad de palabra y de reunión. La creación del Ateneo estuvo también inspirada en la defensa de esos derechos, a pesar de que, dada la
situación política reinante, no se pudo lograr, en su actividad,
el pleno y total ejercicio de los mismos.
Hablar, pues, de la génesis del Ateneo es referirnos a la creación y desarrollo del Pueblo, la Patria y la Nación puertorriqueña. La Institución ha sido y es elemento vital, parte integrante de todo este proceso.
Pero, no obstante su entronque histórico, el Ateneo pudo
haber sucumbido con el transcurso de los años. Después de
todo, las instituciones no son otra cosa sino lo que de ellas
quieran hacer sus miembros. Y la mudanza y variación de los
seres humanos a través de la Historia es un hecho de incuestionable realidad.
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Volvamos a las primeras preguntas: ¿A qué se ha debido la
permanencia del Ateneo? ¿Por qué no desapareció con la Guerra Hispanoamericana? ¿Cómo ha logrado llegar hasta 1975
con el vigor y la pujanza tan dramáticamente evidenciados
durante la memorable Asamblea del 21 de marzo pasado?
A mi modo de ver, tres son las causas. Primera: al pensar en
la Patria, y lo que ella representa, el Ateneo surge de inmediato
en la mente de nuestros compatriotas. Segunda: el pueblo puertorriqueño lo considera baluarte irreductible de nuestros valores históricos y culturales. Tercera: el Ateneo ha sido consecuente defensor de las libertades fundamentales del Hombre y
tribuna libre por excelencia del país.
Patria, Cultura, Libertad. Libertad no sólo en el plano de los
derechos individuales sino también en el de los derechos colectivos de nuestro Pueblo. He aquí las tres grandes ideas, los
tres nobles sentimientos que, por casi un siglo, ha simbolizado
el Ateneo en la conciencia de los puertorriqueños. Una institución que representa tan altos valores está llamada a tener vida
permanente mientras subsista el aprecio y respeto a dichos valores por el Pueblo al cual le sirve.
Es preciso, también, hacer referencia a la muy particular
situación histórica que ha caracterizado nuestra vida colectiva durante los últimos setentiocho años. Situación que ha
mantenido y mantiene divididos a los puertorriqueños en lo
tocante al destino político del país. Circunstancia que ha
creado, además, ciertos estilos y fórmulas que han propiciado
la convivencia, la tolerancia, el respeto y la amabilidad en el
trato entre los puertorriqueños de las más disímiles ideologías
políticas.
Debemos destacar la importancia que ha tenido el Ateneo en
el desarrollo de estas fórmulas de respeto y convivencia. Podría decirse que, al entrar a su recinto, los más enconados adversarios, sin rendir en forma alguna sus posiciones ideológicas, deponen sus armas y se sitúan dentro del clima de civilidad característico de la Institución.

OBRAS COMPLETAS • ATENEO

21

Durante los últimos años , sin embargo, este espíritu de tolerancia y convivencia, respetuosa y serena, ha estado en crisis
no sólo en el Ateneo sino en todo Puerto Rico. Y también en el
mundo entero. El país ha observado recientemente los hechos
deprimentes ocurridos durante su última Asamblea General
de Socios celebrada en el Colegio de Abogados.
Pero en honor de la Institución, ha de decirse que, a pesar de
la conducta impropia observada por una innegable minoría, el
resultado de la reunión demostró que el Ateneo mantiene intactas las poderosas reservas morales e intelectuales que le permitieron superar las grandes crisis del pasado y que le hicieron
posible rechazar el desesperado intento de un pequeño grupo
que pretendía convertir la Institución en un dócil instrumento
de su particular ideología.
El Ateneo, en el umbral de su Centenario, puede sentirse orgulloso de la función que ha desempeñado durante sus
noventinueve años de vida. Así lo reconocen la inmensa mayoría de nuestro pueblo y los círculos intelectuales de mayor relevancia en España e Hispanoamérica. Sólo así se explica la razón de su larga y vigorosa existencia.
El Mundo, 26 de abril de 1975.
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REAFIRMACIÓN DEL ATENEO
El lunes 16 de junio se celebrará en el Colegio de Abogados
la Asamblea Anual Ordinaria del Ateneo Puertorriqueño. En
esta asamblea se rendirán los informes anuales de los funcionarios de la Junta de Gobierno y se elegirá la tercera parte de
los miembros de dicho organismo directivo.
Será ésta la última asamblea ordinaria de socios que se celebre antes de cumplir el Ateneo su centenario. Tiene, por tanto, verdadera trascendencia para el futuro de la Docta Casa.
Será como el puente que comunique los cien años que constituyen el pasado glorioso del Ateneo con el próximo siglo de
una vida que esperamos siga floreciendo en beneficio de la
cultura y de la Patria.
Hay motivos fundados para esperar que no se malogren estos
propósitos. En la histórica Asamblea Extraordinaria celebrada
el 21 de marzo pasado, la inmensa mayoría de la matrícula hizo
clara e inequívoca expresión de su voluntad de mantener y hacer progresar al Ateneo en el camino que le fijaron sus fundadores y quienes les sucedieron en la dirección del mismo.
Fue impresionante la reacción de aquella Asamblea ante las
inauditas actuaciones del grupo minoritario, pero ruidoso, que
pretendió imponer a la Institución los módulos de pensamiento
22
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y acción, no ya de una burda política partidarista sino de un
trabajado programa ideológico de contenido y expresión totalitarios. Más impresionante, si cabe, fue la espontánea reacción de nuestro pueblo —expresando de múltiples maneras su
aprobación y su adhesión— al conocerse el resultado de la
Asamblea.
Estas expresiones se renovaron poco después, al hacerse públicas las renuncias de seis de los directores que habían participado
activamente en el intento de transformar el Ateneo en un centro
de capacitación política al servicio de la extrema izquierda.
¿Cuáles son las normas que nuestro pueblo quiere que imperen en el Ateneo? ¿Cuál ha sido la tradición centenaria de la
Institución, la que el país reconoce y respeta y quiere ver mantenida?
Al definir sus propósitos, son muy parcos los Estatutos de la
Docta Casa. Se limitan a expresar: “Esta Asociación tendrá por
objeto la cultura de las Ciencias, las Letras y las Bellas Artes”.
Lo cual nunca ha querido decir que esté vedado al Ateneo el
pronunciarse, en la forma y manera que le corresponde, en
asuntos de alta y trascendente política. Una noble e ininterrumpida tradición ha incorporado a sus finalidades, como obligaciones que no puede soslayar, la defensa de nuestra cultura
nacional, de los derechos colectivos de nuestro Pueblo y de los
derechos fundamentales del Hombre.
Existen otros dos importantes principios que constituyen
la razón de ser y el quehacer del Ateneo: el postulado de la
autonomía de la cultura con respecto al Estado y el reconocimiento del pluralismo ideológico existente tanto dentro de
la institución como en el país. La aceptación de la diversidad
de posiciones religiosas, filosóficas, culturales, científicas,
políticas, sociales y económicas conlleva, para el Ateneo, la
responsabilidad de mantener su casa abierta a la libre discusión de todas las ideas.
En su carácter de sociedad cultural autónoma, a la vez
pluralista y puertorriqueñista, el Ateneo ha rendido al país,
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durante un siglo, y no pocas veces bajo las más adversas y
disímiles circunstancias políticas, el inestimable servicio de
funcionar como nuestro más destacado centro de convivencia
civil e ideológica.
Otro meritorio servicio le ha prestado y le quiere seguir prestando el Ateneo al país. El de mantener su peculiar forma y
modo de vida, su connatural estilo y manera de actuar. El de
no ceder a la tentación de dejarse arrastrar por el mal ejemplo
de la demagogia partidarista ni por el patológico activismo de
los movimientos de extrema izquierda o extrema derecha.
Contra el verdadero concepto de un ateneo, contra la tradición histórica de nuestro Ateneo, se puede atentar negando alguno de los anteriores postulados. Se puede atentar, también,
aceptándolos como principios abstractos, pero negando su vigencia en la práctica o procurando que la Institución promueva los fines que le son propios por medios que no corresponden a su naturaleza eminentemente cultural.
Todo esto han pretendido hacer con el Ateneo quienes, hace
tiempo y con increíble testarudez, vienen insistiendo en que
nuestra más antigua institución cultural se exprese en el lenguaje, y actúe según la manera, de un movimiento político.
Una clara muestra de esta forma de conducta fue dada en la
Asamblea del 21 de marzo por quienes atentan no sólo contra
la naturaleza y estilo de un ateneo, sino también contra el tradicional modo de proceder de los puertorriqueños.
Nuestro pueblo volverá a poner sus ojos en la Asamblea del
próximo 16 de junio y volverá a esperar que, en dicha reunión,
los socios del Ateneo rechacen definitivamente la tentativa de
transformar la Docta Casa en un foco de agitación partidarista,
en instrumento de división de la gran familia puertorriqueña.
Estoy seguro que la Asamblea reafirmará, por gran mayoría, el principio de libertad que sirve de fundamento al Ateneo,
tan elocuentemente expresado por nuestro fundador, Manuel
de Elzaburu y Vizcarrondo, en las siguientes palabras: “Tengan
los muros del Ateneo para nosotros una especie de derecho de
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asilo contra las amarguras y las tristezas de la realidad; acojamos en su recinto, con el espíritu de la mayor tolerancia, todas, absolutamente todas, las manifestaciones del pensamiento siempre que éste no se incline para abatir su vuelo, ni sus
alas pretendan ensangrentarse en los combates de la vida”.
Estoy seguro también que lo que allí se decida representará
no sólo un triunfo definitivo para el Ateneo sino para todo Puerto Rico.
El Mundo, 7 de junio de 1975.
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SÍMBOLOS PARA UN CENTENARIO
Tarde en la mañana del sábado pasado llegamos al taller del
escultor Alfredo Lozano. Federico Calaf, su esposa Raquel
Legrand Acosta, el licenciado Milton Rúa y yo nos habíamos
dado cita para ir al taller de Lozano en Río Piedras con el propósito de ver la escultura de José Julián Acosta que, desde hace
algunos meses, viene modelando el artista.
Raquel Legrand Acosta, biznieta del prócer —quien conjuntamente con su esposo donará al Ateneo la escultura— contempla con mirada profunda y escrutadora la efigie de su ilustre antepasado. Observo en su rostro un ligero acento de tristeza. Tal parece que se agolpan en su pensamiento recuerdos de
sus más cercanos ascendientes.
El modelo ya está vertido en yeso. Yo tuve oportunidad de
observar al escultor mientras trabajaba en la difícil etapa de su
creación inicial en plasticina, producto que ha venido a sustituir al noble y tradicional barro. Sus ágiles dedos fueron colocando las capas del dócil material hasta fijar los principales
rasgos fisonómicos.
Más tarde el escultor trabajó los detalles que le imprimen
particularidad a cada uno de los billones de rostros que Dios
ha creado. En Acosta: nariz, ancha en su base, sin dejar de ser
26
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correcta; una muy leve inclinación descendente en el lado izquierdo del labio inferior; fruncimiento de la amplia frente y
de las cejas, lo cual, a pesar de lo pronunciado, no le resta placidez al rostro; ligero sesgo en la ceja izquierda que le hace
entornar un poco el ojo; el mentón amplio, fuerte, surcado por
una tenue y oblicua depresión en su lado derecho.
Luego, el recio bigote que se une a la inconfundible y no muy
cerrada barba que desciende por los lados, dejando totalmente
despejada la barbilla; el cabello abultado y algo suelto, peinado
con intencionado descuido, al estilo propio de la época.
¿Qué puertorriqueño —interesado en nuestra historia patria—
no recuerda haber visto ese noble rostro en el retrato de Oller
que, guarda el Ateneo o en el busto que, desde hace cerca de un
siglo, corona su tumba en el antiguo cementerio de San Juan?
Mientras contemplábamos el busto de Acosta, un escultor
español de señalado prestigio trabajaba en Madrid en un busto
de Román Baldorioty de Castro. En medio del torbellino de
grandes acontecimientos históricos de la presente hora española, Pablo Serrano, inmerso en su taller, ha creado una hermosa y recia imagen de Baldorioty.
Conocedor de su vida y obra, seguramente visitó, en busca
de inspiración, el recinto de las Cortes Españolas. Allí resuena
todavía el eco de las inmortales palabras del prócer: “Odio el
sistema colonial, porque ese sistema es la muerte del espíritu y
la degradación del hombre por el hombre”.
Serrano nos ha enviado desde Madrid —por conducto del
generoso donante de esta escultura, el licenciado Milton Rúa—
una amplia fotografía del modelado en yeso del Baldorioty. Es
una admirable y noble cabeza de corte expresionista y espíritu
quijotesco. Mejillas hundidas, pómulos sobresalientes, la frente surcada y, en los labios, un rictus de tristeza. Todo hace de
este rostro un vibrante grito de angustia y de protesta. Pero,
sobre todo, sus protuberantes pupilas, concebidas con gran
audacia y fuerza plástica, parecen reclamar horizontes de libertad y justicia.
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Este noble español que se llama Pablo Serrano fue quien, en
ocasión del Centenario del Grito de Lares regaló, a la Docta Casa,
la cabeza en bronce de Ramón Emeterio Betances. Un buen día
llegó el escultor al Ateneo y, luego de las presentaciones de rigor
y de un breve cambio de impresiones, me preguntó: “¿Qué puede hacer un español por esta institución?”. Le contesté: “¿Un
español que se llama Pablo Serrano?, darnos lo mejor de su espíritu convertido en bronce”. Rápidamente me dijo: “Pues le regalaremos una escultura de Betances, el hombre que combatió
no a la España inmortal sino a los españoles que, desde allá y
desde aquí, pretendían eternizar la injusticia sobre este pueblo.
Haré un Betances de una mirada triste, tan triste como la que,
desde París, extendió hasta Puerto Rico antes de morir en 1898”.
Meses después llegaba don Pablo Serrano a San Juan —amplia la sonrisa— para cumplir su promesa. Y dejó en el Ateneo
una extraordinaria pieza escultórica que hace honor al prócer,
a la Institución y a Puerto Rico.
Como parte de la celebración del centenario de su fundación, el próximo año de 1976, el Ateneo se ha propuesto simbolizar con estos bronces el tema que resume su obra: “Patria y
Cultura”. Betances y Baldorioty serán los símbolos de la patria; Acosta y Tapia la personificación de nuestra cultura.
Por supuesto, la patria y la cultura, como la vida misma, son
valores en continua transformación. Esos valores no se detuvieron en Betances, Baldorioty, Acosta o Tapia. Pero ellos fueron personalidades originarias y decisivas en la creación de
nuestra nacionalidad. Como tales, son figuras que se proyectarán por siempre en nuestra Historia.
Cuando esos cuatro bronces presidan, desde sus pedestales
de mármol puertorriqueño, la sala principal del Ateneo, todos
los que visiten la Institución —y especialmente los escolares y
jóvenes que acuden a ella desde todo Puerto Rico— comprenderán mejor la razón de su lema: Patria y Cultura.
Y frente al edificio, como adelantándose a dar la bienvenida
a quienes suban las escaleras que conducen a la Docta Casa, se
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levantará, gallardo, un magnífico busto de Manuel Elzaburu,
obra del notable escultor puertorriqueño Rafael López del Campo. Manuel Elzaburu, el hombre que, hace cien años, al impulsar la creación del Ateneo, redondeó la toma de conciencia
nacional del Grito de Lares proclamando, frente a España, la
personalidad cultural de Puerto Rico.
El Mundo, 6 de diciembre de 1975.
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PERFIL DE SAMUEL R. QUIÑONES
Mi primer recuerdo de Samuel R. Quiñones se remonta a la
década del treinta. Usufructuaba el poder político una coalición asimilista integrada por el Partido Unión Republicana y
el Socialista. La Universidad era el centro principal de la resistencia puertorriqueña. La voz de Pedro Albizu Campos repercutía con gran fuerza en la conciencia de los grupos dirigentes
de nuestro pueblo.
Eran años aciagos para la economía del país. Era la época
de los versos de Luis Palés Matos:
¡Piedad Señor para mi pobre pueblo!
¡Donde mi pobre gente se morirá de nada!

De un lado, la inmensa peonada y la exigua clase media. Del
otro, el grupo de capitalistas azucareros absentistas que, entre
sorbos de whiskey y de ginebra, conocía de nuestra pintoresca
existencia a través de los informes económicos, estadísticas, y
alguna que otra noticia adicional, que les llegaba hasta los exclusivos clubes privados de la elegante Beacon Street de Boston.
Entre esas dos fuerzas, tan desiguales en número como en
poder económico, figuraba un sector de ricos intermediarios
30
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puertorriqueños cuya aspiración suprema era llegar a ser
americanos.
Un buen día de un mes que no recuerdo, hace cuarenta años,
un grupo de estudiantes del curso preparatorio para la carrera
de Derecho vinimos en contacto con Samuel R. Quiñones. Era
un joven abogado que presidía el Ateneo. Gozaba de gran reputación intelectual y profesional, y mostraba tanta inclinación por la poesía como por el Derecho, aunque con el transcurso de los años vino a confirmarse que, sin dejar de profesar
gran devoción por la ciencia jurídica, en verdad tuvo siempre
mayor predilección por la poesía.
El núcleo universitario, ansioso de romper lanzas contra el
régimen, le propuso a don Samuel que dictase una conferencia
en el recinto de Río Piedras. Y éste, ni corto ni perezoso, aceptó y señaló, de inmediato, el tema de su disertación: “Don Quijote y las matemáticas”.
A los censores de la dirección universitaria no dejaron de
causar cierta preocupación las ilimitadas y “peligrosas” posibilidades del tema, pero, después de innumerables gestiones,
accedieron a permitir la conferencia.
Grande fue la sorpresa, y mayor la contrariedad de los dirigentes universitarios, al enterarse de que, en la disertación, Don
Quijote había cargado, sin miramientos ni inhibiciones, contra
las matemáticas de la injusta y esclavizante economía colonial.
Cuarenta años después, en el cementerio del antiguo San
Juan, un numeroso grupo de amigos rodeábamos a la esposa e
hijos de don Samuel en el momento en que su féretro era depositado en la tierra, en lugar muy cercano a aquél en donde descansan los restos de José de Diego y Pedro Albizu Campos.
Esos cuarenta años sirvieron de marco a una extraordinaria
carrera política, cívica y cultural que le llevó a las presidencias
del Ateneo, la Academia de la Lengua, el Colegio de Abogados,
y ambas cámaras legislativas.
Diferimos sobre el destino político de Puerto Rico: El fue
vehemente adalid del Estado Libre Asociado. Yo fui, y soy,
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firme partidario de la independencia democrática, en paz y amistad con los Estados Unidos y todos los Pueblos del mundo. Pero
esa discrepancia —respetuosa y cordial— no me impidió nunca
el reconocer sus incuestionables méritos como puertorriqueño.
Dije en la sesión fúnebre con que se le honrara en el Capitolio —y repito ahora— que a Samuel R. Quiñones le recordarán
la presente y las futuras generaciones por haber sido uno de
los más señalados capitanes de la resistencia nacional puertorriqueña. Resistencia que, a lo largo de setentiocho años, ha
impedido la transformación de nuestro Pueblo en un simple
conglomerado humano, en una amorfa muchedumbre atada a
una enorme fábrica.
Inició su vida pública, a finales de la década del veinte, defendiendo el idioma, la cultura y los valores históricos de Puerto Rico desde la cátedra y la tribuna del Ateneo. Y en 1934
logró la aprobación —por mayoría de su Junta de Gobierno—
de la siguiente Resolución, que personalmente redactara:
El Ateneo, consecuente con los propósitos de afirmación
de nuestra personalidad que determinaron su fundación y
que han venido dando pautas a sus actuaciones, consigna su
solidaridad con la orden del Comisionado de Instrucción
Pública, Hon. José Padín, dispositiva de que la enseñanza en
las escuelas públicas primarias de Puerto Rico se verifique
en español. Al así hacerlo, en cumplimiento de un deber de
puertorriqueñidad, el Ateneo ratifica su declaración formulada en 16 de marzo de 1930, en el sentido de postular que
uno de los propósitos fundamentales de la institución es la
conservación del idioma español en Puerto Rico.

Su arraigada convicción y su profundo sentir de que Puerto Rico
no sólo es un Pueblo con propia identidad sino también una Patria
y una Nación, se mantuvieron inalterados hasta su último día. La
obra realizada en defensa de esos valores le hizo merecer el Premio
de Honor del Ateneo, en 1976, junto con otras dos grandes personalidades: Francisco Matos Paoli y Vicente Géigel Polanco.
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Samuel R. Quiñones fue excelente ensayista, notable periodista y elocuente orador. Pudo haber dedicado su vida a más sosegados menesteres. No lo hizo así. Impulsado poderosamente a la
vida pública, le imprimió a ésta su peculiar estilo, matizándola
con las categorías superiores del pensamiento, las cuales sólo
pueden provenir del contacto con el mundo de la alta cultura.
Por eso, en las ocasiones en que el clima político se viciaba de
bajezas, insultos y calumnias —poniendo a prueba la verdadera
calidad de los hombres— de los labios de Samuel R. Quiñones
nunca salieron frases impropias, ni tan siquiera hirientes. Siempre me llamó la atención —al igual que en el caso del doctor
Antonio Fernós Isern— su digna y correcta compostura aún en
medio de las más enconadas y turbulentas controversias.
Nuestra vida pública, cada día más en poder de burócratas,
técnicos, profesionales, y especialistas —lectores voraces de
superficial literatura periodística pero desconocedores del
Dante, del Quijote, y de Jorge Luis Borges— se ha empobrecido lamentablemente con la partida de Samuel R. Quiñones.
Es, este notable puertorriqueño, representante de la brillante
tradición política española e hispanoamericana, tradición en
la cual la prominencia en la vida pública generalmente va unida
a méritos eminentes en la vida cultural. Buen puertorriqueño
éste, quien bajó a la tumba con la bandera de la Patria sobre su
féretro y la insignia del Premio de Honor del Ateneo prendida
en su pecho, reafirmando, así, hasta el último momento, su
amor por la Patria y la Cultura, los dos grandes valores que
sirvieran de guía a su fructífera existencia.
El Mundo, 20 de marzo de 1976.
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CLAUSURA DE LOS JUEGOS FLORALES
EN CELEBRACIÓN DEL 450 ANIVERSARIO
DE LA CIUDAD DE SAN JUAN,
CAPITAL DE PUERTO RICO
Discurso pronunciado el Día de Clausura de los Juegos Florales
celebrados en el Teatro Tapia, el 25 de junio de 1971, bajo los
auspicios del First Federal Savings, con motivo del 450 Aniversario de la Ciudad de San Juan.
Grata fue la sorpresa que recibí al enterarme mi querido
amigo, don Enrique Campos del Toro, de que la institución
que preside se proponía convocar a Juegos Florales para celebrar el 450 aniversario del traslado de la capital de Puerto Rico
a su actual ubicación.
El que una entidad cultural, pública o privada, patrocine la
celebración de Juegos Florales en Puerto Rico constituye una
noticia, pero que la que los convoque sea una institución financiera es ciertamente un acontecimiento.
El acto de esta noche recuerda que nuestras raíces se proyectan siglos atrás en las mejores tradiciones culturales de la
latinidad. Es una hermosa manera de afirmar nuestra ilustre
procedencia, de proclamar nuestra egregia estirpe. Evoca
37
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aquellos Juegos Florales que comenzaron, en el siglo décimo,
en la hermosa región del mediodía de Francia (la Provenza), y
que lucieron sus más espléndidas galas en los juegos de Tolosa,
celebrados a la sombra de unos árboles centenarios, el primero
de mayo de 1324, y en los cuales se premió la mejor canción
con una violeta de oro, la mejor poesía, con un jazmín de plata
y la mejor balada, con un gajo de acacia . Verdaderamente no
hay forma más elegante de reconocer la superior naturaleza
del Hombre que la celebración de justas literarias como las
que tienen efecto en esta noche, una de las más altas expresiones del legado cultural que recibimos de la Madre Patria.
Además, ¿qué manera más digna de honrar a San Juan, la
más antigua de todas las ciudades puertorriqueñas y la segunda entre las capitales del Nuevo Mundo?
¿Qué forma más bella de rendir tributo a una ciudad que ha
sido cantada por poetas tan excelsos como José Santos Chocano,
Francisco Villaespesa, Eduardo Marquina y Luis Lloréns Torres?
Este acto, por el carácter de la entidad que lo patrocina, trae
a mi memoria acontecimientos históricos de gran significación.
Cuando, a principios del siglo XIX, Puerto Rico mostraba ya
todos los atributos de una Patria y de una Nación; cuando el
obispo Arizmendi y el diputado Power reafirmaban, con palabras y con hechos, su condición de puertorriqueños; cuando el
Ayuntamiento de San Germán daba el primer grito de libertad
que se registra en nuestra historia patria; cuando María de las
Mercedes Barbudo y Coronado se hacía acreedora a la persecución, la cárcel y el destierro, por el delito de promover en
Puerto Rico el ideario de Simón Bolívar; en la génesis misma
de nuestra nacionalidad, se establecía en San Juan la Sociedad
Económica de Amigos del País. Esta entidad, la cual, desafortunadamente, fue disuelta en el 1898, tuvo como norte el fomento de la agricultura y la economía en general. Ingente fue
la labor que realizó en beneficio de los puertorriqueños. Pero
lo significativo, lo revelador, lo que precisa destacar en esta
ocasión, es que los integrantes de esta Sociedad no limitaron
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sus preocupaciones y sus esfuerzos al fomento de la economía.
También se dieron de lleno, y con singular entusiasmo, a la
magna obra de levantar el nivel cultural de Puerto Rico. Y así,
con fe en las posibilidades del país, y con inquebrantable persistencia, organizaron escuelas, crearon cátedras, becaron
alumnos, promovieron las ciencias y las bellas artes, impulsaron la publicación de libros y periódicos, abriendo, de esta
manera, muchos caminos al saber, a la inteligencia, y al espíritu. Gran parte de los dirigentes de la Sociedad Económica
de Amigos del País fueron destacados hombres de negocios,
promotores del agro, directores de industrias, y hábiles financieros. Pero estas personalidades, poseedoras, en su mayoría,
de una integrada formación cultural con proyecciones
humanísticas, no intentaron nunca invertir la escala de valores. Sabían que, dentro del extenso ámbito de las realizaciones humanas, un gran poema, o una gran obra de arte, vale
mucho más que mil empresas económicas.
A propósito de esto es conveniente señalar el peligro que
entraña la tendencia, tan claramente manifiesta en ciertos países, tanto capitalistas como marxistas (igualmente dominados
por el materialismo), de aminorar la importancia social de los
hombres de letras ante los ojos del pueblo, cosa de dar la impresión de que el bienestar y la felicidad de los gobernados aumentará en la medida en que se desoigan las voces del grupo intelectual y se sigan solamente las orientaciones de los políticos profesionales, electos o autodesignados, así como de los técnicos y los
hombres de empresa. Esta peligrosa tendencia ha sido siempre
favorecida por los que no están fundamentalmente comprometidos con las libertades humanas ni con los derechos nacionales
de los Pueblos. Recordemos siempre que Napoleón perdió la
admiración de Beethoven; que ningún poeta ha cantado o cantará a Hitler, a Stalin, o, para los efectos, a Truman, responsable
del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. Todos
ellos, insensibles ante las más elevadas manifestaciones del
espíritu humano, sentían un gran desprecio por el mundo del
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intelecto y del arte. Tratar, por tanto, de aislar el poder político de la influencia de la clase intelectual es casi tan peligroso
como intentar separarlo del mundo de la Ética. Debemos estar alertas ante las tendencias que, desde hace décadas y para
desgracia de Puerto Rico, han venido subvirtiendo nuestra escala de valores.
Me he referido a las ejecutorias de la Sociedad Económica
de Amigos del País, no tan distantes en nuestro pasado histórico, para destacar el hecho de que el acto que se celebra en esta
noche, bajo el patrocinio del First Federal Savings, responde a
una hermosa y respetable tradición social puertorriqueña. No
se trata, pues, como algunos pudieran creer, de un intento artificioso de revivir el pasado, por mera añoranza, por simple
curiosidad histórica, o para atraer visitantes y turistas. No. En
este acto hemos hecho afirmación de nuestra manera puertorriqueña de ser en su más natural y hondo significado.
Y es que el puertorriqueño, alma mediterránea re-creada por
el trópico, se encuentra en su ámbito natural en estas competencias de origen juglaresco, lo mismo en las de carácter solemne como era en la que celebramos esta noche, al igual que
ocurre en las porfías poético-musicales que animan muchas
de las fiestas de nuestros jíbaros.
Fray Iñigo Abbad nos deja ver, en las páginas de su célebre
Historia, que ya a fines del siglo 18 estaban firmemente establecidas las bases de nuestro folklore. Primero en la copla, después en el romance y, luego, en la décima, los naturales de esta
tierra mostraron siempre su inclinación hacia la competencia
amigable por medio de improvisadas versificaciones.
Madura y rica ya la expresión poética de nuestro Pueblo en
el siguiente siglo, le cupo al Ateneo Puertorriqueño el honor
de ser la primera institución que auspiciara unos Juegos Florales en Puerto Rico, convocados en 1888 bajo los clásicos
temas de Patria, Amor, y Fe. Un jurado, constituido en Madrid y presidido por Gaspar Núñez de Arce, premió, en ellos,
a Salvador Brau, José de Diego, y Manuel Padilla Dávila.
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Fueron estos Juegos Florales el feliz inicio de nuestra tradición ateneísta de certámenes literarios, ampliados posteriormente para incluir casi todas las principales manifestaciones
de la Cultura. Bastará con mencionar sólo algunos de los concursantes ya fallecidos, premiados en dichos certámenes, para
tener una idea de cómo éstos han sido un medio eficaz en el
desarrollo y enriquecimiento de las artes y las letras en Puerto
Rico: Braulio Dueño Colón, Felipe Gutiérrez Espinosa, Juan
Morel Campos, Manuel Gregorio Tavárez, Rafael Balseiro y
Monsita Ferrer Otero, en la composición musical; Francisco
Oller, Fernando Díaz McKenna y Miguel Pou, en las artes plásticas; José Gautier Benítez, Ferdinand R. Cestero, José de Jesús Esteves, Jesús María Lago, Antonio Nicolás Blanco, José
P. H. Hernández y Félix Matos Bernier, además de Brau, De
Diego, y Padilla, en la poesía; Francisco del Valle Atiles y Agustín
Stahl, en las Ciencias Naturales; José Ramírez Santibáñez,
Carlos N. Carreras, Fernando Sierra Berdecía, Miguel Meléndez
Muñoz y Domingo Marrero, en la novela, el cuento, el teatro
y el ensayo.
Durante los últimos cuarenta años es también difícil encontrar tan siquiera uno, de los puertorriqueños que han hecho
aportaciones de valía a nuestra Cultura, que no haya participado en los certámenes del Ateneo.
Me complace, pues, que en esta ocasión, la institución iniciadora de los Juegos Florales en Puerto Rico haya participado en el acto. Felicito cordialmente a los triunfadores en
los Certámenes de esta noche, así como a los directores del
First Federal Savings, por haber tenido el acierto de escoger
esta hermosa manera de celebrar el 450 Aniversario de San
Juan.
En el 1799, para premiar la lealtad y el heroísmo demostrado por los naturales de Puerto Rico en la defensa de la ciudad,
en ocasión del ataque y sitio por la armada inglesa, comandada por Abercromby, Carlos IV concedió a nuestra capital la
distinción de orlar su escudo de armas con el conocido lema:
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Por su constancia, amor y fidelidad, es muy noble y muy leal
esta ciudad. Fue justo este reconocimiento del Rey de España
a la ciudad que, a través de los siglos, supiese arrostrar todos
los sacrificios por mantener incólume en Puerto Rico el legado
espiritual y cultural de la Madre Patria, base y fundamento de
la puertorriqueñidad.
Quiera Dios que pueda San Juan celebrar, en el futuro, muchos otros aniversarios con el orgullo a que le da derecho la
posesión de una historia tan ilustre en la defensa de los valores
que la hicieron grande y heroica en el pasado, y cuya fiel conservación constituirá su mayor timbre de gloria en el futuro.
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EL ATENEO PUERTORRIQUEÑO:
EXAMEN DEL PASADO Y PERSPECTIVA DEL FUTURO
Discurso pronunciado en el Ateneo Puertorriqueño, el 29 de junio de
1971, en el acto conmemorativo del 95º aniversario de su fundación.
Sirvió como fundamento para el posterior desarrollo del tema en
un libro inédito del autor titulado: “Función del Ateneo en el proceso histórico de Puerto Rico”. Respetando el carácter inédito del
libro, los Editores lo han publicado simultáneamente con las Obras
Completas pero no lo han incluido en las mismas.
Fue en el año de 1875, mientras conversaba con dos amigos
bajo los soportales de la Casa Alcaldía de San Juan, que un
joven de 24 años, Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo, expresó
su determinación de establecer el Ateneo Puertorriqueño.1 Si
bien es cierto que el primero en proponer su creación, hacia
1856, había sido el insigne Alejandro Tapia y Rivera, correspondió a Elzaburu el honor de ser el fervoroso impulsador de
la idea hasta conducirla a feliz realización.
Efectivamente, el 30 de abril de 1876, después de innumerables gestiones privadas y oficiales, y previa convocatoria suscrita por él y los señores Francisco de Paula Acuña y Paniagua,
Ramón María Moreno, José Pérez Moris, José Ignacio Beyens,
Alejandro Tapia y Rivera y José Ramón Becerra, se reunieron
43
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en la Casa Alcaldía de San Juan, según consta en el Acta de la
Primera Junta General de Socios, los cuarentiocho caballeros
que fundaron esta Casa. Entre ellos se encontraban, además
del propio Elzaburu, y de Acuña y Paniagua, quien fuere electo
primer presidente, don Alejandro Tapia y Rivera, don José
Géigel y Zenón, don José Julián Acosta, don José de Jesús Tizol,
don Ignacio Díaz Caneja, don Pablo Sáez, don Gabriel Ferrer
Hernández, don Francisco del Valle Atiles y don Felipe Gutiérrez
Espinosa. Los estatutos fueron aprobados por el Gobierno el
27 de junio de 1876, y, dos días después, se celebró el acto público de inauguración en los altos de la casa número veintiocho de la calle de La Fortaleza, en San Juan.2
Manuel de Elzaburu Vizcarrondo, descendiente de vascos
por ambas ramas, hizo sus estudios secundarios en el Colegio
de los Padres Jesuitas, de San Juan, y obtuvo el título de abogado en la Universidad Central de Madrid. Era sobrino del ilustre
hombre público, abolicionista y filántropo, don Julio de
Vizcarrondo y Coronado, y se hospedó en su casa mientras hacía sus estudios universitarios. A poco de regresar a su tierra
natal se dedicó, con éxito, al ejercicio de su profesión a la vez
que participaba en la vida política y cultivaba su vocación literaria, en la cual influyeron los más notables autores franceses
de la época, especialmente Baudelaire. Adquirió renombre
como orador académico, y su bufete, centro de tertulias de
poetas y escritores, vino a conocerse como el Parnasillo, por
haber sido allí donde se inició en Puerto Rico el parnasianismo
bajo la influencia de las traducciones de los poemas de Teófilo
Gautier que, para 1875, realizaba Elzaburu. Junto a su entrañable amigo José Gautier Benítez, fundó en 1878 la Revista
Puertorriqueña. Perteneció al Partido Liberal Reformista y fue
diputado provincial durante doce años.
El historiador Cayetano Coll y Toste lo describe como “un
joven buen mozo, de estatura regular, enjuto de carnes, aspecto muy simpático, atrayente por su verba fluida y diplomática.
Vestía siempre con elegancia y era inclinado, en sus diálogos,
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más al elogio entusiasta que a la sátira mordaz. No tenía enemigos personales”.
Mientras el trascendental acontecimiento de la fundación
del Ateneo ocurría en San Juan, ¿dónde estaban y qué hacían
Román Baldorioty de Castro, Ramón Emeterio Betances y
Eugenio María de Hostos?
Baldorioty se encontraba en la República Dominicana, a
donde se había trasladado por causa de las actuaciones dictatoriales del Gobernador José Laureano Sanz, quien derogó la
Ley de Asociación, destituyó a los miembros liberales de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos, suprimió el Instituto Civil de Segunda Enseñanza, sometió a la prensa a rígidas
restricciones y persiguió tenazmente a los maestros, funcionarios y prohombres de tendencias liberales.3
Desde el hermano país escribía Baldorioty a don José Julián
Acosta: “El hambre me ha compelido a todo ... sin embargo,
soy moralmente feliz ... mi conciencia está altiva e ilesa. Los
ricos negreros que truenan y triunfan ahí y más allá, no son,
puedes jurarlo, más felices que yo.... Recibo muestras de estimación y de respeto de esta sociedad, pobre, es cierto, pero
compuesta de hombres libres. ¿Qué más puedo desear?”.4
Eugenio María de Hostos, en su perenne exilio, conspiraba
en Nueva York por la libertad de Puerto Rico y Cuba, a la
par que escribía los Estatutos de la Liga de los Independientes, asociación política creada con el fin de “trabajar
material, intelectual y moralmente en favor de la independencia absoluta de Cuba y Puerto Rico, hasta conseguir su
total separación de España y su indiscutible existencia como
naciones soberanas”.5
Betances, en constante actividad revolucionaria, había regresado a París después de un viaje a Haití y a Santo Domingo, donde se
había reunido con De Hostos y el general dominicano Gregorio
Luperón. En dicha ciudad (París) inició la publicación de sus célebres artículos suscritos con el seudónimo de El Antillano.
Puede decirse que el 29 de junio de 1876, aunque distantes
unos de otros, Elzaburu, Betances, Baldorioty, y De Hostos,
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hombres de diferentes estratos sociales, de diversa formación
cultural y disímil metodología política, convergían admirablemente en sus afanes patrióticos, en su generosa dedicación
a la tierra que les vio nacer, en la afirmación de la conciencia
nacional puertorriqueña.
Hacía años que Puerto Rico había dejado de ser mero concepto geográfico y militar. El noble sentimiento de la Patria,
que a principios del siglo diecinueve alcanzara categoría rectora en el obispo Arizmendi y en el diputado Power, sirvió de
inspiración en las actividades revolucionarias de María de las
Mercedes Barbudo y Andrés Salvador de Vizcarrondo que culminaron en la gesta del Grito de Lares. La generosidad y la
constancia de Segundo Ruiz Belvis, Ramón Emeterio Betances,
Román Baldorioty de Castro, José Julián Acosta, Francisco
Mariano Quiñones y Julio de Vizcarrondo y Coronado, habían
destruido las infamantes cadenas de la esclavitud negra; la notable labor de mejoramiento cultural y material realizada por
la Sociedad Económica de Amigos del País, que fundara el Intendente Alejandro Ramírez, hacía años que dejaba sentir sus
enriquecedores efectos; el apostolado de Betances, de De Hostos
y de Baldorioty impulsaba notablemente el desarrollo de nuestra conciencia colectiva, y Lola Rodríguez de Tió, con sus revolucionarias estrofas, confería carácter de himno nacional a La
Borinqueña. Alejandro Tapia y Rivera había dado ya los primeros pasos de nuestra producción novelística y teatral, mientras
que José Julián Acosta impulsaba vigorosamente los estudios
historiográficos. Manuel A. Alonso había iniciado, con gran
acierto, nuestra prosa costumbrista; María Bibiana Benítez y
Santiago Vidarte hacía años que habían escrito los primeros
poemas de la literatura puertorriqueña y Gautier Benítez trabajaba en su célebre oda A Puerto Rico. Establecidas ya las bases de nuestra tradición pictórica por José Campeche, la continuaba Francisco Oller haciendo gala de su excepcional maestría. José Julián Andino y Manuel Gregorio Tavárez habían creado las formas musicales que Braulio Dueño Colón y el fecundo
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genio de Juan Morel Campos llevarían a brillante culminación.
Dos hechos, dos acontecimientos, resumen el desarrollo de
nuestra conciencia de Pueblo durante el período formativo de
la nación puertorriqueña: el Grito de Lares y la creación del
Ateneo. Al igual que Lares fue la proclamación de nuestra toma
de conciencia política, la fundación del Ateneo fue la
formalización de nuestra toma de conciencia cultural. Habíamos dejado de ser españoles; éramos puertorriqueños.
De que ello fue así lo confirma tanto la cautelosa y suspicaz
actitud del gobierno español ante la iniciativa de Elzaburu
como la abierta acusación de filibustero o subversivo que los
incondicionales le prodigaron. En su discurso del 29 de enero
de 1887 él nos relata algunos de los obstáculos que tuvo que
salvar para fundar el Ateneo. Escuchémosle: “Presentes debemos tener todos, vivamente, los tiempos en que esta Institución nació al impulso de nuestros deseos ... Nadie habrá olvidado aquel período. Cercana aún la terminación de la Guerra
de Cuba, existían todavía, entre nosotros, maliciosas suspicacias y tristes sospechas para todo lo que significara manifestación de vida y signo de actividad, siquiera se mantuviesen estos movimientos del alma dentro de la esfera puramente intelectual y permaneciesen totalmente ajenos e indiferentes a toda
mira política ... Aún recuerdo —sigue diciendo Elzaburu— la
conferencia por mí celebrada con el entonces Director del Boletín Mercantil de Puerto Rico, don José Pérez Moris, quien no
pudiendo negárseme a la idea de crear un Ateneo en Puerto
Rico, cuya base primera fuese la alejación absoluta de la política militante, acogió el artículo que le entregué, y que insertó su
periódico, como de la Redacción, siendo aquélla la primera
palabra que se pronunció en la prensa a favor del pensamiento; aún recuerdo también los graves cargos que le hicieron a
aquel periodista, por persona principalísima de su partido, que
le atribuía la debilidad de haberse dejado sorprender por las
maquinaciones para establecer un Centro filibustero”. Hasta
aquí las reveladoras palabras de Elzaburu.6
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Si en la misma España la creación de los ateneos se miraba con recelo, por el evidente vínculo que existía entre dichas instituciones y las corrientes liberales y progresistas, era
lógico esperar que, en las colonias, se considerasen como entidades altamente sospechosas.7 Pero, a pesar de ello, el Gobierno consideró que no era conveniente a su prestigio el rechazar
la solicitud formulada por Elzaburu, ya que tal actitud hubiese
significado una abierta oposición al adelanto educativo y cultural del pueblo puertorriqueño. No vaciló, sin embargo, en
imponer como condición sine qua non que en el Ateneo solamente podrían abordarse temas de carácter científico, artístico y literario. Así se consignó en los primeros artículos de los
Estatutos, aprobados el 27 de junio de 1876, que leen como
sigue: “Artículo 1º - Se funda en la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico, un Centro destinado a la cultura de las ciencias, letras y bellas artes, bajo la denominación de Ateneo Puertorriqueño. Artículo 2º - El objeto de la Institución será el expresado en el artículo anterior, y tratará de asemejarse a los
que se designan de igual modo en Madrid y otras Ciudades de
la Península, quedando excluidas de su recinto todas las discusiones o conferencias que no sean puramente las de su objeto
(científico, artístico y literario). Artículo 3º - Queda prohibida
la circulación y lectura de las publicaciones periódicas, cuyo
carácter no esté conforme con el espíritu y la letra del artículo
anterior”. Y, como sello y rúbrica de lo precedente, el Artículo
4º disponía: “El Excelentísimo Sr. Gobernador General de la
Provincia será considerado como Protector nato de la Asociación y Presidente Honorario de la misma”.
Para un espíritu libre como el de Manuel Elzaburu debió
haber sido difícil y penoso el verse obligado a aceptar estas
condiciones. Tiene que haber sido así para un hombre que, doce
años después, en una disertación pública, hecha en el propio
Ateneo, señalaba al régimen español en Puerto Rico como “injusto y arbitrario” y lo calificaba de “sistema colonial que agoniza”.8 A pesar de todo, él seguramente confiaba en que tales
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restricciones cederían gradualmente ante el progresivo desenvolvimiento de las libertades individuales.
Pero el sentido creador y la indomable voluntad de Elzaburu
no habían encontrado su límite con la fundación del Ateneo.
Consciente de que el desarrollo de la nacionalidad no podía
realizarse plenamente sin la presencia de instituciones de nivel
universitario, Elzaburu puso todos sus empeños en lograr, bajo
los auspicios del Ateneo, la creación de la Institución de Enseñanza Superior. Ésta tendría como objeto la preparación de
alumnos para obtener los títulos facultativos de carreras universitarias, especiales y de aplicación, con arreglo a la Ley de
Instrucción Pública. Después de múltiples gestiones, en la noche del 10 de octubre de 1888 se celebró el acto de inauguración de la Institución de Enseñanza Superior y la apertura solemne de su primer curso académico. Quedaron establecidas
entonces las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Medicina y Ciencias, con un total de 35 profesores y 37 asignaturas.
Esta universidad embrionaria, que prestó valiosos servicios a
nuestra educación hasta 1898, funcionó en colaboración con la
Universidad de La Habana, cuyos catedráticos se trasladaban
anualmente a Puerto Rico para examinar a los estudiantes.9
¿Cuáles fueron las principales realizaciones del Ateneo desde su fundación hasta el 1898? Primeramente, fomentó la ilustración de los núcleos dirigentes, así como sus aportaciones
literarias, artísticas y científicas; ayudó a ampliar el ámbito de
la libertad de pensamiento y de palabra; y, por último, robusteció la fe de nuestras clases directoras en la valía de lo puertorriqueño, a la vez que acrecentaba el amor a nuestra Patria.
La labor desarrollada por el Ateneo hasta el 1898 bien amerita
calificarse de ingente. Bastará con señalar que, al poco tiempo
de haberse fundado, ya era el más activo e importante centro
cultural del país y núcleo receptor de las nuevas corrientes
intelectuales de Europa y América; que su biblioteca fue valioso centro de investigación y estudios; que durante sus primeros doce años se dictaron en sus salas 47 conferencias; se
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celebraron 8 veladas literarias y tres foros; se produjeron 13
estudios o memorias; y se auspiciaron siete cátedras. Y es altamente revelador del cambio radical que su labor produjo en
nuestro clima cultural el hecho de que, durante los primeros
diez años transcurridos desde su creación, se publicaron en el
país 155 obras, en contraste con las escasamente 100 publicadas desde 1831 hasta 1876.10
A pesar de las disposiciones oficiales restrictivas de la libertad de pensamiento y de palabra, lo cierto es que el Ateneo,
aunque dio cumplimiento formal a tales mandatos, amparó
siempre, en lo posible, la libre discusión de las ideas. Fue por
ello considerado por los conservadores e incondicionales como
un peligroso centro de “filibusteros”, calificativo que ellos daban entonces a los defensores de nuestras libertades individuales y colectivas.
Cuando en 1897, después de tantos años de desvelos, luchas
y sacrificios, el país vio en gran parte plasmadas sus ansias de
libertad política, debió ser motivo de legítimo orgullo para el
Ateneo la exaltación, a la presidencia del Consejo de Administración (Senado) del Parlamento Autonómico Puertorriqueño,
de quien fuese su primer presidente, don Francisco de Paula
Acuña y Paniagua. Al promover el enriquecimiento cultural de
Puerto Rico, esa Casa había ayudado a acrecentar el amor a la
Patria, a despertar en el pueblo conciencia de sus derechos y a
orientar el rumbo de nuestro destino nacional.11
No fue fácil para el Ateneo aquilatar la verdadera significación de los acontecimientos que estremecieron al país en 1898.12
La presencia en nuestro suelo del ejército invasor de la nación
que ejemplarizaba el progreso material, la riqueza, las libertades
individuales y las instituciones democráticas, confundió a
muchos puertorriqueños que, de buena fe, creyeron ver en
tan extraordinarios hechos el inicio de una era de libertad y
bienandanzas para Puerto Rico. Y cuando las fuerzas de ocupación, por voz de su más alto representativo en el país, proclamaron, a nombre de la potencia vencedora, la libertad de
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palabra, de asociación, de culto, y demás derechos fundamentales, es explicable el por qué, entre otros, llegara a confundirse, en aquellos momentos, propugnando la incorporación
de Puerto Rico a estado de la Unión Norteamericana, un ser
humano tan puertorriqueño y excepcional como Rosendo
Matienzo Cintrón.13
Los decretos que aseguraban a nuestro Pueblo el disfrute de
los derechos individuales, políticos y civiles, dieron lugar a la
aprobación, el 23 de marzo de 1900, de varias enmiendas a los
Estatutos de la Sociedad, en los cuales quedó, desde entonces,
consignada la libertad para discutir temas políticos y religiosos. El Ateneo no confrontaba ya trabas oficiales para cumplir
con uno de sus principales objetivos: el de ser tribuna libre,
centro abierto a la discusión y análisis de todas las ideas.
Pero muy pronto los dirigentes de esta Sociedad, al igual
que la mayoría de los puertorriqueños, se percataron de que el
disfrute de las libertades individuales no venía acompañado
por el reconocimiento de nuestros derechos colectivos, y, más
aún, de que los nuevos gobernantes no ocultaban sus intenciones anexionistas en todos los órdenes: el político, el económico
y el cultural. En la nueva etapa histórica no sólo se agudizaba
el problema colonial, sino, lo que era más grave aún, se iniciaba el proceso de desplazamiento de nuestros valores fundamentales: la asimilación de todo un Pueblo.14
Tiene profunda significación el hecho de que durante año y
medio, desde el 9 de junio de 1897 hasta el 29 de diciembre de
1898, no se celebrara reunión alguna de la Junta de Gobierno
ni de los socios de esta Casa. El entonces presidente, licenciado Juan Hernández López, quien había ocupado el cargo de
Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas en el Gabinete
Autonómico, abrió la sesión de la Junta del 29 de diciembre
del 98 con las palabras, muy escuetas, que cito a continuación:
“Las circunstancias por las cuales ha atravesado el país desde
junio del pasado año han determinado el mutismo de este Ateneo durante año y medio. Restablecida ya la normalidad, pue-
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de esta Institución reanudar su gloriosa tradición de influjo en
la cultura puertorriqueña”.
Pero el Ateneo se debilitaba. No faltaron, dentro de su directiva, proposiciones de naturaleza asimilista, tanto en el orden
político como en el cultural. Llegó el momento en que su matrícula escasamente alcanzaba el número de cien socios y, muchos de sus dirigentes, abrumados por la aparente imposibilidad de solventar las deudas institucionales, perdieron la esperanza de prolongar su existencia. Fue así como, en la sesión de
la Junta de Gobierno del 10 de julio de 1903, el ex-Presidente
doctor José Gómez Brioso propuso formalmente la disolución
del Ateneo, siendo derrotada dicha propuesta después de un
extenso e intenso debate en el que intervinieron, oponiéndose
a la moción, el doctor Manuel Quevedo Báez, don Manuel
Fernández Juncos, el doctor Ramón Ruiz Arnau y, el entonces
presidente, don Cayetano Coll y Toste. La oportuna y patriótica intervención de estas personalidades, así como la de otros
miembros de esta Casa, evitaron su disolución.
Pasados estos primeros años de perplejidad, el Ateneo se reafirmó en su propósito de seguir luchando por la conservación
y enriquecimiento de nuestros valores. Su matrícula creció
notablemente, se incorporaron a su directiva notables figuras
representativas de la vida profesional y cultural del país, y fueron elevadas a su presidencia otras de relevantes dotes, tales
como el doctor Cayetano Coll y Toste, quien, con anterioridad,
había ocupado el cargo durante un semestre, el escritor Manuel Fernández Juncos, el doctor Manuel Quevedo Báez, el jurista Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo, y los poetas Ferdinand
R. Cestero y Jesús María Lago, culminando los primeros dieciocho años del siglo con la presidencia de José de Diego.
El país en general respaldó la extraordinaria obra que llevara
a cabo el Ateneo bajo la dirección de tan ilustre presidente, cuyos
ideales de afirmación puertorriqueña secundara con entusiasmo, así como las actuaciones que, en defensa de nuestros valores
nacionales, realizara en Puerto Rico, España e Hispanoamérica.
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No tardaron en surgir sospechas en algunos, quienes ofendían a la Institución con epítetos de igual naturaleza a aquéllos
que Elzaburu escuchase en tantas ocasiones. Tan negativas
como viciosas acusaciones se desvanecían, sin embargo, ante
la magnitud de la obra realizada por esta Casa, demostrativa
de que desde 1876 hasta 1918 — año de la muerte de José de
Diego — no ocurrió movimiento cultural de importancia en el
país, en el cual, en algún grado y forma, no estuviese presente
el Ateneo. Por su tribuna pasaron Acosta, Tapia, Corchado,
Giménez, Peñaranda, Regúlez, Latorre, Ferrer, Fernández Juncos, García Salgado, Villaronga, del Valle, Molina, Romero,
Tous, Narciso González, Pujazón, Power, Loredo, Ormachea,
del Monte, Baralt, Sánchez Pesquera, Garrido, Vilanova, Vinajeras, Lola Rodríguez, Padilla, Brau, Gautier, Daubón,
Valdivia......., todo cuanto significaba y representaba la valía
intelectual de aquella época literaria; por sus cátedras pasaron, además, Hernández, Larrínaga, Paniagua, Stahl, Tapia,
Cuevas Zequeira, Gutiérrez, Annexy, Asenjo, Rufo Manuel
Fernández, Gutiérrez Descós, Álvarez Pérez, Tizol, Potous, etc.,
quienes llenaron de gloria el Ateneo”.15
Los certámenes anuales, iniciados en 1877, fueron también
una muestra de ello. Hasta 1918 la Institución había premiado
por sus ejecutorias intelectuales y artísticas a decenas de puertorriqueños, entre ellos a Braulio Dueño Colón, Manuel Gregorio
Tavárez, Felipe Gutiérrez Espinosa, Juan Morel Campos, Rafael
Balseiro, José Agulló y Prats y Monsita Ferrer Otero, por sus
composiciones musicales; a Francisco Oller y Fernando Díaz
McKenna, por sus obras pictóricas; a José Gautier Benítez, José
María Monge, Salvador Brau, José de Diego, Manuel Padilla
Dávila, José de Jesús Esteves, José I. de Diego Padró, Jesús María Lago, Antonio Nicolás Blanco, Evaristo Ribera Chevremont
y Félix Matos Bernier, por sus poesías; a Augusto Malaret, por
un ensayo biográfico; a Manuel María Sama, por un catálogo
razonado de bibliografía puertorriqueña; y a Francisco del Valle Atiles, Gabriel Villaronga; a Agustín Stahl, Pedro Timothée,
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Manuel Quevedo Báez y Eusebio Molina Serrano, por sus trabajos de carácter científico.
¿Qué decir de la labor efectuada por esta Casa desde la muerte
de José de Diego hasta nuestros días?
Imposible sería, en el tiempo que nos resta para terminar
estas palabras, hacer tan siquiera un breve recuento de la
obra realizada durante los 53 años transcurridos desde el
1918. Pero muy someramente podemos decir que, desde entonces —al igual que antes de esa fecha— en los salones del
Ateneo han sido premiados nuestros más notables creadores literarios y artísticos16, hecho gala de su elocuencia los
oradores insignes del país, dictado conferencias los más distinguidos intelectuales, profesionales y dirigentes políticos,
así como explicado sus cátedras eminentes profesores puertorriqueños y extranjeros17, interpretado música nuestros
más destacados artistas, representado sus obras los más sobresalientes dramaturgos, expuesto sus creaciones notables
pintores y escultores18. En las revistas que ha publicado el
Ateneo han colaborado muchos de los mejores escritores y,
bajo su patrocinio, muchos también han publicado sus
obras19. Millares de compatriotas han enriquecido su vida
cultural y cívica en contacto con nuestra biblioteca20 y con
la Galería de Puertorriqueños Ilustres, de la Institución21.
En ocasión de sus fallecimientos, han sido muchos los puertorriqueños honrados, con solemne sesión fúnebre, en el recinto de esta Casa.
Es casi imposible señalar un tema de fundamental importancia para nuestra cultura, para las libertades individuales, o
para nuestra existencia como Pueblo, en el cual el Ateneo no
haya dejado sentir, con altura, responsabilidad y valentía, su
voz orientadora, sin importar lo difícil del momento histórico
y los riesgos que se hayan tenido que arrostrar. Cuando, por
temor o exceso de prudencia, las demás instituciones han permanecido en silencio, el Ateneo ha hablado y lo ha hecho con
diáfano acento. Y cuando por ello ha sido mirado con recelo o
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ha tenido que sufrir graves estrecheces económicas, las ha sabido soportar con firmeza y dignidad.
Presentes están Samuel R. Quiñones, Emilio S. Belaval, Vicente Géigel Polanco, Nilita Vientós Gastón, Piri Fernández de
Lewis y Luis Manuel Rodríguez Morales, quienes, desde la presidencia de esta Casa, han sido testigos de la vida angustiosa,
por no decir heroica, que ha tenido que llevar casi siempre la
institución para poder mantener sus puertas abiertas. Pero Dios
hizo posible la ejemplar dedicación de estos distinguidos puertorriqueños, la cual, unida a la de los anteriores presidentes,
así como a la extraordinaria labor de muchos de sus directores, socios y amigos, ha realizado el hermoso milagro de una
existencia tan fecunda como prolongada.22
Cuando hablo de la valentía y claridad características de los
pronunciamientos del Ateneo no puedo olvidarme de aquel
16 de abril de 1937, aniversario del natalicio de José de Diego.
Acababa de ocurrir —el 21 de marzo de dicho mismo año— la
Masacre de Ponce. El país, bajo el mando del despótico
Blanton Winship, vivía graves momentos. Un grupo de estudiantes universitarios, entre los cuales se encontraba el que
les habla, se dirigió, aquel día, al Cementerio de San Juan a
depositar flores sobre la tumba de De Diego. No pudimos llegar hasta el recinto. El Cementerio y sus alrededores estaban
ocupados por fuerzas policíacas y militares con órdenes de
prohibir el paso hacia esos lugares. Grande fue nuestra sorpresa, pero mayor aún lo fue cuando, al regreso, encontramos que la Catedral de San Juan había sido clausurada para
evitar la celebración de oficios religiosos por el alma De Diego.
La intervención del Gobierno había logrado que todas las puertas se cerrasen para impedir el homenaje al patricio. ¡Cuál no
fue nuestra emoción al advertir que era el Ateneo la única entidad que no se rendía ante las amenazas! ¡Cuál no fue nuestro
júbilo al poder entrar a esta Casa para, en un acto inolvidable,
honrar la memoria del prócer! En aquel momento, al igual que
en tantos otros de nuestra agitada vida de Pueblo, pude darme
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cabal cuenta de la enorme significación del Ateneo en la defensa de las libertades fundamentales de los puertorriqueños.
¡Si esa hubiese sido su única contribución a nuestro desarrollo
nacional, ella, de por sí, justificaría plenamente su existencia!
Noventicinco años después de su fundación, ¿qué concepto
tenemos del Ateneo? ¿Cuáles son sus posibilidades y proyecciones para el futuro?
En primer lugar es importante reflexionar sobre el concepto
que muchos tienen de esta Casa, el de un valioso legado cultural,
fruto de las luchas e inquietudes del pasado y el cual venimos
obligados a conservar. Si limitamos la visión del Ateneo a sólo
esta noción, por muy importante que sea, corremos el riesgo de
verlo como una institución estática, como una entidad cuya existencia debe prolongarse sólo por respeto a nuestros antepasados.
No. El Ateneo es rica herencia de nuestros abuelos, pero también es mucho más que eso. El Ateneo es parte esencial de la
vida nacional puertorriqueña y ésta apenas ha comenzado. ¿Qué
son unos escasos doscientos años en la vida de un Pueblo, el
único tiempo de existencia verdaderamente nacional que hemos tenido? Más aún, ¿han sido realmente doscientos años de
pleno desarrollo puertorriqueño? ¿No han estado, por el contrario, condicionados por tensiones y luchas para evitar que
otros valores nacionales, diferentes o extraños a los nuestros,
se impusieran en Puerto Rico? La realidad histórica es que desde
que adquirió conciencia colectiva, a principios del siglo diecinueve, el país nunca ha estado libre de ajenas intervenciones, y
no ha gozado, por tanto, de la paz y el sosiego necesarios para
llevar al máximo el desenvolvimiento ordenado y fructífero de
sus valores autóctonos. Justo es decirlo: al igual que la totalidad de nuestra existencia nacional, la cultura puertorriqueña
ha sido siempre una cultura intervenida.
Por eso se me ocurre pensar que, los que sólo conceptúan el
Ateneo como un legado cultural, casi como un monumento
histórico, son personas que, víctimas del proceso de
transculturación iniciado hace 73 años, no tienen conciencia
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de las condiciones precarias y anormales en que se desarrolla
nuestra vida colectiva.
En medio de este estado de intervención, en que Puerto Rico
lucha por mantener la totalidad de sus valores y hasta la propia indemnidad de su territorio, yo concibo al Ateneo como un
centro de cultura y, a la vez, como un bastión de nuestra integridad de Pueblo. Centro de cultura, con los mismos propósitos y fines nacionales y universales23 que inspiran al de Caracas, al de Buenos Aires o al de Boston. Pero, a diferencia de
éstos, cuya vida se desenvuelve en países en donde el idioma y
la cultura no están sometidos a presiones e interferencias extraordinarias o anormales, de tipo político, y en donde no está
en discusión la identidad de dichos países, el Ateneo tiene que
ser en Puerto Rico, además de Casa de Cultura, baluarte de
nuestra integridad nacional.
¿Y qué debe entenderse por baluarte de nuestra integridad
nacional? No sería necesario explicar un concepto tan
meridianamente claro si estuviésemos en Ciudad de México o
en Lima, pero en nuestro medio, donde ya en ciertos círculos a
lo nacional se le llama regional o local, y, a lo norteamericano,
nacional, se precisa una clarificación de los términos. El Ateneo presupone, en forma inequívoca, que Puerto Rico es nuestra única Patria y nuestra única Nación. Y presupone, además,
que todos sus elementos constitutivos deben ser amados y defendidos por los puertorriqueños: desde el idioma hasta la integridad misma de la tierra que Dios nos deparó. Por eso, cada
vez que esta Institución ha intervenido públicamente en defensa de nuestra existencia nacional no ha hecho otra cosa que
cumplir con la responsabilidad moral que le corresponde asumir a todos y cada uno de los puertorriqueños. Y estas intervenciones no pueden calificarse de actos de naturaleza política
en el sentido partidista y pequeño en que, por ignorancia, confusión, u otras razones, algunos las han considerado.24
Pero, aún en el supuesto de que no hubiese ya peligro alguno
para nuestra existencia nacional, luego de haberse resuelto el
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problema de status político con el traspaso al Pueblo puertorriqueño de todos los poderes de gobierno; aún en ese supuesto
esta Casa tendría muchas razones para perpetuar su vida. Además del fomento de las letras, las artes y las ciencias, función
que, por su naturaleza, siempre debe realizar, y realizar bien,
aún bajo las más adversas circunstancias históricas, el Ateneo
tendría otra misión que cumplir: la defensa de los derechos
fundamentales del ser humano en todos los órdenes: el político, el religioso, el económico y el social. Y con ello quiero decir
que, mientras quede un ámbito en que la libertad de los individuos y los Pueblos no se haya ensanchado hasta llevarla a sus
máximas posibilidades, deberá haber hombres que mantengan
agrupaciones, llámense o no Ateneos, para luchar por la consecución de tan noble ideal. El Ateneo, pues, seguiría cumpliendo entonces con una altísima misión al mantener su carácter
de tribuna libre, en guardia siempre contra cualquier intento
totalitario de supresión de la libertad, provenga de la izquierda
o de la derecha; su carácter de foro abierto a todo intercambio
de ideas y de perpetuo promotor de una civilización superior
basada en la suprema dignidad del ser humano.
Creo, pues, muy justo y natural que admiremos, en esta Casa,
la respetabilidad que le proporcionan sus noventicinco años de
vida, pero me parece que, si imaginamos en forma trascendente
sus altas ejecutorias, debemos ver en esos años sólo el inicio, el
comienzo de una obra de ilimitada proyección hacia el futuro.
Y, para terminar, unas breves consideraciones sobre el Primer Centenario de la Institución que, Dios mediante, celebraremos en 1976. Dije ante la Asamblea Anual de Socios
celebrada recientemente, y repito aquí, que muy pronto debemos empezar a formular planes para que las festividades
de ese Centenario tengan la magnitud y el esplendor que dicha
efemérides merece. Las celebraciones deben trascender el ámbito nacional. Considero que en el 1976 debe efectuarse en San
Juan, como culminación de las fiestas, un Magno Congreso de
Delegados de los Ateneos Españoles e Hispanoamericanos, un
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verdadero cónclave de las avanzadas intelectuales de todo el
orbe hispánico.
¿Qué modo más hermoso y significativo sería ése de reafirmarnos en la inquebrantable voluntad de mantener por siempre nuestro ser nacional y nuestra condición de pueblo hispanoamericano?
Mientras tanto, en lo que llega ese día, y también después de
él, continuemos resueltos en nuestros propósitos, firmes en
nuestras labores, imperturbables en nuestros afanes, para seguir ayudando, desde este Ateneo, en la obra del engrandecimiento cultural y espiritual de Puerto Rico. Porque, como dijese el insigne escritor y pensador dominicano Max Henríquez
Ureña hace 50 años, al estampar su firma en el libro de visitantes ilustres de esta Casa, “Crear la independencia espiritual de
un pueblo es crear una patria. La patria, en el orden político,
es el fruto de la patria preconstituida en el orden moral. El
Ateneo Puertorriqueño cumple esta noble y trascendental misión: contribuir a la formación de la patria espiritual, sin la
cual la patria política no puede surgir”.
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NOTAS
1

Un antiguo periodista, Don Jacinto Aquenza, narraba la génesis de
la fundación de nuestro más viejo centro de cultura, de la manera siguiente: “Hace de esto bastantes años. Elzaburu era muy joven. Yo no
había llegado, ni que mucho, a los malditos 30. Departíamos, cierta
vez, ya de noche, bajo los pórticos del Cabildo, mientras caía menuda
lluvia, Elzaburu, otro amigo y yo. Hablábamos del Ateneo (aquí no
existía aún) y de la vida literaria de Madrid. Elzaburu se producía con
su proverbial entusiasmo por las letras. De pronto exclamamos: ¿Por
qué no ha de haber aquí Ateneo? ¿Por qué no han de tener su templo
los devotos de la Literatura? Debiéramos de tenerlo, contestamos todos. Lo tendrán, repuso él. Y nos separamos. Acababa de pronunciarse el fiat del Ateneo Puertorriqueño. Elzaburu no cesó en su noble
empeño, y el Ateneo fue un hecho”. Revista de las Antillas, junio de
1914, San Juan, Puerto Rico, pág. 55.
2 En la Primera Junta General de Socios, celebrada el 30 de abril de
1876, se acordó considerar también como fundadores a todos los que
se adhiriesen al Ateneo hasta la fecha de su inauguración.
3 Véase Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico (Siglo XIX),
Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Tomo
II, 1957, Partes I y II, págs. 377 y siguientes.
4 Lidio Cruz Monclova, Baldorioty de Castro, Instituto de Cultura
Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico, 1966, págs. 78-81.
5 Eugenio María de Hostos, Obras Completas, Diario, Tomo II, vol. II,
pág. 220 (edición facsimilar de la conmemorativa del Centenario), Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico, 1969.
6 Manuel Elzaburu, El Ateneo, Imprenta de José González Font,
Puerto Rico, 1888, págs. 6 y 7.
Por su gran valor histórico y humano, transcribimos a continuación las palabras escritas el 28 de enero de 1921 por don Manuel
Fernández Juncos en el Libro de Visitantes Ilustres, del Ateneo, sobre
su participación en las gestiones para la fundación de esta Casa:
“Asistí a la génesis del Ateneo Puertorriqueño, hacia el año 1876.
Don Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, joven abogado de clarísima inteligencia y de poderosas iniciativas, dotado de un admirable don de
gentes, nutrido mentalmente desde la adolescencia al color de las ideas
generosas y liberales producidas por la Revolución Española del 68,
así como de las luminosas aulas de la Universidad Central de Madrid,
y saturado del cálido ambiente de arte y democracia en el hogar de su
tío don Julio de Vizcarrondo, había concebido en hora feliz la idea de
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fundar en la Capital de Puerto Rico este Centro de estudio, de discusión y de cultura.
“Era preciso contar con la aquiescencia y la cooperación de todos
los elementos cultos de la sociedad, dividida a la sazón en partidos
políticos rivales y en varias direcciones del pensamiento. Ofrecía serias dificultades la tarea de dar cohesión a las fuerzas vivas, pero dispersas, del país para utilizarlas en un empeño de aquella índole que
fuese noblemente orientado hacia el honor y el provecho de todos; éste
fue el gran triunfo diplomático de Elzaburu.
“Tuvo por de contado la cooperación del grupo reformista, capitaneado por Baldorioty de Castro, Acosta, Morales, Goyco, Blanco y otros
prohombres del país, y la parte más docta del partido conservador y
del clero.
“El marqués de Machicote, cliente de Elzaburu en asuntos judiciales y muy adicto a él, influyó con sus amigos en favor del Ateneo proyectado, y peninsulares influyentes de la isla, como Ledesma, Brunet,
Valdés (don Ramón), y algunos más, simpatizaban resueltamente con
el mismo pensamiento. Residía yo entonces en Vega Baja, desde donde ayudaba en lo posible a Elzaburu en su feliz empresa, y tuve ocasión de servirle en un detalle de importancia. Había indicios de que
Don José Pérez Moris, periodista inteligente y batallador que dirigía
entonces el Boletín Mercantil, órgano del partido conservador y de gran
influencia en las opiniones del mismo, no parecía dispuesto a favorecer la fundación del Ateneo. Ejercía, además, el Sr. Pérez Moris, los
cargos oficiales de Jefe de la Estación del Telégrafo en esta ciudad y de
Director de la Escuela de telegrafistas, de la cual había sido yo alumno
recientemente, y conservaba buenas relaciones de amistad con mi maestro. Elzaburu me comisionó para que explorase la opinión del Sr. Pérez
Moris acerca de aquel asunto; le hice una visita con este objeto y cambiamos ideas sobre la conveniencia del Ateneo.
“—Soy partidario, me dijo, de estos centros de estudio y de cultura,
y sólo abrigo el temor de que aquí— dada la actitud actual de nuestras
luchas —se convierta ese Ateneo en un Club político que destruya la
mentalidad y desnaturalice el espíritu independiente y educativo de la
institución. Tendría —añadió— mucho gusto en apoyar y defender la
idea, siempre que en los Estatutos de nuestro Ateneo se prohiba toda
discusión sobre política local y sobre asuntos de religión.
“—Ya tenemos Ateneo— exclamó regocijado Elzaburu, al oír tan
favorable noticia. Pocos días después apareció en el Boletín un artículo favorable a la fundación del Ateneo Puertorriqueño.
“¡Así vino a la vida esa institución, de la que se gloría fundadamente
el pueblo puertorriqueño!”.
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7

“La agitación política existente en España para la fecha en que se
gesta el Ateneo Puertorriqueño es trasfondo histórico que da relieve al
tesón y empeño de sus fundadores. Del 1821 al 1898 hubo en Puerto
Rico 47 Capitanes Generales, a razón de uno por cada 18 meses. Estos
generales movían y removían, estrangulaban, si querían, la organización educativa. Quitaban y ponían maestros, alcaldes y concejales, a
su antojo... La agitación política que afectaba a la metrópoli y a los
pueblos americanos trajo como consecuencia la idea de restringir y
censurar los procesos educativos por el temor de que, a mayor ilustración, a mayor luz de entendimiento, a mayores lecturas, más propenso
se estaba a los movimientos de independencia, o, lo que es igual, a
mayor ignorancia menos posibilidad de subversión”. Doctor Ismael
Rodríguez Bou, Significado del Ateneo desde el punto de vista de un
educador, Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan,
Puerto Rico, octubre- diciembre, 1966, número 33, págs. 39-40.
8 Manuel Elzaburu, La Institución de Enseñanza Superior de Puerto
Rico, Imprenta de José González Font, Puerto Rico, 1888, pág. 36.
9 A continuación, las Bases de la Institución de Enseñanza Superior
de Puerto Rico;
ARTÍCULO I
El Ateneo Puertorriqueño funda, dentro de la esfera de su acción,
una Institución de Enseñanza Superior, usando de las facultades que
le concede el artículo 1° de sus Estatutos, el cual lo define como un
Centro destinado a la cultura de las ciencias, letras y bellas artes, y con
arreglo al artículo 24 de su Reglamento interior que le habilita para
establecer Cátedras retribuidas, con la organización acordada en Junta General Extraordinaria.
ARTÍCULO II
La Institución de Enseñanza Superior tendrá por objeto la preparación de alumnos para obtener los títulos facultativos de carreras
universitarias, especiales y de aplicación, con arreglo a la Ley de Instrucción Pública.
ARTÍCULO III
El domicilio de la Institución será por ahora el mismo Ateneo.
ARTÍCULO IV
La dirección y administración estará a cargo de la Junta Directiva del Ateneo.
ARTÍCULO V
Los recursos con que cuenta la Institución, para atender a sus

OBRAS COMPLETAS • ATENEO

63

gastos, son los mismos fondos del Ateneo y las suscripciones voluntarias que se obtengan dentro y fuera de la Isla.
ARTÍCULO VI
La aplicación que habrá de darse a los fondos recaudados con
este objeto, en caso de disolución, será siempre el sostenimiento, en la
forma posible, de Cátedras de enseñanza que se acerquen del mejor
modo a aquéllas para las cuales se obtuvo la dicha suscripción a que se
refiere el artículo 5º.
ARTÍCULO VII
La organización de las Cátedras, matrículas, duración del curso,
etc., será objeto de un Reglamento interior que se redactará oportunamente y del cual se enviará copia certificada al Gobierno General para
los efectos legales. Para mayor información véase Adolfo de Hostos,
Historia de San Juan, Ciudad Murada, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico, 1966, págs. 388 y 389.
10 Manuel Elzaburu, El Ateneo, pág. 8.
11 El régimen autonómico fue inaugurado por el Gobernador D.
Manuel Macías Casado, con el nombramiento del Gabinete, el 9 de
febrero de 1898. El Parlamento iba a comenzar sus funciones el 25 de
abril del mismo año, pero el día 21 el Gobernador Macías, debido a la
amenaza de invasión de la isla por las fuerzas norteamericanas, suspendió las garantías constitucionales y la apertura de dicho cuerpo
político. Al fin, el 17 de julio, se inauguraron las Cámaras siendo electo
presidente del Consejo de Administración (Senado) don Francisco de
Paula Acuña y, Paniagua, y, presidente de la Cámara de Diputados,
don Herminio Díaz Navarro.
12 Los acontecimientos de la Guerra Hispanoamericana se sucedieron con extraordinaria rapidez en Puerto Rico. En la madrugada del
12 de mayo de 1898 la escuadra norteamericana, sin previo aviso,
bombardeó San Juan; el 25 de julio el grueso de las tropas invasoras
desembarcó por Guánica y, el 13 de agosto, cuando se proponía cruzar
la Cordillera Central en su marcha hacia la Capital, se decretó el armisticio. Cuatro meses después, el 10 de diciembre, se firmaba, entre
España y los Estados Unidos, el Tratado de París, en el cual se dispuso
el destino de Puerto Rico sin consultar a los puertorriqueños. La toma
de posesión oficial de la isla tuvo lugar el 18 de octubre en La Fortaleza, residencia de los gobernadores españoles. Un gobierno militar, establecido por decreto, sustituyó al recién inaugurado régimen autonómico, el cual había constituido un significativo paso de avance político para nuestro Pueblo, logrado a cambio de grandes y prolongadas
luchas y sacrificios.
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Ante la realidad del régimen colonial imperante en Puerto Rico,
no le tomó mucho tiempo a Rosendo Matienzo Cintrón el rectificar
su posición política. En 1902 abandonó el Partido Republicano, que
presidía Barbosa, y se dedicó de lleno a la fundación del Partido
Unión de Puerto Rico, que tuvo lugar en 1904. Desde 1902 hasta su
muerte, acaecida en 1912, su norte político fue el ideal de independencia. Meses antes de morir, en unión de Luis Lloréns Torres y de
Manuel Zeno Gandía, entre otros, fundó el Partido de la Independencia.
14 En sus instrucciones al primer gobernador civil, Mr. Charles Allen,
el presidente McKinley le dijo, específicamente, que su misión más
importante era “prepararlos (a los puertorriqueños) para la estadidad
lo más rápidamente posible”. Citado en B. y J. Diffie, Porto Rico: A
Broken Pledge, The Vanguard Press, New York, 1931. Es representativo
de la actitud oficial el informe sometido al presidente McKinley por
Henry K. Carroll, enviado especial de Estados Unidos para estudiar la
situación de la isla y hacer recomendaciones. Dice Carroll en su informe: “La diferencia entre Oklahoma y Puerto Rico es principalmente
geográfica. La primera proveía espacio para la población sobrante de
los estados circundantes; el segundo proporcionará terreno para el capital y las empresas norteamericanas, y posiblemente para población
sobrante. Es (Puerto Rico) americano y deberá y será americanizado”.
Henry K. Carroll, Report on Porto Rico, 1899, pág. 61. Y en el memorial
de la Comisión enviada por el Gobierno de los Estados Unidos en 1899
para rendir un informe sobre los asuntos civiles de Puerto Rico se afirma: “Somos claramente de la opinión que la educación debe impartirse
en inglés. Puerto Rico es ahora y será en adelante parte de las posesiones americanas y su gente deberá ser americana”. Report of the United
States Insular Comission to the Secretary of War upon Investigation made
into the Civil Affairs of the Island of Porto Rico, 1899, pág. 53. Para
información detallada sobre el proceso de asimilación a través del sistema escolar, véase Aida Negrón de Montilla, Americanization in Puerto Rico and The Public-School System (1900-1930). Editorial Edil, Río
Piedras, Puerto Rico, 1970.
15 Revista de Las Antillas, ibid.
16 Desde que la célebre oda “A Puerto Rico”, de José Gautier Benítez,
ganara premio en el primer concurso literario del Ateneo celebrado
en 1877, y desde que Manuel G. Tavárez, Juan Morel Campos y Braulio
Dueño Colón fueran premiados por sus obras musicales y Francisco
Oller por sus pinturas, difícilmente ha habido un puertorriqueño
que se haya destacado en el mundo de nuestra cultura que no haya
sido galardonado por el Ateneo Puertorriqueño. A continuación, los
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nombres de algunos de los premiados, desde 1877 hasta 1975, en los
certámenes literarios, artísticos y científicos que anualmente auspicia
la Institución.
Poesía: José María Monge, Salvador Brau, José de Diego, Manuel
Padilla Dávila, Ferdinand R. Cestero, Clemente Ramírez de Arellano,
Vicente Palés, Ramón Negrón Flores, José de Jesús Esteves, Rafael
Martínez Álvarez, Jesús María Lago, Antonio Nicolás Blanco, Arturo
Gómez Costa, Eugenio Benítez Castaño, Jacinto Texidor y Alcalá del
Olmo, Antonio Pérez Pierret, Evaristo Ribera Chevremont, José I. de
Diego Padró, José P. H. Hernández, Luis Antonio Miranda, Félix Matos
Bernier, Cristóbal Real, Antonio Coll y Vidal, José A. Balseiro, José
Limón de Arce, Francisco Matos Paoli, Manuel Joglar Cacho, Francisco Arriví, Carmen Natalia Martínez, Luis Hernández Aquino, Juan Sáez
Burgos, Andrés Castro Ríos, Marina Arzola, Marcos Rodríguez Frese,
María Arrillaga, Angélica Luiña y Adrián Santos Tirado.
Novela: Fernando Sierra Berdecía, César Andreu Iglesias, Pedro Juan
Soto y Jaime Carrero.
Ensayo: Salvador Brau, Gabriel Ferrer Hernández, Francisco del
Valle Atiles, Pedro Timothée, Pablo Morales Cabrera, Cristóbal Real,
Cayetano Coll y Toste, Augusto Malaret, Manuel Fernández Juncos,
Félix Matos Bernier, Clotilde Betances, Francisco M. Zeno, José Enamorado Cuesta, Alfredo Margenat, Samuel R. Quiñones, Abelardo Casanova Prats, Arturo Córdova Landrón, Domingo Marrero, Lidio Cruz
Monclova, Amaury Veray, Edelmira González Maldonado, Francisco
López Cruz, Aida Caro Costas, y Félix Mejías.
Cuento: Lidio Cruz Monclova, Antonio J. Colorado, Miguel Meléndez Muñoz, Emilio S. Belaval, René Marqués, Edwin Figueroa, Pedro
Juan Soto, Juan Enrique Colberg, José Emilio González, Esther
Feliciano Mendoza, Luis Quero Chiesa, Emilio Díaz Valcárcel, José
Ramón de la Torre, Luis Rafael Sánchez, Julio Marrero Núñez, Gerard
Paul Marín, José Manuel Torres Santiago, Edelmira González
Maldonado, Magali García Ramis y Rosario Ferré.
Teatro: José Ramírez Santibáñez, Carlos N. Carreras, Matías González
García, Manuel Méndez Ballester, Pedro Juan Soto, María Teresa
Babín, César Andreu Iglesias, Luis Rafael Sánchez y Jaime Carrero.
Artes Plásticas: Mario Brau, Fernando Díaz McKenna, Miguel Pou,
Luisa Géigel de Gandía, Rafael Tufiño, José Antonio Torres Martinó,
Julio Rosado del Valle, Francisco Palacios, Lorenzo Homar, José R.
Oliver, Félix Rodríguez Báez, Carlos Raquel Rivera, Fran Cervoni,
Samuel Sánchez, Manuel Hernández Acevedo, Epifanio Irizarry, Augusto Marín, Tomás Batista, Francisco Rodón, Domingo García, José
R. Alicea, Myrna Báez, Luis Germán Cajiga, Rafael Colón Morales,
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Marcos Irizarry, Luis Medina Gaud, Félix J. Bonilla, Julio Micheli, (hijo),
Jaime Romano, Olga Albizu, John Balossi; Rafael Tufiño, (hijo), Isabel
Vázquez, Rubén Moreira, José Rosa y Rafael López del Campo.
Música: Felipe Gutiérrez Espinosa, Rafael Balseiro, Monsita Ferrer
Otero, Héctor Campos Parsi, Rafael Duchesne, Amaury Veray, Jack
Delano, Luis Antonio Ramírez, Rafael Aponte Ledée, Alfredo Romero,
Narciso Figueroa, Luis Ángel, Roberto Sierra y Ernesto Cordero.
Ciencias Naturales: Gabriel Villaronga, Francisco del Valle Atiles,
Agustín Stahl, Manuel Quevedo Báez y Francisco Seín.
En 1970 la Junta de Gobierno instituyó el Premio de Honor del Ateneo
Puertorriqueño, máximo reconocimiento que confiere la institución. Se
otorga a aquellos “cuya obra o ejecutorias, logradas a través de una vida
de dedicación en la esfera intelectual, artística o científica, se destaque
por su excelencia y su compenetración con los valores patrios”.
En 1972 se otorgó el premio por primera vez, correspondiendo a las
siguientes personalidades: doctora Concha Meléndez, doctora Margot
Arce, profesor Lidio Cruz Monclova, profesor Augusto A. Rodríguez y
don Evaristo Ribera Chevremont. En 1973 se confirió a don Juan Antonio Corretjer, y, con carácter póstumo, al licenciado Emilio S. Belaval.
Los doctores Tomás Blanco y Ramón M. Suárez recibieron el premio
en los años 1974 y 1975, respectivamente. En el año del Centenario
(1976) correspondió el Premio de Honor a los licenciados Samuel R.
Quiñones y Vicente Géigel Polanco, así como al profesor Francisco
Matos Paoli. En 1977, y con carácter póstumo, al licenciado Eladio
Rodríguez Otero (esta nota ha sido añadida por los editores).
17 El 4 de febrero de 1936, a iniciativas del licenciado Vicente Géigel
Polanco, miembro entonces de la Junta de Gobierno, y presidente de su
Sección de Historia, se aprobaron las bases del Instituto Popular de Enseñanza Libre, entidad creada con el propósito de “democratizar la enseñanza, divulgar el saber, poner la cultura en contacto directo con el pueblo
y difundir los nuevos movimientos de orientación social como medios
indispensables para fortalecer la conciencia colectiva”. La matrícula era
libre y gratuita y, para el ingreso, no se exigía requisito académico alguno. El Instituto ponía especial empeño en que recibieran sus beneficios,
obreros, empleados, y personas adultas que no hubiesen tenido la oportunidad de asistir a los centros de enseñanza superior.
Gobernaba la Institución un Consejo Superior integrado por los
presidentes del Ateneo, de la Asociación de Maestros, de la Federación
Libre de Trabajadores, de la Liga Insular de Padres y Maestros, así
como los miembros de la Facultad y cinco personas, de reconocida
competencia en materias pedagógicas, culturales o sociales, electas por
la Asamblea Constituyente del Instituto.
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Fueron designadas para formar el Consejo Superior las siguientes
personas: Presidente, don Miguel Meléndez Muñoz; vice-Presidente,
don Juan Carreras; Secretario Ejecutivo, licenciado Vicente Géigel
Polanco; Tesorero, doctor Julio B. Ortiz; Vocal, licenciado Samuel R.
Quiñones; y, miembros, doctor José Padín, doctor Juan Augusto Perea,
don Prudencio Rivera Martínez, don Fulgencio Piñero y don Pedro R.
Arán. También formaban parte del Consejo Superior todos los miembros de la Facultad.
A continuación se relacionan los nombres de los que integraban la
Facultad con la expresión de los cursos que cada uno tenía a su cargo:
Licenciado Rafael Martínez Álvarez, Filosofía del Derecho
Licenciado Domingo Toledo Álamo, Derecho Elemental
Doctor Rafael de J. Cordero, Economía
Profesor José C. Rosario, Sociología Fundamental
Presbítero Vicente Murga, Sociología Cristiana
Vicente Reyes Fitzpatrick, Evolución del Pensamiento Socialista
Doctor Antonio J. Colorado, Movimientos Contemporáneos de Orientación Social
Doctor Julio B. Ortiz, Cooperativas
Joseph Kiss, Organización Obrera
Licenciado Vicente Géigel Polanco, Legislación del Trabajo y Teoría
Crítica del Marxismo
Esperanza Rivera de Reyes, Orígenes de Nuestra Civilización
Antonio Paniagua Picazo, Historia de España
Licenciado Jaime Benítez, Civilización Contemporánea
Doctor Tomás Blanco, Historia de Puerto Rico
Licenciado Manuel Tous Soto, Educación Cívica
Doctor José A. Fránquiz, Psicología y Filosofía
Profesor Gerardo Sellés Solá, Historia de la Instrucción en Puerto
Rico
Licenciado Lidio Cruz Monclova, Literatura Puertorriqueña
Profesor Rafael Picó, Geografía del Caribe
Profesor Sol Luis Descartes, Economía Agrícola Puertorriqueña
Licenciado Samuel R. Quiñones, Periodismo
Rafael Torres Mazzorana, Noticias Mundiales de Actualidad
Profesora María Teresa Babín, Romanticismo
Doctor Francisco Manrique Cabrera, Problemas de la Juventud,
Español II, y Literatura Contemporánea
Profesora Angelita S. Richardson, Español I
Arturo Andreu Salvá, Música
Jorge Amy, Dibujo
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Profesora Luisa M. Oyola, Aritmética Elemental, Español Elemental, Inglés I
Profesor Cecilio Lebrón, Aritmética Avanzada
Profesor Germán P. Náter, Álgebra y Geometría
Ingeniero George Clark, Matemáticas Avanzadas
Profesor Carlos Maestre Serviá, Español
Profesora Adela Gerardino, Francés
Profesor Miguel A. Santana, Francés
Profesor Lewis C. Richardson, Inglés Conversacional III
Profesor George Warreck, Inglés Conversacional III
Profesor Fred Sackett, Inglés Conversacional II
Profesor Maurice Segall, Inglés Conversacional II
Profesor J. Hudders, Inglés Conversacional I
Profesor A. Príncipe, Inglés Elemental
Profesora Margaret Nance de Goenaga, Inglés II
Profesora Lucille R. de Ramírez, Inglés II
Doctor Luis M. Morales, Higiene Mental
Doctor D. Crespo, Higiene Oral
Juan Carreras, Administración Municipal
Leopoldo Santiago Lavandero, Declamación
Licenciado Ernesto Juan Fonfrías, Gobierno y Oratoria
Ramón Gandía Córdova, Problemas de Actualidad
Ingeniero Martín López Sanabria, Geología y Mineralogía
Profesor Samuel L. Rodríguez, Administración Comercial
Profesor Armando Chaar, Taquigrafía Elemental y Avanzada
Profesor Pedro Montes Hernández, Inglés Comercial / Taquigrafía
Elemental / Avanzada
Profesor José Raúl Rosario, Contabilidad Práctica
El Instituto quedó inaugurado en la noche del 16 de abril de 1936
con un solemne acto en el Ateneo. Las clases dieron comienzo al siguiente día con una matrícula aproximada de 1,200 alumnos. Se dictaron dos programas de tres meses de duración cada uno. Para mayor
información sobre el Instituto Popular de Enseñanza Libre véase la
revista Ateneo Puertorriqueño, vol. II, págs. 1-14, así como un extenso
artículo del periodista Juan Bautista Pagán publicado en el diario El
Mundo, de San Juan, el 19 de noviembre de 1939.
18 Es importante recordar que gran número de las instituciones culturales del país han tenido su génesis en el Ateneo o han sido promovidas o inspiradas por personas de afiliación ateneísta. Tal es el caso,
entre otras entidades, de la Sociedad Protectora de la Inteligencia, la
Academia Puertorriqueña de la Historia, la Academia Puertorriqueña
de la Lengua, Pro Arte Musical de Puerto Rico, la Sociedad Teatral
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Areyto, el Instituto de Literatura Puertorriqueña, el Departamento de
Estudios Hispánicos y el Centro de Investigaciones Sociales (ambos
de la Universidad de Puerto Rico), el Instituto Puertorriqueño de Cultura Hispánica, y la Sociedad Bolivariana de Puerto Rico.
19 Además de los numerosos libros que han sido impresos bajo el
sello de la Institución, el Ateneo ha publicado las siguientes revistas:
La Revista (quincenal), que circuló desde enero hasta noviembre de
1878; Revista del Ateneo, director, doctor Manuel Quevedo Báez, salió
en octubre de 1905 y circuló pocos meses; Ateneo Puertorriqueño (trimestral), iniciada en enero de 1935 y suspendida en diciembre de 1940.
En total se publicaron quince números. Junta de Redacción: Samuel
R. Quiñones, Vicente Géigel Polanco, Emilio S. Belaval, Margot Arce,
Nilita Vientós Gastón, Miguel Meléndez Muñoz, Ramón Lavandero y
Manuel García Cabrera (este último sólo durante el año 1936).
Son muchas las revistas y publicaciones de índole cultural que han
nacido al impulso de la actividad del Ateneo o al de la de algunos de
sus más destacados miembros. Ejemplos de ello lo son las revistas
Asomante —que dirigió la ex-Presidente del Ateneo, licenciada Nilita
Vientós Gastón desde 1945 hasta el 1970— Sin Nombre (continuación
de Asomante), Índice, Brújula, y otras.
20 Bibliotecarios del Ateneo desde su fundación hasta el año 1968:
Ignacio Díaz Caneja, 1876; Manuel Fernández Juncos, 1877; José Géigel
y Zenón, 1879; Manuel F. Rossy, 1891; José M. Gutiérrez, 1893; Antonio Álvarez Nava, 1894; José Antonio Gutiérrez, 1897; Enrique
Hernández, 1900; Pedro C. Timothée, 1900; Ángel Rivero Méndez, 1902;
Manuel Camuñas, 1903; L. R. Sawyer, l904; José Antonio Gutiérrez, 1906;
Manuel N. Yordán, 1906; Rafael W. Ramírez de Arellano, 1907; Antonio
López Tizol, 1909; Antonio Mediavilla Morey, 1912; Luis L. de
Vizcarrondo, 1915; Oscar A. Gandía, 1916; Sebastián Siragusa, 1917;
Luis Samalea Iglesias, 1918; Roberto H. Todd, 1919; Bolívar Pagán, 1922;
Roberto H. Todd, 1924; Antonio Paniagua Picazo, 1932; Clara Luz Saliva de Lergier, 1968. (Esta nota ha sido añadida por los editores.)
21 Es importante consignar la valiosa obra de educación cívica y
patriótica que representa la colección de retratos de puertorriqueños
ilustres expuestos permanentemente en el Ateneo. Esta colección no
comprende, sin embargo, los retratos de todas las personalidades cuyos nombres han sido incorporados a su Galería de Hombres y Mujeres
Ilustres, y cuya nómina es, hasta la fecha, la siguiente: Mariano Abril,
José Julián Acosta, Francisco de Paula Acuña y Paniagua, Pedro Albizu
Campos, Manuel A. Alonso, José de Andino, Juan Alejo de Arizmendi,
Federico Asenjo y Arteaga, Francisco de Ayerra y Santa María, Román
Baldorioty de Castro, María Mercedes Barbudo, Alejandrina Benítez,
Bibiana Benítez, Ramón Emeterio Betances, Julián E. Blanco Sosa,
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Luis Bonafoux Quintero, Mariana Bracetti, Mario Braschi, Salvador
Brau, Julia de Burgos, María Cadilla de Martínez, José Campeche,
Nemesio Canales, José de Celis Aguilera, Cayetano Coll y Toste, Gilberto
Concepción de Gracia, Manuel Corchado y Juarbe, Rafael Cordero,
Antonio Cortón Toro, José Antonio Daubón, Virgilio Dávila, Federico
Degetau, José de Diego, Braulio Dueño Colón, Manuel de Elzaburu y
Vizcarrondo, José de Jesús Esteves, Carmela Eulate Sanjurjo, Manuel
Fernández Juncos, Epifanio Fernández Vanga, Sotero Figueroa, José
Ramón Freyre, José Gautier Benítez, José Géigel y Zenón, Matías
González García, Pedro Gerónimo Goyco, Felipe Gutiérrez Espinosa,
José P. H. Hernández, Carmen Hernández de Araujo, Eugenio María
de Hostos, Luis Lloréns Torres, Augusto Malaret, Pachín Marín, Ramón Marín, Rosendo Matienzo Cintrón, Félix Matos Bernier, Miguel
Meléndez Muñoz, José María Monge, José Pablo Morales, Juan Morel
Campos, Luis Muñoz Rivera, Demetrio O’Daly de la Puente, Francisco
Oller, Ana Otero, Luis Padial y Vizcarrondo, José Gualberto Padilla,
Trina Padilla de Sanz, Luis Palés Matos, Antonio Paoli, Antonio S.
Pedreira, Juan Augusto Perea, Juan Ponce de León y Troche, Ramón
Power y Giralt, José I. Quintón, Francisco Mariano Quiñones, Juan
Rius Rivera, Lola Rodríguez de Tió, Manuel Rojas, Ana Roqué de
Duprey, Segundo Ruiz Belvis, Antonia Sáez Torres, Manuel María Sama,
Juan Sicardó Osuna, Agustín Stahl, Alejandro Tapia y Rivera, Manuel
Gregorio Tavárez, Diego de Torres Vargas, Antonio Valero de Bernabé,
Francisco del Valle Atiles, Rafael del Valle Rodríguez, Santiago Vidarte,
Andrés Salvador de Vizcarrondo, Julio de Vizcarrondo y Coronado, y
Manuel Zeno Gandía. (Esta nota ha sido añadida por los editores).
22 Presidentes del Ateneo:
Por meses, trimestres y semestres (1876-1885): Francisco de Paula
Acuña, Ignacio García Tudela, Ramón Rodríguez de Rivera, Leonardo
Tejada, Alejandro Tapia y Rivera, Francisco Osorio, Olimpio Aguado,
Calixto Romero y Cantero, Francisco Garrido Sánchez, Ramón Buega,
Joaquín Adriaensens, Nicolás Arespacochaga, Manuel Corchado y
Juarbe, José Julián Acosta, Aureliano Medina, José Laguna Saint Just,
Francisco Larrea, Fernando Núñez Salarín, José Ramón Becerra
Gárate, Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo, Manuel de Alonso y
Pacheco, Benito Macías.
Por años: Alberto Regúlez y Sanz del Río (1886), Manuel Elzaburu
Vizcarrondo (2da. época; 1887-92), Francisco del Valle Atiles (1893),
Carlos María Soler y Martorell (1894), Juan Hernández López (1895-98),
Francisco del Valle Atiles (2da época; 1899), Salvador Ros y Pochet
(1900-01), José Gómez Brioso (1902), Cayetano Coll y Toste (ler semestre, 1903), Manuel Fernández Juncos (2do semestre, 1903), Manuel Quevedo Báez (1904-06), Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo (1907),
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Ferdinand R. Cestero (1908-10), Cayetano Coll y Toste (2da. época;
1911-14), Jesús María Lago (1915), José de Diego (1916-18), Epifanio
Fernández Vanga (1919-21), Jesús María Lago (2da. época; 1922-26),
Manuel Benítez Flores (1927-29), Emilio del Toro Cuebas (1930-31),
José Ramírez Santibáñez (1932), Rafael Rivera Zayas (1933), Samuel
R. Quiñones (1934-36), Emilio S. Belaval (1937-38), Vicente Géigel
Polanco (1939-42), Miguel Meléndez Muñoz (1943-45), Nilita Vientós
Gastón (1946-61), Piri Fernández de Lewis (1961-65), Luis M. Rodríguez Morales (1965-67), Eladio Rodríguez Otero (1967-1977), Osiris
Delgado Mercado (1978-1979), Eduardo Morales Coll (1980- ).
Personalidades que han pertenecido a la Junta de Gobierno: No podríamos forjarnos una idea de la verdadera significación del Ateneo
Puertorriqueño en la vida cultural, política y social de Puerto Rico si
no incluyéramos, en este recuento histórico, a algunas de las personalidades que han pertenecido a su Junta de Gobierno. A continuación
sus nombres:
Tulio Larrínaga, Juan Hernández López, José Géigel y Zenón, Gabriel
Ferrer Hernández, Fidel Guillermety, José M. Marxuach, Salvador Brau,
José Celso Barbosa, Manuel F. Rossy, Vicente Balbás Capó, Luis Sánchez
Morales, Antonio Álvarez Nava, Pedro C. Timothée, Ramón Gandía
Córdova, Eduardo Neumann Gandía, Ángel Rivero Méndez, Rosendo
Matienzo Cintrón, Eliseo Font y Guillot, Ramón Ruiz Arnau, Teodoro
Aguilar Mora, José Pérez Losada, Eugenio Astol, Antonio Pérez Pierret,
Federico Degetau, Augusto Malaret, Rafael Balseiro, Luis Muñoz Rivera, Luis Muñoz Morales, Isaac González Martínez, Félix Córdova
Dávila, Rafael W. Ramírez de Arellano, José de Jesús Esteves, Luis
Lloréns Torres, Luis Samalea Iglesias, José Coll Vidal, Carlos N. Carreras, Roberto H. Todd (hijo), Luis Villaronga, José González Ginorio,
Juan B. Soto, Enrique Zorrilla de San Martín, Bolívar Pagán, Pedro
Gutiérrez Igaravídez, Enrique Adsuar, Bailey K. Ashford, José Coll
Cuchí, Fernando Díaz McKenna, Antonio Fernós Isern, Ramón Lavandero, Rafael Martínez Álvarez, José S. Alegría, Leopoldo Figueroa,
Antonio Coll Vidal, José A. Balseiro, Rafael López Sicardó, Etienne
Totti, Augusto A. Rodríguez, Isabel Andreu de Aguilar, Concha Meléndez, Antonio S. Pedreira, Adolfo de Hostos, Manuel Pavía Fernández,
Jaime Sifre Dávila, Margot Arce, Julio García Díaz, Manuel Rivera
Matos, Manuel García Cabrera, José Dávila Ricci, Jorge Font Saldaña,
Enrique Koppisch, Luis M. Morales, Jaime Benítez, Oscar Costa
Mandry, Carmelina Vizcarrondo, Luisa Géigel de Gandía, Fernando
Sierra Berdecía, Facundo Bueso, Enrique A. Laguerre, María Teresa
Cortés, Rafael Arjona Siaca, Miguel Such, Francisco Matos Paoli, Arturo
Morales Carrión, Monelisa Pérez Marchand, Fran Cervoni, Roberto
Beascoechea Lota, Guillermo Silva, René Marqués, Manuel Rodríguez
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Ramos, Amaury Veray, Juan Martínez Capó, Irma Isern de Vallecillo,
Luis A. Ferré, Francisco Arriví, Lidio Cruz Monclova, José A. Pérez
Ruiz, Emilio M. Colón, José R. Oliver, Osiris Delgado, Wilfredo Braschi,
Myrna Casas, José Emilio González, Isabel Gutiérrez del Arroyo,
Maricusa Ornés, Roger Martínez, Manuel Maldonado Denis, Andrés
Quiñones Vizcarrondo, Luis Hernández Cruz, Myrna Báez, Héctor
Campos Parsi, José Francisco Cadilla Bernal, Luis Antonio Ramírez,
José Ferrer Canales, Salvador Tió, Aida Caro Costas, Alberto Cibes
Viadé, Félix Franco Oppenheimer, Salvador Arana Soto, Patria Figueroa
de Cifredo, Antonio J. González y Adolfo Jiménez Hernández. (Esta
nota ha sido añadida por los editores.)
23 “El Ateneo Puertorriqueño es la institución nuestra que mejor
refleja el espíritu de lo nacional y, a la vez la que mejor refleja el espíritu de lo universal. Ninguna otra pone tanto empeño en hacer comprender a nuestro país que él es sujeto de la Historia; ninguna otra
pone tanto empeño en darle a conocer las ideas por las que los hombres de todos los países viven y mueren. Y no podría ser de otro modo.
Porque sólo el conocimiento y el respeto de lo nuestro permite respetar y conocer lo ajeno. Siempre se va a lo universal por el camino de lo
nacional”. Nilita Vientós Gastón, “Los noventa años del Ateneo Puertorriqueño”, Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña,
octubre-diciembre, 1966, pág. 38.
24 La resolución de la Junta de Gobierno, del 16 de noviembre de
1970, sobre los depósitos de armas nucleares en Puerto Rico es un
buen ejemplo de lo que afirmamos. A continuación, su texto íntegro:
POR CUANTO, el Tratado de Tlatelolco, para la proscripción de las
armas nucleares en la América Latina, ya ha sido suscrito por veintiuno de los veintitrés países latinoamericanos;
POR CUANTO, los países firmantes del Tratado han solicitado la
adhesión de todas las naciones que tienen responsabilidad internacional, de jure o de facto, sobre territorios localizados en las zonas incluidas en el documento;
POR CUANTO, en vistas públicas celebradas recientemente ante el
Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, Estados
Unidos ha reiterado su negativa a incluir a Puerto Rico en el Tratado;
POR CUANTO, esa negativa implica que Estados Unidos tiene depósitos de armas nucleares en nuestro territorio, habiendo convertido
así a Puerto Rico en seguro blanco de ataque con armas similares en
caso de una guerra nuclear;
POR CUANTO, debe tomarse en consideración el hecho de que las
más potentes bombas nucleares tienen una fuerza explosiva tres mil
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veces mayor que la que destruyó a Hiroshima (con un saldo, en ésta,
de 240,000 víctimas entre muertos y heridos), y que, por ello, un ataque nuclear a Puerto Rico, isla de escaso territorio y gran densidad
poblacional, significaría nuestra completa aniquilación;
POR CUANTO, el depósito de armas nucleares en nuestro territorio
se ha realizado a espaldas del pueblo puertorriqueño;
POR TANTO, esta Junta de Gobierno del Ateneo Puertorriqueño
resuelve;
1. Solicitar del Gobierno de los Estados Unidos que retire inmediatamente toda clase de armas nucleares del territorio puertorriqueño;
2. Solicitar asimismo que incluya a Puerto Rico en el Tratado para
la Prohibición de Armas Nucleares en la América Latina;
3. Enviar copia de esta Resolución al Presidente de los Estados Unidos; a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de
dicho país; al senador William J. Fulbright, Presidente del Comité de
Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos; al Secretario
General de la Organización de las Naciones Unidas; al Presidente del
Comité de los Veinticuatro, de las Naciones Unidas; al Presidente de la
Organización de Estados Americanos; al Gobernador de Puerto Rico;
a los Presidentes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; a la prensa; y a los demás medios informativos, tanto del país como internacionales.

El Mundo, 30 de junio de 1971.
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LA LIBERTAD DE PRENSA EN PUERTO RICO
Discurso pronunciado el 8 de septiembre de 1971 en el acto de
entrega de premios anuales del Instituto de Literatura Puertorriqueña celebrado en el Ateneo Puertorriqueño.
Señor Presidente y Directores del Instituto de Literatura Puertorriqueña, señor Presidente de la Universidad de Puerto Rico,
distinguida concurrencia:
Mucho agradecí la gentil invitación que me extendiera mi
dilecto amigo, don Luis Antonio Miranda, para dirigirles la palabra en esta noche en que el Instituto de Literatura Puertorriqueña da cita a un distinguido grupo de escritores para
galardonarlos por su meritoria labor literaria. Y porque habría
de estar entre escritores, creí conveniente hablarles sobre uno
de los aspectos fundamentales de la actual situación del periodismo en Puerto Rico: la libertad de prensa. ¿Puede haber tema
de mayor importancia para el escritor que el de la libertad para
expresar sus ideas?
Hace algunos meses di a la publicidad un artículo en el cual
sostenía que es erróneo afirmar —como generalmente se hace—
que en Puerto Rico existe la democracia. Decía que lo que existe son algunos procesos e instituciones característicos de la
74
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democracia dentro de un sistema que niega su postulado fundamental: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sostenía, basándome en nuestra realidad, de jure y de facto,
que lo que hay en Puerto Rico es el gobierno del Congreso, del
Presidente y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues
son esos órganos políticos los que deciden todas, absolutamente
todas, las cuestiones fundamentales relacionadas con la vida y
la hacienda de los puertorriqueños.
Puerto Rico, dije entonces y repito ahora, es una colonia clásica en donde se niega la libertad colectiva mientras se permite, o mejor dicho, se tolera —hasta cierto punto— el ejercicio
de las libertades individuales. He dicho hasta cierto punto porque de todos son conocidas las flagrantes violaciones que, por
parte de las autoridades oficiales, se han realizado en nuestro
medio contra dos de los derechos fundamentales del Hombre:
el derecho de reunión y el de la libertad de palabra.
Uno de los aspectos de la libertad de palabra del que más se
ha ufanado el régimen imperante en Puerto Rico, desde 1898,
es el de la libertad de prensa. Durante 73 años se le ha venido
repitiendo a los puertorriqueños que somos uno de los pocos
ejemplos en el mundo de un pueblo que disfruta de una casi
perfecta libertad de prensa, y la repetición ha sido tan pertinaz
que la mayor parte de nuestros compatriotas ha llegado a creer
que ello es cierto.
Procede la pregunta: ¿Hasta qué grado existe en Puerto
Rico la libertad de prensa? Se observará que el análisis y las
consideraciones que me propongo hacer son aplicables no
sólo a Puerto Rico sino, también, en mayor o menor grado,
a casi todos los países que sí disfrutan de un régimen verdaderamente democrático. Se observará también que no me
referiré a todas las empresas periodísticas y sólo a aquéllas
que restringen la libertad de prensa. Pero, antes de intentar
la contestación de la anterior interrogante, se hace necesario responder a la siguiente pregunta: ¿Qué es la libertad de
prensa?
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Libertad de prensa quiere decir libertad de expresión a través de todos los medios informativos: prensa, radio, televisión
—entre otros— sin más limitaciones que las que impongan las
leyes para resguardar la moral pública y el legítimo derecho de
los demás. En la sociedad moderna no puede concebirse la libertad del Hombre sin la existencia de la libertad de prensa.
Hay la tendencia a considerar que esa libertad esta plenamente asegurada allí donde se reconozca, como en el caso de
Puerto Rico, el derecho a imprimir y circular libremente periódicos y revistas. Muchos han llegado a creer que el mero ejercicio de esas facultades y la libertad de prensa son sinónimos.
Estamos evidentemente ante un error. La libertad para publicar un periódico es, por supuesto, un aspecto fundamental
—pero sólo un aspecto— de la libertad de prensa.
La libertad de prensa implica, además, el derecho de todos
los ciudadanos y grupos sociales, incluyendo los funcionarios
del Estado, a expresar, en los medios informativos, todas sus
ideas, sin otras restricciones que las ya indicadas.
¿Quiere esto decir que los dueños no tendrían el derecho de
expresar y defender sus particulares ideas en su propio periódico? De ninguna manera: para dar a conocer sus puntos de
vista disponen de la columna editorial, cuando se trata de una
publicación informativa, y de prácticamente todo el espacio en
caso de que sea un periódico partidarista o doctrinario.
Nunca podrá subrayarse suficientemente el daño que le ocasionan a la libertad de prensa, al periodismo profesional y a las
instituciones democráticas, las empresas periodísticas que utilizan una publicación autocalificada de “periódico informativo” o “neutral” como instrumento de propaganda para sus propias ideologías. No me propongo señalar a persona alguna, o
entidad en particular, sino lanzar ideas y esclarecer principios.
No me interesan los personalismos. Obsérvese que no hablo
de los periodistas sino de las empresas propietarias de periódicos. Los periodistas son las víctimas más inmediatas de quienes usan mal el inmenso poder de la prensa. Nada más nocivo y
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desorientador, para la opinión pública, que la actuación de los
que pretenden aparecer como suplidores objetivos e imparciales de informaciones y noticias cuando lo que realmente hacen
es convertir ese noble e importantísimo quehacer en faena propagandística de sus convicciones y creencias.
No es de extrañar, por lo tanto, que el Comité del Gobernador para el Estudio de los Derechos Civiles en Puerto Rico se
haya expresado, en 1959, de la siguiente forma sobre la calidad
de nuestros medios de comunicación: “En todos los medios de
comunicación es bajísima la frecuencia del debate. Así ocurre
en relación con los asuntos de interés general para la Humanidad y aun con los asuntos locales. La ciudadanía recibe un inclemente bombardeo de anuncios y noticias, muy poco análisis, y casi ningún intercambio de ideas. Una fase inquietante
del problema de calidad es la complacencia de la prensa ante
su propia labor y su excesiva sensibilidad a toda expresión que
le critique. El miedo a represalias, por parte de la prensa, puede crear en la ciudadanía una peligrosa inhibición de todo intento de corregir informaciones inexactas o tendenciosas.”l
Tampoco debe sorprender que nuestro pueblo haya perdido
la confianza en sus periódicos. Así quedó comprobado por el
estudio titulado La opinión pública y las aspiraciones de los
puertorriqueños realizado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Sólo el 5% de los entrevistados manifestó que la prensa siempre dice la verdad; el
26% dijo que casi siempre; el 54% expresó que algunas veces; y,
el 15%, que casi nunca o nunca.2
Me aventuro a decir que un periódico partidarista o doctrinario, disfrazado de órgano neutral o informativo, le hace más
1

Informe del Comité del Gobernador para el estudio de los derechos
civiles en Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, 1 de agosto de 1959, pág. 54.
2 Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto
Rico, La Opinión Pública y las Aspiraciones de los Puertorriqueños, estudio dirigido por el doctor Luis Nieves Falcón, agosto de 1970, San
Juan, Puerto Rico, pág. 188.
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daño a la libertad de prensa y a las instituciones democráticas
que la supresión tajante y frontal de esa libertad. Nadie se llama a engaño cuando un dictador o un déspota viola esa libertad abiertamente, pero son muchos los confundidos por los
dueños de periódicos que, abusando de su facultad e invocando incluso el de libertad de prensa, violan esa misma libertad
al negarle al pueblo su legítimo derecho a expresar sus puntos
de vista en dichos periódicos.
Es conveniente recordar que, en sus orígenes, los únicos enemigos de la libertad de prensa fueron los gobiernos dictatoriales. La histórica lucha por causa de ese derecho tuvo como exclusivos protagonistas a los individuos y al Estado. En la actualidad, como hemos apuntado anteriormente, nuevos protagonistas han entrado en escena: los dueños de periódicos. No
intento establecer distinciones entre los que interponen barreras a la libertad de prensa. Sus actuaciones son igualmente
reprobables. Pero vale la pena señalar que cuando el Estado
restringe esa libertad tiene, por lo menos, la pretensión de actuar a nombre del bien común o, por lo menos, de un sector
considerable del pueblo. Los dueños de periódicos, en cambio,
al atentar contra la libertad de prensa, ni siquiera pueden pretender representar otra cosa que no sea sus particulares intereses, políticos y económicos, aún cuando intenten hacerlo en
defensa de dicha libertad. Me parece lógico afirmar que si a los
que crearon las constituciones modernas, entre ellas la de los
Estados Unidos, les hubiese tocado hacerlo en nuestra época,
seguramente habrían redactado las cláusulas protectoras de la
libertad de palabra con la intención de defenderla no sólo de la
intervención del Estado sino, también, de las actuaciones de
los dueños de periódicos.3
3 “La libertad creó la prensa, y ésta ha llegado a ser dueña de aquélla.
La afirmación de la libertad de expresión contra el Estado era el sentido de la concepción clásica. La afirmación de esta libertad contra la
prensa es la nueva necesidad, la cual no debe borrar el principio antiguo sino solamente complementarlo. El aspecto negativo del principio
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Puntualicemos ahora las formas y maneras generalmente
empleadas por el Estado para negar la libertad de prensa. Ellas
abarcan desde el ejercicio del más absoluto control hasta el
uso de los métodos más indirectos y sutiles: la censura total o
parcial, previa o subsiguiente; el periódico oficial, único o
preponderante; el periódico semioficial; el del partido en el
poder; esto, aparte de muchos otros medios indebidos de que
puede valerse un gobierno, tales como el del control del papel,
de los salarios y de los impuestos, la concesión exclusiva o preferente de sus anuncios pagados, la amenaza de expropiación, y el
monopolio de los servicios informativos. Afortunadamente, en
Puerto Rico la prensa no está sujeta a la intervención estatal.
Cuando se trata de la actuación de las empresas periodísticas, en menoscabo de la libertad de prensa, los métodos que
generalmente se emplean son los siguientes: negarse abierta o
disimuladamente a publicar colaboraciones y noticias; tomarse la iniciativa de refutarlas o atacarlas antes de darles cabida;
alterar su significación, bien mutilándolas, haciéndole
transposiciones o citándolas fuera de contexto; insertarlas en
una edición y suprimirlas en otras; incluirlas en lugar poco
visible del periódico; negarle a la colaboración o noticia la ilustración gráfica que, por sus méritos e importancia, merezca;
publicarlas a destiempo; y aumentarles o restarles importancia
mediante el manejo de los titulares, los cuales, también, pueden
ser engañosos, confusos o falsos. Es muy conocida también la
táctica de manipular la sección dedicada a las cartas del pueblo,
suprimiendo algunas arbitrariamente, recortándolas, alterándolas, y hasta produciendo parte de dicha correspondencia.

sigue siendo siempre importante: no interrumpir la expresión de las
opiniones y los hechos. A ello hay que añadir un elemento positivo:
llevar a cabo una reorganización de la prensa que evite la paralización
de aquella expresión”; Roger Pinto; La liberté d’opinion et d’information,
1951, citado por J. A. Castro Fariñas, De la Libertad de Prensa, Editorial Fragua, Madrid, 1971, pág. 467.
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Los dueños de periódicos se valen, además, de otros métodos
para excluir la competencia y afianzar su poder. Entre ellos, los
más frecuentes son el control del personal y de las agencias de
distribución de los diarios, y, lo que es de mayor significación
aún, el dominio de las más importantes agencias de publicidad.
El control, por las empresas periodísticas, de las entidades
publicitarias es el resultado de un proceso iniciado hace escasamente tres o cuatro décadas. En el transcurso de esos años el
notable incremento de la actividad económica mundial y el
acelerado avance científico y tecnológico en casi todos los campos de la actividad humana, entre ellos el de las comunicaciones, han hecho posible el espectacular desarrollo del negocio
de la publicidad. Hace treinta o cuarenta años los periódicos
eran empresas que proporcionaban a sus dueños satisfacción
a sus vocaciones literarias y políticas más bien que ganancias
de importancia. Y la fuente principal de ingresos de los diarios
era la venta al público. Los anuncios pagados representaban
una baja proporción de dichos ingresos. Pero, al sobrevenir los
cambios transformadores de la economía mundial después del
1945, se invirtieron los valores y los anuncios pagados vinieron
a ser el gran factor económico de las empresas periodísticas.
Adquirieron gran auge las agencias de publicidad por lo indispensable del servicio que prestan, servicio que abarca, desde la
creación de ideas publicitarias y la investigación de mercados,
hasta el diseño artístico de los anuncios. Todos esos desarrollos pusieron fin, casi totalmente, a la tradicional forma de
operar cuando el anunciante daba sus anuncios directamente
al periódico. Con la terminación de esa práctica se concentró
un enorme poder económico en un pequeño número de empresas publicitarias, generador de las mayores fuentes de ingresos
para los periódicos. Y emergió, como elemento central en todo
este proceso, el financiamiento de esta nueva actividad empresarial, del que podría decirse, al igual que de tantas otras,
“dime quién te financia y te diré quién te controla”. Es un
hecho bien conocido en el negocio de la publicidad —por lo
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menos en los Estados Unidos y Puerto Rico— que la mayor parte de las agencias, como empresas de servicios personales que
son, y no de venta de mercaderías, se organiza sin aportaciones importantes de capital. Era, pues, natural que las empresas periodísticas poderosas se adelantasen a financiarlas para,
así, entre otras cosas, monopolizar la publicación de los anuncios manejados por dichas agencias de publicidad.
Debo indicar que he hecho esta pausa en torno a las relaciones de las empresas de publicidad con las editoras de periódicos, ya que, sin un adecuado conocimiento de toda esta situación, es difícil entender el por qué han llegado a adquirir, algunos periódicos, un carácter casi monopolístico, dando, así, paso
al surgimiento del gigantismo económico en el ámbito del periodismo moderno.
Pero, antes de proceder a tratar el problema del gigantismo
económico, y solamente por vía de apunte, quiero señalar que, a
los problemas ya planteados, debe sumarse el no menos grave
que se ha creado como resultado del absoluto control que ejercen en el campo noticioso, puertorriqueño e internacional, las
agencias informativas norteamericanas. Estos poderosos consorcios llevan las noticias a los lectores de Puerto Rico —los de
toda Hispanoamérica y los de muchos otros países— luego de
haber pasado las mismas por todo un proceso, consciente o inconsciente, de interpretación y elaboración de los hechos noticiosos. Ciertamente, cuando se trata de sucesos o acontecimientos que afectan los intereses de los Estados Unidos, estas agencias, al interpretar las noticias, actúan en tal forma que parecen
ser entidades gubernativas y, por consiguiente, lo que se le ofrece al lector, desde la Argentina hasta México, es prácticamente
una versión, una interpretación de la noticia, hecha exclusivamente por periodistas que reflejan el punto de vista de una de
las partes interesadas: la de los Estados Unidos. ¡Ya hubieren
deseado Pedro el Grande o Luis XIV haber tenido ese vasto poder, el cual posibilita, junto con la supremacía económica, el
dominio de la mentalidad de tantos millones de seres humanos!
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Apuntábamos anteriormente que el desmedido crecimiento
de algunas empresas periodísticas ha concentrado en ellas tal
grado de poder que, al igual que sucede en muchas otras áreas
de la actividad social, las ha transformado en un factor perturbador de la misma libertad que alegan defender.
Plantearse toda esta situación es referirse al fenómeno del
gigantismo. Es interesante observar cómo el desmesurado crecimiento de las estructuras económicas, sociales y políticas ha
conducido a la Humanidad a una verdadera encrucijada. Desde la pequeña ciudad-estado griega a los macroestados modernos, los Estados Unidos, la Unión Soviética y la China comunista, desde el taller unipersonal a los vastos consorcios económicos nacionales e internacionales, tal parece que todo este
proceso está fatalmente destinado a hacer del ser humano un
ente cada día más pequeño y más débil frente a las increíblemente enormes estructuras que él mismo crea y desarrolla.
¿Podrá ser compatible, la verdadera libertad de prensa y su
calidad, con la existencia de dueños tan poderosos? ¿Deberán
aplicarse, al proceso de producción de un periódico, principios de organización corporativa y gerencial análogos a los
que se emplean en la típica manufactura industrial? Por otra
parte, ¿no está una empresa periodística, por su propia naturaleza, revestida de un alto grado de interés colectivo? ¿No
constituye realmente un servicio público? Y, si ello es así, ¿no
debería haber un medio que, sin afectar su necesaria autonomía, evitase que se use su vasto poder para fines contrarios al
interés general?
No dispongo de tiempo para ahondar en estas importantes
cuestiones, pero me inclino a creer que la verdadera libertad
de prensa, y la calidad de un periódico, sufren grave daño cuando a los dueños de la empresa sólo les motiva el interés del
lucro o del poder político. Y también creo que la empresa periodística gigante es tan incompatible con la libertad de prensa
como lo es la megápolis con la convivencia humana, la macrouniversidad con la vida académica y el super-estado con la
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verdadera democracia y la paz internacional. Y en nuestro caso
—supongo que es fenómeno mundial— ha sido el factor determinante en la alarmante reducción del número de periódicos.
Según se ha revelado, en 1873 Puerto Rico contaba con 15 periódicos para 600,000 habitantes, uno para cada 40,000 personas; hoy tiene cuatro, y uno de ellos en inglés, para una población de más de 2,500,000, o sea, uno por cada 625,000 personas, más o menos.4
¿Cuáles han sido, para la libertad de prensa, las principales
consecuencias de esta anormal concentración de poder en tan
pocas manos?

4

“Un informe de Arthur B. Hanson, consejero general de la Asociación
Americana de Editores de Periódicos, proporcionaba los siguientes
datos acerca de la evolución de la industria periodística en los Estados
Unidos y el fenómeno de la concentración que se está produciendo en
el país:
Entre 1910 y 1960, mientras se duplicaba la población del país, el
número total de publicaciones diarias disminuía de 2,200 a 1,800.
En 1960 solamente 61 ciudades publicaban dos o más diarios en
régimen de competencia. En 1910 unas 700 ciudades se hallaban en
estas condiciones.
En 1910 el 60% de las ciudades estadounidenses que tenían prensa
local publicaban más de un diario. En 1960 este porcentaje había descendido al 20%.
Entre 1929 y 1950 aparecieron 600 periódicos nuevos, pero desaparecieron 750, lo que significa una pérdida neta de 150 periódicos.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial el 80% de los periódicos del país había sido absorbido por las 161 cadenas existentes.
Es evidente que el fenómeno de la concentración ha adquirido caracteres casi universales en los últimos años, pero es en los Estados
Unidos en donde ha alcanzado proporciones realmente alarmantes.
De ahí la preocupación que suscita toda nueva absorción, fusión o
compra de medios informativos: en 1967 había en los Estados Unidos
1,753 periódicos; solamente cinco ciudades, entre las que se encontraba Washington, tenían tres o más diarios. Sólo 59 ciudades publicaban dos periódicos independientes entre sí y pertenecientes a distintos
dueños”. Castro Fariñas, op.cit., págs. 423-424 y 433.
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Es evidente que los individuos, grupos y organizaciones sociales tales como la Iglesia, los partidos políticos, las organizaciones culturales, y hasta el mismo gobierno, han resultado, en
muchas ocasiones, adversamente afectados. Porque, en verdad,
esta clase de periodismo moderno es completamente ajeno al
ejercicio de un derecho, el cual, como el de la libertad de prensa, debiera estar siempre orientado hacia el fomento del bien
común.
¿Cuántas veces no hemos sido testigos de la publicación de
informaciones erróneas o sencillamente falsas, que después no
se rectifican, o se rectifican a medias, o no se rectifican con la
misma o aproximada prominencia con la cual se publicó la
errónea o falsa información?
Mucho se habla del progreso en el desarrollo de los derechos
humanos y, efectivamente, el adelanto, a pesar de todos los obstáculos, ha sido impresionante. Pero muy poco se habla de cómo
se han ido reduciendo los derechos de los individuos frente al
casi ilimitado poder de actuación de los dueños de periódicos.
De acuerdo con las últimas sentencias del Tribunal Supremo
de los Estados Unidos —a que obligatoriamente tendrán que
atenerse nuestros tribunales— para que un hombre público, o
dedicado a actividades de interés social, pueda vencer en un
pleito de libelo contra un periódico, tiene que probar, en forma
concluyente, que sus dueños o directores procedieron con malicia, con pleno conocimiento de la falsedad de las afirmaciones libelosas. ¿Quiérese mayor margen de libertad para los
dueños de periódicos y mayor indefensión para los individuos
afectados?
Esta situación trae a mi memoria, por contraste, una ley que
rigió en Puerto Rico hasta 1898, conocida popularmente como
la Ley de Réplica, la cual disponía que toda persona aludida o
afectada de algún modo por lo manifestado en un periódico,
tenía el derecho, ejercitable con carácter sumario, de exigir que
le publicaran su réplica en igual sitio e igual destaque con que
se publicara la información o artículo en que se le aludía. Es
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bueno saber que desde hace muchos años existe legislación de
esta clase en Francia y otros países.
Debe también tenerse en cuenta el hecho de que, además de
la Ley de Réplica, protectora del buen nombre y los intereses
generales de la persona frente a las posibles arbitrariedades de
los dueños de periódicos, hasta el 1898 existió en Puerto Rico
la costumbre de dirimir con las armas las cuestiones de honor.
Sin entrar en consideraciones sobre la licitud moral del duelo, nos permitimos citar al respecto a don Antonio S. Pedreira.
“En esta época el periodista sentía la obligación de sostener
sus ideales en el campo del honor y era corriente que todos
sustentasen la norma que don Vicente Balbás, director de la
Integridad Nacional, había hecho fijar en su sala de armas en
gruesos caracteres:
En esta mansión honrada
El honor nunca prescribe
Lo que nuestra pluma escribe
Lo mantiene nuestra espada.5

Así, por cuestiones de honor surgidas de sus menesteres periodísticos, gallardamente se batieron, entre otros, Antonio
Cortón y Ángel Acosta Quintero, Saldaña y García Cabrera,
Arrillaga y Cepeda, Matos Bernier y Enrique Ramery, Mariano
Abril y Ángel Rivero, Gómez Brioso y José H. Amadeo y Luis
Muñoz Rivera y Vicente Balbás Capó.
El periodismo, pues, se ejerció en Puerto Rico hasta 1898 con
plena conciencia, por parte de los dueños y directores del periódico, de que si usaban injusta o abusivamente de su privilegiada
posición, tendrían que encararse, con el perjudicado, o en el tribunal, bajo las disposiciones de la Ley de Réplica, o en el campo
de duelo bajo el Código de Honor del Marqués de Cabriñana.
5

Antonio S. Pedreira, el Periodismo en Puerto Rico, Editorial Edil,
Río Piedras, Puerto Rico, 1969, págs. 314-15.
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Pero no son solamente la honra, la dignidad y los intereses
materiales del individuo los que han resultado afectados por la
prepotencia de las grandes empresas periodísticas. El espíritu
utilitario y mercantil que rige casi siempre como norma suprema, cuando no exclusiva, en estos poderosos diarios, también
ha orillado o prácticamente eliminado de sus páginas, entre
otras cosas, la expresión literaria de nuestro pueblo. “Nuestros
periódicos —dice uno de los directores de este Instituto de Literatura, don Washington Lloréns— no acogen la colaboración
literaria espontánea, cosa que es más de lamentar. Hay por ahí
numerosos literatos en busca de medios de expresión. Este
hermetismo de periódicos y revistas obstaculiza la difusión de
la cultura. Antaño los escritores noveles hacían su aprendizaje
literario en Puerto Rico Ilustrado y en Alma Latina, excelentes
revistas desaparecidas”.6
Señores, me aproximo a la terminación de estas palabras,
pero no debo concluir sin ofrecer algunas soluciones al grave
problema que he analizado en esta noche. No debemos contentarnos con solamente describir la magnitud de los males.
Tenemos que remontarnos sobre ellos para, por lo menos, apuntar posibles remedios.
La pregunta es: ¿Qué hacer ante tan grave situación? ¿Cómo
enfrentarnos a los hechos, no para destruir lo bueno y positivo
que en ellos pueda haber sino para descartar y superar los elementos negativos que hemos señalado?
Sería deseable, en primer lugar, que toda esta grave y complicada situación fuese objeto de discusión y análisis, no sólo
en la Asamblea Legislativa sino en los foros universitarios, intelectuales y cívicos del país. En segundo lugar, creo necesario
el que se reestablezca nuestra antigua Ley de Réplica, adecuadamente revisada, para adaptarla a la actual situación históri-

6 Washington Lloréns, “La Cultura Puertorriqueña en la Década del
1961 a 1971”, Revista Bohemia, 23 de agosto de 1971, San Juan, Puerto
Rico.

OBRAS COMPLETAS • ATENEO

87

ca. Y, en tercer lugar, me parece que está en orden la creación
de un periódico del pueblo, diario o semanal, según lo indiquen las circunstancias. Este periódico, pagado en su totalidad con fondos públicos, sin excluir las entradas que pudiesen
ingresar por concepto de anuncios y venta al público, estaría
dirigido par una Junta de Directores en la cual figuraría un
representante por cada uno de los partidos políticos oficiales
de Puerto Rico. Las páginas del periódico se dividirían en iguales proporciones entre dichos partidos. Serían realmente varios periódicos en un solo formato.
Sé de antemano que esta idea, que en el transcurso de muchos años he escuchado de varios amigos, no es la única posible solución. Pero me parece que habría mucho que ganar con
su realización y muy poco que perder. No es otra cosa que la
aplicación, en el ámbito de la libertad de palabra, de la idea del
subsidio a los partidos políticos. Me parece deseable que el
pueblo invierta una modesta porción de sus dineros para proporcionar por lo menos un poco de balance a una situación tan
peligrosamente desequilibrada.
Y, antes de concluir, permítaseme expresar que tengo no ya
la esperanza sino la seguridad de que las ideas que acabo de
analizar y discutir avivarán en ustedes el interés en tema de
tan decisiva importancia para el constructivo desenvolvimiento de Puerto Rico y de toda la Humanidad. Y, muy especialmente, en los escritores que van a ser premiados, a quienes
saludo calurosamente a la vez que les expreso mi más cordial
felicitación por el triunfo logrado en esta noche.
El Mundo, 11 de septiembre de 1971.
Revista Sin Nombre, vol. 2, núm. 4, abril-junio 1972.
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ELOGIO A TOMÁS BLANCO
Discurso pronunciado con motivo de la imposición, al doctor Tomás Blanco, de la insignia del Premio de Honor del Ateneo Puertorriqueño, acto celebrado el 30 de abril de 1974, Nonagésimo
Octavo Aniversario de la Fundación del Ateneo.
“En la ciudad de San Juan de Puerto Rico, a treinta de abril
de mil ochocientos setenta y seis, habiendo sido convocadas
por don Francisco de Paula Acuña, don Ramón María Moreno, don José Pérez Moris, don José Ignacio Beyens, don Alejandro Tapia y Rivera, don José Ramón Becerra y don Manuel
Elzaburu, cuantas personas se consideraron que pudieran ser
afectas al pensamiento de establecer en esta localidad un Ateneo científico, artístico y literario, se reunieron en los salones
del Excmo. Ayuntamiento los señores que al margen se expresan, y se constituyeron en Junta, para lo cual los señores Beyens
y Elzaburu habían alcanzado el competente permiso, y conseguido del señor Alcalde, don Rafael Palacios, la sala principal
del Excmo. Ayuntamiento”.
Así lee el primer párrafo del acta de fundación del Ateneo
Puertorriqueño. Presentes, entre otros, en aquella memorable reunión celebrada hace 98 años, se encontraban, además
88
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de los convocadores, don José Géigel y Zenón, don José
Julián Acosta, don Gabriel Ferrer y don Felipe Gutiérrez
Espinosa.
A mi modo de ver, a este histórico acontecimiento, que rubricó la toma de conciencia cultural de nuestro Pueblo, todavía no se le ha reconocido su verdadera significación en la formación y desarrollo de la personalidad nacional de Puerto Rico,
como tampoco se reconocía la profunda trascendencia del Grito
de Lares hasta hace relativamente pocos años. Es cierto que en
todas las historias de Puerto Rico aparece consignada la fundación del Ateneo. Pero en ninguna de ellas se le atribuye a ese
hecho, y a la actividad cultural y de afirmación de los valores
patrios que de él se ha derivado, su verdadera dimensión en el
proceso formativo de la nación puertorriqueña. Igual podría
decirse de la Sociedad Económica de Amigos del País, fundada
en 1812 y cuya existencia se proyectó hasta fines del siglo.
Me inclino a creer que este error de perspectiva debe atribuirse a la marcada tendencia a no reconocer toda la relevancia que, en el acontecer histórico, reviste la dinámica cultural
de un Pueblo, mientras se le concede la misma, casi con exclusividad, a los hechos políticos y económicos. Este desbalance
se ha venido acentuando cada día más hasta alcanzar su mayor desproporción durante las dos últimas décadas. Bastará
con hojear las páginas de nuestra prensa para comprobar que
ésta casi ha perdido contacto con la vida de la cultura en el
país. Verdaderamente, los que en el futuro escriban la historia
de nuestros tiempos van a tener graves dificultades en realizar
dicha labor si pretenden valerse de la prensa como fuente principal de los hechos históricos. Podrán obtener de ella gran caudal de información sobre los acontecimientos políticos y económicos, y, por supuesto, en lo referente a los hechos delictivos
y a la vida deportiva. No así en lo tocante a la historia de las
letras, las artes y las ciencias.
En vista de esta penosa realidad, sería muy conveniente que
el gobierno, además de recopilar la información estadística de
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carácter social y económico, asuma también la responsabilidad de mantener un registro oficial de todas nuestras actividades culturales. Creo que nos sorprenderíamos agradablemente
si tuviésemos la oportunidad de enterarnos de los múltiples
actos culturales que se celebran en el país, tanto a nivel nacional como municipal.
Esta persistente actitud de no concederle importancia al
impulso cultural de nuestro Pueblo —claramente observable desde el inicio de la prensa en Puerto Rico en el siglo 19
y recrudecida en nuestra época— tiene una clara explicación. Es en el ámbito de las letras, las artes y las ciencias en
donde el espíritu del Hombre se manifiesta a plenitud en su
lucha por impulsar hasta lejanos horizontes los ideales de
Cultura, Justicia y Libertad. Por eso es natural que, en la
conciencia de los conformistas, de ayer y de hoy —sean éstos puertorriqueños, estadounidenses, españoles o soviéticos,
por sólo mencionar algunos— exista la actitud muy arraigada de no confiar en los hombres de profunda sensibilidad
intelectual y artística, por razón de que, en el fondo de su
espíritu, duerme, cuando no se agita peligrosamente, un grito de protesta y rebeldía contra las injusticias del orden social
y político vigente.
La toma de conciencia nacional de un Pueblo, sus luchas
reivindicadoras y sus gestas heroicas tienen su origen en causas tan dispares como el injusto salario de los obreros y la ausencia de libertad política o religiosa. Pero todo grito de protesta se moldea finalmente como arma efectiva en un poema,
en un ensayo, en una pieza oratórica, en una composición
musical, en una pintura, en una expresión artística o literaria.
Son estas expresiones las que, por su poderoso impacto espiritual, impulsan a los grandes hechos a los hombres que marchan al frente de los acontecimientos históricos. Y, ¿qué es el
Ateneo sino el cenáculo que congrega los espíritus más liberales de un Pueblo en su ruta hacia el logro de los nobles ideales
de Cultura, Justicia y Libertad?
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Es por ello que las poderosas fuerzas que obstaculizan el
progreso de la Humanidad tratan de restarle prominencia,
principalmente en la prensa y los medios de comunicación
social, a la actividad intelectual y espiritual de los Pueblos,
con el consiguiente perjuicio para la labor de los historiadores, quienes no habrán de disponer, en el futuro, de una relación completa de todos los hechos de relevancia histórica acaecidos en el presente.
Invito a reevaluar la significación de la obra del Ateneo en la
vida de nuestro Pueblo. Creo que procede el reexamen, a lo
largo de los 98 años de su existencia (pero sobre todo en nuestros tiempos, en que las obras del intelecto y del espíritu resultan lamentablemente orilladas por la exagerada importancia
que se le concede a las realizaciones de orden material), de
dicha significación.
En lo que a nosotros toca, pláceme informar que desde hace
cerca de un año, hemos iniciado la búsqueda de informaciones
referentes al Ateneo, desde su fundación hasta el presente, en
las actas y otros documentos que conserva la Institución, así
como en periódicos, revistas, libros y toda clase de material impreso. Se trabaja con intensidad en este proyecto para ofrecerle
al pueblo de Puerto Rico, al cerrarse el año del Centenario de
esta Casa, la más completa relación de la labor realizada por el
Ateneo durante sus primeros cien años. Esperamos que esta obra
ayude a nuestros historiadores a ubicar la Institución en su adecuada perspectiva dentro del desarrollo nacional de Puerto Rico.
Dije antes que el Ateneo es el cenáculo que congrega los espíritus más liberales de un Pueblo en su ruta hacia el logro de
los nobles ideales de Cultura, Justicia y Libertad. Es lógico,
pues, que sea aquí donde nos reunamos esta noche para tributarle reconocimiento público al doctor Tomás Blanco.
Nuestro homenajeado —una de las más prominentes personalidades de la Generación del Treinta— es de los pocos pensadores y hombres de letras puertorriqueños que ha alcanzado
niveles de verdadera excelencia artística e intelectual en los
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variados géneros literarios que ha cultivado: el ensayo histórico y el literario, el cuento, la novela, la poesía, la prosa poética,
la crítica literaria y la artística.
Su primera aventura mayor en el campo de nuestras letras
lo fue el Prontuario Histórico de Puerto Rico, obra definitoria
de nuestra personalidad nacional, que, por sí sola, le hubiese
valido los más altos reconocimientos de sus compatriotas. Todavía no nos hemos percatado, cabalmente, de la enorme influencia que ejerció este libro en el curso de los históricos acontecimientos que le dieron categoría rectora a la década del treinta. Casi cuarenta años después de Guánica, en medio del desconcierto, la desesperación y angustia existencial de aquellos
años, desde Madrid Tomás Blanco nos hizo llegar su mensaje
de aliento y esperanza. “El dilema es, pues —nos decía— o
tomar en nuestras manos, con serenidad y firmeza, nuestro
destino, o someternos, como retrasados mentales, a una lenta
agonía, prolongada por paliativos y aparatos ortopédicos, hasta llegar al límite de la miseria física y la postración moral....
Fe, esperanza y voluntad son virtudes imprescindibles en el
empeño. Fe en nosotros mismos y en la razón que nos asiste”.
Muy difícil sería encontrar un escritor más auténticamente
puertorriqueño que Tomás Blanco. Su afán por penetrar en la
entraña de nuestra autoctonía se hizo presente en su producción literaria, desde su célebre Elogio de la plena, anterior al
Prontuario Histórico, y leído por vez primera en este Ateneo,
hasta esa exquisita e inigualable descripción sensorial de la
guajana, el coquí, el café, las frutas y las brisas, contenida en
su libro Los Cinco Sentidos.
De Tomás Blanco puede decirse que, en su obra, ha logrado
plenamente lo que la mayor parte de nuestros escritores sólo
han alcanzado en forma limitada: la más íntima identificación
con el espíritu y el cuerpo de la Patria.
Por eso, en una noche de San Silvestre, en las playas del
Condado, le declaró su amor a Puerto Rico con los siguientes
versos:
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Hubo una vez que el ritmo,
el compás, la medida,
ante tu imagen se me quedaban cortos.
Por mis tercos sentidos absorbía
formas, escorzos, trasluces, movimientos ...
No encontraba palabras para decir quién eras.
Pues para capturarte y decantarte
me sobraban vehemencias
y me escaseaba el tiempo y el acierto.
Después de años y años
—o quizás sólo meses, quizás días—
de haber entrado en ti
y de tenerte dentro,
no es necesario ya que te describa
—¡ya ni siquiera importa que seas bella!—
para quererte más,
para que sigas siendo
—tal cual eres, indescriptible—
más que nunca mía.

El mensaje de Tomás Blanco es de autenticidad, de amor a
lo entrañablemente nuestro sin que, por ello, ignore o desprecie lo que de valor hay en las cosas ajenas. Hace mucho tiempo
que nos alertó al decirnos: “Para ser algo, hay que ser lo que se
es, antes que nada; lo demás —si lo merecemos— se nos otorgará por añadidura”. Y en su forma sosegada y reflexiva hace
poco nos dijo: “Alguna enajenada buena gente de esta antilla
no se cura de sus propias cosas. Son gustadores de químicos
menjurjes forasteros, de sabores, olores y colores sintéticos.
Son entusiastas de igualmente importados despropósitos en
varios otros modos. Sin que exista la más mínima razón sensata para ello. Gozan, algunos, hasta del fraude y la falsía que
pagan caros, con tal que sean urdidos en rascacielos de cuarenta pisos. Son gentes que, en lo íntimo, están desconciliadas
con sus propios tuétanos. Pero no se dan cuenta. No entienden
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ni el cómo, ni el cuándo ni el por qué de la oquedad y del
desasosiego. Tal vez les pase igual que al pobre don Cristóbal Colón, que descubrió estas islas. Las descubrió, pero
nunca jamás llegó a creer en la verdad de ellas. Creía sólo en
Cipango y en Catay —como quien dice en Hollywood y en
Nueva York”.
Por ser un espíritu tan enraizado en lo nacional —al igual
que todos los grandes escritores de todos los países y de todas
las épocas— es que Tomás Blanco pudo penetrar con éxito en
el ámbito de lo universal enlazando lo nuestro con profundos
planteamientos de carácter general.
Una de las cosas que más le he admirado y admiro es que, a
pesar de ser un escritor comprometido con altos ideales patrios y universales, ha sabido cultivar el ocio noble y amar la
cultura por la cultura, sobre todo en tiempos en que, con muy
contadas excepciones, la actividad cultural casi se ha convertido en instrumento puesto al servicio exclusivo de ideas y organizaciones políticas y económicas.
Dudo que haya en Puerto Rico un escritor con más completo dominio del idioma que Tomás Blanco. Se regocija el espíritu al leer y releer su prosa tersa y cristalina a la vez que ágil,
plena de evocadoras imágenes y de ricos y reveladores matices, en la cual cada palabra está engastada con gracia, acierto
y precisión; prosa rica en vocabulario, giros y tonos expresivos, donde lo racional y lo estético se abrazan en admirable
armonía y, todo ello, con un carácter personalísimo, con un
estilo propio e inconfundible. Verdaderamente, leer a Tomás
Blanco es aventura enriquecedora, es penetrar en los secretos
y reconditeces del alma del idioma.
Nuestro homenajeado es personalidad polifacética excepcional: literato de dramáticos contrastes; hombre de formación
científica y a la vez poeta; pensador, el cual, además de mente lógica y reflexiva, posee una frondosa imaginación;
gustador de ensueños y quimeras; analista juicioso de asuntos temporales; divulgador del lenguaje popular y poseedor
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de un admirable dominio del idioma culto; animador de la
décima y la plena y admirador de la más refinada música; escritor profundamente enraizado en su tierra y noble exponente
de los valores hispánicos y cosmopolitas, que enlaza lo usual
y cotidiano con el distante mundo de la mitología; mente crítica y traviesa pero de sensibilidad dolida y angustiada ante
los grandes problemas humanos; espíritu que se deleita en lo
sensorial a la par que disfruta de las altas ejercitaciones del
intelecto.
Podríamos decir que lo único que no admite contraste en
Tomás Blanco es la elegancia, la exquisitez y la finura, siempre presentes en todos sus escritos. Leer sus páginas es una
de las más eficaces y agradables formas de alejarse del mundo de fealdad y vulgaridad que desafortunadamente circunda
nuestras vidas.
Tomás Blanco; hace 98 años que este Ateneo proclamó la
validez y vigencia de la cultura puertorriqueña dentro del
amplio y generoso marco de la cultura hispánica y occidental
de la cual somos una de sus múltiples manifestaciones. Veintidós años después, en 1898, el proceso de crecimiento de nuestra expresión nacional, dentro del amplio cauce de la cultura
hispanoamericana, recibió un súbito y violento golpe.
Cincuenticuatro años más tarde, para 1930, acosada por las
poderosas fuerzas que, desde el 98, han tratado de conducirnos a la negación de nuestros valores nacionales, la cultura
puertorriqueña luchaba angustiosamente por sobrevivir.
Fue en ese momento decisivo que, en defensa de lo nuestro,
lanzaste a la arena del combate tu serena, pero recia y vigorosa, palabra. Más tarde, reagrupadas las fuerzas de la
puertorriqueñidad, ofrendaste generosamente tu noble inspiración poética para cantar los secretos y bellezas de la tierra
amada.
Tu vida estará por siempre unida a nuestra historia cultural,
la cual has enriquecido con las extraordinarias aportaciones
de tu refinada y fecunda obra artística.
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Por eso, en esta noche en que recordamos el comienzo, hace
98 años, de esta Casa de cultura y de puertorriqueñidad, nada
más propio que el celebrar este acontecimiento honrándote, a
ti, creador de belleza, fiel enamorado de todo lo nuestro, ilustre exponente de las letras patrias.
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, abril-junio de 1974.
El Mundo, 15 de mayo de 1974.
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ATENEO: ¿TEMPLO DE UNA SOLA IDEOLOGÍA?
Discurso pronunciado en la Asamblea Extraordinaria de Socios
de la Institución celebrada en el Colegio de Abogados el 21 de
marzo de 1975, con motivo de la pugna ideológica suscitada por
las fuerzas de la extrema izquierda y sus simpatizantes.
I
Hace muchos años, cuando cursaba estudios graduados de
Derecho en los Estados Unidos, tuve el privilegio de tomar clases
con el eminente constitucionalista Thomas Reed Powell. Al comenzar sus explicaciones, el notable jurista nos ofreció una idea
general del método que, desde hacía años, utilizaba para analizar
las opiniones más importantes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El profesor Powell profundizaba en el estudio de dichas opiniones con el propósito de encontrar, de identificar en
ellas, lo que el llamaba “la lógica y la retórica” de cada opinión.
La lógica —decía Powell— es el verdadero fundamento, la
auténtica motivación, el porqué de la opinión. Es el producto
de la formación social, moral y filosófica de los jueces. La retórica, por otro lado, es el ropaje de razones y argumentos con
que se encubre la lógica. Disectemos —decía el distinguido
97
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profesor— la expresión del tribunal para separar la retórica de
la lógica y así encontrar el verdadero por qué de cada opinión.
Pues bien, en esta memorable ocasión, me propongo emplear el método del profesor Powell para contestar el largo pliego
de cargos que han radicado diez directores en demanda de mi
renuncia como presidente del Ateneo. Con la diferencia, de que
en vez de empezar analizando la lógica —como hacía Powell—
para terminar con el examen de la retórica, voy a invertir el
orden. Empezaré por la retórica, que son los cargos, para luego descubrir la lógica, los verdaderos propósitos que han impulsado a estos directores a formularme dichos cargos.
Vamos, pues, a la retórica. El 19 de febrero de 1975, en
sesión de la Junta de Gobierno, los señores directores Nilita
Vientós Gastón, Rodolfo Cruz Contreras, Luis Nieves Falcón, Miguel A. Riestra, Isabel Gutiérrez del Arroyo, Myrna
Báez, Agustín Martínez de Andino, José Ferrer Canales, Aida
Negrón de Montilla y José Emilio González, presentaron
una Resolución para solicitar de la Junta que aprobara, primero, la solicitud de mi renuncia como Presidente; segundo, en caso de no obtener mi renuncia, que se declarase vacante la posición; y, tercero, en caso de no declararse vacante la posición, que la Junta convocase a Asamblea Extraordinaria de Socios. En la votación de cada una de las tres mociones se produjo un empate. Debe quedar claro, por lo tanto, que lo que tiene ante su consideración esta Asamblea son
los cargos presentados por un grupo de diez Directores y no
por la Junta de Gobierno, como se ha pretendido dar a entender en la prensa del país.
Son cuatro los fundamentos que se aducen para justificar
los cargos:
Primero: que he ignorado y violado las atribuciones reglamentarias de la Junta de Gobierno, dirigiendo y administrando la Institución en forma unipersonal;
Segundo: que, en violación a los preceptos de la Institución, he permitido y estimulado que las consideraciones
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políticas sean utilizadas como criterios discriminatorios en el
Ateneo;
Tercero: que mi comportamiento pone en duda mi habilidad
para dirigir la Institución; y,
Cuarto: que la situación que se ha desarrollado bajo mi presidencia ha ocasionado la enajenación de ilustres figuras y sectores intelectuales del país.
Procederé a contestar los cargos en el mismo orden en que
fueron sometidos a la Junta de Gobierno.
Primero: “Que he ignorado y violado las atribuciones reglamentarias de la Junta de Gobierno dirigiendo y administrando
la Institución en forma unipersonal”.
Para fundamentar esta última aseveración, se alega, entre
otras cosas, lo siguiente:
a) no se ha obtenido, según requerido, el consentimiento de
la Junta respecto al número de personas empleadas ni de
los sueldos devengados por éstas;
b) no se ha obtenido la autorización de la Junta con respecto
a los gastos de la Institución;
c) no se ha informado a la Junta de los ingresos y egresos, y
su existencia, en caja cada mes;
d) no se ha solicitado la aprobación de la Junta para designar el banco depositario de los fondos de la Institución; y,
e) se ha girado contra los fondos de la Sociedad sin el previo
consentimiento de la Junta.
Niego, con la más absoluta firmeza, que haya violado e ignorado las atribuciones reglamentarias de la Junta de Gobierno,
dirigiendo y administrando la Institución en forma unipersonal.
Pero antes de proceder a dar las razones que fudamentan tal
negativa, es importante que todos ustedes conozcan algo que
no mencionan mis diez acusadores. Cuando fui electo Presidente, el 1 de julio de 1967, poco después de tomar posesión
del cargo advertí que, en el Ateneo, se llevaban las cuentas sin
un sistema de contabilidad, propiamente hablando, a pesar de
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la incuestionable probidad y dedicación por parte de las personas que en dichas cuentas intervenían. Procedí, de inmediato,
a designar la firma de contadores públicos Montoya y Muñoz
Veloso para que establecieran un sistema de contabilidad que
permitiese producir informes anuales de las operaciones económicas de la Institución de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Esta firma cesó en sus funciones en 1972 y fue sustituida por el contador público, señor
Bernardo Soler Roure. El señor Tesorero, licenciado Roberto
Beascoechea Lota, tiene consigo los siete informes económicos anuales que se han producido durante los años que llevo en
la presidencia de la Sociedad.
Pero regresemos al primer cargo. Es totalmente contrario a
la verdad el afirmar, como afirman los referidos diez Directores, que la Junta de Gobierno —que ha celebrado durante mis
siete años de presidencia más reuniones que las que celebró,
por ejemplo, durante los quince años de la presidencia de la
licenciada Nilita Vientós Gastón— es totalmente contrario a la
verdad, repito, el afirmar que la Junta de Gobierno no tuviese
información exacta de todos y cada uno de los pormenores
apuntados en los cinco señalamientos a que antes diera lectura. Por el contrario, los Directores estuvieron informados como
nunca antes lo habían estado. Estaban enterados por el Informe Anual del Estado de Ingresos y Egresos leído por el Tesorero en las Asambleas Anuales Ordinarias de Socios y que forman parte del Acta de cada una de dichas reuniones; estaban enterados por mi Informe Anual como Presidente en los
cuales siempre hice referencia al movimiento de fondos recibidos como resultado de las campañas de recaudación
para solventar las obras de mejoramiento del edificio, así
como de la restauración de la colección de pinturas y la
adquisición de mobiliario y equipo; estaban enterados por
los extensos y detallados estados económicos anuales sometidos por los señores contables y archivados, año por año, en la
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Secretaría, a la disposición no sólo de los directores sino de
todos los socios.
Cualquiera de ustedes podría comprobarlo, mañana mismo,
yendo a la Secretaría del Ateneo y examinando las referidas
Actas de las Asambleas Anuales de Socios. Es tan simple, es
tan sencillo como todo ello, pero los referidos diez Directores,
que, por razones que más tarde explicaremos, se han transformado en minuciosos y puntillosos investigadores, así como en
mis implacables detractores, a pesar de saber y conocer todo lo
que afirmo, permanecieron sordos, ciegos y mudos durante siete
largos años.
Lo que verdaderamente hizo la Junta de Gobierno durante
todo ese período —como lo hizo durante incontables años anteriores a mi incumbencia— fue delegar en el Presidente y el
Tesorero una serie de funciones administrativas que desde hacía muchos años habían sido delegadas, no sólo en el Presidente y el Tesorero, como en este caso, sino también en el Secretario Ejecutivo. Y los miembros de la Junta que ahora nos acusan —de esa Junta que por su propia voluntad hacía depender
gran parte del funcionamiento institucional de la probidad y
capacidad del Presidente y del Tesorero— ni tan siquiera se
tomaron una sola vez la molestia de leer los detallados Informes Anuales que dormían su apacible sueño en los Libros de
Actas de la Sociedad.
Esta situación a que me he referido es un ejemplo más de la
delegación tácita que una Junta hace, en ciertos funcionarios,
para realizar la administración cotidiana de una institución.
No existe absolutamente nada en los estatutos del Ateneo que
prohiba tal delegación. La realidad es que, por lo general, así
funcionan los cuerpos directivos de los organismos democráticos. No está de más que señale ahora que no fueron pocas las
veces que la Junta, compuesta por 21 directores, no pudo
reunirse por no asistir, a la reunión convocada, el mínimo de
siete directores requerido por los estatutos para constituir
quórum. Y también está en orden el recordar las veces que tuve
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que permanecer en la sede institucional, en unión de algunos
directores, esperando el resultado de una o varias llamadas telefónicas para tratar de convencer a algún compañero director
que se allegase hasta el Ateneo con el propósito de obtener el
quórum necesario y poder celebrar la reunión.
La delegación tácita a que me he referido no solamente tuvo
lugar entre la Junta de Gobierno, el Presidente y el Tesorero. El
artículo 19, inciso 9, de los Estatutos dice que corresponde al
Presidente “organizar, de acuerdo con los Presidentes de las
respectivas Secciones, las conferencias, veladas, certámenes,
concursos, y demás fiestas que deban celebrarse, de conformidad con los objetos que esta Sociedad se propone.” Sin embargo, los Presidentes de las Secciones han funcionado en forma
completamente autónoma a pesar de lo que dispone dicho artículo. Pregunto: ¿Sería propio y justo de mi parte que ahora
yo formulara cargos contra la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, Presidenta de la Sección de Historia; la profesora Myrna
Báez, Presidenta de la Sección de Artes Plásticas; y el doctor
Luis Nieves Falcón, Presidente de la Sección de Ciencias Morales
y Políticas, por el hecho de que ni tan siquiera me comunican,
con alguna antelación, los actos que se proponen llevar a cabo en
el Ateneo? ¿Sería propio y justo —repito— que, por tal motivo, yo
los acusara de ignorar, y, más aún, de ser nada menos que violadores de los Estatutos que gobiernan la Institución?
El artículo 21 de los referidos Estatutos fija en el Secretario
el siguiente deber, por sólo mencionar uno: “El Secretario deberá procurar la conservación y el acrecentamiento de la biblioteca y, por tanto, deberá dirigir e inspeccionar su servicio
conciliando, con la comodidad de los socios, el cuidado de los
libros, publicaciones periódicas, atlases, mapas, estampas y demás obras que sean propiedad del Ateneo”. Es de conocimiento de todos en el Ateneo que, desde hace muchos años, el Secretario no interviene absolutamente para nada en los asuntos
de la biblioteca, no por falta o desinterés de su parte sino porque el curso administrativo que ha tomado la Institución ha
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convertido en caduco e inoperante el referido artículo 21 de los
Estatutos. Pregunto: ¿Sería propio y justo de mi parte el yo
ahora formular cargos en contra del actual Secretario, doctor
José Ramón de la Torre, por haber “ignorado” y “violado” el
artículo 21 de los Estatutos que gobiernan la Institución?
Las bases de las convocatorias a los certámenes artísticos
que anualmente celebra el Ateneo establecen que los jurados
para dichos concursos serán nombrados por el Presidente de
la Institución y los correspondientes presidentes de secciones.
Pero la realidad es que —a pesar de lo que establecen las bases
de los certámenes— los Presidentes de las Secciones han venido designando a los jurados sin consultarme en absoluto sobre
el particular. Pregunto: ¿Sería propio y justo de mi parte que
ahora yo formulase cargos en contra, por ejemplo, del doctor
José Emilio González, por haber nombrado los jurados de los
certámenes de literatura “ignorando” y “violando” las bases de
dichos concursos al no obtener mi consentimiento para dichos
nombramientos? ¿Y, más aún, cuando dichos nombramientos
los ha hecho escogiendo casi siempre personas del círculo intelectual e ideológico al cual él pertenece?
Podría seguir señalando innumerables “violaciones” —para
usar el vocablo y los criterios que emplean mis acusadores en
su extenso y vicioso pliego de cargos— de que serían claramente responsables estos diez Directores. No voy a hacerlo para no
extender demasiado mis palabras. La realidad es que los actuales Estatutos del Ateneo son muy antiguos. Fueron enmendados, por última vez, en 1959, pero arrastran muchas disposiciones que vienen desde 1876, año de la fundación del Ateneo.
Esta situación ha obligado a funcionar, en la práctica, con flexibilidad para poder realizar los objetivos de la Institución sin
que, por ello, haya sido necesario el dar cumplimiento exacto y
literal a cada una de las disposiciones estatutarias. Aquí vuelve
a prevalecer el principio de que el espíritu está por encima de
la letra y de ahí las delegaciones tácitas que, recíprocamente,
han tenido y tienen lugar en la administración y dirección del

104

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

Ateneo, sin que por ello haya ocurrido, en caso alguno, nada
que merezca censura.
Por todo lo dicho, los primeros cinco cargos que me han
formulado los diez Directores —quienes después de elegirme
por aclamación durante seis años consecutivos ahora se han
tornado en mis implacables acusadores— por todo lo dicho,
repito, esos cinco cargos no merecen otro calificativo que el de
profundamente injustos, además de ser totalmente insustanciales. Reflejan la actitud y el espíritu de aquellos personajes
bíblicos que siempre se fijaban en la forma, pero nunca en el
fondo, de los preceptos legales o reglamentarios; en el pequeño detalle, pero no en lo verdaderamente importante y
trascendente. Son cargos expresivos de la mentalidad y la
actitud de 10 personas que durante largos años permanecieron sordas, ciegas y mudas ante la obra que se realizaba en el
Ateneo y, de pronto, súbitamente, como impulsadas por una
fuerza oculta o misteriosa, se han transformado en rigurosos
defensores del más insignificante punto y coma de los Estatutos. Y, con el pretexto de defenderlos de sus alegados violadores, han creado toda esta viciosa e increíble pugna en el seno
de la Junta de Gobierno, la cual han trasladado ahora a esta
Asamblea.
El próximo cargo de orden administrativo lee así: “No ha
sometido, para la debida aprobación de la Junta, el presupuesto anual correspondiente”. Mi contestación es la siguiente: Durante los primeros siete años de mi presidencia, ni en las sesiones de la Junta ni fuera de ellas, a ningún director se le ocurrió
mencionar tal asunto. Tan pronto lo solicitaron, hace sólo algunas semanas, lo sometí de inmediato a la Junta. Es importante señalar que, al enfrentarse al presupuesto sometido por
mí, los referidos diez Directores, empleando tácticas dilatorias,
lograron posponer su aprobación.
Próximo cargo: “Los informes hechos a la Asamblea General
no han revelado el verdadero estado financiero de la Institución”. Esta afirmación es también totalmente falsa. Ahí están
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los informes, año tras año, durante siete años, que pueden ser
examinados por todo el que desee hacerlo. Todavía es la hora
que ninguno, absolutamente ninguno, de mis acusadores ha
aceptado la reiterada invitación que les he extendido para que
designen una Comisión de Hacienda del seno de la Junta que
examine los libros de contabilidad del Ateneo y sus comprobantes. Al reiterarles la invitación, permanecieron ciegos, sordos y mudos. Pero, a los pocos minutos, dejaron a un lado la
ceguedad, la sordera y la mudez para continuar repitiendo y
propalando en la prensa las informaciones fragmentarias y tendenciosas con las cuales han recorrido toda la turbia zona que
media entre la verdad y la difamación.
Próximo cargo: “El estado financiero del 30 de junio de
1974, presentado a la Junta a solicitud de ésta, deja ciertas
interrogantes sobre el movimiento de los fondos de la Institución. Ejemplos: Venta de la casa propiedad del Ateneo y
actividad de la zarzuela Luisa Fernanda”. Contestación: no
existe en forma alguna el alegado interrogante. La casa propiedad del Ateneo en la calle Pelayo esquina a Ponce de León
7, en Puerta de Tierra, San Juan, fue vendida por acuerdo
expreso de la última Asamblea Anual de Socios; el producto
íntegro de la venta se colocó en un Certificado de Depósito en
el First Federal Savings como cuenta de reserva y, luego, se
transfirió dicho dinero a la cuenta corriente del Ateneo, en el
Banco Popular de Puerto Rico, para atender los gastos de operación de la Sociedad. La actividad relacionada con la zarzuela Luisa Fernanda produjo $5,438.85 de beneficio para el
Ateneo. Para comprobar esto último bastará con restarle
los gastos incurridos en dicha actividad, que aparecen en
el estado del 30 de junio de 1974, de los ingresos que produjo, los cuales aparecen en el estado anterior, el del 30 de
junio de 1973. Los Directores que me acusan solamente tomaron en consideración la partida de gastos referente a esta
actividad y no se ocuparon de examinar la correspondiente
partida de ingresos.
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Próximo cargo: “Ha prorrogado contratos de servicios a pesar de que la Junta había ya expresado reparos a los mismos.
Ejemplo: contrato de la señora Lillian Skerrett”. Contestación:
no es cierto que la Junta expresara reparos a dicho contrato.
Me remito a las Actas de las sesiones de dicho cuerpo en las
cuales sólo aparece que algunos Directores, entre ellos la licenciada Vientós Gastón y la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo,
interpusieron objeciones a dicho contrato de servicios pero
nunca se produjo un acuerdo de la Junta sobre el particular.
¿Cuál es la verdadera causa de la actitud asumida por dichas
directoras? Realmente la desconozco. Pero debo decir que escapa a mi comprensión el por qué la licenciada Vientós Gastón
y la doctora Gutiérrez del Arroyo han intentado obstaculizar la
obra que realiza para el Ateneo la periodista doña Lillian
Skerrett por el módico pago de $500.00 mensuales. Esa obra,
que se viene realizando desde hace año y medio, es la búsqueda sistemática, en la prensa de Puerto Rico, desde 1876 hasta
el presente, de toda información , escrita o gráfica, referente al
Ateneo. Este trabajo de investigación pronto estará disponible
para la preparación de la historia de la Institución, obra que se
proyecta publicar con motivo de celebrarse, el próximo año, el
Centenario de su fundación.1
Próximo cargo: “La Institución ha estado funcionando con
un déficit anual que ascendió, entre 1970 y 1974, a la suma de
$236,631.63 sin que la Junta hubiese estado informada de ello”.
Contestación: Este cargo es también totalmente falso. Recuerdo que, cuando los referidos diez Directores dieron a
conocer este alegado déficit, una de las empleadas del Ateneo
—que de contabilidad no conoce nada, pero que sabe si ha cobrado o no puntualmente su sueldo durante los muchos años,
más de siete, que lleva trabajando en el Ateneo, ante semejante afirmación no pudo reprimir su asombro, expresándose en los siguientes términos: “¿Cómo es posible que haya
1

No pudo publicarse debido al fallecimiento del autor.
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ocurrido tal déficit y que yo haya cobrado siempre mi sueldo
con entera puntualidad?” Es que no cabía en la mente de dicha
empleada lo que es tan sólo una fantasía fabricada por los referidos diez Directores. He dicho fabricada porque es el calificativo que mejor describe la arbitraria conclusión a que llegaron
dichas personas, conocedoras de que en los Libros de Actas y
en la Secretaría del Ateneo están archivados todos los Informes Económicos anuales. Fácil les hubiera sido corroborar, de
haber examinado dichos informes, que, desde el año económico 1967-1968, en que inicié mi presidencia, hasta el año 19731974, la Institución ha tenido sobrantes en caja todos los años,
con excepción del año 1971-1972 en que hubo un insignificante déficit de $1,590.99.
Resulta muy curiosa la fórmula que utilizaron para arribar
al alegado déficit de $236,631.63. Es la siguiente: Durante los
cuatro años comprendidos entre 1970 y 1974, restaron de la
partida de dinero ingresado en caja los donativos hechos por
mí a la Institución, así como la partida de préstamos bancarios. Por supuesto, mediante la eliminación caprichosa y arbitraria de partidas de dinero que fueron ingresadas en caja se
puede obtener el déficit que uno desee. También podría aumentarse el sobrante si, en forma caprichosa y arbitraria, se
eliminaran partidas de egresos.
Pero estos señores, en su frenético deseo de encontrar alguna deficiencia, se olvidaron de que el Ateneo, durante los años
de mi presidencia, y presumo que con anterioridad también,
ha cumplido fielmente con todos sus compromisos económicos, lo cual no hubiese sido posible de haber ocurrido un déficit, sobre todo de las proporciones indicadas. Insto a mis detractores a que prueben lo contrario de lo que aquí afirmo. No
podrán hacerlo, por supuesto, pero mientras tanto —para
asombro de los que les escuchen, principalmente de los empleados del Ateneo que han cobrado todos sus sueldos con
entera puntualidad y de todos aquellos que han tenido tratos
económicos con la Institución, a quienes también se les ha
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pagado puntualmente— ellos seguirán propalando la especie
de que desde 1970 hasta 1974 hubo un déficit de $236,631.62.
Próximo cargo: “Ha contraído préstamos bancarios sin consultar la Junta y ha hecho pagos sobre dichos préstamos sin el
consentimiento de la Junta”. Nunca he contraído préstamos,
ni bancarios ni de ninguna otra clase, que gravaran el crédito del Ateneo ni que pusieran en riesgo en forma alguna sus
bienes. Obtuve financiamiento de varios bancos, asumiendo
exclusivamente yo la responsabilidad del pago de dicho financiamiento, para no detener la marcha de las obras que
han transformado notablemente la Institución. El Ateneo cumplió muy puntualmente con todas sus obligaciones y actualmente no se le debe un solo centavo, por este concepto, absolutamente a nadie. Y tampoco por ningún otro concepto, claro
está, con excepción de las pequeñas cuentas corrientes que se
mantienen activas en toda organización. Emplazo a mis acusadores a que prueben lo contrario, y procedo a formularle las
siguientes preguntas: ¿Hubiesen estado dispuestos los diez
Directores que ahora me acusan, repito, hubiesen estado
dispuestos a comprometer con los bancos sus firmas personales —en lo que hubiesen podido representar de garantía dichas firmas— para obtener este financiamiento? Otra
pregunta: ¿Hubiesen facilitado los bancos el financiamiento
de haber recaído la responsabilidad de pago en la Institución?
¿No sabemos todos que los bancos son muy remisos, por razones obvias, a prestar dinero a entidades de fines no pecuniarios?
Próximo cargo: “Prestó de su peculio personal a la Institución sin conocimiento de la Junta. De esta cantidad se reembolsó parte sin conocimiento de la Junta. Al tener ésta conocimiento de estas dos situaciones, alegó que su intención era
donar dicha cantidad a la Institución, pero no lo expresó así
ante la Junta y pretendió que se aceptara dicha suma como
donativo espontáneo cuando de los propios cheques consta que
se depositaron en calidad de préstamos sin intereses”.
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Contestación: Desde 1970 hasta 1974, y con el propósito de
no detener la marcha ascendente de la Institución, me tomé
calladamente la iniciativa de hacer aportaciones económicas a
la misma, en la medida en que se necesitaban dineros para
solventar compromisos cuyo pago no admitía posposiciones.
La razón principal para no hacer públicas dichas aportaciones
fue para que no se me debiera ningún reconocimiento por parte de nadie y, muy especialmente, por el Ateneo. Y además,
porque, de haberlo hecho público, probablemente se hubiese
creado la impresión errónea de que con mis donaciones intentaba influir indebidamente en las decisiones de la Junta. Fijé
mi límite de ayuda personal al Ateneo en la suma de
$100,000.00, y habiendo tenido momentáneamente que ayudar con $23,000.00 adicionales, retiré de ellos $20,000.00 tan
pronto la situación económica del Ateneo lo permitió, quedando, pues, la suma aportada en $103,000.00, o sea, $3,000.00
más de los $100,000 que me había propuesto donar. Todos y
cada uno de los cheques que giré a favor del Ateneo tienen
consignado en su faz el siguiente concepto: préstamo sin intereses. Mi propósito, como dije antes, y según se lo manifesté personalmente al Tesorero, licenciado Roberto Beascoechea
Lota, fue donarlos a la Institución, pero los identifiqué como
préstamos sin intereses con el fin de convertirlos formalmente en donaciones en el momento más oportuno. Esa conversión formal a donación tuvo lugar en diciembre del pasado
año. Y a pesar de ello, dos meses después, los diez Directores,
que continuaban en su labor destructiva, formularon su pliego
de cargos. Resulta ahora pertinente indicar que la cantidad total
de intereses que hubiese tenido que pagar el Ateneo, en caso de
que, en vez de yo haberle donado los $103,000.00, los hubiese
obtenido de fuentes de financiamiento, asciende a $14,758.70,
calculados sólo al 7% anual.
En su desesperado afán por encontrar algún punto de apoyo
a sus alegaciones se ha llegado a decir, por algunos de los Directores que me formularon los cargos, que el Ateneo corrió el
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riesgo de que yo falleciera antes de formalizar la donación.
Tampoco tiene base alguna este señalamiento, ya que, en tal
caso, mi situación económica le hubiese permitido a mis herederos el cumplir con las obligaciones que yo contraje, a lo cual
venían obligados no sólo por razones de índole legal sino por
imperativos de orden moral.
Mi propósito era que esta donación no se hiciese de público
conocimiento durante mi existencia natural. Pero, habiendo
mis acusadores dado publicidad al hecho, puedo decir ahora
que me ha producido gran satisfacción el haber ayudado también, en el orden económico, al engrandecimiento del Ateneo
Puertorriqueño. Y que, por fin, cumplida esta etapa, y casi al
filo de su Centenario, la Institución haya podido obtener un
ingreso anual estable de alrededor de $100,000.00 como resultado del aumento en la ayuda oficial, del crecimiento de su
matrícula y de los centenares de aportaciones con que todos
los años contribuyen sus socios y amigos en todo el país. El
Ateneo debe ser grande en su espíritu, modesto en sus recursos, pero no por ello debe llevar una existencia de extrema pobreza. No hay razón alguna para que la Institución que representa nuestros más altos valores históricos y culturales no tenga asegurado un ingreso mínimo que le permita mantener, en
el orden material, la dignidad y el decoro que le corresponde.
Hasta aquí los cargos de orden económico y administrativo.
Procederemos ahora a examinar los cargos de carácter político, que se resumen en la siguiente afirmación: “En violación a
los preceptos de la Institución ha permitido y estimulado que
las consideraciones políticas sean utilizadas como criterios
discriminatorios en el Ateneo”.
Para sostener esta acusación, los diez Directores se basan en
lo siguiente:
Primer cargo de orden político: “Permitió y estimuló que se
desarrollara una campaña difamatoria en contra de un miembro de la Institución, presidente de una de sus secciones y candidato a la Junta de Gobierno, por su ideología marxista”. Esta

OBRAS COMPLETAS • ATENEO

111

afirmación es totalmente falsa. Por vía de comentario afirmo que la crítica que le hizo la prensa al doctor Maldonado
Denis no fue debido a que él pensara en la forma y manera
como le dicta su conciencia, a lo cual tiene perfecto derecho. Lo que le criticó la prensa fue el que pretendiese usar el
Ateneo —específicamente la Sección que presidía, la de Ciencias Morales y Políticas— como taller o centro de adoctrinamiento de su particular ideología socialista.
Segundo cargo de orden político: “Ha atacado públicamente a
prestigiosos miembros de la Institución que difieren públicamente de las ideas personales del señor Presidente”. Contestación:
Nunca he hecho tal cosa, ni en mi carácter personal ni como
Presidente del Ateneo. En mi condición de persona privada, las
veces que he terciado en discusiones y debates públicos siempre
ha sido en el plano de las ideas y jamás en el orden personal.
Tercer cargo de orden político: “Ha estimulado la exclusión,
como miembros de la Institución, de distinguidas personalidades del país que sostienen ideologías políticas o morales distintas a las del señor Presidente”. Niego totalmente esta acusación. Por el contrario afirmo que durante mi presidencia han
ingresado al Ateneo casi mil nuevos socios, elevando así el total de la matrícula a la cifra de 1,382, en comparación con los
300 a 400 socios que había cuando en 1967 se me designó Presidente de la Institución. Durante los siete años de mi incumbencia he fomentado, como lo demuestran los hechos, la apertura de la Sociedad a todos los puertorriqueños —sin importar
su ideología política, religiosa o social— siempre que crean en
el desarrollo y engrandecimiento de la patria puertorriqueña,
de sus valores históricos y culturales, y en los derechos fundamentales del Hombre.
Como fundamentos adicionales para solicitar mi renuncia,
el grupo de diez Directores alega lo siguiente:
Primero: “La Junta se ha visto obligada a llamarle la atención al Presidente con respecto a que su función es ejecutar
todos los acuerdos de la Junta y de la Asamblea, no los que él
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estime pertinentes ejecutar”. Contestación: Nunca me he negado a ejecutar acuerdo alguno de la Junta de Gobierno ni de la
Asamblea de Socios. Rechacé la presión para que presidiese
una Comisión que se trasladaría a las Naciones Unidas en relación con el caso político de Puerto Rico. Me negué entonces y
me negaría actualmente a comparecer a las Naciones Unidas,
a nombre del Ateneo, a menos que no fuese para deponer en
las vistas públicas que, con referencia a nuestro caso político,
tuviese a bien celebrar el organismo internacional, por entender que la Asamblea General de Socios limitó la gestión del
Ateneo a la comparecencia a dichas vistas públicas. No le pareció propio a dicha Asamblea, como no me parece a mí, que el
Ateneo, colocándose en el nivel de un partido o grupo político
más, participe en el proceso de gestión privada y cabildeo que
sólo le compete realizar a dichos partidos o grupos políticos.
Cuando llegue el momento de comparecer ante el magno foro
a defender, en las vistas públicas que se convoquen, los derechos colectivos de nuestra Patria, si todavía ocupare la presidencia, compareceré con sumo gusto a expresar los puntos de
vista de la Institución, según los mismos quedaren formulados
por su Junta de Gobierno.
Segundo: “La Junta se ha visto forzada, varias veces, a requerir información que ha solicitado del señor Presidente antes de tener accesibilidad a dicha información”. Niego también
esta acusación. Los miembros de la Junta siempre han tenido
acceso a toda clase de información. Si no la obtuvieron fue por
no haberla solicitado.
Tercero: “En una moción de censura al Presidente, éste, en
contra de los cánones éticos elementales, pretendió no sólo
participar en la redacción de la moción sino que participó en
la votación de la misma para asegurar un empate”. Niego que
participara en la redacción de dicha moción. Voté en su contra porque tenía la obligación moral de así hacerlo, por ser
decisivo mi voto, para evitar que se hiciera daño al Ateneo, y
también para impedir que se consumara una grave injusticia
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con el compañero Beascoechea Lota y con mi persona; y, además, porque me asistía el derecho que reconoce el procedimiento parlamentario.
Cuarto: “La Junta se vio obligada a aprobar una moción, por
mayoría de los presentes, criticando al señor Presidente por no
convocar a una Reunión Ordinaria de la Junta por razón de
que él no podía asistir”.
A los Directores que me criticaron les expliqué que era la
primera vez en siete años que no había podido convocarla, y,
ello, por haber tenido que guardar cama debido a una fuerte
afección gripal que se prolongó durante casi dos semanas. El
hecho de que yo no convocara a la Junta en nada afectó la
marcha de los asuntos institucionales, pues, como se esperaba, la vice-Presidente, licenciada Vientós Gastón, convocó a los
directores y la reunión se celebró sin dificultad alguna.
Quinto: “La Junta se vio obligada a criticar al Presidente por
no proceder con antelación y no notificar anticipadamente a la
vice-Presidente (en este caso la licenciada Nilita Vientós Gastón)
de su inhabilidad para asistir a la entrega anual de premios del
Ateneo”.
Efectivamente, en dicha ocasión, el 13 de diciembre de 1974,
fecha en que se celebró el acto de la entrega de premios de los
certámenes del Festival de Navidad, todavía guardaba cama
por la afección gripal que me aquejaba. Pero debo decir ahora
que, de no haber estado enfermo, tampoco hubiese concurrido. Porque lo más probable es que me hubiese enterado a tiempo del espectáculo político que, para dicho acto, tenía muy bien
organizado la extrema izquierda y, en el cual, muchos de los
premiados concurrieron para protestar de mis actuaciones
como Presidente y rechazar los diplomas que acreditaban los
premios. Hasta el presente momento desconozco si algún o algunos de los miembros del grupo de diez Directores, que solicitan mi renuncia, tenían conocimiento de que se intentaba
interrumpir y perturbar el más importante acto cultural que
celebra el Ateneo, todos los años, con demostraciones de

114

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

activismo político. Pero sí conocemos el hecho de que la licenciada Nilita Vientós Gastón, en su carácter de Presidente de la
reunión de la Junta del 18 de diciembre de 1974, logró el respaldo del reducido grupo de Directores que asistió a la misma
para ordenar, como se ordenó a la señora Secretaria Ejecutiva,
proceder al pago, con excepción del de la señora Rosario Ferré,
de los premios en dinero a todas aquellas personas que aparecieron en la prensa rechazando el premio en su totalidad, cuando, en realidad, a lo que se negaron fue a recibir el diploma
mientras reclamaban el dinero. Igualmente conocemos el hecho de que el doctor José Ferrer Canales, miembro de la Junta
de Gobierno, fue uno de los auspiciadores y participantes de la
protesta organizada en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
para tratar de presionar a la Junta de Gobierno del Ateneo en
el libre ejercicio de su derecho a decidir —a tenor con las disposiciones reglamentarias— quién debe ser, o no, admitido
como socio del Ateneo.
Sobre el asunto de la admisión de nuevos socios, el grupo de
directores que intentaba asumir la dirección del Ateneo ha tratado de confundir a los socios, y a la opinión pública del país,
al hacer manifestaciones en el sentido de que yo he impedido
la admisión, como socios, a un grupo de profesores del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Nada más lejos de la verdad.
En primer lugar, el procedimiento para la admisión de nuevos
socios está fijado por el artículo 6 del Reglamento, el cual lee
como sigue: “Para adquirir la calidad de socio en cualquiera de
las distintas clases enumeradas bajo los apartados c, d, e, y f,
será preciso que suscriban una proposición al efecto dos miembros, por lo menos, de la Junta de Gobierno. Ésta resolverá acerca de la admisión, en reunión ordinaria o extraordinaria. La
votación será secreta y sin discusión previa, requiriéndose, para
la aceptación del solicitante, el sufragio de las dos terceras partes, por lo menos, de los asistentes”.
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Y el artículo 7 dispone lo siguiente: “Ni los aspirantes a socios, ni los que les hayan propuesto, tendrán derecho a pedir
explicaciones en el caso de que no prospere la admisión, y los
aspirantes rechazados no podrán ser propuestos nuevamente,
sino después del transcurso de un año”.
En la reunión de la Junta del 2 de diciembre de 1974 se sometieron 108 solicitudes de aspirantes a socios de las cuales
fueron aprobadas catorce y rechazadas noventicuatro. Entre
esas noventicuatro rechazadas se encuentran las de los profesores universitarios motivantes de la protesta en la prensa del
país. Pero lo que no dijeron los que así protestaron fue que,
entre los noventicuatro rechazados, también se encuentran distinguidos profesionales y miembros de la comunidad universitaria que no pertenecen al mundo ideológico de los que levantaron tan airada protesta. Decir, por tanto, como se dijo públicamente, que yo determiné quién entraría o no a formar parte
del Ateneo es, sencillamente, una falsedad.
También se ha pretendido dar la impresión de que los únicos que tienen derecho a pertenecer a la matrícula del Ateneo
son los poetas, escritores y artistas, con exclusión de todo aquel
que no pertenezca al mundo intelectual. Esta apreciación es
claramente equivocada. Primero, porque los estatutos que gobiernan la Institución, en su artículo cuarto, establecen que serán socios vitalicios las personas que donen a la Institución, para
sus fines generales, una suma no menor de $250.00; que serán
socios protectores los que satisfagan anualmente, en concepto
de cuota, una cantidad no menor de $25.00, y que serán socios
de número las personas dedicadas a, o interesadas en, el cultivo
de las ciencias, las letras o las bellas artes que contribuyan al
sostenimiento de la Sociedad con una cuota mensual de $1.00.
Pero, además de lo que sobre el particular dicen los Estatutos, bastará con echar una ojeada a los Libros de Actas para
comprobar que la mayoría de los socios —incluyendo nada
menos que los cuarentiocho socios fundadores— no eran ni
poetas, ni escritores, ni artistas, sino personas interesadas en
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el fomento de las letras, las artes y las ciencias que prestaban
su concurso moral y económico a la Sociedad.
Tratar, por tanto, de restringir la admisión al Ateneo a base de
normas contrarias a sus Estatutos y a su historia, es —además
de un criterio elitista— parte de la estrategia de la extrema izquierda para lograr el dominio de la Institución.
Añaden, finalmente, los diez Directores, en su pliego de cargos, que “la situación que se ha desarrollado bajo el Presidente
actual ha ocasionado la enajenación del Ateneo de ilustres figuras y sectores intelectuales del país”. Fundamentan esta aseveración en la siguiente forma:
Primero: “La renuncia de la doctora Margot Arce de Vázquez
al Premio de Honor del Ateneo y como socia de la Institución
como protesta por las actitudes y comportamiento de la presidencia”. Ante esta afirmación debo decir que se les olvidó a
nuestros acusadores incluir en este cargo a monseñor Antulio
Parrilla Bonilla, quien renunció, con carácter irrevocable, como
socio del Ateneo. Y debo decir también que de los 1,382 socios
con que cuenta la Institución, éstas son las únicas dos personas que han presentado su renuncia. Los restantes 1,380 socios, entre los cuales se encuentran muchas distinguidas personalidades de nuestro mundo intelectual y profesional, han
seguido prestándole su apoyo al Ateneo.
Segundo: “Un piquete al Ateneo, organizado por profesores
y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, como resultado del rechazo, como socios de la Institución, a distinguidas
figuras del país”. Mi comentario ante esta afirmación es el siguiente: Todavía no hemos podido determinar qué miembros
del Ateneo inspiraron o solicitaron que se llevara a efecto este
piquete con el cual se pretendió coaccionar a la Junta de Gobierno para que no descargase su responsabilidad con la entera libertad a la cual tiene derecho.
Al iniciar estas palabras dije que primero analizaría la retórica, o sea, el ropaje con que los tantas veces mencionados
directores han encubierto su lógica, es decir, sus verdaderas
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motivaciones, para demandar mi renuncia. Habiendo finalizado el examen de los cargos formulados, que constituyen la retórica, me propongo ahora hacer unas breves consideraciones
sobre dichas motivaciones.
Desde el 1 de julio de 1967 hasta el mismo día y mes de 1973
fui electo seis veces, por aclamación, Presidente del Ateneo.
Cuando fui designado por primera vez, muchos de los Directores que ahora piden mi renuncia estaban presentes en la Junta
y conocían mis ideas políticas, sociales y religiosas.
Pero hagamos un breve paréntesis para explicar cómo encontré el Ateneo en julio de 1967. Fueron muchas las horas que pasé
entre sus paredes antes de aceptar la candidatura, extrañándome, con dolor en mi espíritu, de cómo una institución, que había nacido al calor de una mente y un corazón tan avasallantes
como los de Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo, que se había
nutrido con los vitales impulsos de tantos puertorriqueños ilustres, había caído en tan deplorable estado de inercia.
El número de socios apenas llegaba a los 400; las actividades
culturales y conmemorativas se habían reducido considerablemente; la asistencia a los actos era lamentablemente escasa; la
concurrencia a las Asambleas Anuales era tan exigua que, para
que se tenga una idea de ello, les diré que recuerdo haber presidido una Asamblea Anual de Socios, en la década del 60, en
la cual sólo estaban presentes ocho socios, incluyendo a los
Directores y Presidentes de Secciones; no fueron pocas las veces que hubo que posponer la celebración de Juntas de Gobierno por falta de quórum; los premios en metálico que se ofrecían en los Certámenes Anuales eran muy reducidos; la situación administrativa estaba en tan penoso estado que no había
archivos adecuadamente organizados; no se contaba con los
servicios de un contador público autorizado que llevara la contabilidad y certificara estados de situación anuales; no había
seguros para proteger la Sociedad en caso de siniestros o de accidentes personales; el personal existente se componía de un secretario, una secretaria-mecanógrafa y un conserje-mensajero
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con sueldos tan exiguos que les parecerían increíbles si se los
detallara ahora; el mobiliario se componía de unos cuantos
muebles usados que daban, más que una impresión de pobreza —que en sí no afectaría, en forma alguna, la dignidad de la
Institución— daban, repito, una sensación de descuido y de
casi total abandono; se carecía de los más elementales equipos
para llevar a cabo la labor administrativa; y, en un pequeño
cuarto de la Secretaría, estaban guardados centenares de libros publicados por la Institución que, desde hacía muchos
años, esperaban su distribución y venta.
La condición en que se encontraba la colección de pinturas
de la Galería de Puertorriqueños Ilustres era realmente lamentable. Recuerdo perfectamente, para sólo referirme a algunos
ejemplos, que, de la parte inferior del retrato de Francisco
Mariano Quiñones, sólo quedaba un montón de hilachas; que
los óleos de José Gualberto Padilla y Manuel Elzaburu, obras
de Oller, estaban a punto de convertirse en pérdida total, ya
que la acción del tiempo, y principalmente de los aires salitrosos
que les afectaban —debido a la falta de acondicionadores de
aire— habían resecado y cuarteado sus pigmentos, los cuales
se desprendían, partícula a partícula.
¿Para qué hablar de la condición en que se hallaba la Biblioteca? Reducida considerablemente, debido a los libros que desde hacía años se prestaban y luego no se recuperaban, parte
importante de la colección se encontraba amontonada en otro
cuarto a merced de la acción destructiva de la humedad y los
insectos. ¿Qué servicios podía realmente prestar dicha Biblioteca, encontrándose en esas condiciones, sin catalogación y sin
personal adecuado para ofrecerlos?
¿Cómo describir la situación del edificio? Daba —hay que
decirlo con franqueza— la sensación de un mausoleo o monumento abandonado a merced de las inclemencias del tiempo.
Y al entrar a él, al ver los retazos que eran sus muebles, los
retratos deteriorados con sus marcos carcomidos, la penumbra que producía la ausencia de adecuada iluminación, en fin,
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la pobreza y abandono extremo en que estaba sumido, el corazón se contristaba, el pecho se oprimía.
Si esta Casa es el templo —me preguntaba yo entonces— la
casa solariega de nuestra cultura, altar de la Patria, ¿por qué se
encuentra tan huérfana de protección y ayuda? ¿Es que va a
perecer lentamente, dolorosamente, en medio de la indiferencia de un pueblo que la mira sólo como un legado de nuestros
antepasados, no como algo vital y actuante en el presente de
nuestra vida colectiva?
Si la condición material en que se encontraba pedía a gritos
una urgente y completa renovación, el aislamiento, la posición
marginal a que se le había conducido en medio de la realidad
de la existencia puertorriqueña, también clamaba a gritos una
reubicación dentro del contexto de nuestra vida como pueblo
para ampliar su radio de acción, reafirmar sus verdaderos propósitos, su legítima misión, su auténtica función de centro de
las letras, las artes y las ciencias, de defensora de la Patria y su
cultura, todo ello dentro del marco de la más absoluta libertad
para expresar responsablemente todas, absolutamente todas,
las manifestaciones del pensamiento.
La situación económica era una de increíble estrechez: un
subsidio legislativo ascendente a $20,000.00; una ayuda de alrededor de $5,000.00 por parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña para el fomento del teatro; las cuotas de los socios
que no alcanzaban a $3,000.00 anuales; los módicos ingresos
por concepto de alquiler del local y de venta de publicaciones;
las aportaciones de diferentes entidades mercantiles y personales para sufragar los premios en metálico de los Certámenes
Anuales del Festival de Navidad. En total, un ingreso que fluctuaba alrededor de los treinta a treinticinco mil dólares.
Por supuesto, nada de lo dicho sobre la situación en que encontré el Ateneo en 1967 debe reflejarse sobre aquellos que
me precedieron en la presidencia y los miembros de la Junta
de Gobierno que les acompañaran en su labor. Ellos hicieron
todo lo que estuvo a su alcance para mantener abiertas las
puertas de esta noble Institución, y, más aún, hicieron grandes
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sacrificios para llevar a cabo su misión. Sencillamente, por
razones personales muy respetables, no disponían de tiempo
para acometer la labor renovadora que era necesaria llevar a
efecto en beneficio del Ateneo. Para todos ellos mi respeto, gratitud y admiración. Y para Antonio Paniagua Picazo —sin cuyo
amor a nuestra cultura, dedicación patriótica, y sacrificio personal, esta Casa de seguro hubiese cerrado sus puertas— mi
homenaje de afecto y reconocimiento por siempre.

II
Hecho este paréntesis, señalaré que, desde 1967 hasta 1970,
me pareció que la coexistencia armoniosa y fructífera de todas
las ideologías iba a ser posible dentro de la Junta. Pero, a mediados de 1970, empecé a observar cómo algunos de sus miembros —entre ellos, y en forma destacada, la licenciada Vientós
Gastón— redoblaban sus esfuerzos para que la elección de la
mayor parte de los siete nuevos Directores de la Junta, que se
designan en junio todos los años, recayese en personas integradas a su mundo ideológico, estrechando, cada vez más, el
cerco en torno a los Directores que no formábamos parte de él.
No fue, sin embargo, hasta la Asamblea General Ordinaria de
Socios, celebrada el 16 de junio de 1973, que se agudizó el conflicto luego de haberse desplazado sorpresivamente, el año anterior y como miembro de la Junta, a la profesora Luisa Géigel de
Gandía, quien durante muchos años había venido prestando valiosos servicios a la Institución, y luego, también, de haber pronunciado yo, en mi carácter personal, el 16 de abril de 1973, un discurso ante la tumba de José de Diego2 en el cual señalaba la profunda
incompatibilidad entre el pensamiento cristiano y democrático del
prócer y la ideología marxista, discurso que desató airadas protestas de parte de los Directores que ahora exigen mi renuncia.

2

Nota de los Editores: véase el mismo en Palabras, en el tema de
Política, en: Eladio Rodríguez Otero, Obras Completas, en ocasión de la
celebración del 107 Aniversario del Natalicio de José de Diego en la
fecha señalada, pág. 461.
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La Asamblea General de Socios celebrada en junio del pasado
año —en que no obtuvieron la reelección los doctores Maldonado
Denis y Dávila Alonso— señaló el comienzo de la lucha abierta
entre las dos tendencias ideológicas, produciéndose una sucesión de hechos conflictivos que han desembocado en esta Asamblea. Es pertinente señalar que, en la Asamblea de junio del
pasado año, el tema de campaña de los Directores que piden
mi renuncia fue de naturaleza política. Ese tema los condujo a
la derrota en aquella Asamblea. Observarán ustedes que, de
entonces a acá, se ha producido un cambio de estrategia: ahora, en esta Asamblea, pretenden ocultar y encubrir la pugna ideológica con pretextos de orden económico y administrativo.
Y me pregunto, señoras y señores, ¿por qué repentinamente,
después del transcurso de seis años, se produjo todo este cambio
que condujo a una Junta que funcionaba en aparente armonía a
convertirse en campo de agudas controversias? La razón, la verdadera causa de esta confrontación me parece muy clara: no puede haber acuerdo o entendimiento entre dos grupos que, por
razón de sus convicciones ideológicas, tienen conceptos diametralmente opuestos sobre lo que debe ser la función de un Ateneo. El propio doctor Luis Nieves Falcón —uno de los más destacados dirigentes del grupo de diez Directores que me formuló
cargos— en el diario El Mundo del pasado 9 de marzo afirmó
que “en el fondo de la situación lo que hay es, simple y llanamente, un conflicto de orígenes sociales y un conflicto racial”.
No empece lo absurdo e increíble de esta afirmación del doctor
Nieves Falcón, lo importante de ella es que, de un plumazo,
hace añicos la estrategia del resto de sus nueve compañeros de
Junta de hacerle creer a esta Asamblea que el verdadero motivo
de mi impugnación es de orden económico y administrativo.
Es interesante señalar que, de los Directores que solicitan
mi remoción y que han participado desde el comienzo en esta
lucha que habrá de culminar esta noche con la decisión de esta
Asamblea, el único que sostiene públicamente su ideología
marxista-leninista es el doctor Manuel Maldonado Denis. Los
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demás niegan su afiliación a dicha doctrina. Yo nunca he afirmado que estos directores sean marxistas. Lo que sí he dicho
es lo que constituye un hecho conocido para todo el país: que
todos ellos están integrados al movimiento de extrema izquierda en Puerto Rico. Pero ellos lo niegan.
Niegan que sean de la extrema izquierda pero se tornaron en
mis impetuosos e implacables opositores cuando afirmé que
los marxistas no debían escudarse bajo la sombra de José de
Diego, exponente del ideal de independencia dentro de un marco
democrático y cristiano.
Niegan que sean de la extrema izquierda pero nunca han
disentido públicamente, en lo más mínimo, de la interpretación marxista de lo que debe ser el Ateneo, según expresado,
en numerosas ocasiones, en el diario Claridad.
Niegan que sean de la extrema izquierda pero dos de ellos
—la licenciada Nilita Vientós Gastón y el doctor José Emilio
González— aparecen en la lista de colaboradores permanentes
de Claridad, órgano del marxismo-leninismo en Puerto Rico.
Niegan que sean de la extrema izquierda pero todos permanecieron callados cuando el doctor José Emilio González
—mientras se debatía en el seno de la reunión de la Junta del
20 de febrero de 1974 el caso de Solzhenitsin— afirmó lo siguiente con respecto a Cuba: “Yo no creo que el gobierno cubano reprima la libre expresión de los escritores ni del pueblo. El
libro de Ernesto Cardenal, titulado En Cuba, es una muestra
de que allí los escritores se expresan libremente. No creo que
se deba incluir a Cuba entre los países totalitarios”.
Niegan que sean de la extrema izquierda pero permanecen
en silencio cuando monseñor Antulio Parrilla Bonilla,3 colum-

3

Véase declaración relacionada en el tema de Religión y Moral, con
fecha de 29 de abril de 1971, titulada: “Acuerdo y desacuerdo con
monseñor Parrilla”, pág. 214. Véase también la nota núm. 90 en el
libro de Eladio Rodríguez Otero titulado: Función del Ateneo en el proceso histórico de Puerto Rico; reflexiones sobre un tema vital, pág. 147.
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nista permanente de Claridad, diario abiertamente anti-católico, interviene —como lo ha hecho en reiteradas ocasiones—
para calificar de macartista, fascista y totalitario al grupo de
Directores que se opone a mis acusadores.
Niegan que sean de la extrema izquierda, y manifiestan su
enérgica protesta porque la prensa los vincule a este grupo, pero
guardaron silencio cuando el licenciado Juan Mari Brás, en el
editorial de Claridad del 16 de diciembre de 1974, intervino en
los asuntos del Ateneo al solicitar, de la licenciada Nilita Vientós Gastón y la doctora Piri Fernández de Lewis, que tomasen
el comando de “un movimiento unitario, envolvente, certero y
rápido” diz que “para salvar al Ateneo del fascismo y el oscurantismo”.
Debo señalar aquí la gran importancia que tienen las palabras dichas sobre esta controversia por ese gran puertorriqueño, ilustre por más de un concepto, abnegado servidor y amigo
del Ateneo, licenciado Vicente Géigel Polanco, quien califica la
acción del grupo de Directores que ha provocado esta Asamblea como “un movimiento dirigido a subvertir el orden
institucional del Ateneo”.
La realidad es —señoras y señores— que una persona ubicada en el contexto ideológico en que están colocados los Directores que han provocado la celebración de esta Asamblea, no
puede tener una concepción democrática y liberal de un Ateneo. El Ateneo ha sido, durante casi un siglo, y debe seguir
siendo, Casa representativa de la cultura nacional y universal;
bastión de la integridad de la Patria y de los derechos fundamentales del Hombre, presididos por la libertad de palabra. El
Ateneo, por tanto, no puede ser coto cerrado sino tribuna libre,
casa abierta a todos, absolutamente a todos, los puertorriqueños que creen en dichos principios, no importa sus convicciones políticas, sociales o religiosas.
Y tribuna libre, señoras y señores, no es sólo cederle o
alquilarle el salón de actos o la biblioteca del Ateneo a alguna
persona o entidad que desee exponer desde ella sus ideas o
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postulados. Eso es, sencillamente, un contrato de cesión de uso
o de arrendamiento. Y nada más. Tampoco es tribuna libre invitar a ocupar la cátedra del Ateneo a veinte personas que pertenezcan al mismo ámbito ideológico de aquel que presida una
sección, mientras, para tratar de cubrir las apariencias, se invita
a dos o tres de los que no pertenecen a dicho ámbito ideológico.
La razón de ser del Ateneo, así como su tradición de casi un
siglo, señalan que tribuna libre es, sobre todo, mantener abiertas las secciones de Historia, de Ciencias Morales y Políticas,
de Literatura, o de cualesquiera otras, al intercambio de todas,
absolutamente todas, las ideas representativas y responsables
que se debatan en nuestra sociedad. Es, por ello, radicalmente
contrario al criterio de lo que debe ser tribuna libre el transformar cualquier sección en cenáculo o capilla de una sola doctrina, dando, con ello, la impresión pública de que el Ateneo, como
tal, se identifica, respalda y promueve esa particular corriente
de pensamiento.
No concibo cómo, en una sociedad pluralista como la nuestra,
pueda ser el Ateneo templo de una sola ideología. Esto no quiere
decir que quienes lo dirijan no puedan sustentar profundas convicciones morales, sociales y políticas. Pueden tenerlas, al igual
que los que profesan una cátedra. Pero tanto los que dirigen un
ateneo, como los que profesan una cátedra, en sus respectivas
funciones tienen que excluir la gestión propagandística, la tentación de transformar tanto el ateneo como la cátedra en células de
capacitación y de adoctrinamiento ideológico. En una sociedad
pluralista como la nuestra, la convivencia creadora, el choque
de ideas, la discusión respetuosa, deben ser la norma suprema
de todo centro de cultura. Y mucho más debe serlo en un ateneo, centro de cultura y de libertad por excelencia.
Por eso, señores, si llegare la ocasión en que Rafael
Hernández Colón, Luis A. Ferré, Rubén Berríos o Juan Mari
Brás —para sólo mencionar las máximas figuras representativas en el orden político— si llegare la ocasión, repito, en que a
alguno o a algunos de ellos les estuviese vedada la tribuna del
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Ateneo, en ese mismo día nuestra Casa habría dejado de ser
foro libre y, por tanto, habría dejado de existir como Ateneo.
Pero lo mismo ocurriría el día en que cualquiera de las ideologías representadas por dichos dirigentes tomase el dominio de
esta Institución. Todos los credos políticos, sociales, filosóficos, y religiosos, absolutamente todos, tienen derecho a ocupar la tribuna del Ateneo. A lo que no tiene derecho ninguno de
ellos es a querer aprisionarla dentro de los moldes de su pensamiento y a convertir, lo que por siempre debe ser casa de libertad, en dócil instrumento de su particular ideología.
Voy a terminar. Tengo para mí que el Ateneo Puertorriqueño
ha pasado por tres grandes crisis durante su casi centenaria existencia. La primera, durante los años iniciales, de 1876 a 1898,
cuando la Institución se debatía entre la necesidad de afirmar
su función de tribuna libre y el cumplimiento de las disposiciones oficiales, que establecían graves limitaciones al cumplimiento de dicha función. Esa primera crisis fue gradualmente superada por los fundadores, quienes lograron establecer, casi a
plenitud, la libre expresión de las ideas en el Ateneo.
La segunda gran crisis surgió a raíz de la ocupación norteamericana, al defenderse, por prominentes ateneístas, la tesis
crudamente asimilista que impulsaba la nueva metrópoli.
Cayetano Coll y Toste, Manuel Fernández Juncos, Ramón Ruiz
Arnau y Manuel Quevedo Báez figuraron destacadamente entre quienes se enfrentaron al peligro y reafirmaron la trayectoria del Ateneo en defensa de la identidad nacional puertorriqueña.
La tercera crisis se produjo en la década del 30, cuando debido
a las aceleradas transformaciones de los tiempos (la expansión
de la ciudad y la democratización de la enseñanza, entre otros
cambios), el Ateneo pareció haber perdido su razón de existir.
Afortunadamente la Generación del Treinta, representada por
Vicente Géigel Polanco, Samuel R. Quiñones y Emilio S. Belaval,
levantó en alto la bandera del Ateneo, revitalizando la Institución y exaltando su misión fundamental y trascendente.
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Estamos ahora —compañeros ateneístas— en medio de la
cuarta gran crisis del Ateneo. Crisis en donde están en juego no
sólo la libertad, sin la cual no podría desempeñar su función,
sino también, y en entredicho, nuestros valores históricos. Bastará sólo mencionar el hecho de que algunos de sus miembros miran con recelo —y digo recelo por no usar otro término— a muchas de las figuras que integran la Galería de Puertorriqueños Ilustres de la Institución. Y los miran con recelo
—esperando probablemente la oportunidad de descolgarlos
de sus puestos de honor— porque, según su recortada visión
histórica, esos puertorriqueños fueron destacados representantes de lo que dichos socios peyorativamente califican como “la
clase burguesa”.
Repito, este Ateneo es de todos los puertorriqueños. De su
tribuna libre no deben ser excluidos ni aún aquellos que laboran para destruir su tribuna; pero quienes así se conducen no
debieran tener la inaudita pretensión, no ya de participar sino
de adueñarse del gobierno de la Institución. Ahora bien, de la
misma manera que la dirección del Ateneo no debe colocarse
en manos de quienes no tienen a orgullo el ser puertorriqueños, tampoco deben dirigir esta Casa los que no creen en la
libertad de palabra, en la libertad de pensamiento, en la libertad de culto, en las libertades fundamentales del Hombre; los
que no se ocultan para respaldar —ya activamente o con su
silencio— los regímenes de los llamados tribunales populares;
los que justifican, cuando no aplauden, el encarcelamiento y
las torturas a los prisioneros políticos; aquellos que, en su delirante fanatismo, han llegado incluso al extremo de alabar y
exaltar la justicia del paredón.
Termino, mis queridos amigos, exhortándoles a que nos situemos a la altura de los ateneístas que, durante casi un siglo,
nos han precedido en esta histórica misión; pido a ustedes que
nuestra decisión, en este momento crucial, se coloque a la altura de la obra que, en bien de esta Casa, realizaran nuestros
ilustres y dignos antecesores: Elzaburu, Acosta, Tapia, Acuña, De
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Diego, Fernández Vanga y Vicente Géigel Polanco, entre otros;
que superemos esta cuarta crisis reafirmando y robusteciendo
la tradición del Ateneo como casa de auténtica puertorriqueñidad; como institución que, por representar los más nobles valores de la Patria, debe estar en todo momento por encima de
las transitorias y circunstanciales diferencias que dividen a la
gran familia puertorriqueña; como institución que no rinde sus
banderas en la defensa de los valores democráticos y de los
derechos fundamentales del Hombre; como baluarte firme,
seguro e irreductible, de la libertad.4

4 En la Asamblea Extraordinaria de Socios del Ateneo Puertorriqueño, los socios le dieron un histórico voto de confianza a su presidente,
Eladio Rodríguez Otero, y a los miembros de la Junta de Gobierno que
lo respaldaron.
Con posterioridad a esta Asamblea, los miembros de la Junta que se
opusieron en un momento dado por razones ideológicas a la presidencia
de Eladio Rodríguez Otero y a los miembros de la Junta que respaldaban
al Presidente, renunciaron motu proprio. Dichos opositores nunca fueron expulsados del Ateneo, como luego han querido proyectar los detractores de la Obra de Eladio Rodríguez Otero. Véase el llamamiento a la
concordia hecho por Rodríguez Otero en el discurso del acto conmemorativo del Centenario del Ateneo, el 30 de abril de 1976, bajo Discursos,
en el tema del Ateneo, en la página 128.
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EN EL CENTENARIO DEL ATENEO
Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del Centenario
del Ateneo, celebrado en San Juan, el 30 de abril de 1976, en el
antiguo edificio del Instituto de Cultura Puertorriqueña frente a
la Plaza Colón en el Viejo San Juan.
Muy arduo es para mí el dar comienzo a estas palabras. Una
gran inquietud invade mi espíritu. Ser el exponente de cien
años de historia, recoger en un discurso la esencia, la síntesis
de la obra que millares de hombres y mujeres realizaron durante cien años, constituye, además de un altísimo honor, una
responsabilidad de muy difícil cumplimiento.
Transportémonos mentalmente un siglo atrás, al año 1876.
Un grupo de puertorriqueños y españoles, sabiamente dirigido
por don Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo, rompiendo lo que
él llamara “el quietismo desolador de nuestra tierra” se acercó al Palacio de Santa Catalina en solicitud de la anuencia
oficial para fundar el Ateneo Puertorriqueño. Se agitaba en la
mente de dichos caballeros la noble idea de promover en el
país el cultivo de las letras, las artes y las ciencias; de acrecentar el caudal cultural de Puerto Rico. Pero había algo más. En
la conciencia de los que iniciaron las gestiones coexistía otro
128
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propósito de no menor importancia y grandeza: el fortalecimiento y desarrollo de la naciente personalidad puertorriqueña. Observemos que, a la nueva institución, no se le denominó Ateneo de Puerto Rico, sino Ateneo Puertorriqueño. A nadie se le
hubiese ocurrido en España llamarle Ateneo Español al Ateneo de Madrid. Se daba por sentado su carácter español. Pero
en Puerto Rico, provincia de ultramar, era imperativo subrayar el carácter puertorriqueño de la Institución.
Plasmación de nuestra conciencia colectiva
La fundación del Ateneo fue una de las consecuencias naturales de la obra realizada en nuestro territorio, durante más de
tres siglos, por la nación que produjo a un Bartolomé de las
Casas y a un Francisco de Vitoria; la singular nación a cuyos
monarcas no satisfacía moralmente la razón de la fuerza para
justificar la conquista de América; la nación que no vino a nuestras tierras meramente para explotar minas y establecer factorías. Su concepto cristiano de la vida la impulsó —a pesar de
los hechos censurables de muchos de sus representantes— a
cumplir con una misión superior: fundir razas y crear Pueblos.
A esa nación, a España, pueblo heroico y milenario, grande
por sus épicas conquistas, pero más grande aún por el sentido
espiritual y trascendente de su obra, pueblo al que debemos la
vida y el fundamento de la personalidad puertorriqueña, a esa
nación saludamos con profundo reconocimiento, afecto y admiración en esta noche memorable.
Era, pues, forzoso que al conglomerado humano que existía
en Puerto Rico —integrado principalmente por el mestizaje de
españoles, indios y negros— le llegara la hora de afirmar su
personalidad colectiva y de hacer su entrada a la Historia por
derecho propio.
Desde mucho antes de la fundación del Ateneo, Puerto Rico
había dejado de ser mero concepto geográfico y militar. El
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noble sentimiento de la Patria —que en 1797 impulsó a los
criollos a realizar actos heroicos en la defensa de San Juan
frente al último intento inglés de apoderarse de la Isla— pronto alcanzaría el carácter de convicción moral e intelectual que
habría de ser determinante en la plasmación de nuestra conciencia de Pueblo.
El desarrollo de los estudios humanísticos que iniciara el
obispo Pedro Gutiérrez de Cos, en el Seminario Conciliar, y la
notable labor de mejoramiento cultural y material realizada
por la Sociedad Económica de Amigos del País, que fundara el
Intendente Alejandro Ramírez, hacía años que dejaban sentir
sus enriquecedores efectos. La economía, que hasta principios
del siglo XIX fue casi totalmente de consumo doméstico, adquirió insospechado vigor al transformarse en una de exportación, a la vez que hacía posible el desarrollo de la burguesía
liberal y reformista.
La generosidad y constancia de nuestros grandes abolicionistas habían logrado la destrucción de las infamantes cadenas de la esclavitud negra; el apostolado civil de Betances,
Hostos, y Baldorioty, así como la obra cultural de Alonso, Tapia, Oller, Gautier Benítez, y Tavárez, entre otros, dieron perfil
a la imagen de nuestra patria en el ámbito de la vida política,
literaria y artística. Y en medio de éstos, y de muchas otras realizaciones forjadoras de nuestra personalidad colectiva, cobraban especial significación dos hechos, dos acontecimientos, que
resumirían el desarrollo de nuestra conciencia de Pueblo durante los primeros tres cuartos del siglo XIX: el Grito de Lares y la
creación del Ateneo. Visto en su adecuada perspectiva histórica,
es justo decir que, al igual que Lares fue la primera expresión
colectiva de nuestra toma de conciencia política, el establecimiento del Ateneo fue la primera expresión institucional de
nuestra toma de conciencia cultural. Brotó de lo más íntimo, de
lo más hondo del alma de nuestro Pueblo; de un pueblo que ya
no podía resistirse ante la necesidad de progresar en todos los
órdenes de su existencia. Surgió como espontánea expresión de
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su espíritu. Es por ello que, al recordar el origen del Ateneo,
evocamos la memoria de nuestros padres y abuelos; que, al
mencionarlo, el pensamiento vuela hacia la época de nuestra
infancia colectiva; que, decir su nombre, casi equivale a pronunciar el nombre sagrado de la Patria.
Por imperativos geopolíticos que sería prolijo el analizar, no
le tocó a Puerto Rico, como tampoco a Cuba, el liberarse del
dominio español cuando la hora de la independencia llegó a
las tierras de México, así como a las de Centro y Suramérica.
No obstante, mientras Hidalgo, Bolívar, y San Martín torcían
en esas latitudes el curso de la Historia por la vía militar, en
Puerto Rico, nuestros primeros próceres, Power y Arizmendi,
encauzaban los acontecimientos políticos por la trayectoria civil
que, en 1897, habría de culminar en un estatuto constitucional, la Carta Autonómica, que, de no haber sido por los acontecimientos militares de 1898, nos hubiese conducido en breve
tiempo a la plena libertad política.
Fundación del Ateneo
Apenas comenzaba así la lucha de nuestro Pueblo por afirmarse en 1a Historia, cuando, en la noche del 30 de abril de
1876, en la Sala Consistorial del Excelentísimo Ayuntamiento
de San Juan , cuarenta y ocho caballeros, encabezados por don
Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo, celebraron la reunión constituyente del Ateneo Puertorriqueño. Los valores más representativos de nuestro mundo cultural de aquella época concurrieron a la reunión para crear el Ateneo “científico, artístico y
literario”, siguiendo el modelo del Ateneo de Madrid.
Además de Elzaburu, tres hombres descollaban en la reunión:
José Julián Acosta, Alejandro Tapia y Rivera, y Francisco de Paula
Acuña y Paniagua. Los tres, personalidades de gran prominencia en la vida cívica, política y cultural del país. Me imagino a
Acosta —educador, historiógrafo, abolicionista, diputado a Cortes— en actitud grave, serena, reposada, intercambiando salu-
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dos con Elzaburu, joven abogado y literato de sólo veinticinco
años de edad, de fácil palabra, vestir elegante, gesto agradable
y ardoroso entusiasmo. Me imagino también a Tapia, patriarca
de nuestras letras, inquieto, vehemente y comunicativo. Cercano a Acosta estaría don Francisco de Paula Acuña, abogado
prominente y funcionario de alta jerarquía, hombre de personalidad suave y afable.
Entre los restantes cuarenticuatro asistentes se destacaban
las siguientes personalidades: José Géigel y Zenón, hombre
amante del saber y de los libros; Manuel Alcalá del Olmo, diputado a Cortes; Fidel Guillermety Quintero, político prominente;
Pablo Sáez, abogado, escritor y hombre público; Gabriel Ferrer
Hernández, médico y escritor; José Ramón Becerra, diputado
provincial y catedrático del Instituto Civil de Segunda Enseñanza; Calixto Romero, cirujano, dirigente liberal y hombre de importantes iniciativas en pro de la segunda enseñanza; Francisco
del Valle Atiles, médico, sociólogo, político, literato, y, por último,
Felipe Gutiérrez Espinosa, Maestro de Capilla de la Catedral, uno
de nuestros grandes compositores. Y, presidiendo aquella reunión
tan llena de entusiasmo y fervor patriótico, el hermoso escudo
de la ciudad de San Juan, obra de Campeche, primero de nuestros pintores, que prestigia aún el venerable recinto de la Sala
Capitular del Ayuntamiento de San Juan, teatro del histórico
acontecimiento. Pienso también que, en aquella noche, el prócer Julio de Vizcarrondo y Coronado —a cuyas gestiones en la
capital de España se debió en gran medida la obtención del permiso para fundar el Ateneo— esperaba confiado, en su residencia de Madrid, el curso de los acontecimientos en San Juan. Esa
misma noche el gran Román Baldorioty de Castro se encontraba exiliado en la República Dominicana, Eugenio María de
Hostos proseguía en Nueva York su cruzada por la independencia de Puerto Rico, y Betances, en París, escribía sus célebres
artículos suscritos con el seudónimo de El Antillano. Mientras
Betances y Hostos seguían la dura ruta del exilio, los fundadores
del Ateneo, dentro del marco de la legalidad —al igual que
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Baldorioty— se impondrían la ingente tarea de acrecentar las
bases culturales de una Patria que pronto reclamaría ante España el reconocimiento de su personalidad política.
Electo presidente don Francisco de Paula Acuña y Paniagua,
se procedió, en sucesivas reuniones, a la redacción de los estatutos, los cuales fueron aprobados por el Gobierno el 27 de junio
de 1876. Dos días después se celebró el acto de inauguración en
los altos de la casa número 28 de la calle Fortaleza en San Juan.
Allí, junto con los otros fundadores, el joven Elzaburu recibía
parabienes por la feliz culminación de su brillante iniciativa.
La labor desarrollada por el Ateneo hasta 1898 amerita calificarse de ingente. Bastará con señalar que, al poco tiempo de
haberse fundado, era ya la más activa e importante entidad
cultural del país y núcleo receptor de las nuevas corrientes intelectuales de Europa y América. Y es absolutamente revelador del notable cambio que su labor ayudó a producir en nuestro clima cultural, el hecho de que, durante los primeros diez
años transcurridos desde su creación, se publicaron en el país
155 obras en contraste con las escasamente 100 publicadas
durante los 45 años anteriores a su fundación.
Pero el sentido creador y la indomable voluntad de Elzaburu
no habían encontrado su límite en la fundación del Ateneo. Persuadido de que el desarrollo de una conciencia nacional no podía realizarse plenamente sin la presencia de instituciones de
nivel universitario, Elzaburu puso todos sus empeños en lograr,
bajo los auspicios del Ateneo, la creación de la Institución de
Enseñanza Superior. Ésta tendría como objeto la preparación
de alumnos para obtener los títulos facultativos de carreras universitarias. Después de múltiples gestiones, en la noche del 10
de octubre de 1888 se celebró el acto de inauguración de dicho
centro, en el que quedaron establecidas las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Medicina y Ciencias, y dos cátedras de
idiomas, con un total de 35 profesores y 37 asignaturas.
Esta universidad embrionaria operó en colaboración con la
Universidad de La Habana, que anualmente enviaba a Puerto
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Rico varios catedráticos para examinar a los estudiantes. Su
funcionamiento cesó como consecuencia de la Guerra Hispanoamericana. Por la cátedra del Ateneo desfilaron Acosta, Tapia, Corchado, Barbosa, El Caribe, Stahl, Salvador Brau y cuantos, a fines del siglo pasado, se significaron por su valía intelectual y artística. Los Certámenes Anuales, iniciados en 1877,
constituyen excepcional muestra de la magnitud de la obra realizada. Puede decirse que no ha habido persona alguna de verdadero valor representativo en las artes, las letras y las ciencias
de aquella época, que no fuese reconocida y premiada por el
Ateneo. Destacaremos, entre ellas, solamente los nombres de
José Gautier Benítez, Agustín Stahl, Francisco Oller, Juan Morel
Campos y Salvador Brau.
Los acontecimientos de 1898
No fue fácil para el país aquilatar la verdadera significación de los acontecimientos que estremecieron a Puerto Rico
en 1898. La presencia en nuestro suelo del ejército de la nación que ejemplarizaba el progreso material, la riqueza, las
libertades individuales y las instituciones democráticas confundió a muchos puertorriqueños que, de buena fe, vieron en
tan extraordinarios hechos el inicio de una era de libertad y
bienandanzas para el país.
Esa confusión llegó incluso a influir en algunos de los dirigentes de esta Casa. Lo comprueba el hecho de que en 1903 se
propuso formalmente en su Junta de Gobierno la disolución
del Ateneo, aduciéndose, para ello, además de razones de orden económico, la alegación de que la institución no era compatible con lo que entonces se dio por llamar “el nuevo orden”
y “los nuevos tiempos”. Pero la mayor parte de la Junta estaba
constituida por hombres de clara visión histórica que combatieron la proposición y la derrotaron, salvando así la vida del
Ateneo. Esos hombres, a quienes rendimos tributo de especial recordación en esta noche, fueron Cayetano Coll y Toste,
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Manuel Fernández Juncos, Ramón Ruiz Arnau y Manuel
Quevedo Báez.
Los dirigentes del Ateneo, al igual que la mayoría de los puertorriqueños, se percataron muy pronto de que el disfrute de las
libertades individuales no venía acompañado del reconocimiento de nuestros derechos colectivos, y que los nuevos gobernantes no ocultaban sus intenciones asimilistas en todos los órdenes: político, económico y cultural.
La resistencia ante el asimilismo
En la etapa histórica iniciada en 1898 no sólo se agudizó el
problema colonial, sino, lo que era más grave aún, comenzó
un proceso de desplazamiento de nuestros valores fundamentales, la asimilación de toda una Nación. Frente a este insólito
propósito de los nuevos gobernantes se levantaron muchas
voces, entre ellas la de Luis Muñoz Rivera. Escuchemos sus
palabras: “Seamos fieles a nuestras costumbres, a nuestra lengua, a nuestra raza, a cuanto constituye y debe constituir nuestra personalidad de Pueblo que se estima a sí mismo y que no
se postra de hinojos ante nadie”. A esta voz de afirmación
puertorriqueña se unió la del prócer José de Diego, quién ganó
en buena lid el noble título de Caballero de la Raza por su
defensa de nuestros valores históricos y culturales. Esas voces —a las cuales se han unido muchas otras— se han proyectado hasta nuestros días. Entre ellas nos place recordar las
palabras del Honorable Gobernador de Puerto Rico, don Rafael Hernández Colón, cuando, el 19 de noviembre de 1973,
en el acto de develación de la estatua de Simón Bolívar en
San Juan, reafirmó esa posición patriótica. He aquí las palabras del señor Gobernador: “Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que Puerto Rico es una nación latinoamericana, que
Puerto Rico se afirma en sus raíces, que quiere seguir siendo,
cada vez en una forma mejor, lo que siempre ha sido y lo que
nunca dejará de ser”.
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Frente al desplazamiento de la cultura y los valores patrios a
que hemos aludido antes, y que se evidenciaba principalmente
en la escuela pública, el Ateneo redobló su actividad en defensa de lo nuestro. En sus salones, ubicados frente a la Casa Alcaldía de San Juan, se congregaban la intelectualidad, las clases profesionales, y, especialmente, la juventud, ávida de orientación y saber.
La presidencia de José de Diego
Afortunado fue el Ateneo con el advenimiento de José de
Diego a la presidencia de la Institución. En este insigne puertorriqueño convergieron excepcionales dotes intelectuales, poéticas y de oratoria, las cuales, unidas a su preeminencia cívica
y patriótica, le convirtieron en el más alto representante de las
nobles aspiraciones colectivas de nuestro Pueblo. Durante su
presidencia la Institución amplió sus relaciones con ateneos y
academias de España e Hispanoamérica, se celebraron certámenes interantillanos y se establecieron cátedras de Literatura, Economía y Hacienda Pública, e Historia de Puerto Rico.
Fue duro, por consiguiente, el golpe que sufrió el Ateneo
—al igual que todo Puerto Rico— con la temprana desaparición, en 1918, de José de Diego. Su partida marcó la terminación de una memorable época para la Institución y coincidió
con la agudización de la crisis económica y espiritual que desde hacía años sumía al país en un estado verdaderamente crítico. No faltaron, sin embargo, hombres de la talla de Epifanio
Fernández Vanga y Jesús María Lago, quienes empuñando en
esos momentos el timón de la Institución, abrieron nuevos horizontes para el Ateneo.
La Generación del Treinta
Pasarían quince años antes de que la Generación del Treinta
hiciera suyo el poderoso grito de protesta que se había venido
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incubando desde principios del siglo. Antonio S. Pedreira,
Emilio S. Belaval, Luis Muñoz Marín, Tomás Blanco, Pedro
Albizu Campos, Juan Augusto Perea, Margot Arce de Vázquez,
José Paniagua Serracante, Samuel R. Quiñones y Vicente Géigel Polanco, entre otros, profundizarían en el tema de la identidad y la cultura puertorriqueña. Aunque no coincidieran en
la forma política en que debiera quedar estructurada en el
futuro la libre nacionalidad puertorriqueña, todos concordaban en el frontal rechazo del asimilismo en cualquiera de sus
manifestaciones.
De 1934 al 1942 Samuel R. Quiñones, Emilio S. Belaval y
Vicente Géigel Polanco presiden, en sucesión, la Institución.
Estos tres notables puertorriqueños revitalizaron el Ateneo,
transformándolo en centro de avanzada desde donde la Generación del Treinta irrumpió en la vida pública del país para
imprimirle el carácter de afirmación puertorriqueña que ha
guiado la política oficial desde 1940 hasta el presente.
Por su fructífera y prolongada gestión merece especial señalamiento la obra de la licenciada Nilita Vientós Gastón desde
la presidencia del Ateneo. Durante el período en que la ocupó
—1946 a 1961— y bajo el título de Festival de Navidad, se renovaron los festivales anuales, en los cuales, al igual que en el
pasado, han recibido reconocimiento hasta nuestros días casi
todas las personalidades de importancia en la vida intelectual
y artística del país; adquirió auge la actividad musical, se fundó el Teatro Experimental del Ateneo, se reinició la publicación de libros y cuadernos literarios, y los más notables exponentes de la cultura y de la vida pública del país dictaron conferencias de extraordinaria significación.
Resumen de la obra realizada
¿Y qué decir de la obra efectuada por el Ateneo desde 1961
hasta el presente? No sería posible, en ocasión como ésta, hacer ni tan siquiera un breve recuento de la obra llevada a cabo
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durante los últimos quince años transcurridos. La gran labor
efectuada por los distinguidos puertorriqueños que nos precedieron en la dirección de esta Casa —la doctora Piri Fernández
de Lewis y don Luis Manuel Rodríguez Morales— es de general conocimiento. Las realizaciones de estos últimos años deberán ser evaluadas por los que en el futuro asuman la responsabilidad en los puestos rectores de nuestra cultura.
No podríamos —ni aún en esta apretada síntesis— dejar de
mencionar la obra realizada en el presente siglo por el Ateneo
para estrechar los lazos culturales con la Madre Patria y los países hermanos de Hispanoamérica. Durante los años transcurridos el Ateneo ha sido factor de enorme importancia en el fomento de esas relaciones. Así lo atestiguan las personalidades
que han ocupado su tribuna, de las cuales sólo mencionaremos
algunas. De España: Francisco Villaespesa, Eduardo Marquina,
Gregorio Martínez Sierra, Manuel Linares Rivas, Concha Espina, Américo Castro, Federico de Onís, Pedro Salinas, Ángel del
Río, Amado Alonso, Tomás Navarro Tomás, Juan Ramón Jiménez, Samuel Gili Gaya, Alejandro Casona y Fernando de los Ríos.
De Hispanoámerica: José Santos Chocano, Rufino Blanco Fombona, los hermanos Pedro y Max Henríquez Ureña, Gabriela
Mistral, Federico Henríquez y Carvajal, José Vasconcelos, Jorge
Mañach, Ciro Alegría y Mariano Picón Salas.
Puede afirmarse —resumiendo— que desde su fundación
hasta el presente el Ateneo ha sido un verdadero centro impulsor de la cultura y del patriotismo en Puerto Rico. El Ateneo ha
sido cátedra, biblioteca, tribuna, foro, sala de conciertos y de
exposiciones, lugar de reuniones cívicas y patrióticas, y, también, capilla ardiente donde se ha tributado póstumo homenaje a nuestras grandes figuras nacionales. Gran número de las
instituciones culturales del país han tenido su génesis en el Ateneo. En el ámbito de la cultura nada le ha sido extraño a la
institución. Es muy difícil señalar un tema de importancia para
nuestras letras, para las libertades individuales o para nuestra conciencia como Pueblo, en que el Ateneo no haya dejado
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sentir, con altura, responsabilidad y valentía, su voz orientadora,
sin importar lo difícil del momento histórico ni los riesgos que
se han tenido que arrostrar. Cuando, por temor o exceso de
prudencia, casi todas las instituciones han permanecido en silencio, el Ateneo ha hablado y lo ha hecho con diáfano acento.
Y cuando por ello ha sido mirado con recelo o ha tenido que
sufrir graves estrecheces materiales, las ha sabido sobrellevar
y, además de sobrellevarlas, ha sabido, como corresponde a su
alta jerarquía histórica y moral, superarlas con resolución, con
firmeza y con dignidad.
Pero, como dije antes, no ha sido fácil para el Ateneo realizar su inapreciable función. La historia de esta Casa está llena
de sacrificios, privaciones, angustias, y actos que yo no vacilaría en calificar de heroicos. Porque, para mencionar una sola
persona de las ya fallecidas, ¿qué fueron los 34 años que el
distinguido intelectual puertorriqueño Antonio Paniagua Picazo
dedicó al Ateneo como su Secretario; qué fueron, sino toda una
vida de extraordinarias privaciones y de absoluta y total entrega a su misión cultural para evitar que la Institución cerrara
sus puertas? Es a hombres de ese calibre patriótico, de ese espíritu de sacrificio, y de esa fibra moral, a quienes esta Casa
debe sus cien años de continuidad histórica.
En esta noche memorable no cumpliríamos con nuestro deber si no recordásemos a todos los que han presidido la institución —48 en total— a los que, desde su Junta de Gobierno,
han hecho posible su prolongada existencia, a los centenares
y millares de amigos y benefactores que en todos los órdenes
—intelectual, artístico y material— han colaborado generosamente con esta Casa. A todos ellos nuestra más profunda gratitud.
Concepto del Ateneo
Cien años después de su fundación, está en orden que nos
preguntemos: ¿Qué concepto tenemos del Ateneo? ¿Cuáles son
sus posibilidades y sus proyecciones en el futuro?
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Hace un lustro, en el acto conmemorativo de los 95 años de
la fundación de esta Casa, expresé lo siguiente: “Es importante
reflexionar sobre el concepto que muchos tienen de la Institución: el de un valioso legado cultural, fruto de las luchas e inquietudes del pasado, el cual debemos conservar. Si limitamos
la visión del Ateneo a esta noción, por muy importante que sea,
corremos el riesgo de verlo como una institución estática, como
un trofeo o reliquia histórica, como una entidad cuya existencia debe prolongarse sólo a causa del afecto y respeto que debemos a nuestros antepasados”.
Señoras y señores, el Ateneo ciertamente es un trofeo, un
monumento a la historia de nuestro Pueblo. Y a gran honra tiene el serlo. Pero el Ateneo es mucho más que un trofeo: es parte
esencial y actuante de la vida nacional puertorriqueña. Es cierto
que la Institución, por razones históricas, no desempeña en la
actualidad la misma función que le tocó realizar desde sus inicios hasta la segunda década del presente siglo, cuando prácticamente era el único centro cívico-cultural de San Juan. Los
tiempos han transformado el país —es larga ya la historia de la
Universidad de Puerto Rico, e intensa la labor realizada en los
últimos veinte años por el Instituto de Cultura Puertorriqueña,
para no mencionar sino a las más importantes instituciones culturales creadas entre nosotros en el presente siglo— pero el Ateneo ha mantenido, ante la conciencia de Puerto Rico, su liderazgo
moral y espiritual. Su activa, robusta y creciente vida intelectual
y artística; la presencia de su voz en los acontecimientos de trascendencia en la historia de nuestro Pueblo han acrecentado el
afecto y el respeto que, desde su fundación, le ha profesado nuestra sociedad. Es centro que atesora y cultiva la riqueza de nuestro pasado, pero —fermento y levadura— ocupa con honor una
posición de vanguardia en la defensa de los derechos humanos y
de nuestro patrimonio colectivo.
El Ateneo fue, es, y deberá ser, centro en donde se ame y
cultiven las letras, las artes y las ciencias por su intrínseco valor, independientemente de la utilidad política o de otro tipo
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que puedan tener; foro en donde reciban franca acogida todas
las manifestaciones de la cultura puertorriqueña y universal,
en especial las de avanzada, las que dan paso a nuevas expresiones del pensamiento; núcleo orientador de los rumbos intelectuales del país; recinto de espíritu acogedor y abierto en
donde se practique la tolerancia y la convivencia a través del
constante diálogo; tribuna libre que no reconozca limitación
alguna para la expresión responsable de las ideas; remanso en
donde puedan darse cita todos los puertorriqueños que aman y
afirman nuestra cultura y personalidad nacional; casa abierta
en donde se disipen los enconos y rivalidades; vínculo de acercamiento, lazo de unión de la gran familia puertorriqueña.
El Ateneo pertenece, no a ningún grupo o sector en particular
sino al pueblo puertorriqueño. Su obra ha sido realizada con
limitadísimos recursos materiales pero ha tenido a su disposición la mayor y más apreciable de las riquezas: el aprecio y la
generosidad de los espíritus más sensibles y avanzados de cuatro generaciones de puertorriqueños. Y no han faltado quienes,
sin haber nacido en nuestra tierra, le brindaron su amoroso respaldo, como el español Manuel Fernández Juncos y el norteamericano Bailey K. Ashford, por sólo mencionar a dos.
Significación de la obra ateneísta
La historia y ejecutorias del Ateneo ratifican, en primer lugar, la firme e irrevocable decisión del pueblo puertorriqueño,
mantenida desde hace muchos años, de no rendir nuestro idioma, de no renunciar jamás a nuestra filiación con el mundo
hispanoamericano y a nuestra propia personalidad colectiva.
Lo cual equivale a decir que —por un elemental principio de
autodefensa y decoro— no permitiremos jamás que la imitación prevalezca sobre la autenticidad, que lo foráneo desplace
lo autóctono, que se deforme o destruya nuestra identidad nacional. No es digno de un Pueblo que se respete a sí mismo
colocar en el mercado, como si se tratase de simples objetos de
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comercio, su idioma, sus valores históricos, su cultura, su propio espíritu, base y fundamento de su existencia colectiva.
La obra del Ateneo es, además, altamente representativa de
la predilección que siempre ha demostrado el pueblo puertorriqueño por la educación y los altos menesteres del intelecto,
y de la vocación civilista que ha guiado el curso de su Historia
desde que empezó a forjarse su propio carácter al despuntar el
siglo XIX.
Las realizaciones de esta Casa también ratifican el principio
de que sólo se llega a lo universal por la ruta de lo nacional. Ni
la negación de nuestros valores ni el chauvinismo han tenido
cabida en esta institución. Por eso hemos podido exaltar a nuestro primer clásico, El Gíbaro, de Manuel Alonso, así como las
obras de Oller y de Morel Campos, sin olvidarnos de Cervantes,
Shakespeare, Goethe, Miguel Ángel, y Bach.
Los cien años del Ateneo también confirman el hecho de que
las ideas trascienden a los hombres. Es cierto que se encarnan
en ellos y a veces, los pueblos, confundidos, llegan a situarlos
por encima de las ideas. Ese no ha sido el caso del Ateneo Puertorriqueño. Son muchas las personalidades vigorosas que han
dirigido esta Casa. Pero no importa el impacto que hayan tenido en la institución, la idea ha prevalecido sobre el dirigente.
Hay instituciones que encarnan los ideales de un hombre, con
él surgen y con él desaparecen. Hay otras —como el Ateneo
Puertorriqueño— que encarnan los Ideales de un Pueblo, y por
ello nunca mueren.
La prolongada existencia de esta institución constituye también un excelente ejemplo de cómo los individuos, operando
en forma autónoma, como sociedad particular y privada, pueden realizar obras trascendentales en beneficio de toda la sociedad a la cual pertenecen. Sería injusto, sin embargo, que
no hiciéramos, en ocasión como ésta, el justo reconocimiento que el Gobierno de Puerto Rico se merece por haber respetado siempre la libertad del Ateneo para encauzar su actividad en la forma en que lo ha creído conveniente. Al celebrar,
pues, este Centenario, se destaca también, como significativa
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lección del Ateneo, la de conservar y defender el clima de libertad y de pluralismo ideológico que le han permitido realizar su
ingente obra en beneficio de todos los puertorriqueños.
Hay otra enseñanza que esta Casa ha dado a Puerto Rico, y es
su enseñanza de amor, de civilidad, de tolerancia y de respeto en
el trato entre los hombres; una lección de auténtico espíritu democrático. El Ateneo, desde sus comienzos, como era de
suponerse, ha sido centro de las más agitadas controversias en
el plano de las ideas. Donde hay vida y libertad de palabra surge
la discrepancia creadora. Y cuando, en el curso de sus cien años
de existencia, algunos, creyéndose en la posesión absoluta de la
verdad política y social, atentaron contra la libertad que hace
posible esa discrepancia creadora, el Ateneo, reafirmando su profundo sentido democrático, se enfrentó victoriosamente a todos
y cada uno de los intentos de negación y destrucción de su vida
institucional. Pero estas victorias no han cerrado ni servirán jamás para cerrar las puertas del Ateneo, las cuales permanecerán
siempre abiertas de par en par, aún para aquellos que, en un
doloroso momento de ofuscación, optaron por romper sus vínculos con esta Casa. A todos ellos volvemos a hacer un llamamiento a la concordia en este momento solemne del Centenario.
Y finalmente, señores, la historia del Ateneo nos enseña que
la solución a los problemas de Puerto Rico radica en nosotros
mismos; que, sin menospreciar las aportaciones procedentes
del exterior que puedan contribuir al engrandecimiento de
nuestra Patria, somos nosotros, y sólo nosotros, los llamados
—con la ayuda de Dios— a asumir la dirección de nuestro propio destino. Sólo así podremos verdaderamente disfrutar de
nuestras futuras realizaciones colectivas, modestas o grandes,
humildes o resonantes, pero nuestras.
Situados a un siglo de distancia de la fundación del Ateneo, al
volver la mirada a lo largo de esos cien años, contemplamos los
procesos determinantes en la vida de nuestro Pueblo en que el
Ateneo ha estado presente en forma tan significativa: el de la
gestación y nacimiento de la Patria; el de la defensa de su idioma y cultura amenazados; el de la reclamación de sus derechos
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nacionales; y el momento que actualmente vive Puerto Rico
—al igual que el resto de la Humanidad— el de la dura lucha
por evitar que la palabra sea acallada por la violencia, que el
fanatismo ponga fin a la tolerancia, que las fuerzas enemigas
de la libertad destruyan la democracia. Al observar la magnitud de la obra realizada; ante el gran ejemplo de laboriosidad,
sacrificio y generosidad de los que nos precedieron; ante tan
noble lección de amor a Puerto Rico, reafirmémonos en el inquebrantable propósito de mantener siempre esta Casa como
centro en donde se cultiven y fomenten las letras, las ciencias y
las artes; como tribuna abierta a la expresión de todas, absolutamente todas, las ideas, sin rendirla jamás en su función de
firme trinchera del pensamiento libre; como baluarte de nuestro idioma y cultura; como hogar de todos los que —sin distinciones políticas o ideológicas— lleven a orgullo el ser puertorriqueños; como centro que contribuya a perpetuar en nuestra
historia los ideales que, durante su primer siglo de existencia,
inspiraron la ingente obra realizada.
Señoras y señores: la celebración de un Centenario, como el
de todo hito histórico, tiene doble significación: es punto de
llegada y, a la vez, punto de partida. Por eso, ante el recuerdo
de los ilustres fundadores del Ateneo, decimos: Tres generaciones han logrado continuar la obra iniciada en 1876, llevándola
a la gloriosa culminación de este Centenario. Y, ante la presencia de las generaciones que en el futuro habrán de dirigir los
destinos de esta Casa, decimos: Durante un siglo nuestro Pueblo ha sabido apreciar y apoyar la tarea realizada y ahora no
sólo espera sino demanda de ustedes el continuar, con fidelidad y perseverancia, la obra de cultura, patriotismo y libertad
que es fundamento y razón de ser del Ateneo Puertorriqueño.
El Mundo, 1,2 de mayo de 1976.
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, octubre/diciembre de 1976.
El Sol, revista de la Asociación de Maestros de Puerto Rico,
diciembre de 1976.
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ACTO DE CLAUSURA DEL AÑO DEL
CENTENARIO DEL ATENEO PUERTORRIQUEÑO
Discurso pronunciado por el Presidente del Ateneo Puertorriqueño al aceptar el homenaje rendido a la Docta Casa por el
Pueblo Puertorriqueño en el Hotel Caribe Hilton, de San Juan,
el 3 de diciembre de 1976.
Nuestra palabra inicial tiene que ser expresión de profunda gratitud a las distinguidas personalidades que integran la
Comisión coordinadora y a todos los que han colaborado
con ella en la organización de este homenaje. De agradecimiento por el gran esfuerzo realizado para clausurar el Año
del Centenario del Ateneo con este acto tan espontáneo
como significativo, y de legítima satisfacción, al poder comprobar, una vez más, cuán hondas raíces tiene la Institución en el alma de nuestro Pueblo. Gracias especiales damos al Presidente de la Universidad de Puerto Rico, doctor
Arturo Morales Carrión, por sus brillantes palabras de dedicación de este homenaje, por todo lo mucho que ellas valen
y representan, así como a los honorables señores cónsules
de Colombia, México, Venezuela, República Dominicana,
Chile, El Salvador y Mónaco, por los mensajes de respaldo al
145
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Ateneo, así como por los valiosos obsequios con que han favorecido a la Institución.
Hace escasamente diez días se congregaron en el Ateneo catorce maestros artesanos, venidos de casi todos los puntos del
país. Catorce maestros de las artes populares —talladores, tejedores, ebanistas— hombres y mujeres, la mayor parte en las
postrimerías de sus vidas, que fueron al Ateneo a reafirmar su
vocación de servicio por nuestro pueblo y a dar fe de su
puertorriqueñidad.
Hoy se reúnen en este recinto las representaciones de las
organizaciones e instituciones culturales, profesionales y cívicas del país para dar igualmente fe de su adhesión intelectual y
moral a la vieja Casa de la cultura puertorriqueña, al núcleo
que ha simbolizado durante un siglo nuestros valores patrios,
a la entidad que siempre ha mantenido abierta a todas las corrientes ideológicas su docta y libre tribuna.
Al hacer pública nuestra gratitud, de inmediato viene el recuerdo del insigne forjador de este Ateneo, el prócer Manuel de
Elzaburu y Vizcarrondo, cuya ilustre estirpe está representada
en este acto por su sobrino-nieto, don Alberto de Elzaburu, quien
ha venido expresamente desde Madrid para acompañarnos en
esta noche, junto con su digna esposa, doña María Luisa
Marroquín, y la distinguida dama doña Belén Aguilar de Garay.
Para ellos, nuestro agradecimiento y nuestro saludo afectuoso.
Hago llegar ahora a todos ustedes, y a todos los hijos de esta
tierra, la expresión de honda satisfacción y de legítimo orgullo
del Ateneo por haberle podido servir a un Pueblo de tan alta
calidad como el nuestro.
La Historia nos ofrece ejemplos de pueblos débiles que rindieron sus valores históricos, morales y culturales; que renunciaron a su patrimonio espiritual a cambio de ventajerías pasajeras y, muchas veces, superficiales, ofrecidas por otras naciones poderosas y ricas.
Es posible que los Pueblos que así actuaron nunca llegasen a
alcanzar la categoría de una Patria y, mucho menos, de una
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Nación. Por las circunstancias históricas que fueren, no pasaron de ser muchedumbres, conglomerados humanos, a lo sumo
sociedades civiles sin alma colectiva, sin el seguro instinto de
una misión histórica que cumplir.
También hay casos como el de Córcega, país con verdadera
personalidad de Pueblo, que no pudo resistir el oleaje
napoleónico y, uniéndose al carro de las victorias francesas,
rindió su derecho natural al gobierno propio. Y ahí tenemos a
una nación empobrecida, dependiente para su subsistencia de
una llamada ayuda que le llega desde París; gran parte de su
población desplazada por extranjeros; en lucha convulsa por
retornar a sus raíces, por rescatar su auténtico espíritu colectivo y dirigir el timón de su propio destino.
Afortunadamente ése no es el caso de Puerto Rico. No somos ni una muchedumbre, ni una factoría, ni un lugar de paso,
ni un mero centro de turismo, ni una multitud de ciudadanos.
Somos, más que un Pueblo, una Patria y, además de una patria, una Nación.
Desde las Cabezas de San Juan hasta los Morrillos de Cabo
Rojo, atravesando llanos, subiendo colinas y montañas, descendiendo a los valles, palpando las rocas milenarias, y descubriendo en ellas la marca de nuestros aborígenes, escuchando
el rumor de las aguas, contemplando las mil y una variedades
de la flora y la fauna, absortos ante la maravilla de nuestro
cielo, somos una Nación.
Desde el Valle de Yabucoa hasta las playas del descubrimiento
en la costa occidental, deslumbrados por la riqueza geográfica, por lo fértil de nuestros suelos, por la suave y multicolor
Naturaleza, somos una Nación.
Y en el presente, en medio de la angustiosa y no pocas veces
incomprendida lucha por afirmar lo nuestro, por hacer valer
lo autóctono frente a lo extraño, por abrirle cauce a una agenda puertorriqueña del porvenir, también somos una nación.
Una nación forjada bajo el signo del Cristianismo y el pendón de España, en la fragua de tres razas, por aquellos que
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arriesgaron sus vidas en el cruce del océano; por las manos
que mil veces cernieron las arenas de los ríos y abrieron los
surcos de la tierra; por los que marcharon al exilio obligados
por la pobreza; por los que trabajaron, sin tregua ni descanso,
desde el amanecer hasta el caer de la noche, sin poder borrar
las señales del hambre de los rostros de sus hijos; por los que
en su cuerpo recibieron la marca infamante del carimbo; por
las madres que fueron ejemplo de dulzura y abnegación; por
los que con su heroísmo rechazaron las invasiones extranjeras;
por los que ofrendaron vidas y haciendas para suprimir de
nuestra patria el régimen colonial; por los que siempre afirmaron el derecho de Puerto Rico a labrar su propio destino.
Desde Fajardo y, más allá de Fajardo, desde Culebra hasta
Cabo Rojo, desde Vieques hasta Aguadilla, desde San Juan hasta
Ponce, vibra en el rostro, en el gesto, en el ademán, en la mirada, en la palabra, y aun en el silencio revelador de nuestra gente, un estilo propio, un alma colectiva, un carácter común, impalpable e indefinible, fruto de casi cinco siglos de Historia, de
intrépido forcejeo por afirmarnos cada día más a nuestra tierra y proyectarnos en el devenir como Pueblo con propia personalidad.
Y esa alma colectiva, sencilla y espontánea, presta a la convivencia y a la hospitalidad, expresa sus penas y alegrías, sus
anhelos y aspiraciones, y reza en un solo idioma, el mismo que
estremeció las ondas cuando Rodrigo de Triana dio el grito de
“Tierra”; el mismo que resonó el 2 de mayo en Madrid y, pocos
años después, en la cumbre del Chimborazo; el mismo que hablan casi 300 millones de hombres y mujeres, desde las playas
mediterráneas hasta el río Bravo y la Patagonia.
Esa alma colectiva, ese perfil nacional, ese estilo propio, ha
sido, es, y siempre será, la más cara posesión de nuestro pueblo. Es el fruto de la dura lucha contra la adversidad, es la
vocación civilista de nuestra vida política, es la música de nuestra danza, es nuestra creación poética desde el lejano Santiago
Vidarte hasta Luis Lloréns Torres y Evaristo Ribera Chevremont;
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es Ramón Power denunciando el absolutismo ante las Cortes
de Cádiz; es el “grito” de Joaquín Parrilla en Lares y la nobleza
de Baldorioty en las bóvedas del Morro; es la dignidad personificada en Ramón Emeterio Betances; es la vocación cultural de
Manuel Alonso, Brau, el Maestro Rafael, Hostos, Tapia, y Acosta;
es Luis Muñoz Rivera impulsando la roca en la abrupta pendiente; es el verbo de José de Diego; es el vía crucis de Pedro
Albizu Campos. Esa alma colectiva, ese perfil nacional, ese estilo propio, esa manera de ser puertorriqueña —hay que decirlo— al igual que el honor y la vida, no está en el mercado, no
está a la venta, no tiene precio.
Por eso, como dije antes, el Ateneo se siente orgulloso de
haberle servido a un Pueblo de la calidad y la nobleza del Pueblo puertorriqueño.
De un Pueblo que rechazó la oferta de servir de laboratorio
para el llamado biculturalismo; de un Pueblo que, con sobrada
razón, se negó a hacer el triste papel de puente entre las dos
Américas; de un Pueblo que, en la primera mitad del presente
siglo, supo rechazar el bilingüismo, esa etapa intermedia en el
tránsito hacia el pretendido desplazamiento de nuestro idioma; de un Pueblo que, después de haber sido sometido a las
más duras pruebas negatorias de su personalidad colectiva, ha
hecho prevalecer y triunfar sus valores históricos y culturales.
Y todo esto, señoras y señores, no es simple expresión de
deseos, o de anhelos y esperanzas. No. Estoy refiriéndome a la
realidad puertorriqueña del presente:
¿A quién se le ocurriría hoy proponer que nuestros procesos de gobierno, tanto el ejecutivo o el legislativo como el
judicial —como tan repetidas veces se propuso durante los
primeros cuarenta años del presente siglo— se realizasen lo mismo en inglés que en español?
¿Quién se lanzaría a sugerir la vuelta a la enseñanza en inglés en el sistema escolar puertorriqueño?
Vienen aquí muy al caso las palabras del gran hispanista
Manuel García Morente:
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La responsabilidad que a los gobernantes de una nación
incumbe es realmente tremebunda; y, en ciertos momentos
históricos, trágica. Ellos son, en efecto, los encargados de
administrar la vida común de la nación, y, para cumplir su
cometido debidamente, han de permanecer en todo instante
absolutamente fieles al estilo nacional, lo cual quiere decir
fieles a la nacionalidad, a la patria. El buen gobernante prolonga el pasado en el futuro y conduce la nación a novedades
que tienen siempre el aire, el estilo de la más rancia prosapia
nacional. No ha de hacer lo que él personalmente quiera, sino
lo que esté dentro de la línea histórica, dentro del modo de
ser nacional.
El gobierno patriótico de una nación consiste, esencialmente, en la fidelidad del pueblo y los gobernantes al propio
estilo secular, que es la propia esencia eterna. Y, cuando acontece que un pueblo comete grave infidelidad a su estilo propio, entonces ese acto equivale a su suicidio como nación.
Por el contrario, los pueblos que, en su vivir, son siempre
fieles a sí mismos, a su estilo nacional, pueden aguantar impávidos las más borrascosas vicisitudes de la historia...

Estamos, señoras y señores, frente a una situación irreversible. Nada ni nadie podrá torcer la firme decisión de Puerto Rico
de no permitir su desintegración nacional. Por ello me atrevo a
asegurar que el país no tomará jamás rumbo constitucional alguno que implique la renuncia o la subordinación de su idioma
y cultura al idioma y cultura de ninguna otra nación.
Este pueblo que así se ha conducido durante los últimos 78
años de su historia es el Pueblo al que ha servido el Ateneo
Puertorriqueño. Bien valía la pena haber servido a tan buena
grey. Bien vale la pena seguir sirviéndole, ayudándole a continuar en su marcha hacia el logro de las más altas metas culturales y hacia la plena afirmación de su personalidad nacional.
El Mundo, 11 de diciembre de 1976.
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HOMENAJE A DON EMILIO S. BELAVAL
Palabras pronunciadas en el homenaje del Ateneo Puertorriqueño a don Emilio S. Belaval el día 2 de febrero de 1968.
Nos reunimos aquí esta tarde con el propósito de rendir justo homenaje de reconocimiento, afecto y simpatía a uno de los
puertorriqueños que más ha contribuido, en lo que va de siglo,
al enriquecimiento y a la orientación cultural de nuestro país:
don Emilio S. Belaval.
Si don Emilio únicamente hubiese escrito sus históricos ensayos “Los Problemas de la Cultura Puertorriqueña” y “Lo que
podría ser un teatro puertorriqueño”, ambos publicados en
1935, y sus Cuentos para fomentar el turismo, obra que dio a la
estampa en el 1936, tres notables aportaciones a nuestras letras, ellas, por sí solas, le hubiesen asegurado un puesto en
nuestra historia literaria y el reconocimiento de todos los puertorriqueños. Para aquilatar sus notables dotes de ensayista y
su excelente técnica de cuentista, profundo conocedor de su
idioma, así como su honda preocupación por el destino de su
Pueblo, bastaría con sólo los mencionados trabajos. Pero el
incontenible impulso creador que hay en don Emilio S. Belaval
no le permitió entonces, y, como veremos más adelante, no le
153

154

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

permitiría después el detenerse a contemplar la obra creada.
Tenía que continuar dando a Puerto Rico lo mejor de su inteligencia y de su espíritu. Se entregaría de lleno a la ingente labor
de crear un teatro nacional. “Algún día de estos —decía don
Emilio en 1935— tendremos que unirnos para crear un teatro
puertorriqueño, un gran teatro nuestro, donde todo nos pertenezca: el tema, el actor, los motivos decorativos, las ideas, la
estética”. En este alto y noble afán vuelca toda su energía y
entusiasmo. Funda en 1940 la sociedad dramática Areyto, punto
de partida de todo el futuro movimiento teatral puertorriqueño. Se desempeña con notable éxito como autor, actor y director. Puede calificársele, sin hipérbole alguna, de Padre y Gran
Señor de Nuestro Teatro.
Verdaderamente es admirable el que una persona que ha
ocupado, durante tantos años, posiciones de tan alta y absorbente responsabilidad —Miembro del Consejo de Enseñanza Superior de Puerto Rico, Juez del Tribunal Superior, y, hasta hace
unas semanas, Juez Asociado del Tribunal Supremo, para sólo
mencionar algunas— haya podido darle tanto a su Pueblo.
No vamos a hacer una enumeración de sus muchas obras
literarias, las cuales cubren un vasto campo temático desde el
género costumbrista hasta los grandes temas universales. Tampoco daremos detalles de sus múltiples y valiosas ejecutorias
en el mundo de las bellas artes. No podemos hacerlo dada la
brevedad de este ofrecimiento en el cual queremos reservar algún tiempo para destacar el hondo significado de la personalidad del homenajeado. Y a eso vamos.
Don Emilio S. Belaval tiene bien ganado un alto puesto en
la historia de nuestro país, no sólo porque supo multiplicar
con su trabajo y esfuerzo los muchos talentos que Dios le
dio, sino, también, porque ha tenido a orgullo el ser puertorriqueño. No el ser boricua, sino el ser puertorriqueño. Ya
decía en 1935: “Por ahora nos hemos conformado con que
se nos tome por españoles o por norteamericanos y, cuando
nos ha dolido esta actitud, hemos tratado de ser antillanos o
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hispanoamericanos o panamericanos. Es forzoso crear el ángulo puertorriqueño...”
Para Emilio S. Belaval no se trata de servir a la Isla, concepto geográfico que muchos puertorriqueños desgraciadamente
no rebasan. Se trata de servir a nuestro país, es decir, a nuestra
Patria. No para seguir la inaceptable consigna de “mi patria
con razón o sin ella”, pero mucho menos para rendir incondicional pleitesía a todo lo que no sea puertorriqueño.
Para Emilio S. Belaval no se trata de rechazar o de renunciar a los legítimos beneficios que puedan derivarse de la inversión extranjera para elevar los niveles de vida de nuestro pueblo; pero tampoco se trata de entregarle el cuerpo a la
petrolquímica, y mucho menos el alma.
Estamos, por tanto, frente a un hombre de gran firmeza en
la defensa de lo puertorriqueño. Basta con recordar su opinión disidente en el caso RCA Communications vs. Registrador, resuelto por nuestro Tribunal Supremo el 28 de marzo de
1956 y, en el cual, se decidió que la ley del idioma de 1902
autorizaba la presentación en los Registros de la Propiedad,
para su inscripción de documentos o títulos redactados, en inglés, sin que los mismos tuviesen que ir acompañados de las
correspondientes traducciones al castellano. En dicha opinión
disidente el Juez Belaval manifestó, entre otras cosas: “Entiendo que el señor Registrador de la Propiedad, de Bayamón,
tiene razón (al negarse a inscribir una escritura redactada en
inglés). El elemento de publicidad que inspira todo el instituto hipotecario quedaría totalmente defraudado si partiéramos
del supuesto que Puerto Rico es un pueblo bilingüe. Como
cuestión de realidad —continúa el Juez Belaval— Puerto Rico
no es un pueblo bilingüe. No lo ha sido en el pasado y, después de la reciente rectificación de ciertas normas educativas, en el sentido que la educación básica del puertorriqueño
debe ser en su idioma vernáculo, menos probabilidad tiene
de serlo en el futuro. Además, en este caso, está envuelto no
sólo el conocimiento vulgar de un idioma que no resulta ser
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nuestra lengua materna, sino el conocimiento técnico de una
terminología jurídica en su mayor parte accesible solamente al
grupo profesional de los peritos de la ley. Si estamos conformes en que el Registro de la Propiedad es una institución que
debe permanecer lo más accesible posible al entendimiento
popular, como cuestión de realismo judicial no podemos partir
del supuesto bilingüista, como pretende la recurrente en este
caso”.
Es de justicia consignar que la tesis jurídico-cultural que fundamenta la opinión disidente del Juez Belaval, en el caso de
RCA Communications vs. Registrador, fue respaldada, aunque
sin hacer referencia directa a ella, por nuestro Tribunal Supremo en el célebre caso del Idioma, Pueblo vs. Tribunal Superior,
resuelto el 30 de junio de 1965 y, en el cual, el alto tribunal, con
unánime criterio, resolvió que todos los procedimientos en
los tribunales de Puerto Rico se seguirían conduciendo, como
hasta esa fecha, en español. De esa memorable opinión es la
siguiente cita: “Es un hecho no sujeto a rectificación histórica que el vehículo de expresión, el idioma del pueblo puertorriqueño —parte integral de nuestro origen y nuestra cultura
hispánica— ha sido y sigue siendo el idioma español”.
Es también de justicia consignar que la labor del Juez Belaval,
tanto en el Tribunal Superior como en el Tribunal Supremo,
fue de singular importancia para la defensa de las instituciones del derecho hispano-puertorriqueño. Con él tiene contraído nuestro Pueblo, en esta importantísima fase de la actividad
social, una gran deuda de gratitud.
Ha cumplido, pues, en forma espléndida don Emilio S.
Belaval con la misión que él mismo se impusiere cuando, casi
adolescente, saliera de Fajardo a desfacer entuertos en los campos y poblados de su patria. Soñaba entonces, don Emilio, “con
un tipo de puertorriqueño que recoja los tres sentimientos vitales de nuestra latinidad, que de su tierra recoja toda la leyenda y
se enfrente con toda su realidad; que luche sin misericordia contra toda extranjería discorde pero que tenga espíritu expansivo
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para todo el tránsito ideológico; que donde quiera que esté, a
donde quiera que vaya, lleve el mensaje fraternal de una tierra
pequeña que supo hacer, de su destino, patrimonio de un sentido humano de la convivencia racial, de una medida espiritual
de las cosas, de un austero concepto de nacionalidad...”. Soñaba, en fin, el homenajeado “con un nuevo concepto de lo puertorriqueño firmemente adherido a esta tierra, que le sirva de
límite, de preocupación y de esperanza...”.
Esto, y muchas otras cosas bellas y nobles, anhelaba don
Emilio para nuestros compatriotas cuando, en plena juventud,
ardía su pecho con tan altos ideales. Algunos de sus sueños se
han convertido en realidad. Ahora, en plena madurez , estoy
seguro que continuará en su faena de seguir convirtiendo sueños en realidades. Por eso podemos decir que este homenaje
tiene un cierto carácter especial, distinto. No es el clásico acto
en el cual se da por supuesto el retiro digno y decoroso del
homenajeado. No. Es sencillamente un alto en el camino, en
ésta, la Docta Casa que él dirigió con tanta dedicación y acierto, con tanto amor. Es un breve descanso para pedirle al incansable luchador algo que, estamos seguros, ya tiene decidido en
la afirmativa: que, a pesar de tantos honores tan bien ganados,
continúe su ejemplar tarea por la felicidad y el bienestar de
nuestra Patria. Que bien la necesita. Muchas gracias.
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SIMÓN BOLÍVAR Y PUERTO RICO
Palabras pronunciadas en el Ateneo Puertorriqueño en ocasión
del acto de develación del retrato al óleo de Simón Bolívar, obsequiado al Ateneo Puertorriqueño por el Gobierno de la República
de Venezuela, el 24 de julio de 1968, al cumplirse el 185 Aniversario del Natalicio del Libertador .
En julio de 1941 cruzaba yo la Cordillera Andina en viaje
de Bogotá a Caracas. Quedé absorto ante el maravilloso espectáculo que ofrecían los gigantes nevados y los abismos
insondables. Sobrecogía el misterioso silencio de los páramos. Sólo se escuchaba la música del viento en aquellas extrañas soledades.
Allí, sobre el techo de Los Andes, cobré cabal conciencia del
carácter épico de la gesta bolivariana, y vinieron a mí mente
los versos de nuestro Lloréns:
Los picos de los Andes no eran más a sus ojos
que signos admirativos de sus arrojos

Unas horas después contemplaba el águila de bronce que,
en lo alto de la Cordillera, marca el paso de Bolívar por aquellas latitudes.
158
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¿Cómo iba a pensar entonces que, veintisiete años después,
tendría el privilegio y honor de participar en este acto de tan
gran trascendencia bolivariana?
Verdadera dimensión de Simón Bolívar
Dije que era un privilegio y un honor, y subrayo que lo es en
el más profundo y cabal sentido de la palabra. Porque no estamos reunidos aquí para rendir tributo simplemente a un militar victorioso. No. La verdadera dimensión de Simón Bolívar
es otra. Bolívar, como dice Rufino Blanco Fombona, “para realizar su obra de estadista, se convirtió en guerrero. Ésa es la
diferencia inicial con otros caudillos y otros generales americanos... Bolívar es el soldado consustancial con la libertad”.
O como dice José Luis Salcedo, “Bolívar es, sobre todo, un
político creador, un conductor de Pueblos; el intérprete supremo de una suprema aspiración colectiva; un realizador. Es el
arquitecto y el obrero de la primera etapa de la edificación de
América; dista bastante del intelectual profesional, no es el escritor con tenaz y total vocación literaria, tampoco tiene temperamento de científico; difiere de la absoluta y parcial función del doctrinario, del mero teorizante o forjador de un credo. Es un hombre que encarna una síntesis. Ni escritor, ni teórico con exclusividad, pero hombre diestro en el manejo de la
palabra y en el juego de las ideas, filósofo, estudioso y realizador a la vez... Su puesto estaba conjuntamente en las batallas,
en las conferencias, en los salones y en los campamentos, donde a la vez fuera necesario pensar y hacer, y no hacer sin pensar ni pensar sin hacer”.
Era valiente, tenaz, desprendido, honrado. Valiente, hasta
arrostrar los más grandes peligros, para poder decirle a sus
soldados, después de la Campaña Admirable y poco antes del
revés que habrían de sufrir las fuerzas libertadoras; “Aquí, entre
vosotros, mis valientes, moriré yo el primero”. Tenaz y constante como para no desviarse, ni por un instante, del juramento del Monte-Sacro. Suyas son las palabras “libertador o
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muerto”. Desprendido, hasta el punto de morir pobre, aquél que
había nacido dueño de cuantiosa fortuna. Honrado y pulcro hasta
el extremo de nunca aceptar gratificaciones ni prebendas de
clase alguna. Y todos estos atributos, y muchos otros, los coronó su grandeza moral, grandeza que le permitió perdonar a
sus gratuitos enemigos momentos antes de su entrada a la eternidad.
La vida de Bolívar constituyó una lucha constante no sólo
contra los representantes del despotismo español en la América del Sur sino, también, contra la actitud contemporizadora de
muchos de sus propios compatriotas. No faltaron los sumisos y
los débiles que tratasen de disuadirlo para que transigiese con
los españoles por una mayor autonomía. Pero no le fue difícil a
Bolívar —espíritu indomable— rechazar toda proposición que
no fuese la completa y total supresión del sistema colonial. No
podía aceptar otro camino que el de la libertad, basada en el
principio rousseauniano de la soberanía popular que tan magistralmente definiese Abraham Lincoln algunas décadas después,
como el gobierno del Pueblo, por el Pueblo, y para el Pueblo.
Proyectos de Bolívar para libertar a Cuba y Puerto Rico
No sólo se resistía Bolívar a pactar en forma alguna con los
españoles en la América del Sur, sino que planeaba una expedición para libertar a Cuba y Puerto Rico. Ya en su célebre Carta
de Jamaica, del 15 de septiembre de 1815, había dicho “Las
islas de Puerto Rico y Cuba, que entre ambas pueden formar
una población de 700 a 800,000 almas, son las que más tranquilamente poseen los españoles porque están fuera del contacto de los independientes. Mas, ¿no son americanos estos
insulares? ¿No son vejados? ¿No desean su bienestar?”.
Puerto Rico fue objeto de las preocupaciones y de los anhelos del Libertador. El 25 de enero de 1816 —relata el ilustre
historiador don Lidio Cruz Monclova— una flotilla venezolana logró desembarcar, en las playas de Fajardo, su tripula-
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ción armada. Pero “ante el empuje de las fuerzas de defensa no
pudieron sostener la ventaja inicial y tuvieron que retirarse,
con numerosas bajas, sin que los separatistas de la Isla, ya por
su defectuosa organización o por lo súbito del ataque, les pudieran prestar ayuda de clase alguna”. Seguramente se trataba de avanzadas de la acción bolivariana en Puerto Rico. Pero
hay algo más: el propio Libertador llegó a navegar en nuestras aguas y aún a pisar la tierra de nuestra patria. “Hacia
mediados del año (1816) —continúa el relato— cobró cuerpo
en San Juan la versión de que Bolívar, derrotado en Venezuela, se disponía a iniciar una expedición contra el dominio español en Puerto Rico. La verdad fue, sin embargo, que, perseguido de cerca por varias naves españolas después de la derrota de Ocumare, Bolívar se había visto compelido a emprender precipitada fuga, y, perdido el rumbo, había venido a dar,
tras larga navegación, a la costa oriental de Vieques, donde
tuvo la fortuna de apresar un barco, con la ayuda de cuya
tripulación pudo reflotar su goleta, La Mariño, que había encallado, para regresar a Güiria, luego de aprovisionarse de víveres en los campos de Vieques”. Vieques, la pequeña isla que
es símbolo de nuestra resistencia nacional, tuvo así el privilegio de ver ondear sobre sus playas la bandera libertadora de la
Gran Colombia que flameó triunfante desde las márgenes del
Orinoco hasta la cumbre del Potosí.
Puerto Rico fue tema de discusión en el Congreso de Panamá, convocado por Bolívar, que inició sus sesiones el 22 de
junio de 1826. Cruz Monclova afirma, basándose en documentos oficiales, que “aún cuando los representantes allí reunidos
manifestaron repetidamente en sus conversaciones que el estado colonial de las islas de Cuba y Puerto Rico era incompatible
con la seguridad de sus respectivos países, (el Congreso) no adoptó ninguna medida específica respecto a Puerto Rico y Cuba,
debido, en parte, a la oposición de Estados Unidos”.
En 1827 manifestaba Bolívar: “La noticia que acabo de recibir de la guerra entre la Inglaterra y España, me ha determina-
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do a llevar a efecto la resolución de expedicionar sobre Puerto Rico, y ya comienzo a tomar mis medidas para llevar a
cabo esta empresa, útil al país y gloriosa para nuestras armas”.
Bolívar mencionó al general puertorriqueño José Antonio
Valero de Bernabé, al Mariscal Antonio José de Sucre y al general José Antonio Páez para dirigir esta expedición, que dispondría de alrededor de cinco a seis mil hombres. Pero,al no
concretarse la guerra de los ingleses contra España, Bolívar se
vio precisado a desistir de la expedición.
La propaganda contra la libertad en Puerto Rico
Mientras tanto, ¿qué ocurría en Puerto Rico? El nuevo gobernador de la Isla, mariscal don Miguel de la Torre, recién
derrotado por Bolívar en Carabobo, aumentaba sus preparativos para rechazar cualquier expedición procedente de Tierra
Firme, a la vez que perseguía tenazmente a los defensores de
nuestra independencia y demás personas de ideas liberales, y
desataba una campaña sistemática para desacreditar los ideales bolivarianos en Puerto Rico. Buen ejemplo de ello es un
escrito de De la Torre publicado en La Gaceta el 2 de marzo de
1824, y en el que se decía “y a pesar de todo, ¿aún hay quien
quiera y anhele la independencia? ¿Existen parricidas que conviden a los leales y dichosos puertorriqueños a que cambien el
estado feliz en que se encuentran? ¿Y se quiere que los puertorriqueños muden su situación halagüeña en la disolución, el
desorden, el robo, el incendio, la desnudez, el hambre, y todas
la miserias que afligen a nuestros desgraciados hermanos hispanoamericanos en las demás provincias?”.
“Los que a tal aspiran —continuaba el mariscal de la Torre—
los que alimentan tan depravadas como criminales miras, cuya
existencia se resiste a creer nuestra imaginación, demasiados
países tienen donde saciar sus deseos. Váyanse, pues, a vivir a
cualquiera de ellos y los puertorriqueños les quedarán agradecidos si los libertan de su insultante presencia”.
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Así se expresaba respecto al Libertador y sus esforzados
compañeros de lucha, ante la audiencia cautiva de Puerto Rico
y a prudente distancia de las costas venezolanas, el derrotado mariscal del ejército español. Mientras tanto, allá en el
continente aún resonaba triunfal el eco de Carabobo, Boyacá
y Pichincha. Meses después repercutían en todos los rincones
del mundo las gloriosas victorias de Junín y Ayacucho. No
eran pocos, aquí en nuestra patria, los corazones que latían
de júbilo ante el triunfo de la libertad hispanoamericana. Lo
consideraban su propio triunfo. Ya desde 1810 los puertorriqueños habían hecho saber al Comisario Regio, enviado por
España para dirigir desde Puerto Rico las llamadas “operaciones pacificadoras” contra Venezuela, que “el pueblo de
Puerto Rico no sufriría jamás que se sacara un solo miliciano
para llevarlo a pelear contra sus hermanos los caraqueños”.
El más grande homenaje de Puerto Rico al Libertador
Pero, a pesar de todos los esfuerzos de Bolívar por darle la
libertad a las Antillas españolas, y de la adhesión a sus nobles
propósitos por parte de muchos puertorriqueños, no estaba en
los designios de Dios el que lograse la emancipación de Cuba y
Puerto Rico. Al morir el Libertador el 17 de diciembre de 1830,
el Imperio Español, expulsado ya del continente, consolidó su
posición en las dos Antillas y reafirmó su determinación de
mantener en ellas su dominio. La prematura muerte de Bolívar constituyó un rudo golpe para las naturales aspiraciones
de libertad de los cubanos y los puertorriqueños .
Rindamos, pues, homenaje al genial venezolano que no dio
descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta que rompió,
además de las cadenas que oprimían a su Patria, las que esclavizaban a cuatro Patrias más. Admiración, afecto y gratitud le debemos los puertorriqueños por haber albergado en
su corazón el firme propósito de hacer de Puerto Rico un
Pueblo libre y soberano.
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Muchas gracias, dignísimos representantes del gobierno de
la República de Venezuela, por tan extraordinario obsequio.
El Ateneo colocará este cuadro en el sitio de honor que le
corresponde, como demostración de la gratitud, el afecto y la
admiración que nuestra Patria profesa al Libertador. Y, cuando termine la larga jornada de Puerto Rico en la lucha
reivindicadora de sus derechos nacionales, entonces nuestro
triunfo constituirá, para él, nuestro más grande homenaje.
El Imparcial, 24 de agosto de 1968.
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HOMENAJE A DON JESÚS FIGUEROA
Palabras pronunciadas el 15 de septiembre de 1968 en ocasión
del homenaje, celebrado en el Ateneo Puertorriqueño, en honor
de don Jesús Figueroa al ser designado Socio de Honor de la Docta
Casa.
Nos congregamos hoy para hacer público reconocimiento
de los altos méritos que adornan la personalidad de uno de
nuestros más ilustres y queridos compatriotas: don Jesús
Figueroa. Le rendimos en esta noche homenaje de afecto, admiración y gratitud por sus noventa años de extraordinaria
ejemplaridad. ¡Qué hermoso modelo es la vida de don Jesús
Figueroa! Su matrimonio, sus hijos, sus nietos, son testimonio
de una larga jornada de Amor y de Bien. Su obra como director de orquesta, compositor y ejecutante es el testimonio de
una fina y creadora sensibilidad artística que, unida al esfuerzo persistente y a la laboriosidad, ha servido para enriquecer
en forma excepcional la vida de todos los puertorriqueños.
La dura lucha contra la pobreza
No debemos olvidar que nuestro homenajeado inició sus
días —huérfano de padre y madre desde niño— dentro de un
165
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marco de grandes estrecheces económicas, de grandes limitaciones materiales; obstáculos que probablemente hubiesen detenido sus potencialidades creadoras de no haber estado presentes en él, en grado sobresaliente, aquellas virtudes y cualidades que hacen triunfar a los hombres extraordinarios.
El propio don Jesús relata cómo hasta los doce años nunca
tuvo la oportunidad de ver un método de solfeo impreso y
mucho menos libros sobre armonía o teoría musical. El clásico método de solfeo de Hilarión Eslava vino por primera vez a
sus manos cuando, a los doce años, una dama aguadillana le
designó maestro de su pequeña hija de seis años. Don Jesús
tuvo que pedirle a la dama que comprase el tratado de música
que él, por limitaciones económicas, no podía obtener. Esta
anécdota —según relatada por él al periodista Rafael
Montañez— se la recordó a don Jesús la propia discípula, doña
Rosario Ribas de Cestero, cuando, transcurridos más de setenta años, se encontraron en ocasión en que la Universidad Católica confería, a don Jesús, el grado honorífico de Doctor en
Humanidades.
Vida cristiana alegre, sencilla y serena
Los sucesivos 78 años de este gran puertorriqueño son, en
cierta medida, una proyección de las virtudes que ya se revelan
en su infancia y adolescencia. Vida cristiana, alegre, sencilla,
serena; el cuerpo ceñido a duro y ennoblecedor trabajo; el espíritu en alto. Así pasaron los años de nuestro homenajeado en
compañía de su buena, abnegada e inteligente compañera, doña
Carmen Sanabia.
De la hermosa vida familiar que ella hizo, en unión con don
Jesús, pienso que muy bien podría decirse, con los sencillos
versos de José María Gabriel y Galán:
la vida era solemne,
puro y sereno el pensamiento era,
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sosegado el sentir, como las brisas,
mudo y fuerte el amor, mansas las penas,
austeros los placeres,
raigadas las creencias,
sabroso el pan, reparador el sueño,
fácil el bien y pura la conciencia

Los vínculos del amor y del arte hicieron posible que este
matrimonio forjase, frente a grandes adversidades, una ejemplar y digna familia que es honra y prez de nuestra patria. Por
dichas razones está, pues, doña Carmen Sanabia presente en
este acto. Sin ella no hubiese sido posible este homenaje.
Una figura patriarcal
Hay hombres que, por sus notables ejecutorias y larga vida,
vienen a ser a modo de figuras patriarcales en la vida de su Pueblo. Figuras que actúan de enlace entre diversas generaciones,
hombres que llevan, en su mente y corazón, toda una gama de
hechos históricos de su país. Uno de esos hombres es don Jesús
Figueroa. Él es testigo del acontecer musical de Puerto Rico
durante el fin de siglo, desde las modestas manifestaciones artísticas de su querida Aguadilla hasta el esplendoroso desarrollo
de nuestra música en un plano nacional. Conoció a Morel Campos, a Mislán, a Arteaga, a Cocolía, a Ríos Ovalle, a Arístides Chavier,
a Quintón, y a tantos otros. De Morel Campos recibió valiosísimos
consejos: fue él quien le interesó en la lectura de partituras
orquestales. Hablar con don Jesús sobre estas figuras del pasado
es como descorrer el velo de la historia musical puertorriqueña.
Sobre su obra nos ha dicho el profesor Campos Parsi: “la
carrera artística de don Jesús Figueroa se desarrolló con un
excelente sentido de diafanidad. Sus partituras musicales así
como sus arreglos sinfónicos, demuestran un claro dominio de
sonoridad y claridad orquestal. A él le debemos excelentes
orquestaciones de obras de Tavárez y de Heraclio Ramos”.
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El catálogo de las obras de nuestro homenajeado es muy
amplio. En éste se encuentran siete zarzuelas, muchas de las
cuales han sido estrenadas con gran éxito; danzas de corte clásico de gran inspiración; canciones de arte y un gran número
de obras de cámara. Es, además, inspirado compositor de música sagrada.
La progenie de don Jesús
¿Y qué decir de la progenie de don Jesús? Como muy bien
manifestara nuestra Cámara de Representantes en su Resolución Conjunta del 7 de marzo de 1968, en la cual se le confiere
la categoría de agrupación oficial de Puerto Rico al Quinteto
Figueroa, “la historia universal de la música no abunda en casos como el de la familia Figueroa, de Puerto Rico”... “Los hermanos Figueroa —Pepito, Narciso, Kachiro, Leonor, Guillermo,
Carmelina, Angelina, Rafael— fueron adelantados de la más
alta modalidad de la música culta, la música de Cámara. Todavía resuenan las notas de aquel primer festival de música en
que el Quinteto Figueroa presentó, en una serie de ocho conciertos, en la Universidad de Puerto Rico, lo más escogido y
bello del repertorio de música de cámara desde el siglo 18 hasta el 20”. Han participado también los hermanos Figueroa como
organizadores y fundadores de las Escuelas Libres de Música,
de las Sociedades Pro Arte Musical (de San Juan y de Ponce),
de la Orquesta de Cámara del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y ahora sus
nietos Ivonne y Guillermo Figueroa Hernández perfilan una
nueva generación de músicos extraordinarios.
Un hombre alegre a los noventa años
Hace algunos meses, en compañía de varios miembros de la
Junta de Gobierno del Ateneo, tuve el placer de visitar a don
Jesús para informarle del propósito de declararle Socio de
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Honor de la Institución. Disfruté entonces de la experiencia
poco común de departir con un hombre que, a los noventa años
de edad, irradia lozanía espiritual. Su venerabilidad en nada
conflige con su espontánea alegría y sencillez. Y si bien es verdad que “no se puede envejecer sin haber recogido un poco de
dolor” en don Jesús no percibí por un solo instante la más leve
manifestación de tristeza.
El Pueblo de Puerto Rico está y estará siempre en deuda con
don Jesús Figueroa y su ilustre familia. El Ateneo Puertorriqueño —la más antigua institución cultural del país— se enorgullece al rendirle este homenaje y se honra al declararle Socio
de Honor de esta Casa. Y aunque es cierto que el aprecio vale
más que la celebridad y el honor más que la gloria, también es
cierto que, en torno a esta egregia figura, se han dado la mano
tanto el aprecio y la celebridad como el honor y la gloria. Muchas gracias.
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LARES Y EL ATENEO PUERTORRIQUEÑO
Palabras pronunciadas en ocasión de la entrega hecha por el Ateneo Puertorriqueño, al Ayuntamiento de Lares, de una réplica de
la histórica bandera que flotó en Lares el 23 de septiembre de
1868 y cuyo original se conserva en el Museo de la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El acto, al cual asistieron
el Alcalde, Hon. Antonio Oliver, y demás autoridades municipales, así como representantes de las asociaciones culturales de
Lares, se celebró en el local del Centro Cultural de dicho pueblo el
18 de septiembre de 1968.
Dentro de unos días se cumplirán cien años —¡un siglo!— de
aquel histórico día en que se proclamó la República de Puerto
Rico en este pueblo de Lares. Alrededor de mil hombres, entre
hacendados, pequeños agricultores, jornaleros, personas de todos los niveles económicos y sociales, unos a caballo, otros a
pie, pistolas y machetes al cinto, rifles en mano, turbaron la serenidad de nuestros cafetales e irrumpieron en Lares para afirmar aquí, solemnemente, su voluntad de ser puertorriqueños.
Eran hombres curtidos en la adversidad; la adversidad a
que tarde o temprano deben enfrentarse los hombres de espíritu libre en toda colonia, y que puede asumir diferentes
170
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manifestaciones, desde las sutiles presiones indirectas hasta la
franca y abierta persecución o la supresión total de la libertad
personal. Eran hombres dispuestos a sacrificarlo todo, amores, vidas y haciendas, por el ideal de Justicia y Libertad que
les impulsaba en tan magna como desigual lucha.
Betances y Los Diez Mandamientos de los Hombres Libres
Dirigía a estos cruzados, desde su destierro, la más augusta
figura de nuestra historia patria en el siglo 19: el doctor Ramón Emeterio Betances. Fallecido en Chile el insigne Ruiz
Belvis, tocó a aquél la dirección suprema del plan revolucionario. Era Betances hombre de genio y de carácter; grande en su
humanitarismo abolicionista y más grande aún en sus designios libertarios. Su múltiple actividad patriótica le valió el titulo de El Antillano; su brillante gestión científica le hizo merecedor de la condecoración de la Legión de Honor, de Francia. Esta era la figura que unas veces desde St. Thomas, otras
desde Santo Domingo, Nueva York o París —casi siempre en
forzado y doloroso destierro— instaba a la lucha armada contra
la tiranía y la opresión. “La abolición de la esclavitud, el derecho a votar por todos los impuestos, la libertad de culto, la
libertad de palabra, la libertad de imprenta, la libertad de comercio, el derecho de reunión y de poseer armas, la inviolabilidad del ciudadano y el derecho a elegir las autoridades. Estos
eran los diez derechos fundamentales que Betances titulaba
“Los Diez Mandamientos de los Hombres Libres”.
Ellos fueron los ideales que informaron toda su vida, desde
sus tempranas luchas abolicionistas, en su Cabo Rojo natal,
hasta su grito de indignación y protesta ante la invasión del 98:
“No quiero colonia ni con España ni con Estados Unidos”.
La acción revolucionaria
Seguía a esta excepcional figura, en sus nobles afanes, un
notable grupo de compatriotas, entre los que figuraban, como
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puertorriqueños de adopción, varios venezolanos, dominicanos, y un estadounidense: don Manuel Rojas, don Francisco
Ramírez, don Joaquín Parrilla, don Matías Brugman, don
Leopoldo Plumey, doña Mariana Bracetti, don Pablo Rivera,
don Juan Terreforte, don Baldomero Bauren, doña Eduvigis
Beauchamp, don Carlos Elio Lacroix, don Manuel Cebollero
Aguilar, don Pedro Angleró, don Elías Beauchamp, don
Venancio Román... Éstos, y muchos otros compatriotas, eran
miembros de un movimiento que tenía células revolucionarias
en Lares, Mayagüez, San Sebastián, Camuy, Ponce, y otros
pueblos de la Isla; células o Juntas que operaban bajo los nombres de Centro Bravo, Capá Prieto, Porvenir, Lanzador del Norte, y Lanzador del Sur.
A estas juntas pertenecían estos esforzados puertorriqueños,
quienes, seguidos por muchos otros valientes, después de
repechar las colinas desde el barrio Pezuela, entraron a Lares
por la cuesta del Anón al anochecer del 23 de septiembre de
1868, ondeando la bandera de la cruz y la estrella sobre campo
azul y rojo, otra bandera roja, símbolo de protesta y de rebelión, y un gallardete blanco con la inscripción “Muerte o Libertad”. “Viva Puerto Rico Libre-1868”.
Carácter patriótico de la revolución
No venían en plan de asesinos, ladrones o incendiarios, como
vilmente pretendieron hacerles aparecer ante el país los personeros
del régimen colonial español, los periodistas del privilegio y los
siempre presentes acólitos nativos. Vinieron a destruir las cadenas que oprimían a nuestro Pueblo; los humillantes grilletes
que paralizaban su acción creadora. Vinieron en esa noche histórica a construir una Patria; a procurar mayor justicia social
para las depauperadas masas campesinas y urbanas; a combatir el atropello, el privilegio y la injusticia; a sacudir la conciencia
de todo un pueblo, dando ejemplo de virilidad y decoro para el
logro de su independencia, su libertad y su soberanía.
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Prueba de que les animaban nobles propósitos, inequívoca
afirmación de su grandeza moral, fueron sus actuaciones durante la breve ocupación del pueblo. Desde el Ayuntamiento
lanzaron el siguiente manifiesto: “De acuerdo en que es llegado el momento de tomar las armas para santificar la causa de
sus derechos, declaran estar resueltos a morir antes que continuar bajo el dominio español. Y para que no se le dé carácter
de una asonada o motín de mal género, y sea considerado como
un movimiento patriótico con tendencias a sacudir el ominoso
yugo y crear una patria libre, lo manifiestan para que conste al
mundo entero”.
Después van a la Iglesia para darle gracias al Señor por las
mercedes recibidas. ¡Me indigno al pensar que a mí, y, como a
mí, a millares y millares de puertorriqueños, se nos enseñó en
las escuelas de Puerto Rico que el Grito de Lares había sido tan
sólo una raquítica algarada!
Lares: su influencia en nuestro desarrollo de Pueblo
El propio desarrollo de los acontecimientos políticos posteriores a los sucesos del 68 se encarga de desmentir tan falsa e
injusta calificación. Sin Lares es muy probable que no se hubiesen obtenido tan rápidamente para Puerto Rico: el restablecimiento de la representación del país en las Cortes Españolas; la
abolición de la esclavitud; la extensión a la Isla del Título I de la
Constitución Española, con la libertad de cultos, de palabra, de
reunión y de asociación; la acuñación de moneda provincial
puertorriqueña, y la propia Constitución Autonómica de 1897.
Lares y el Ateneo Puertorriqueño
A veces me he preguntado si hubiese sido posible fundar
en 1876 el Ateneo Puertorriqueño —la institución que me
honro en presidir— de no haberse producido el Grito de
Lares. Recordemos que el Ateneo se constituyó, sólo ocho
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años después de los sucesos, como parte del movimiento general que se desarrollaba en el país para afirmar la personalidad
puertorriqueña frente a las injustas pretensiones de España.
Los fundadores de la Docta Casa —Elzaburu, Tapia, Acosta,
Acuña, entre otros— a pesar de las circunstanciales ubicaciones políticas de algunos de ellos, amaban entrañablemente a
su patria y estaban plenamente conscientes de la existencia de
nuestra personalidad de Pueblo. A la afirmación de esa personalidad dedicaron gran parte de sus vidas. Fueron, en el campo cultural, lo que Baldorioty en el político: altos defensores de
la puertorriqueñidad.
Pero, ¿hubiese madurado tan prontamente, en estos hombres, la conciencia de su deber patriótico-cultural, de no haberse producido el Grito de Lares? Sospecho que no; que, sin
Lares, el crecimiento de nuestro Pueblo, tanto en el orden político como en el cultural, no hubiese tenido el rápido desarrollo
que condujo al claro entendimiento de la diferencia de carácter y de intereses entre los puertorriqueños y los españoles, y,
finalmente, a la obtención de la Carta Autonómica del 1897.
Sospecho también que el Ateneo no hubiere surgido en tan temprana fecha, 1876, como institución genuinamente representativa de la personalidad cultural puertorriqueña.
El Ateneo Puertorriqueño ha venido hoy a Lares a rendir
tributo de respeto y admiración a los hombres que hicieron posible con su sacrificio que nuestro siglo XIX no transcurriera sin una suprema afirmación de dignidad colectiva. Y porque todavía nuestra Patria no ha podido hacer efectivo el gobierno de Puerto Rico por y para los puertorriqueños; porque en el momento presente, a diferencia de
hace cien años, intereses extraños ponen en grave peligro
nuestro idioma y nuestra personalidad cultural; porque
nuestra Patria vive momentos de angustia ante el peligro
que amenaza su destino histórico; por todo ello hemos venido hoy aquí a rendir nuestro tributo de admiración y gratitud
a los héroes del 1868.
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Para dar testimonio elocuente de estos sentimientos en la
celebración del Centenario, el Ateneo ha traído como obsequio,
a este digno Ayuntamiento, una réplica de la histórica bandera
de Lares cuyo diseño se atribuye a Betances y que, según la
tradición, fuera bordada por Mariana Bracetti. ¡Que esta bandera, grande por su belleza, noble por los ideales que representa, y sagrada por haber amparado el heroísmo de los que todo
lo ofrendaron por su Patria, sirva de inspiración y de guía a los
que aquí vengan a venerarla y a admirarla!
El Imparcial, 12 de octubre de 1968.
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, año XX, núm.
75, abril-junio, 1977.
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JUAN PONCE DE LEÓN, FUNDADOR DEL
PUEBLO PUERTORRIQUEÑO
Palabras pronunciadas el 21 de noviembre de 1968 en el acto
celebrado en el Ateneo Puertorriqueño donde se recibió un óleo
del homenajeado, obsequio del Instituto Puertorriqueño de Cultura Hispánica al Ateneo.
Señor Presidente del Instituto Puertorriqueño de Cultura Hispánica, señoras y señores:
Alguien ha dicho que los Pueblos profesan su mayor gratitud, a sus fundadores, por haberles dado la existencia misma,
y, a sus libertadores, por haberles elevado al máximo plano de
la dignidad civil, que es la Libertad.
Nos reunimos esta noche para honrar a Juan Ponce de León,
fundador del pueblo puertorriqueño. Cuatrocientos setenticinco
años se han cumplido desde aquella memorable fecha en que
su mirada inquieta se posó por primera vez sobre nuestra geografía. Quince años después fundaba Caparra. Esta sola obra
bastaría para hacerle merecedor del afecto y gratitud de todos
los puertorriqueños. Pero no se trató de una fundación accidental, de una casual aventura. Fue la suya una empresa motivada por grandes y nobles propósitos. Y aunque nuestro fun176

OBRAS COMPLETAS • ATENEO

177

dador no desdeñaba las riquezas, siempre las puso al servicio
de los ideales cristianos de Dios, Patria y Familia.
Honraba a Dios con la palabra y con los hechos. El bienestar
espiritual de los primeros pobladores fue una de sus primeras
preocupaciones. Ya para 1509 solicitaba el envío de religiosos
para atender a los habitantes de Caparra.
Amaba a su patria, España, pero su gran corazón le permitió
también amar a Caparra, la primera célula de nuestra nacionalidad. ¿Cómo no iba a amarla quien —según afirma Ballesteros— “fue el primero en fundar casa duradera en la isla, que
llevó a ella su familia, que enterró en ella a su mujer, y que casó
en ella a sus hijas, plantando la más bella y perenne de todas
las plantas: la de su estirpe”? Prueba de ello son también las
razones que, durante ocho años, adujo para oponerse tenazmente al traslado de Caparra a la isleta de San Juan: “Yo —
decía Ponce de León en 1519— comprendo que este traslado
se proyecta en beneficio de los que van y vienen por la mar, de
los transeúntes y mercaderes sin arraigo, del tráfico marítimo, en suma, y creo que se debe más respeto a los que viven
en la tierra, y de la tierra, que no a los que viven de la mar,
porque aquéllos son los que han de poblar”. Por sus propias
palabras puede verse que Ponce de León no hizo la fundación
para beneficio de tratantes y comerciantes sino para granjeros y agricultores, para los hombres que echan raíces en la
tierra que les provee el sustento. Es un hecho histórico que
nuestro fundador fue el primer agricultor puertorriqueño, y
que sembró y cultivó en la ribera del Toa alrededor de noventa mil montones de yuca. Su mentalidad era más romana que
fenicia.
Amaba intensamente a su familia. Como dicen los hermanos Perea: “su casa de Caparra no fue un simple alojamiento;
era, además, un hogar cristiano, a donde trasladó, desde Santo
Domingo, a su esposa e hijos, para fundar la comunidad puertorriqueña sobre la célula de la familia, como elemento integral y principio de la sociedad”.
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Dios, Patria, Familia: he aquí los tres grandes ideales que
inspiraron la fundación de Puerto Rico.
Hace tiempo que debió haber llegado al Ateneo la egregia
efigie de Juan Ponce de León. No fue así; nos llega ahora,
noventidós años después de haberse fundado esta Casa. Pero
Dios sabe lo que hace. Llega, ahora, en los momentos en que se
abre uno de los capítulos más importantes en la historia del
pueblo que él fundase hace 460 años. Llega, ahora, recordándonos nuestro preclaro origen para que lo situemos junto a los
retratos de sus hijos y de sus nietos, los que forjaron nuestra
Patria: los Power, Arizmendi, y Betances; Mariana Bracetti; los
Ruiz Belvis, Tapia, Acosta, Elzaburu, Baldorioty, y De Diego.
Como si tuviese una nueva misión que cumplir, esta augusta
figura se acerca a nosotros en uno de los momentos más grises
de nuestra vida de Pueblo.
El Ateneo la acoge —agradeciendo el obsequio al Instituto
Puertorriqueño de Cultura Hispánica— con el amor y el respeto con que siempre se recibe a un padre. Y, al así acogerla,
reafirma su inquebrantable determinación de defender la herencia cultural puertorriqueña y nuestro derecho a la libertad,
ese gran patrimonio espiritual y este altísimo ideal por los cuales Juan Ponce de León estaría hoy dispuesto a desenvainar su
espada y a ofrendar su vida.
El Imparcial, 8 de diciembre de 1968.
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EN OCASIÓN DE LOS CERTÁMENES DEL ATENEO
EN EL FESTIVAL DE NAVIDAD
Palabras pronunciadas en ocasión del otorgamiento de Premios
de los Certámenes del Ateneo el 13 de diciembre de 1968 en el
Festival de Navidad.
Señores miembros de la Junta de Gobierno del Ateneo Puertorriqueño; señores miembros de los jurados calificadores; señoras y señores:
Por segunda vez tengo el privilegio de abrir el acto anual
de otorgamiento de premios de los certámenes del Ateneo
Puertorriqueño. Hace noventidós años —desde el primero
de su fundación— que esta Casa de Cultura hace un llamamiento anual a todos los puertorriqueños, y a los residentes
en nuestro país que no son puertorriqueños, para que concurran a estas competencias, artísticas y literarias, a ejercitar sus capacidades en el más alto nivel del Hombre: el del
intelecto y el espíritu. Y así —como apunté en anterior ocasión— año tras año han correspondido, a este llamamiento, centenares de puertorriqueños —por nacimiento o adopción— que sienten la necesidad vital de darle expresión a
sus ansias creadoras.
179

180

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

Grande debe ser el júbilo de los que han triunfado este año,
de los que han de merecer los premios esta noche. Pero si
grande debe ser su alegría, mayor deberá ser la responsabilidad que asuman. Los galardones que van a ser conferidos en
este acto representan, para algunos, el primer reconocimiento
público de su obra intelectual; para otros, la reconfirmación
de sus triunfos anteriores. Pero he aquí que, al aplaudírseles
por sus logros, simultáneamente se les señala el grave deber
moral que su labor intelectual y artística conlleva.
En primer lugar no deben olvidar que, antes que a ustedes, esta
institución le confirió su reconocimiento a muchos puertorriqueños ilustres, adalides de nuestra Cultura y forjadores de nuestra Patria, entre otros, por mencionar sólo a algunos de los ya
fallecidos, Juan Morel Campos, Braulio Dueño Colón, José Gautier
Benítez, Salvador Brau, Manuel G. Tavárez, Felipe Gutiérrez Espinosa, José de Diego, Agustín Stahl, Cayetano Coll y Toste, Augusto Malaret, Francisco Oller, y Matías González García.
Las Actas de Sesiones de la Junta de Gobierno de este Ateneo, desde su fundación en 1876 hasta el presente —las cuales
conservamos con mucho celo y no menos cariño— nos hablan,
como parte del amplio campo de actividad cultural de la Docta
Casa, de los Certámenes que auspició desde sus comienzos.
Algún día, a base de estas actas, habrá de escribirse la Historia
de las Ideas en Puerto Rico. Cuando esto ocurra, el estudio de
los Certámenes del Ateneo indudablemente merecerá atención
preferente. Nos observan, pues, todos estos ilustres puertorriqueños que nos han precedido en su dedicación, sus afanes,
sus luchas, sus sacrificios. Debemos tener, por tanto, clara conciencia de que somos deudores de ellos y que, en gran medida,
lo que hoy podamos aportar al desarrollo y engrandecimiento
de nuestra Cultura es sólo a manera de modesta continuación
de una obra que tiene sus raíces en lo más profundo de nuestra Historia. Ahondemos cada día más en el cariño y la gratitud que todos le debemos al Ateneo, símbolo de nuestra Cultura que ha trascendido y trascenderá todos los pequeños y
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también los grandes personalismos; que ha sido, y será, seguro
y firme baluarte de la puertorriqueñidad.
En segundo lugar, no olvidemos —como dije antes— el grave deber moral que conlleva el asumir posición destacada o de
liderazgo en el campo intelectual. Porque, ¿qué es un intelectual? Intelectual, del latín intellectualis, se define como “perteneciente o relativo al entendimiento”; “espiritual o sin cuerpo”
o “dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y letras”.
Intelectual es, pues, en mi concepto, toda aquella persona que
por estar superiormente dotada en el ámbito de la inteligencia
y de la sensibilidad moral, percibe y defiende, en el momento
histórico que le toca vivir, los más altos valores del Hombre, o
sea, la plena dignidad del ser humano. De inmediato es preciso
distinguir entre un intelectual y un hombre inteligente. La inteligencia, que es la facultad de entender, de comprender, de
conocer, tiene que estar presente en el intelectual. Pero no le
basta con ser inteligente. Un hombre inteligente, si se quiere
brillante, que no ame a su Patria, no puede tener categoría de
intelectual. Desconozco el grado de inteligencia que poseyesen Benedict Arnold o Vidkun Quisling, pero, en el supuesto
de que fuesen cumbres de la inteligencia, nunca tuvieron, ni
tendrían jamás, categoría de intelectuales. Nadie duda de la
inteligencia de Stalin, Hitler y Mussolini; sin embargo,
¿quiérese mejores ejemplos de lo que es no ser un intelectual?
El gran abismo que separa a Albert Schweitzer de un Hitler,
quien da muerte a seis millones de seres humanos; de un
Mussolini, quien inmisericordemente agrede a Abisinia y coarta las libertades de los italianos; de un Truman, quien lanza la
bomba atómica; ese gran abismo es la enorme diferencia que
hay entre ser y no ser un intelectual; entre la inteligencia sin
sensibilidad moral al servicio del Mal y la inteligencia y la
sensibilidad moral al servicio del Bien. Es la casi incalculable
distancia que hay entre un Nerón o un Calígula y un Marco
Aurelio o un Séneca. Rafael Leonidas Trujillo se hacía rodear
de toda clase de personas, entre ellas personas inteligentes.
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Pero no pudo soportar nunca a su lado a un intelectual. Le molestaban. Del mismo modo, que, en sus largas noches de insomnio, también le molestaba la conciencia. No olvidemos que no
ha existido un solo tirano, dictador o demagogo, que no haya
tratado de desacreditar a los intelectuales ante el pueblo que sojuzga y desorienta. Y, en la medida en que esto se ha logrado, en
esa misma medida pierde el pueblo sus más caras libertades.
Escoger la ruta de los intelectuales —no importa el país en
que les haya tocado vivir— es seleccionar un camino duro, áspero, difícil. La vida no fue fácil para Eugenio María de Hostos,
para Miguel de Unamuno, como tampoco para el Mahatma
Gandhi, Boris Pasternak, Galileo, o Juan XXIII. Y hemos visto
con gran dolor como, para John y Robert Kennedy, la vida, en
su plenitud, no fue posible. Pero, a pesar de todo, para un hombre de alto calibre moral la existencia tiene sus recompensas.
La más hermosa de ellas es la del deber cumplido, la cual, en
última instancia, es la más grande porque en el cumplimiento
del deber está la enorme alegría de haber actuado limpiamente, de no haber traicionado la conciencia. ¿Qué más puede desear un hombre?
He dicho la vida de un “verdadero” intelectual. ¿Es que hay
falsos intelectuales? Como sucede en casi todos los campos de
la actividad humana, lo falso es compañero inseparable de lo
verdadero, de lo legítimo. Desgraciadamente siempre habrá
quienes pongan su inteligencia al servicio de la falsedad y la
injusticia. Y con frecuencia resulta muy difícil distinguir a los
verdaderos de los falsos, al igual que, por algunos momentos, en
la hora del crepúsculo se hace casi imposible decir si es de día o
de noche. Pero hay una prueba final y definitiva que separa a los
verdaderos de los falsos intelectuales: basta con determinar a
cuáles intereses sirven. Y frente a esa prueba sólo salen victoriosos los que sirven al Bien. Pero alguien podría preguntar,
¿qué quiere decirse con servir al Bien? ¿Qué es el Bien? ¿Cuál
es la norma? En términos teológicos, buscar un común denominador que defina lo que es el Bien para la totalidad de los
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que pueblan el globo terráqueo, que incluye innumerables clases de creyentes y no creyentes, resultaría un tanto difícil. Pero
Dios es amor y, aún entre los millones y millones de seres humanos que habitan el mundo, ¿quién, que esté en su sano juicio, no cree en el amor? Servir al Bien es, por tanto, amar. De
aquí se deduce que no sirve al Bien el que combate la libertad
del Hombre, ya sea en su aspecto individual o colectivo; tampoco el que no favorece la justicia o el que fomenta el odio y la
incomprensión entre los hombres. El intelectual, pues, además
de poseer los atributos intelectuales antes señalados, tiene que
amar, debe ser un hombre de bien. O, como decía Unamuno,
ser nada menos que todo un hombre.
Pero veamos ahora lo que deber ser un intelectual en términos de nuestra realidad puertorriqueña, y cuál su responsabilidad ante dicha realidad. No puede haber duda de que el problema fundamental al cual nos enfrentamos los puertorriqueños es el de nuestra existencia nacional, el de nuestra existencia como Pueblo.
Existen otros males de gran importancia que hay que atender con urgencia. Son los problemas de tipo moral, social y
económico a los cuales se enfrentan, en mayor o menor grado,
todos los pueblos del mundo. Pero el problema de nuestra supervivencia como Pueblo es, evidentemente, el más grave de
todos los que nos aquejan. Hace setenta años que nuestro país
se encuentra sometido a un sistemático proceso de desplazamiento de sus formas de vida, de su cultura, de su propio ser.
Mal puede llamarse intelectual aquel que no se percate de que
nuestro idioma, nuestra cultura, en fin, nuestra identidad
puertorriqueña, está en grave peligro; o aquél que, percatándose, adopte la frívola postura del desentendido, del que no
le va ni le viene el asunto. Y mucho menos puede llamarse
intelectual —y en este caso, tampoco debe llamarse puertorriqueño— aquel que, con sus propios actos, ayude a empujar a
nuestro Pueblo hacia el abismo de la total asimilación, social y
cultural, hasta conducirlo a su propia muerte.
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Es, pues, responsabilidad de todos los puertorriqueños, pero
muy en especial de los intelectuales, el defender, además de la
dignidad individual de todos y cada uno de sus hermanos, la
dignidad colectiva de nuestro Pueblo, y, como sustrato y fundamento de dicha dignidad, defender el incuestionable derecho de nuestra nación a existir y a proyectarse en la Historia.
Y, para finalizar, me dirijo en particular a todos los que recibirán los premios esta noche. Que el reconocimiento del cual
van a ser objeto les sirva de acicate para continuar el trabajo y
la lucha con mayor dedicación e intensidad; que este triunfo
sea sólo un peldaño en el camino de sus logros futuros; y, por
encima de todo, que genere en ustedes un mayor grado de
entrega en la lucha por la defensa de la dignidad del ser humano,
tanto en su dimensión universal como en su particular expresión puertorriqueña.
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IN MEMORIAM DE
DON RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
Palabras pronunciadas al expresar el duelo del Ateneo Puertorriqueño en ocasión de la solemne sesión “In Memoriam” del insigne director de la Real Academia de la Lengua, don Ramón
Menéndez Pidal, celebrada el 30 de enero de 1969 en el Salón de
Actos de la Docta Casa.
Nos reunimos esta noche para honrar póstumamente a don
Ramón Menéndez Pidal. Con su muerte desaparece el más grande filólogo de nuestro idioma y el más brillante y acucioso
historiógrafo de la hispanidad de este siglo. Ser humano de
excepcionales cualidades demostradas desde su temprana juventud: preclara inteligencia, pensamiento profundo, recto juicio, inquebrantable voluntad, fabulosa erudición y portentosa
memoria; estaban presentes en él todos los elementos que definen a un verdadero erudito. Sólo así puede catalogarse a quien
produjese unos quinientos libros, estudios, monografías; todos de excepcional mérito; a quien obtuviese la Cátedra de Filología Románica, de la Universidad de Madrid, a los treinta
años, para ejercerla durante cuarenta; a quien fuere elegido, a
los treintidós años, miembro de la Real Academia Española de
185
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la Lengua para ser, luego, designado su director y ostentar tan
honroso título, durante treinticinco años, hasta el momento de
su muerte. Sería prolijo el enumerar su larga lista de viajes de
estudio, los centenares de conferencias pronunciadas, y los
premios, títulos y honores que le fueron conferidos por universidades y academias de Europa y América.
Reconocimiento de su obra por el mundo occidental
El vasto ámbito hispánico resultó pequeño para su genio y,
trascendiendo sus fronteras, logró el aplauso y reconocimiento
en los más importantes centros de cultura del mundo occidental. Testimonio excepcional de ello es la obra en tres tomos que en 1929 publicaron 135 eruditos de veinte naciones
en honor al ilustre intelectual bajo el título de Miscelánea de
estudios lingüísticos, literarios e históricos, así como la recopilación de las más notables obras literarias de nuestro homenajeado publicadas, en 1964, por la Editorial de Literatura Extranjera de Moscú. Este es el hombre a quien el Ateneo
Puertorriqueño rinde, en esta noche, emocionado tributo de
cálido afecto y honda y sincera gratitud.
Don Ramón Menéndez Pidal y la cultura puertorriqueña
A don Ramón Menéndez Pidal le deben reconocimiento todos los Pueblos que hablan español porque, como dijo Gerardo
Diego al saber la noticia de su muerte, “él era el hombre que
más sabía de las palabras españolas, que más las había querido y que más hondamente las había estudiado”. Por esa
sola razón, tan sentidamente expresada por su ilustre compañero de Academia, los puertorriqueños, que amamos nuestro idioma español y lo atesoramos como valor supremo de
nuestra personalidad nacional, por esa sola razón —repito—
le debemos gratitud, admiración y afecto a don Ramón
Menéndez Pidal. Pero hay motivos ulteriores para que el pueblo
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puertorriqueño recuerde con singular cariño al ilustre fenecido.
A fines de la década del veinte, cuando las fuerzas puertorriqueñas, irreductibles, del idioma y la cultura, se reagruparon
en torno a sus dirigentes intelectuales para organizar el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto
Rico, don Ramón Menéndez Pidal actuó como asesor durante
todo el proceso de la fundación. Y fue en el Centro de Estudios
Históricos de Madrid, que él dirigía, donde se iniciaron las gestiones para traer, a Puerto Rico, a aquellos notables del saber
hispánico, los más brillantes discípulos de don Ramón —Tomás Navarro Tomás, Samuel Gili Gaya, Américo Castro y Federico de Onís— quienes, junto a Antonio S. Pedreira, dieron
vida e impulso a ese Departamento con el cual está en deuda
Puerto Rico.
Estimuló, además, Menéndez Pidal, para fines de la década
del veinte, los estudios en España de un grupo de distinguidos
alumnos puertorriqueños que, pasado el tiempo, vendrían a
incorporarse a la facultad de Estudios Hispánicos e, incluso,
algunos de ellos a asumir su dirección. Entre otros, además de
los ilustres Antonio S. Pedreira y Antonia Sáez —ya fallecidos—
Margot Arce de Vázquez, Rubén del Rosario y Francisco
Manrique Cabrera; ayer discípulos de don Ramón, y, hoy, catedráticos y altos valores de nuestras letras, algunos de los cuales
nos honran esta noche con su presencia.
Doble carácter de nuestro homenaje
Nuestro tributo, nuestro homenaje, tiene doble carácter.
Primero, por haber ejercido don Ramón —y haberla ejercido bien— la más alta autoridad del idioma español en lo que
va de siglo. Y, segundo, por habernos comunicado su saber,
en forma tan cercana, a través de sus discípulos, tanto españoles como puertorriqueños. Así, podemos afirmar que, aunque don Ramón Menéndez Pidal nunca visitó nuestro país,
estuvo y laboró en él a través de sus alumnos, proyectándose
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en esta forma, de manera indeleble, en la historia cultural de
Puerto Rico.
Su lección de amor por el idioma
Conservemos, como algo muy preciado, la lección de amor
por el idioma que representa la admirable y a la vez asombrosa
vida de Menéndez Pidal. Más aún, conservémosla nosotros los
puertorriqueños no sólo como algo muy preciado sino como
algo en que nos va la vida misma. Para que, tal como puede
decirse en justicia de su persona, que fue el caso más asombroso de amor a la palabra, no menos pueda decirse de nuestro
Pueblo cuando, al final del angustioso período histórico que
aún vive, haya conjurado para siempre los peligros que hace
tiempo se ciernen sobre su idioma y cultura, lo cual es igual a
decir que sobre su propia existencia.
El Ateneo Puertorriqueño está de luto por la muerte del hombre a quien varias generaciones reconocieron, con unánime voz,
como el más grande y docto señor de nuestro idioma.
ABC, de Madrid; 12 de febrero de 1969.
El Imparcial, 16 de febrero de 1969.
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HOMENAJE DEL ATENEO A JOSÉ M. LÁZARO
Palabras pronunciadas en ocasión del homenaje póstumo rendido por el Ateneo Puertorriqueño al doctor José M. Lázaro el 27 de
marzo de 1969.
Me toca esta noche hablar de José Manuel Lázaro como puertorriqueño. Hacerlo me será sumamente penoso, dado el hondo
afecto que le profesaba, pero no constituirá para mí un tema
difícil porque le conocí íntimamente y, además, porque, como
puertorriqueño, al igual que en muchas otras expresiones de
su personalidad, José Manuel Lázaro fue un caso ejemplar.
Su concepto del puertorriqueño
Alto exponente de las virtudes que caracterizan a nuestro
pueblo, tuvo plena conciencia de la realidad de Puerto Rico
como nación. Amó a su patria en todas sus manifestaciones:
la amó en su Naturaleza y en su gente. ¡Cuántas veces recorrió los caminos de su tierra para palparla, para sentirse inmerso en ella! A los puertorriqueños los identificaba con el
pueblo del rey Melchor, a quienes en sus Aguinaldos del Infante, describe tan hermosamente Tomás Blanco: “Gente siem189
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pre dispuesta —predispuesta— a la dulzura, al mimo y al candor. El sostén de su espíritu es la Caridad: perfumada flor maravillosa, única que nace y renace sobre el yermo desierto de
su íntimo y antiguo desaliento”. Por ello le preocupaba el tipo
de hombre que se ha venido desarrollando en Puerto Rico en
las últimas décadas. Ese hombre conformista, de cortas miras,
de pensamiento materialista y pragmático, sin fe en su pueblo,
que, al tropezar con el menor escollo, tiende la vista fuera del
país para buscar soluciones foráneas sin apelar a sus propias
iniciativas, a sus dormidas fuerzas creadoras. Refiriéndose a
este problema manifestaba Lázaro: “El deseo de lucro y la aspiración al éxito comercial como ideal de vida crean el conformismo. La comercialización de la vida suprime toda controversia sobre cuestiones superiores, y así se va elaborando un
puertorriqueño standard, inmunizado contra todo ideal elevado... Ha surgido un tipo de hombre heterónomo cuya moral es
esencialmente colectiva y cuya individualidad se absorbe en
sus esfuerzos por imitar a los otros, y, sobre todo, por imitar la
figura anónima que la sociedad parece favorecer”.
El desplazamiento de nuestros valores
Le dolía a Lázaro el desplazamiento de nuestros valores como
una gran pérdida, como algo empobrecedor, no sólo para Puerto Rico sino para el mundo entero. Por ello criticó fuertemente
las presuposiciones del proceso económico-social iniciado después de 1940. Afirmaba: “No hemos considerado con seriedad
la posibilidad de hacer crecer la cultura propia desde dentro,
como elemento orientador del proceso de desarrollo
económico-social. Por el contrario, bajo la hipótesis de que la
economía es libre, es decir, independiente de la cultura, se ha
intentado desplazar nuestro patrón de valores y sustituirlo por
el patrón de valores norteamericanos” ... “Hemos seguido ciegamente —añadía— todas las tendencias económico-sociales de
los Estados Unidos. Hemos negado incluso toda la diferencia
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cultural entre los Estados Unidos y Puerto Rico... Eso no es
planificar sino dejar hacer, dejar que las tendencias
económico-sociales de los Estados Unidos pesen, con toda su
fuerza, sobre la isla hasta que se realice la absoluta integración
económica, social y cultural”.
Nuestra cultura y la realidad económico-social
Reconocía los esfuerzos, tanto particulares como oficiales,
que se han hecho para defender lo nuestro, pero señalaba: “Es
cierto que se ha desarrollado una toma de conciencia y una
decisión de defender lo propio por parte de algunos ciudadanos y, en cierta medida también, aunque tardíamente, por parte del Gobierno. Pero lo dramático de la situación es que esa
defensa de lo propio se da precisamente lejos de la realidad
económico-social, con lo cual se llega a hacer de nuestra cultura una especie de superestructura sin relación con lo real, con
lo que cada uno y todos vivimos en la vida diaria... Parece normal hablar de nuestra cultura como de algo del pasado, como
una cuestión de arqueología, preservada en los museos o en
unas comunidades (reservas) donde la División de la Comunidad cultiva lo jíbaro”. ¿Quiérese una forma más clara e
iluminadora de exponer el problema fundamental de nuestro
Pueblo? Y es que José Manuel Lázaro, además de poseer una
inteligencia penetrante y bien disciplinada, no era hombre dado
a circunloquios. Sus palabras, diáfanas y sencillas, se dirigían
siempre, en forma directa, al centro del problema.
Un apasionado de la Justicia y la Verdad
Lázaro fue un apasionado de la Justicia y la Verdad. Lo demostró innumerables veces, como en ocasión de las trascendentales declaraciones que hizo a la prensa, en agosto de 1962,
sobre la urgencia de que la Santa Sede designase obispos puertorriqueños para regir las diócesis del país. Por ser así, sincero,
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íntegro, cabal, un juez del Tribunal Federal de los Estados
Unidos en Puerto Rico le negó en cierta ocasión el ejercicio
de los derechos políticos en su propio país, por haber contestado en la afirmativa de si era partidario de la independencia
para Puerto Rico.
El régimen colonial: un estado de espíritu
José Manuel Lázaro rechazó siempre, con aquel fuego interior que le caracterizaba, el régimen colonial. Y régimen colonial era para él no sólo el de tipo clásico sino todo aquel que le
niega a los gobernados el poder para tomar las decisiones fundamentales que afecten sus vidas, sin importar el nombre con
el cual se le designase. No mucho antes de morir tuve el honor
de que me escribiese el prólogo de un libro que todavía no he
dado a la imprenta. Ese prólogo, entre otras cosas, dice lo siguiente: “el colonialismo no es tan sólo una doctrina fija y sistemática, de fórmulas claras, sino también un estado de espíritu,
una extravagancia del pensamiento, una actitud en la esfera de
la acción que proviene a la vez de la conciencia y de la
subconciencia; y como su virulencia es tal que algunos la han
definido como una ‘justificación’, en el sentido que los psiquiatras dan a esta palabra, los que padecen de este mal ‘raciocinan’,
no razonan; sufren una obnubilación del pensamiento y, de
esta grave perturbación mental, desgraciadamente son víctimas también algunos de los que viven ceñidos por las ataduras de ese régimen”. Doy a conocer estas palabras suyas
porque demuestran su profunda penetración en el conocimiento del fenómeno colonialista.
El ejemplo de su vida
Bastaría con su palabra escrita, con su extensa obra intelectual, para que José Manuel Lázaro quedara consagrado en nuestra Historia como un puertorriqueño excepcional. Pero nos legó
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algo más. Algo más grande que, incluso, su palabra: el ejemplo
de su vida. Vivió a plenitud la trinidad Dios, Patria, Familia, y
proyectó su amor a todos los hombres, a quienes, como cristiano convencido, siempre consideró sus hermanos. Hombre de
fina y profunda sensibilidad, sufrió las desventuras de su Patria con el intenso dolor a que sólo pueden llegar los que, además de conocer profundamente, también aman profundamente. José Manuel Lázaro fue vivo ejemplo de la angustia
existencial del puertorriqueño.
Sin embargo, ha de decirse que los dolores y amarguras de
la vida jamás ahogaron en él la esperanza y la alegría vital que
son señales de un auténtico cristiano. Presentes están en mi
memoria sus expresiones de júbilo con motivo de la publicación de ese gran mensaje de amor y confraternidad que es la
encíclica Paz en la Tierra de Juan XXIII. Y la ocasión en que,
profundamente emocionado, me hablaba de Charles de
Foucauld, el arrogante militar francés transformado en África,
por amor a Cristo, en el más pobre, humilde e insignificante de
los árabes.
Una vida extraordinaria
Algún día habrá que escribir sobre la vida extraordinaria de
este ilustre puertorriqueño que fue inflexible con el error pero
suave y blando con el que erraba; que sabía arder en indignación frente a la injusticia pero inclinarse con bondad y misericordia ante las flaquezas humanas; que jamás conoció el ocio
ni el descanso inútil; que prefirió servir a ser servido; que escogió una vida estoica, dura y sacrificada antes que rendir uno
solo de los principios que siempre inspiraron su conducta pública y privada.
El Ateneo Puertorriqueño rompe hoy el profundo silencio
que siguió al dolor de su muerte para ofrecerle este sencillo,
pero sentido, homenaje de afecto, gratitud y admiración.
El Imparcial, 20 de abril de 1969.
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EN EL 186 ANIVERSARIO DEL NATALICIO
DE SIMÓN BOLÍVAR
Palabras pronunciadas en el acto conmemorativo del 186
Aniversario del Natalicio de Simón Bolívar celebrado en el
Ateneo Puertorriqueño el 23 de julio de 1969.
Señor Presidente de la Sociedad Bolivariana de Puerto Rico;
Honorable señor Cónsul de Venezuela; Honorables señores
Cónsules del Perú, Ecuador y Bolivia; Señor representante de
la Sociedad Bolivariana de Caracas; Señores Presidentes del
Colegio de Abogados y de la Academia de la Historia; señoras
y señores:
Grande es la satisfacción espiritual que experimenta esta
casa de la cultura puertorriqueña al celebrar el natalicio de
Simón Bolívar, máximo exponente y defensor de la libertad
de todo el mundo hispanoamericano. ¿Qué mejor ocasión
que la de este natalicio para recordar a los puertorriqueños
que pertenecemos por derecho propio a ese gran mundo? ¿Y
quién mejor que Simón Bolívar podría encarnar el genio de
la raza hispanoamericana?
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Bolívar: el hombre
Resuelto y valiente, pero también piadoso y magnánimo; de
brillante inspiración tanto en la cumbre del Chimborazo como
en las proclamas a su pueblo; de fácil y elocuente palabra lo
mismo en el parlamento que en la cálida arenga a sus heroicos
soldados; prodigioso soñador de infinitos, pero a la vez dueño
y señor del detalle: verdadera síntesis del ideal y de acción;
polifacética personalidad, capaz de realizar en un solo día las
más disímiles actividades: redactar un texto constitucional,
ganar una batalla, pronunciar un discurso y presidir una recepción palaciega; voluntad granítica: tal parecía que en su
persona Dios había aunado, para defender la libertad, la fuerza y determinación de un Hernán Cortés y de un Francisco de
Pizarro. Hombre de grandes pasiones políticas y también de
humanos amores, mezcla de luz y de arcilla, ¡hombre al fin! Si
turbulenta y agitada fue su vida exterior, así también debió ser
la titánica lucha que dentro de su ser libraron don Quijote y
Sancho para vencer siempre, el primero, en todos los momentos grandes y significativos, desde su juramento, en el Monte
Sacro, hasta su retiro en San Pedro Alejandrino. Esta es la figura a quien rendimos tributo de respeto, afecto y admiración
en la víspera de su natalicio.
La incomunicación existencial con Hispanoamérica
Es hora ya de que los puertorriqueños volvamos nuestro pensamiento y nuestra mirada hacia Bolívar, es decir, hacia Hispanoamérica. Por circunstancias históricas hemos vivido casi de
espaldas a nuestros propios hermanos y no es menos cierto
también que, por las mismas circunstancias, Hispanoamérica
ha vivido de espaldas a nosotros.
No debemos olvidar que, durante casi todo el siglo XIX, los
gobernadores españoles, con o sin facultades omnímodas,
mantuvieron ante nuestro Pueblo una campaña de descrédito,
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primero contra el propio Bolívar y, luego, contra las repúblicas
por él y por San Martín fundadas. La metrópoli, por otro lado,
tuvo siempre buen cuidado de reducir a un mínimo indispensable las relaciones entre Puerto Rico e Hispanoamérica.
Pero, fue al torcer nuestro rumbo histórico la guerra del 98,
cuando, roto nuestro nexo con España, se completó para Puerto Rico la incomunicación existencial con el mundo hispánico,
situación que aún perdura aunque no en forma tan grave. No
debemos olvidar que, durante ese período, principalmente hasta
1940, varias generaciones de puertorriqueños han sido sometidas —principalmente a través de la escuela y de los medios de
comunicación social— a todo un proceso de descrédito, de
España e Hispanoamérica, con el evidente propósito de alejarnos cada día más del orbe cultural e histórico al cual pertenecemos.
El poder político y las comunicaciones
Pero Puerto Rico, gracias a su rica y poderosa raíz cultural y
a la inquebrantable determinación de no rendir su idioma ni
su personalidad nacional, va venciendo el aislamiento a que ha
estado sometido, y el hecho irresistible de las modernas comunicaciones determina el que cada día aumenten más las relaciones culturales y comerciales entre Puerto Rico, España y las
hermanas repúblicas de la América Latina.
Y si éste parece ser el inevitable así como el natural desarrollo de las relaciones entre nuestros Pueblos, ¿cómo serán ellas
el día en que los puertorriqueños tengamos el poder, entre otras
cosas, para tomar las decisiones fundamentales que afectan
esas mismas relaciones? Por ejemplo, ¿qué magnitud adquirirá el intercambio turístico y comercial entre Venezuela y Colombia y Puerto Rico el día en que seamos los puertorriqueños
los que tomemos las decisiones pertinentes a las comunicaciones marítima y aérea entre nuestros países? Si actualmente, y a pesar de las escasas facilidades de transportación entre
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Venezuela y Puerto Rico, alrededor de mil puertorriqueños visitan mensualmente Venezuela, ¿qué razón puede haber para
que, en el curso natural del desarrollo económico y social del
área del Caribe, esa afluencia de visitantes no aumente notablemente en forma recíproca?
Debemos mirar hacia Hispanoamérica
Puerto Rico necesita encauzar su desarrollo constitucional
para impulsar su vida hacia horizontes más en consonancia
con su trayectoria histórica y con sus realidades culturales y
económicas. Por eso, sin cerrar innecesariamente otros horizontes de importancia para nuestro Pueblo, debemos mirar
hacia el vasto e importante mundo hispanoamericano,
inmensamente rico en potencialidades e inevitablemente cercano a notables y grandiosas realizaciones en todos los órdenes del quehacer humano.
El Ateneo Puertorriqueño, la más antigua institución cultural del país, comprometida desde su fundación con la defensa
de nuestros valores, se complace profundamente en honrar a
Simón Bolívar, en la seguridad de que, antes de cumplirse su
próximo natalicio, veremos levantarse en San Juan, como regalo de Venezuela a Puerto Rico, una réplica de la hermosa
estatua del Libertador que embellece la Plaza Mayor de Caracas. Ella servirá de ejemplo, inspiración y guía, al pueblo puertorriqueño y ayudará a robustecer aún más los nexos fraternales que nos unen con Venezuela y los demás pueblos hispanoamericanos.
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IN MEMORIAM DEL DOCTOR
GUAROA VELÁZQUEZ
Palabras pronunciadas en el acto “In Memoriam” del Dr. Guaroa
Velázquez celebrado en el Colegio de Abogados el 6 de agosto de
1969.
Señor Presidente del Colegio de Abogados; señora viuda,
hermanos y demás familiares de don Guaroa Velázquez; señor
Presidente de la Universidad de Puerto Rico; honorable señor
Cónsul General de la República Dominicana en Puerto Rico;
señoras y señores:
Difícil es para mí hablar sobre el profesor Guaroa Velázquez
sin que el pensamiento salte, en el tiempo, a aquella grata mañana de agosto de 1939 en que inicié los estudios en el Colegio
de Derecho. En esa fecha ya tenía la reputación de ser uno de
sus más doctos profesores. Pronto aprendimos —todos los
que luego formaríamos “la clase de 1942”— que esa reputación correspondía plenamente con la realidad. Y aprendimos
también a admirarle, respetarle y quererle. A admirarle, por
su clara inteligencia, por sus profundos conocimientos en
198
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el campo del Derecho, por su amplia cultura. A respetarle, porque se entregaba por completo a su cátedra —por encima de
cualesquier otra clase de intereses y consideraciones— y porque ella era la culminación de largas jornadas de estudio, de
las inquietudes y desvelos propios de todo profesor
compenetrado de la responsabilidad moral e intelectual inherente a la docencia. Le respetábamos también porque sabíamos que si disfrutábamos del privilegio de tenerle como catedrático era porque honrosamente había rechazado la oprobiosa
tiranía que sojuzgaba a su patria. Así fue como aprendimos a
apreciarle. Y también a cobrarle gran afecto, porque, a pesar
del ambiente de deseable y conveniente formalidad que imprimía a sus clases, era un hombre de innata cordialidad y cortesía, y de noble corazón, siempre abierto a la mutua comunicación y a todo reclamo justo y razonable.
Tres años transcurrieron. Tres años en que se acrecentaron
notablemente nuestros conocimientos a la vez que se afirmaba
su generosa vocación. Después —salvo un breve paréntesis en
que representó en el seno de las Naciones Unidas a su país, ya
liberado de la ignominiosa tiranía— habrían de transcurrir para
él veinticinco años más de consagración al estudio y a la cátedra, años que culminarían con la honrosa designación de Profesor Emérito, con la cual le galardonó, la Universidad de Puerto
Rico, muy poco antes de su muerte.
Bastaría con haber sido mentor y guía de centenares de abogados puertorriqueños; con su extraordinaria labor desde la
cátedra —labor de toda una vida— para que le recordásemos
con admiración, gratitud y afecto. Pero hay algo más. Guaroa
Velázquez fue un adalid de nuestro Derecho. Representativo de
la tradición jurídica europea, su inteligencia, su saber y su pluma estuvieron siempre al servicio de nuestro orden legal. Nos
hizo reconocer y apreciar —al igual que aquél gran abogado,
profesor de Derecho y jurista puertorriqueño que fue don Luis
Muñoz Morales— lo que el Derecho Civil significa y representa
en la cultura occidental y, por ende, en la cultura puertorriqueña.
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Con aquella fruición que manifestaba al hablar del Derecho
Civil nos hacía la exégesis de este monumento de la civilización latina; se adentraba en su desarrollo histórico, desde sus
remotos orígenes romanos, señalando cómo el mismo es el resultado de la integración de las formas de vida y modos de ser
de tantas comarcas, ciudades, pueblos y naciones, en sus múltiples manifestaciones étnicas, políticas, religiosas, económicas y sociales. Haciendo uso de sus sólidos conocimientos del
Derecho privado, nos guiaba por los complicados caminos de
su desarrollo doctrinal, penetrando siempre en su íntima razón de ser, en su raíz filosófica, hasta llevarnos al estudio de las
modernas codificaciones, cuyo carácter integral, orgánico y
sistemático ponía siempre de relieve, haciendo admirar, en
el Código Civil, además de sus méritos intrínsecos, de por sí
inapreciables, el prestigio de una tradición milenaria que se
iniciase en Roma y culminase en casi toda la Europa moderna y en medio hemisferio americano. Y sin oponerse, por
supuesto, a la natural y necesaria evolución del Derecho, y,
por tanto, del propio Código, siempre nos previno contra el
peligro de aquellos cambios, producto de la improvisación o
de la ignorancia de nuestro sistema legal, que constituyen una
injustificada y perjudicial incorporación de normas de Derecho extrañas, y no pocas veces incongruentes, con el orden jurídico puertorriqueño.
A los constantes y desinteresados esfuerzos de Guaroa
Velázquez debemos el que muchos abogados postulantes, magistrados, legisladores, y catedráticos nuestros hayan defendido y enriquecido, con sus diferentes aportaciones, la identidad
nacional puertorriqueña en el tan intervenido campo de nuestro Derecho. A él debemos, en gran medida, la labor realizada
durante los últimos treinta años por los orientadores y dirigentes de nuestro sistema jurídico —especialmente nuestro Tribunal Supremo— en la defensa y exaltación del Derecho Puertorriqueño. Puede, por tanto, decirse en justicia que este ilustre
profesor tuvo dos patrias: una, la que Dios le concedió y —a
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pesar de sus vicisitudes políticas— él supo siempre reconocer y
honrar; la otra, la patria puertorriqueña, cuya tradición jurídica
defendió y enriqueció con su noble tarea intelectual y docente, y
la que por ella hemos de estarle hondamente agradecidos.
Cuando haya finalizado la jornada que se inició en el 1898 y
ella sólo sea otro capítulo en la vida de nuestro Pueblo, cuando
se escriba la historia de cómo Puerto Rico pudo salvar su identidad nacional, veremos entonces, en su justa perspectiva y dimensión, la importancia que tuvo la contribución de Guaroa
Velázquez para el logro de nuestra supervivencia colectiva.
El Ateneo Puertorriqueño, compañero de este ilustre Colegio de Abogados, no sólo por razón de antigüedad sino también por su constante tradición en la defensa de nuestros valores, se honra en rendir este público homenaje a la memoria del
ilustre fenecido, a quien tuvo el honor de contar entre los más
destacados miembros de su matrícula.
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EN HONOR A ANDRÉS SALVADOR
VIZCARRONDO Y ORTIZ DE ZÁRATE
Palabras pronunciadas en ocasión del acto en honor a Andrés
Salvador de Vizcarrondo y Ortiz de Zárate celebrado en el Ateneo
Puertorriqueño el 14 de agosto de 1969.
En la Historia de las naciones hay apellidos que se identifican con sus grandes hechos, con sus gestas, con sus triunfos
imperecederos. Hay algunos que resumen un momento de gloria y cuya sola mención hace vibrar el espíritu de todo un Pueblo. A manera de blasones o banderas, son estos apellidos símbolos de todo un pasado histórico, acicate para las luchas del
presente e inspiración y guía para las del porvenir.
Basta otear la historia puertorriqueña para percatarse de que
el apellido Vizcarrondo está unido en forma inseparable a nuestras grandes realizaciones en el orden cívico, cultural y patriótico. No nos podemos referir a la abolición de la esclavitud en
Puerto Rico sin que venga a nuestra memoria el nombre ilustre de Julio de Vizcarrondo y Coronado; no podemos hablar de
la lucha por la ampliación de nuestros derechos políticos sin
que recordemos la figura gallarda de Luis Padial y
Vizcarrondo, interpelando valientemente al gobierno metro202
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politano desde su escaño de diputado en las Cortes Españolas; no puede escribirse la historia de la cultura en Puerto Rico
sin reconocer en ella puesto de honor a Manuel de Elzaburu y
Vizcarrondo, iniciador y principal fundador de este Ateneo.
Pero los Vizcarrondo, unidos no solamente por el apellido,
sino por la estirpe, tuvieron un antecesor a quien puede considerarse como el patriarca de esta gran familia, pues antecedió
a los nombrados no sólo en el tiempo sino en el honor, ya que
tuvo el privilegio de haber sido el primer puertorriqueño que
intentó levantar a nuestro Pueblo en armas para derrocar el
gobierno colonial español. Me refiero a don Andrés Salvador
de Vizcarrondo y Ortiz de Zárate, aquel acerado espíritu que
hace 131 años convirtió su hacienda de Carolina en centro de
conspiración para terminar con el régimen de fuerza que dirigía en Puerto Rico un general derrotado por Bolívar en
Carabobo, don Miguel de la Torre.
Muy poco se ha dicho y escrito sobre esta gran figura a quien
Betances, Padre de la Patria, honró con el título de “el Precursor” de la causa de la independencia de Puerto Rico. Las investigaciones de Pérez Moris, Coll y Toste, Cruz Monclova, Cibes
Viadé, y el conferenciante de esta noche, don Vicente Géigel
Polanco, han arrojado, sin embargo, suficiente luz sobre su recia y fascinante personalidad como para interesar a nuestra
generación en el estudio a fondo de la vida de este compatriota
que todo lo arriesgó por defender las libertades individuales y
colectivas de los puertorriqueños.
Le cabe a este Ateneo el honor de haberse tomado la iniciativa de promover la causa del procerato de Andrés Salvador de
Vizcarrondo y Ortiz de Zárate. Siempre será motivo de júbilo
para una nación el poder incorporar un nuevo nombre a la
lista de sus hijos inmortales. Esperamos que el acto de esta
noche estimule la voluntad de todos los que pueden colaborar,
individualmente o a través de las instituciones que representan, para que se amplíe la investigación y estudio de las históricas ejecutorias de este insigne puertorriqueño y para que ellas
sean conocidas por todos sus compatriotas.
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No queremos terminar estas breves palabras sin expresar el
reconocimiento del Ateneo a don Euclides Quiñones Vidal y a
su digna esposa, la poetisa doña Carmelina Vizcarrondo, quienes, con su constante y fervorosa labor de investigación en torno a la vida del homenajeado, han inspirado este acto. Va también nuestro reconocimiento, de una manera muy especial, a
los descendientes venezolanos del patricio, quienes, en forma
admirable, han sabido mantener muy en alto el culto a su digno antecesor y que han venido expresamente desde su patria
para estar con nosotros en esta noche. Me refiero a doña Delia
Vizcarrondo de Otero Vizcarrondo, doña Marietta de Vizcarrondo Alzuru, doña Elisa Alzuru viuda de Vizcarrondo, doña Eva
Mondorfi Otero de Chirino Lares, doña Antonieta Chirino
Mondorfi de Howard. Nuestros saludos también a las distinguidas damas que les han acompañado en este viaje, las señoritas María Margarita Arp y Mari Cisneros. Y, por supuesto, a
todos los descendientes del prócer que forman la gran familia
Vizcarrondo, de Puerto Rico, un fraternal saludo a nombre del
Ateneo Puertorriqueño.
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LA ESCULTURA DE BETANCES POR
DON PABLO SERRANO
Palabras pronunciadas en ocasión de la presentación del escultor
don Pablo Serrano, en el homenaje del Ateneo Puertorriqueño al
patriota puertorriqueño don Ramón Emeterio Betances, en el Centenario del Grito de Lares, celebrado en dicha Institución el 22 de
septiembre de 1969.
Hace cerca de un año que don Pablo Serrano honró por primera vez esta casa al visitarla con el propósito de ver la Exposición Conmemorativa del Centenario del Grito de Lares. Observaba él las fotografías, gráficas y dibujos, y ojeaba los textos, a la vez que escuchaba las explicaciones de los que le acompañábamos. Nos detuvimos frente a un retrato de gran tamaño
que dominaba la exposición. Recuerdo que le dije: “Este es el
doctor Ramón Emeterio Betances, Padre de la Patria puertorriqueña”. Don Pablo no hizo comentario alguno, observó el
retrato con detenimiento y prosiguió su recorrido visual del
resto de la Exposición. Cuando terminó, volviéndose hacia nosotros, expresó en forma espontánea y firme: “Quiero hacer
una escultura del doctor Betances y obsequiarla al Ateneo
como mi humilde aportación personal en ocasión de las fies205
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tas del Centenario del Grito de Lares”. Grande fue nuestra
alegría ante su generosa oferta. Al estrecharle la diestra y
darle las gracias a nombre del Ateneo por su magnífico gesto, nos dijo: “Es lo menos que puede hacer un escultor español ante la grandeza de este insigne puertorriqueño”.
Pasaron semanas y meses hasta que, un buen día, recibimos
una amable carta suya con fotografías del modelo en barro de
la escultura. Por lo que pudimos apreciar de ellas, don Pablo
Serrano no sólo había cumplido su palabra, la había cumplido
en forma extraordinaria. Esta impresión habría de ser corroborada al ver la obra vertida en bronce.
Esta cabeza de Betances, como gran obra de arte que es,
tiene la virtud de emocionar, de subyugar al que la contempla,
desde el mismo momento en que se le mira. Y es que las grandes obras de arte producen esa gran sacudida desde el mismo
instante en que posamos nuestros ojos en ellas. Y así sucede
con esta magnífica escultura.
Tengo para mí que es éste el Betances cargado de años que
se aproxima a la muerte. Hay en él tal expresión y belleza espiritual que verdaderamente conmueve. Es éste el digno y venerable anciano a quien no le amilanó la ingratitud, el sometimiento y la cobardía de muchos de sus compatriotas, y que
asumió, por bueno y generoso, la responsabilidad que en justicia debieron haber compartido con él otros puertorriqueños.
Es el “Patriarca de nuestro Patriotismo”, que le llamara Hostos,
el que todo lo dio por sus hermanos, el sacrificado, el que llega
a decirle a José Martí: “...abuse de mi nombre, si quiere, en
favor del país, aún si fuere preciso exponerlo a las maldiciones
de la posteridad para salvar la Patria”. ¡Qué paz y dulzura, qué
tristeza y serenidad hay en esa expresión y en esa mirada! Es la
mirada de un hombre que sufrió más de cuarenta años de persecuciones y exilios sin dejar de amar y sin perder la fe y la
esperanza. Es el Betances que, en carta a su amigo Basora,
expresa: “No se puede sufrir más de lo que yo sufro”; es el que
exclama desde París, poco antes de morir, con todo el peso de
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la inmensa autoridad moral que le daba una vida sin tacha al
servicio de la Patria: “No quiero colonia ni con España ni con
los Estados Unidos. ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se
rebelan?”. Cotemplando esta escultura he podido comprender
cabalmente el profundo dolor de Lola Rodríguez de Tió cuando, al enterarse de la muerte del prócer, dijo: “... mi más ardiente deseo fue volar a París, a estrecharle la mano y darle un
beso de religioso amor en su frente inmaculada, en la cual jamás posó un pensamiento que no fuera noble y puro”.
Pero si grande es esta escultura como obra de arte, grande es
también por haber sido amorosamente cincelada por las manos de un hijo de España, que siente, al igual que lo sintió
Betances, un ardiente amor por la libertad y un hondo respeto
por la dignidad del ser humano. De un español justo que ve en
el prócer no al puertorriqueño “que combatió en contra de España” sino a aquél que luchó sencillamente por la libertad de
su Pueblo. No me equivoco —señores— al afirmar que este acto
tiene una significación histórica trascendente. Ciento-un años
después de Lares, España, representada en este momento por
Pablo Serrano, reconoce en Ramón Emeterio Betances el carácter y la estirpe de los grandes libertadores y conductores de
Pueblos y proclama que en él están presentes las más altas virtudes de la raza hispanoamericana.
A nombre del Ateneo Puertorriqueño, gracias le doy Pablo
Serrano, a usted y al Pueblo que en estos momentos representa, por este gesto de grandeza moral, por esta forma tan hermosa y valiente de expresar su afecto a Puerto Rico y a esta
institución de cultura, baluarte y defensa de nuestra personalidad nacional.
Isla Literaria, octubre/noviembre de 1969.
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HOMENAJE A ROMÁN BALDORIOTY DE CASTRO
Palabras pronunciadas en el homenaje rendido por el Ateneo Puertorriqueño a Román Baldorioty de Castro, ante su monumento
en la avenida de San Juan que lleva su nombre, el 28 de febrero
de 1970, al cumplirse el 148 Aniversario del Natalicio del prócer.
Tal día como hoy, en 1822, nació Román Baldorioty de Castro, una de las tres figuras claves del Siglo de Oro de nuestro
desarrollo político: el siglo XIX. Reducimos a tres su número
—sin olvidar la importancia de Eugenio María de Hostos, Segundo Ruiz Belvis y otros grandes de nuestro procerato— porque entendemos que Ramón Power, Ramón Emeterio Betances,
y Baldorioty fueron los máximos exponentes de las tres fórmulas políticas que, en el transcurso del siglo, propugnara el patriotismo puertorriqueño; es decir: la integración con la metrópoli en un plano de igualdad política, el separatismo y el
autonomismo. Es necesario recalcar el hecho de que la fórmula de integración política no podía significar entonces la extinción de la puertorriqueñidad dada la fundamental unidad cultural entre la Madre Patria y Puerto Rico.
En 1809, Power, gallardo representativo de la incipiente nacionalidad puertorriqueña, postula la igualdad de todos los
pueblos hispánicos de ambos lados del Atlántico bajo la Co208
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rona; desde mediados de siglo, Betances, Padre de la Patria,
lucha por lograr el derrocamiento del régimen colonial español y el establecimiento de la República independiente;
en 1897 Baldorioty, en la memorable Asamblea de Ponce,
logra, con la creación del Partido Autonomista, la consolidación política de las fuerzas patrióticas; en 1897 se logra el
fruto del gran esfuerzo afirmativo de la puertorriqueñidad
realizado a lo largo de todo el siglo XIX: el establecimiento
del régimen autonómico, gran paso de avance en un desarrollo constitucional que hubiese conducido seguramente a la
independencia.
Power, Betances, Baldorioty: he ahí los tres grandes dirigentes de ese siglo. El primero establece las bases no sólo para la
diferenciación entre criollos y españoles, sino también para el
reclamo de nuestras libertades políticas, tanto individuales
como colectivas; el segundo pugna por darle concreción política a esa diferenciación y por lograr la libertad en forma total y
definitiva; el tercero lucha por obtener una autonomía real que
coloque el gobierno del país en manos de sus hijos.
Power no vivió lo suficiente como para sufrir los oprobios y
persecuciones de la relación absolutista; Betances y Baldorioty
padecieron en carne viva la injuria, el exilio y la encarcelación.
No tiene Baldorioty —por el hecho de haber propugnado la
autonomía— menos grandeza moral y patriótica que Betances.
La autonomía que él predicó no fue, ni más ni menos, que el
gobierno de Puerto Rico por los puertorriqueños. Y por ella
estuvo dispuesto no sólo a hacer los mayores sacrificios, sino a
dar la vida de haber sido necesario. Suyas son las palabras: “Lo
que sí detesto y combato, aún teniendo a mi cuello la cuerda
del verdugo, es el sistema colonial”.
Que la autonomía propugnada por Baldorioty era auténtica
y verdadera lo comprueba la reacción del gobernador Sanz ante
la victoria del prócer en 1870, cuando fue electo diputado a
Cortes. En comunicación dirigida al Ministerio de Ultramar
expresó Sanz: “Se ha hecho la elección del Diputado que fal-
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taba y ha sido elegido el radical don Román Baldorioty de Castro, jefe reconocido del partido separatista. Esto debe servir de
regla a nuestros gobernantes para ver claro y convencerse que
lo que se desea aquí no son más o menos libertades y sí la independencia, aceptando lo primero como escalón seguro para
ver realizados sus deseos”. Que era una genuina autonomía la
postulada por el prócer lo demuestran las exacerbadas expresiones del incondicional periodista español Pérez Moris: “la
autonomía es una idea reprobable y reprobada por las eternas
leyes del deber y de la conveniencia pública... la autonomía no
es más que el gobierno del país por sí mismo o, como dicen
algunos, el gobierno del país por el país. ... Hablar, pues, de
autonomía es lo mismo que hablar de independencia”.
Muy lejos estaba el prócer de ser un político de oficio, un
buscador del poder por el poder. No. Baldorioty fue un verdadero dirigente, un auténtico forjador de opinión pública, y no
un seguidor del atávico e infundado temor a la libertad que,
por tantos años, ha mediatizado a nuestro pueblo.
Nadie puede, por tanto, apelar al nombre de Baldorioty para
pretender dar cariz de honorabilidad a gestiones en favor de
meras reformas coloniales y menos aún aquellos que han intentado legitimar el régimen colonial con los votos del propio
pueblo colonizado. ¡Sólo el que defiende el gobierno de Puerto
Rico por los puertorriqueños y para los puertorriqueños tiene
derecho a invocar la diginidad de su nombre!
El ideal de Baldorioty sigue siendo todavía un anhelo para
nuestro pueblo. Hoy, 81 años después de su muerte, no sólo se
nos niega el natural derecho al gobierno propio, sino que se
pretende consumar nuestra anexión y asimilación a los Estados Unidos.
Es verdaderamente lamentable el contraste que ofrece el desarrollo político de Puerto Rico durante este siglo con el del siglo pasado. La gestión que iniciara Ramón Power en 1809 culminó —con la Carta Autonómica de 1897— en el casi total reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de nuestro
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pueblo. Durante el presente siglo —a pesar de la práctica de los
procesos democráticos y del ejercicio de los derechos individuales— a nuestro pueblo le ha sido sistemáticamente negado, por
el Congreso de los Estados Unidos, la democracia misma, es
decir, el gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo.
El siglo XIX es testigo de todo un largo, constante y creador
proceso para afirmar los valores de la nación puertorriqueña.
El siglo XX ha presenciado el proceso a la inversa: la tenaz y
sostenida tentativa de suplantar nuestro idioma, nuestra personalidad, nuestras formas autóctonas de expresión y de vida.
Esta tentativa de suplantación cultural va unida al evidente
propósito de integrarnos políticamente a los Estados Unidos.
La imposición de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, en 1917, fue el primer gran paso en la dirección a
que nos quiere llevar la estrategia del asimilismo. En la actualidad se quiere forzar a nuestro pueblo a dar otro paso en la
misma trayectoria: la aceptación del voto presidencial. Estoy
seguro que la gran mayoría de nuestro pueblo sabrá resistir y
rechazar esta proposición que nos situará en la antesala de la
estadidad o, lo que es lo mismo, de nuestro suicidio colectivo.
A principios del presente siglo, en un escrito destinado al
diario La Democracia, formulaba Luis Muñoz Rivera la siguiente
pregunta: “¿Puede un pueblo ser feliz bajo el dominio de otro
pueblo?” Y contestaba: “No puede, en tanto que no se resigne a
perder el sentimiento de la dignidad. No puede, porque una
soberanía extraña, aunque sea muy suave en la forma, en el
fondo deprime los más nobles impulsos y destruye las más legítimas ambiciones”.
Si este planteamiento hubiera determinado en Muñoz Rivera, y en los que le han sucedido en el gobierno colonial, la decisión de guiar al pueblo hacia la libertad en lugar de escudarse
en los temores de ese mismo pueblo para no cumplir con su
deber de dirigentes, la pregunta que él se formulara hace ya
tiempo que no tendría razón de hacerse en Puerto Rico.
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Está próximo a su fin el drama de nuestro pueblo ante la
única alternativa que nos ofrece el momento histórico: ser o no
ser puertorriqueños. Es hora, pues, de toma de conciencia y de
inequívocas definiciones. Reincorporemos a la lucha, en defensa de nuestra patria, la clara visión de la realidad política, la
determinación y el espíritu de sacrificio, la pureza y el valor de
Román Baldorioty de Castro. Unamos la voluntad y la inteligencia de todos los partidos antiasimilistas para la formación
de un gran frente electoral puertorriqueño capaz de derrotar
para siempre las fuerzas que quieren destruir nuestra nacionalidad. Sólo así podremos crear un Puerto Rico dueño de su
propio destino.
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HOMENAJE A SIMÓN BOLÍVAR
Palabras pronunciadas en el homenaje a Simón Bolívar, el 24 de
julio de 1970, en el Ateneo Puertorriqueño.
En agosto de 1941, cuando estudiaba la carrera de Derecho,
tuve el alto privilegio de visitar la casa natal de Simón Bolívar,
los campos en donde se libró la batalla de Carabobo, el Pico
del Águila —mudo testigo del paso del Libertador por los Andes— y el Panteón Nacional de Caracas, donde reposan sus
gloriosos restos.
En este solemne recinto vino a mi mente el recuerdo de mi
Patria en donde Bolívar era —como lo sigue siendo hoy— casi
un desconocido para los puertorriqueños. Pensé entonces
—como pienso ahora— que si bien el escenario de sus heroicas
ejecutorias está muy cercano a Puerto Rico, es lo cierto que
—como consecuencia de la incomunicación existencial de nuestro país con Hispanoamérica— a Bolívar siempre se le ha mantenido a prudente distancia de los puertorriqueños.
Ya desde principios del siglo XIX, el General De la Torre
—derrotado en Carabobo— dedicaba gran parte de su tiempo a infundirle temor a nuestros compatriotas con las llamadas atrocidades de Bolívar. Durante todo el pasado siglo las
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autoridades españolas se ocuparon de librar en Cuba y Puerto
Rico una campaña de descrédito de los nuevos pueblos libres
de Hispanoamérica. Y, desde 1898 hasta el presente, el sistema
escolar, así como los medios informativos, se han encargado
de ocultarle a nuestro Pueblo la obra del más grande de los
libertadores. Es triste decirlo, pero es una realidad. El conocimiento que el puertorriqueño promedio tiene de la vida y obra
de Bolívar no supera el conocimiento del norteamericano típico sobre esa materia.
En mis breves momentos frente al panteón de Bolívar pensé
—como seguramente pensarán actualmente millares de jóvenes puertorriqueños— sobre el grave daño que se le infiere a
Puerto Rico al negársele el íntimo contacto con una de las figuras más nobles y elevadas que ha producido la Humanidad. Y
vino a mi mente el nombre de Pedro Albizu Campos, el único
de nuestros dirigentes a quien había escuchado hacer pública
alabanza del Libertador y de quien no olvidaba el célebre dicho: “Lares fue la repercusión de Ayacucho en las Antillas”.
Y pensé también que, a pesar de las enormes y arbitrarias
limitaciones que nos imponen las presentes circunstancias que
vive nuestra Patria, es menester que los puertorriqueños hagamos todo lo posible por difundir entre nuestros compatriotas
la obra del Libertador.
Por eso en esta noche me es muy grato recordar que, desde
hace dos años —por iniciativas del entonces Cónsul General de
la República de Venezuela, don Luis Fernando Aranguren
Cabral— se reactivó la Sociedad Bolivariana de Puerto Rico,
bajo la Presidencia de don Luis Manuel Rodríguez Morales,
entidad que actualmente dirige don Vicente Géigel Polanco. Es
también muy grato saber que, desde ayer, la puertorriqueña
isla de Vieques cuenta con una escultura de Bolívar que recordará por siempre el paso del Cóndor por esas tierras, y que
mañana se develará un bronce igual en la ciudad de San
Germán, a la que prestó servicios distinguidos hace cuatro
siglos el quinto abuelo del Libertador. Y en el día de hoy
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grande ha sido nuestra alegría al participar en el Parque Muñoz
Rivera, de San Juan, en el acto de la colocación de la primera
piedra de un grandioso monumento ecuestre al Libertador, réplica del que embellece la ciudad de Roma.
Vaya nuestra más profunda expresión de agradecimiento al
Pueblo y al gobierno de la República de Venezuela por la generosa muestra de solidaridad y de hermandad hacia el Pueblo
puertorriqueño que significa el regalo de estos monumentos.
El Ateneo Puertorriqueño, la más antigua institución cultural del país, se complace profundamente en todos estos alentadores desenvolvimientos y hace votos por una mayor intensificación en las relaciones de nuestro Pueblo con los de Hispanoamérica, basadas en los altos ideales de justicia y libertad tan
digna y heroicamente representados por la egregia figura del
Libertador.
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BOLÍVAR EN LA ISLA
Palabras pronunciadas en San Germán el 25 de julio de 1970 en
ocasión de la develación de una escultura del Libertador donada
por la República de Venezuela.
Simón Bolívar dijo poco antes de morir que había venido al
mundo a cumplir la misión del relámpago, a rasgar las tinieblas e iluminar los abismos.
Tenía razón. Su paso entre los hombres fue como una brillante estela que señaló los derroteros conducentes a la vida
digna y noble. Pero la luz de ese relámpago fue tan fuerte y
poderosa que no solamente iluminó su época y el devenir de
los tiempos; también se proyectó hacia el pasado.
La colocación de un monumento a Simón Bolívar en la ciudad de San Germán —al igual que el de la isla de Vieques, regalo del Gobierno de la República de Venezuela —confirma una
vez más la grandeza del Libertador. Es figura de tanta trascendencia en la vida, no sólo de Hispanoamérica, sino de toda la
Humanidad, que los historiadores se han visto impelidos a investigar con minuciosidad su línea ascendente, la cual señala
su entronque con don Simón de Bolívar, el Viejo, figura ilustre
de la época colonizadora, cuyas ejecutorias quedaron grabadas en los anales de Santo Domingo, Puerto Rico y Venezuela.
216
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Don Simón de Bolívar, piedra angular del linaje de Bolívar
en América, fue prototipo de los fundadores y organizadores
de pueblos. Secretario de la Real Audiencia de Santo Domingo, Mayordomo del Santuario de Nuestra Señora de la
Altagracia, en Higüey, procurador de los negocios del cabildo
y la villa de San Germán ante dicha audiencia, vino a América —no a usufructuar un puesto y luego retirarse a la metrópoli— sino a quedarse, a compenetrarse con la gente y la tierra; a dar, no a tomar. Es de esta estirpe de hombres creadores
que nacería el más insigne de los ciudadanos de América, el
más sublime de sus visionarios, el más excelso de sus
libertadores.
Basta con adentrarnos un poco en el estudio de la vida de
Bolívar para confirmar su excepcional naturaleza. Su preclaro
origen, su privilegiada condición económica y social, todo lo
señalaba como un natural continuador de la obra de sus antepasados y, sin embargo, este hombre volvió su voluntad —tan
fuerte y maciza como los Andes sobre los que cabalgó— contra
los opresores de su Pueblo, a quienes venció limpiamente en
cien combates sin par.
He aquí su verdadera grandeza. No tenía motivos personales para rebelarse y, sin embargo, rompió con su mundo para
crear un nuevo orden basado en los principios dignificadores
del ser humano. Se trata, pues, de un iluminado, de un auténtico Quijote.
Resulta significativo que sea San Germán la primera ciudad
en verse honrada, en la isla de Puerto Rico, con una escultura
de Simón Bolívar. En esta villa, el 13 de noviembre de 1809, se
reclamaron, por vez primera en la historia puertorriqueña, los
derechos colectivos de nuestro Pueblo. Así lo atestigua la célebre Resolución de su cabildo dándole instrucciones, a don Ramón Power y Giralt, primero de nuestros diputados a Cortes y
miembro de la Suprema Junta Gubernativa del Reino de España e Indias, en la cual se consigna que, de destruirse la dinastía de Fernando VII, “quede independiente esta Isla, y en
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libre arbitrio para elegir el mejor medio de la conservación y
subsistencia de sus habitantes en paz y religión cristiana”.
Descendiente de don Felipe de Quiñones, firmante de esa
declaración, fue don Buenaventura Quiñones, uno de los dirigentes del primer intento libertario de Puerto Rico, capitaneado por don Andrés Salvador de Vizcarrondo y Ortiz de Zárate
en 1838, y de resultas del cual don Buenaventura halló su trágica muerte en el Castillo del Morro.
Fue en San Germán en donde se escuchó por primera vez la
música de nuestro himno nacional, La Borinqueña, realzada
por la vibrante y patriótica letra compuesta por Lola Rodríguez de Tió.
Al igual que el pueblo de Lares tiene en su plaza, junto al
monumento a los héroes de la Revolución, un árbol de tamarindo, vástago del que cobijó con su sombra a Bolívar moribundo en San Pedro Alejandrino —sembrado allí en la década
del treinta por don Pedro Albizu Campos— la ciudad de San
Germán tiene ahora, frente a su histórico cabildo, la gloriosa
efigie del Libertador.
¡Honor a quien honor merece!
El Imparcial, 5 de agosto de 1970.
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HOMENAJE A LUISA GÉIGEL DE GANDÍA
Y A GUILLERMO SILVA
Palabras pronunciadas en el homenaje rendido por el Ateneo a
doña Luisa Géigel de Gandía, y a don Guillermo Silva, el 9 de
febrero de 1971.
Distinguidos homenajeados; señor Director del Instituto de
Cultura Puertorriqueña; señores Miembros de la Junta de Gobierno, invitados especiales, señoras y señores:
Mucho se ha dicho y escrito sobre la manera de ser, suave y
bondadosa, de los puertorriqueños, virtud cristiana de evidente presencia entre nuestras características nacionales, en notable contraste con el espíritu riguroso y castrense de nuestros
antecesores españoles. Mucho se ha dicho y escrito también sobre la generosidad del puertorriqueño, que se manifiesta, entre otras formas, en su tendencia marcadamente gregaria, en
su carácter notablemente comunitario. Las vicisitudes políticas y estrecheces económicas por las cuales ha pasado nuestro
Pueblo hubiesen alcanzado proporciones verdaderamente
exasperantes y trágicas de no haber sido mitigadas por la ayuda mutua, por la inclinación natural de nuestros compatriotas
219
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hacia la práctica de la caridad, casi siempre realizada con sacrificio, en silencio y, no pocas veces, en forma heroica.
Es preciso subrayar que esa generosidad, tan presente entre
nosotros, no está únicamente circunscrita al ámbito de las necesidades materiales. La liberalidad del puertorriqueño ha sido
notable en la esfera de las urgencias del espíritu, principalmente en el terreno religioso, educativo y cultural. Así se explica cómo la pasión por la Educación y por el ensanchamiento
de la Cultura ha venido a ser uno de nuestros más connotados rasgos nacionales.
Debe señalarse que las circunstancias históricas que ha vivido nuestro Pueblo le han conducido a acentuar la práctica de
esos nobles hábitos de vida. Y en la solidaridad social, generada en gran medida por el florecimiento de esas virtudes, ha
encontrado Puerto Rico buena parte de la fortaleza que le ha
permitido resistir las múltiples y poderosas fuerzas que han
tendido y tienden a eclipsar su personalidad de Pueblo.
A muchos puertorriqueños, ejemplos de estas altas cualidades, el país, por conducto de sus instituciones representativas, les ha otorgado el justo homenaje a que se hicieron acreedores. Pero hay muchos a los cuales no se les ha hecho el
debido reconocimiento, y otros, los más, a quienes sencillamente no se les ha agradecido en forma alguna sus grandes y
desinteresados servicios.
¿Cuántos puertorriqueños recuerdan a don Miguel Xiorro
Velazco, quien, en 1801, donó la totalidad de sus cuantiosos
bienes para el fomento de la instrucción en Puerto Rico? ¿Cuántos conocen a don Nicolás Aguayo y Aldea, educador y propulsor de la cultura, quien en 1859 hizo que la Real Sociedad Económica de Amigos del País adornara sus salones con el retrato
del primer intendente de Puerto Rico, don Alejandro Ramírez,
y en 1862 logró que se colocara el de José Campeche, pintado
por Oller, retratos hoy en posesión de este Ateneo? ¿Quién recuerda a don Francisco Tadeo de Rivero y a fray Ángel de la
Concepción Vázquez, incansables promotores de nuestra
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cultura y fieles defensores del orden constitucional frente al
absolutismo?
¿No es hora ya de rendir un homenaje nacional al pionero
del cooperativismo puertorriqueño, don Santiago Andrade? ¿No
tenemos en el olvido a don Olimpio Otero, aquel noble puertorriqueño que, desde su bazar ponceño, hizo suya la obligación
de fomentar nuestra cultura musical? ¿No tenemos también
en el olvido a aquel ilustrado sacerdote humacaeño que se llamó Juan Rivera Viera?
¿No es de justicia el que demos a conocer a nuestro pueblo
el gesto de doña Catalina Sabater, quien donó 50,000 pesos para
libertar alrededor de 100 esclavos, y el de don Ángel Aguerrevere,
honrado por el Ayuntamiento de Ponce con un voto de gracias
por sus desinteresados servicios a los indigentes durante más
de 25 años, y a quien llamaban el Padre de los Pobres?
La casi cinco veces secular historia de nuestra patria se ha
visto enriquecida por innumerables hechos de generosidad y
filantropía, realizados casi siempre en silencio. Así, también,
la casi secular historia de este Ateneo se ha visto enriquecida
por la desinteresada y callada liberalidad de sus amigos, socios
y directores.
Basta con hojear sus libros de actas para hallar los nombres
de meritísimos puertorriqueños, o españoles-puertorriqueños,
quienes, como directores de esta Institución, dieron su valioso
tiempo, su saber, su dinero: Enrique Adsuar, Ramón Ruiz Arnau,
Eugenio Astol, Manuel Rossi Calderón, Manuel Calderón, Salvador Ros, Ángel Rivero Méndez, Manuel Paniagua y Oller,
Bolívar Pagán, José Ramírez Santibáñez, Francisco del Valle
Atiles, Luis Muñoz Morales, Damián Monserrat, Gabriel Ferrer
Hernández, José Géigel y Zenón, José Gordils Vasallo, Rafael
López Sicardó, José Marxuach, Ettiene Totti, Martín Travieso,
Miguel Such, Fernando Sierra Berdecía y Luis Samalea Iglesias, por sólo mencionar algunos, entre los fallecidos.
Es en línea con esa noble tradición de servicios meritorios,
rendidos en forma silenciosa y casi inadvertida, que doña Luisa
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Géigel de Gandía y don Guillermo Silva han laborado en la
Junta de Gobierno del Ateneo; la primera, por casi treinta años;
el segundo, durante veintitrés.
Al rendirles homenaje en esta noche, la Institución realiza
un acto de verdadera justicia así como de merecida y obligada gratitud. Porque, al igual que la Patria no podría existir
sin el afecto de sus hijos, esta Institución no sería realidad
sin los actos de amor y generosidad de quienes la han integrado y dirigido.
Por ello, con el más hondo y sincero reconocimiento por todo
lo que han significado y significan para este Ateneo, a nombre
de la Junta de Gobierno, y de su Matrícula, le decimos a doña
Luisa Géigel de Gandía y a don Guillermo Silva, gracias, muchas gracias.
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CONDECORACIÓN A CONCHA MELÉNDEZ
Palabras pronunciadas en el Ateneo Puertorriqueño el 3 de marzo de 1971 en el acto de imposición de la Condecoración de la
Orden de Andrés Bello concedida por el gobierno de Venezuela a
la doctora Concha Meléndez.
El año pasado la doctora Monelisa Pérez Marchand dictó en
este Ateneo una serie de conferencias sobre el tema de la incomunicación existencial entre Puerto Rico e Hispanoamérica,
en las cuales nos dio el fruto de sus reflexiones sobre un prolongado viaje de estudios que realizó por casi todos los países
de Centro y Suramérica. Mientras ella desarrollaba su exposición —mezcla de relato, valorización de experiencias y formulación de ideas— yo observaba en muchos de los concurrentes, principalmente entre los jóvenes, expresiones que
fluctuaban desde la incredulidad hasta casi el asombro. Durante los turnos de preguntas que siguieron a las disertaciones, la reacción del auditorio puso de manifiesto lo pobremente informados que, en general, están los puertorriqueños sobre la historia y la cultura de esos países hermanos.
Cuando escuchaba la docta exposición de la profesora
Pérez Marchand, vino a mi memoria el recuerdo de los años
223
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en que cursaba escuela primaria. Me embargaba entonces de
tristeza la lectura del cuento de Edmundo de Amicis, De los
Apeninos a los Andes, que había leído con intensa emoción.
Este hermoso relato, inspirado en las estrecheces y sufrimientos experimentados por los italianos que emigraban a la Argentina, me transportó imaginariamente al distante país y a
toda la América Hispana.
Acuciado por el deseo de familiarizarme con esos pueblos, preguntaba a mis maestros por José de San Martín, Antonio José de
Sucre, Simón Bolívar, Sarmiento y Andrés Bello. Pronto me percaté, por las erráticas y vacilantes contestaciones que recibía, de
que mis maestros sabían muy poco de la historia y la cultura
hispanoamericana. Tuve la suerte entonces de que mi buen padre me regalara una enciclopedia —El Tesoro de la Juventud—
que me introdujo en el conocimiento de los pueblos hermanos.
Relato esta experiencia personal porque es ilustrativa del
desconocimiento de Hispanoamérica que ha caracterizado a
todas las generaciones de puertorriqueños desde que nuestro
Pueblo inició su existencia como Nación a principios del siglo
19. Dios nos hizo parte de Hispanoamérica por la sangre, la
Lengua, la Religión y la Historia; poco faltó para que nos colocase junto a las costas de Venezuela, y, sin embargo, el devenir
histórico ha hecho tal abstracción de toda esta realidad, que
casi siempre tenemos la sensación de que estamos distantes,
muy distantes, del mundo hispanoamericano.
Y digo casi siempre, a pesar de que las consecuencias inevitables de la increíble revolución tecnológica que ha transformado al mundo desde la Segunda Guerra Mundial —especialmente en el ámbito de las comunicaciones— ha reducido el
aislamiento de nuestro Pueblo en relación con Hispanoamérica, aislamiento que data desde la época en que el Gobernador
de la Isla, General Miguel de la Torre —derrotado por Bolívar
en Carabobo— le decía a los puertorriqueños que no cambiaran la “situación halagüeña” y el “estado feliz” en que se encontraban por “todas las miserias que afligen a nuestros desgra-
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ciados hermanos hispanoamericanos en las demás provincias”.
Pero, a pesar de que la aviación, la radio, la televisión, los
teletipos y los satélites van reduciendo las barreras de nuestra
incomunicación con dichos Pueblos, lo cierto es que todavía
pesan enormemente —en la actitud del puertorriqueño medio
hacia los países hermanos, cuando no las falsas presuposiciones asentadas en la ignorancia— las erróneas ideas derivadas
de informaciones interesadas en desviar la admiración de los
puertorriqueños hacia otras latitudes y que, casi siempre, destacan, con respecto a Hispanoamérica, lo que de criticable y
negativo tiene toda civilización y toda cultura. Por otra parte, y
debido a las mismas razones, son muchos los hispanoamericanos que, de la realidad cultural puertorriqueña, tienen una visión grandemente deformada.
Afortunadamente, el resurgir de las letras hispanoamericanas y su impacto en la conciencia literaria mundial ha tenido
hondas repercusiones en Puerto Rico. La presencia cultural de
las repúblicas hermanas en nuestra tierra no se limita ya a la
poesía —acaso el único vínculo que nos mantuvo siempre unidos a los pueblos hermanos— sino que se afirma también ahora
en la novela, el teatro, las artes plásticas, la arquitectura, la sociología y las ideas políticas. Las obras de Miguel Ángel Asturias,
Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario
Vargas Llosa, Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, José Donoso, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo y Miguel Otero Silva, en la
novela y el cuento; y de Osvaldo Dragún, Jorge Díaz, Walter
Béneke, Estorino, y Rodolfo Usigli, en el teatro —para sólo mencionar tres aspectos de la asombrosa producción intelectual
hispanoamericana— son materia de conocimiento general más
allá de los círculos literarios, ateneístas y universitarios.
No menos importante es la presencia en nuestro medio de
profesores y artistas de la América Hispana que, bien desde la
cátedra universitaria o desde esta tribuna del Ateneo, contribuyen a dar a conocer sus altos valores intelectuales y artísticos.
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Estos hechos demuestran que el poder y la fuerza unitiva del
espíritu y de la cultura a la postre se imponen sobre los intentos arbitrarios y artificiales para separar y dividir a los pueblos
y naciones.
Es dentro del marco de la determinación puertorriqueña de
afirmar su cultura y personalidad nacional que surge la figura
preclara de la doctora Concha Meléndez. Impulsada por el derrotero que le señalara el Caballero de la Raza, José de Diego,
doña Concha emprendió la ruta de Hispanoamérica para beber en sus ricas fuentes literarias. Durante largos años de intensa y fructífera labor, ella ha enriquecido la vida cultural de
Puerto Rico y de Hispanoamérica con su extraordinaria producción sobre temas americanistas. Y, al realizar obra de tan
alta excelencia, ha prestado además, a su país, el inestimable
servicio cultural y patriótico de revelarle la riqueza de la producción literaria de todo un continente.
La ingente labor americanista de la doctora Concha Meléndez no podía pasar ignorada por los pueblos cuya obra literaria ayudó a esclarecer y difundir, no sólo en Puerto Rico sino
en el resto de la América Hispana, y era natural que fuese Venezuela, la patria del sabio humanista de relieve continental,
Andrés Bello, la primera nación en tomarse la iniciativa de reconocer oficialmente los méritos de la ilustre escritora puertorriqueña para galardonarla con la honrosa condecoración que
perpetúa la memoria del insigue venezolano.
Para nosotros es un privilegio el que la doctora Meléndez
pidiera que el acto de esta noche —de tanta significación y
orgullo para todo Puerto Rico— se celebrase en el Ateneo. Lo
quiso ella así porque fue en este recinto en donde se inició
como conferencista, disertando sobre la poesía de Amado
Nervo en la época en que presidía esta institución don Jesús
María Lago.
Doctora Concha Meléndez:
Por todo lo que este reconocimiento significa para usted;
Por el honor que representa para las letras patrias;
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Porque nos llena de orgullo a todos los puertorriqueños;
Porque estrecha aún más nuestros vínculos fraternales con
Venezuela y con la América Hispana;
Por todo ello, reciba usted nuestra jubilosa felicitación, unida a la expresión del afecto, respeto y admiración que le profesa esta Casa.
Isla Literaria, febrero / marzo / abril de 1971.
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ANTE LA TUMBA DE JOSÉ DE DIEGO
Palabras pronunciadas ante la tumba del prócer José de Diego,
el 16 de abril de 1971, al cumplirse el 105 Aniversario de su
Natalicio.
La Patria es la más hermosa de las realizaciones temporales
del Hombre en la tierra. Se basa en el afecto por los más altos
valores espirituales y materiales de una colectividad: la música, la poesía, la lengua; la tierra, los ríos, el mar, el cielo; en fin,
todo lo que amorosamente nos ata al país en el cual hemos
nacido y adquirido sentido de nuestra existencia; todo lo que
nos une a una particular forma de sentir y pensar, y que nos
hace tener conciencia de que somos poseedores de un destino
en común. Pero la Patria es también el recuerdo de los grandes
hombres que nos han precedido, los que pusieron sus talentos
al servicio de la colectividad, los que supieron querer hondamente la tierra en que nacieron.
De la misma manera que no concebimos el cielo sin ángeles
y santos tutelares, no podemos imaginar una Patria sin héroes
y próceres. Son ellos los grandes forjadores de la conciencia
nacional, los creadores de esa comunidad moral e histórica a
la cual orgullosamente pertenecemos.
228
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José de Diego fue uno de esos creadores. Por eso venimos hoy
hasta este solemne recinto, al cumplirse 105 años de su natalicio, a ofrendarle, con profundo afecto, lo mejor de nuestro corazón. Pero hemos venido también a hablar, tal cual si frente a él
lo hiciéramos, sobre el destino de la Patria a la que tanto amó.
No le tocó vivir al prócer momentos de acción revolucionaria.
No se caracterizó su momento histórico por las sangrientas luchas que, antes y después de él, estremecieron la conciencia nacional puertorriqueña. Su gestión, tan valiente como brillante,
fue de orden eminentemente cultural y civilista. Pero su dolor y
su agonía patriótica fueron iguales a la de los que empuñaron
fusiles y soportaron el tormento de los grilletes y la prisión.
José de Diego cumplió su apostolado en el parlamento, en la
cátedra, en el Ateneo, en los foros culturales de España y de las
Antillas. Y lo cumplió excelsamente, lo mismo cuando, vehemente e indignado, acusaba en sus discursos a los dominadores
de la Patria, que cuando, en la poesía, lloraba el infortunio de
su tierra, o cuando, en el frágil abanico de una dama, estampaba sus versos de caballero y patriota.
Para comprender realmente la función que desempeñó en la
lucha por salvar a Puerto Rico del proceso asimilista es necesario recordar que el prócer vivió solamente la etapa inicial de
ese proceso. Esta primera etapa, de 1898 al 1917, fecha en que
se impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños,
contrariando la voluntad expresa de la Cámara de Delegados,
único cuerpo representativo del pueblo; esta primera etapa,
repito, fue una de mutuo tanteo y reconocimiento. Estados
Unidos miraba con sorpresa y curiosidad a Puerto Rico. En su
profundo desconocimiento de lo que sucedía fuera de sus fronteras, había creído encontrar en esta isla un conglomerado social y cultural parecido al de Hawaii o Samoa. Y la mayoría de
los puertorriqueños —esperanzados con los Estados Unidos por
su ejemplar origen histórico y por sus postulados e instituciones democráticas— en mayor o menor grado creyó encontrar
en los Estados Unidos el gobierno tutelar que confirmaría y
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ampliaría las libertades individuales y colectivas obtenidas al
amparo de la Carta Autonómica del 1897.
Ambos países estaban equivocados. Puerto Rico no era ni
Hawaii ni Samoa: era una sociedad constituida sobre bases
muy firmes, poseedora de una cultura de raíces milenarias, una
nación en busca de su soberanía política. Y los Estados Unidos
no era ni el faro de libertad ni el dispensador de favores económicos que muchos puertorriqueños creyeron, en su gran ingenuidad, que era. El faro de libertad y democracia sólo alumbraba su territorio nacional —aunque no en igual forma para
todos— y su riqueza material no estaba a la mano para ser
regalada ni a los ricos ni a los pobres de Puerto Rico. Esa riqueza sólo estaba disponible para emplearse en inversiones que
produjesen buenos o excelentes dividendos.
No fue hasta el 1917 —un año antes de la muerte de José de
Diego— que Estados Unidos definió sus intenciones con respecto a Puerto Rico. Prueba de que hasta esta fecha no lo había hecho es que, a raíz de la invasión —en 1900— nos llegó a
otorgar cierto reconocimiento como Pueblo o Nación, al declarar la existencia de la ciudadanía puertorriqueña. Este significativo hecho lo destacó el prócer en un memorial dirigido
al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos para objetar
la imposición de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños: “Se ha dicho y reiterado en varias ocasiones, sin fundamento alguno, que somos los puertorriqueños hombres sin
patria y sin ciudadanía, de personalidad desconocida en el
derecho de gentes. Tenemos nuestra Patria, que es nuestra
Isla, tenemos nuestra ciudadanía, que es la de Puerto Rico,
tenemos nuestra personalidad, que es la de nuestro Pueblo; y
nadie puede desconocerlas sin hacer que la Isla desaparezca
del mapa, y que el Congreso de los Estados Unidos, que afirmó nuestra ciudadanía y nuestra personalidad, no sea, como
es, una de las entidades más poderosas y sobresalientes en el
concierto político universal”. Un año, cuatro meses después,
moría José de Diego.
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En honor a la verdad histórica hay que decir claramente que
el segundo gran acto de violencia ejercido por el Congreso de
los Estados Unidos contra Puerto Rico —el primero fue la invasión de nuestro territorio en 1898— fue la imposición de la
ciudadanía estadounidense a nuestro Pueblo realizada en el
1917.
De que fue un acto de violencia no puede caber la menor
duda ya que, aparte de que el Congreso hizo caso omiso de la
Resolución de nuestro único cuerpo representativo en aquel
tiempo, la Cámara de Delegados, oponiéndose a la nueva ciudadanía, los que se negaron a aceptarla quedaron convertidos
en proscritos o parias, en su propio suelo, al verse despojados
del derecho que, desde 1900, les había reconocido la nueva metrópoli de participar en el proceso político como electores y
como elegibles a cargos públicos.
Se ha dicho que el hombre es producto de su circunstancia,
pero los verdaderos conductores de pueblos se caracterizan por
sus esfuerzos para hacer variar esas circunstancias cuando las
mismas atentan contra la libertad y el bienestar de su Pueblo.
Atrincherarse en el poder por el mero hecho de ejercerlo, sin
fines superiores, es bajo oficio de políticos, pero nunca de próceres o patriotas.
La vida pública de José de Diego se caracterizó siempre por
su constante lucha contra la actividad anexionista y asimilista
del régimen norteamericano en Puerto Rico. Y si ocupó altas
posiciones de poder público en el momento histórico en que
actuaba fue porque tenía base para esperar que los Estados
Unidos, ante la realidad de los grandes triunfos electorales del
Partido Unión de Puerto Rico, tarde o temprano daría la independencia al país como natural derivación de su reconocimiento
de la ciudadanía puertorriqueña. Todo lo cual explica claramente la razón por la cual José de Diego se mantuvo siempre
dentro de la Unión, entidad pública que creyó capaz de lograr
la terminación del régimen de los Estados Unidos en Puerto
Rico para hacer realidad el supremo ideal de la independencia.
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Otro hubiese sido el tono y el estilo de lucha de José de Diego de haberle tocado vivir los años que siguieron a la imposición de la ciudadanía estadounidense.
¿Cuáles nuevos enfoques y métodos de lucha hubiese preconizado?
¿Cuál curso hubiese tomado su vida?
¿A cuáles sacrificios personales le hubiese llevado su intenso
amor por Puerto Rico?
Nadie sabe. Dios lo separó materialmente de la Patria cuando terminaba la etapa puramente civilista de la lucha por la
independencia y se gestaba la etapa que culminaría con la odisea revolucionaria de Pedro Albizu Campos.
Desde el punto de vista del proceso de asimilación, la historia colonial de Puerto Rico bajo los Estados Unidos puede dividirse en tres grandes etapas: La primera transcurre desde la
invasión hasta la imposición de la ciudadanía en 1917; es la
etapa que vivió De Diego; la segunda, desde esa fecha hasta el
intento en 1952 de legitimar, por el Partido Popular, todo el
orden jurídico-político colonial; y, la tercera, desde ese año hasta
el triunfo del Partido Anexionista en las elecciones de 1968. Se
caracteriza esta tercera etapa por el recrudecimiento de la actividad americanizante, en todos los órdenes, bajo la consigna
del voto presidencial. De terminar esta etapa con éxito para los
anexionistas, las puertas de la estadidad quedarían totalmente
abiertas para Puerto Rico.
José de Diego combatió, con todo su vigor moral e intelectual, el primer paso de fundamental importancia en ese proceso
asimilista, la imposición de la ciudadanía estadounidense, por
su convencimiento de que ello habría de constituir un rudo
golpe a las aspiraciones independentistas de los puertorriqueños. Él sabía que, desde el Edicto de Caracalla hasta nuestros
días, casi todos los imperios han extendido su ciudadanía, a
los pueblos sojuzgados, con el propósito de debilitar su resistencia colectiva frente a la potencia dominadora. En efecto,
ese propósito se ha logrado en nuestro caso. Antes del Acta
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Jones, los puertorriqueños se consideraban a sí mismos —a
pesar de sus discrepancias políticas— como un Pueblo,
como una unidad política aparte, totalmente diferenciada
de la metrópoli. El Acta Jones atomizó, en gran medida, el
sentimiento nacional puertorriqueño y desde entonces —y
a pesar de las connotaciones regionalistas del Estado Libre
Asociado en 1952— un gran número de puertorriqueños
mira hacia Washington, en su carácter individual, como ciudadanos de los Estados Unidos y no como integrantes de
un conjunto, sino como integrante de un Pueblo, de la entidad nacional que es Puerto Rico.
Aparte de esta consecuencia, gravemente perjudicial para
nuestra conciencia colectiva, la extensión de la ciudadanía estadounidense tuvo, y tiene todavía, el efecto de hacerle creer a
muchos puertorriqueños que los derechos individuales de que
disfrutan los deben a la presencia e influencia, en el país, de los
Estados Unidos, situación que tiende a impedir que nuestro
pueblo adquiera confianza en su capacidad para darse a sí mismo, como país independiente, un régimen en donde se respeten las libertades individuales.
Por otro lado, y aunque parezca absurdo, no son pocos los
puertorriqueños que consideran la posesión de la ciudadanía
estadounidense como un ascenso en su valía como seres humanos; y algunos la han llegado a tomar como un paso necesario en el proceso de su transmutación cultural y espiritual en
norteamericanos.
Constituye una verdadera tragedia, individual y colectiva, el
que muchos puertorriqueños —víctimas de la deformación
colonialista— hayan llegado a creer que su importancia y sus
derechos como seres humanos dependen del hecho de ser ciudadanos de un país que no es el suyo, en vez de pensar que lo
bueno y positivo que hay en su conducta social, así como la de
sus compatriotas, se debe al hecho de ser puertorriqueños, herederos de una cultura que tiene hondas raíces de libertad y de
respeto para la dignidad del ser humano.
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Podemos concluir que la ciudadanía de los Estados Unidos,
respetable en sí misma, al igual que toda ciudadanía
garantizadora de derechos políticos y sociales, se ha convertido en Puerto Rico en factor adverso a nuestra marcha hacia la
libertad colectiva.
Es significativo señalar que a Estados Unidos le ha tomado
cincuentitrés años —desde el 1917 hasta el 1970— para tratar
de forzarle a los puertorriqueños el tercer paso de importancia
fundamental en todo este proceso de anexión y asimilación de
Puerto Rico a los Estados Unidos: el voto presidencial. Y lo ha
hecho abiertamente, sin ocultar sus intenciones, después de
haber rechazado, en forma casi abrupta, los tímidos esfuerzos
hechos por el Partido Popular Democrático para ampliar moderadamente los poderes del gobierno local.
Pero he aquí que en 1970, a diferencia del 1917, por evidentes razones de orden doméstico e internacional, a los puertorriqueños no se les puede imponer por fiat del Congreso estadounidense el llamado “derecho” a votar en las elecciones presidenciales estadounidenses. Y, por ello, Washington ha recurrido, como paso preparatorio a sus designios, a un Comité de
encargo para “estudiar” el asunto y someter las recomendaciones que pondrán en marcha los procedimientos conducentes a
la consumación del plan.
Estoy seguro de que este segundo paso no se convertirá en
realidad jamás. Nuestro Pueblo tiene un profundo e intuitivo sentido de defensa de su identidad colectiva, que se ha
ido acrecentando desde 1917 hasta el presente, y que servirá
de muralla para impedir que se consume este hecho, que, de
realizarse, colocaría al país a las puertas de su destrucción
nacional.
Mientras más estudio y pienso sobre el curso histórico del
país desde el 1898 hasta el presente —a pesar de las claudicaciones y los errores cometidos por tantos puertorriqueños—
más aumenta mi orgullo de haber nacido en esta tierra y más
crece mi admiración por los que, como José de Diego, han sa-
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bido sufrir y luchar por Puerto Rico. A ellos debemos, en gran
medida, el que en el presente momento histórico tengamos reciedumbre para rechazar el proceso asimilista y podamos contemplar el vigoroso resurgimiento de la patria puertorriqueña,
especialmente en su juventud. A ellos debemos la inspiración
para continuar en esta batalla que, con la ayuda de Dios, pronto habrá de culminar en la derrota final del designio anexionista
iniciado en 1898 bajo el imperio de la fuerza y la violencia, y en
el triunfo de un nuevo orden de paz, justicia y libertad para
nuestro Pueblo.
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HOMENAJE A LOS DOCTORES
JUAN AUGUSTO Y SALVADOR PEREA
Palabras pronunciadas en el acto que, en homenaje a los doctores
Juan Augusto y Salvador Perea, se celebró en el Ateneo en la noche
del 24 de noviembre de 1971.
Conocí a Juan Augusto Perea en la Universidad de Puerto
Rico, una noche, de un mes que no recuerdo, del año 1936.
Su natural sencillez y carácter campechano, unidos a una
ingénita caballerosidad y desbordante simpatía, le franquearon las puertas de la comunicación con los dirigentes del cuerpo estudiantil.
Recuerdo que, en aquella noche, un grupo de estudiantes le
acompañamos hasta la Plaza del Recreo de Río Piedras. Allí le
escuchamos durante largas horas, absortos ante su extraordinario dominio de la palabra, la profundidad de sus conceptos y
su maravillosa erudición.
Oírle hablar de la historia patria era una experiencia única,
una verdadera revelación. Las prolongadas investigaciones que
había realizado en ese campo le calificaban de manera excepcional para dictar cátedra sobre los orígenes civiles y religiosos
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de Puerto Rico. Verdaderamente admiraba el conocimiento que
poseía de nuestra Historia.
Pero, si bien en aquella ocasión tuve el privilegio de saludarle personalmente, meses antes su compueblano, Alberto Cibes
Viadé, me había dado a conocer su personalidad. No puedo
olvidarme de su entusiasmo cuando sobre él y su hermano Salvador nos hablaba a Marcos Ramírez, Martín Avilés Bracero,
Roberto Beascoechea Lota, Alfonso García Martínez, Baltasar
Quiñones Elías, y a otros compañeros universitarios. Por los
hermanos Perea tenía Alberto el más entrañable afecto y el más
hondo respeto intelectual. No se cansaba de relatarnos sus ejecutorias y su gran significación para la cultura puertorriqueña. Por eso, cuando conocimos personalmente a Juan Augusto, nos pareció que conversábamos con un viejo amigo.
No debemos olvidar que en esa época, la década del treinta,
hablar de Historia de Puerto Rico era casi como referirse a una
materia desconocida. Tomo mi ejemplo personal como típico
de los estudiantes de aquellos años. Cursé estudios primarios
en la escuela Nathaniel Hawthorne, situada en la calle Martin
Brumbaugh, de Río Piedras. Creo que ambas conservan aún
los mismos nombres. De allí pasé a la University High School y,
luego, a hacer los estudios de “pre-legal” en la Universidad. En
ninguna de esas etapas escolares se tomaba ningún curso de
Historia de Puerto Rico. Nos habían enseñado la Historia de
los Estados Unidos y nociones de las de otros Pueblos, mientras se nos negaba el conocimiento de la nuestra. ¡No tengo
palabras para calificar tan increíble atropello moral y cultural!
A veces pienso que si nuestro espíritu nacional puertorriqueño
está vivo es porque, como tantas veces afirmara Pedro Albizu
Campos, “Dios, en su infinita bondad, siempre protege a las
pequeñas e indefensas nacionalidades”.
Cuando Juan Augusto Perea venía a la Universidad, profesores y estudiantes le escuchaban —al igual que a Pedro Albizu
Campos —con delectación. Sus palabras revelaban lo que el
sistema educativo había logrado ocultarnos: esclarecían los
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conceptos erróneos que nos habían inculcado; colocaban en
sus justas y verdaderas perspectivas históricas las realizaciones de nuestros antepasados.
Algún día habrá de escribirse la refutación de la leyenda negra con que, desde la época española, se ha intentado opacar
nuestra Historia. Al igual que Julián Juderías y Ramiro de
Maeztu, entre otros, destruyeron muchas de las falsas y aviesas interpretaciones que, acerca de la Historia de España en
América, propalaron los gratuitos enemigos de la Hispanidad,
nuestras letras están esperando el libro que denuncie, en forma sistemática y directa, la leyenda negra con que se ha querido desfigurar la historia puertorriqueña. Porque, ¿qué son, entre otros, la Historia de la Insurrección de Lares, de Pérez Moris,
la Historia de Puerto Rico, de Miller, y la reciente Historia de
Puerto Rico, de José Luis Vivas Maldonado, sino reiterados intentos de ocultar y distorsionar la verdad de nuestro pasado?
No sé cuándo se dará a la luz pública el libro que destruya
las falsedades, tergiversaciones y omisiones con que los escritores al servicio del régimen colonial han pretendido oscurecer
y desmerecer las ejecutorias de nuestros más preclaros antepasados e insignes próceres. Pero sí sé que ese libro no podrá
escribirse sin que en él se reconozca la insigne labor realizada
por los hermanos Perea para hacer prevalecer, en una de nuestras épocas más difíciles, la verdad histórica sobre los errores
propalados por un sistema educativo dirigido por intereses
contrarios a la puertorriqueñidad.
Juan Augusto Perea. Todavía me parece verle y oírle. Lo primero que llamaba poderosamente la atención era su enfoque
netamente puertorriqueño dentro del contexto hispanoamericano. Conocía a Bolívar, a Montalvo, a Sarmiento, en sus fuentes directas y originales, no a través de las segundas versiones
empleadas por los departamentos de Historia o Literatura de
universidades foráneas. No se trataba de un transculturado, de
un traductor literal de frases inglesas, de un híbrido en el pensamiento e inseguro en la emoción patria. No. Conocía a fondo
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el mundo norteamericano, pero no pertenecía a él. Sus raíces
culturales penetraban muy hondo en el orbe greco-latino y en
los sucesivos herederos de esa civilización. Su proyección intelectual era universalista, pero partía siempre de la afirmación
puertorriqueña e hispanoamericana.
No era, pues, sorpresivo que su voz, plena de verdad, de justicia y de valor, desentonara en el ambiente chato, imitativo y
conformista que privaba, y aún priva, en casi todas las esferas
de la vida puertorriqueña. Oírle hablar de Virgilio y Horacio,
de Aristóteles y Santo Tomás, del Dante y de Petrarca, de Vitoria,
y de Vives en medio de unos círculos que no rebasaban el ámbito mental del Teachers’ College, era extraño, si no inquietante o peligroso, para los espíritus débiles y acomodaticios, pero
vivificante y esperanzador para aquellos comprometidos con
la defensa de los más altos valores de la cultura occidental y
con una de las numerosas expresiones nacionales de ésta, cual
es la puertorriqueña.
Su erudición era excepcional. La mejor conferencia que he
escuchado sobre la vida y obra de José de Diego se la oí dictar
—hora y media de inspirada improvisación— en el antiguo
Paraninfo de la Universidad en Río Piedras. En esa memorable
noche hizo un profundo análisis de la obra literaria, política y
jurídica del prócer. Asombraba su memoria, a la par que el conocimiento pormenorizado de los escritos y discursos del insigne aguadillano. Al terminar recibió una estruendosa y prolongada ovación, premio a los múltiples talentos y justo reconocimiento al acrisolado patriotismo del conferenciante.
En la palabra de Juan Augusto Perea, ya fuera oral o escrita,
siempre se admiraba la presencia de dos elementos característicos: el rigor científico, envuelto en el ropaje de un lenguaje
poético, casi musical. Escuchémosle, refiriéndose a Juan Ponce de León:
Abrigaba un concepto exaltado del honor y la justicia, y la
pieza documental ya referida, la más extensa e importante
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que hoy poseemos para alumbrar los orígenes puertorriqueños es, cabalmente, el expediente de un pleito de honor, o
sea, el que entabló contra el Licenciado Sancho Velázquez
en 1519. Porque, como era pasión en el siglo XVI, también
tuvo Ponce de León el afán decidido de trasladar a la realidad la justicia abstracta, tendencia del espíritu de la época
que algunos sociólogos hispanoamericanos califican de
amor desordenado o desmesurado por la justicia, pero que
sirvió en todo el proceso de la colonización de América de
fanal del derecho y de salvaguardia, por consecuencia, de
las nuevas sociedades, contra las tropelías no sólo privadas sino públicas.
Tal fue la idiosincrasia o genio de nuestra colonización,
entallada sobre las dos columnas liminares del Cristianismo
y la Hispanidad. Cuando en Caparra cundió la nueva de la
desaparición del Caudillo —lóbrega noche o riente día— una
honda pesantez de soledad y desamparo se tendió como un
vaho sobre el burgo en pasmo, que veía caer también la última hoja de su calendario, porque, en esos mismos días, 1521,
triunfante la isleta, la ciudad sucumbió para no dejar más
huella que su historia. No resistió al dolor del abandono eterno de su León en guardia:
Las torres que desprecio al aire fueron,
A su gran pesadumbre se rindieron.

Hasta aquí sus palabras.
¿Quiérese una mejor muestra de vigor, pulcritud y elegancia
en la expresión?
Las exigencias científicas que se impuso para descifrar nuestro origen histórico quedaron admirablemente manifestadas
en sus escritos sobre la lengua y la gramática indígena, expresión cumbre de paciente, ardua y agotadora investigación. Fruto
de sus prolongados estudios en esta materia fue, entre otros,
su admirable Glosario etimológico taíno-espanol.
Juan Augusto Perea pudo haber dedicado toda su existencia al campo de su más preciada vocación: los estudios
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históricos. Pero hombre generoso, y patriota intachable, no
negó su concurso a las luchas políticas en pro de la independencia, ideal que presidió toda su vida. Y así le vimos y admiramos en sus brillantes comparecencias públicas en ocasión
del Proyecto Tydings y en la dirección del primer Congreso Pro
Independencia. Bastará con hojear la prensa del país de aquellos años de agitados acontecimientos políticos para comprobar el respeto y aprecio que por él sentían los dirigentes de
todos los sectores de opinión.
Fue Juan Augusto, sobre todo, un hombre de profunda fe
religiosa. Cristiano de acendrada convicción no escatimó sacrificios para vivir siempre a la altura de sus principios y
para defenderlos públicamente como normas de vida individual y colectiva.
Voy a terminar estas breves palabras. Pero antes debo recordar a su hermano Salvador. A muchos de ustedes les habrá
causado extrañeza el que hasta este momento me haya referido solamente a Juan Augusto. Me explicaré. Cuando la presidente de la Sección de Historia, de esta Casa, doctora Isabel
Gutiérrez del Arroyo, me pidió que hiciese una semblanza de
los hermanos Perea, le manifesté que nunca llegué a conocer
personalmente a Salvador. Pero enseguida convinimos en que,
al igual que en el caso de los hermanos Álvarez Quintero, almas gemelas, bastaría con la semblanza de uno de ellos para
dar a conocer a ambos. Con la excepción de las comparecencias públicas de carácter político, toda la obra histórico-literaria
fue producto de ambos. Por eso, aunque no tuve el honor de
conocer personalmente a Salvador, sé que, al hablar de Juan
Augusto, me he estado refiriendo también a él en todo momento.
Juan Augusto murió hace doce años. Salvador sólo uno. El
Reglamento de la Galería de Puertorriqueños Ilustres, de este
Ateneo, requiere que, para poderse considerar las posibilidades de la admisión de un candidato a la misma, deben haber
transcurrido por lo menos cinco años desde la fecha de su

242

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

muerte. Tengo la convicción de que, dentro de cuatro años,
develaremos el retrato de Salvador y lo colocaremos al lado del
óleo de Juan Augusto. Para que juntos estén por siempre en
esta Casa. Al igual que en vida lo estuvieron en el estudio e
interpretación de nuestra Historia, en la defensa de nuestros
más altos valores culturales, en el más desinteresado y profundo amor por nuestra Patria.
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EL PREMIO DE HONOR DEL ATENEO
Palabras pronunciadas el 8 de marzo de 1972 en el acto de entrega de las primeras insignias del Premio de Honor del Ateneo Puertorriqueño a doña Margot Arce de Vázquez, doña Concha Meléndez, don Lidio Cruz Monclova, don Evaristo Ribera Chevremont
y don Augusto Rodríguez. El acto se celebró en el Salón de Actos
de la Institución.
Honrar a los que han contribuido en forma excepcional al
desarrollo y enriquecimiento de nuestra cultura ha sido, desde su creación, una de las principales funciones del Ateneo
Puertorriqueño. Entre las más sentidas preocupaciones de
Manuel de Elzaburu, José Julián Acosta, Alejandro Tapia, Francisco de Paula Acuña, así como de los demás fundadores de
esta institución, siempre estuvo presente la de otorgarle justo
reconocimiento a los puertorriqueños que alcanzasen posiciones sobresalientes en el cultivo de las letras, las artes y
las ciencias.
Durante los años iniciales de este Ateneo, Elzaburu se
lamentaba de la desidia que privaba en el país con relación al reconocimiento de nuestros valores autóctonos. Es
necesario consignar que hoy, al igual que ayer, la anómala
situación política que ha vivido y vive nuestro Pueblo ha he243
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cho difícil —cuando no impedido— el pleno reconocimiento
de los grandes valores puertorriqueños tanto en el orden político como en el cultural. ¿Dónde están los monumentos de significación nacional que debieran honrar a Power, Arizmendi,
Campeche, Betances, Ruiz Belvis, Tapia, Gautier Benítez, Lola
Rodríguez de Tió, Mariana Bracetti, Zeno Gandía, Francisco
Oller, José de Diego, Lloréns Torres y Julia de Burgos? Bastará
con echar una ojeada a nuestro calendario de días festivos para
comprender que hoy, al igual que ayer, lo anormal y lo extraño
han prevalecido siempre sobre lo que indican el sentimiento y
la razón: que los pueblos, todos los pueblos, deben sentirse libres, enteramente libres, para rendirle homenaje a sus figuras
próceres. Se subleva el corazón y se enardece el espíritu al contemplar cómo, para la celebración durante el presente año del
sesquicentenario del natalicio de aquel ejemplo de nobleza,
valor y sacrificio que fue Baldorioty de Castro, sólo se asignó
una reducida suma de dinero, mientras se dispuso de una cantidad cinco veces mayor para conmemorar el centenario del
natalicio de una persona que no tuvo reparo en tachar públicamente de “zarandaja” el sagrado concepto de la Patria.1 Es preciso decirlo: nuestro Pueblo nunca ha estado exento de las presiones que le han impedido y le impiden rendirle —sin
mediatizaciones— el debido culto a sus próceres y a sus héroes, así como reconocer la valía de sus mentores y adalides en
el campo de la cultura.2 Tanto es así que, ochenticinco años
después de su encarcelamiento en el Castillo del Morro,¡todavía

1

El orador se refiere al fundador y Presidente del extinto Partido
Socialista, Santiago Iglesias Pantín.
2 A pesar de la extraordinaria labor de afirmación patria realizada
por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, desde su fundación en 1955,
lo cierto es que dicha labor se ha visto limitada, en muchos aspectos
fundamentales, por la vigencia del criterio de equilibrio entre las tres
tendencias políticas predominantes: el estadolibrismo, la independencia y la estadidad federada.
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nuestras esferas oficiales recelan, cuando no temen, el recuerdo de aquel insigne perseguido que se llamó Román Baldorioty
de Castro!
Este Ateneo, sin embargo, siempre se ha sentido libre para
reconocer a plenitud los méritos de los puertorriqueños que
han hecho aportaciones extraordinarias a nuestra vida nacional. Ha honrado, entre otros —por mencionar sólo a algunos
de los fallecidos— a tan notables figuras como Juan Morel Campos, Braulio Dueño Colón, José Gautier Benítez, Salvador Brau,
Manuel G. Tavárez, Felipe Gutiérrez Espinosa, José de Diego,
Agustín Stahl, Cayetano Coll y Toste, Augusto Malaret, Francisco Oller, Matías González García, Mariano Abril y Pedro
Albizu Campos.
Cumpliendo con la alta encomienda que nos legaron nuestros fundadores así como los que, en la dirección de esta Sociedad, les han sucedido, la Junta de Gobierno ha tenido a bien
instituir el Premio de Honor del Ateneo Puertorriqueño como
el máximo reconocimiento que esta Casa otorgará a puertorriqueños cuyas obras —logradas a través de una vida de dedicación a las letras, las artes o las ciencias— se destaquen por su
excelencia. Podrá suponerse, pues, que, a tono con los méritos,
ejecutorias y merecimientos señalados en el Reglamento que
gobierna su concesión, no fue difícil para la Junta de Gobierno
el otorgar esta alta distinción a las cinco personalidades que
habrán de recibir las insignias del Premio en esta noche.
¿Quién que conozca la vida intelectual y artística, en Puerto
Rico, de los últimos cuarenta años, no habrá de reconocer, agradecido, que doña Margot Arce de Vázquez, doña Concha Meléndez, don Lidio Cruz Monclova, don Evaristo Ribera Chevremont,
y don Augusto Rodríguez, se destacan, como figuras cimeras,
entre aquellos que han ayudado a enriquecer nuestra cultura?
¿Quién que haya sido testigo del proceso histórico del país
durante las últimas décadas no recuerda con admiración las
eminentes aportaciones de estos distinguidos compatriotas a
la afirmación y desarrollo de nuestros valores nacionales, apor-
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taciones que les han hecho acreedores al afecto y al respeto de
todos los puertorriqueños?
El cultivo de la lengua, de la crítica literaria, la historia, la
poesía y la música en Puerto Rico no hubiese alcanzado tan
alto grado de calidad de no haber estas cinco personalidades
consagrado sus vidas a esas disciplinas.
El nombre de Margot Arce de Vázquez está vinculado
inseparablemente al magisterio y al enriquecimiento de la lengua, nuestra lengua, atalaya de la personalidad nacional puertorriqueña, que, en indestructible forma, nos ata a la Madre
Patria y al mundo hispanoamericano. De Margot Arce puede
decirse, sin añadir un solo codo a su estatura intelectual, que
es la figura central de la vivencia hispánica en Puerto Rico.
Hablar de Concha Meléndez, nuestra ensayista hispanoamericanista por antonomasia, es descorrer el velo que, por tantos años,
nos separó de las letras hispanoamericanas, es adentrarnos en
ese gran mundo cultural y espiritual del cual formamos parte.
Por su excelencia literaria y visión continental, Concha Meléndez
es el símbolo de nuestra verdadera y auténtica americanidad.
Referirnos a Lidio Cruz Monclova es disipar sombras en el proceso histórico del siglo XIX, es conocer las ejecutorias de nuestros antepasados y ver, con emoción, resaltar en él los testimonios
del advenimiento de Puerto Rico a su conciencia nacional.
Mencionar a Evaristo Ribera Chevremont es centrar nuestra
poesía en el vértice de la lírica hispánica, dentro de la gran
tradición mediterránea, y anudar sus cuatro momentos históricos —el romántico, el modernista, el vanguardista y el posterior a éste— con el lazo de la más depurada estética.
Pensar en Augusto Rodríguez es recordar que, junto a las más
bellas creaciones corales universales, llevó el mensaje musical
de Puerto Rico por todas las rutas del país y de América, en las
voces del primer y mejor coro que haya tenido Puerto Rico.
Estas cinco personalidades han hecho de sus vidas un magnífico ejemplo de digno y generoso servicio. No pusieron sus
claras inteligencias, sus excepcionales dotes creadoras y sus
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grandes habilidades a la disposición de intereses particulares
ni foráneos. Prefirieron prodigar a su Pueblo el fruto de su talento. Escogieron el camino de los que aman y trabajan, de los
que creen que el más preciado bien es el que resulta del cumplimiento de los más altos deberes. Si no lo hubiesen hecho
así, hoy Puerto Rico sería menos rico en su dimensión cultural
y espiritual. Es por ello que han conquistado puestos de honor
en el corazón de todos sus compatriotas, que sienten una sana
alegría y un legítimo orgullo en tenerles como maestros y guías
en la comunidad moral e histórica, en la hermosa y fascinante
empresa colectiva que es la Patria.
Preciso es, por tanto, significar que no estamos premiando a
creadores de ubicación cosmopolita, desprendidos de la realidad puertorriqueña, sino, por el contrario, a personas profundamente comprometidas con el ser y el quehacer de su nación,
con sus tribulaciones y angustias, con su historia, su esencia y
su destino. No son intelectuales ni artistas alienados de lo nacional, que han hecho su obra en Puerto Rico al igual que habrían podido hacerla en Nueva York, Londres o París. Estamos
premiando a hacedores de cultura comprometidos con su patria, la cual es para ellos, además de punto de partida, ámbito
vital y objeto amoroso de su obra. En las realizaciones de estos
cinco puertorriqueños queda, pues, ratificada una vez más la
falsedad del llamado universalismo que pretende no tener raíces en lo autóctono.
Por ello, porque han servido con excelencia y generosidad a
su Patria y a su Cultura, porque han aportado lo mejor de su
inteligencia, sensibilidad y poder creador al patrimonio común
de este Pueblo, porque, como intelectuales y artistas y puertorriqueños, nunca sacrificaron el honor por adquirir honores,
el Ateneo Puertorriqueño, agradecido, les otorga con júbilo su
máximo reconocimiento.
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HOMENAJE PÓSTUMO A DON EMILIO S. BELAVAL
Palabras pronunciadas en el Ateneo Puertorriqueño el 16 de agosto
de 1972.
El día 18 de abril de 1797 una escuadra inglesa, bajo el mando de Sir Ralph Abercromby, desembarcó tres mil soldados, en
las playas de Carolina, como tercer y último intento de despojar a España de su dominio sobre Puerto Rico. Varios millares
de puertorriqueños, o criollos —como se designaba a todos los
nacidos en la Isla, a diferencia de “los hombres de la otra banda”— batallaron heroicamente junto a los peninsulares en defensa de nuestro suelo. Durante trece memorables días, bajo el
comando del Gobernador, el brigadier don Ramón de Castro y
Gutiérrez, en el campo de operaciones que cubría la llanura
desde el puente de Martín Peña hasta el de San Antonio, en
reñidos y sorpresivos combates vertieron su sangre, junto a los
pobladores de la capital, los “chenches”, más de dos mil urbanos y campesinos procedentes de Fajardo, Utuado, Yauco,
Aguadilla, Yabucoa, Coamo, y muchos otros municipios del
país. De Toa Alta llegó a San Juan, al mando de cincuenta voluntarios, aquel sargento que se inmortalizó en la copla: el valiente Pepe Díaz, a quien podríamos llamar el primer héroe
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nacional puertorriqueño. Sanjuaneros eran los no menos valientes hermanos Vicente y Emigdio Martínez de Andino, y
el propio José Campeche, quien abandonó sus tareas artísticas y se unió a las fuerzas defensoras de la ciudad. Cuando
el dos de mayo de 1797 los barcos ingleses se internaron en
el Atlántico, dejaron tras sí, además de la estela de su derrota, los actos de heroísmo de todo un pueblo que había refrendado con su sangre no sólo el amor a su tierra sino la
primera toma colectiva de conciencia nacional puertorriqueña. Porque lo cierto es que, aunque formalmente toda la acción defensiva se condujese a nombre del Rey de España, lo
más importante de lo que estaba en juego era la existencia
misma de la patria puertorriqueña.
Noventinueve años después de aquella gloriosa jornada, cuando Estados Unidos vencía a España en desigual contienda, los
puertorriqueños, reducidos en su propio suelo a la condición
de meros observadores de luchas imperiales extrañas a sus legítimas aspiraciones e intereses, no tardaron en percatarse de
que, al terminar las operaciones militares, se iniciaba el asedio
de la puertorriqueñidad. Desde ese momento comenzó el sitio
de nuestro idioma, de nuestra cultura, de nuestra personalidad de Pueblo; se emprendió la absurda tentativa de trasplantar nuestra alma nacional.
Trece días de incesante y heroica lucha militar, cuarentidós
muertos y ciento cincuenticuatro heridos, tomó, en 1797, a criollos y españoles el evitar la destrucción de nuestros valores hispano-puertorriqueños. Setenticuatro años después de Guánica
todavía seguimos librando la batalla para alejar de nuestras
playas la amenaza de asimilación y desplazamiento cultural
que se ha cernido y cierne sobre nuestro Pueblo desde aquel
25 de julio de 1898.
Los que en 1797 salvaron al país de la destrucción, debido a
la exclusiva naturaleza militar de la contienda, sólo emplearon
armas de guerra para realizar su patriótica misión. ¡Cuán diferente a la lucha que se inició en 1898!
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En 1797, como señalamos antes, José Campeche dejó a un
lado su pincel para incorporarse a las fuerzas defensivas; Pepe
Díaz hizo un alto en el cultivo de la tierra para manejar los
instrumentos de guerra. ¡Todo lo contrario de lo que era aconsejable hacer ante los acontecimientos de 1898! Descartada la
posibilidad de confrontamiento militar con los invasores, sólo
restaba luchar en el ámbito de la inteligencia y del espíritu. Y,
al igual que en 1797, al llamado de la naciente Patria llegaron
millares de voluntarios puertorriqueños para defender la plaza
de San Juan. Poco después de, en 1898, el General Miles haber
puesto pie en nuestra tierra, empezaron a surgir voluntarios
defensores de lo puertorriqueño en todas las latitudes del país
y en todos los sectores de la actividad nacional. Y, así, un Manuel Fernández Juncos, en medio de difíciles circunstancias,
escribió los libros y la letra de las canciones escolares que ayudaron a mantener vivo el amor a Puerto Rico entre los estudiantes; Braulio Dueño Colón compuso la música para estas
canciones; Virgilio Dávila defendió con ardor nuestras costumbres y tradiciones; Fernando Callejo rescató el recuerdo de
nuestros músicos; Agustín Stahl nos enseñó a conocer nuestra
flora; Epifanio Fernández Vanga rompió lanzas contra el empeño oficial de desplazar nuestro idioma; Cayetano Coll y Toste devotamente recopiló nuestra Historia; Francisco Oller recreó el alma puertorriqueña en sus célebres lienzos; Luis Lloréns
Torres reafirmó lo criollo y lo nacional en sus poesías; Manuel
Zeno Gandía escribió la novela de nuestros infortunios sociales; y Rosendo Matienzo Cintrón empleó todo el enorme poder
de su palabra para mantener alerta la conciencia puertorriqueña. Presidiendo este titánico esfuerzo por salvar nuestros valores durante las primeras décadas del siglo, se irguió prepotente
la figura cimera de uno de nuestros más venerados patricios:
José de Diego.
Claramente delineadas las posiciones en esta lucha que comenzó en 1898, y que aún no ha terminado, millares de voluntarios, en el hogar, en las escuelas, en los despachos, en el
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campo, en todos los lugares y niveles de la actividad social,
unos sufriendo vejamen y desprecio, muchos arrostrando penalidades y sacrificios, otros abierta persecución; todos juntos se opusieron tenazmente a los intentos de desplazamiento
social y cultural de la puertorriqueñidad. La gloriosa historia
de los hechos defensivos de 1797 está ya escrita. Sólo falta que
la rememoremos en el gran monumento que aún le debemos a
aquellos héroes. Pero está por escribirse la historia de nuestra
resistencia desde 1898. Cuando se produzca ese estudio podremos ver con claridad cómo esta prolongada acción defensiva
de nuestros valores nacionales ha sido, y es, el más grande y
heroico de nuestros hechos históricos. Pero lo más probable es
que la resistencia no hubiese alcanzado las alturas del 1972 de
no haber poseído, la Generación del Treinta, la brillantez y el
espíritu combativo que le caracterizó. Ésta es la generación
que escucha conmovida la voz de Pedro Albizu Campos cuando afirma: “Puerto Rico presenta el cuadro de un naufragio de
los valores humanos más preciados: el honor, el patriotismo, el
sacrificio”. Es con esta nueva hornada que nos llega Emilio S.
Belaval, joven patriota fajardeño, quien, al igual que los voluntarios de 1797, llegó un buen día a San Juan para ocupar puesto de vanguardia en la lucha por conservar y enriquecer la personalidad nacional puertorriqueña.
Su exquisita sensibilidad, diáfana y penetrante inteligencia,
ejemplar laboriosidad, trato suave y amable, así como su infinito amor por la cultura, le franquearon las puertas del éxito
literario y, muy pronto, figuró entre los más distinguidos nombres de su espléndida generación.
La Generación del 30 es comparable, por sus excepcionales
ejecutorias, por su profunda trascendencia en el desarrollo de
nuestra conciencia civil, con aquel grupo de puertorriqueños
(los jóvenes del Grupo de Madrid), Tapia, Acosta, Baldorioty, y
Ruiz Belvis, entre otros; inteligencias rectoras de la Generación del 1850, que, en plena toma de conciencia patriótica, afirmó las bases de nuestro quehacer colectivo. Si es cierto que a
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aquella Generación del 1850 le tocó darle definido perfil a nuestra identidad colectiva, diferenciándola de la española, la Generación del 1930 estaba destinada a librar la batalla para
detener o retardar, en todo lo posible, los efectos destructivos
del proceso de asimilación iniciado en 1898, en espera del ansiado momento en que el comando de nuestros asuntos colectivos recayese en manos puertorriqueñas. Esta Generación del
30, liberada del trauma que inmovilizó a la del 98, decidida a
rescatar la Patria después de tres décadas de ingentes presiones asimilistas, levantó airada su voz de protesta, y, en palabras
de Emilio S. Belaval, apostrofó a los puertorriqueños que le
precedieron: “Nuestra generación tiene derecho a polemizar, a
polemizar ampliamente, arduamente, contra el estado de cosas reinante... No debe darle reposo a la generación anterior a
la nuestra, la cual se refugió en su torre de cristal para permitir
impasiblemente el desorden caótico de nuestra cultura”. Y frente a ese caos, a ese desorden, afirmó don Emilio: “El problema
más urgente de la vida puertorriqueña del momento es trazar
el esquema de una cultura nacional... la única forma de contrarrestar vigorosamente nuestro desconcierto es mediante la
proyección de un nacionalismo cultural donde podamos coincidir todos en una consistente visión de lo puertorriqueño... Ya
no podremos ser españoles, nada más que para muy dilatadas
aviaciones del pensamiento; ya hemos intentado ser norteamericanos por comisión y hemos fracasado; la única realidad, la
única verdad, es que lo que podremos ser es puertorriqueños”.
Si bien Emilio S. Belaval, al igual que sus compañeros de
jornada, no dio reposo a la generación anterior, menos descanso se concedió a sí mismo. Vivió, con toda la dedicación e intensidad de la cual es capaz un espíritu superior, en constante
entrega a las letras, al teatro, al arte y a muy altas encomiendas
profesionales. Su desbordante impulso creador trascendió la
problemática puertorriqueña para penetrar en los temas universales de la vida, el amor y la muerte. Su vigorosa entrada
a estos temas es indicativo de lo mucho que podría aportar
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Puerto Rico a la cultura mundial una vez que, resuelto nuestro
problema nacional, concentremos todas las energías en el ámbito de la creación artística e intelectual.
En esta noche en que el Ateneo Puertorriqueño rinde homenaje a quien tan singularmente honró la Presidencia de esta Casa,
se agolpan en nuestra mente las variadas facetas de la rica personalidad de Emilio S. Belaval, presidida por los tres amores
predominantes en su fecunda vida: Dios, Patria y Familia. Nos
parece verle, dentro del marco histórico en que transcurrió su
existencia, como un abanderado de estos hermosos ideales que
esperan el momento propicio para su cabal realización.
Cuando la incertidumbre y la ansiedad de la hora presente
sólo sean un triste y lejano recuerdo; cuando el horizonte de la
puertorriqueñidad se haya despejado de incógnitas para siempre; cuando hayamos depositado toda nuestra confianza en
nosotros mismos; cuando empecemos a reescribir nuestra Historia y llegue la hora del recuento sin trabas de las ejecutorias
puertorriqueñas; cuando todas las fuerzas espirituales y materiales de nuestro Pueblo se empleen en el engrandecimiento de
Puerto Rico, entonces, en palabras de don Emilio, “tal vez vuelva
a nuestra vida la plenitud que hace que, ante el recuerdo de la
Patria, el alma se arrodille y el espíritu se eleve con altura de
miras”. Y entonces, y sólo entonces, podremos verdaderamente juzgar y honrar la memoria de Emilio S. Belaval, este noble
fajardeño, quien, lleno de angustia y de fervor patriótico, vino
en sus años mozos a San Juan para defender, con su palabra y
con su pluma, la sitiada plaza de la puertorriqueñidad, y no
dio tregua a su espíritu, ni entregó su vida, hasta después de
haber enriquecido grandemente nuestra cultura nacional y
haber conquistado un alto puesto de honor en la historia de
nuestra Patria.
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EN OCASIÓN DE LA DEVELACIÓN DE UN ÓLEO
DE MARÍA DE LAS MERCEDES BARBUDO
Palabras dichas el miércoles 28 de marzo de 1973 al dar apertura
al acto de develación de un retrato al óleo de María de las Mercedes
Barbudo, el cual fue incorporado a la Galería de Puertorriqueños
Ilustres, del Ateneo Puertorriqueño. Agradece en dicho acto al historiador Lidio Cruz Monclova el haber dado a conocer la historia
de tan insigne dama.
Vamos a dar comienzo a esta sencilla ceremonia.
Mis cordiales saludos a todos los amigos que han venido en
esta tarde hasta el Ateneo Puertorriqueño para presenciar la
develación de un retrato al óleo de María de las Mercedes Barbudo y su incorporación a la Galería de Puertorriqueños Ilustres, de esta Casa.
Para el Ateneo este acto reviste gran importancia porque una
de las principales funciones de esta institución es fomentar,
entre nuestros compatriotas, el conocimiento de las más notables figuras de nuestra cultura, de nuestros próceres y nuestros héroes. Yo diría, además, que la ceremonia que vamos a
celebrar hoy tiene una significación muy singular para el Ateneo, y para todo Puerto Rico, porque se trata de honrar a una
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personalidad totalmente desconocida hasta el 1952, cuando don
Lidio Cruz Monclova, como fruto de sus pacientes, patrióticos
y sabios esfuerzos descubrió, entre los legajos del Archivo de
Indias, a este personaje, a esta heroína que se llama María de
las Mercedes Barbudo y Coronado.
He dicho que la excepcional obra de Cruz Monclova como
historiador ha sido el resultado no sólo de su sabiduría y patriotismo sino, también, de su increíble paciencia. Sobre esta
extraordinaria virtud de nuestro ilustre historiador puedo hablar con especial conocimiento y autoridad. Les diré por qué.
Cuando don Lidio era un joven abogado e incipiente periodista, y yo iniciaba mis estudios de escuela secundaria, vivíamos
frente a frente en la entonces denominada calle Luis Muñoz
Rivera, de Río Piedras, en la salida hacia Caguas. Don Lidio
poseía una maquinilla Oliver, de aquellas que llegaron a Puerto
Rico un poco después del arribo de los primeros automóviles.
Casi todas las noches, al retirarme a descansar, oía el teclear de
la maquinilla de don Lidio. Recuerdo que mi buena madre comentaba: “Ese señor ni reposa ni duerme. A las tres de la mañana su maquinilla se oye igual que a las once de la noche. Si
continúa así se va a enfermar”.
Afortunadamente para él, y para Puerto Rico, cuarenta años
después de aquellas veladas de intenso trabajo no sólo conserva Cruz Monclova su salud sino que ha llegado a ser uno de los
principales valores de la patria puertorriqueña. Y digo esto sin
hipérbole alguna. Porque, ¿cuál conocimiento tendríamos hoy
de los valores patrios si él no hubiese dedicado toda su vida a
colocar, en las manos de nuestro Pueblo, la historia de su siglo
de oro, el siglo XIX? De no haber realizado don Lidio tan portentosa labor, probablemente todavía estaría envuelto en sombras el conocimiento de nuestro pasado, sin el cual no podríamos evaluar el presente ni auscultar el porvenir.
Recuerdo que hace alrededor de veinte años coincidí con
Cruz Monclova en un acto cultural. Hablamos sobre sus afanes, su incesante búsqueda de información histórica, la cual
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realizaba siempre con ese gran sentido del cumplimiento de
un deber patriótico. A una de mis preguntas, contestó: “El
motivo principal que tengo para haber dedicado mi vida a este
trabajo es que no concibo cómo un Pueblo pueda desarrollar
un espíritu de solidaridad patriótica —inclusive que pueda desear la libertad— si ignora su Historia, si no conoce a sus antepasados, a sus grandes hombres, a sus próceres y a sus héroes.
Yo creo que antes, que todo, hay que hacer esta labor y, después, lo otro vendrá por añadidura”.
Dentro de breves momentos procederemos a descorrer el lienzo que cubre el retrato de María de las Mercedes Barbudo, obra
del pintor español Federico Álvarez Des. Vamos a incorporar,
al santoral de la Patria, a una de sus grandes figuras para honrarla por siempre, en esta Casa, a sólo unos pasos del Castillo
de San Cristóbal, que le sirviera de prisión cuando fueron descubiertos, en 1824, sus nexos revolucionarios con las fuerzas
libertarias de Simón Bolívar.
Don Lidio, significa tanto para nuestro Pueblo el saber de la
existencia y ejecutorias patrióticas de María de las Mercedes
Barbudo, que, si su única aportación como historiador hubiese sido el haberle dado a Puerto Rico el conocimiento de esta
insigne mujer, de esta gran heroína, sólo eso le merecería la
imperecedera gratitud de los puertorriqueños.
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EN EL CENTENARIO DEL NATALICIO
DE JESÚS MARÍA LAGO
Palabras pronunciadas en el acto conmemorativo del Centenario del Natalicio del poeta y ex-Presidente del Ateneo Puertorriqueño, Jesús María Lago, celebrado en la noche del 16 de agosto
de 1973.
Los que conocieron a don Jesús María Lago en sus actividades cotidianas nunca hubiesen podido vislumbrar la profunda sensibilidad artística y espiritual que caracterizó la
vida de este ilustre puertorriqueño, considerado como el más
notable representante de la primera etapa del modernismo
literario en Puerto Rico. Lago recuerda, en sus realizaciones
de orden práctico, al también destacado poeta don Antonio
Pérez Pierret, el notable autor de Bronces, quien, al igual que
nuestro homenajeado, figuró destacadamente en nuestra vida
social y en el ámbito de los negocios. El mundo visible de
ambos creadores literarios no era, en forma alguna, indicativo de las grandes riquezas que, con tanto celo, atesoraban
en su interior.
257
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Personalidad de Jesús María Lago
Don Vicente Géigel Polanco y don Antonio J. Colorado recuerdan a Jesús María Lago como hombre de buen porte, más
bien alto, grueso, de tez blanca rosada, ojos negros, mirada
profunda y expresiva, pelo rizado, bigote moderado, trato jovial, afable y caballeroso, de fino sentido del humor; sencillo,
pero elegante, en el vestir. Aunque suave en el exigir, era riguroso consigo mismo y resuelto y tenaz en sus empeños. El desprendimiento le caracterizaba, así como un arraigado sentido
de puertorriqueñidad.
Ángela Negrón Muñoz nos dice de él: “Era un artista, un
soñador. Pero era también un hombre de acción. Ponía en su
obra tantos tesoros de amor como de genio, y se levantaban,
sus potentes energías, contra los obstáculos que suele hallar a
su paso el ideal, con las fuerzas, la constancia y la gentileza de
los que luchan por rendir nobles vendimias”.
“Pensar, soñar, admirar: he ahí su credo. Nacía la alta y aristocrática idea, y, con el gracioso ritmo de su verbo, empezaba a
darle formas de vida. A su vivificante contacto intelectual surgían promesas amables en los grupos de los cuales formó parte, y su voz era siempre oída porque era voz palpitante de
emoción, de belleza. ‘Lago’ viene de Grecia y Grecia preside lo
más firme y lo más hermoso de nuestro pensamiento. De ahí
que, de haber vivido cien años, Lago no habría envejecido”.
Sus años formativos
Nacido hace un siglo, el 16 de agosto de 1873, en Utuado,
Jesús María Lago fue hijo de José María Lago y de María Concepción Quiñones. Sus primeros años transcurrieron felizmente en
el seno de un hogar venturoso. Cursó la instrucción primaria, en
su pueblo natal, bajo la tutela de un profesor semi-privado, según
se acostumbraba entonces entre las clases acomodadas. Finalizada esta etapa de su educación, sus padres lo trasladaron a
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Madrid para que allí siguiese estudios de literatura y pintura.
Desde temprana edad acusó un fino temperamento artístico:
le atraía todo lo relacionado con la música, la pintura y la poesía. Y, aunque no cursó estudios universitarios, a través de la
lectura y, más tarde, por medio de sus frecuentes viajes, se
mantuvo siempre en contacto con el mundo de la cultura. Llegó a conocer bien el inglés y el francés, lo que le valió mucho
para su desarrollo, tanto en el ámbito intelectual y artístico
como en el de la vida práctica. Tomó clases de dibujo y pintura
así como de música. “Su cultura —nos dice el escritor y crítico,
doctor Ángel Luis Morales— como la de Darío, Lugones,
Herrera y Reissig, y tantos otros de su generación, fue fundamentalmente autodidacta. La instrucción recibida, sin embargo, fue suficiente para, además de darle los rudimentos básicos del saber, abrir ante su espíritu la perspectiva de la belleza
y el arte —literatura, pintura, música— que, en adelante, será
inseparable de su vida”. Todo lo cual le llevó a desarrollar un
temperamento tan perfeccionista que, según relata la Hija del
Caribe, de quien fue devoto amigo, al regresar de uno de sus
viajes a Europa, impresionado por la excelencia de las obras
de los Grandes Maestros, destruyó todas sus pinturas.
Una vida equilibrada
Es difícil encontrar una vida tan justamente equilibrada como
la de Jesús María Lago. Demostró poseer extraordinarias habilidades no sólo en el quehacer artístico y político sino también
en el orden práctico. Tuvo éxito en sus actividades de negocios.
Pero nunca permitió que el bienestar material, y la abundancia que ese éxito le produjese, recortaran las alas del soñador y
poeta que era; por el contrario, sus bienes siempre estuvieron
al servicio del mundo superior de la cultura, al cual tan
fervorosamente servía. En él, al decir de Ángel Luis Morales,
“lo práctico y lo político, lo mercurial y lo apolíneo, se dieron
sin menoscabo lo uno de lo otro ...”
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Lago y el Ateneo Puertorriqueño
Afortunado fue el Ateneo Puertorriqueño cuando, el 29 de
diciembre de 1921, llevó a su presidencia a Jesús María Lago,
posición que retendría, con el aplauso y beneplácito de la Junta de Gobierno, hasta 1926. Eran años muy difíciles para el
país y para el Ateneo: la reciente imposición de la ciudadanía
de Estados Unidos a los puertorriqueños, la cual privaba de
casi todos sus derechos políticos fundamentales a los que optasen por mantener su natural ciudadanía, había propiciado el
fortalecimiento del sector asimilista, provocando, con ello, la
abierta confrontación de las fuerzas antagónicas, las que afirmaban y las que negaban la Patria y la Nación Puertorriqueña.
El Ateneo necesitaba un conductor de gran talento, que, sin
renunciar en forma alguna a la defensa de los valores patrios,
por su atrayente personalidad evitara, en lo posible, los roces
que provocaba aquel tenso momento histórico.
El hombre para realizar esa misión era, sin lugar a dudas,
Jesús María Lago, quien ya había ocupado la presidencia en
1915 y pertenecido a la Junta de Gobierno, posteriormente, de
1919 a 1921.
Su obra como ateneísta
Bastaría con hojear las actas de las reuniones de la Junta de
Gobierno durante esta segunda época de la presidencia de Jesús María Lago para comprender por qué el Ateneo le debe tanto a este gran puertorriqueño. En las actas resaltan el afecto, la
consideración y el respeto que todos sus compañeros de Junta le
prodigaron siempre, no sólo por el hecho de presidir la Institución y por su obra literaria sino por sus cualidades personales,
su simpatía y trato considerado, su dedicación y generosidad
para con esta Casa. Hojeando las actas nos enteramos también
del resultado, en el Ateneo, de sus valiosas iniciativas intelectuales y artísticas: numerosas conferencias, coloquios, actos
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conmemorativos, exposiciones de artes plásticas, conciertos,
sesiones académicas, certámenes, y Juegos Florales.
Algunos de los aquí presentes seguramente recordarán que,
conjuntamente con don Epifanio Fernández Vanga, nuestro
homenajeado fue uno de los iniciadores de los célebres Lunes
del Ateneo, veladas lírico-literarias en las cuales se leían prosas
y versos, interpretándose, además, piezas musicales. Estas
veladas, que luego se descontinuarían, fueron restablecidas,
al finalizar la década del treinta, bajo la presidencia de Vicente Géigel Polanco. Numerosos poetas, escritores y artistas puertorriqueños se dieron a conocer, por vez primera, en estos
Lunes del Ateneo. A la iniciativa de Lago débese también la
bandera de la Institución, por él personalmente diseñada,
enarbolada el 15 de agosto de 1930 al celebrarse un acto en
recordación suya.
Fueron muy oportunas sus intervenciones, privadas y públicas, en defensa de nuestro idioma y en contra de la enseñanza
en un idioma extraño a los educandos. Conocida era ya su brillante actuación de 1915, cuando, en representación del Ateneo,
envió un luminoso memorial a la Cámara de Representantes en
respaldo del Proyecto de Ley radicado en dicho cuerpo legislativo por José de Diego para ponerle fin a la imposición del inglés
como medio de instrucción en nuestras escuelas.
Era tan profunda la devoción y el amor de Jesús María Lago
por esta institución, que no colmaba sus ideales ateneístas la
extraordinaria obra de reavivamiento intelectual y artístico realizada bajo su presidencia en la vieja casona de la Plaza
Baldorioty. Soñaba con erigir una casa propia para el Ateneo
en el solar que el Pueblo de Puerto Rico, a través de su Asamblea Legislativa, había donado, en 1913, a instancias tanto del
ilustre Cayetano Coll y Toste como del prócer José de Diego.
Nos dice Ángela Negrón Muñoz:
Lago fue el forjador del hogar del Ateneo. En los diáfanos
y tranquilos atardeceres de su armoniosa casa, en que soñaba con el edificio de estilo morisco-español que se levanta a
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la entrada de la capital, decía a Genoveva Storer, la compañera que fue para él, según lo escribiera en “Cofre de Sándalo”, la inspiración de su vida:
—Estoy construyendo el palacio con sueños, pero lo veremos tan real y sólido como aquellas rocas.
Frente al poeta estaba el mar; y, más allá, el horizonte...

Soñaba, soñaba él, desde su torre de marfil, con el lejano,
exótico y delicado mundo que describía en sus exquisitos poemas: el mundo del Oriente, el Japón, la India, la Arabia, la España- mora. He aquí la génesis del singular estilo arquitectónico que caracteriza al edificio del Ateneo. Nació al impulso de
los sueños de un poeta.
Su concepto del Ateneo
Pero Jesús María Lago, resuelto a trocar sus sueños en realidad, descendió de su torre de marfil. Su caballerosidad, su tacto, su sonrisa, inseparables compañeros de su admirable tenacidad, hicieron posible que los dineros creciesen en las pobres
arcas del Ateneo, en buena parte con sus propias aportaciones
personales. Y, en la tarde del 27 de mayo de 1923, tuvo lugar el
acto de colocación de la primera piedra de este edificio, diseño
del arquitecto español don Francisco Roldán y construido por
el ingeniero don Ramón Carbia. En tan solemne ocasión, Jesús
María Lago pronunció un hermoso discurso, del cual, a continuación, citamos algunos fragmentos:
La edificación de un Ateneo tiene para nosotros la misma
importancia que tuvo para los griegos en épocas pretéritas,
porque todavía existen espíritus superiores que gustan de
congregarse en estos recintos dedicados al culto de las ciencias y de las artes para dar tregua a la fatiga diaria en las
luchas contra la ignorancia y la fealdad que nos rodean.
Un Ateneo tiene, por otra parte, tanta significación para
la Humanidad como un templo erigido a cualquiera de
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las religiones que dirigen la conciencia del mundo, pues
solamente por estos senderos se llega al Supremo Hacedor:
por la oración, que es esencia del Amor, y por la Ciencia, que
es esencia de la Verdad.
Medio siglo, casi, ha transcurrido desde que la sociedad
de San Juan realizó la necesidad de fundar el Ateneo Puertorriqueño. Hombres de gran voluntad, de gran desinterés y de
un gran corazón, enamorados del progreso patrio, unificaron sus esfuerzos, removieron los cimientos de sus estímulos
y dieron, a la Isla, el brillo de sus talentos esclarecidos desde
la tribuna que se alzó triunfadora en los sencillos salones de
cualquier edificio de la ciudad.
Con una tenacidad digna de encomio, la Institución afianzó, desde entonces, sus raíces, venció serias dificultades de
distinta índole, salvó grandes escollos, y pudo mantener siempre encendida la antorcha de su faro luminoso, cuyas claridades se esparcen hoy gloriosamente sobre la historia moral
de Puerto Rico.
¡Loemos siempre el recuerdo de aquellos grandes hombres
que así supieron nutrir nuestras cosechas actuales, dándonos
toda la savia generosa de sus intelectos y corazones para esta
recolección de bien sazonados frutos. Juremos nosotros, los
que ahora regimos los destinos del Ateneo, firmeza y adhesión
a esta empresa noble y elevada, para que mañana vengan otros,
ardidos en la misma fe, a continuar una labor, que ha de ser
eterna como la vida de nuestro Pueblo...

Lago: auténtico ateneísta
En Jesús María Lago se encontraban presentes las cualidades
esenciales de un auténtico ateneísta: el amor por las letras, las
artes y las ciencias, tanto en su expresión de tipo nacional como
de orden cosmopolita o universal; la primacía del pensamiento
y de la sensibilidad estética; el respeto a la suprema dignidad del
Hombre, y la capacidad para escuchar las opiniones más adversas, con la mayor consideración para la persona que las expone.

264

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

Fue a este mundo de ejemplar convivencia humana, de refinamiento, de buen gusto, de altura moral, de generosa dedicación al desarrollo y enriquecimiento de la cultura de nuestro
pueblo, al que perteneció, en forma distinguida, el ilustre puertorriqueño a quien rendimos tributo de agradecimiento y admiración en esta noche, este hombre de quien puede decirse
que, si bien fue buen escudero también fue un buen señor, y
quien, con singular elegancia, de sí mismo dijese:
Voy por mi senda sin temores
con mi armadura hecha de amores
y con mi lanza, de ideal;
desprecio el golpe de la envidia
porque mi alma no entra en lidia
sin su cartel: de igual a igual.
..................
Tengo mi mundo de bellezas
y, hecho de finas sutilezas,
lírico alcázar vivo en él,
donde mi sueño no despierta
ni la jauría que, a su puerta,
turba la paz de mi lebrel.
Cien años han transcurrido desde el nacimiento de Jesús
María Lago. Cuarentiséis desde su muerte. Pero, ¡qué importa
que discurra el tiempo! Hay una calidad tan exquisita y extraña, y a la vez tan única, en su obra poética, que siempre hará
que el lector se detenga a soñar al leer y musitar sus versos, al
igual que se detienen las miradas al pasar frente a esta Casa, en
cuya arquitectura quedaron aprisionados para siempre los sueños y la poesía de Jesús María Lago.
El Mundo, 22 de agosto de 1973.
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PREMIO DE HONOR DEL ATENEO CON
CARÁCTER PÓSTUMO
A DON EMILIO S. BELAVAL
Palabras pronunciadas el 3 de octubre de 1973 en el acto de entrega del Premio celebrado en el Ateneo Puertorriqueño.
Hace cerca de cien años describía Alejandro Tapia y Rivera
el estado de Puerto Rico con las siguientes angustiosas palabras: “En esta pequeñísima parte de la Tierra falta todo; y, sobre todo, faltan hombres de buena voluntad, que no son, ni
con mucho, los suficientes para servirla. Está casi virgen, en la
vida y en la marcha hacia la ilustración y el bien, comparada
con los otros (países). Tres siglos de letárgica y rutinaria ignorancia, de egoísmo inconsciente pero dañoso, no pudieron producir otra cosa”.
Medio siglo después Emilio S. Belaval calificaba de “desconcertante” la situación cultural del país y afirmaba con vehemencia: “Nuestra generación tiene derecho a polemizar, a
polemizar ampliamente, arduamente, contra el estado de
cosas reinantes, contra este atosigamiento de baratijas espirituales que nos ha venido por exceso de mimetismo criollo,
por exceso de puerilismo pseudo-europeizante de nuestros
265
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cultos, por exceso de ascenso pseudo- democratizante de nuestros incultos”.
He aquí la voz aleccionadora de dos grandes puertorriqueños. En el orden del tiempo los separa casi un siglo. En el orden del amor y la dedicación a su Patria no existe distancia
alguna entre ellos.
Tapia y Belaval: dos etapas en el desarrollo de la Cultura puertorriqueña
Tapia, ávido de afirmar la personalidad nacional, establece
las bases de nuestra literatura. Belaval, hondamente preocupado por la agresión cultural iniciada en 1898, se une con firmeza a la resistencia frente al intento de desplazar nuestros
valores autóctonos y, con su actividad intelectual, desarrolla y
enriquece las bases de nuestra Cultura.
Tapia es dramaturgo, ensayista, cuentista, historiógrafo, novelista. Belaval —quien dedicó gran parte de su vida a la actividad jurídica— también cultiva variadas formas literarias.
Hombre de pensamiento amplio y democrático, Tapia militó en el Partido Liberal Reformista, precursor del movimiento
autonomista de Baldorioty de Castro. Belaval mantuvo con firmeza durante toda su vida una postura de afirmación puertorriqueña y de rechazo a las corrientes asimilistas.
Poseedor de grandes y poderosas iniciativas, Tapia fue tenaz
promotor de las múltiples expresiones del pensamiento y el arte.
Belaval, pleno de riqueza interior y ávido de comunicarla a sus
compatriotas, fue eficaz impulsor de muchas empresas culturales.
Tapia es ante todo puertorriqueño, pero sin descartar la visión universal de la Cultura. Belaval es también puertorriqueño ante todo, pero “abierto a todo tránsito ideológico” que
amerite consideración, sin importar su procedencia.
En Tapia, al igual que en Belaval, encontramos las características fundamentales del ateneísta: aprecio por todas las manifestaciones de la Cultura; actitud liberal y tolerante. Tapia fue gestor
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del Ateneo y participó activamente en su fundación. Fue en esta
Institución donde encontró la muerte mientras hacía uso de la
palabra en una reunión de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de la Inteligencia. Belaval fue colaborador sobresaliente
de esta Casa, la cual presidió con ejemplar dedicación.
Tapia es una de las personalidades de mayor relieve en nuestra vida cultural del siglo XIX. Belaval es una de las figuras de
mayor trascendencia de la generación que más ha influido en
la esfera intelectual en lo que va del siglo XX en Puerto Rico: la
Generación del Treinta.
Dos generaciones claves
He dicho en ocasión anterior que esta Generación del Treinta
—Belaval, Géigel Polanco, Samuel R. Quiñones, Luis Palés Matos,
María Teresa Babín, Margot Arce, Pedreira, Julia de Burgos, los
hermanos Juan Augusto y Salvador Perea, Cruz Monclova —
por sólo mencionar algunos, es comparable, por sus extraordinarias ejecutorias y su profunda influencia en el desarrollo de
nuestra conciencia nacional, con aquel grupo de puertorriqueños, los jóvenes del grupo de Madrid —Tapia, Acosta, Baldorioty,
y Ruiz Belvis, entre otros— inteligencias rectoras de la Generación del 1850, que, en plena toma de conciencia patriótica, afirmó las bases de nuestro quehacer colectivo.
Si a esta Generación le tocó darle definido perfil a nuestra identidad de Pueblo, diferenciándola de la española, la Generación del
Treinta estaba destinada a librar la batalla para detener las consecuencias destructivas del proceso de transculturación iniciado en
1898, en tanto se procuraba, por vía de la acción política, que el
mando de nuestros asuntos colectivos —principalmente en lo tocante al proceso educativo— pasase a manos puertorriqueñas.
La resistencia cultural de principios de siglo
Es a la Generación del Treinta, liberada del trauma que inmovilizó a la del 98, a la que tocó proseguir la obra de resistencia
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cultural que, en tan difíciles circunstancias, llevaron a cabo
—inspirados por la heroica lucha de José de Diego— las más
brillantes figuras de las primeras tres décadas del presente siglo. Durante esos años iniciales que siguieron al viraje histórico del 98, Manuel Fernández Juncos escribe los libros y las
letras de las canciones escolares que ayudaron a mantener vivo
entre los estudiantes el amor a Puerto Rico; Braulio Dueño
Colón compone la música para esas canciones; Virgilio Dávila
defiende con ardor las costumbres y tradiciones del país; Fernando Callejo rescata el recuerdo de nuestros músicos; Agustín Stahl nos enseña a conocer la flora autóctona; Epifanio
Fernández Vanga rompe lanzas contra el empeño oficial de
desplazar el idioma español; Cayetano Coll y Toste recopila
devotamente nuestra historia; Francisco Oller perpetúa en sus
óleos las figuras de los hijos ilustres de la Patria; Luis Lloréns
Torres afirma el carácter criollo y nacional en sus poesías;
Manuel Zeno Gandía escribe la novela de nuestros infortunios
sociales; y Rosendo Matienzo Cintrón emplea todo el enorme
poder de su palabra para mantener viva y alerta la conciencia
pública puertorriqueña.
Es la Generación del Treinta la que escucha conmovida a
Pedro Albizu Campos cuando afirma: “Puerto Rico presenta el
cuadro de un naufragio de los valores humanos más preciados: el honor, el patriotismo, el sacrificio”.
Belaval: angustia y esperanza
Fue ante el reto que ofrecía aquel decisivo momento histórico que Emilio S. Belaval hizo oír su voz, cargada de angustia
pero llena de esperanza. Oigámosle: “Es imposible pensar que
hoy no exista una gente que se llame puertorriqueña, que no
tenga derecho a una expresión total... El problema más urgente de la vida puertorriqueña del momento es trazar el esquema
de una cultura nacional... La única forma de contrarrestar vigorosamente nuestro desconcierto es mediante la proyección
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de un nacionalismo cultural donde podamos coincidir todos
en una consistente visión de lo puertorriqueño... Ya no podremos ser españoles, nada más que para muy dilatadas aviaciones del pensamiento; ya hemos intentado ser norteamericanos
y hemos fracasado; la única realidad, la única verdad, es que lo
que podremos ser es puertorriqueños”.
Para reafirmar “esta única realidad, esta única verdad” empleó Emilio S. Belaval sus variados talentos. Su valiosa obra
literaria es, principalmente, el fruto de esa noble y total consagración dedicada a penetrar en el estudio de lo más íntimo del
alma puertorriqueña con el noble propósito de darle una orientación verdaderamente autóctona a nuestra cultura. Su apego
por los temas patrios no le impidieron, sin embargo, trascender nuestra problemática para penetrar —al igual que Tapia—
en los temas universales de la vida, el amor y la muerte. Este es
el hombre a quien rendimos hoy homenaje póstumo.
El Reglamento del Premio de Honor del Ateneo Puertorriqueño establece que “el premio se otorgará a puertorriqueños cuyas
obras o ejecutorias, logradas a través de una vida de dedicación
en la esfera intelectual, artística y científica, se destaquen por su
excelencia y compenetración con los valores patrios”. Como podrá apreciarse, dados los méritos eminentes de Emilio S. Belaval,
no fue difícil para la Junta de Gobierno de esta Institución el
seleccionarlo como uno de los dos depositarios de la más alta
distinción otorgada por esta Casa en el presente año de 1973.
Mayor hubiese sido nuestro regocijo de haberle podido hacer entrega personal de este premio a don Emilio S. Belaval.
Pero como las sombras de la muerte ceden ante el fulgor de su
vida y de sus obras, el Ateneo Puertorriqueño se honra esta
noche en hacer público reconocimiento del extraordinario valor de la obra literaria y las ejecutorias de Emilio S. Belaval,
incorporándolo al grupo de compatriotas insignes que han merecido el Premio de Honor de esta Institución.
El Mundo, 21 de octubre de 1973.
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LA GALERÍA DE PUERTORRIQUEÑOS
ILUSTRES, DEL ATENEO
Palabras pronunciadas en el acto celebrado por el Ateneo Puertorriqueño el 8 de noviembre de 1973 para incorporar once nuevos retratos a la Galería de Puertorriqueños Ilustres, de la Institución.
Nos congregamos hoy en este recinto con el doble propósito
de incorporar nuevos retratos a la Galería de Puertorriqueños
Ilustres del Ateneo e inaugurar la nueva Secretaría, última de
las etapas alcanzadas en el plan general de restauración del
edificio que, desde 1923, ocupa esta Sociedad.
Me parece propio que esta noche, en que hacemos una pausa
para celebrar el logro de un objetivo más dentro del amplio programa de revitalización institucional iniciado hace varios años,
hagamos un breve recuento de los factores que han sido determinantes en la cesación y transformación de muchas de las funciones de esta Casa durante sus noventisiete años de vida.
El propósito fundamental del Ateneo
Por supuesto, el propósito fundamental para cuya realización fue creada esta Sociedad ha permanecido inalterado
durante su larga y provechosa existencia. El Artículo Primero
270
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de los Estatutos que gobiernan la Institución establece que el
Ateneo “tendrá por objeto la cultura de las Ciencias, Las Letras
y las Bellas Artes”. Aquí se expresa claramente el carácter cultural del Ateneo, lo cual en forma alguna lo limita en el cumplimiento de su deber de defender los Derechos Humanos y los
valores nacionales de Puerto Rico por encima de toda clase de
división partidarista.
Resuelto a cumplir con su alta misión cultural, este Ateneo
se ubicó en una amplia casona frente a la actual Plaza de
Baldorioty de Castro, en el lado opuesto al edificio del Ayuntamiento de San Juan, en donde trascurrirían los primeros
cuarentisiete años de su existencia.
Era natural que el Ateneo se localizara entonces en el mismo
centro de la ciudad. Allí, dentro del reducido perímetro urbano
delimitado por las murallas, La Fortaleza dictaba el ordenamiento político del país y, el Ayuntamiento, el de la ciudad capital; el Obispado y la Catedral regían la vida espiritual; el Seminario Conciliar y el Instituto Civil impartían la enseñanza, y
el Ateneo desempeñaba su función como institución rectora
de nuestra vida cultural.
Centro de vida cultural
Desde la fundación del Ateneo hasta los primeros años del
presente siglo no hubo ningún desenvolvimiento relevante en
el orden cultural del país que, en alguna forma, no estuviese
vinculado con esta Casa. Aquí concurrían los estudiosos a nutrir sus ansias de saber en nuestra biblioteca, única de importancia en todo Puerto Rico; aquí hacían oír su voz los más notables oradores y acudían los jóvenes ávidos de educación a
escuchar las cátedras de la primera universidad que se iniciaba en Puerto Rico, fundada en 1888 por este Ateneo, bajo el
nombre de Instituto Superior de Enseñanza; aquí se incubaban movimientos de reforma, transformación y mejoramiento
del orden político y social; se alentaba y ayudaba a los jóvenes
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escritores a publicar sus obras; se forjaba, en gran medida, nuestra personalidad nacional y se laboraba con devoción por todo
lo que significara el mayor engrandecimiento de la Patria.
La expansión de la ciudad
Ya a fines del siglo 19 la ciudad pugnaba por romper el cerco
de las murallas. El crecimiento demográfico, económico y social del siglo exigía nuevos ámbitos de desarrollo urbano fuera
de la isleta; en 1903 se funda la Universidad de Puerto Rico a la
vez que se inicia la educación masiva a través del Departamento de Instrucción Pública. Poco después surgen las iniciativas
culturales propias del presente siglo, con sus nuevas fórmulas
de vida y su espíritu vertiginoso, pragmático y materialista. La
democratización de la enseñanza hace que la educación deje
de ser patrimonio de un pequeño círculo. Correspondía al Estado, y no al Ateneo, el hacerse cargo de la difusión de la cultura al nivel popular mediante la enseñanza pública.
A poco de iniciarse el presente siglo ya se discutía, en el seno de
la Junta de Gobierno, la conveniencia de trasladar la sede
institucional a las afueras de San Juan, pero no fue hasta 1923 que
el plan se convirtió en realidad gracias a las previsoras iniciativas del prócer José de Diego, del historiador Cayetano Coll y
Toste, y del poeta Jesús María Lago, todos ex-presidentes de esta
Casa.
En este año se cumplió medio siglo del traslado del Ateneo a
su actual ubicación. Cincuenta años durante los cuales, además de duplicarse el número de habitantes, se han producido
cambios revolucionarios, en nuestras estructuras sociales, tales como: la masificación de la educación y la cultura —y muchas veces la incultura, llevada directamente a los hogares a
través de los medios de comunicación—, el auge desmedido de
la especialización; la avasallante revolución tecnológica; y los
profundos cambios en la mentalidad de la clase intelectual y
artística del país.
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Las funciones del Ateneo
Es natural que toda esta transformación social haya convertido en cosas del pasado las tertulias del Ateneo —como ha
convertido también en agradables recuerdos las tertulias literarias de los ateneos y cafés de Madrid, Barcelona y Buenos
Aires —las veladas lírico-literarias y la oratoria castelarina. No
veo razón alguna —por más hermosas que nos puedan parecer aquellas manifestaciones de la Cultura— para tratar de
revivir unas formas de expresión que no corresponden con
las exigencias ni con el genio de nuestra época. Como tampoco veo razón alguna para que en el Ateneo, como se hacía
antes, se ofrezcan cursos de taquigrafía y de artes manuales,
se enseñen idiomas o se patrocinen actividades propias de los
centros recreativos.
No es de lamentar que los cambios sociales y el progresivo
desenvolvimiento del país hayan relevado al Ateneo de funciones que, ciertamente, no son consustanciales a su fundamental
razón de ser. Por el contrario, tal cosa hace resaltar la verdadera naturaleza de la Institución y la reafirma en el cumplimiento de aquellas responsabilidades que no debe transferir ni al
Estado ni a ninguna otra institución.
El Ateneo no se estableció para identificarse con una sola
época. Si ello hubiese sido así no estaríamos reunidos hoy aquí,
97 años después de su fundación. Hay que buscar y encontrar
en esta institución la razón primaria de su existencia, su esencia, aparte de las variables modas y costumbres, de las formas
de expresión cultural que cambian con las épocas.
Razón de ser de la Institución
El Ateneo fue, es, y siempre deberá ser, centro en donde tengan franca acogida todas las manifestaciones de la cultura nacional y universal, y, en especial, las de avanzada, las que luchan por dar paso a nuevas manifestaciones del pensamiento;
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núcleo orientador de los rumbos intelectuales del país; tribuna
que no reconozca limitación alguna para la expresión responsable de las ideas; remanso en donde puedan darse cita todos
los puertorriqueños que aman y defienden nuestra cultura
nacional, sin importar sus diferencias de carácter político.
Tal es el espíritu del Ateneo, el cual, más que justificar, hace
necesaria su existencia para el bien de Puerto Rico. Si esa no
hubiese sido siempre su razón de ser, una personalidad tan
exquisita como Elzaburu no hubiese identificado su vida con
esta institución; una mentalidad de avanzada como José de
Diego, no la hubiese presidido; Pedro Albizu Campos y Luis
Muñoz Marín no hubiesen encontrado en ella las puertas abiertas para exponer libremente su pensamiento en la década del
treinta, cuando se les hacía difícil, si no imposible, encontrar
una institución que les permitiera ocupar su tribuna.
Mientras ese sea el espíritu que presida esta Casa, habrá Ateneo. El día en que la intolerancia se apodere de esta Institución,
ya sea por la intervención del Estado —como ha ocurrido en La
Habana y en Madrid1— o por la de grupos enemigos de la libertad de expresión, en ese mismo día habrá dejado de existir el
Ateneo.
Me referí con anterioridad a las diversas funciones propias
del Ateneo. Una de ellas, la Galería de Puertorriqueños Ilustres, merece especial mención esta noche en que la enriquecemos con la adición de once nuevos retratos de eminentes compatriotas.
La Galería de Puertorriqueños Ilustres
Esta Galería tuvo sus comienzos con la fundación misma del
Ateneo en 1876. Su propósito principal ha sido y es de carácter
patriótico y pedagógico; honrar y dar a conocer a los que han

1

Nota de los Editores: El autor se refiere a los gobiernos del comandante Fidel Castro Ruz y el general Francisco Franco Bahamonde.
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contribuido a forjar nuestra patria con su obra literaria, artística o científica, o a aquellos que han sido insignes defensores de
nuestros derechos nacionales.
Tiene también esta colección valor artístico. Aparte de las
valiosas obras de Francisco Oller, Atiles, así como de otros
notables artistas puertorriqueños y extranjeros, la norma que
ha prevalecido para la admisión de nuevos retratos ha sido la
de procurar que todos tengan el mayor valor artístico posible y
que posean el grado de corrección pictórica indispensable para
exhibirse en una casa de cultura.
Es importante que no se detenga la labor de ampliación de
esta Galería. Es importante porque, en contacto con ella, crece
el orgullo nacional de nuestros compatriotas, especialmente
de nuestra juventud. ¿Cuál puertorriqueño no siente vibrar su
espíritu al contemplar las efigies de los que han hecho posible
la hermosa realidad de nuestra Patria?
Laboremos por el engrandecimiento de esta Galería de Puertorriqueños Ilustres. ¡Quién sabe si no está muy lejano el día
en que, en la conciencia de todos nuestros compatriotas, ella
se transforme en altar de la Patria, lugar de peregrinación para
todos los hijos de nuestra tierra que deseen enaltecer su espíritu en este ámbito en donde se rinde amoroso tributo a los supremos valores de la puertorriqueñidad!
El Mundo, 15 de noviembre de 1973.
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PREMIO DE HONOR AL POETA
JUAN ANTONIO CORRETJER
Palabras pronunciadas en la noche del 28 de noviembre de 1973,
en el acto de entrega del Premio de Honor del Ateneo al poeta
Juan Antonio Corretjer, celebrado en la Docta Casa.
Estoy seguro de que Juan Antonio Corretjer no recuerda el
momento cuando tuve el privilegio de estrechar su mano por
vez primera. Fue en Río Piedras, el día 24 de octubre de 1935,
horas antes de desatarse la violencia que causó la muerte de
seis miembros del Partido Nacionalista en las calles de la ciudad universitaria. Yo era un estudiante de 16 años que cursaba
los estudios preparatorios para la carrera de Derecho. Él, que
aún no había llegado a los treinta, ya era conocido y admirado
en todo Puerto Rico por sus claros talentos como escritor, orador y poeta, y por su acendrado patriotismo.
Casi cuarenta años han pasado desde aquella ocasión. ¡Cómo
iba a imaginarme entonces que La Providencia me habría de
deparar la dicha de imponerle la insignia del Premio de Honor del Ateneo Puertorriqueño a Juan Antonio Corretjer! En
el curso de esos largos años he visto, con respeto y admiración,
transcurrir su vida insigne de patriota y de poeta en perpetua
276
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agonía por los infortunios de la patria. ¡Cuántas veces tocó a
mis puertas para obsequiarme sus últimos versos! Cuántas veces me pregunté, al verle persistir en su noble empeño: ¿en qué
raíces nutre su reciedumbre este singular espíritu? ¿Qué fuerza distante y misteriosa le impulsa a no ceder en tan elevada
misión? Eran los días en que casi todas las esperanzas se
desdibujaban en el horizonte político del país, cuando parecía
que la noche no daría paso ni siquiera a las tenues luces que
anuncian el amanecer. ¡Qué alegría al verle llegar, caballeroso
y discreto, con su mirada triste y profunda, su noble sonrisa,
su cálido abrazo y su excepcional serenidad, esa serenidad tan
suya que me hacía recordar la imperturbable quietud de las
alturas. ¡El poderoso volcán que ardía en su pecho no afectaba
su gravedad y compostura de antiguo hidalgo! ¡Nunca una queja, nunca un lamento, siempre con la sonrisa del combatiente
que se toma una pausa para luego proseguir su difícil y empinada lucha! Quiero aprovechar la ocasión para darle públicamente las gracias a Juan Antonio Corretjer por sus muchas
deferencias personales y por haberme concedido el privilegio
de sus visitas, de tanta significación espiritual para mí, en medio del quehacer rutinario de la vida.
Paso ahora a señalar algo de singular importancia en torno
a la solemnidad de esta noche. En una sociedad como la nuestra, el mero hecho de que pueda celebrarse este acto constituye
de por sí una nota de optimismo y de esperanza. Digo esto porque, desafortunadamente, durante los últimos años ha venido
cobrando auge en nuestro pueblo el espíritu de intolerancia y
de desprecio hacia aquellos que tienen el valor de postular y
defender puntos de vista que no cuentan con el respaldo de las
mayorías. Esta peligrosa tendencia a tratar de suprimir a quienes no comparten las propias ideas —presente también en las
filas de núcleos minoritarios que pugnan por obtener el poder
político— va en ascenso, no sólo en Puerto Rico sino en todos
los países que se precian de no ser totalitarios. Por eso, cuando
la fuerza de la justicia prevalece sobre la debilidad de los pre-
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juicios, y a un Pablo Neruda se le premia en Estocolmo, tenemos motivos para reafirmarnos en la esperanza. ¡Desgraciadas
aquellas sociedades que, por motivos de orden social o político, cierran sus puertas a la alabanza y al reconocimiento de
sus grandes creadores! ¡Más desgraciadas aún las que silencian, persiguen y tratan de procurar el aniquilamiento físico y
espiritual de los grandes disidentes!
Este acto tiene, además, otra significación de gran importancia para el Ateneo y para todo el país. Al conferir su máximo reconocimiento a Juan Antonio Corretjer, por su insigne
obra poética y por su lucha en defensa de los derechos nacionales de Puerto Rico, esta Institución afirma otra vez más
la libertad de acción que ha presidido sus decisiones durante su existencia casi centenaria, y sin la cual no hubiese podido cumplir su alta misión cultural y patriótica. Reafirmemos siempre la libertad del Ateneo para actuar en defensa
de la patria y de su cultura y para hacer los reconocimientos
que en justicia merezcan aquellos puertorriqueños que nos
hayan legado obras artísticas, literarias o científicas de valor extraordinario, sin importar la ubicación ideológica de
los mismos, siempre que procedan del campo de la afirmación puertorriqueña.
La obra de Juan Antonio Corretjer —incesante afirmación
de los valores de nuestra personalidad colectiva— tiene, a mi
juicio, el singular merecimiento de haberse mantenido completamente al margen de las corrientes literarias que han estado en boga durante los últimos años. Su mensaje sano, limpio
y cristalino es un rechazo a la procacidad que caracteriza a
ciertas manifestaciones literarias de nuestros días. Cuando ese
gran depurador que es el tiempo haya relegado al olvido las
obras que obtuvieron popularidad momentánea por incorporarse a la enorme avalancha de violencia y sexualidad prevaleciente, la aportación literaria de nuestro homenajeado permanecerá como magnífico ejemplo de belleza, de autenticidad
creadora y de valor trascendente.
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Juan Antonio Corretjer, con ejemplar fidelidad a lo propio,
se ha mantenido siempre leal a las más hondas raíces nacionales de Puerto Rico. Sus profundas convicciones político-económicas —de entre las más radicales en el país y fuera de él—
jamás le han inducido a dar la espalda a lo auténticamente
puertorriqueño.
Hay una nota de singular relieve en la personalidad del homenajeado que me place destacar en esta noche. Nuestro poeta no pertenece al mundo de las actitudes acres y los rencores
personales. Siempre presto a apreciar y aplaudir los triunfos
ajenos, es de las pocas personas que, con su sola presencia,
dignifica el ambiente, incorporándole una elevada categoría
de orden intelectual y moral. Es debido a un fino equilibrio
entre su estoicismo y su natural bondad, que un espíritu tan
recio como el de Juan Antonio Corretjer ha podido pasar, sereno e imperturbable, el áspero y doloroso sendero de su vida
pública.
La actitud libre de rencillas y odios personales de nuestro
homenajeado representa una importante contribución a nuestra cultura cívica. Heredero directo del estilo albizuísta, con su
invariable respeto personal al contendiente, Juan Antonio
Corretjer es fuente de agua limpia y refrescante en contraste
con las turbias corrientes de las pugnas políticas. En su vida
pública ha sido, además, digno ejemplo del dirigente que siempre está dispuesto a arrostrar las consecuencias de sus actos,
rara conducta en un medio como el nuestro, en el cual, desgraciadamente, abundan hombres como los tristemente célebres
Infantes de Carrión, cuyos actos merecieron la indignada repulsa de Rodrigo Díaz de Vivar.
Poeta: tú, que con unción religiosa has amado y cantado a la
Patria en todas sus manifestaciones, desde su multimilenaria
arcilla hasta sus zorzales, coquíes y ruiseñores, como muy pocos lo han logrado; tú, que, auscultando “el latido más profundo en lo hondo de nuestras entrañas”, nos has dicho:
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Patria es saber los ríos,
los valles, las montañas, los bohíos,
los pájaros, las plantas y las flores,
los caminos del monte y la llanura,
las aguas y los picos de la altura,
las sombras, los colores
...........................................
los sabores del agua y de la tierra,
los múltiples aromas,
las hierbas y las lomas
...........................................
..........................................la hermosura
con que yergue su mágica escultura
la letra, el libro, el verso,
...........................................
Tú: que has hecho más hermosa la patria al enriquecer su
poesía;
Patriota: tú, que junto al Maestro Albizu Campos fuiste forzado a abandonar la tierra nativa hace más de treinta años,
para no regresar jamás de tu largo viaje de renunciación y sacrificio; tú, que has prolongado en el tiempo el indómito gesto
de Agüeybana el Bravo y el grito de rebeldía de Joaquín Parrilla, y que has soñado a la patria dueña de su propio destino;
Poeta y patriota: ante la excelencia de tu obra literaria y la
grandeza de tu amor a Puerto Rico, ¿qué menos puede hacer
este Ateneo sino colocar en tu pecho la insignia de su más alto
galardón? Cuando en breve llegue ese momento, con un rápido
vuelco del pensamiento trasladémosnos al más alto de los Picachos de Jayuya, allí donde “se arrodillan las estrellas”, para
que, desde las arenas de Culebra hasta los Morrillos de Cabo
Rojo, pueda, toda la Patria, contemplar tu triunfo y rendirte
emocionada el más ferviente y entrañable homenaje.
Puerto Rico Ilustrado, 30 de diciembre de 1973.
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EL IMPACTO DE LA RADIO Y LA
TELEVISIÓN EN LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y
LA VIDA PUERTORRIQUEÑA
Palabras del Presidente del Ateneo Puertorriqueño en la Vista
Pública celebrada el 4 de diciembre de 1973 por las Comisiones
de Arte y Cultura, Instrucción, y Trabajo, del Senado.
Honorables señora Presidenta y miembros de las Comisiones de Arte y Cultura, Instrucción, y Trabajo del Senado:
Antes de iniciar esta breve exposición sobre el impacto de la
radio y la televisión en la educación, la cultura y la vida puertorriqueña, deseo hacer constar que las ideas que habré de vertir
más adelante, en mi carácter de Presidente del Ateneo Puertorriqueño, no expresan, necesariamente, las que sobre el particular pueda tener la Junta de Gobierno de la Institución, la
cual no se ha reunido para exponer sus puntos de vista sobre el
tema en cuestión.1

1. Nota de los Editores: durante su incumbencia como Presidente del Ateneo Puertorriqueño, y debido a diferencias ideológicas con
algunos miembros de su Junta de Gobierno, Rodríguez Otero hacía,
en ocasiones, aclaraciones de este tipo.
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Es una realidad que, entre todos los medios de comunicación existentes en nuestro país, la radio y la televisión son los
que alcanzan el mayor número de personas. Difícilmente encontraremos un hogar en las ciudades, pueblos y campos de
Puerto Rico, no importa su nivel económico-social, en donde
no esté presente un radio o un televisor.
Es también una realidad —por cierto, no muy halagadora—
que las ediciones combinadas de los diarios y revistas que se
publican en Puerto Rico no llegan a la cifra de 300,000. Debemos lamentarnos de que, en un país cuya población está muy
cerca de los tres millones, apenas una de cada diez personas
compre un periódico diariamente.
Menos halagadora es la situación referente a la venta y circulación de libros. Todos sabemos que el número de librerías y
bibliotecas públicas es limitadísimo. En cuanto a este último
aspecto, es triste decir que no existen bibliotecas públicas en
alrededor de 40 de los 78 municipios que tiene el país. En lo
tocante a las bibliotecas privadas la realidad es deprimente:
son una verdadera excepción los hogares que tienen bibliotecas. La abrumadora mayoría de nuestros compatriotas rinde
exagerado tributo a la civilización de los sentidos y prefiere
construir una barra a formar una biblioteca.
Es fácil, pues, concluir que la radio y la televisión constituyen la fuerza de mayor importancia en la formación de la opinión pública en Puerto Rico.
Veamos ahora cuáles son los factores positivos y negativos
que prevalecen en estos dos medios de comunicación social.
Los positivos son muy escasos: entre los pocos programas de
relevancia cultural y artística figuran los que se transmiten principalmente por la estación del gobierno, y otros, escasísimos,
que se proyectan bajo las señales de estaciones privadas.
En todas las estaciones se observa una grave despreocupación por el uso correcto de nuestro idioma nacional. Abundan
los errores sintácticos, es evidente la pobreza de expresión y es
alarmante el uso de anglicismos. No son pocas las personas
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que, procedentes de España o Hispanoamérica, expresan con
razón su honda preocupación por el destino del idioma en Puerto Rico al observar el diario atropello del que es objeto en la
prensa, radio y televisión del país.
En mayor o menor grado, es característica común a todas
las estaciones de radio y televisión, principalmente las privadas, la presentación de programas enmarcados dentro de un
casi exclusivo mundo de valores comerciales en el cual se trata
con indiferencia, cuando no se exalta, la crueldad, la vulgaridad, la sexualidad y el uso de licor. Por eso no es de extrañar
que los niños y adolescentes que, en gran medida, se nutren de
esos programas, tengan, como máxima aspiración de sus vidas, el llegar a ser ricos en bienes materiales, pero no grandes
poetas, notables artistas, virtuosos ministros de Dios o, sencillamente, hombres que quieran servir con desinterés a su
Patria y a la Humanidad.
Otro aspecto negativo de la actividad de estos medios de comunicación es la ausencia casi total de programas en donde se
afirmen los valores históricos-culturales de Puerto Rico. Por lo
general, los programas idealizan las formas de vida de países extraños a nuestra manera de ser y a nuestra cultura. No son pocas
las veces que me he preguntado: ¿De qué valen los esfuerzos, pocos o muchos, que pueda realizar el sistema escolar para darle
contenido puertorriqueño a la enseñanza y levantar los niveles
morales y culturales de los escolares si, a través de la radio y la
televisión, se neutraliza en gran parte la labor de la escuela?
Ante una situación que entraña tan graves consecuencias
para el futuro de nuestro Pueblo no debe caber duda alguna
de que el estado debe intervenir para lograr que se corrija o
modifique esta situación. ¿Cómo es posible que la influencia
que sobre el público ejercen estos poderosos medios de comunicación se deje prácticamente al arbitrio de un grupo de
inversionistas —por más respetable que en el orden personal
pueda ser— que tiene la ganancia, el lucro, como objetivo primordial de su empresa?
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El Estado, a título de representante del bien común, debe
intervenir no con actitud de censor sino en ánimo de ejercer su
legítima autoridad para orientar esta actividad de tan enorme
trascendencia social. Y debe intervenir no sólo con las estaciones privadas sino también con las que son operadas por el mismo Estado. Para mí resulta claro que las normas educativas,
impártanse en la escuela o, a través de las ondas, directamente
a los hogares, deben ser determinadas por el Estado, que nos
representa a todos, y no por un minúsculo grupo de personas
particulares.
¿No reglamenta y supervisa el Estado las escuelas privadas a
título de representante del bien común? ¿Qué razón válida podría aducirse para objetar su intervención en la radio y la televisión, que, como antes hemos dicho, ejercen una enorme influencia en la formación moral y cultural de nuestro pueblo?
Visto el desarrollo al cual ha llegado la conciencia social en el
mundo, resulta sorprendente que el negocio de la radio y la
televisión opere, a estas alturas, en Puerto Rico bajo el criterio
del más crudo individualismo.
Ahora bien, establecido el principio de que la sociedad debe
ejercer el poder de reglamentar en forma efectiva estos medios de comunicación social, ¿en qué manos ha de depositarse
el mismo? En Francia ese poder reside en su gobierno; en la
República Dominicana también; y así sucesivamente en todas
las sociedades que tienen categoría de naciones. ¿No es lógico
que en nuestro país ese poder lo ejerza el gobierno del Estado
Libre Asociado? Es evidente que por ser Puerto Rico una nación, como tan orgullosamente lo proclamase el gobernador
Rafael Hernández Colón al inaugurarse, hace unos días, en
San Juan el monumento a Simón Bolívar, ese poder debe estar totalmente en manos de los puertorriqueños.
Procederé ahora a exponer algunas ideas sobre la naturaleza de la intervención del Estado en la operación de la radio y la
televisión. La actuación oficial debe estar dirigida a asegurar
el cumplimiento de una sana política pública en el orden educativo y cultural sin atentar contra la deseable libertad de ac-
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ción de los empresarios, mientras ésta se desarrolle dentro del
ámbito de la política pública establecida.
Me parece también de gran importancia que la intervención estatal en este orden vaya encaminada no solamente a
velar por el cumplimiento de la política pública, sino a educar
y orientar a los empresarios y al personal de las empresas. Ejemplos: crear institutos o escuelas de locutores para capacitarlos
debidamente; ofrecer cursos de orientación cultural a los dueños, directores, gerentes y personal de las estaciones, manteniendo un estrecho contacto con las empresas para orientarlas
sobre la más adecuada y deseable programación. Opino, además, que en cualquier organismo estatal que se estableciese
para atender a este asunto deberán estar representadas las diferentes entidades cívicas, religiosas, y culturales, así como,
naturalmente, los padres de familia.
Señores legisladores, es imposible realizar una verdadera
tarea educativa y desarrollar la conciencia nacional de un pueblo que se encuentra sometido a la incesante proyección de
nociones e imágenes deformadoras de la moral pública y de
nuestras más preciadas virtudes colectivas.
No debemos permitir que, lo que a costa de la dedicación y
sacrificio de tantos y tantos padres de familia y educadores se
realiza en el hogar y en la escuela, sea contrarrestado y hasta anulado por una actividad primordialmente enderezada a procurar
beneficios económicos a un grupo de personas al cual no le ha
sido encomendada, por el pueblo, la defensa del bien común.
Por último, honorables legisladores, mi felicitación al Senado de Puerto Rico por la loable iniciativa de haber puesto en
marcha, en tan importante campo de actividad social, la voluntad de nuestro pueblo para afirmar y defender su personalidad histórico-cultural y sus valores morales. Eso confirma la
altura de miras de este cuerpo legislativo, y robustece la convicción de la gran mayoría de nuestros compatriotas, a los efectos de que el futuro pertenecerá a los que afirman, no a los que
niegan, los supremos valores de la puertorriqueñidad.
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A CIEN AÑOS DEL NATALICIO DE
RAMÓN RUIZ ARNAU
Palabras leídas en el homenaje rendido, en la Docta Casa, a la
memoria del doctor Ramón Ruiz Arnau el 14 de marzo de 1974,
con motivo de cumplirse cien años del natalicio del insigne médico, científico, escritor y conferenciante. Auspiciaron el acto, además del Ateneo, la Asociación Médica de Puerto Rico y la Academia Puertorriqueña de la Historia de la Medicina.

I
Era el 30 de abril del año 1871. Don Cayetano Coll y Toste
—ese ilustre abuelo de abundante y blanca barba, escritor de
narraciones históricas y de encantadoras leyendas— nos relata
que “la muy leal villa del Capitán Correa se preparaba a festejar a su Patrón San Felipe Apóstol, con el clásico programa de
alboradas, cucañas, palo ensebado, bailes de confianza y de
etiqueta, salve cantada, misa de tabla, y panegírico del Santo”.
Se aproximaba el mediodía. Las vibrantes notas de un pasodoble llenaban de júbilo el ambiente. El pueblo, concentrado frente
a la Casa Consistorial, esperaba con impaciencia la llegada del
286
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señor corregidor don Pedro Puig y Pí, a quien le tocaba dar
los correspondientes vivas de ordenanza para, así, autorizar
el inicio de las Fiestas. Pero el Corregidor no llegaba. Ante la
inquietud y gritería de la gente, un hombre que no ocupaba
cargo oficial alguno, y el cual describe Coll y Toste como “alto,
robusto, de rostro severo, bigote castaño y piel retostada por el
sol de los trópicos”, despojándose de su sombrero se situó en
medio del balcón del Ayuntamiento y sólo “con el derecho que
le daba su respetabilidad” se dirigió al pueblo y dio tres vivas;
uno a España, otro al Gobernador, y, el último, a Puerto Rico
libre. Este tercer viva marcó el inicio de prolongadas persecuciones oficiales para don Manuel Ruiz Gandía —que así se llamaba el improvisado suplente del señor Corregidor— quedando señalado por toda su vida como hombre desleal al, y sospechoso para, el Gobierno Español.
Ese caballero, que cometió el delito de expresar ante su pueblo lo que le dictaba el corazón, fue el padre del doctor Ramón
Ruiz Arnau.
Tres años más tarde, en 1874, imponía su omnímoda voluntad, en todo Puerto Rico, aquel gobernante de muy triste recordación, el general Laureano Sanz. Aquí volvemos a poner en el
uso de la palabra a don Cayetano Coll y Toste, quien nos dice:
“Así como los normandos, al conquistar a Inglaterra, habían establecido la hora de la queda, obligando a los sajones a apagar
sus lumbres, a la prima noche, al toque de la campana, así se
impuso en Arecibo, por orden superior, suprimir toda luz en las
casas a las diez de la noche, aunque hubiese enfermos. Se temían
conspiraciones y se veían conspiradores por todas partes”.
“Una dama —continúa su relato Coll y Toste— asomada un
día al balcón de su residencia, vio pasar una compañía de voluntarios que se dirigían a hacer maniobras militares a un vecino campo. De la casa de enfrente, una señorita interrogó a la
dama, diciéndole”:
‘¿Qué le parece a usted?, señalando al grupo de voluntarios’.
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‘¡Se salvó el país! —contestó la interrogada’.
“Esa frase atravesó la calle —prosigue Coll y Toste— y no sólo
la recogió la inocente señorita sino que, como saeta envenenada, penetró por los oídos de algún díscolo vecino”. Al poco tiempo recibía doña Isaura Arnau Caamaño de Ruiz— que así se
llamaba la dama que había hecho la expresión poco amigable
para la tropa española— una comunicación oficial prohibiéndole practicar su profesión de maestra.
Esa dama, que tuvo la valentía de expresar con libertad sus
legítimos sentimientos patrióticos, fue la progenitora del doctor Ramón Ruiz Arnau.
Don Manuel Ruiz Gandía y su esposa, doña Isaura Arnau de
Ruiz, eran acreditados profesores que habían consagrado sus
vidas a la enseñanza elemental, de la cual derivaban su sustento. Al clausurársele la escuela por órdenes del gobierno —sin
mediar acusación o motivo alguno que pudiese justificar dicha
medida— los nobles esposos se comportaron en forma admirable. En vez de rendir sus ideales patrios, valientemente se
reafirmaron en ellos. Nada ni nadie podría doblegarlos. Don
Manuel sustituyó el salón de clases por “el escoplo y el martillo
a la vez que llevaba los libros en una panadería, tarea por la
cual se le abonaban cincuenta centavos diarios, pagados en
calderilla, más una libra de pan. Doña Isaura, por su parte,
cosía de noche a la luz del velón para que sus cuatro hijitos no
carecieran de lo más preciso”.
Alejado para siempre de nuestras playas el gobernador Sanz, le
fue restablecido al matrimonio Ruiz Arnau su derecho a impartir
la enseñanza, y esta nueva época de su vida la iniciaron ellos trasladándose a Ponce, donde establecieron una escuela en la que
practicaron por largo tiempo tan distinguida vocación.
De prisa transcurrieron los años y, un buen día, en junio de
1889, el joven Ramón Ruiz Arnau, quien había permanecido en
San Juan siguiendo sus estudios, escribió a su padre la siguiente carta:
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Mi querido papá:
Al dirigirte la presente, lo hago animado por la esperanza
de que, habiendo sido tan afectuoso y bueno conmigo siempre, me complacerás con el favor que voy a pedirte.
Tu sabes que acabo de recibir el grado de Bachiller en Artes, y cuál es mi anhelo de no quedarme a la mitad de la
jornada sin hacer los estudios necesarios para conseguir ingreso en la Facultad; pero sabes también que la fortuna nos
ha sido tan adversa que, no obstante tu labor constante en la
penosa carrera de la enseñanza, apenas logras, en tu lucha
por la existencia, sostener la tuya y las de mi idolatrada madre y hermanas. Empero, yo no desmayo en mi propósito, y
se me ocurre la idea de coleccionar tus poesías y formar un
librito, con cuyo producto pueda emprender o, tal vez, llevar
a cabo mi intención. ¿Quieres dármelas? ¿Negarás este obsequio al hijo que no ha tenido otro anhelo que el de hacerse
digno de ti y de tu singular afecto? Espero tu respuesta, y ya
sonrío de satisfacción al ver que vas a dejar complacido a tu
hijo afectísimo,
Ramón

A continuación la réplica de don Manuel:
Hijo querido:
En tu carta no sé qué celebrar más, si tu anhelo por hacerte hombre o la idea que se te ocurre para afrontar los medios
de acabar de serlo, pues, en tus quince años, ya me has dado
muchas muestras de juicio y de cordura.
Pero veo que tu joven fantasía, tus pocos años, a pesar de
tus estudios y tu bachillerato, te hacen acariciar una verdadera ilusión, una infantil esperanza, pues me propones un
medio que, a la verdad, no creo pueda ayudarte a alcanzar
tus laudables intentos.
Yo, que nunca me he tenido por poeta, que hasta me
parece un sarcasmo al divino arte el haber empleado mis
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aficiones literarias en llenar algunos pliegos de renglones
cortos, pero que ni dicen, ni sienten, ni palpitan al calor de la
sagrada inspiración de un Quintana, de un Zorrilla, o de un
Núñez de Arce, creo que es un delirio tuyo, mi hijo, llamar
poesías a mis humildes concepciones y pensar que ellas puedan tener algún interés para que el público se tome la pena
de leerlas.
Sin embargo, si tú crees que tendrán lectores entre los numerosos discípulos que he enseñado en mi país, y entre tus condiscípulos y nuestros amigos, que serán los que, por pura bondad, no desdeñarán el presunto libro, ¿qué puedo negar a tus
bien conquistados merecimientos? Recoge esos papeles, que
yo he bautizado con el nombre de “Hojas secas” y haz de
ellos lo que quieras. Tal vez me equivoque al vaticinarte poco
éxito en tu propósito; colecciónalas y mira si su escaso aroma
perfuma tu deseo, idéntico al mío: el verte feliz.
Te bendice tu padre
Manuel Ruiz Gandía

He dado lectura a estas dos cartas porque ellas describen,
más que ningunas otras palabras, el candor, la grandeza moral
y la fina sensibilidad tanto del padre como del hijo, así como el
entrañable afecto que se profesaban.

II
Nueve años después de aquel intercambio epistolar, el ya
doctor Ramón Ruiz Arnau se refería al bombardeo del cual fue
objeto San Juan, por buques de guerra norteamericanos, en la
madrugada del 12 de mayo de 1898, con las siguientes palabras:
“La escuadra había suspendido el cañoneo y los fuegos de las
baterías callaban poco después de las nueve de la mañana. Al
fragor de las descargas de artillería, y al movimiento inusitado
de infantes y caballos, había sucedido una calma parecida a
una tregua y un relativo silencio semejante al temor”.
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Hacía pocos meses que nuestro homenajeado había regresado a la patria, después de cursar su carrera de Medicina, en la
Universidad de Madrid, con matrícula de honor y las más notables calificaciones de su clase. Allí tuvo el privilegio de ser
discípulo, entre otras notabilidades, de don Santiago Ramón y
Cajal. Siempre recordaría, con emoción y gratitud, a su esforzada
madre, quien, habiendo quedado viuda cuando él sólo contaba
quince años, le envió a Madrid sin más recursos que sus incontables sacrificios y, según las propias palabras de su hijo, “con
una generosidad propia de la nobleza de su alma”.
Decía Ruiz Arnau que, después del bombardeo, “había sucedido una calma parecida a una tregua y un relativo silencio
semejante al temor”. Tal parece que describía no sólo los efectos inmediatos de la acción militar de aquel día memorable
sino el estado de incertidumbre que, por largos años, prevaleció en Puerto Rico con motivo de la Guerra Hispanoamericana
y sus consecuencias.
La magnitud de los hechos, y la descomunal diferencia de
fuerza entre los invasores y el pueblo puertorriqueño, hicieron
que, durante la época inmediata a la ocupación militar, el país
—desconcertado por los insólitos acontecimientos— permaneciese en actitud de prudente observación y espera. Pero los nuevos gobernantes no tardaron mucho en exteriorizar su verdadero propósito: asimilar a Puerto Rico a los Estados Unidos en
todos los órdenes; el cultural, el económico, y el político. Bastará citar, como uno de los ejemplos más elocuentes del propósito asimilista de los nuevos dominadores, el increíble hecho
de que, sin consultar a puertorriqueño alguno, mediante decreto militar del 26 de octubre de 1898, el general John R.
Brooke transformó el nombre oficial de la isla, el cual había
tenido por cuatro siglos, Puerto Rico, al de Porto Rico. No fue
hasta el 17 de mayo de 1932 que el país volvió a rescatar oficialmente su verdadero nombre.
Frente a tales arbitrariedades, y ante la imposibilidad de repudiarlas por la fuerza, ¿cuál camino le quedaba a Puerto Rico?
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El de oponerse con determinación al plan asimilista del gobierno, el cual, por desgracia, contó con la ayuda de algunos
puertorriqueños. La consigna era luchar, resistir. ¿En qué forma
luchar? No teníamos densos bosques, ni extensas maniguas, ni
montañas inaccesibles, ni fuerzas militares amigas que nos brindasen su apoyo. Pero poseíamos uno de los más importantes
idiomas del mundo, una cultura milenaria y una historia cuatro
veces secular. ¿Cómo resistir? Rápidamente reaccionó el país.
En vez de echar mano al machete o al fusil ... iba a usar las
únicas armas poderosas que poseía en lucha tan desigual: el idioma y la cultura. Y nuestro pueblo las convirtió en una trinchera
desde la cual se mantuvo firme en su resistencia hasta que llegaron tiempos propicios para realizar, de manera más positiva, la
defensa de la personalidad nacional puertorriqueña.
En aquel histórico momento Ruiz Arnau no había llegado a
los treinta años, pero poseía la madurez intelectual y patriótica de un hombre mucho mayor. No vaciló por un instante en
unirse al frente de la resistencia. En 1902 expresaba en la prensa del país: “Es necesario que probemos a los extraños que si
no hemos podido llegar aún a saber manifestarnos cabalmente
como Pueblo, o ha sido porque no se nos ha dejado o porque
no hemos tenido tiempo para ello, pero entre nosotros hay, sin
disputa, individuos que sienten y piensan tan hondo y tan alto
como los más avezados en la lucha por el progreso humano; es
necesario que probemos que existe en nuestro país personal
ilustrado abundante y capaz para todas las grandes empresas”.
En posteriores ocasiones hizo escuchar su voz de protesta ante
el desplazamiento de maestros puertorriqueños por los que él
llamaba “maestros no indígenas”.
Ruiz Arnau fue, en este Ateneo, complacido oyente de
Rosendo Matienzo Cintrón en la serie de conferencias que el
gran tribuno dictara sobre el trágico destino que aguardaba
al país si no hacía valer sus derechos como Nación ante los
nuevos dominadores. Precisamente en un artículo titulado “La
absorción” Ruiz Arnau apuntaba al hecho de que, para que
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el pueblo puertorriqueño fuese absorbido o asimilado por los
Estados Unidos, se precisaba primero la disolución “como
paso previo indispensable para la absorción”, disolución a la
cual, decía, “tenemos que oponer la más firme y tenaz resistencia”. Calificaba el nuevo régimen colonial de “pesadísima
losa de plomo” y, angustiado, se interrogaba, “¿a qué medios
hemos de acudir a fin de acelerar el reconocimiento de nuestra capacidad para la administración de nuestros propios intereses?”.
Las relaciones entre Ruiz Arnau y el Ateneo Puertorriqueño
fueron de honda significación en el desarrollo de su personalidad cultural y de gran ayuda para el fructífero desenvolvimiento de esta institución. Al Ateneo se le miraba con suspicacia desde los círculos oficiales por haberse convertido en el centro de
mayor resistencia intelectual frente a los propósitos de
americanización del Gobierno. No faltaron los que sostenían que
el Ateneo era una institución obsoleta, cuya organización y propósitos no estaban a tono con lo que entonces se daba por llamar “los nuevos tiempos”. Los representantes de esta tendencia
llegaron a pedir su transformación total, o su disolución.
Ruiz Arnau formó parte de la Junta de Gobierno del Ateneo
desde 1902 hasta 1913. Fue electo vice-Presidente en 1903, después de haber combatido, junto con Fernández Juncos, Quevedo
Báez, y Coll y Toste, una propuesta para disolver esta institución presentada por el entonces presidente, doctor José Gómez
Brioso. A él, pues, le debemos en gran medida el que este Ateneo haya proyectado su existencia hasta nuestros días.
Bastará con hojear la prensa del país desde 1900 hasta 1918
—fecha en que el doctor Ruiz Arnau fijó su residencia en Nueva York— para darnos cuenta de sus innumerables intervenciones públicas en defensa de la puertorriqueñidad y de los
derechos de nuestro Pueblo. Su brillante y prolongada gestión
patriótica le da derecho a un puesto de honor junto a Luis
Lloréns Torres, Mariano Abril, Cayetano Coll y Toste, Epifanio
Fernández Vanga, José de Diego, Luis Muñoz Rivera, Virgilio
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Dávila, Rosendo Matienzo Cintrón, Nemesio Canales, Manuel
Zeno Gandía, Manuel Fernández Juncos, y otros adalides que,
en su época, rompieron lanzas por nuestra cultura y personalidad nacional.
Señalé antes que la vinculación de este médico, con alma de
artista y de poeta, y el Ateneo había tenido una gran significación en la formación de su personalidad cultural. Me refería al
desarrollo de sus valiosas potencialidades como escritor, orador y conferenciante. Fue en esta Institución en donde pronunció, el 25 de abril de 1904, su célebre conferencia titulada
Influencia de la Medicina en el carácter de los Pueblos, aquilatada desde la prensa del país, por el doctor Zeno Gandía, como
“una de las más conceptuosas que la tribuna del Ateneo ha dado
a conocer a nuestro pueblo”, y la cual reflejaba “las dotes de
pensador de Ruiz Arnau”. Fue también en este Ateneo en donde su ensayo Desarrollo Étnico-social del Pueblo Puertorriqueño
obtuvo el Primer Premio en el concurso auspiciado por esta
Casa para conmemorar el Cuarto Centenario de la Colonización Cristiana de Puerto Rico.
La actividad ateneísta del joven médico puso de relieve que,
aparte de ser un profesional de méritos, era profundamente
culto y poseedor de muy singulares calificaciones como orador académico, merecedor de que el doctor Manuel Quevedo
Báez se refiriese a él como hombre de “docto, clásico y atildado decir”. Convirtióse, pues, en uno de los más notables prototipos del médico que, además de alcanzar niveles de excelencia
en la práctica de su disciplina, es hombre de cultura humanística,
pensador de mérito, amante de las bellas artes, conocedor profundo de su idioma y de su herencia cultural. Bastará con señalar, como comprobación de lo que afirmamos, que nuestro homenajeado fue uno de los más distinguidos precursores de la
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.
Hasta aquí estas observaciones sobre los merecimientos del doctor Ruiz Arnau como patriota, como ateneísta y como hombre
de profunda cultura. Regresemos ahora, por unos momentos,
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al año 1900, cuando él se iniciaba en la práctica de la medicina
en Puerto Rico.

III
Son las seis de la mañana. El doctor Ruiz Arnau desciende
de su residencia en la calle de la Fortaleza, número cuarenta y
seis, sube a una calesa que le espera y parte por la ruta de lo
que conocemos actualmente como la avenida Ponce de León
hasta llegar a las cercanías de los barrios de Tras Talleres y el
Gandul. Va a proporcionar asistencia médica, enteramente gratuita, a las familias más desamparadas de esos barrios de
Santurce; va a ofrecer la más hermosa de sus oraciones, la de la
caridad, ofrecimiento que haría diariamente durante los largos
años de su permanencia como médico en Puerto Rico. Después
de dos horas de visitas a los pobres, a las ocho de la mañana,
regresaba a su residencia para continuar su larga jornada de
trabajo en el ejercicio privado de su profesión, la cual practicaba con profunda devoción y responsabilidad científica y moral.
No me corresponde a mí, en esta noche, hablar sobre la obra
del homenajeado como médico o científico. Pero no puedo evitar la tangencia con esos temas en lo que ellos puedan ayudar a
delinear la personalidad moral del homenajeado.
Cualquier otro médico, dotado de los talentos extraordinarios del doctor Ruiz Arnau, hubiese dedicado gran parte de su
tiempo a acumular una fortuna. Pero lo más probable es que
ese médico no figurara en nuestra historia como personalidad
digna de homenaje público. La Historia no recuerda a los hombres cuya mayor ejecutoria es el haber atesorado bienes económicos; la Historia sólo recuerda a aquéllos que, como Ruiz
Arnau, consagraron sus vidas a hacer el bien, a ayudar a su
Patria y a la Humanidad.
Los moderados bienes económicos que poseyó nuestro homenajeado tenían, como único fin, el dotar a sus hijos de una
buena educación y el permitirle, a toda la familia, una vida
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decorosa, compatible con el nivel social y profesional en que se
desenvolvían. La pasión dominante de Ruiz Arnau fue el servir.
Servir a su familia, a sus compatriotas, a la Humanidad. Nada
estuvo tan lejos de su espíritu como la posesión de bienes, en
exceso de los necesarios, para la consecución de una vida sana,
austera y digna. Los bienes materiales fueron siempre para él
algo accesorio, algo extrínseco a su personalidad. En este aspecto fundamental, así como en la supeditación consciente de
todos los valores secundarios a los más altos ideales, siempre
contó con el respaldo de su digna y culta compañera, la notable educadora dona Celia Cestero Molina, con quien contrajo
matrimonio en 1901.
En el campo de la medicina —al igual que en tantos otros—
su innato sentido de responsabilidad social le llevó a aceptar,
en 1902, el cargo de Médico Visitante de los Asilos de Niños
Pobres, de Santurce, y a emprender, en 1904, junto con el doctor Francisco del Valle Atiles, las primeras campañas contra la
tuberculosis que se libraron en el país, dos años después de
haber ayudado a organizar la Asociación Médica. También se
le recuerda como co-fundador y primer presidente, en 1914, de
la Academia de la Medicina, de Puerto Rico.
La vida le proporcionó muchos honores y reconocimientos,
los cuales aceptó con su habitual humildad y sencillez, pero,
cuando en 1912 fue objeto de una injusta preterición como
médico por el solo hecho de ser puertorriqueño, reaccionó como
corresponde a los hombres dignos y nobles de espíritu: renunció sin titubeos, pero sin acusaciones ni venganzas personales,
sin volver jamás a hablar de ello. Tenía el carácter y la firmeza
necesarios para rechazar la injusticia, y la grandeza moral para
olvidarla y perdonar a los que la cometían.

IV
Una de las más bellas virtudes del doctor Ruiz Arnau fue su
entrañable amor por su esposa y sus hijos, su extraordinario
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sentido de la unidad familiar. Tres meses antes de morir, y en
ocasión de cumplir los sesenta años, les escribiría: “¡Llegué!
Llegué a cumplir los sesenta, con salud e ímpetu suficiente para
seguir viviendo con vosotros y para vosotros todo el tiempo
que Dios quiera”.
Ese admirable amor por su esposa y sus hijos le impulsó a
trasladar, en 1918, su residencia a Nueva York para poder estar
junto a su hijo mayor, Guillermo, quien iniciaba entonces sus
estudios de Medicina. Lejos estaba de la mente de nuestro homenajeado que dicha decisión, fruto exclusivo de su sentido de
responsabilidad paterna, iba a ser el inicio de una serie de acontecimientos que le consagrarían en un plano internacional como
médico, catedrático, investigador y escritor científico. Sin
habérselo propuesto, iba a hacer valer sus notables talentos
fuera de su amada patria.
Imposible sería, en esta breve semblanza, ofrecer tan siquiera una apretada síntesis de los muchos triunfos profesionales
que obtuvo durante los veintiséis años que transcurrieron desde su partida en 1918 hasta su muerte, acaecida súbitamente,
en 1934, en ocasión de uno de sus viajes a Puerto Rico. No
obstante, con el propósito de ofrecer una idea panorámica de
sus aportaciones a la ciencia y la medicina internacional diremos que sus extensos y profundos estudios e investigaciones
sobre enfermedades tropicales e higiene mental y, en particular, sobre el uso natural de la visión, le abrieron las puertas de
los más reputados centros médicos de Nueva York, Madrid y
París, en los cuales dictó conferencias. Su obra fue comentada
favorablemente en publicaciones científicas de Estados Unidos, Francia, España, Bélgica, Alemania, así como en las prensas de dichos países y en las de Venezuela y Chile, entre otras de
Hispanoamérica. Sus escritos de carácter científico se encuentran en revistas de Nueva York, Chicago, Madrid y París. Dio a la
imprenta más de cuarenta publicaciones, fruto de su ardua labor como pensador e investigador. Perteneció a muchas organizaciones médicas y científicas de carácter internacional y fue
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galardonado por prestigiosas entidades tanto en Estados Unidos como en Europa. Como muy bien apuntara el doctor
Quevedo Báez: “...además de clínico excepcional, Ruiz Arnau
fue maestro: El doctor Ramón Ruiz Arnau acopió material
de reserva y de cultura no para ser el clínico que llega sólo a
la cabecera de los enfermos. Quiso ser más que eso, porque
disponía de aptitudes para serlo, quiso ser maestro; ser intérprete concienzudo y profundo de los complejos problemas del organismo”.
El mejor tributo que podría rendírsele al doctor Ruiz Arnau,
en el centenario de su natalicio, sería la recopilación y publicación, por la Universidad de Puerto Rico, de sus extraordinarios
escritos de carácter científico. Fue en esta universidad en la
cual, pocos meses antes de morir, disertó sobre el tema La adaptación consciente a la vida moderna, serie de cinco conferencias que constituyen una admirable síntesis de sus extensos y
profundos estudios sobre higiene mental.

V
Poco antes de finalizar la redacción de estas palabras, le pedí
a doña Isaura y a don Ramón Ruiz Cestero una descripción
física y moral de su ilustre padre. He aquí lo que escribieron:
“Nuestro padre era de porte distinguido, estatura mediana,
rostro risueño, tez rosada y agradables facciones enmarcadas
por sedosa barba negra y moderado bigote al estilo francés;
mirada bondadosa y profunda, carácter locuaz y animado,
pulcro y ordenado. Era hombre de temple y de inagotable energía, matizados por su dulce y bondadoso trato y su incomparable refinamiento”.
“Le teníamos respeto por su integridad y honradez intelectual, su sentido de ecuanimidad, sus firmes decisiones, sus éxitos profesionales y científicos, su patriotismo, su amor a España e Hispanoamérica, y su aplauso por toda obra grande, aunque fuese extranjera”.

OBRAS COMPLETAS • ATENEO

299

“Le teníamos admiración por su gran sabiduría, su vasta
cultura y su amor por las letras y las artes; su facilidad de palabra y su don de transmitir ideas a personas o grupos, y, también, por su jocosidad, atributo que en él se manifestaba sin
hacerle perder la esencia de la seriedad”.
“Pero lo que más apreciábamos en él era su inmensa humildad y caridad; sus diligentes y desprendidas visitas diarias a
los enfermos de los barrios pobres de la capital. Por eso, el día
de San Ramón se llenaba nuestra casa de personas de todo
orden social, para, de una manera u otra, manifestarle su afecto y agradecimiento”.
Hasta aquí el hermoso recuerdo de Isaura y Ramón Ruiz
Cestero.
A él unimos, en el Centenario del Natalicio de Ramón Ruiz
Arnau, la más viva expresión de admiración y reconocimiento
del Ateneo Puertorriqueño por todo lo que representó y representa este insigne compatriota en la vida de esta Casa y en el
decurso de nuestra Historia.
Por su amor y lealtad a Puerto Rico;
Por sus excepcionales virtudes cristianas;
Por haber entregado generosamente a nuestro Pueblo, y a la
Humanidad, todos los frutos de su excepcional talento y de su
vasta sabiduría; y, haciendo mías palabras del doctor Isaac
González Martínez, “por haber paseado victorioso el nombre
de nuestra Patria por España, Francia, Estados Unidos y la América Latina, y porque fue el galeno más eminente que produjo
Puerto Rico durante la última centuria”.
Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia, vol. IV,
núm. 13, 1 de enero de 1975.
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EN EL QUINTO CENTENARIO DEL NATALICIO DE
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
Palabras pronunciadas en el acto conmemorativo celebrado en
el Ateneo Puertorriqueño el 30 de julio de 1974.
Nada más en armonía con los altos propósitos de este
centro de cultura y libertad, el Ateneo Puertorriqueño, que
dedicar esta noche a rememorar el recuerdo de una de las
grandes figuras de la Historia de la Humanidad: fray
Bartolomé de las Casas. Una de las grandes figuras de la Humanidad, he dicho, y en verdad no resulta nada de exagerado
el así afirmarlo.
Este hombre, por tantas razones tan singulares como admirables, fue la voz del Amor y la Justicia que Dios hizo presente
en las nuevas tierras americanas para recordarles, a los
dominadores, sus más elementales deberes como hombres —y
sobre todo como hombres portadores de la fe de Cristo— para
con sus hermanos: los aborígenes de América.
En todos los grandes momentos de la Humanidad, desde sus
inicios hasta nuestros días, se han erguido sobre el rasero de
la masa humana hombres poderosos, inspirados, solitarios,
unos para desencadenar el Mal, otros para hacer brillar el Bien.
300
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Desde el primer profeta, y mucho antes, desde el primer hombre de bien, hasta las cámaras de gas de Auschwitz, los campamentos de concentración en Siberia, y la explosión atómica de
Hiroshima, acciones representativas del espíritu de Moloch, la
Historia ha sido siempre repetitiva: la convulsa lucha entre los
depositarios del Bien y los depositarios del Mal. Y, entre el Bien
y el Mal, toda la variada e ilimitada gama de actitudes fluctuantes entre las dos posiciones antagónicas.
La verdad es que la obra en defensa del Bien, por fray
Bartolomé de las Casas, más parece ser producto de la fantasía
que de la realidad. Porque, ¿cómo fue posible que, situado en
tan dilatada geografía, y en medio de aquel torbellino de aventura y de codicia, debatiéndose entre los Pizarros, los Fonsecas y
los Sepúlvedas, surgiese este hombre de irrefrenable impulso a
reprobar, a condenar sin miramientos, los tristes excesos que
cometían no pocos de sus compatriotas? ¿Cómo fue posible que
un simple fraile volcara sobre sí la responsabilidad que, en justicia, le correspondía asumir, por lo menos, a todos los frailes que,
como él, se hicieron presentes en la conquista de América?
¿Qué fuerza prepotente y misteriosa le mantuvo, durante
medio siglo, martillando la conciencia de todos los participantes en la gran epopeya, desde el Emperador y los Reyes hasta el
menor de los esclavistas y encomenderos?
¿Cómo calificar, sino de honra para España y para la Humanidad, a este raro personaje que se presentaba ante los monarcas a defender la justicia de los débiles, al decir de José Martí,
“sin manchas de oro en el vestido blanco”?
Es de elemental justicia que también rindamos tributo, en
esta noche, al fraile dominico Antonio de Montesinos, quien,
al pronunciar su histórico sermón de La Española, conmovió el alma de Las Casas y preparó el camino para que estallara el volcán de amor y de justicia que dormía en el pecho
del fraile. Escuchemos sus más significativas palabras, según la versión que, a través del Protector de los Indios, ha
llegado hasta nosotros:
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“He subido aquí —exclamó Montesinos— yo, que soy voz
de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que
con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y
con todos vuestros sentidos, la oigáis; la cual voz os será la
más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura que jamás
pensásteis oír (....) Esta voz es que todos estáis en pecado
mortal, y en el vivís y morís por la crueldad y tiranía que
usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y
con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre
aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes, que estaban en sus casas y tierras, mansas y pacíficas? (...) ¿Como los tenéis tan opresos y
fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dáis incurren y se
os mueren, y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir
oro cada día? Y, ¿qué cuidado tenéis de quien los doctrine?
(...) Éstos, ¿no son hombres? ¿No tienen almas racionales?
¿No sóis obligados a amarlos como a vosotros mismos? (...)
Tened por cierto —subrayó fray Antonio de Montesinos—
que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los
moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo”.

He dado lectura a estas selecciones del célebre sermón de
Montesinos por haber sido éste el punto de partida del cual
arrancó toda la tesis moral, sobre la colonización de América
por España, que culminó en los escritos y la acción de Las Casas, en las Relecciones del Padre Vitoria, y en las Nuevas Leyes
de Indias, sin los cuales la presencia de España en América
seguramente no hubiese diferido de la explotación inglesa en
las Antillas y de la holandesa en Malasia.
Ignoro si Las Casas habría leído el Corán, pero lo cierto es que
hizo suya hasta el heroísmo la siguiente expresión del libro sagrado de los musulmanes: “Quien matare a una persona que no haya
cometido crimen ni grave pecado a la faz de la Tierra, será como si
hubiese matado a la Humanidad entera. Quien salva la vida de un
hombre es como si salvase la vida de la Humanidad entera”.
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A este supremo defensor de la dignidad del Hombre, insigne
precursor de los Derechos Humanos, es a quien el Ateneo Puertorriqueño rinde homenaje en esta noche, asumiendo, para ello,
la representación virtual de nuestro Pueblo, que guarda profundo afecto e imperecedera gratitud por este peregrino del
ideal cristiano.
Afortunada es esta Institución al poder presentar, para hablarnos sobre el tema lascasiano, al eminente historiador mexicano, y embajador del país hermano en Francia, doctor Silvio
Zavala. Y, para hacer su presentación, me place poner en el uso
de la palabra a una de sus más queridas discípulas, la Presidente de la Sección de Historia de este Ateneo, doctora Isabel
Gutiérrez del Arroyo.

304

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

ANTE EL FÉRETRO DE
DON LUIS ANTONIO MIRANDA
Palabras pronunciadas el 16 de junio de 1975, ante el féretro
de don Luis Antonio Miranda, en el homenaje póstumo que
le rindieron, en el Ateneo Puertorriqueño, las entidades culturales del país.
Al contemplar a Luis Antonio Miranda, alcanzado por la
muerte, viene a mi memoria una estampa de la Década del Treinta. Entraba yo a la redacción del diario El Mundo —no puedo
precisar el año— en el momento en que salían de ella cuatro
caballeros: José Pérez Losada, Luis Lloréns Torres, Miguel
Guerra Mondragón y Luis Antonio Miranda. Cuatro caballeros
que representaban toda una época de creación poética y literaria; toda una época de luchas cívicas, políticas y patrióticas.
Pérez Losada, con su tez moruna y el característico sombrero Panamá; Lloréns Torres, con su rostro bonachón y aire campesino; Guerra Mondragón, con su bastón y porte cosmopolita; Luis Antonio Miranda, delgado, ágil, chispeante, con su
inseparable boquilla de plata. Todos trajeados de hilo blanco,
excepto Guerra Mondragón, quien vestía de impecable casimir
inglés.
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La muerte ha tocado a las puertas de estos grandes puertorriqueños, pero nunca podrá apagar el lustre ni opacar
la gloria de sus obras.
Luis Antonio Miranda figuró prestigiosamente en la vida literaria puertorriqueña durante los últimos cincuenta años. Símbolo de nuestros valores patrios, defendió invariablemente los
derechos de Puerto Rico. Fue hombre de honda sensibilidad,
entregado a plenitud al quehacer literario y artístico, poeta de
reconocido mérito, ensayista de exquisita finura, periodista de
gran relieve. Periodista en el más cabal sentido de la palabra,
no sólo por poseer el dominio del idioma —conocía la lengua
en sus íntimas reconditeces— sino porque fue escritor de habilidades polémicas extraordinarias. ¿Quién no recuerda las múltiples intervenciones de Luis Antonio Miranda en defensa de
nuestros derechos colectivos?
Fue, además, un auténtico espíritu ateneísta. Yo no conocí el Ateneo del antiguo San Juan, en la Plaza Baldorioty,
pero muchos que lo recuerdan me dicen —y lo sé también
por las actas de esta Institución— que él lo visitaba con asiduidad, que frecuentaba sus veladas literarias, que era personalidad prominente en el Ateneo de aquella época. Su devoción ateneísta quedó comprobada hasta el final de su vida.
Durante los últimos años se reincorporó a esta Casa y concurría a ella con frecuencia. Su última comparecencia en esta
Institución ocurrió no hace mucho, en el acto de entrega
del Premio de Honor al doctor Ramón M. Suárez, el 30 de
abril pasado.
El Ateneo Puertorriqueño, al rendirle el postrer tributo a Luis
Antonio Miranda, se une al duelo que en estos momentos entristece a la clase literaria, artística e intelectual del país. Al
igual que se une a la pena profunda que embarga a su hija,
hermanos y demás familiares.
Luis Antonio Miranda ha rendido su existencia terrenal a la muerte. Pero sólo a la muerte física, la cual ha liberado su espíritu
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en su alta ruta hacia la inmortalidad, mientras acá, en la
Tierra, nos queda su valiosa obra literaria y sus altas ejecutorias cívicas y patrióticas, las cuales le harán vivir para siempre en el recuerdo agradecido de todos los puertorriqueños.
Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española,
año III, núm. 7, segundo y tercer trimestre de 1975.
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FINAL DE UNA JORNADA
Palabras finales del discurso pronunciado ante la Asamblea Anual
de Socios celebrada el 16 de junio de 1975.
Mucho se ha hablado, durante estos últimos ocho años, de
las obras que han ido transformando el edificio del Ateneo; de
la restauración y enriquecimiento de su colección de obras de
arte; del resurgimiento de su histórica biblioteca; del crecimiento de la matrícula.
Pero, vistas en su adecuada perspectiva, todas esas realizaciones —a pesar de su indiscutible importancia dentro del plan
de revitalización institucional— son realmente secundarias si
las comparamos con el mayor de los logros obtenidos: la
reafirmación del Ateneo como centro dedicado a los altos valores de la Cultura, de la Patria y de la Libertad.
No creo necesario subrayar que el Ateneo no es meramente
un edificio o una biblioteca; tampoco una colección de obras
de arte. El Ateneo es una idea trascendente que reúne a un
grupo de hombres y mujeres para mantener en alto unos valores morales y culturales que ayudan a ennoblecer y dar sentido
a nuestro paso por esta vida.
Desde que, a mediados de siglo XIX, surgió en Europa este
tipo de institución, hasta los modernos ateneos, la idea recto307
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ra de estas sociedades ha sido la de acercar al Hombre a las
más altas expresiones de la cultura dentro de un ámbito de
verdadera libertad. Esto es particularmente cierto de los ateneos españoles e hispanoamericanos. Se establecieron para
hacer posible el acercamiento y la confraternización de los
hombres que cultivan o favorecen las más refinadas manifestaciones del pensamiento y del arte, y para difundir su conocimiento en la sociedad.
El Ateneo de Madrid —que sirvió de modelo al nuestro— fue
durante largos años ejemplo del más depurado quehacer cultural europeo. Por eso pudo decir André Maurois, a principios de
este siglo, que el Ateneo de Madrid, junto con la Sorbona y Oxford,
eran los tres centros de mayor sensibilidad cultural en Europa.
En este Ateneo se realizó el milagro de la civilizada convivencia de monárquicos —isabelinos y carlistas— conservadores y
clericales, con republicanos, socialistas, liberales y anticlericales.
Y es que los exponentes de estas ideologías, cuando entraban
por las puertas del Ateneo, deponían las ásperas actitudes predominantes en la vida política y daban paso, en el trato con los
oponentes, al sentido de respeto y civilidad que siempre debieran ser inseparables a la condición del Hombre.
Para hacer resaltar la grandeza intelectual y moral del Ateneo de Madrid bastará con señalar un solo hecho. El rey Alfonso XIII expresó su deseo de hacerse socio y así se lo comunicó
a la Junta de Gobierno, compuesta entonces, en su mayor parte, por los más destacados partidarios de la República. La Junta resolvió que si el Rey deseaba ingresar como socio tenía que
cumplir con todo el trámite reglamentario, al igual que cualquier otro aspirante. El Rey accedió y llenó su solicitud, en la
cual consignó que su nombre era Alfonso de Borbón y
Habsburgo; ocupación, rey, y, su domicilio, el Palacio de Oriente,
en Madrid. No se le acordó ninguna posición de honor. La única deferencia que tuvo con él la Junta —atendiendo a la discreción y comedimiento del monarca— fue asignarle un número
especial de socio: el 7777.
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No faltaron espíritus acres e inciviles, dentro de la matrícula
del Ateneo —como el notable escritor don Ramón del Valle
Inclán— que, en cada Asamblea Anual de Socios, se complacía en proponer la expulsión de Alfonso XIII del Ateneo
de Madrid, alegando que no poseía los requisitos intelectuales para ser miembro de la Docta Casa. Pero la caballerosidad
y el buen juicio de la gran mayoría de los republicanos que
dirigían la institución se impusieron siempre sobre el fanatismo y los ex-abruptos del pequeño grupo que pedía dar de
baja al socio número 7777. Y cuando Alfonso XIII marchó,
en 1931, al exilio, partió de España sin haber dejado de ser
socio del Ateneo de Madrid.
En esa escuela de caballeros se formó nuestro fundador,
Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo, al calor del noble ejemplo
de su tío, el ilustre patricio puertorriqueño Julio de Vizcarrondo
y Coronado. Y, a poco de regresar a su patria, estableció este
Ateneo inspirado en los mismos principios de convivencia y de
respeto a la expresión de las más disímiles ideas. Este principio ha sido, desde su fundación hace 99 años, el pensamiento
rector del Ateneo Puertorriqueño. Es ese pensamiento el que
ha permitido que hayan ocupado la presidencia de esta Casa
personalidades de ideologías tan discrepantes como Manuel
Quevedo Báez y José Gómez Brioso, José de Diego y Emilio del
Toro Cuebas. Personalidades que presidieron con la ecuanimidad, ponderación y equilibrio necesarios para la buena marcha de una sociedad que tiene, por divisa, la defensa de la Patria y su Cultura pero que reúne, en su matrícula, a todos los
matices del pensamiento político y social de Puerto Rico.
Lo más importante, pues, de la labor de los últimos ocho
años ha sido la reafirmación de los principios fundamentales
que, desde su creación, han servido de guía a esta Casa y sin
cuya vigencia la misma hubiese dejado de existir.
Todos sabemos que esta lucha por no rendir el Ateneo a
las fuerzas del fanatismo y la intolerancia no es fenómeno
exclusivo de esta Institución o de Puerto Rico. Nos ha tocado
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vivir tiempos muy angustiosos y, en muchos sentidos, contradictorios. Mientras en el ámbito religioso se da por terminada
una época y se inicia otra, basada en la concordia y el mutuo respeto, en la esfera política se desencadenan inmisericordemente las fuerzas del odio y el terrorismo, tanto en las
guerras internacionales como en las pugnas internas de las
naciones.
Vivimos tiempos que ponen a prueba nuestra fe en el triunfo
final de la democracia y los valores que ella encierra, principalmente el respeto que se debe a la suprema dignidad del Hombre. Ninguna institución ha quedado fuera de esta trascendental lucha entre la democracia y los que, creyéndose en posesión
de la verdad absoluta en el orden de lo económico y lo social,
pretenden imponer esa supuesta verdad mediante el empleo
del terrorismo sicológico representado por las injurias, los insultos, los vejámenes, y, en última instancia, la fuerza bruta.
Los ateneos son, quizás, la más refinada expresión del espíritu
democrático. La lucha que hemos venido librando con éxito
por la supervivencia de ese espíritu en nuestro Ateneo afortunadamente comprueba que es cierto lo que hace poco dijese el
notable escritor y miembro de nuestra Junta de Gobierno, don
Salvador Tió: “En el alma de Puerto Rico nadie grabará consignas destructoras de la libertad”.
Nos adentramos, por tanto, en el Año del Centenario de la
fundación de esta Casa con la más preciada realización que
pudiésemos ofrecer a los hombres y mujeres que fundaron
este Ateneo, a todos los ateneístas que nos precedieron, y a
los que habrán de sucedernos como directores y socios. Esta
preciada realización es el haber mantenido la Institución
como ellos la concibieron y encauzaron, como centro de alta
cultura, puertorriqueña y universal; como tribuna libre a la
expresión responsable de todas las manifestaciones del pensamiento; como recinto de tolerancia y de respeto en la discusión de las ideas; como lazo de unión de la gran familia
puertorriqueña.

OBRAS COMPLETAS • ATENEO

311

Las puertas del Ateneo están abiertas para todos. Como dije
en la memorable Asamblea del pasado 21 de marzo, su tribuna
está a la disposición aún de aquellos que intentan destruirla
para transformarla en instrumento exclusivo de agitación y
propaganda de su particular ideología. Cuando las aguas regresen a su nivel; cuando se hayan apagado las pasiones; cuando exista distancia suficiente para otear las perspectivas; entonces, los que, por momentánea ceguedad, no pueden reaccionar
ahora con la ecuanimidad que debería esperarse de ellos, retornarán a esta Casa, recinto firme e indestructible de tolerancia y
libertad, y serán acogidos en ella con los brazos abiertos.
No quiero finalizar estas palabras sin antes expresar a nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio, nuestra profunda gratitud a todos ustedes, socios de la Institución, que han
dicho presente en este momento, probablemente el más difícil
que ha vivido esta Sociedad durante su larga historia. A ustedes se debe que el Ateneo no haya perecido en tan prolongada
y enconada lucha. Y el noble ejemplo que han dado contribuirá, sin duda, a lograr que el Pueblo puertorriqueño salga finalmente victorioso de la batalla que en estos momentos libra por
conservar su estilo de vida civil y democrático ante las fuerzas
destructoras del fanatismo, la intolerancia y la violencia.
EL Mundo, 21 de junio de 1975.
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AL SER REELECTO PRESIDENTE DEL
ATENEO PUERTORRIQUEÑO
Palabras pronunciadas al ser reelecto Presidente del Ateneo Puertorriqueño en la noche del 1º de julio de 1975.
Hace tres años, próximo a cumplir un lustro en la presidencia de esta Casa, tomé la firme determinación de cesar en su
dirección al completar mi sexto período presidencial. Motivaciones de orden personal, unidas a la firme convicción de que
las presidencias no deben prolongarse indebidamente, me impusieron la decisión de no aceptar la reelección al cesar el 30
de junio de 1972.
Me siento moralmente obligado a decirles a ustedes el por
qué acepté aquella reelección, al igual que en este momento
—agradecido y conmovido por la prueba de afecto y de confianza que acabo de recibir— acepto la presidencia del Ateneo
Puertorriqueño por novena vez.
La lucha ideológica sobre el concepto del Ateneo se hizo
palpable hace poco más de tres años. Inmersa ya la Institución en el conflicto que habría de conducirla a la Asamblea
del 21 de marzo pasado, y a la del 16 de junio, que puso final
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a la contienda, no me pareció propio alejarme de su dirección
en momentos de tan grave peligro para su misma existencia.
En la vida de los hombres, de las instituciones y de los pueblos, lo imprevisto determina, no pocas veces, cursos de acción nunca sospechados. Les aseguro que, de no haber coincidido mi gestión con la grave crisis institucional que por fortuna hemos superado, no estaría ocupando, en estos momentos,
la presidencia de este Ateneo.
He aquí, mis queridos amigos, mi gran alegría, mi gran satisfacción. El saber que, si todavía ocupo esta posición que me
honra, no es por mis escasos merecimientos sino por la devoción y el espíritu de sacrificio que inspira, en todos nosotros,
este Altar de la Patria, este centro, representativo de nuestros
más altos valores históricos y culturales, que es el Ateneo Puertorriqueño. Y esa gran alegría y satisfacción crece al recordar
que la lucha que acabamos de terminar se libró, por aquellos
que nos respaldaron, en términos de conceptos y de ideas, sin
jamás descender al terreno de los personalismos.
El Ateneo, como institución, como concepto trascendente,
ha triunfado. Nosotros, todos nosotros, fuimos meros actores
en la lucha, subordinados a las nobles ideas que nos impulsaban en la contienda: Patria, Cultura, Libertad.
Por el triunfo de estas ideas alegrémonos esta noche. Por su
vigencia, por su prolongación en nuestra historia, mantengámonos firmes y unidos, listos siempre a apoyarlas y defenderlas si volviesen a colocarse en grave riesgo de perecer.
Y, al recordar la crisis ya rebasada, creo necesario subrayar
que debe prevalecer en nuestro ánimo un genuino sentimiento
de gratitud y humildad ante el histórico gesto de tantos y tantos
ateneístas que, para admiración y ejemplo de todo Puerto Rico,
respondieron con tanta generosidad en defensa del Ateneo.
El Mundo, 4 de julio de 1975.

314

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

EL ATENEO Y LA CLASE MÉDICA
Palabras pronunciadas el 9 de septiembre de 1975 en el Ateneo
Puertorriqueño.
La Asociación Médica de Puerto Rico y el Ateneo Puertorriqueño unen hoy sus esfuerzos para rendir homenaje a diez ilustres médicos puertorriqueños que prestaron servicios eminentes al Ateneo y nuestra cultura: doctores Manuel Quevedo Báez,
Cayetano Coll y Toste, Ramón Emeterio Betances, Agustín Stahl,
Manuel Zeno Gandía, Rafael del Valle Rodríguez, Manuel A.
Alonso, Pedro Gerónimo Goyco, Francisco del Valle Atiles y
José Gualberto Padilla.
Por supuesto, no se trata de los únicos médicos puertorriqueños acreedores a este homenaje. Hemos escogido sus nombres porque nueve de ellos pertenecen a la Galería de Puertorriqueños Ilustres de esta Institución y el doctor Quevedo Báez
presidió el Ateneo durante los años 1904 al 1906 y fue, a su
vez, fundador y primer presidente de la Asociación Médica de
Puerto Rico. A los efectos de este homenaje consideraremos
que estas diez personalidades representan, en esta noche, a
todos nuestros compatriotas médicos que, desde el momento
de la toma de conciencia nacional, a principios del siglo XIX,
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hasta el presente, han prestado servicios eminentes a la Patria
y a su cultura.
El acto que celebramos reviste especial significación para el
Ateneo. Y no porque sea la primera vez que la Institución vincula su quehacer al ámbito científico. El Ateneo cumplirá un
siglo de historia el 30 de abril del próximo año. Durante los
noventinueve años que lleva de ininterrumpida y fecunda actividad, esta Casa hizo valiosas aportaciones a esa fase tan vital
de la actividad cultural de todo Pueblo que es la ciencia médica. Como parte de las cátedras universitarias organizadas y
dirigidas por el Ateneo en la antigua casona que ocupó frente a
la Plaza Baldorioty, de San Juan, el Instituto de Enseñanza
Superior ofreció diversos cursos de ciencias y, específicamente,
de ciencias médicas durante el período 1888-1890.
En esa universidad embrionaria, el doctor Agustín Stahl fue
profesor de Zoología y Botánica; don Jaime Annexy, de Física;
don Aurelio Jiménez Sanz, de Química; el doctor José Celso
Barbosa, de Mineralogía, Botánica e Historia Natural; los doctores José de Jesús Tizol y José María Baralt, de Anatomía; el
doctor Gabriel Ferrer, de Técnica Anatómica; el doctor Francisco del Valle Atiles, de Histología; y el doctor Ricardo
Hernández, de Nociones de Obstetricia Fisiológica y Anormal.
El ilustre científico cubano, doctor Carlos de la Torre y Huerta, figuró entre el grupo de catedráticos de la Universidad de
La Habana que venía anualmente a Puerto Rico a tomarles
exámenes de reválida a los alumnos del Instituto. Esta Casa
conserva un retrato del doctor De La Torre, obsequio suyo al
Ateneo, en cuya dedicatoria exalta la “gloriosa institución en la
que logré mis primeros triunfos científicos (1884-1885)”.
En Medicina, y Ciencias, se matricularon en 1888 quince
alumnos, entre ellos Guillermo Fernández Mascaró, Nicolás
Jiménez Nussa, Pedro Gutiérrez Igaravídez, Rafael Cestero
Molina y Aurelio Cervoni Massari.
Anteriormente dije que el acto de esta noche tiene singular
importancia para el Ateneo. Rememorar a los ilustres médicos

316

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

y científicos que tan valiosas aportaciones hicieron a esta Casa,
y a la cultura puertorriqueña, es una manera de recordarnos
que, aunque las letras y las artes evidentemente estén más cercanas al espíritu y al quehacer de un Ateneo, en forma alguna
las ciencias deben serle extrañas. El Artículo Primero de los
Estatutos que gobiernan esta Institución dispone claramente
que la misma “tendrá por objeto la cultura de las Ciencias, las
Letras y las Bellas Artes”.
De la creación poética y literaria al conocimiento de la Anatomía Humana habrá una enorme distancia —en términos de
la naturaleza del particular conocimiento que cada uno representa— pero no olvidemos que, poco después de aparecer
Homero en la Historia, surgió Hipócrates como exponente de
un tipo de conocimiento que es básico en nuestro acervo cultural. No ha existido jamás una civilización en que sólo se manifieste una de las dos naturalezas del Hombre. Es esencial, pues,
que Homero, símbolo del mundo del espíritu, vaya siempre
acompañado por Hipócrates en el necesario conocimiento del
aspecto material del Hombre.
Este Ateneo, pues, si ha de mantener en alto su noble función de Casa representativa de la Cultura —tanto universal como
puertorriqueña— no puede encasillarse dentro de los límites,
por más respetables que sean, de las letras y las artes. Deberá
mantenerse siempre abierta al contacto con todos los campos
del conocimiento y de la creación del saber humano.
Por otra parte, este acto tiene una particular significación
para la clase médica de Puerto Rico. Influida por la tendencia
a la especialización —lo que Ortega llamó “el saber cada vez
más y más de menos y menos” —tendencia de la cual no se ha
escapado ninguna clase profesional, la gran mayoría de los
médicos del presente sufren las consecuencias negativas de esta
inclinación a encerrar los conocimientos en compartimientos
casi herméticos, privándoles, por decirlo así, de la oportunidad de ejercitar sus talentos en las múltiples expresiones de la
Cultura. Lo cual se traduce, casi inevitablemente, en fuente de
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enorme pobreza espiritual y cultural para el profesional que
acepta tan gran empequeñecimiento de su visión del saber humano.
Bastará con recordar —por sólo apelar a dos ejemplos— al
doctor Gregorio Marañón, en España, y al doctor Ramón
Emeterio Betances, en Puerto Rico, para comprender que la
especialización de los conocimientos —en cualquier campo del
saber— tomada en su acepción extrema del casi total alejamiento de los demás saberes, no es necesaria para el eficaz
dominio de una profesión.
Tiene también, el acto de esta noche, una especial connotación para la clase médica en otro importante aspecto. Me refiero a la Cultura puertorriqueña en particular. Gran parte de los
médicos puertorriqueños practican su profesión mediante el
empleo preponderante —cuando no exclusivo— del idioma inglés. Esta es una situación que evidentemente debe superarse.
Ya es hora de que —sin dejar de conocer bien el idioma inglés—
nuestra clase médica cobre conciencia de que Puerto Rico sigue
y seguirá formando parte del gran mundo cultural de España e
Hispanoamérica; de que veinte naciones de habla española, con
cerca de 300 millones de habitantes, se adentran en el futuro
con pleno conocimiento del papel decisivo que aguarda a los
Pueblos de nuestra lengua. Y de que nunca podremos considerarnos cabalmente puertorriqueños si no poseemos un adecuado conocimiento de nuestro idioma, muy especialmente en el
campo de la Cultura que nos haya tocado cultivar.
Feliz conjunción la que se realiza en el acto que celebramos
esta noche. El Ateneo se reafirma en su disposición de ensanchar el ámbito de su quehacer cultural. Estoy seguro de que la
Asociación Médica de Puerto Rico también se reafirma en su
ya manifiesta tendencia de vincular cada día más a la clase
médica con los valores históricos y culturales del pueblo puertorriqueño.
El Mundo, 13 de septiembre de 1975.
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LOS PREMIOS DE HONOR DEL ATENEO
Palabras pronunciadas en el acto de entrega de los Premios de
Honor del Ateneo Puertorriqueño el 29 de enero de 1976 a Vicente Géigel Polanco, Francisco Matos Paoli y Samuel R. Quiñones.
Estuvo muy acertada la Junta de Gobierno de esta Casa al
disponer que el acto de entrega del Premio de Honor de 1976
se celebrara a manera de pórtico de las celebraciones que, con
motivo del Centenario de la Fundación del Ateneo Puertorriqueño, tendrán lugar durante todo el presente año.
Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo, José Julián Acosta, Alejandro Tapia y Rivera, y Francisco de Paula Acuña y Paniagua,
dieron vida a esta Institución con el propósito, entre otros, de
acrecentar el amor a nuestra Patria mediante el enaltecimiento de sus valores históricos y culturales. Para lograr ese objetivo fueron muchas las veces que colocaron laureles en la frente
de nuestros más preclaros compatriotas.
Escasamente un año después de su fundación el Ateneo premiaba, entre los triunfadores en sus certámenes, a José Gautier
Benítez y a Braulio Dueño Colón. Posteriormente, y en diversas ocasiones, habría de galardonar, en las letras, a Salvador
Brau, Francisco del Valle Atiles, José de Diego, Ferdinand R.
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Cestero, Cayetano Coll y Toste, Manuel Fernández Juncos, Augusto Malaret, José de Jesús Esteves, Jesús María Lago, Evaristo
Ribera Chevremont, José I. de Diego Padró, José P. H.
Hernández, Luis Antonio Miranda, Lidio Cruz Monclova, Miguel Meléndez Muñoz y Emilio S. Belaval; en la música, a Felipe Gutiérrez Espinosa, Manuel Gregorio Tavárez, Juan Morel
Campos y Rafael Balseiro; en las ciencias, a Agustín Stahl; en
la pintura, a Francisco Oller.
Es realmente impresionante la lista total de notabilidades
de las letras, las artes y las ciencias premiadas por el Ateneo
desde su fundación hasta el presente. Esa lista representa, en
gran medida, la historia de los últimos cien años de nuestra
cultura nacional.
Pero esta no es noche de entrega de premios a vencedores en
certámenes artísticos, literarios y científicos. Esta es la noche
mayor, la del certamen máximo, la del concurso supremo del
Ateneo. Esta es la noche en que brillan los que respondieron al
certamen convocado por la Patria; la noche dedicada a los que,
en medio de todos los retos y vicisitudes de la vida, y por rutas
aparentemente diversas, afirmaron siempre la puertorriqueñidad; es la noche en que reconocemos los méritos de aquellos
que, a pesar de las riquezas que vieron relucir en tierra extraña,
supieron ver, amar y defender el gran tesoro que, para todo buen
hijo de esta tierra, es la Patria y la Nación puertorriqueña.
La vida, con sus insondables incógnitas y misteriosas alternativas, llevó a estos tres hombres a servir —por distintos caminos— a Puerto Rico. Conozco una histórica fotografía en
donde aparecen Vicente Géigel Polanco y Samuel R. Quiñones,
en su muy temprana juventud, presentes en un grupo de la
Generación del Treinta que salvó, de la inacción y la muerte,
al Ateneo Puertorriqueño. Juntos, y unidos a otros esforzados compatriotas, se impusieron la ingente obra de rescatar
los valores patrios y de reagrupar las fuerzas de la puertorriqueñidad cuando, treintidós años después de Guánica,
nuestro Pueblo, abatido y desconcertado bajo el peso de una
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política oficial asimilista, parecía fatalmente abocado a una
trágica disolución.
Ha transcurrido casi medio siglo desde aquel instante en que
Vicente Géigel Polanco y Samuel R. Quiñones se iniciaron en
la vida pública. Nada más justo que este Ateneo, Altar de la
Patria al cual dedicaron sus primeros ardores juveniles y sus
más caros afectos, y cuya presidencia prestigiaron con su obra
fecunda, nada más justo —repito— que los acoja en esta noche
para entregarles el galardón a que sólo pueden aspirar los que,
además de haber realizado obra cultural en grado eminente,
han sabido mantener siempre en alto el honroso lema: primero Puerto Rico, después Puerto Rico, siempre Puerto Rico.
Francisco Matos Paoli, descendiente espiritual de los patriotas del 1868, nos llegó hace cuarenta años de las montañas de
Lares dotado del don sagrado de la poesía. Espíritu de
incomensurables profundidades y recónditos acercamientos al
infinito, Dios lo destinó para hablar en el idioma que más se
acerca al suyo. La vida le prestigió con una cátedra y, por sus
afanes libertarios, también le honró con una celda en un presidio. Y hoy, este hombre extraordinario y superior, de espaldas
al odio y al resentimiento, sigue abrazado a las altas consignas
del amor ante la admiración de un Pueblo que agradece su ejemplo de excelencia y dignidad.
He aquí, pues, en esta Casa de cultura y de unidad puertorriqueña, a estos tres hombres, de talentos tan notables como
variados, de personalidades tan descollantes como diferentes,
pero aunados por su dedicación a nuestra cultura y por su lealtad a Puerto Rico.
He aquí a tres hombres que no mantuvieron ociosos e improductivos sus talentos, que no dedicaron sus vidas a edificar
sus propios castillos para allí buscar refugio seguro y no enfrentarse a los riesgos de la vida pública.
He aquí a tres hombres recios e incansables, vencedores del
tedio y la tristeza, de indomables voluntades desconocedoras
del abatimiento y el desánimo; tres hombres que han sabido y
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saben transformar el dolor mismo en fuerza generadora de
trabajo y de servicio a la Patria y a la Humanidad.
Precedidos por la grandeza de nuestros cien años de historia, abrimos en esta noche la puerta grande del Centenario e
invitamos a don Vicente Géigel Polanco, a don Francisco Matos
Paoli y a don Samuel R. Quiñones a penetrar en el recinto de
los escogidos para recibir el máximo reconocimiento de esta
Casa: el Premio de Honor del Ateneo.
El Mundo, 31 de enero de 1976.
Boletín de la Sociedad de Autores Puertorriqueños, enero-febreromarzo de 1976.
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LA MUERTE DE UN POETA:
EVARISTO RIBERA CHEVREMONT
Palabras pronunciadas ante los restos del poeta Evaristo Ribera
Chevremont en la sesión fúnebre que tuvo lugar en el Ateneo
Puertorriqueño el 2 de marzo de 1976.
Anoche, mientras contemplaba el cuerpo sin vida de Evaristo
Ribera Chevremont, me decía un poeta: “la partida de este excelso creador me produce la sensación de que mil pájaros han
abatido su vuelo; mil cascadas han dejado de fluir; mil rosas
han cerrado sus pétalos”.
No menos puede decirse ante la muerte de unos de los tres
más grandes que ha tenido Puerto Rico: Luis Lloréns Torres,
Luis Palés Matos y Evaristo Ribera Chevremont. Y, de los tres,
el más versátil y fecundo. “Uno de los poetas mayores de nuestra lengua”, dijo de él Federico de Onís. Casi nada escapó a su
excepcional inspiración: desde el guijarro hasta la estrella; desde
las olas hasta las más altas cimas; desde la sombra hasta la luz;
desde la más pequeña criatura hasta Dios.
Es increíble la cantidad de poemas, ensayos y artículos que
publicó, durante su prolongada vida literaria. Es increíble también el cúmulo de manuscritos que deja a su muerte, obra que
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excede por mucho a la contenida en la colección que, de sus
libros publicados, dará próximamente a la luz la Editorial de
la Universidad de Puerto Rico. Y son muy pocas las publicaciones periódicas del país, de los últimos cincuenta años, cuyas
páginas no hayan sido enriquecidas con alguna valiosa colaboración de Evaristo Ribera Chevremont.
Rindió culto a la Patria puertorriqueña en todos sus aspectos: espiritual, moral y físico; a nuestros próceres; a los héroes
de la independencia hispanoamericana; y a los nobles valores
que representan esas naciones hermanas. Rindió también exaltado culto a España, tronco milenario, anchuroso y recio de
donde provenimos. Escuchemos sus propias palabras: “Abogué por la enseñanza en español, por el sostenimiento y cuidado de nuestro idioma y cultura, por la realización de un arte
nacional, por la creación de una conciencia nacional, por el
engrandecimiento de nuestro Pueblo y por su derecho a figurar en el bloque de las naciones libres del Nuevo Mundo con
una personalidad inconfundible, reciamente sellada por los
valores que somos capaces de crear. También libré campañas
en pro de los valores históricos de la Madre Patria, la cual era
injustamente atacada por individuos que mantenían sus odios
contra la nación civilizadora, sin la cual nada seríamos, pues
ella nos legó sangre, habla, fe, y cultura”.
La profundidad de su pensamiento le hizo cultivar el conocimiento de la cultura clásica y a ella rindió también homenaje
reverente. Caminó por todas las rutas y senderos de nuestro ser
nacional hasta penetrar en sus más ocultas reconditeces: desde
la inmensa lejanía del Partenón, el Coliseo y el Escorial, hasta el
distante grito de júbilo que, en 1492, despertó a todo un continente; en sucinto, todo lo pertinente a la forja de nuestra Patria
y su empinado y angustioso caminar de casi cinco siglos.
Su prolongada existencia le permitió trascender tres generaciones. Y, por su enorme capacidad renovadora, fue cumbre
poética en cada una de ellas. No perteneció a ninguna escuela
o estilo en particular porque todos los estilos y escuelas pertenecieron a él.
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La vulgaridad y la expresión plebeya nunca tuvieron cabida
en su mente. Fue hidalgo y caballero por derecho propio. Y lo
fue en la palabra, en la letra y en la acción. Espíritu de profunda religiosidad, penetró en la Mística y se acercó al misterio
con fe inconmovible en la realidad de Cristo.
Y toda esta vida, que podría calificarse de verdadera epopeya, fue cincelada por un hombre que a los 15 años tuvo que
abandonar, por falta de recursos económicos, su educación
formal para ganarse la vida en un modesto empleo de comercio mientras se formaba, intelectualmente, en la biblioteca del
Ateneo Puertorriqueño.
Fue un auténtico espíritu ateneísta. El viejo Ateneo de la Plaza de Armas, el de Madrid, y este recinto, fueron testigos excepcionales de su pasión por el conocimiento y la belleza. Fiel al
espíritu y a los principios de esta Institución, su palabra y su
pluma huyeron siempre del insulto y la invectiva. Como correspondía a su linaje moral, nunca empleó la violencia verbal o
escrita para sostener, con ardor y firmeza, su mundo de ideales.
En el año 1971 el Ateneo Puertorriqueño, reconociendo sus
méritos eminentes, le otorgó el Premio de Honor de la Institución.
Estamos ante la muerte de uno de los más grandes y, ciertamente, el más universal de nuestro poetas. Nada puede evitar
la pena y el llanto. Pero tampoco nada podrá eclipsar su gloria.
Gloria que, por vínculos de entrañable afecto y por derecho de
sangre, es de su esposa y de sus descendientes, a quienes expresamos nuestra más sentida condolencia. Gloria que también es de este Ateneo, de todos los puertorriqueños, así como
de Hispanoamérica y del mundo.
Ha enmudecido uno de los grandes creadores. Pero sobre el
gigante pedestal de su obra literaria un pájaro de luz prosigue
con el canto de su eterna poesía.
El Mundo, 6 de marzo de 1976.
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PROCLAMACIÓN DEL AÑO DEL
CENTENARIO DEL ATENEO
Palabras pronunciadas por el Presidente del Ateneo Puertorriqueño el 3 de marzo de 1976, en La Fortaleza, en ocasión de la
Proclamación, por el gobernador Rafael Hernández Colón, del
Año del Centenario del Ateneo.
Hace casi un siglo —el 30 de abril de 1876— en la Casa Alcaldía de esta capital se celebró la reunión constitutiva del Ateneo Puertorriqueño, después de haberse obtenido el permiso
oficial, suscrito por el gobernador don Segundo de la Portilla.
El Ateneo surgió a la vida como resultado de la honda necesidad sentida por la elite intelectual del país de elevar el nivel
educativo de sus compatriotas, aumentar su acervo cultural,
impulsar las ideas liberales y afirmar la personalidad nacional
puertorriqueña.
Históricamente el Ateneo fue elemento esencial en la forja
de nuestra personalidad colectiva. Surgió ocho años después
de haberse exteriorizado en forma dramática, en Lares, la toma
de conciencia nacional puertorriqueña. Lares, en 1868, y la Asamblea Autonomista de Ponce, en 1889, dejarían claramente establecido que habíamos dejado de ser españoles y aspirábamos al
325
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pleno gobierno de Puerto Rico por los puertorriqueños. El Acta
de Fundación del Ateneo, en 1876, fue la declaración formal de
esa realidad en el ámbito de la cultura.
Fue Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo el iniciador y principal propulsor del Ateneo durante sus primeros años. Hombre
de brillante personalidad, inteligencia creadora, firme propósito, fina sensibilidad y acrisolado patriotismo, se propuso,
cuando sólo contaba veintidós años, dotar a Puerto Rico de un
centro de alta cultura. Su contagiosa simpatía, unida a su diplomacia y don de gentes, hicieron posible que se congregasen, en torno suyo, los cuarentiocho puertorriqueños y españoles que fundaron la Institución.
Estaban junto a Elzaburu en aquel histórico momento, José
Julián Acosta, Alejandro Tapia y Rivera, Pablo Sáez, Gabriel
Ferrer, Francisco del Valle, Felipe Gutiérrez Espinosa y Francisco de Paula Acuña y Paniagua, quien fue electo primer presidente de la Sociedad.
Es importante consignar que en los momentos en que este
grupo de prohombres fundaba el Ateneo, Ramón Baldorioty
de Castro se hallaba en el exilio en Santo Domingo, forzado
por las arbitrariedades del gobernador José Laureano Sanz,
Eugenio María de Hostos conspiraba en Nueva York por la independencia de Puerto Rico, y Betances, en París, iniciaba la
publicación de sus célebres artículos suscritos con el seudónimo “El Antillano”. La plasmación de la conciencia nacional
puertorriqueña era ya un hecho: mientras Baldorioty, Hostos,
y Betances la forjaban por la vía política, Elzaburu y sus colaboradores, con su esforzada labor cultural, ayudaban a consolidarla desde la cátedra del Ateneo.
¿Cuáles fueron los mayores logros del Ateneo desde su fundación hasta el 1898? Ayudó, en primer término, a acrecentar
notablemente la ilustración de los núcleos dirigentes así como
su obra literaria, artística y científica; en segundo lugar, y a
pesar de la disposición incorporada por mandato oficial en
sus Estatutos, la cual prohibía la discusión de asuntos políti-

OBRAS COMPLETAS • ATENEO

327

cos y religiosos en el Ateneo, la Institución amplió el ámbito de
la libertad de pensamiento y de palabra; y, por último, cultivó
el amor a Puerto Rico y robusteció la fe de los puertorriqueños
en su propia valía.
Interrumpida la continuidad histórica en 1898, el Ateneo se
enfrentó, al igual que todas las otras instituciones del país, a
una situación llena de perplejidades e interrogantes. De una
parte se aseguraba a los puertorriqueños el ejercicio de las libertades individuales consagradas por la Ley Fundamental de
los Estados Unidos, pero, por otro lado, se suprimían, mediante decreto militar, los derechos colectivos que habíamos logrado bajo la Carta Autonómica a la vez que se iniciaba el proceso
de asimilación política, económica y cultural del país.
Ante el nuevo estado de cosas, el Ateneo tomó el curso de acción que le correspondía: proseguir con su obra cultural pero
dando especial énfasis, en vista de las diferentes circunstancias,
a la defensa del idioma y la cultura nacional. Paralelamente la
institución fue desarrollando una valiente y orientadora defensa
de las libertades fundamentales de los puertorriqueños tanto en
el aspecto individual como en el colectivo.
Tres generaciones de puertorriqueños han presenciado sus
indiscutibles realizaciones en éste y en casi todos los ámbitos
del quehacer cívico y cultural. En sus salones nació la Escuela
de Música de Felipe Gutiérrez Espinosa y la Academia de Pintura de Francisco Oller; allí dictaron sus cátedras José Julián
Acosta, Alejandro Tapia y Manuel de Elzaburu. En su recinto
Rosendo Matienzo Cintrón, José de Diego, Rafael López
Landrón, Herminio Díaz Navarro, Juan Hernández López,
Eugenio Astol y Pedro Albizu Campos alcanzaron muchos de
sus grandes triunfos oratóricos. En él fueron ovacionados José
Santos Chocano, Eduardo Marquina, Francisco Villaespesa, Max
Henríquez Ureña, José Vasconcelos, Gabriela Mistral, Rufino
Blanco Fombona, Federico Henríquez y Carvajal, Concha Espina, Amado Alonso, Américo Castro, Fernando de los Ríos, y
muchas otras de las grandes figuras del pensamiento y del arte
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español e hispanoamericano. Las más notables personalidades
de las letras, y de la vida pública puertorriqueña del pasado,
vivieron momentos de gloria en la Casa de nuestra Cultura, y en
ella también se les rindieron honores póstumos. Y casi todas
nuestras personalidades del presente han ocupado su tribuna.
Resumiendo: el Ateneo ha sido y es centro difusor de valiosas inquietudes culturales y patrióticas, bastión de nuestra integridad nacional, voz de alerta y orientación en los momentos
de angustia y peligro para el país, tribuna libre en la cual pueden expresarse todas las opiniones responsables, desde las
mayoritarias hasta las de los oprimidos y perseguidos.
Surge la pregunta: ¿Cuál es el secreto de la longevidad del Ateneo? ¿Por qué ha perdurado tantos años? ¿Cómo ha podido superar todas las crisis que han amenazado su existencia? A mi entender, por dos razones. Porque se ha mantenido firme como entidad defensora de los valores históricos, culturales y espirituales
que son la razón de ser de la puertorriqueñidad, y, además, porque también se ha mantenido firme en la defensa de uno de los
mas fundamentales derechos humanos: la libertad de palabra.
Durante sus cien años de vida no han sido pocas las tentativas realizadas, principalmente desde los comienzos de este siglo, para que la Institución dejase de ser centro de auténtica
puertorriqueñidad, pero todos esos intentos fueron rechazados. Tampoco han sido pocos los esfuerzos realizados para
transformar en tribuna cautiva lo que siempre ha sido, y deberá seguir siendo, la tribuna libre del Ateneo. Afortunadamente
para la Institución, y para Puerto Rico, todos esos intentos también fueron rechazados.
He aquí el secreto de la longevidad del Ateneo, y también de
su perpetua juventud: el haberse proyectado como factor esencial de la vida puertorriqueña, hasta nuestros días, por su dedicación —a veces heroica— a tan nobles ideales.
Señor Gobernador: a principios de 1876 concurrió a esta mansión Ejecutiva un grupo de puertorriqueños y españoles en solicitud de permiso para establecer el Ateneo Puertorriqueño.
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Hoy, cien años después, su Junta de Gobierno ha venido a recibir el reconocimiento que usted ha tenido a bien dispensar a la
Institución por las ejecutorias realizadas durante sus cien años
de vida.
Acepte usted, señor Gobernador, nuestra expresión de agradecimiento por la valiosa cooperación que, desde hace años,
ha venido ofreciendo a la obra que realiza el Ateneo y que culmina con el acto que aquí hoy se celebra.
En el umbral de su Primer Centenario, la Institución, al recibir sus palabras de encomio, se reafirma en sus altos propósitos; mira con satisfacción y orgullo la obra realizada y se enfrenta, con responsabilidad y determinación, a la ingente tarea
del porvenir, inspirada siempre en el lema que orla su escudo:
A La Mayor Gloria de la Patria.
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APERTURA DE LAS JORNADAS DEL
CENTENARIO DEL ATENEO
Palabras pronunciadas en el acto de Apertura de las Jornadas del
Centenario del Ateneo el 22 de abril de 1976.
En los actos conmemorativos del Centenario del Ateneo Puertorriqueño no podían estar ausentes las voces de España e Hispanoamérica. Puerto Rico debe su vida a la Madre Patria y, en
gran medida, debe su supervivencia a Hispanoamérica. Tres
han sido los factores determinantes del hecho prodigioso de su
persistencia en la Historia: la fortaleza de nuestra raíz cultural, la voluntad inquebrantable de nuestro Pueblo a no renunciar, jamás, a los valores que constituyen su personalidad nacional, y la existencia del vasto mundo hispanoamericano.
Hace 36 años uno de nuestros más grandes historiadores, el
doctor Juan Augusto Perea —cuya efigie honra la Galería de
Puertorriqueños Ilustres, de esta Institución— esbozó, en este
mismo Salón de Actos, unas ideas en torno al proceso de formación del pueblo puertorriqueño. Sostenía el doctor Perea
que Puerto Rico era el único país hispanoamericano en cuya
formación había intervenido no sólo España sino la propia Hispanoamérica. Particularidad que queda comprobada fácilmente
330
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al advertir que, durante el siglo XIX, como resultado de la Guerra de Independencia, fueron millares los inmigrantes procedentes de los países hermanos, especialmente los de la Cuenca
del Caribe, que se incorporaron a la vida de nuestro Pueblo. En
ese sentido, pues, somos el único pueblo hispanoamericano
que tuvo un doble flujo colonizador: primero, el de la Madre
Patria; después, el de Hispanoamérica. Y quizás —al ahondar
en estos hechos históricos— encontremos la razón del por qué
hemos podido salir airosos en la contienda librada durante los
últimos setentiocho años.
Fácil es hacer esta expresión de triunfo en esta noche en que
damos apertura a las Jornadas del Centenario del Ateneo Puertorriqueño. Difícil, por no decir heroica, fue la lucha librada
por nuestros padres para hacer posible que no dejásemos de
ser puertorriqueños e hispanoamericanos. Lucha que tuvo lugar cuando Puerto Rico —forzado por las circunstancias— vivía en casi una total incomunicación con el mundo cultural y
espiritual al cual pertenece. Aquélla fue la hora crítica, la hora
agónica, la hora de la verdad: la hora de Luis Muñoz Rivera, de
José de Diego, de Pedro Albizu Campos.
En aquel duro momento España e Hispanoamérica dijeron
presentes, con plena conciencia de que, si se perdía esta parte
inseparable del mundo de habla hispana que es Puerto Rico, la
derrota hubiese sido no sólo de nosotros sino de toda la gran
familia hispanoamericana.
Así lo hizo constar el gran José de Diego cuando, en su célebre discurso de despedida a José Santos Chocano, expresó:
“Digámoslo franca y resueltamente: la causa puertorriqueña es la
causa Ibera, la causa iberoamericana, la causa de todos los españoles de Oriente y Occidente, en Europa y en América, y en toda
la redondez del globo... ¡y, si somos absorbidos, si desaparecemos, si nuestra vitalidad se consume y nuestra personalidad
se extingue, quedará patente, como un túmulo, en las últimas
soledades de nuestra Historia, que la raza ibérica ha perdido la aptitud para la supervivencia y el genio con que
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ensanchó los límites, multiplicó los Pueblos y glorificó los fastos del planeta!”.
Porque hubo hombres como De Diego, y españoles e hispanoamericanos que, como Santos Chocano, hicieron suyos el
dolor de nuestra Patria, por eso, en esta noche, podemos reafirmar nuestra convicción en el triunfo definitivo de la
puertorriqueñidad.
Además de Santos Chocano fueron muchas las personalidades de las letras y las artes, de España e Hispanoamérica, que,
respondiendo al llamado de nuestro Pueblo, vinieron a Puerto
Rico, y a este Ateneo, a ofrecernos su respaldo moral e intelectual en la lucha; de España, por sólo mencionar algunos: Francisco Villaespesa, Eduardo Marquina, Gregorio Martínez Sierra, Manuel Linares Rivas, Concha Espina, Américo Castro,
Federico de Onís, Pedro Salinas, Ángel del Río, Amado Alonso,
Tomás Navarro Tomás, Juan Ramón Jiménez, Samuel Gili Gaya,
Alejandro Casona y Fernando de los Ríos. De Hispanoamérica:
Rufino Blanco Fombona, Pedro Henríquez Ureña, Berta
Singerman, Max Henríquez Ureña, José Vasconcelos, Federico
Henríquez y Carvajal, Jorge Mañach, Ciro Alegría y Mariano
Picón Salas.
En esta noche damos la bienvenida a las notables personalidades españolas e hispanoamericanas que, continuando la tradición histórica antes señalada, han acudido en esta ocasión a
Puerto Rico y que añadirán brillantez a los actos conmemorativos del Centenario del Ateneo con su presencia y sus aportaciones.
Nuestros cordiales saludos al conferenciante de esta noche,
doctor Héctor Incháustegui Cabral, dominicano; al doctor
Edmundo O’Gorman, mexicano; al doctor Guillermo Morón,
venezolano; y a los doctores Margarita Ucelay, Ramón Margalef
y Juan Ignacio Tena Ybarra, los tres españoles.
Que la visita a nuestra tierra de estos notables exponentes de
la alta cultura española e hispanoamericana sea un señalado
paso de avance en el estrechamiento de los lazos afectivos e intelectuales de Puerto Rico con el mundo al cual pertenecemos.
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CLAUSURA DE LAS JORNADAS
DEL CENTENARIO DEL ATENEO
Palabras pronunciadas en el acto de Clausura de las Jornadas
del Centenario del Ateneo el 29 de abril de 1976.
Ha finalizado en esta noche la primera parte de las Jornadas
del Centenario del Ateneo Puertorriqueño con la brillante exposición que acabamos de escucharle al señor Director del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, don Juan Ignacio Tena
Ybarra. Su clara y elocuente palabra ha sido de reafirmación
de los valores nacionales de Puerto Rico, como parte integrante del mundo hispanoamericano, y de fe en el futuro de ese
mundo, al cual pertenecemos.
Para nosotros los ateneístas, y para todos los puertorriqueños, su mensaje reviste especial interés. Reconocido el hecho de
que Puerto Rico superó ya la etapa crítica y angustiosa en que
estuvo en peligro su propia existencia como Pueblo y Nación, el
reto que se nos plantea ahora es el de acelerar la marcha en el
camino de la integración con los pueblos de habla española.
El avance espectacular de la Ciencia y la Tecnología milita
a favor de ese proceso —históricamente inevitable— hacia
una unidad sin la cual Hispanoamérica y España no tendrían
333
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nunca la posición que les corresponde en el tablero de la política internacional. Por supuesto, sabemos que estos procesos
históricos son a veces tan lentos —como en el caso que nos
ocupa— que resultan ser verdaderamente desesperantes.
Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, tan desprovisto, hasta
hace poco, de nexos que pudiesen ayudar a su más efectiva
vinculación con España e Hispanoamérica, los avances realizados últimamente hacia el logro de una mayor unidad han
sido muy visibles.
Hace unos escasos años las líneas aéreas de Venezuela y
México no incluían a San Juan en sus itinerarios; el comercio
con España e Hispanoamérica era de muy escasa importancia; las relaciones económicas eran casi inexistentes. La situación, obviamente, ha ido variando. Hasta el punto en que,
por ejemplo, los gobiernos de Venezuela y Puerto Rico, en
estos momentos, llevan a cabo conversaciones con el propósito de realizar muy importantes transacciones de índole industrial y financiera.
Es necesario, pues, que Puerto Rico se abra al mundo, y, de
manera muy especial, a nuestro mundo de habla española.
Por eso, al dar inicio a estas Jornadas del Centenario, decidimos comenzarlas abriendo las puertas del Ateneo a las voces
de España e Hispanoamérica para, luego, dar paso, en el Verano, a las de Puerto Rico y, a fines de año, a las voces de carácter
universal.
Somos nosotros, los que profesamos adhesión al cultivo de las
Letras, las Artes y las Ciencias, los llamados principalmente a acelerar el proceso hacia la integración de nuestros Pueblos como
elemento esencial del progreso. Porque si bien esa unidad debe
lograrse en órdenes tan múltiples y diversos que a veces no parecen tener relación con el ámbito en el cual estamos situados, lo
cierto es que, al igual que el caudal de los ríos casi siempre tiene
su origen en las distantes cumbres, toda expresión de progreso
tiene, por lo general, su remoto principio en un poema, en una
novela, en un ensayo, en una obra de arte, o en una gran idea.
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Nuestra misión es, pues, acelerar, desde el alto plano del pensamiento, el desarrollo que conducirá a la unidad de nuestros
Pueblos en los órdenes esenciales, fortalecida dicha unidad por
el mantenimiento de nuestra rica y necesaria diversidad.
Mucho agradecemos la concurrencia de nuestros ilustres
huéspedes a la celebración de este Centenario. Como acto de
alta categoría histórica que es, quedarán sus nombres vinculados por siempre a este acontecimiento. Y nosotros —y los que
nos sucedan en la dirección de esta Casa— les recordaremos
agradecidos por haber respondido al llamado de este Ateneo,
símbolo de un Pueblo que, apoyándose en sus raíces y en su
férrea voluntad de vida, evitó no sólo su extinción sino también una grave mutilación a España e Hispanoamérica.
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LUIS LLORÉNS TORRES: POETA NACIONAL
Palabras pronunciadas en el acto celebrado, por el Ateneo Puertorriqueño, para conmemorar el Centenario del Natalicio de Luis
Lloréns Torres.
No me propongo hacer una incursión en torno a la poesía de
Luis Lloréns Torres. La obra de nuestro poeta nacional ha sido
estudiada, entre otros, por Antonio S. Pedreira, Concha Meléndez, Margot Arce de Vázquez, Carmen Marrero, Palmira
Cabrera de Ibarra y Enrique A. Laguerre. Los numerosos estudios realizados han cubierto esmeradamente todos los aspectos fundamentales de su producción poética.
Me he referido a Lloréns como nuestro poeta nacional. Surge la interrogante: ¿No son también poetas nacionales José
Gautier Benítez, José de Diego, Luis Palés Matos, Julia de
Burgos, Evaristo Ribera Chevremont y Juan Antonio Corretjer?
¿Por qué singularizar a Lloréns elevándolo, por sobre todos los
demás, a tan excelsa categoría?
La contestación no se hace esperar: Lloréns es nuestro poeta
nacional porque no ha habido, ni hay, bardo en nuestra Patria
que haya sabido aunar en sus versos, en forma tan espontánea
y exuberante, lo jíbaro, lo criollo, lo regional, lo puertorriqueño, lo antillano, lo tropical y lo hispánico.
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Con gesto oratórico —sus grandes poemas parecen escritos expresamente para ser declamados— cantó a nuestra Historia, a nuestra Geografía, a nuestra Naturaleza, y exaltó la grandeza de la mujer puertorriqueña. En su gran amplitud temática, tan variada y
sensual, no quedó prácticamente nada que escapase a su avizor ojo
poético, desde el rutilante lucero del alba hasta la humilde hoja de
yautía. Reunió poéticamente casi todos los aspectos de la vida puertorriqueña para integrarlos en su visión conjunta de Tierra, Patria
y Nación. Y, al redescubrir así a Puerto Rico, abrió nuevas rutas
que habrían de recorrer millares de puertorriqueños para ir al encuentro de sus más preciados valores autóctonos.
El jíbaro, el campesino que siempre fue Lloréns, desde su cuna
hasta su muerte, vibra con fuerza en su temática, en su metro y
en su vocabulario. Pero Lloréns fue algo más que el jíbaro que
cantó a “la hija del viejo Pancho”, o que compuso las sentidas
estrofas del “Valle de Collores”. Insertó en la vida social puertorriqueña, así como en la actividad profesional y política, y libre
de consignas doctrinarias o trabas partidaristas, su verso. Lloréns
trascendió las barreras de clases sociales y económicas para exaltar las virtudes de la clase media o cantarle a Zoraida Martínez y
a Zulma Caballero, reinas del Carnaval de San Juan. También
para reivindicar los derechos del Pueblo, estallando en ira contra
las injusticias elevadas a la categoría de ley en el Código Civil. Por
eso, de este gran poeta podría decirse que representa no uno o
varios aspectos de la Patria sino a la Patria en la totalidad de su
problemática, en la integridad de su ser.
Por supuesto, no se trata de que Lloréns amase más a Puerto
Rico que nuestros otros grandes poetas. Se trata de que no ha
existido otro poeta tan plenamente identificado con lo puertorriqueño como el bardo de Collores.
Para ubicar adecuadamente a Lloréns no hay que exagerar
la dimensión de su obra literaria. No es nuestro poeta nacional
porque necesariamente sea, en calidad y excelencia, el mejor de
nuestros vates. Sin intentar restarle méritos a su capacidad como
tal, nos atrevemos a decir que él es nuestro poeta nacional
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porque su aparición en la historia coincidió con el momento
en que el pueblo puertorriqueño se vio en la urgente necesidad
de librar —frente a la política asimilista de los Estados Unidos— la batalla decisiva por su supervivencia colectiva.
No olvidemos que, si bien el genio deja su marca en la Historia, lo hace en términos de la particular circunstancia que le
toca vivir. José Gautier Benítez, insigne cantor de la Patria, seguramente amó a Puerto Rico con el mismo ardor que Lloréns,
pero no tuvo, como éste, ni podía tener, la conciencia de ser
miembro de una nación y, mucho menos, de una nación en
peligro de muerte.
Fue la invasión de 1898 lo que imprimió carácter de apremio
a la defensa de la conciencia nacional puertorriqueña. Y fue por
ello que José de Diego y Luis Muñoz Rivera asumieron el mando de nuestra resistencia frente a la agresión representada por el
plan anexionista del nuevo poder soberano.
A diferencia de Gautier Benítez, José de Diego tuvo una nación
en peligro a la cual cantar. Pero sólo vivió hasta unos veinte años
después de la Guerra Hispanoamericana. Y, aparte de su temperamento académico, refinado y señorial, no le tocó vivir —como
le tocaría a Lloréns —las décadas del veinte y del treinta, en las
cuales el debilitamiento de la resistencia puertorriqueña, reducida
al estrecho círculo de la oratoria académica y los Juegos Florales,
provocase el rotundo grito de protesta que Pedro Albizu Campos
y Luis Muñoz Marín recogiesen del pueblo, para transformarlo
en bandera de lucha frente al peligro de la anexión.
Fue, pues, el momento histórico el que retó y emplazó a este campesino, abogado y político puertorriqueño, a Luis Lloréns Torres,
para que colocase su genio poético a disposición de la nación, que
se debatía entre la vida y la muerte. Lloréns aceptó el reto y puso,
en manos de la Patria, su arsenal de décimas y versos, así como su
cálida defensa de la justicia social y del ideal de independencia. Al
filo del 1940 se había consagrado como nuestro poeta nacional.
Hay otro aspecto del pensamiento de Lloréns que confirma
nuestras anteriores observaciones, y es su actitud frente a España. El concepto de patria en Gautier casi no trascendió el
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sentimiento regional, la patria como parte del mundo español.
En De Diego emerge la nacionalidad puertorriqueña como entidad colectiva con personalidad propia, separada de España,
pero no alcanza la total liberación que logra en la poesía de
Luis Lloréns Torres, en la cual no hay traza alguna de subordinación a la antigua madre y metrópoli. No por ello la ama menos. Quiere a España profundamente, pero no como hijo menor de edad o como aquel que apenas ha salido del amparo
maternal, sino como hijo plenamente adulto, como hijo de un
Pueblo ya encauzado en la trayectoria de su propia vida.
Por tal razón reaccionaría, frente a los españolistas, de la siguiente manera: “Si en España hubo los héroes del Dos de Mayo
y en Cuba los de Yara y en Puerto Rico los de Lares, ha llegado el
momento de que españoles y cubanos y puertorriqueños los
celebremos a todos como héroes de la raza española, y que
todos podamos hablar ya de las cosas malas de España y de las
peores de Cuba y de las requetepeores de Puerto Rico... ¿No es
mucho mejor, ya que somos hermanos, que como tales nos tratemos, perdonándonos los jinquetazos que se dieron nuestros
tatarabuelos?”.
Pero si bien Lloréns no fue españolista, tampoco fue
indigenista. Cantó las virtudes y bravura de nuestros aborígenes, sin exagerar su aportación real a nuestra cultura. Exaltó el
heroísmo de Agüeybana el Bravo, pero no le negó su tributo a
Juan Ponce de León. Incorporó en su poesía todos los elementos étnicos, históricos, sociales y culturales que, en admirable
fusión, hicieron posible la creación del pueblo puertorriqueño.
No es, pues, poeta de facciones o de bandera divisionista en las
luchas internas de la Patria. Es símbolo de la Patria misma.
A un siglo de distancia de su natalicio, la figura de Lloréns
Torres crece y se agiganta ante la conciencia del pueblo puertorriqueño. No sólo como uno de los grandes entre nuestros
poetas mayores, sino como el que mejor ha interpretado nuestro espíritu colectivo, como el poeta nacional de Puerto Rico.
El Mundo, 29 de mayo de 1976.
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EL FUTURO DEL ATENEO PUERTORRIQUEÑO
Parte final del discurso pronunciado en la Asamblea Anual de
Socios del Ateneo Puertorriqueño celebrada el 16 de junio de 1976
en el Colegio de Abogados.
El Ateneo se adentra en su segundo siglo de existencia habiendo reafirmado –después de una larga y difícil lucha– su
condición de centro de cultura, tribuna libre y cátedra de
puertorriqueñidad. Comienza esta nueva etapa con 1,953 socios, la matricula más numerosa que ha tenido durante los
últimos cincuenta años, y fuera del desamparo material que
caracterizó su vida desde 1898 hasta hace pocos años.
Superada la grave crisis que amenazó su carácter y naturaleza, y hasta su propia existencia, el Ateneo está en pie de lucha, listo para redoblar sus esfuerzos en el cumplimiento de la
elevada misión que le asignasen sus fundadores.
Cuando oteamos la prolongada ruta y el dilatado horizonte
que tiene ante sí la Institución, emerge la pregunta: ¿Cuáles
son sus posibilidades? ¿Cuál será su futuro?
No debemos olvidar que esta Casa vio su primera luz en una
sociedad agrícola y jerárquica que constituía, a su vez, una etapa
en el desarrollo de una cultura liberal, burguesa, y tardíamente
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romántica. El Ateneo nació cuando la alta cultura era privilegio de una clase social.
Hoy, cien años después, vivimos en una sociedad de masas
en la cual personas de todas las clases sociales tienen amplias
oportunidades para formarse, incluso de manera autodidacta.
El moderno sistema escolar público universal, las bibliotecas,
las entidades oficiales que fomentan la cultura, la enorme ampliación de los estudios universitarios, la radio, el cine, y la
televisión llevan –no con la frecuencia y con la calidad que desearíamos– pero llevan directamente al público, e incluso a los
hogares, un extenso repertorio de asuntos que comprenden
desde el abecedario hasta altas y refinadas manifestaciones del
Arte y la Cultura.
Por otra parte, y desafortunadamente, la mayoría de la población no tiene por objetivo de su vida el enriquecimiento
espiritual y cultural, sino la adquisición de un título de oficio o
profesión —no como antesala al mundo de la cultura— sino
con el único propósito de ganarse la vida y dedicar sus horas
libres al limitado mundo de los sentidos. Hasta tal punto lo
cuantitativo se ha impuesto sobre lo cualitativo que no vacilaríamos en afirmar que, si el más grande poeta contemporáneo
nos visitase, sólo se le otorgaría una pequeña parte del aplauso
y del despliegue noticioso que recibiría una cancionera, un
boxeador o un astrólogo.
Vivimos en una sociedad que casi todo lo mide por su rendimiento económico y político; una sociedad que ha descartado,
por inútiles e improductivas, la bohemia literaria, la conversación familiar y las peñas de intelectuales, artistas y profesionales; una sociedad, imitativa del orden occidental capitalista, en
la cual, como acaba de revelarnos recientemente el gran poeta
argentino Jorge Luis Borges, refiriéndose concretamente a los
Estados Unidos, muchos escritores están dispuestos a permitir
que los editores les reescriban sus obras para asegurarse un
mayor volumen en la venta de sus libros. ¡Triste, por no decir
trágica, situación la de la Cultura! En los países comunistas y
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dictatoriales, subordinada al criterio de la autoridad política;
en los países en donde rige el sistema democrático, sometida al
régimen de la ganancia económica.
Hoy vivimos en un mundo que aspira nada menos que al
absurdo de deificar al Hombre; un mundo antropocéntrico que
pretende echar a un lado las Tablas de la Ley con la vana pretensión de situarse más allá del Bien y del Mal; un mundo que,
mientras más riquezas materiales produce, más pobreza, más
miseria moral y más desesperación genera; un mundo abocado al desastre de su autodestrucción.
Esta es la sociedad que genera la prisa, la inseguridad, el
vandalismo, la preferencia por los objetos y valores materiales,
los dirigentes políticos sin cultura, el predominio de los técnicos sobre los pensadores, la vulgaridad, la pornografía, y el culto
supremo y absoluto al ingreso per cápita. En esta sociedad en
que nos ha tocado vivir, preguntamos: ¿Qué función le queda a
un Ateneo? ¿Qué propósito le resta por cumplir? ¿Se justifica
verdaderamente su existencia?
Para contestar esta pregunta es necesario que empecemos
por hacernos otra: ¿Cuál idea fundamental inspiró la creación
del Ateneo en 1876? Indudablemente, la necesidad de mejoramiento, la urgencia de perfeccionamiento que impulsa a todo
hombre. Ese fue también el móvil para la creación del Ateneo
de Madrid en 1838. Pero en el caso de nuestro Ateneo hay, además, una razón particular que llevó a su creación. Me refiero a
la defensa y enriquecimiento de los entonces emergentes valores de la nacionalidad puertorriqueña.
¿Están presentes esas dos urgencias en el Puerto Rico del presente? Indudablemente lo están. Todavía queda mucho campo
para mejorar la calidad de nuestra sociedad y mucho por hacer
para redondear la personalidad nacional puertorriqueña. Como
hemos señalado antes, nuestra sociedad ha sufrido cambios verdaderamente revolucionarios. Pero las dos necesidades que
motivaron la organización del Ateneo en 1876 están tan presentes en el momento actual como lo estaban hace cien años.
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Si ello es así, se trata, por tanto, de cambiar los métodos, de
adaptar las iniciativas a la realidad de la vida moderna.
¿Qué debe ser el Ateneo? ¿Universidad, biblioteca o sala de
conferencias? Como ha dicho muy acertadamente Carlos Robles Piquer –actual Ministro de Educación, de España– refiriéndose a los ateneos españoles: “El Ateneo no debe ser una
academia: su actividad es mucho más viva y atractiva. Tampoco puede ser de modo exclusivo una escuela de altos estudios,
ni una biblioteca, ni una sala de conferencias. Tiene que ser un
poco de todo esto: una institución mixta, que reúna todos los
aspectos que indicamos y precisamente en ello estribará la singularidad de su carácter”.
Eso debe ser el Ateneo: centro de ebullición cultural; de afirmación patriótica. Pero los frutos de ese esfuerzo no deben
quedarse dentro de los límites de su recinto. La Institución debe
servir a su matrícula, pero, por imperativo de solidaridad social, también debe llevar su obra a los que no son miembros de
la Institución.
Es evidente que el Ateneo, para ampliar su influencia en la
vida puertorriqueña, necesita llevar su mensaje a través de los
medios de comunicación masiva. Y, por supuesto, necesita también reiniciar la publicación de su revista de cultura, que deberá incluir toda la información necesaria sobre la obra que realiza la Institución.
Se trata, pues, no de variar el sentido fundamental de su función sino de ajustar su forma de operar a las exigencias de un
nuevo orden social. Porque, no importa las adaptaciones de
métodos y procedimientos que el Ateneo pueda hacer a la vida
del presente, si trastoca sus objetivos, o reniega de su peculiar
y original propósito, en ese momento estaría suscribiendo su
certificado de extinción.
El Ateneo –si va a seguir siendo Ateneo– no puede dejar de
ser centro de libertad, de tolerancia, de diálogo y convivencia;
aula propulsora de las nuevas corrientes culturales; recinto en
donde se estudien todas las fases de la vida cultural, no sólo la
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literaria; núcleo en donde la confrontación ideológica se eleve
a tonos, formas y estilos en armonía con el respeto, la cordura
y la civilidad que son propios de los hombres cultos y de los
hombres de bien.
Sólo así podrá ayudar a la solución de los problemas políticos, económicos y sociales que confronta Puerto Rico, situándose, sin evadir su responsabilidad, por encima del apasionamiento y del encono que no pocas veces enturbia y desnaturaliza el debate político; realizando las funciones superiores de
la Cultura –que no son las de orden pragmático o utilitario– en
el plano del más elevado pensamiento y de la más responsable
reflexión intelectual.
Al desarrollo y enriquecimiento de ese Ateneo dediquemos
nuestros esfuerzos. Por el bien de la Institución, por el engrandecimiento de nuestra cultura, por La Mayor Gloria de la Patria.
El Mundo, 19 de junio de 1976
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Año XX, núm. 75,
abril-junio 1977.
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TRES IMÁGENES DE BETANCES
Palabras pronunciadas en el acto de entrega del retrato, al natural, del doctor Ramón Emeterio Betances, dibujo del artista cubano Guillermo Collazo, donado al Ateneo Puertorriqueño por la
familia Ortiz de la Renta y Murias.
El 16 de abril de 1898 el prócer Ramón Emeterio Betances
escribió una carta al doctor Julio J. Henna, de la cual citamos
los dos párrafos finales: “Hablemos ahora de mí. Yo, que nunca he temido a nada en este mundo, tiemblo al pensar lo que
habrá de ser mi situación cuando vuelva a París. En otra ocasión le escribí a usted que apenas me quedaba clientela alguna
como médico. La que una vez fue suficientemente numerosa,
la he descuidado para dedicarle todas mis actividades a la causa de Cuba. Hoy soy como un apestado con quien no quieren
cuenta aquellos que desean seguir bien con España; y los hay
que cuando me ven llegar, me huyen, temerosos de que vaya a
pedirles para la causa de Cuba”.
Prosigue el doctor Betances: “Naturalmente que hay excepciones en este último terreno, pues son muchos los que mensualmente contribuyen espontáneamente con cantidades generosas; pero esto es lo que tiene que ver con el Agente de Cuba.
345
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El doctor Betances, como tal doctor, no tiene clientela y ha
tenido, para vivir, que ir vendiendo todo aquello que tenía precio y podía venderse fácilmente. Sólo me queda un objeto de
arte y, precisamente por serlo, nadie quiere comprarlo. Me refiero al célebre retrato que me hizo el pintor español Domingo,
que figuró en la Exposición de París, y que fue tan admirado”.
Y concluye: “Nadie compra un retrato del doctor Betances,
aunque lo haya pintado el celebrado pintor Domingo”.
No hemos podido comprobar si el retrato al óleo de Betances,
sin firma, perteneciente, desde 1904, a la Galería de Puertorriqueños Ilustres, del Ateneo, es, precisamente, el que pintara
Francisco Domingo. Consta, en el Acta de la reunión celebrada
por la Junta de Gobierno del Ateneo el 9 de agosto de 1904, que
el retrato lo obsequió a la Institución el puertorriqueño don
José F. Silva, para esa fecha residente en París. Pero guarda
silencio el acta sobre el autor de la obra, a la cual se refiere, sin
embargo, como “el célebre retrato del doctor Betances”.
En 1964 escribía desde París el periodista cubano Eduardo
Avilés Ramírez: “En esa tela famosa (se refiere al óleo de Domingo) el gran puertorriqueño aparecía con los ojos grandes y
adormilados, la frente inmensa, los cabellos blancos y revueltos como los de su amigo el mosquetero Rochefort, las mejillas
hundidas, el bigote y la barba floridas y apostólicas. Es decir,
aparecía en aquella tela tal cual era”.
La descripción de Avilés Ramírez corresponde perfectamente con el retrato que posee el Ateneo, reafirmando así la
tradición oral de que se trata del óleo del pintor Domingo.
Lo cual es lógico suponer, dada la fecha y el sitio de su adquisición —1904, en París— a los seis años del fallecimiento
de Betances.
Sesenticuatro años después de la donación de este célebre
retrato al Ateneo, se recibía en esta Casa una magnífica cabeza
en bronce del prócer, obra del notable escultor, también español, Pablo Serrano. Conocí a este gran artista en el Ateneo, en
1967. Después de los saludos de rigor, me habló de su deseo de
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obsequiar a la Institución con alguna de sus obras. Estando
próxima la celebración del Centenario del Grito de Lares, le
sugerí la posibilidad de que esculpiese un busto de Betances.
Pocos momentos después, luego de contemplar y admirar el
retrato al óleo atribuido a Domingo, me dijo con resolución:
“Haré su cabeza en bronce. Imprimiré en sus ojos y en su rostro el dolor y la tristeza que, en el lejano París, embargaron su
espíritu, muy poco antes de morir, al enterarse de los acontecimientos de 1898”.
Ocho meses después arribó Pablo Serrano a San Juan para
hacer entrega de la prometida escultura al Ateneo en el solemne acto conmemorativo del Centenario de la Revolución de
Lares. Esta pieza, por su excepcional calidad artística, bastaría
para inmortalizar el nombre de su autor. El Ateneo se honra
con exponerla permanentemente en su recinto.
En el día de hoy, con motivo de la celebración del Centenario del Ateneo Puertorriqueño, la familia Ortiz de la Renta y
Murias hace honor a su antiguo y distinguido entronque puertorriqueño al donar a esta Institución otro retrato, al natural,
que existe de Betances: un bellísimo dibujo a pluma de
Guillermo Collazo.
Este notable pintor cubano, miembro de una prominente
familia que se uniese a la causa de la Revolución en la hermana Antilla, residió en París desde finales de la década del sesenta (siglo 19) hasta su muerte en 1896. El redescubridor de
este artista, el arquitecto cubano don Evelio Govantes, nos
dice que su estudio, en la Avenida Víctor Hugo, era punto de
reunión de la colonia cubana de París y “centro de conspiración, por donde desfilaron Calixto García, Diego Vicente Tejera,
los García Enseñat, el doctor Betances, y cuantos trabajaban
por la independencia de Cuba”.
Con esta adquisición —hecha posible gracias a la generosidad y al patriotismo de la familia Ortiz de la Renta y Murias—
pasa a tener, el Ateneo, las tres mejores piezas de la iconografía
betanciana no sólo por su alta calidad estética sino también
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por el hecho de que representan las tres principales expresiones de las artes plásticas: la pintura, la escultura y el dibujo.
Al contemplar estas interpretaciones del rostro del doctor
Betances, la firmeza de carácter que cada una de ellas refleja, y
la nobleza de espíritu que brota de su gesto y su mirada, viene
a nuestra mente una frase lapidaria escrita por Eugenio María
de Hostos para resumir su grandeza: “Era, como son los enfermos del ideal; entran a la vida como un mar desierto; están en
la vida como un mar sin playas; salen de la vida como naves,
como nubes, como sombras”.
Por un privilegio misterioso, único en nuestra historia, esta
Casa ha podido reunir, como reliquias insignes del prócer, estas tres imágenes que son expresión permanente de su grandeza espiritual. ¡Que ellas sirvan para mantener en todos los puertorriqueños la llama encendida del ideal por cuya realización
ofrendó Betances el sacrificio generoso y prolongado de su vida!
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, enero-marzo de 1976.
El Mundo, 26 de junio de 1976.
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DEVELACIÓN DEL MONUMENTO A ELZABURU
Palabras pronunciadas en el acto de develación del monumento
el 30 de junio de 1976.
Hace ocho años que, por encomienda de la Junta de Gobierno del Ateneo, me acerqué al notable escultor puertorriqueño
Rafael López del Campo para que diese realización a un busto
de Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo. El joven artista aceptó
la comisión después de solicitarme que le consiguiese información sobre la personalidad y la obra de Elzaburu.
Unas semanas después me encontré casualmente con el escultor. Me expresó su gran satisfacción y, aún más, su profunda alegría de llevar al bronce la efigie de un puertorriqueño de
tan altos méritos como Manuel de Elzaburu, desconocido casi
totalmente por él, hasta que el Ateneo le encomendó la ejecución de su imagen en bronce.
No es nada sorprendente que Manuel de Elzaburu sea casi
un desconocido para la gran mayoría de los puertorriqueños.
Desconocidos son también Manuel A. Alonso, autor de nuestro
primer libro de prosa; María Mercedes Barbudo, primera puertorriqueña en ser encarcelada por sus ideas libertarias; Felipe
Gutiérrez Espinosa, gran compositor; Carmen Hernández de
349
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Araujo, nuestra primera dramaturga; Juan Augusto Perea, notable historiador; general Juan Rius Rivera, héroe de la Guerra
de Independencia cubana; Santiago Vidarte, nuestro primer
poeta; y el general Antonio Valero de Bernabé, compañero de
Bolívar en la Guerra de Independencia Suramericana, por sólo
mencionar algunos de los más importantes entre los desconocidos ilustres.
Pero sería injusto abordar este tema que cala tan hondo en
los sentimientos de nuestro pueblo sin reconocer y, más aún,
sin dejar de aplaudir los grandes esfuerzos oficiales y privados
que se han venido realizando desde hace tres décadas a esta
parte —ampliando así la obra que, desde su fundación, realiza
este Ateneo— para darle a los estudiantes puertorriqueños un
mejor conocimiento de su historia y, como parte esencial de
ella, de los hombres y mujeres que más han contribuido al engrandecimiento de Puerto Rico.
Es cierto que los griegos erigieron un templo al dios desconocido. Pero la verdad es que no se ama lo que no se conoce,
como dice el antiguo aforismo.
¿Cómo íbamos a rendir tributo al patriotismo de Mariana
Bracetti si desconocíamos su vida? ¿Cómo íbamos a apreciar la
abnegada obra de José Pablo Morales, si estaba oculta ante nuestros ojos? ¿Cómo íbamos a admirar no sólo la obra patriótica
sino la noble e inmaculada vida personal y familiar de Román
Baldorioty de Castro, si no la conocíamos?
Es, pues, como parte de los ingentes esfuerzos que realiza
nuestro pueblo, para reafirmar y enriquecer su personalidad nacional, que el Ateneo Puertorriqueño inaugura este monumento
al que fue iniciador e ilustre presidente de esta Casa, Manuel de
Elzaburu y Vizcarrondo. Mientras Puerto Rico exista su nombre estará vinculado a nuestra Historia, a los ingentes esfuerzos
por levantar nuestro nivel cultural, al noble empeño por acrecentar la dignidad y el patriotismo entre los puertorriqueños.
Hemos colocado —como veremos dentro de unos instantes —la efigie en bronce de Elzaburu, verdadera obra de arte,

OBRAS COMPLETAS • ATENEO

351

sobre un pedestal de granito. El bronce es el metal noble por
excelencia para perpetuar el recuerdo de los inmortales. El
granito, la piedra indestructible, representa la durabilidad, la
permanencia de su obra. Dedicamos a Elzaburu este monumento como símbolo de auténtica puertorriqueñidad, como
ejemplo de servicio a nuestro pueblo, como figura representativa de los nobles ideales de Patria y Cultura a los cuales
dedicó toda su vida y para cuyo engrandecimiento fundó el
Ateneo Puertorriqueño.
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RECONOCIMIENTO Y ELOGIO DE ESPAÑA
Palabras pronunciadas el 13 de octubre de 1976 en el acto de
entrega de tres retratos al óleo del obispo Alonso Manso, el obispo Bernardo Balbuena y el padre Rufo Manuel Fernández, obsequio del Gobierno de España al Ateneo Puertorriqueño en su Centenario. El acto se celebró en el Salón de Actos de la Institución.
Cuando a fines de 1975, un alto funcionario del Instituto
de Cultura Hispánica de Madrid me pidió que le indicase el
tipo de regalo que desearía el Ateneo Puertorriqueño, como
obsequio de España, en el año de su Centenario, me limité a
contestarle: algo de gran riqueza cuyo mérito no pueda medirse por su valor material.
Cálida fue la acogida que, a la petición formulada poco después por el Ateneo, dio el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de España, don José María de Areilza. Y hoy —transcurridos seis meses— nos congregamos para recibir, de manos
del Excelentísimo Cónsul de España en Puerto Rico, don José
Luis de la Peña Aznar, el obsequio de las tres obras de arte
solicitadas y que pasarán a formar parte de la exposición permanente de pinturas del Ateneo Puertorriqueño.
Dije antes que, al reflexionar sobre el tipo de regalo más
apropiado para el Centenario del Ateneo, nos inclinamos, sin
352
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vacilar, hacia algún objeto rico por su valor espiritual. Recordábamos que el obsequio habría de hacerlo uno de esos Pueblos
excepcionales que, a lo largo de su Historia, siempre ha estado
comprometido con profundos y eternos valores.
Hay Pueblos —la mayor parte de ellos— que, frente a las
opciones que les ofrece la vida, nunca comprometen su destino. Hijos del cálculo y la cautela, nunca abrazan de lleno un
ideal. Todos sus intentos de aventura finalizan no en el cenit de
la Gloria sino en una cómoda y reposada transacción.
Son muy pocos los Pueblos que, como España —prototipo de
ellos— comprometen su vida y su destino en una sola alternativa. Sin importarles la suerte que corran. Todo lo demás deberá
supeditarse a esa tesitura heroica, la cual describe, muy bien,
Efraín González Luna al afirmar: “En vez del equilibrio clásico,
es la vida como riesgo, como aventura, como epopeya”. Por eso,
absorto ante el recio carácter de nuestra Madre Patria, pudo
exclamar el insigne poeta Paul Claudel: “Inquebrantable España, rechazo y nunca aceptación de medias medidas”.
Base y fundamento inconmovible de la raza ibérica es el sentimiento de la valía por lo que se es, no por lo que se posee.
Todo lo contrario —como afirma Manuel García Morente— de
la mezquindad, que es el acto por el cual se prefiere lo que se
posee a lo que se es. “El alma española —concluye el autor de
Idea de la Hispanidad— no puede nunca conceder a lo material
más valor que el de un simple medio para realizar y engarzar el
valor supremo de la persona”.
Esa ha sido, es, y será, España. Incomprendida por muchos,
odiada por otros, pero, en el fondo, por todos envidiada. Envidiada porque los que, por su mediocridad espiritual, prefieren
situarse plácidamente en las llanuras, siempre tienen ojos para
ver y contemplar el intrépido vuelo de los cóndores y las águilas por encima de las más altas cumbres.
Sólo una nación con tan elevado concepto de su misión
espiritual podía producir un Don Quijote, abrazado
delirantemente a un ideal, con absoluto menosprecio de la
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seguridad y del cálculo. Sólo de España podía surgir un
Hernán Cortés, quien no escogió entre el triunfo o el regreso,
sino entre el triunfo o la muerte. Sólo de España podía surgir
un Francisco Pizarro, quien, ante los enormes peligros y la tenebrosidad de todo un continente, no se sentó a hacer cálculos
en las arenas de la Isla del Gallo, sino que, movido por el resorte del valor y la inspiración, trazó una línea con su espada para
que la cruzaran los que estuviesen dispuestos a jugarse la vida
descubriendo un Nuevo Mundo.
Sólo un país como España tenía el impulso vital para lanzarse a la gigantesca aventura de América, no para hacer de ella
un negocio de mercaderes o una gigantesca factoría, sino para
fundir razas, crear Pueblos y Naciones y cristianizar a la mitad
del mundo. Esta empresa ciclópea, tanto por su dimensión
moral como material, no podían acometerla con éxito meros
aventureros, traficantes y buscadores de oro.
Cierto que no faltaron españoles que se distinguiesen por su
crueldad y su avaricia. Lo cual es siempre inevitable en las
empresas humanas. ¿Pero no tuvieron acaso, como contrapeso, figuras de inmensa altura humana y apostólica?
Se han exagerado en demasía las manchas de la conquista y
civilización de América por la nación descubridora. Porque,
pregunto yo: ¿Cuáles soberanos de Europa, que no fueren solamente los de la Madre Patria, hubiesen abierto y abrieron
sus puertas para escuchar a doctores, teólogos y juristas determinar hasta dónde llegaba el derecho de la Corona sobre las
nuevas tierras descubiertas y sus habitantes? ¿Quiénes fueron
sino frailes, teólogos y juristas españoles —el más destacado
de ellos, Francisco de Vitoria— los padres de esas Leyes de Indias, que borraron el concepto de conquista como fuente de
Derecho y trasladaron la estructura institucional de Castilla al
Nuevo Mundo, para establecer la igualdad jurídica de los habitantes de la península con los de América?
Ésta es la España que a Puerto Rico envió un Alonso Manso, capellán de príncipes, profesor y canónigo de Salamanca,
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personaje de gran ilustración. Sólo el poderoso y misterioso
impulso de la fe fue capaz de hacer que este hombre cambiase
Salamanca por una catedral de paja y madera, casi una choza,
en un punto desolado de las tierras allende el mar.
Ésta es la España que en don Bernardo de Balbuena nos
envió a un gran poeta, gloria del Siglo de Oro español, cuyo
ilustre nombre ha quedado por siempre unido a nuestra
Historia.
Y ésta es la España que en el siglo XIX nos envió a un hijo
de Galicia, el Padre Rufo Manuel Fernández, educador y protector de varios de nuestros más notables próceres, entre ellos
José Julián Acosta y Román Baldorioty de Castro. Este insigne eclesiástico llegó, providencialmente, en los precisos
momentos en que se forjaba la nacionalidad puertorriqueña. Eran los años en que el gobierno de Madrid cometía el
grave error de delegar poderes omnímodos a muchos de los
gobernadores que destacaba en Puerto Rico, con las consiguientes injusticias y atropellos que tal situación acarrearía
y acarreó para las legítimas aspiraciones de libertad y justicia del pueblo puertorriqueño.
Acojamos, pues, las venerables efigies de los obispos Manso
y Balbuena, como representativas de la pléyade de hombres
insignes que forjaron las bases de lo que en el siglo XIX culminara en lo que propiamente puede llamarse la Historia Puertorriqueña. Y recibimos el retrato del Padre Rufo con la gratitud
y el afecto que se profesa a un español que, por su grandeza de
espíritu, supo identificarse con los ideales de ilustración y progreso cívico del naciente pueblo puertorriqueño.
Permanecerán estos óleos en este Ateneo a la vista de todos
los que aquí concurran y, muy en especial, de los puertorriqueños, para que nunca olviden que tuvimos un pasado glorioso,
para que sepan rechazar todos los intentos de descrédito de
ese pasado, y para que, en su marcha hacia el porvenir, reafirmen —dentro de nuestra modalidad puertorriqueña— las más
puras esencias de la hispanidad, que no son otras sino el con-
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cepto cristiano de la vida, el Derecho como norma suprema de
la existencia social, y el disfrute pleno de la libertad, todo ello
unificado por el vínculo indisoluble del idioma español.
Reciba usted, señor Cónsul General de España en Puerto
Rico, la expresión del invariable afecto de este Ateneo Puertorriqueño a España, y de nuestro profundo agradecimiento por
el significativo obsequio con que ha favorecido a esta Institución en su Centenario, expresión que rogamos transmita al
Gobierno de Su Majestad, don Juan Carlos I.
El Mundo, 16 de octubre de 1976.
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JESÚS MARÍA SANROMÁ: 60 AÑOS DESPUÉS
Palabras pronunciadas el 18 de octubre de 1976 en el homenaje a
Jesús María Sanromá al cumplirse 60 años de su presentación,
en el Ateneo Puertorriqueño, por José de Diego.
Fue en el año 1942, cuando cursaba estudios en la Universidad de Harvard, que empecé a cobrar conciencia de la excepcional valía de Jesús María Sanromá como pianista. Para esa
época, solista ya de la Orquesta Sinfónica de Boston —magistralmente dirigida por el insigne maestro Sergei Koussevitsky—
Sanromá era el símbolo, la bandera de nuestra patria en el
mundo de la música.
Durante la temporada de conciertos de la Sinfónica de
Boston, y cada vez que nuestro insigne compatriota figuraba
como solista, el núcleo de estudiantes puertorriqueños de los
centros universitarios de Nueva Inglaterra decíamos presente
en el antiguo y venerable Symphony Hall de la histórica ciudad. Allí concurríamos José Trías Monge, Luis Sánchez Vilella,
Marcos A. Ramírez, Pedro Muñoz Amato y el que les habla,
entre otros puertorriqueños, llenos de emoción y avidez por
escuchar a aquel que, veintiséis años antes, había salido del
pueblito de Fajardo, a los doce años —un niño todavía— para
357
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conmover a la sociedad de San Juan con sus magistrales interpretaciones al piano.
No sabía yo entonces que nuestro insigne pianista, el 31 de
enero de 1916, había sido presentado en el antiguo Ateneo de
la Plaza Baldorioty de San Juan por el prócer José de Diego,
presidente entonces de esta Institución. Y, por supuesto, no
presentía, ni remotamente, que treinticuatro años después de
escuchar sus magistrales interpretaciones en el Symphony Hall
de Boston, tendría el honor de reafirmar nuestra admiración y
gratitud a Jesús María Sanromá, a nombre de esta Casa, por
los eminentes servicios que ha prestado a la cultura musical
del mundo y de Puerto Rico.
El discurso de presentación del niño Sanromá que, en 1916,
pronunció José de Diego, se ha perdido para la Historia. Queda el recuerdo de sus palabras en la memoria de los que tuvieron el privilegio de escucharle. El propio Sanromá tiene sólo
unas muy vagas reminiscencias de aquel memorable discurso.
Atengámonos, pues, a lo que sobre el mismo nos relata el gran
escritor e ilustre Presidente que fue de esta Casa, don Emilio S.
Belaval: “Algunos ateneístas, interesados en la educación musical del pequeño Mozart, sugirieron la conveniencia de acercarse a una de las más egregias figuras de la intelectualidad
puertorriqueña de 1916, al magnánimo poeta, orador y hombre público José de Diego, por aquella época Presidente de la
Cámara de Delegados de Puerto Rico y del Ateneo Puertorriqueño. El nombre de José de Diego era una llave mágica que
funcionaba lo mismo en los círculos puertorriqueños, contamos con el fervoroso liderato de aquellos que lucharon por la
independencia de Puerto Rico, que en los complejos círculos
españoles donde todavía funcionaba algún sentido de raza por
encima de la complicidad mercantilista con la nueva metrópoli. Los versos de José de Diego eran el breviario del patriotismo de 1916; su oratoria —sin duda alguna una de las mejores líricas del continente americano— era una voz de admonición latina, y de rebeldía hispana, que se dejaba sentir lo
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mismo en el Ateneo de Madrid que en el Parnasillo Hispanoamericano; su presencia tribunicia era una representación de
aquella espigada exaltación del combatiente puro que le había
deparado el título de ‘Caballero de la Raza’. Una palabra de
don Pepe de Diego, en honor del pequeño Mozart, era la seguridad del favor oficial y la seguridad del favor popular”.
“La palabra propiciatoria llegó hasta la frente del pianista-niño la noche del 31 de enero de 1916, en la velada inaugural del nuevo año ateneístico, en la cual la presencia de
José de Diego creó uno de aquellos desbordamientos humanos que no se concibe cómo pudiese resistirlo el apolillado
andamiaje del Ateneo de 1916. El poeta oye al pequeño
Mozart interpretar al piano una obertura de la Semíramis,
de Rossini. Algo hay en el rostro del niño, en la actitud del
niño, que conmueve el alma del poeta. Cuando le llega su
turno, aquella palabra ardida, que tenía tantos colores como
el iris y tantas notas como el mismo pentagrama, hace una
tan inspirada apología del pianista-niño, del dolor prematuro que el fuego santo del genio había impuesto a una niñez
que todavía le pertenecía a la risa de los jardines o al sueño
de los serafines, una apología tan llena de la gracia auténtica de la poesía, que la sala entera vuelve a mirar al pequeño
Mozart como si nunca lo hubiera conocido, nimbada la frente
por la santidad de un destino altruista, detenida la niñez en
el ímpetu auroral del vuelo, ensombrecido el rostro por la
mortal pesadumbre del elegido. La palabra de un poeta es
uno de los acentos humanos que tiene más horizontes para
la eternidad. El niño Jesús María Sanromá fue becado por el
Gobierno de Puerto Rico para estudiar piano en el Conservatorio Musical de la Nueva Inglaterra”. Hasta aquí las palabras de Emilio S. Belaval.
La noche del 31 de diciembre de 1916 partía de San Juan el
niño Sanromá, acompañado por su señor padre, para iniciar la
brillante carrera musical que haría de él una celebridad en el
mundo de la música y una gloria para su Patria.
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Transcurrieron quince años y, al regresar a Puerto Rico como
artista consagrado, ofreció al público puertorriqueño su primer concierto —gratuito y abierto enteramente al público—
en este Ateneo, el 28 de agosto de 1931. Muestra indudable de
su nobleza de carácter y de su elevado concepto de la gratitud.
Encontrábase esa noche en el Ateneo don Pedro Albizu Campos. Momentos antes de comenzar el concierto, don Vicente
Géigel Polanco, a nombre de la Junta de Gobierno, anunció que
el gran tribuno haría la presentación del gran pianista. El discurso que, en aquel memorable acto, pronunció Albizu Campos
—al igual que el que, en la primera presentación, pronunciase
José de Diego— también se ha perdido para la Historia. Sanromá
lo recuerda como algo excepcional, tan excepcional que produjo
en el auditorio aplausos y exclamaciones delirantes.
Afortunadamente, la prensa del país recogió algunos párrafos del discurso, de los cuales me limitaré a citar los más significativos: “Era pauta mía en la Universidad de Harvard el dar a
conocer los valores hispánicos y aproveché la presencia de
Sanromá en Estados Unidos para presentarle ante aquel centro docente. En aquel auditorio estaban representadas todas
las culturas; estaban presentes cincuenticuatro nacionalidades.
En aquella audición memorable nuestro compatriota adolescente quedó consagrado, por los críticos más rigurosos, no como
una esperanza sino como una realidad artística”.
“Desde esa época Sanromá comenzó a consolidar su prestigio en el mundo del arte. De triunfo en triunfo, y a través de esa
severa disciplina que se hace posible para el genio, llegó a ser
solista de la Orquesta Sinfónica de Boston, integrada por un
conjunto eminente de profesores extranjeros. Hoy, después de
catorce años de ausencia, el artista regresa a su Patria para
obsequiar a su Pueblo con este concierto gratuito en que desparramará toda su riqueza espiritual”.
“Este acto constituye una afirmación de la personalidad nacional de Puerto Rico. Los Pueblos son dulces y amables por
los valores de su espíritu. Nunca les recordamos por el tonelaje
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de su exportación; prueba de ello es que nunca retenemos esas
estadísticas. Recordamos otras tierras por una novela, por un
verso, o por una pieza musical que se nos quedó prendida en el
corazón. Se puede improvisar una medianía de un ingeniero,
un médico o un abogado, pero los grandes artistas son patrimonio exclusivo de las razas maestras. Hay que mirar y cuidar
a Sanromá porque son los seres privilegiados como él los que
ponen a la Patria en el mapa de la cultura”.
“Nuestro Pueblo tiene una sensibilidad despierta para los
valores estéticos. El artista surge espontáneamente en nuestro
país. Hay que evocar esas fuerzas eternas en nuestro espíritu,
maleado por el grosero materialismo contemporáneo”. Hasta
aquí la cita de don Pedro Albizu Campos.
E1 12 de septiembre de 1938 al Maestro Sanromá le fue otorgado el máximo reconocimiento de la Institución al ser declarado Socio de Honor del Ateneo Puertorriqueño. En su resolución, la Junta de Gobierno le reconocía como “una de las figuras
prevalecientes del mundo en su instrumento, un artista de altos
empeños y de fecunda obra en la música contemporánea, y un
compatriota merecedor de todos los homenajes de su Pueblo”.
Jesús María Sanromá, sesenta años de absoluta dedicación
al arte musical, tanto universal como puertorriqueño, te han
hecho acreedor —como expresara la Junta de Gobierno de esta
Institución en 1938— a todos los homenajes de tu Pueblo. Pero
ningún homenaje puede tener tanto calor y tanta emoción como
el que —por cuarta vez— te tributa en esta noche el Ateneo
Puertorriqueño.
En esta casa asombraste a nuestro pueblo cuando, de pantalón corto, apenas alcanzabas los pedales de tu amado instrumento. De aquí partiste para recibir las ovaciones de Estados
Unidos, de Europa, y de todos los principales centros musicales del mundo. Aquí regresaste, en varias ocasiones, para ofrecer tu arte a todos tus compatriotas, quienes, absortos, contemplaban tu rápido ascenso a la fama y la celebridad. Aquí
recibiste los más altos honores y el elogio de dos de nuestros
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más grandes tribunos, y diste fe de tu identificación con los
más hondos valores de la puertorriqueñidad. Y aquí, en esta
noche, el Ateneo reafirma la admiración que, desde que eras
niño, te ha profesado; el Ateneo expresa otra vez su orgullo por
tu obra, que es honra de todos los puertorriqueños y de todo el
mundo, y te saluda nuevamente con el más profundo afecto y
con el deseo de que tu genio artístico siga enriqueciendo, por
muy largos años, la cultura musical de Puerto Rico.
El Mundo, 23 de octubre de 1976.
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CATORCE MAESTROS ARTESANOS
Palabras pronunciadas en el acto en homenaje a catorce maestros
artesanos en el Ateneo Puertorriqueño el 24 de noviembre de 1976.
Esta noche nos honramos todos con la presencia, en esta
Casa, de catorce maestros artesanos puertorriqueños. Han venido al Ateneo desde casi todos los puntos cardinales de Puerto Rico: desde Loíza Aldea hasta Cabo Rojo y desde Villalba
hasta Rincón. Han venido a recibir la expresión de gratitud de
esta Institución “por su valiosa contribución a la conservación
y desarrollo de las artes populares de Puerto Rico, realizada a
través de una vida de laboriosidad, dedicación y sacrificio”,
según dice el certificado de reconocimiento que les será otorgado a cada uno de ellos en esta noche.
No le es extraño al Ateneo un acto de la naturaleza como el
que celebramos en esta ocasión. Durante sus cien años de vida
esta Institución ha hecho público reconocimiento de las artes
populares como elemento de gran valía para la cultura puertorriqueña. Pero la realidad es que la promoción de los valores
del arte y de la inteligencia, en el plano culto, hace que, con
frecuencia, nos olvidemos de las artes populares. Además, la
artesanía es obra generalmente anónima y sus autores no han
363
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recibido, por ello, el debido reconocimiento. Somos, pues, muy
afortunados en haber podido reunir con nosotros, esta noche,
a un grupo representativo de este género popular, gracias a los
incansables esfuerzos de nuestro muy querido amigo, don
Walter Murray Chiesa.
Un Pueblo que dé la espalda a las artes populares corre el
riesgo de perder el contacto directo con sus más profundas raíces. Las artesanías expresan el sentir artístico de un Pueblo a
través de los instrumentos musicales, la ornamentación, los
objetos del culto doméstico y los de uso práctico.
Las artesanías, más que cualesquiera otra de las artes, hacen
uso de los productos naturales del país: maderas, fibras, semillas, arcillas, etc.
Están íntimamente unidas a la flora, la fauna, la tierra, a la
Naturaleza de Puerto Rico.
Además, ¿cuáles otras artes reflejan, en forma tan espontánea, la tradición y el sentir colectivo de nuestro Pueblo? No
existe una sola tradición nacional puertorriqueña que no haya
encontrado auténtica expresión en las artesanías de nuestra
tierra.
El Ateneo, al renovar hoy una antigua tradición de esta Casa,
se enorgullece y honra al recibir a estos dignos representantes del alma nacional puertorriqueña, a quienes saludamos
con el respeto y el afecto que merecen todos aquellos que han
contribuido a preservar nuestro acervo cultural y nuestro perfil de Pueblo.
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JESÚS MARÍA SANROMÁ EN EL TEATRO TAPIA
Palabras escritas en ocasión del Sexagesimoquinto Aniversario de
la Presentación en el Ateneo, como pianista, de Jesús María
Sanromá, en el Teatro Tapia, el 27 de noviembre de 1976.*
Damas y Caballeros:
Mientras hojeaba, hace algunos días, el último número de la
revista del Instituto de Cultura, dedicado al Ateneo Puertorriqueño al cumplir éste sus noventa años de vida, vi una interesante
fotografía de un acto literario-artístico celebrado en el antiguo
local del Ateneo allá para el 1913. Aparecen, en la fotografía, el
prócer don José de Diego y la señora Torruellas de Arteaga con
un grupo de distinguidas señoritas de San Juan. Aparece también, de pie, al lado de un piano, un niño vestido de chaqueta y
calzón corto, calcetín a media pierna y corbata de ancho lazo.
Aquel niño-prodigio, que apenas alcanzaba entonces los
10 años, es la misma persona a quien hoy rendimos homenaje. Esta histórica fotografía revela que los vínculos que
unen al Ateneo Puertorriqueño con don Jesús María Sanromá
* El autor no pudo estar presente en la ceremonia y le fueron entregadas al señor Sanromá.
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se originaron cuando el niño-pianista empezaba a darse a conocer entre sus compatriotas por su extraordinaria precocidad artística.
Algún tiempo después, a principios de la década del treinta,
al regresar Jesús María Sanromá triunfante de sus estudios y
actuaciones en los Estados Unidos, es en el Ateneo donde ofrece su primer concierto en Puerto Rico ante un público en que
figuraron las más connotadas personalidades de nuestro mundo cultural y social. Años después el Ateneo Puertorriqueño
habría de declarar, a don Jesús María Sanromá, Socio de Honor de la Institución.
El homenaje que hoy celebramos constituye, por tanto, para
la Institución que me honro en presidir, no sólo motivo de júbilo sino de especial satisfacción y orgullo.
Jesús María Sanromá es, sin hipérbole alguna, el pianista y
concertista puertorriqueño más notable del presente siglo.
Mucho se ha escrito y hablado elogiosamente de Sanromá tanto
en Puerto Rico como en el extranjero; los pianistas del mundo
entero le admiraban por su impecable técnica. De él dijo, nada
menos que Alexander Brailowsky, que era él único pianista que
él conocía a quien los dedos siempre le caían en el justo medio
de las teclas. Pero quizás el más grande reconocimiento rendido a nuestro homenajeado fue el que le hizo Paul Hindemith,
uno de los más notables compositores y concertistas alemanes
del siglo, reputado como el gran contrapuntista de nuestra época, al escoger a Sanromá para estrenar algunas de sus composiciones e, incluso, como su acompañante en obras de cámara
en las cuales el propio Hindemith actuaba como solista. Y es
un hecho generalmente aceptado que la mejor interpretación
del Capricho, de Stravinsky, es la de Sanromá con la Orquesta
Sinfónica de Boston.
La historia cultural de Puerto Rico no puede escribirse sin
destacar, en forma prominente, a esta notabilísima figura del
arte musical, y sin señalar la importancia de su contribución
al conocimiento de la danza puertorriqueña en el país y en el
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extranjero. De igual modo, la historia de la música contemporánea en el mundo no puede escribirse sin señalar la valiosa
participación que, en ella, ha tenido Sanromá.
El Ateneo se une a este merecidísimo homenaje que se le
tributa hoy a don Jesús María Sanromá en su sexagesimoquinto
aniversario, deseándole muchos años más de fructífera labor
artística.
Tal como te saludó cuando, niño y adolescente, eras sólo una
promesa, el Ateneo Puertorriqueño te saluda ahora como triunfador y como gloria de nuestra Patria.
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DONACIÓN DE UN BUSTO DE HOSTOS
Palabras pronunciadas el 28 de febrero de 1977 al aceptar la donación de un busto de Hostos (obra de Vittorio Macho) por parte
de los descendientes del prócer.
Entra hoy a este recinto la serena y majestuosa efigie de
Eugenio María de Hostos, llevada al bronce por uno de los más
grandes creadores de belleza de nuestro siglo: el insigne escultor español Vittorio Macho.
Dije serena y majestuosa efigie. Y es que, si miramos con
fijeza esta magnífica obra de arte, sentiremos en nuestro interior un soplo de paz, una sensación de calma, un sentimiento
de dulzura, una profunda impresión de sosiego.
Sin embargo, este hombre tan excepcional, cuya efigie se
presenta hoy ante nuestros sentidos materiales, casi con la serenidad de un espíritu contemplativo, al decir del escritor Francisco Elías de Tajada “nació entre truenos y murió entre truenos y su sino vital fue vivir siempre inmerso en el fragor de la
tormenta. Era un hombre enamorado de la serenidad, pero la
primera que encontró en su vida fue en la muerte, cuando mirando al mar embravecido, en horas de tormenta, entregó su
alma al Creador”. Tanto fue así, que de él dijo José Martí: “No
368
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se puede hablar en calma de quien nunca vivió en ella”. Si sus
amigos y compañeros de lucha, muchos de cuyos retratos se
encuentran presentes en esta sala —Segundo Ruiz Belvis, Luis
Padial y Vizcarrondo, Ramón Emeterio Betances, entre otros—
pudiesen hacer audibles sus pensamientos, de seguro que coincidirían con Martí en su acertada expresión sobre Hostos: “No
se puede hablar en calma de quien nunca vivió en ella”.
Pero la realidad es que Eugenio María de Hostos y Román
Baldorioty de Castro son los dos próceres puertorriqueños que,
según mi criterio, más se identificaron con los altos menesteres del pensamiento, principalmente como educadores. Bastará con recordar, en lo que a Hostos se refiere, su apego al Ateneo de Madrid, el cual convirtió en su segundo hogar durante
su estancia en la capital española. Era un espíritu genuinamente
ateneísta.
Sin embargo, debemos guardarnos mucho —por las razones o motivaciones que fueren— de mirar a Hostos como si
fuese una pieza de museo, un hombre de alto pensamiento pero
de escasa o ninguna acción para llevar a la realidad ese pensamiento. Porque de él nunca podrá decirse lo que José Martí
dijo de muchos: “La palabra se convierte en la coqueta abominable si no está la acción detrás de ella”.
Pero no soy yo quien deba abundar en el tema de la verticalidad, del sacrificio y del valor de Hostos como hombre. Mucho mejor es escuchar sus propias palabras. “Estoy solo con
mi idea dominante. Ella es la que me sostiene en mis
postraciones, la que me empuja hacia adelante; la que apaga,
en su fuego inextinguible, mis lágrimas secretas; la que me hace
superior a la soledad, a la tristeza, a la pobreza, a las calumnias, a las emulaciones, al desdén y al olvido de los míos, al
rencor y al insulto de nuestros enemigos. Ella es la que me
señala en Puerto Rico mi deber; la que me hace del olvido, de
la abnegación y del sacrificio de mí mismo, un dogma. La que
ha reemplazado a las fáciles glorias de las letras y los triunfos
viciosos de la política del personalismo con esta indiferencia
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por la gloria del talento y con esta vehemente actividad, a los
triunfos de pasiones miserables. Ella es la que me quiere tal
cual soy y tal cual los hombres no me quieren”.
Y, sobre la posible anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, escribía en su Diario el 12 de enero de 1870: “Estoy en
Nueva York para hacer la revolución de Puerto Rico y contribuir al desarrollo de la de Cuba... Las Antillas tienen condiciones para la vida independiente, y quiero absolutamente sustraerlas a la atracción americana. Otros creen que sólo se trata
de libertarse y libertarlas de la opresión de España, y conculcan
la lógica, la dignidad y la justicia con tal de conseguir tal fin.
Yo creo que la anexión (a Estados Unidos) sería la absorción y
que la absorción es un hecho real tangible, material, patente,
numerable, que no sólo consiste en el sucesivo abandono de
las islas por la raza nativa, sino en el inmediato triunfo económico de la raza anexionista, y, por lo tanto, en el empobrecimiento de la raza anexionada”.
Su sino fue sufrir al contemplar la justicia y la libertad atropellada no sólo en Puerto Rico sino en toda América, pero ningún
sufrimiento tan profundo laceró su espíritu como la decepción
de 1898. He aquí sus palabras, escritas en su Diario, durante su
último viaje de Nueva York a Puerto Rico: “Ayer pasé todo el día
con anteojos en las manos; desde el Desecheo hasta el Ataúd, y
desde Punta Borinquen hasta Punta Ponce, todo lo vi, todo lo
miré; lo remiré, lo admiré, lo bendije y lo sentí...”; “Sentí por
ella y con ella su hermosura y su desgracia. Pensaba en lo noble que hubiera sido verla libre por su esfuerzo, y en lo triste y
abrumador y vergonzoso que es verla salir de dueño en dueño
sin jamás serlo de sí misma, y pasar de soberanía en soberanía
sin jamás usar de la suya”.
¿De qué murió Eugenio María de Hostos? Su digna y sacrificada esposa, doña Belinda de Ayala, solía decir, a quienes tal
cosa le preguntaban, “Murió de abatimiento, de profunda pena”.
Pero su estado de ánimo no le impidió que en l900, desde la
República Dominicana, enviase a los puertorriqueños su men-
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saje, a manera de profecía del grave momento que al presente
vive Puerto Rico: “En cuanto a la justicia que el pobre pueblo
puertorriqueño se ha puesto en el caso de pedir a los nuevos
dominadores que se ha dado, jamás la conseguirá si consiente
en tratarlos como dominadores; pero si se resuelve a tratarlos
de pueblo a pueblo, y piensa y habla y procede como pueblo, y
como pueblo lastimado en su derecho, burlado en su confianza, herido en su dignidad, infaliblemente llegará un momento
en la política americana en que el clamor de la Isla convenga
con alguna gran necesidad nacional de Estados Unidos y entonces el fuerte oirá al débil”.
¿De quién —señoras y señores— hemos estado hablando?
¿De un hombre que estuvo ubicado en la tierra? ¿O de un soñador? Oigamos otra vez su palabra: “Si es ser soñador el desear
el bien, el caminar perseverantemente por el camino de espinas que conduce a él, el perdonar las maldades de los tontos,
las tonterías de los malvados, las intemperancias de los apasionados, los errores, las falsedades, las injusticias, la vanidad
provocada, sigo soñando y pasaré soñando el resto de mis días”.
Después de haber hablado en forma tan luminosa Eugenio
María de Hostos, lo que realmente procedería es la meditación
y el silencio, si no fuese porque un elemental deber de gratitud
nos obliga a dar las gracias a don Adolfo de Hostos, su ilustre
hijo, a su nieto, doctor Eugenio María de Hostos, por sus palabras de ofrecimiento de este valioso obsequio, y a todos los
demás familiares que han hecho posible la donación de esta
escultura. Y además, porque me parece un deber moral, como
Presidente de esta Casa, el exteriorizar el hondo deseo de que
algún día, que esperamos no sea lejano, aproximemos la realidad puertorriqueña al ideario por el cual Eugenio María de
Hostos ofreció en holocausto toda su noble existencia.
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CARTAS, TELEGRAMAS Y DECLARACIONES
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PROPONE QUE EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
SEA EL 19 DE NOVIEMBRE
Honorables Samuel R. Quiñones, Presidente del Senado, y
Arcilio Alvarado, Presidente de la Cámara de Representantes;
Honorables señores:
Acaba de celebrarse oficialmente el Día de Acción de Gracias en Puerto Rico. Esta festividad, basada en la excelente idea
de reservar un día del año para expresar nuestro agradecimiento
a Dios por los dones que de Él hemos recibido, es del todo
loable y su práctica ha trascendido las fronteras del país que le
dio origen: Estados Unidos.
Pero si bien es cierto que el dedicar un día del año para dar
gracias a Dios por los bienes recibidos es una noble práctica
que debe arraigar cada día más hondamente en la vida de nuestro Pueblo, también es cierto que, al identificar su celebración
en Puerto Rico con las formas particulares de la historia y la
cultura de los Estados Unidos, se le resta gran parte de su significación al que debiera ser para nosotros uno de los días más
señalados del año. Más aún, esa identificación tiende a oscurecer su auténtico propósito porque, ¿qué relación existe entre
el origen histórico de Puerto Rico y los peregrinos que llegaron a las playas de Nueva Inglaterra en 1620 —ciento doce años
375
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después que Ponce de León fundase Caparra— huyendo de la
intolerancia religiosa del rey de Inglaterra? ¿ Por qué hemos de
asociar los puertorriqueños la plegaria anual de Acción de Gracias con la particular historia del origen de otro pueblo, la cual,
por más respetable que sea, no es la nuestra?
¿No es hora ya de que a este Día de Acción de Gracias se le dé
carta de universalidad, de manera que cada pueblo lo celebre en
consonancia con su propia historia, cultura y formas de vida?
Pero hay algo más grave. Algo que hiere el espíritu. Hemos
visto en los periódicos, durante estos días, fotografías de escolares puertorriqueños, vestidos unos a la usanza de los peregrinos del Mayflower y, otros, a la manera de indios pieles-rojas
de la América del Norte. Esto, aparte de ser absurdo, ¿no es,
además, una forma clara de hacer el ridículo? Nos preguntamos: ¿Cuál sería la reacción de los habitantes de Boston si
maestros de esa ciudad tuviesen la ocurrencia de vestir a sus
discípulos al estilo de nuestro Agüeybana, o de soldados y frailes españoles de la época del Descubrimiento, con el propósito
de dar así gracias a Dios por los favores recibidos?
Por otra parte, es significativa la intensa actividad publicitaria desplegada por algunas empresas comerciales que, coincidiendo con la mentalidad de ciertos grupos asimilistas, están
empeñadas, setenta años después de la Guerra Hispanoamericana, en lograr que los niños, las familias, y el pueblo puertorriqueño en general, se comporten, el Día de Acción de Gracias,
exactamente en la misma forma y manera como se comportan
los niños de Wyoming, las familias de Massachusetts, y la generalidad del pueblo norteamericano. ¿Qué razones hay para que los
puertorriqueños identifiquen su Día de Acción de Gracias con los
peregrinos, los pieles rojas, y el pavo? ¿O será que verdaderamente lo que se pretende es que dejemos de sentir y actuar como puertorriqueños tomándose de pretexto una celebración tan respetable como debiera ser ese día de recogimiento espiritual?
Por el bien de la cultura puertorriqueña y la tradición del
Día de Acción de Gracias, por respeto a nuestros antepasados y
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a los propios peregrinos del Mayflower, proponemos que nuestra Legislación transfiera, la festividad, del último jueves del
mes de noviembre al 19 del mismo mes, fecha del Descubrimiento de Puerto Rico. Proponemos además que, al igual que
se legisló para que la celebración del Día de Acción de Gracias
fuese fiesta completa en vez de medio día como era antes, se
legisle ahora para que el 19 de noviembre pase a ser día completo de fiesta. En esta forma vincularíamos la formal expresión de gratitud al Señor con la celebración del más grande
día para todos los puertorriqueños: aquél en que España trajo a nuestras playas la luz del Cristianismo, el Idioma de Castilla
y la Cultura Occidental.
Eladio Rodríguez Otero
Presidente
Ateneo Puertorriqueño
El Mundo, 5 de diciembre de 1968.
El Imparcial, 6 de diciembre de 1968.
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AL ALCALDE DE CULEBRA
HONORABLE RAMÓN FELICIANO:
SOBRE SU GALLARDA LUCHA FRENTE A LAS
PRETENSIONES DE LA MARINA DE GUERRA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
24 de marzo de 1970
Honorable Ramón Feliciano
Alcalde de Culebra
Culebra, Puerto Rico
La gallarda lucha que, desde hace años, viene sosteniendo
usted en defensa de los derechos de esa porción inseparable de
Puerto Rico que es la Isla de Culebra, le han conquistado el
respeto y la admiración de todos los puertorriqueños amantes
de la Patria. Frente a las pretensiones de la Marina de Guerra
de los Estados Unidos, defiende usted el derecho natural de los
habitantes de Culebra a vivir y a trabajar en paz y tranquilidad
en su propia tierra; defiende usted, además, el derecho de un
municipio de Puerto Rico a no ser arbitrariamente perturbado,
incomunicado, y puesto en riesgo de despoblación y de extinción total. En sus nobles y valientes esfuerzos no pueden estar
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solos usted y su comunidad. Por el contrario, deben contar con
el respaldo incondicional de todo el país. Su lucha dramatiza
el problema fundamental que, desde 1898, afronta todo Puerto
Rico: el de nuestra supervivencia como entidad nacional frente a las fuerzas que procuran el desplazamiento de nuestra
cultura e idioma, el acaparamiento de nuestras riquezas, la
merma de nuestro territorio y el control intencional de nuestra
población mediante el masivo plan neomaltusiano del gobernador Ferré para detener el crecimiento de la población puertorriqueña en nuestro propio país y eventualmente reducirla,
mientras aumenta, en forma alarmante, la entrada de personas del exterior a nuestro territorio. Le felicito calurosamente
por la forma inteligente y digna con que ha planteado usted las
legítimas reclamaciones de Culebra ante los organismos pertinentes y por su decisión de elevar el asunto a la consideración
de las Naciones Unidas. Reciba usted el testimonio de mi más
alta consideración personal.

Eladio Rodríguez Otero
Presidente
Ateneo Puertorriqueño

Carta Nocturna.
El Mundo, 26 de marzo de 1970.
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A RICARDO ALEGRÍA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL
INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA:
RECONOCIENDO LA LABOR DE DICHO INSTITUTO
18 de noviembre de 1970
Sr. Ricardo Alegría
Director Ejecutivo del
Instituto de Cultura Puertorriqueña
San Juan, Puerto Rico
Apreciado amigo:
Pláceme extenderle mis calurosas felicitaciones por la ingente
labor realizada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña en
defensa y enriquecimiento de nuestra cultura durante sus quince años de vida.
Los últimos setentidós años de la historia patria han sometido a dura prueba la personalidad nacional puertorriqueña. El
saldo de esa prueba —a pesar de los inevitables enquistes y empobrecimientos— es a todas luces positivo. El pueblo puertorriqueño ha resistido con éxito los intentos de desplazamiento
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de nuestro idioma y cultura y se reafirma, en el presente, en su
voluntad de conservar y desarrollar su definida personalidad.
La determinación inquebrantable de los puertorriqueños de
mantener su fisonomía de Pueblo ha sido notablemente robustecida por la labor desplegada por el Instituto de Cultura durante los últimos tres lustros. Sin su presencia en nuestro medio la lucha hubiese sido más ardua y se hubiera dilatado más
la realización de tan nobles objetivos, muchos de los cuales ya
han sido logrados. El resurgimiento del sentimiento nacional
puertorriqueño indudablemente se debe, en gran medida, a la
intensa y fructífera labor realizada por el Instituto.
Reciba usted, así como los miembros de la Junta de Directores, nuestra enhorabuena en este Decimoquinto Aniversario del
inicio de tan brillantes como patrióticas ejecutorias.
Un fuerte abrazo de
Eladio Rodríguez Otero,
Presidente
Ateneo Puertorriqueño
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AL PRIMER MINISTRO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA,
LEONIDAS BREZHNEV:
INVOCANDO PRINCIPIOS HUMANITARIOS
Invocando principios humanitarios universalmente reconocidos así como atenuantes y circunstancias especiales del caso,
solicitamos de usted la conmutación de la sentencia capital
impuesta a judíos acusados de intentar secuestrar un avión.

Eladio Rodríguez Otero
Presidente
Ateneo Puertorriqueño

Cable, 31 de diciembre de 1970.
El Mundo, 3 de enero de 1971.
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A FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE,
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL:
SOBRE LOS DERECHOS DEL PUEBLO VASCO
A SU LIBRE DETERMINACIÓN
Los requisitos fundamentales de la Justicia no se satisfacen
con sólo la conmutación de la sentencia de muerte impuesta a
los seis nacionalistas vascos. Es imperativo que a todos ellos
se les reconozca el derecho a ser juzgados imparcialmente por
un tribunal civil ante el cual se admita, como observadores, a
representantes de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y de la prensa mundial.
Aparte de estos requisitos del fuero individual, la más elemental justicia social demanda el respeto de la personalidad
histórica, cultural y política de la Nación Vasca y su derecho a
la libre determinación.
Constituirían pasos imprescindibles, en esa dirección, la cesación de la política de asimilismo cultural, por parte del Estado Español, con el reconocimiento a los vascos de su derecho a orientar y dirigir sus propias escuelas y a tener sus
propios obispos, así como de su derecho a la libertad de prensa, asociación, reunión, y propaganda política. La vigencia
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de estas garantías no constituiría otra cosa que la aplicación
de los principios de justicia postulados por la Organización de
las Naciones Unidas, y por la Iglesia Católica, a través de sus
documentos pontificios y conciliares.

Eladio Rodríguez Otero
Presidente
Ateneo Puertorriqueño

Cable, 31 de diciembre de 1970.
El Mundo, 3 de enero de 1971.
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CARTA AL PRESIDENTE RICHARD NIXON AL
DECLARARSE “LA FORTALEZA” MONUMENTO
DE LOS ESTADOS UNIDOS
December 9, 1971
His Excellency
Richard M. Nixon
President of the United States
The White House
Washington, D.C.
The Ateneo Puertorriqueño, oldest cultural institution of Puerto
Rico, respectfully requests reconsideration of the decision of the
Department of the Interior of the United States declaring “La
Fortaleza”, Puerto Rico’s official governor’s residence and one of
the oldest and most important of the Puerto Rican national
monuments, as a United States historical and national monument.
Said declaration violates section seven of the federal relations
act and is contrary to historical facts and constitutes a serious
grievance to the dignity of the People of Puerto Rico. The same
as it would be for the American nation to declare the White
House as a historic and national monument of another nation.
Eladio Rodriguez Otero
President
Ateneo Puertorriqueño
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AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:
SOLICITANDO INDULTO PARA CINCO NACIONALISTAS
27 de noviembre de 1972
Excelentísimo señor Richard M. Nixon
Presidente de los Estados Unidos
La Casa Blanca, Washington, D.C.
El Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis A. Ferré, ha otorgado indulto a los últimos miembros del Partido Nacionalista que
extinguían sentencias de prisión en Puerto Rico por haber participado en la revolución del mil novecientos cincuenta. Quedan todavía
cinco nacionalistas puertorriqueños cumpliendo sentencias de reclusión perpetua en prisiones de los Estados Unidos, desde hace veinte
años, por actos dirigidos exclusivamente a promover la independencia de su patria. La opinión pública puertorriqueña espera que
Su Excelencia, actuando con no menos magnanimidad que el gobernador Ferré, conceda también el indulto a los prisioneros nacionalistas en los Estados Unidos. Le saluda respetuosamente,
Eladio Rodríguez Otero
Presidente
Ateneo Puertorriqueño
El Mundo, 28 de noviembre de 1972.
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LLAMAMIENTO CON MOTIVO DE LA
APERTURA DEL AÑO DEL CENTENARIO
DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD
EN PUERTO RICO
Acaba de iniciarse un año de trascendental significación para
nuestro Pueblo. El próximo 22 de marzo se cumplirá un siglo de
la abolición de la esclavitud negra en Puerto Rico. Estamos, pues,
en el año del centenario de tan memorable acontecimiento.
Fue una ley del Parlamento de España la que ordenó el cese
de tan injusta como anticristiana institución. Pero, si bien es
cierto que la aprobación de esa ley se debió al altruismo de los
parlamentarios españoles, lo verdaderamente significativo es
que el promovente, la fuerza impulsora de tan gloriosa legislación, fue el pueblo puertorriqueño.
Desde principios del siglo XIX, y aún desde antes, el país
daba muestras de que hería su sensibilidad, y perturbaba
su sentido de justicia, la existencia de tan innoble sistema.
No fueron pocos los poseedores de esclavos —muchos de
ellos dueños por herencia— que, en gesto de magnanimidad, renunciaron a ese antinatural derecho de propiedad.
El movimiento antiesclavista tuvo la fortuna de contar entre sus dirigentes, entre otros, a figuras tan preclaras como
387
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Ramón Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvis, Román
Baldorioty de Castro, Julio de Vizcarrondo y Coronado, José
Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones. A la desinteresada, valiente y brillante gestión de estos inspirados puertorriqueños, secundada por la casi totalidad de nuestro Pueblo, se
debió la culminación de muchos años de duras y prolongadas
luchas para poner fin a tan indigna institución.
Conmovido por la grandeza moral con que los diputados puertorriqueños afirmaron que “la esclavitud es una perturbación
tan intensa y tan compleja que no debe durar un sólo día”, a la
vez que demandaban “en nombre de la honra y del porvenir de
Puerto Rico la abolición inmediata, radical y definitiva de la esclavitud, con indemnización o sin ella”, el gran tribuno don
Emilio Castelar pronunció, ante las Cortes, las siguientes palabras de admiración y reconocimiento: “Los Comisionados de
Puerto Rico dieron un dictamen que será su honra, su gloria;
dictamen que el porvenir colocará junto a la Declaración de los
Derechos del Hombre del 4 de agosto de 1789. Todos eran propietarios, y todos pedían la abolición inmediata y simultánea,
con organización del trabajo o sin organización del trabajo, con
indemnización o sin indemnización... Permitidme, señores diputados, consagrarle a aquellos ilustres varones un elogio, al cual
se asociará sin excepción, en sus elevados sentimientos, toda la
Cámara. Desde la renuncia de los señores feudales a sus privilegios en la Constituyente Francesa, no se había vuelto a ver abnegación más sublime. El patriciado colonial no ofrece en ninguna
otra parte ese ejemplo, ese gran ejemplo” (énfasis nuestro).
Esas palabras, que adquieren una especial significación al
cumplirse cien años de haberse pronunciado, repercutirán por
siempre en la conciencia de los puertorriqueños como un
merecido reconocimiento de los atributos cívicos y humanitarios que caracterizan a nuestro Pueblo.
Mientras más leemos sobre el proceso que condujo a la abolición de la esclavitud en Puerto Rico más crece en nosotros la admiración por la grandeza moral de todos los que intervinieron
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en tan magnífica lucha. Fueron ellos unos hombres que prefirieron la persuasión a la violencia, que optaron por el
humanitarismo antes que caer en el odio, que dieron suprema
importancia al principio de la igualdad entre los hombres y de
respeto a la dignidad del ser humano sin importarle las consecuencias económicas. El proceso que condujo a la abolición de
la esclavitud en Puerto Rico fue la expresión colectiva, constante y ascendente, de un pueblo firmemente unido en la consecución de un elevado propósito moral.
Este desarrollo histórico, que culminó hace cien años, tuvo
gran influencia en la plasmación de la personalidad puertorriqueña tal como la conocemos en nuestros días. El sentido
de la esencial igualdad del ser humano, el trato suave y afable, la generosidad, estas virtudes que, afortunadamente, todavía están presentes en nuestro pueblo, fueron, en gran
medida, desarrolladas o fortalecidas durante el período histórico que precedió a la abolición de la esclavitud. Al contemplar ahora aquellos acontecimientos, desde la cima de
los cien años transcurridos, no podemos menos que recordar con admiración, gratitud y humildad, a los hombres que
escribieron en aquel momento histórico páginas tan honrosas para nuestro Pueblo.
Estamos seguros de que en este primer centenario de la gesta abolicionista, los puertorriqueños sabrán reconocer la significación que merece el gran hecho histórico. Exhortamos a todas las instituciones rectoras del país, oficiales y privadas, tanto en los niveles nacionales como municipales, a que celebren
la efemérides con la prominencia que ella amerita. Hacemos
un llamamiento, en especial, al Primer Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, a que asignen los fondos necesarios para erigirle, a los dirigentes de la gesta abolicionista de 1873, un gran
monumento que perpetúe su venerable memoria.
Por su parte, el Ateneo Puertorriqueño, entre cuyos fundadores se cuentan muchos abolicionistas, se propone desarrollar,
durante el presente año, una serie de actos en homenaje a los
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ilustres antepasados que supieron dignificar nuestra Historia
al hacer prevalecer los principios morales por encima de toda
circunstancia de orden material.
El Mundo, 7 de enero de 1973.
El Imparcial, 19 de enero de 1973.
Ángela Luisa, marzo de 1973.
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AL GOBERNADOR RAFAEL HERNÁNDEZ COLÓN:
SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA RAZA
EN PUERTO RICO
16 de enero de 1974
Hon. Rafael Hernández Colón
Gobernador de Puerto Rico
La Fortaleza
San Juan, Puerto Rico
Honorable señor Gobernador:
El próximo 12 de octubre, Día de la Raza, se conmemora en
España y en todo el Mundo Hispanoamericano la epopeya del
Descubrimiento de América. Puerto Rico fue uno de los primeros
Pueblos de la América Española en declarar fiesta oficial esta efemérides. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, proclamando su
fe en el destino de la Madre Patria y de los Pueblos hermanos, así
como el orgullo nuestro de pertenecer a ese mundo de habla española, aprobó la Resolución Conjunta número 31, de 18 de agosto
de 1913, estableciendo como día festivo el doce de octubre. Posteriormente la fecha fue declarada feriada por las distintas naciones de la América Española y por la propia España, hasta quedar
convertida en tradición del Mundo Hispánico.
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Esta tradición se ve actualmente amenazada en Puerto Rico
por los efectos de la Ley número 88, de 27 de junio de 1969, en
la que se dispuso que, a partir de entonces, la Fiesta del Descubrimiento se celebrara no el 12 de octubre, como durante
cincuentisiete años se había venido haciendo, sino el segundo
lunes de dicho mes, sin tomar en consideración que coincidiese o no con la fecha histórica. El cambio en la ley se hizo con el
propósito de acoplar nuestra legislación sobre días feriados a
la que se adoptó sobre la materia en los Estados Unidos.
Así las cosas, si se mantiene inalterada la actual legislación,
Puerto Rico seguirá celebrando oficialmente el Descubrimiento de América al unísono con Maine, Oregon, Kentucky, y los
demás estados de los Estados Unidos, pero en día distinto a la
fecha en que se celebra en Madrid, Lima y Buenos Aires, o sea,
el 12 de octubre.
Este cambio en la fecha de la celebración del Día de la Raza
resulta sorprendente e inexplicable. Que algunos legisladores lo
hayan favorecido por entender que concuerda con sus planes de
asimilación política y cultural de Puerto Rico a los Estados Unidos, es de fácil comprensión. Lo que resulta muy difícil de entender es por qué los legisladores que respaldan los valores y la cultura puertorriqueña dieron su apoyo a tan extraña legislación.
Es de suponer que se trata de una inadvertencia, de un error.
Apelamos a usted para que interponga sus buenos oficios de
manera que se restituya a la fiesta del Día de la Raza en Puerto
Rico su conformidad con la realidad histórica y con los naturales y espontáneos sentimientos de un pueblo hispanoamericano como el nuestro. Estos sentimientos reclaman que la fecha
del Descubrimiento se siga celebrando el 12 de octubre, en íntima vinculación espiritual con la nación descubridora y con
todos los países hermanos de Hispanoamérica.
Le saluda con el mayor respeto y consideración,
Eladio Rodríguez Otero
Presidente
Ateneo Puertorriqueño
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AL ALCALDE CARLOS ROMERO BARCELÓ:
SOBRE EL APRECIO A LA VERDAD HISTÓRICA Y
LA ESCULTURA DEL INDIO TAÍNO
28 de enero de 1974
Hon. Carlos Romero Barceló, Alcalde
San Juan, Puerto Rico
He recibido su invitación para concurrir, el próximo jueves
31, al acto de inauguración de un monumento en homenaje al
indio taíno de Puerto Rico en el Parque Borinquen, de San
Juan. Al observar la fotografía de la escultura que forma parte de la invitación he podido ver cómo el autor de la obra adornó profusamente con plumas la cabeza del indio y colocó en su
mano izquierda una poderosa lanza. Es de conocimiento general que los aborígenes de Puerto Rico ni usaban plumas para
adornar sus cabezas ni se valían de lanzas para la caza o el
combate. Nuestros indios se recogían el cabello en forma de
trenza y, como armas principales, usaban el arco, la flecha,
el hacha y la macana. Mal puede honrarse a nuestros primeros habitantes erigiéndoles un monumento exótico que
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representa a una de las tribus de los indios de Norteamérica.
Por el aprecio que todos debemos tener a la Verdad Histórica,
y por el bien de nuestra cultura, solicito de usted que se posponga la inauguración del momento hasta tanto se le hagan
los cambios necesarios para que pueda representar, con toda
propiedad, al indio taíno de Puerto Rico.
Eladio Rodíguez Otero
Presidente
Ateneo Puertorriqueño
El Mundo, 29 de enero de 1974.
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AL SENADOR HENRY M. JACKSON: EN RELACIÓN
CON LAS MANIFESTACIONES QUE HICIERA EN
SAN JUAN SOBRE LA CULTURA DE PUERTO RICO
Su definición de la cultura de Puerto Rico como cultura hispanonorteamericana constituye una nueva demostración del desconocimiento de nuestro país que caracteriza a casi todos los dirigentes de
los Estados Unidos, incapacitándoles para opinar sobre los asuntos
de Puerto Rico. Cualquier observador puede darse perfecta cuenta
de que somos una nación hispanoamericana, tal como lo afirmara
recientemente el gobernador Rafael Hernández Colón en el acto de
inauguración de la estatua de Simón Bolívar en San Juan. Esto es así
a pesar de los intentos que desde 1898 se han venido realizando para
tratar de asimilarnos a la cultura norteamericana. En mi carácter de
Presidente del Ateneo Puertorriqueño, la más antigua institución
cultural del país, protesto enérgicamente de sus palabras, con las
que pretende usted justificar el continuado ejercicio sobre Puerto
Rico por el Congreso, el Presidente y el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, de poderes políticos, económicos y culturales que,
por derecho y justicia, sólo corresponden al pueblo puertorriqueño.
Eladio Rodríguez Otero
Presidente, Ateneo Puertorriqueño
Cablegrama.
The San Juan Star, 23 de abril de 1974.
Claridad, 28 de abril de 1974.
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A SU EXCELENCIA SALIM AHMED SALIM,
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS: SOBRE VOTO
HISTÓRICO EN LA ONU
La histórica y trascendental resolución que sobre el caso de
Puerto Rico acaba de adoptar el Comité de Descolonización de
las Naciones Unidas, sin un solo voto disidente, es prueba inequívoca de que ese organismo representa dignamente la conciencia
moral de la Humanidad. La acción tomada contribuirá a exponer
ante la opinión pública internacional la condición colonial de
Puerto Rico así como la patente falsedad del denominado Estado
Libre Asociado y dará gran impulso a los acontecimientos que
pondrán fin a la subordinación política de Puerto Rico. Reciban
Su Excelencia, y distinguidos compañeros miembros del Comité,
nuestra expresión de respeto y reconocimiento.
Eladio Rodríguez Otero
Presidente
Ateneo Puertorriqueño
Cablegrama.
29 de agosto de 1974.
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A LOS PRESIDENTES DE MÉXICO, COLOMBIA,
VENEZUELA, Y PANAMÁ: SOBRE PROPUESTA
DE ESTADIDAD PARA PUERTO RICO
Cablegrama cursado el 10 de enero de 1977 a los presidentes José
López Portillo, de México; Alfonso López Michelson, de Colombia;
Carlos Andrés Pérez, de Venezuela; y Omar Torrijos, de Panamá.
[El] sorpresivo proyecto [del] presidente Ford [para] anexar [a]
Puerto Rico como estado norteamericano, viola principio internacional [de la] libre determinación [de los] Pueblos. [Las] elecciones generales celebradas [el] pasado noviembre [en] Puerto Rico dieron mayoría [a los] votos combinados [de los] autonomistas e independentistas frente a partido anexionista. Puerto Rico ha resistido desde mil ochocientos noventiocho enormes
presiones económicas y culturales de Washington para americanizarlo y convertirlo en parte integrante de Estados Unidos. [La] probabilidad [de la] existencia [de] importantes
yacimientos [de] petróleo en territorio puertorriqueño parece
ser motivo principal súbita ofensiva [de] Washington [para] provocar [la] pronta anexión, alterando peligrosamente [el] equilibrio de poder en el Caribe en detrimento [de la] integridad territorial y futura libertad latinoamericana. Como Presidente [de
la] institución cultural más antigua del país representativa
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de la personalidad puertorriqueña apelo [a] su Excelencia [en]
solicitud [de] apoyo [para] evitar [que] se consuma la desintegración política y cultural de Puerto Rico.
Eladio Rodríguez Otero
Presidente
Ateneo Puertorriqueño
El Mundo; El Vocero; 13 enero 1977.
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AL GOBERNADOR LUIS A. FERRÉ: SOBRE LOS
MONUMENTOS HISTÓRICOS
Honorable Luis A. Ferré
Gobernador de Puerto Rico
La Fortaleza
San Juan, Puerto Rico
Informaciones públicas señalan que el Arzobispado y el antiguo
Seminario Conciliar de San Juan, monumentos históricos indisolublemente unidos al origen y desarrollo de la nación puertorriqueña, corren el riesgo de ser enajenados a personas o entidades privadas que alteren sus características históricas y arquitectónicas,
además de destinarlos a funciones impropias para tales estructuras. Es el sentir de la Junta de Gobierno del Ateneo Puertorriqueño, y el mío propio, que a la mayor brevedad posible deben asignarse fondos públicos al Instituto de Cultura Puertorriqueña para
que este organismo oficial adquiera las propiedades y las destine
a usos compatibles con su dignidad y significación histórica.
Le saluda con la más alta consideración,
Eladio Rodríguez Otero
Presidente
Ateneo Puertorriqueño
Telegrama.
El Imparcial, 21 de abril de 1972.
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CARTA AL RELATOR DE LAS NACIONES UNIDAS:
SOBRE PUERTO RICO, EL ATENEO, Y LA ONU
26 de abril de 1974
Sr. don H. Arteaga Acosta
Relator
Comité Especial encargado de Examinar
la situación con respecto a la Aplicación
de la Declaración sobre la Concesión de
Independencia a los Países y Pueblos Coloniales;
Naciones Unidas.
Distinguido señor Relator:
Correspondo a su atenta carta del 22 del pasado mes de marzo en la cual solicita, del Ateneo Puertorriqueño, toda la información que, según nuestro criterio, pueda ser pertinente a la
cuestión de la libre determinación e independencia de Puerto
Rico, así como nuestras opiniones sobre el particular.
Antes de proceder a satisfacer su pedido considero pertinente indicar que el Ateneo Puertorriqueño, fundado en 1876, es
una institución cultural, y, en tal carácter, la más antigua del
404
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país. Debo señalar, además, que, por motivo del sistema de
gobierno colonial que siempre ha prevalecido en Puerto Rico,
el Ateneo históricamente ha sido y sigue siendo, además, un
órgano de expresión patriótica y el más señalado baluarte de
nuestra integridad nacional. Podría sintetizar su doble función
en las palabras que emplea como lema: Patria y Cultura.
Hechas estas consideraciones iniciales, procedo a expresarle los puntos de vista de la Junta de Gobierno de la Institución
sobre la cuestión que usted nos plantea.
Puerto Rico ha estado —desde que forjó su propia personalidad a fines del siglo XVIII— bajo el dominio de poderes extranjeros: primero España y, desde 1898 y hasta el presente, Estados Unidos. La concesión de ciertos poderes a las autoridades
locales en 1952 no ha alterado la naturaleza claramente colonial
de nuestro régimen político. Antes y después de 1952 la soberanía, y el ejercicio de los poderes que de ella emanan, residían y
siguen residiendo en el Congreso, el Presidente y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y no en el gobierno de Puerto Rico.
Para comprobar las anteriores afirmaciones bastará con indicar que, desde 1898, el Congreso de los Estados Unidos tiene y
ejerce poderes sobre Puerto Rico en relación con las siguientes
materias: servicio militar obligatorio; expropiación forzosa; declaración de guerra; aranceles de aduana; relaciones exteriores;
moneda; transportación marítima y fletes; aviación; todos los servicios de comunicaciones con el exterior; nacionalidad y ciudadanía; quiebra; migración e inmigración; delitos federales y sus sanciones; guardia costanera; constitucionalidad de las leyes, sus procedimientos y jurisdicción; tratados; comercio exterior (y en gran
medida el interior también); patentes; ejército de los Estados
Unidos, fuerzas navales y aéreas y emplazamientos correspondientes a estas tres ramas en territorio puertorriqueño; salarios
y otras condiciones del trabajo sobre la elaboración de productos para el comercio interestatal, que constituye la porción principal de la producción puertorriqueña; radio y televisión.
En otros ámbitos, tales como zonas forestales, agricultura,
monopolios, banca y crédito, aún cuando existe legislación
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local, el Congreso retiene la autoridad suprema en virtud de la sección novena de la Ley de Relaciones Federales que establece que
las leyes de los Estados Unidos que no sean inaplicables localmente tendrán la misma fuerza y vigor que en dicha nación.
Le será fácil entender a usted, señor Relator, que una nación
como la nuestra, que vive supeditada de esta manera a otra (en
este caso a la nación más poderosa del mundo) no puede mantener indefinidamente, y mucho menos desarrollar a plenitud,
su personalidad colectiva.
Al Ateneo Puertorriqueño le conciernen, en particular, los
efectos negativos que el sistema colonial ha tenido en el ámbito de nuestra cultura nacional. Si ésta no ha perecido ha sido
por el esfuerzo valiente y tenaz que, en su defensa, han mantenido en todo momento los sectores de mayor relieve moral e
intelectual del pueblo puertorriqueño. Pero la realidad es que,
a pesar de esa resistencia, bien conocida por el gobierno de
Washington, el idioma y los valores culturales de Puerto Rico
siguen sometidos a influencias y presiones injustas y anormales que no existirían si fuésemos un país libre y soberano.
La posición del Ateneo es clara: no importa el nombre que
quiera dársele, no puede haber, ni en razón ni en justicia, sustituto alguno para el total gobierno de Puerto Rico por los puertorriqueños. Hasta que tal cosa no se logre, o sea, la soberanía
de nuestro Pueblo sobre sus propios asuntos, la vida política,
económica y cultural de Puerto Rico se desenvolverá en beneficio del poder extranjero que la dirige y en perjuicio de los
intereses nacionales puertorriqueños.
Y aquí cabe puntualizar que no es posible resistir indefinidamente el régimen colonial sin que, a la larga, la nación
puertorriqueña sufra, en sus elementos constitutivos, los efectos deformadores que, naturalmente, produce todo sistema
de subordinación política.
Es la opinión unánime de esta Junta de Gobierno que, hace
tiempo, se ha debido poner en vigor, respecto a Puerto Rico, la
Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones
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Unidas, aprobada el 14 de diciembre de 1960. Sólo así podría nuestro Pueblo adquirir su natural soberanía para encauzar su vida nacional según los dictados de su propia conciencia colectiva.
Esperamos, con mucho interés, que el Comité de Descolonización anuncie la próxima celebración de vistas públicas sobre
el caso de Puerto Rico. El Ateneo realiza, en estos momentos,
un estudio sobre la relación entre nuestra cultura nacional y el
status político, el cual daremos a conocer en dichas vistas públicas.
Le saluda con la más alta consideración,
Eladio Rodríguez Otero
Presidente
Ateneo Puertorriqueño
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Feliciano Mendoza, Esther; 65
Feliciano, Ramón; 378
Fernández Carballido, Rufo Manuel;
11, 53, 352, 355
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Ferré Ramírez de Arellano, Rosario;
65, 114
Ferrer Canales, José; 72, 98, 114
Ferrer Hernández, Gabriel; 7, 44, 65,
71, 89, 132, 221, 315, 326
Ferrer Otero, Monsita; 41, 53, 66
Festival de Navidad del Ateneo Puertorriqueño; 137, 179
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Gran Colombia; 161

417

Grecia; 82, 258
Grito de Lares; 6, 13, 15, 19, 28, 29,
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Hernández Cruz, Luis; 72
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Integridad Nacional; 85
Irizarry, Epifanio; 65
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Muñoz Rivera, Luis; 70, 71, 85, 135,
149, 211, 255, 293, 331, 338
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Nieves Falcón, Luis; 77, 98, 102, 121
Nixon, Richard M.; 385, 386
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Oregon; 392
Organización de las Naciones Unidas
(ONU); 112, 199, 379, 384, 396,
404
Oriente; 262, 331
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Paoli Marcano, Antonio E.; 70
París; 7, 45, 132, 147, 171, 206, 207,
247, 297, 326, 345, 346, 347
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Ramírez, Lucille R. de; 68
Ramírez, Luis Antonio; 66, 72
Ramírez, Marcos A.; 237, 357
Ramón y Cajal, Santiago; 291
Ramos, Heraclio; 167
Real Academia de la Lengua; 185
Real Academia Española; 185
Real Audiencia de Santo Domingo;
217
Real, Cristóbal; 65
Registrador de la Propiedad, de
Bayamón; 155
Registro de la Propiedad; 155, 156
Regúlez y Sanz del Río, Alberto; 53, 70
Reissig; 259
Relecciones; 302
República de Puerto Rico; 170
República de Venezuela; 158, 164
República Dominicana; 45, 132, 145,
198, 284, 370
Resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas;
406
Revista Ateneo Puertorriqueño; 68
Revista Bohemia; 86
Revista de Las Antillas; 60, 64
Revista del Ateneo; 69
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña; 62, 72
Revista Puertorriqueña; 44
Revolución Española del 68; 60
Rey de España; 42, 249
Rey Melchor; 189
Reyes Fitzpatrick, Vicente; 67
Ribas de Cestero, Rosario; 166

Ribera Chevremont, Evaristo; 53, 65,
66, 148, 243, 245, 246, 319, 322,
323, 336
Richardson, Angelita S.; 67
Richardson, Leopoldo C.; 68
Riestra, Miguel A.; 98
Rincón; 363
Río, Ángel del ; 138, 332
Río Piedras; 26, 60, 64, 85, 236, 237,
239, 255, 276
Ríos Ovalle; 167
Rius Rivera, Juan; 70, 350
Rivera, Carlos Raquel; 65
Rivera de Reyes, Esperanza; 67
Rivera Martínez, Prudencio; 67
Rivera Matos, Manuel; 71
Rivera, Pablo; 172
Rivera Viera, Juan; 221
Rivera Zayas, Rafael; 71
Rivero, Francisco Tadeo de; 220
Rivero Méndez, Ángel; 69, 71, 85, 221
Robles Piquer, Carlos; 343
Roca Quebrada; 4
Rochefort; 346
Rodón, Francisco; 65
Rodríguez, Augusto A.; 66, 71, 243,
245, 246
Rodríguez Báez, Félix; 65
Rodríguez Bou, Ismael; 62
Rodríguez de Rivera, Ramón; 70
Rodríguez de Tió, Lola; 46, 53, 70,
207, 218, 244
Rodríguez Frese, Marcos; 65
Rodríguez Marxuach, Eladio; iv, xii
Rodríguez Marxuach, Josefina; iv
Rodríguez Marxuach, Miguel Juan; iv
Rodríguez Morales, Luis Manuel; 10,
55, 71, 138, 214
Rodríguez Ramos, Manuel; 71
Rodríguez, Samuel L.; 68
Rojas, Manuel; 70, 172
Roldán, Francisco; 262
Roma; 200, 215
Román, Venancio; 172
Romano, Jaime; 66
Romero; 53
Romero Barceló, Carlos; 393
Romero y Cantero, Calixto; 70, 132

OBRAS COMPLETAS • ATENEO
Romero, Alfredo; 66
Roqué de Duprey, Ana; 70
Ros y Pochet, Salvador; 70, 221
Rosa, José; 66
Rosado del Valle, Julio; 65
Rosales; 4
Rosario, José C.; 67
Rosario, José Raúl; 68
Rosario, Rubén del ; 187
Rossy Calderón, Manuel F.; 69, 71, 221
Rossini; 359
Rúa, Milton; 26, 27
Ruiz Arnau, Ramón; 16, 52, 71, 125,
135, 221, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 298,
299
Ruiz Belvis, Segundo; 12, 13, 46, 70,
171, 178, 208, 244, 251, 267, 369,
388
Ruiz Cestero, Guillermo; 297
Ruiz Cestero, Ramón; 298, 299
Ruiz Gandía, Manuel; 287, 288, 289,
290
Rulfo, Juan; 225
S
Sabater, Catalina; 221
Sackett, Fred; 68
Sáez Burgos, Juan; 65
Sáez Torres, Antonia; 70, 187
Sáez, Pablo; 7, 44, 132, 326
Sala Capitular del Ayuntamiento de
San Juan; 132
Sala Consistorial del Ayuntamiento
de San Juan; 131
Salamanca; 354, 355
Salcedo, José Luis; 159
Salim, Salim Ahmed; 396
Salinas, Pedro; 138, 332
Saliva de Lergier, Clara Luz S.; 69
Sama, Manuel María; 53, 70
Samalea Iglesias, Luis; 69, 71, 221
Samoa; 229, 230
San Felipe Apóstol; 286
San Germán; 38, 214, 216, 217, 218
San Juan de Puerto Rico; 8, 28, 37,
38, 41, 42, 44, 45, 48, 55, 58, 60,
62, 63, 68, 77, 86, 88, 105, 128, 130,

425

132, 133, 135, 140, 145, 148, 161,
177, 197, 208, 215, 248, 250, 251,
253, 263, 272, 284, 288, 290, 305,
315, 334, 347, 358, 359, 365, 380,
391, 393, 395, 403
San Martín; 131, 196
San Martín, José de; 224
San Pedro Alejandrino; 195, 218
San Ramón; 299
San Sebastián; 172
San Silvestre; 92
Sanabia Ellinger, Carmen; 166, 167
Sánchez Morales, Luis; 71
Sánchez Pesquera; 53
Sánchez Vilella, Luis; 357
Sánchez, Luis Rafael; 65
Sánchez, Samuel; 65
Sancho; 195
Sanromá y Torra de la Riba, Jesús
María; 357, 358, 359, 360, 361,
365, 366, 367
Santa Sede; 191
Santana, Miguel A.; 68
Santiago Lavandero, Leopoldo; 68
Santo Domingo; 7, 45, 171, 177, 216,
326
Santo Tomás; 239
Santos Chocano, José; 9, 38, 138, 327,
331
Santos Tirado, Adrián; 65
Santuario de Nuestra Señora de la
Altagracia, en Higüey; 217
Santurce; 248, 295
Sanz y Posse, José Laureano; 7, 45,
209, 287, 288, 326
Sarmiento; 224, 238
Sawyer, L. R.; 69
Schweitzer, Albert; 181
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas; 73
Segall, Maurice; 68
Seín, Francisco; 66
Sellés Solá, Gerardo; 67
Semana Bolivariana; 5
Seminario Conciliar; 130, 271, 403
Senado de Puerto Rico; 285, 375
Senado norteamericano; 72

426

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

Séneca; 181
Sermón de la Española; 301
Serrano, Pablo; 27, 28, 205, 206, 207,
346, 347
Shakespeare; 142
Siberia; 301
Sicardó Osuna, Juan; 70
Sierra Berdecía, Fernando; 41, 65, 71,
221
Sierra, Roberto; 66
Sifre Dávila, Jaime; 71
Siglo de Oro español; 355
Silva, Guillermo; 71, 219, 222
Silva, José F.; 346
Sin Nombre; 69
Singerman, Berta; 332
Siragusa, Sebastián; 69
Skerrett, Lillian; 106
Sociedad Bolivariana de Caracas; 194
Sociedad Bolivariana de Puerto Rico;
69, 194, 214
Sociedad Económica de Amigos del
País; 38, 39, 40, 46, 89, 130, 220
Sociedad Protectora de la Inteligencia; 68, 267
Sociedad Teatral Areyto; 68
Sociedades Pro Arte Musical de San
Juan y de Ponce; 168
Soler Roure, Bernardo; 100
Soler y Martorell, Carlos María; 70
Solzhenitsin, Alejandro I.; 122
Sorbona; 308
Sotero Figueroa; 70
Soto, Juan B.; 71
Soto, Pedro Juan; 65
St. Thomas; 4, 171
Stahl Stamm, Agustín; 41, 53, 66, 70,
134, 180, 245, 250, 268, 314, 315,
319
Stalin; 39, 181
Storer, Genoveva; 262
Stravinsky; 366
Suárez, Ramón M.; 66, 305
Such Rogríguez, Miguel; 71, 221
Sucre, Antonio José de; 162, 224
Suprema Junta Gubernativa del Reino de España e Indias; 217

Sudamérica; 131, 223
Symphony Hall; 357, 358
T
Tadeo de Rivero, Francisco; 220
Tajada, Francisco Elías de; 368
Tapia y Rivera, Alejandro; 7, 9, 11,
12, 14, 16, 28, 43, 44, 46, 53, 70,
88, 126, 130, 131, 132, 134, 149,
174, 178, 243, 244, 251, 265, 266,
267, 269, 318, 326, 327
Tavárez, Manuel Gregorio; 9, 41,
46, 53, 64, 70, 130, 167, 180, 245,
319
Teachers’ College; 239
Teatro Experimental del Ateneo; 137
Teatro Tapia; 37, 365
Tejada, Leonardo; 70
Tena Ybarra, Juan Ignacio; 332
Terreforte, Juan; 172
Texidor y Alcalá del Olmo, Jacinto;
52, 65, 70
The San Juan Star; xi
The Vanguard Press; 64
The White House; 385
Timothée, Pedro C.; 53, 65, 69, 71
Tió y Montes de Oca, Salvador; 72,
310
Tizol; 53
Toa Alta; 248
Todd, Roberto H., hijo; 69, 71
Toledo Álamo, Domingo; 67
Tolosa; 38
Toro Cuebas, Emilio del; 71, 309
Terreforte, Juan; 172
Torre, José Ramón de la; 65, 103
Torre, Miguel de la; 162, 203, 213, 224
Torre y Huerta, Carlos de la; 315
Torres Martinó, José Antonio; 65
Torres Mazzorana, Rafael; 67
Torres Santiago, José Manuel; 65
Torres Vargas, Diego de; 70
Torrijos, Omar; 397
Torruellas de Arteaga; 365
Totti, Etienne; 71, 221
Tous Soto, Manuel; 53, 67

OBRAS COMPLETAS • ATENEO
Tratado de París; 63
Tratado de Tlatelolco para la Prohibición de Armas Nucleares en
América Latina; 72, 73
Travieso, Martín; 221
Triana, Rodrigo de; 148
Trías Monge, José; 357
Tribunal de Estados Unidos (del régimen colonial norteamericano)
en Puerto Rico (Corte Federal);
192
Tribunal Superior; 154, 156
Tribunal Supremo de los Estados
Unidos; 75, 84, 97, 395, 405
Tribunal Supremo de Puerto Rico;
154, 155, 156, 200
Trujillo; 3
Trujillo, Rafael Leonidas ; 181
Truman, Harry S.; 39, 181
Tufiño, Rafael; 65
Tufiño, Rafael, hijo; 66
U
Ucelay, Margarita; 332
Unamuno, Miguel de; 182, 183
Unión Soviética; 82, 382
United States; 385
Universidad Católica de Puerto Rico;
166
Universidad Central de Madrid; 44, 60
Universidad de Harvard; 357, 360
Universidad de La Habana; 8, 49,
133, 315
Universidad de Madrid; 185, 291
Universidad de Puerto Rico; 30, 31,
60, 74, 116, 140, 145, 168, 170,
198, 199, 236, 237, 272, 298
University High School; 237
Usigli, Rodolfo; 225
Utuado; 248, 258
V
Valdés, Ramón; 61
Valdivia; 53
Valero de Bernabé, José Antonio; 70,
162, 350

427

Valle Atiles, Francisco del; 7, 41, 44,
53, 65, 66, 70, 132, 221, 296, 314,
315, 318, 326
Valle de Yabucoa; 147
Valle Inclán, Ramón del; 309
Valle Rodríguez, Rafael de; 70, 314
Vargas Llosa, Mario; 225
Vasconcelos, José; 9, 138, 327, 332
Vázquez, Isabel; 66
Vega Baja; 61
Velázquez, Guaroa; 198, 199, 200,
201
Velázquez, Sancho; 240
Venezuela, República de; 145, 158,
161, 163, 164, 194, 196, 197, 214,
215, 216, 223, 224, 226, 227, 297,
334, 397
Veray Torregrosa, Amaury; 65, 66, 72
Vicente Tejera, Diego; 347
Vidarte, Santiago; 46, 70, 148, 350
Viejo San Juan; 128
Vientós Gastón, Nilita; 10, 55, 69, 71,
72, 98, 100, 106, 113, 114, 120,
122, 123, 137
Vieques; 3, 4, 5, 148, 161, 214, 216
Vilanova; 53
Villa del Capitán Correa; 286
Villaespesa, Francisco; 9, 38, 138,
327, 332
Villalba; 363
Villaronga, Gabriel; 53, 66
Villaronga, Luis; 71
Vinajeras; 53
Virgilio; 239
Vitoria, Francisco de; 129, 239, 302,
354
Vivas Maldonado, José Luis; 238
Vives; 239
Vizcarrondo Alzuru, Marietta de; 204
Vizcarrondo de Otero Vizcarrondo,
Delia; 204
Vizcarrondo, Carmelina; 71, 204
Vizcarrondo, Luis L. de; 69
Vizcarrondo y Coronado, Julio L. de;
14, 44, 46, 60, 70, 132, 202, 309, 388
Vizcarrondo y Ortiz de Zárate, Andrés
Salvador de; 46, 70, 202, 203, 218

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

428

W
Warreck, George; 68
Washington, gobierno de; 233, 234,
397, 406
Washington, D.C.; 385, 386
Winship, Blanton; 55
Wyoming; 376
X
Xiorro Velazco, Miguel; 220
Y
Yabucoa; 248

Yara; 339
Yauco; 248
Yordán, Manuel N.; 69
Yunque; 5
Z
Zavala, Silvio; 303
Zeno Gandía, Manuel; 64, 70, 244,
250, 268, 294, 314
Zeno Vázquez, Francisco M.; 65
Zorrilla; 290
Zorrilla de San Martín, Enrique; 71

OBRAS COMPLETAS • ATENEO

429

ATENEO
ÍNDICE ANALÍTICO
Abolición de la esclavitud, una de
las grandes gestas de Puerto
Rico: Fue una ley del Parlamento
de España la que ordenó el cese
de tan injusta como anticristiana
institución. Pero, si bien es cierto
que la aprobación de esa ley se
debió al altruismo de los parlamentarios españoles, lo verdaderamente significativo es que el
promovente, la fuerza impulsora
de tan gloriosa legislación, fue el
pueblo puertorriqueño.
Desde principios del siglo XIX,
y aún desde antes, el país daba
muestras de que hería su sensibilidad, y perturbaba su sentido de
justicia, la existencia de tan innoble sistema [La esclavitud]. No
fueron pocos los poseedores de esclavos —muchos de ellos dueños
por herencia— que, en gesto de
magnanimidad, renunciaron a ese
antinatural derecho de propiedad.
El movimiento antiesclavista tuvo
la fortuna de contar entre sus di-

rigentes, entre otros, a figuras tan
preclaras como Ramón Emeterio
Betances, Segundo Ruiz Belvis,
Román Baldorioty de Castro, Julio de Vizcarrondo y Coronado,
José Julián Acosta y Francisco
Mariano Quiñones. A la desinteresada, valiente y brillante gestión
de estos inspirados puertorriqueños, secundada por la casi totalidad de nuestro Pueblo, se debió la
culminación de muchos años de
duras y prolongadas luchas para
poner fin a tan indigna institución.
Conmovido por la grandeza
moral con que los diputados puertorriqueños afirmaron que “la esclavitud es una perturbación tan
intensa y tan compleja que no
debe durar un sólo día”, a la vez
que demandaban “en nombre de
la honra y del porvenir de Puerto
Rico la abolición inmediata, radical y definitiva de la esclavitud,
con indemnización o sin ella”, el
gran tribuno don Emilio Castelar
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pronunció, ante las Cortes, las siguientes palabras de admiración
y reconocimiento: “Los Comisionados de Puerto Rico dieron un
dictamen que será su honra, su
gloria; dictamen que el porvenir
colocará junto a la Declaración de
los Derechos del Hombre del 4 de
agosto de 1789. Todos eran propietarios, y todos pedían la abolición inmediata y simultánea, con
organización del trabajo o sin organización del trabajo, con indemnización o sin indemnización...
Permitidme, señores diputados,
consagrarle a aquellos ilustres varones un elogio, al cual se asociará sin excepción, en sus elevados
sentimientos, toda la Cámara.
Desde la renuncia de los señores
feudales a sus privilegios en la
Constituyente Francesa, no se había vuelto a ver abnegación más
sublime. El patriciado colonial no
ofrece en ninguna otra parte ese
ejemplo, ese gran ejemplo” (énfasis nuestro).
Esas palabras, que adquieren
una especial significación al cumplirse cien años de haberse pronunciado, repercutirán por siempre en la conciencia de los puertorriqueños como un merecido reconocimiento de los atributos cívicos y humanitarios que caracterizan a nuestro Pueblo.
Mientras más leemos sobre el
proceso que condujo a la abolición
de la esclavitud en Puerto Rico
más crece en nosotros la admiración por la grandeza moral de todos los que intervinieron en tan
magnífica lucha. Fueron ellos
unos hombres que prefirieron la
persuasión a la violencia, que optaron por el humanitarismo antes
que caer en el odio, que dieron

suprema importancia al principio
de la igualdad entre los hombres
y de respeto a la dignidad del ser
humano sin importarle las consecuencias económicas. El proceso
que condujo a la abolición de la
esclavitud en Puerto Rico fue la
expresión colectiva, constante y
ascendente, de un pueblo firmemente unido en la consecución de
un elevado propósito moral.
Este desarrollo histórico, que
culminó hace cien años, tuvo gran
influencia en la plasmación de la
personalidad puertorriqueña tal
como la conocemos en nuestros
días. El sentido de la esencial
igualdad del ser humano, el trato
suave y afable, la generosidad, estas virtudes que, afortunadamente, todavía están presentes en nuestro pueblo, fueron, en gran medida, desarrolladas o fortalecidas durante el período histórico que precedió a la abolición de la esclavitud. Al contemplar ahora aquellos
acontecimientos, desde la cima de
los cien años transcurridos, no
podemos menos que recordar con
admiración, gratitud y humildad,
a los hombres que escribieron en
aquel momento histórico páginas
tan honrosas para nuestro Pueblo.
387-389
Agencias noticiosas, arma poderosa del régimen colonial norteamericano: Pero antes de proceder a tratar el problema del gigantismo económico, y solamente por
vía de apunte, quiero señalar que,
a los problemas ya planteados,
debe sumarse el no menos grave
que se ha creado como resultado
del absoluto control que ejercen
en el campo noticioso, puertorriqueño e internacional, las agencias informativas norteamerica-
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nas. Estos poderosos consorcios
llevan las noticias a los lectores de
Puerto Rico —los de toda Hispanoamérica y los de muchos otros
países— luego de haber pasado las
mismas por todo un proceso,
consciente o inconsciente, de interpretación y elaboración de los
hechos noticiosos. Ciertamente,
cuando se trata de sucesos o acontecimientos que afectan los intereses de los Estados Unidos, estas
agencias, al interpretar las noticias, actúan en tal forma que parecen ser entidades gubernativas
y, por consiguiente, lo que se le
ofrece al lector, desde la Argentina hasta México, es prácticamente una versión, una interpretación
de la noticia, hecha exclusivamente por periodistas que reflejan el
punto de vista de una de las partes interesadas: la de los Estados
Unidos. ¡Ya hubieren deseado Pedro el Grande o Luis XIV haber
tenido ese vasto poder, el cual posibilita, junto con la supremacía
económica, el dominio de la mentalidad de tantos millones de seres humanos! 81
Andrés Salvador Vizcarrondo y
Ortiz de Zárate: En la Historia de
las naciones hay apellidos que se
identifican con sus grandes hechos,
con sus gestas, con sus triunfos
imperecederos. Hay algunos que
resumen un momento de gloria y
cuya sola mención hace vibrar el
espíritu de todo un Pueblo. A manera de blasones o banderas, son
estos apellidos símbolos de todo un
pasado histórico, acicate para las
luchas del presente e inspiración y
guía para las del porvenir.
Basta otear la historia puertorriqueña para percatarse de que
el apellido Vizcarrondo está uni-
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do en forma inseparable a nuestras grandes realizaciones en el
orden cívico, cultural y patriótico.
No nos podemos referir a la abolición de la esclavitud en Puerto
Rico sin que venga a nuestra memoria el nombre ilustre de Julio
de Vizcarrondo y Coronado; no
podemos hablar de la lucha por
la ampliación de nuestros derechos políticos sin que recordemos
la figura gallarda de Luis Padial y
Vizcarrondo, interpelando valientemente al gobierno metropolitano desde su escaño de diputado
en las Cortes Españolas; no puede escribirse la historia de la cultura en Puerto Rico sin reconocer en ella puesto de honor a
Manuel de Elzaburu y Vizcarrondo, iniciador y principal fundador de este Ateneo.
Pero los Vizcarrondo, unidos
no solamente por el apellido, sino
por la estirpe, tuvieron un antecesor a quien puede considerarse
como el patriarca de esta gran familia, pues antecedió a los nombrados no sólo en el tiempo sino
en el honor, ya que tuvo el privilegio de haber sido el primer puertorriqueño que intentó levantar a
nuestro Pueblo en armas para derrocar el gobierno colonial español. Me refiero a don Andrés Salvador de Vizcarrondo y Ortiz de
Zárate, aquel acerado espíritu que
hace 131 años convirtió su hacienda de Carolina en centro de conspiración para terminar con el régimen de fuerza que dirigía en
Puerto Rico un general derrotado
por Bolívar en Carabobo, don Miguel de la Torre.
Muy poco se ha dicho y escrito
sobre esta gran figura a quien Betances, Padre de la Patria, honró
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con el título de “el Precursor” de
la causa de la independencia de
Puerto Rico. 202-203
Antivalores: Por otra parte, y desafortunadamente, la mayoría de la
población no tiene por objetivo de
su vida el enriquecimiento espiritual y cultural, sino la adquisición
de un título de oficio o profesión
—no como antesala al mundo de
la cultura— sino con el único propósito de ganarse la vida y dedicar sus horas libres al limitado
mundo de los sentidos. / Vivimos
en una sociedad que casi todo lo
mide por su rendimiento económico y político; una sociedad que
ha descartado, por inútiles e improductivas, la bohemia literaria,
la conversación familiar y las peñas de intelectuales, artistas y profesionales; una sociedad, imitativa del orden occidental capitalista, en la cual, como acaba de revelarnos recientemente el gran poeta argentino Jorge Luis Borges, refiriéndose concretamente a los Estados Unidos, muchos escritores
están dispuestos a permitir que los
editores les reescriban sus obras
para asegurarse un mayor volumen en la venta de sus libros. ¡Triste, por no decir trágica, situación
la de la Cultura! En los países comunistas y dictatoriales, subordinada al criterio de la autoridad
política, en los países en donde rige
el sistema democrático, sometida
al régimen de la ganancia económica.
Hoy vivimos en un mundo que
aspira nada menos que al absurdo de deificar al Hombre; un mundo antropocéntrico que pretende
echar a un lado las Tablas de la
Ley con la vana pretensión de situarse más allá del Bien y del Mal;

un mundo que, mientras más riquezas materiales produce, más
pobreza, más miseria moral y más
desesperación genera; un mundo
abocado al desastre de su autodestrucción.
Esta es la sociedad que genera
la prisa, la inseguridad, el vandalismo, la preferencia por los objetos y valores materiales, los dirigentes políticos sin cultura, el predominio de los técnicos sobre los
pensadores, la vulgaridad, la pornografía, y el culto supremo y absoluto al ingreso per cápita. 341342
Apremio de la conciencia nacional:
Fue la invasión de 1898 lo que
imprimió carácter de apremio a la
defensa de la conciencia nacional puertorriqueña. 338
Artes populares: Un Pueblo que dé
la espalda a las artes populares
corre el riesgo de perder el contacto directo con sus más profundas raíces. Las artesanías expresan el sentir artístico de un Pueblo a través de los instrumentos
musicales, la ornamentación, los
objetos del culto doméstico y los
de uso práctico. 364
Ateneo. –Ateneo Puertorriqueño a
lo universal a través de lo nacional: Las realizaciones de esta Casa
también ratifican el principio de
que sólo se llega a lo universal por
la ruta de lo nacional. 142
Ateneo: Concepto desvirtuado del
Ateneo Puertorriqueño: Por eso,
se me ocurre pensar que los que
sólo conceptúan el Ateneo como un
legado cultural, casi como un monumento histórico, son personas
que, víctimas del proceso de
transculturación iniciado hace 73
años, no tienen conciencia de las
condiciones precarias y anorma-
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les en que se desarrolla nuestra
vida colectiva. 56-57
Ateneo: Centenario del Ateneo
Puertorriqueño: Como parte de
la celebración del centenario de su
fundación, el próximo año de
1976, el Ateneo se ha propuesto
simbolizar con estos bronces el
tema que resume su obra: “Patria
y Cultura”. Betances y Baldorioty
serán los símbolos de la patria;
Acosta y Tapia la personificación
de nuestra cultura.
Por supuesto, la patria y la cultura, como la vida misma, son valores en continua transformación.
Esos valores no se detuvieron en
Betances, Baldorioty, Acosta o
Tapia. Pero ellos fueron personalidades originarias y decisivas en
la creación de nuestra nacionalidad. Como tales, son figuras que
se proyectarán por siempre en
nuestra Historia. 28
Ateneo de Madrid: El Ateneo de
Madrid —que sirvió de modelo al
nuestro— fue durante largos años
ejemplo del más depurado quehacer cultural europeo. Por eso pudo
decir André Maurois, a principios
de este siglo, que el Ateneo de
Madrid, junto con la Sorbona y
Oxford, eran los tres centros de
mayor sensibilidad cultural en
Europa.
En este Ateneo se realizó el milagro de la civilizada convivencia
de monárquicos —isabelinos y
carlistas— conservadores y clericales, con republicanos, socialistas, liberales y anticlericales. Y es
que los exponentes de estas ideologías, cuando entraban por las
puertas del Ateneo, deponían las
ásperas actitudes predominantes
en la vida política y daban paso,
en el trato con los oponentes, al
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sentido de respeto y civilidad que
siempre debieran ser inseparables
a la condición del Hombre. 308;
En esa escuela de caballeros se formó nuestro fundador, Manuel de
Elzaburu y Vizcarrondo, al calor
del noble ejemplo de su tío, el ilustre patricio puertorriqueño Julio
de Vizcarrondo y Coronado. Y, a
poco de regresar a su patria, estableció este Ateneo inspirado en
los mismos principios de convivencia y de respeto a la expresión
de las más disímiles ideas. Este
principio ha sido, desde su fundación hace 99 años, el pensamiento rector del Ateneo Puertorriqueño. Es ese pensamiento el
que ha permitido que hayan ocupado la presidencia de esta Casa
personalidades de ideologías tan
discrepantes como Manuel Quevedo Báez y José Gómez Brioso,
José de Diego y Emilio del Toro
Cuebas. Personalidades que presidieron con la ecuanimidad,
ponderación y equilibrio necesarios para la buena marcha de una
sociedad que tiene, por divisa, la
defensa de la Patria y su Cultura
pero que reúne, en su matrícula,
a todos los matices del pensamiento político y social de Puerto Rico. 309
Ateneo. –Cualidades del auténtico
ateneísta: En Jesús María Lago se
encontraban presentes las cualidades esenciales de un auténtico
ateneísta: el amor por las letras,
las artes y las ciencias, tanto en
su expresión de tipo nacional
como de orden cosmopolita o universal; la primacía del pensamiento y de la sensibilidad estética; el
respeto a la suprema dignidad del
Hombre, y la capacidad para escuchar las opiniones más adver-
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sas, con la mayor consideración
para la persona que las expone.
263
Ateneo. –De lo que debe prevenirse el Ateneo Puertorriqueño:
Por eso, señores, si llegare la ocasión en que Rafael Hernández
Colón, Luis A. Ferré, Rubén Berríos o Juan Mari Brás —para sólo
mencionar las máximas figuras representativas en el orden político— si llegare la ocasión, repito,
en que a alguno o a algunos de
ellos les estuviese vedada la tribuna del Ateneo, en ese mismo día
nuestra Casa habría dejado de ser
foro libre y, por tanto, habría dejado de existir como Ateneo. Pero
lo mismo ocurriría el día en que
cualquiera de las ideologías representadas por dichos dirigentes tomase el dominio de esta Institución. Todos los credos políticos,
sociales, filosóficos, y religiosos,
absolutamente todos, tienen derecho a ocupar la tribuna del Ateneo. A lo que no tiene derecho ninguno de ellos es a querer aprisionarla dentro de los moldes de su
pensamiento y a convertir, lo que
por siempre debe ser casa de libertad, en dócil instrumento de
su particular ideología. 124-125
Ateneo. –El Ateneo Puertorriqueño afirma lo que somos: ...hace
98 años que este Ateneo proclamó
la validez y vigencia de la cultura
puertorriqueña dentro del amplio
y generoso marco de la cultura
hispánica y occidental de la cual
somos una de sus múltiples manifestaciones. 95
Ateneo. –El Ateneo Puertorriqueño ante la invasión de 1898: Interrumpida la continuidad histórica en 1898, el Ateneo se enfrentó, al igual que todas las otras ins-

tituciones del país, a una situación
llena de perplejidades e interrogantes. De una parte, se aseguraba a los puertorriqueños el ejercicio de las libertades individuales
consagradas por la ley fundamental de los Estados Unidos; por otro
lado se suprimían, mediante decreto militar, los derechos colectivos que habíamos logrado bajo
la Carta Autonómica. Se iniciaba
el proceso de asimilación política,
económica y cultural que ha continuado hasta nuestros días.
Ante el nuevo estado de cosas,
el Ateneo tomó el curso de acción
que le correspondía: proseguir con
su obra cultural, pero poniendo especial énfasis, en vista de las diferentes circunstancias, a la defensa
del idioma y la cultura nacional.
Paralelamente la institución fue
desarrollando una valiente y orientadora posición en defensa de las
libertades fundamentales, tanto
individuales como colectivas. 8
Ateneo. –El Ateneo Puertorriqueño, baluarte firme, seguro e
irreductible, de la libertad:
...reafirmando y robusteciendo la
tradición del Ateneo como casa de
auténtica puertorriqueñidad;
como institución que, por representar los más nobles valores de la
Patria, debe estar en todo momento por encima de las transitorias y
circunstanciales diferencias que
dividen a la gran familia puertorriqueña; como institución que no
rinde sus banderas en la defensa
de los valores democráticos y de los
derechos fundamentales del Hombre; como baluarte firme, seguro e
irreductible, de la libertad. 127
Ateneo. –El Ateneo Puertorriqueño: centro de cultura y baluarte de nuestra integridad nacio-
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nal: En medio de este estado de
intervención, en que Puerto Rico
lucha por mantener la totalidad de
sus valores y hasta la propia indemnidad de su territorio, yo concibo al Ateneo como un centro de
cultura y, a la vez, como un bastión de nuestra integridad de Pueblo. Centro de cultura, con los
mismos propósitos y fines nacionales y universales que inspiran al
de Caracas, al de Buenos Aires o
al de Boston. Pero, a diferencia de
éstos, cuya vida se desenvuelve en
países en donde el idioma y la cultura no están sometidos a presiones e interferencias extraordinarias o anormales, de tipo político,
y en donde no está en discusión la
identidad de dichos países, el Ateneo tiene que ser en Puerto Rico,
además de Casa de Cultura, baluarte de nuestra integridad
nacional.¿Y qué debe entenderse
por baluarte de nuestra integridad
nacional? No sería necesario explicar un concepto tan meridianamente claro si estuviésemos en
Ciudad de México o en Lima, pero
en nuestro medio, donde ya en
ciertos círculos a lo nacional se le
llama regional o local, y, a lo norteamericano, nacional, se precisa
una clarificación de los términos.
El Ateneo presupone, en forma
inequívoca, que Puerto Rico es
nuestra única Patria y nuestra
única Nación. Y presupone, además, que todos sus elementos
constitutivos deben ser amados y
defendidos por los puertorriqueños: desde el idioma hasta la integridad misma de la tierra que Dios
nos deparó. Por eso, cada vez que
esta Institución ha intervenido públicamente en defensa de nuestra
existencia nacional no ha hecho
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otra cosa que cumplir con la responsabilidad moral que le corresponde asumir a todos y cada uno
de los puertorriqueños. Y estas intervenciones no pueden calificarse de actos de naturaleza política
en el sentido partidista y pequeño
en que, por ignorancia, confusión,
u otras razones, algunos las han
considerado. 57
Ateneo. –El Ateneo Puertorriqueño, cuna de la Primera Universidad de Puerto Rico: Tal como
lo habían previsto sus fundadores,
la Institución se convirtió rápidamente en el centro cultural de
Puerto Rico. Mediante conferencias y coloquios sobre los más diversos temas, juegos florales y certámenes anuales, publicaciones y
cursillos, el Ateneo aceleró significativamente el desarrollo intelectual y artístico del país. Se comenzó a formar una selecta biblioteca y, en 1888, iniciaba cursos universitarios en el Ateneo la Institución de Enseñanza Superior, en
sus facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Medicina y Ciencias, con un total de 35 profesores y 37 asignaturas. En virtud de
arreglos hechos con la Universidad de La Habana, todos los años
se trasladaban a San Juan varios
catedráticos de dicha Universidad
para ofrecer exámenes de reválida a los estudiantes. Esta Institución, disuelta en 1898, fue nuestra primera Universidad. 7-8
Ateneo. –El Ateneo Puertorriqueño, defensor de los derechos del
ser humano: Pero, aún en el supuesto de que no hubiese ya peligro alguno para nuestra existencia nacional, luego de haberse resuelto el problema de status político con el traspaso al Pueblo puer-
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torriqueño de todos los poderes de
gobierno; aún en ese supuesto esta
Casa tendría muchas razones para
perpetuar su vida. Además del fomento de las letras, las artes y las
ciencias, función que, por su naturaleza, siempre debe realizar, y
realizar bien, aún bajo las más adversas circunstancias históricas, el
Ateneo tendría otra misión que
cumplir: la defensa de los derechos fundamentales del ser humano en todos los órdenes: el político, el religioso, el económico y el
social. Y con ello quiero decir que,
mientras quede un ámbito en que
la libertad de los individuos y los
Pueblos no se haya ensanchado
hasta llevarla a sus máximas posibilidades, deberá haber hombres
que mantengan agrupaciones, llámense o no Ateneos, para luchar
por la consecución de tan noble
ideal. El Ateneo, pues, seguiría
cumpliendo entonces con una altísima misión al mantener su carácter de tribuna libre, en guardia
siempre contra cualquier intento
totalitario de supresión de la libertad, provenga de la izquierda o de
la derecha; su carácter de foro
abierto a todo intercambio de
ideas y de perpetuo promotor de
una civilización superior basada
en la suprema dignidad del ser
humano. 57-58
Ateneo. –El Ateneo Puertorriqueño encarna los ideales de un
Pueblo: Los cien años del Ateneo
también confirman el hecho de
que las ideas trascienden a los
hombres. Es cierto que se encarnan en ellos y a veces, los pueblos,
confundidos, llegan a situarlos por
encima de las ideas. Ese no ha sido
el caso del Ateneo Puertorriqueño. Son muchas las personalida-

des vigorosas que han dirigido
esta Casa. Pero no importa el
impacto que hayan tenido en la
institución, la idea ha prevalecido sobre el dirigente. Hay instituciones que encarnan los ideales de
un hombre, con él surgen y con él
desaparecen. Hay otras —como el
Ateneo Puertorriqueño— que encarnan los Ideales de un Pueblo,
y por ello nunca mueren. 142
Ateneo. –El Ateneo Puertorriqueño, idea trascendente: No creo
necesario subrayar que el Ateneo
no es meramente un edificio, o
una biblioteca; tampoco una colección de obras de arte. El Ateneo es una idea trascendente que
reúne a un grupo de hombres y
mujeres para mantener en alto
unos valores morales y culturales
que ayudan a ennoblecer y dar
sentido a nuestro paso por esta
vida. 307
Ateneo. –El Ateneo Puertorriqueño, parte esencial de nuestra nacionalidad: El Ateneo es parte
esencial de la vida nacional puertorriqueña y ésta apenas ha comenzado. ¿Qué son unos escasos
doscientos años en la vida de un
Pueblo, el único tiempo de existencia verdaderamente nacional
que hemos tenido? Más aún, ¿han
sido realmente doscientos años de
pleno desarrollo puertorriqueño?
¿No han estado, por el contrario,
condicionados por tensiones y luchas para evitar que otros valores
nacionales, diferentes o extraños
a los nuestros, se impusieran en
Puerto Rico? La realidad histórica es que desde que adquirió conciencia colectiva, a principios del
siglo diecinueve, el país nunca ha
estado libre de ajenas intervenciones, y no ha gozado, por tanto, de
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la paz y el sosiego necesarios para
llevar al máximo el desenvolvimiento ordenado y fructífero de
sus valores autóctonos. Justo es
decirlo: al igual que la totalidad de
nuestra existencia nacional, la cultura puertorriqueña ha sido siempre una cultura intervenida. 56
Ateneo. –El Ateneo Puertorriqueño, portaestandarte de la libertad: Donde hay vida y libertad de
palabra surge la discrepancia
creadora. Y cuando, en el curso de
sus cien años de existencia, algunos, creyéndose en la posesión
absoluta de la verdad política y
social, atentaron contra la libertad
que hace posible esa discrepancia
creadora, el Ateneo, reafirmando
su profundo sentido democrático,
se enfrentó victoriosamente a todos y cada uno de los intentos de
negación y destrucción de su vida
institucional. 143
Ateneo. –El Ateneo Puertorriqueño; sociedad autónoma, pluralista y puertorriqueñista: Casi a
noventinueve años de la fecha de
su fundación la Institución se enfrenta ahora a su cuarto gran momento histórico. De todas las crisis sufridas es ésta la que mayor
gravedad reviste. Porque se trata
de un conflicto entre dos conceptos antagónicos sobre cuál debe
ser la función del Ateneo. De un
lado, quienes propugnan un concepto liberal, democrático, pluralista, de casa abierta para todos los
que defienden la puertorriqueñidad y las libertades fundamentales del Hombre. De otro lado, los
que, creyéndose en posesión de la
total y absoluta verdad política y
social, e impulsados por un verdadero furor propagandístico,
conciben el Ateneo no como tri-
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buna libre ni foro abierto sino
como taller de capacitación de los
futuros dirigentes socialistas.
Esta grave confrontación, en
cuyo momento culminante nos
encontramos, además de constituir una seria amenaza para la libertad del Ateneo, plantea también grandes peligros para la conservación de nuestros valores históricos. Bastará sólo con mencionar el hecho de que algunos de los
miembros del Ateneo miran con
recelo a muchas de las figuras que
integran la Galería de Puertorriqueños Ilustres, de la Institución.
Y los miran con recelo —esperando probablemente la oportunidad
de descolgarlos de sus puestos de
honor— porque, según su recortada visión histórica, esos puertorriqueños defendieron los intereses de lo que dichos miembros
de la extrema izquierda peyorativamente califican como la “clase burguesa”. 16-17; En su carácter de sociedad cultural autónoma, a la vez pluralista y puertorriqueñista, el Ateneo ha rendido
al país, durante un siglo, y no
pocas veces bajo las más adversas y disímiles circunstancias
políticas, el inestimable servicio
de funcionar como nuestro más
destacado centro de convivencia
civil e ideológica.
Otro meritorio servicio le ha
prestado y le quiere seguir prestando el Ateneo al país. El de mantener su peculiar forma y modo de
vida, su connatural estilo y manera de actuar. El de no ceder a la
tentación de dejarse arrastrar por
el mal ejemplo de la demagogia
partidarista ni por el patológico
activismo de los movimientos de
extrema izquierda o extrema
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derecha. 23-24; No concibo
cómo, en una sociedad pluralista
como la nuestra, pueda ser el Ateneo templo de una sola ideología.
Esto no quiere decir que quienes
lo dirijan no puedan sustentar
profundas convicciones morales,
sociales y políticas. Pueden tenerlas, al igual que los que profesan
una cátedra. Pero tanto los que dirigen un ateneo, como los que profesan una cátedra, en sus respectivas funciones tienen que excluir
la gestión propagandística, la tentación de transformar tanto el ateneo como la cátedra en células de
capacitación y de adoctrinamiento ideológico. En una sociedad
pluralista como la nuestra, la convivencia creadora, el choque de
ideas, la discusión respetuosa,
deben ser la norma suprema de
todo centro de cultura. Y mucho
más debe serlo en un ateneo, centro de cultura y de libertad por
excelencia. 124
Ateneo. –El premio de honor del
Ateneo Puertorriqueño: Pero
esta no es noche de entrega de premios a vencedores en certámenes
artísticos, literarios y científicos.
Esta es la noche mayor, la del certamen máximo, la del concurso
supremo del Ateneo. Esta es la
noche en que brillan los que respondieron al certamen convocado por la Patria; la noche dedicada a los que, en medio de todos los retos y vicisitudes de la
vida, y por rutas aparentemente
diversas, afirmaron siempre la
puertorriqueñidad; es la noche
en que reconocemos los méritos
de aquellos que, a pesar de las
riquezas que vieron relucir en
tierra extraña, supieron ver,
amar y defender el gran tesoro

que, para todo buen hijo de esta
tierra, es la Patria y la Nación
puertorriqueña. 319
Ateneo. –Función del Ateneo Puertorriqueño: El Ateneo fue, es, y
deberá ser, centro en donde se ame
y cultiven las letras, las artes y las
ciencias por su intrínseco valor, independientemente de la utilidad
política o de otro tipo que puedan
tener; foro en donde reciban franca acogida todas las manifestaciones de la cultura puertorriqueña
y universal, en especial las de
avanzada, las que dan paso a nuevas expresiones del pensamiento;
núcleo orientador de los rumbos
intelectuales del país; recinto de
espíritu acogedor y abierto en
donde se practique la tolerancia y
la convivencia a través del constante diálogo; tribuna libre que no
reconozca limitación alguna para
la expresión responsable de las
ideas; remanso en donde puedan
darse cita todos los puertorriqueños que aman y afirman nuestra
cultura y personalidad nacional;
casa abierta en donde se disipen
los enconos y rivalidades; vínculo
de acercamiento, lazo de unión de
la gran familia puertorriqueña.
140-141
Ateneo. –Galería de puertorriqueños ilustres del Ateneo: Es importante que no se detenga la labor de
ampliación de esta Galería. Es importante porque, en contacto con
ella, crece el orgullo nacional de
nuestros compatriotas, especialmente de nuestra juventud. ¿Cuál
puertorriqueño no siente vibrar su
espíritu al contemplar las efigies de
los que han hecho posible la hermosa realidad de nuestra Patria?
Laboremos por el engrandecimiento de esta Galería de Puerto-
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rriqueños Ilustres. ¡Quién sabe si
no está muy lejano el día en que,
en la conciencia de todos nuestros
compatriotas, ella se transforme
en altar de la Patria, lugar de peregrinación para todos los hijos de
nuestra tierra que deseen enaltecer su espíritu en este ámbito en
donde se rinde amoroso tributo a
los supremos valores de la puertorriqueñidad! 275
Ateneo. –Génesis del Ateneo Puertorriqueño: El Ateneo surgió a la
vida en 1876, ocho años después
del Grito de Lares, como resultado de la honda necesidad, sentida
por la elite intelectual del país, de
elevar el nivel educativo de sus
compatriotas, aumentar el acervo
cultural del país, impulsar las
ideas liberales y afirmar la personalidad nacional puertorriqueña.
6; Si en la misma España la creación de los ateneos se miraba con
recelo, por el evidente vínculo que
existía entre dichas instituciones
y las corrientes liberales y progresistas, era lógico esperar que, en
las colonias, se considerasen como
entidades altamente sospechosas.
48; ...esta Casa vio su primera luz
en una sociedad agrícola y jerárquica que constituía, a su vez, una
etapa en el desarrollo de una cultura liberal, burguesa, y tardíamente romántica. El Ateneo nació
cuando la alta cultura era privilegio de una clase social. 340-341
Ateneo. –La obra social del Ateneo
Puertorriqueño: El 4 de febrero
de 1936, a iniciativas del licenciado Vicente Géigel Polanco, miembro entonces de la Junta de Gobierno, y presidente de su Sección
de Historia, se aprobaron las bases del Instituto Popular de Enseñanza Libre, entidad creada con
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el propósito de “democratizar la
enseñanza, divulgar el saber, poner la cultura en contacto directo
con el pueblo y difundir los nuevos movimientos de orientación
social como medios indispensables para fortalecer la conciencia
colectiva”. La matrícula era libre
y gratuita y, para el ingreso, no se
exigía requisito académico alguno. El Instituto ponía especial
empeño en que recibieran sus beneficios obreros, empleados, y personas adultas que no hubiesen tenido la oportunidad de asistir a los
centros de enseñanza superior. 66
Ateneo. –Historia y proyección hacia el futuro del Ateneo Puertorriqueño: Situados a un siglo de
distancia de la fundación del Ateneo, al volver la mirada a lo largo
de esos cien años, contemplamos
los procesos determinantes en la
vida de nuestro Pueblo en que el
Ateneo ha estado presente en forma tan significativa: el de la gestación y nacimiento de la Patria;
el de la defensa de su idioma y
cultura amenazados; el de la reclamación de sus derechos nacionales; y el momento que actualmente vive Puerto Rico —al igual
que el resto de la Humanidad— el
de la dura lucha por evitar que la
palabra sea acallada por la violencia, que el fanatismo ponga fin a
la tolerancia, que las fuerzas enemigas de la libertad destruyan la
democracia. Al observar la magnitud de la obra realizada; ante el
gran ejemplo de laboriosidad, sacrificio y generosidad de los que
nos precedieron; ante tan noble
lección de amor a Puerto Rico, reafirmémonos en el inquebrantable
propósito de mantener siempre
esta Casa como centro en donde
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se cultiven y fomenten las letras,
las ciencias y las artes; como tribuna abierta a la expresión de todas, absolutamente todas, las
ideas, sin rendirla jamás en su función de firme trinchera del pensamiento libre; como baluarte de
nuestro idioma y cultura; como
hogar de todos los que —sin distinciones políticas o ideológicas—
lleven a orgullo el ser puertorriqueños; como centro que contribuya a perpetuar en nuestra historia los ideales que, durante su
primer siglo de existencia, inspiraron la ingente obra realizada. /
Y, ante la presencia de las generaciones que en el futuro habrán de
dirigir los destinos de esta Casa,
decimos: Durante un siglo nuestro pueblo ha sabido apreciar y
apoyar la tarea realizada y ahora
no sólo espera sino demanda de
ustedes el continuar, con fidelidad
y perseverancia, la obra de cultura, patriotismo y libertad que es
fundamento y razón de ser del
Ateneo Puertorriqueño. 143-144
Ateneo. –Libertad de acción del
Ateneo Puertorriqueño: Es casi
imposible señalar un tema de fundamental importancia para nuestra cultura, para las libertades individuales, o para nuestra existencia como Pueblo, en el cual el Ateneo no haya dejado sentir, con altura, responsabilidad y valentía,
su voz orientadora, sin importar
lo difícil del momento histórico y
los riesgos que se hayan tenido
que arrostrar. Cuando, por temor
o exceso de prudencia, las demás
instituciones han permanecido en
silencio, el Ateneo ha hablado y lo
ha hecho con diáfano acento. Y
cuando por ello ha sido mirado
con recelo o ha tenido que sufrir

graves estrecheces económicas,
las ha sabido soportar con firmeza y dignidad. 54-55; Cuando hablo de la valentía y claridad características de los pronunciamientos
del Ateneo no puedo olvidarme de
aquel 16 de abril de 1937, aniversario del natalicio de José de Diego. Acababa de ocurrir —el 21 de
marzo de dicho año— la Masacre
de Ponce. El país, bajo el mando
del despótico Blanton Winship,
vivía graves momentos. Un grupo
de estudiantes universitarios, entre los cuales se encontraba el que
les habla, se dirigió, aquel día, al
Cementerio de San Juan a depositar flores sobre la tumba de De
Diego. No pudimos llegar hasta el
recinto. El cementerio y sus alrededores estaban ocupados por
fuerzas policíacas y militares con
órdenes de prohibir el paso hacia
esos lugares. Grande fue nuestra
sorpresa, pero mayor aún lo fue
cuando, al regreso, encontramos
que la Catedral de San Juan había sido clausurada para evitar la
celebración de oficios religiosos
por el alma de De Diego. La intervención del Gobierno había logrado que todas las puertas se cerrasen para impedir el homenaje al
patricio. ¡Cuál no fue nuestra
emoción al advertir que era el Ateneo la única entidad que no se rendía ante las amenazas! ¡Cuál no
fue nuestro júbilo al poder entrar
a esta Casa para, en un acto inolvidable, honrar la memoria del
prócer! En aquel momento, al
igual que en tantos otros de nuestra agitada vida de Pueblo, pude
darme cabal cuenta de la enorme
significación del Ateneo en la defensa de las libertades fundamentales de los puertorriqueños. ¡Si
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esa hubiese sido su única contribución a nuestro desarrollo nacional, ella, de por sí, justificaría plenamente su existencia! 55-56;
...esta Institución afirma otra vez
más la libertad de acción que ha
presidido sus decisiones durante
su existencia casi centenaria, y sin
la cual no hubiese podido cumplir
su alta misión cultural y patriótica. Reafirmemos siempre la libertad del Ateneo para actuar en defensa de la patria y de su cultura y
para hacer los reconocimientos
que en justicia merezcan aquellos
puertorriqueños que nos hayan
legado obras artísticas, literarias
o científicas de valor extraordinario, sin importar la ubicación
ideológica de los mismos, siempre
que procedan del campo de la afirmación puertorriqueña. 278
Ateneo. –Logros del Ateneo Puertorriqueños desde su fundación
hasta el 1898: ¿Cuáles fueron los
mayores logros del Ateneo desde
su fundación hasta el 1898? Ayudó, en primer término, a acrecentar notablemente la ilustración de
los núcleos dirigentes así como su
obra literaria, artística y científica; en segundo lugar, y a pesar de
la disposición incorporada por
mandato oficial en sus Estatutos,
la cual prohibía la discusión de
asuntos políticos y religiosos en el
Ateneo, la Institución amplió el
ámbito de la libertad de pensamiento y de palabra; y, por último, cultivó el amor a Puerto Rico
y robusteció la fe de los puertorriqueños en su propia valía. 326327
Ateneo. –Lo que ha sido el Ateneo
Puertorriqueño: Resumiendo: el
Ateneo ha sido y es centro difusor
de valiosas inquietudes culturales
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y patrióticas; bastión de nuestra
integridad nacional; voz de alerta y de orientación en los momentos de angustia y peligro para el
país; tribuna libre en la cual pueden expresarse todas las opiniones responsables, desde las mayoritarias hasta las de los oprimidos
y perseguidos. 10; Y, ¿qué es el
Ateneo sino el cenáculo que congrega los espíritus más liberales
de un pueblo en su ruta hacia el
logro de los nobles ideales de Cultura, Justicia y Libertad? 90; Puede afirmarse —resumiendo— que
desde su fundación hasta el presente el Ateneo ha sido un verdadero centro impulsor de la cultura y del patriotismo en Puerto
Rico. El Ateneo ha sido cátedra,
biblioteca, tribuna, foro, sala de
conciertos y de exposiciones, lugar de reuniones cívicas y patrióticas, y, también, capilla ardiente
donde se ha tributado póstumo
homenaje a nuestras grandes figuras nacionales. Gran número de
las instituciones culturales del
país han tenido su génesis en el
Ateneo. En el ámbito de la cultura nada le ha sido extraño a la institución. Es muy difícil señalar un
tema de importancia para nuestras letras, para las libertades individuales o para nuestra conciencia como Pueblo, en que el Ateneo no haya dejado sentir, con altura, responsabilidad y valentía,
su voz orientadora, sin importar
lo difícil del momento histórico ni
los riesgos que se han tenido que
arrostrar. Cuando, por temor o
exceso de prudencia, casi todas las
instituciones han permanecido en
silencio, el Ateneo ha hablado y lo
ha hecho con diáfano acento. Y
cuando por ello ha sido mirado
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con recelo o ha tenido que sufrir
graves estrecheces materiales, las
ha sabido sobrellevar y, además de
sobrellevarlas, ha sabido, como
corresponde a su alta jerarquía
histórica y moral, superarlas con
resolución, con firmeza y con dignidad. 138-139; ...el Ateneo ha
mantenido, ante la conciencia de
Puerto Rico, su liderazgo moral y
espiritual. Su activa, robusta y creciente vida intelectual y artística;
la presencia de su voz en los acontecimientos de trascendencia en la
historia de nuestro Pueblo han
acrecentado el afecto y el respeto
que, desde su fundación, le ha profesado nuestra sociedad. Es centro que atesora y cultiva la riqueza de nuestro pasado, pero —fermento y levadura— ocupa con
honor una posición de vanguardia
en la defensa de los derechos humanos y de nuestro patrimonio
colectivo. 140
Ateneo. –Los amplios horizontes
del Ateneo Puertorriqueño: De
la creación poética y literaria al
conocimiento de la Anatomía
Humana habrá una enorme distancia —en términos de la naturaleza del particular conocimiento que cada uno representa— pero
no olvidemos que, poco después
de aparecer Homero en la Historia, surgió Hipócrates como exponente de un tipo de conocimiento
que es básico en nuestro acervo
cultural. No ha existido jamás una
civilización en que sólo se manifieste una de las dos naturalezas del
Hombre. Es esencial, pues, que
Homero, símbolo del mundo del
espíritu, vaya siempre acompañado por Hipócrates en el necesario
conocimiento del aspecto material
del Hombre.

Este Ateneo, pues, si ha de
mantener en alto su noble función
de Casa representativa de la Cultura —tanto universal como puertorriqueña— no puede encasillarse dentro de los límites, por más
respetables que sean, de las letras
y las artes. Deberá mantenerse
siempre abierta al contacto con
todos los campos del conocimiento y de la creación del saber humano. 316
Ateneo. –Misión trascendental
del Ateneo Puertorriqueño:
...como dijese el insigne escritor
y pensador dominicano Max
Henríquez Ureña hace 50 años,
al estampar su firma en el libro
de visitantes ilustres de esta
Casa, “Crear la independencia espiritual de un pueblo es crear una
patria. La patria, en el orden político, es el fruto de la patria
preconstituida en el orden moral. El Ateneo Puertorriqueño
cumple esta noble y trascendental misión: contribuir a la formación de la patria espiritual, sin
la cual la patria política no puede surgir”. 59
Ateneo. –Razón de la longevidad
del Ateneo Puertorriqueño:
...¿Cuál es el secreto de la longevidad del Ateneo? ¿Por qué ha perdurado tantos años? ¿Cómo ha podido superar todas las crisis que han
amenazado su existencia? A mi entender, por dos razones. Porque se
ha mantenido firme como entidad
defensora de los valores históricos,
culturales y espirituales que son la
razón de ser de la puertorriqueñidad, y, además, porque también se
ha mantenido firme en la defensa
de uno de los mas fundamentales
derechos humanos: la libertad de
palabra. 328
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Ateneo. –Razón de ser y función
del Ateneo Puertorriqueño: 149;
El Ateneo fue, es, y siempre deberá ser, centro en donde tengan
franca acogida todas las manifestaciones de la cultura nacional y universal, y, en especial, las
de avanzada, las que luchan por
dar paso a nuevas manifestaciones del pensamiento; núcleo
orientador de los rumbos intelectuales del país; tribuna que no reconozca limitación alguna para
la expresión responsable de las
ideas; remanso en donde puedan
darse cita todos los puertorriqueños que aman y defienden
nuestra cultura nacional, sin
importar sus diferencias de carácter político.
Tal es el espíritu del Ateneo, el
cual, más que justificar, hace necesaria su existencia para el bien
de Puerto Rico. / Mientras ese sea
el espíritu que presida esta Casa,
habrá Ateneo. El día en que la intolerancia se apodere de esta Institución, ya sea por la intervención
del Estado —como ha ocurrido en
La Habana y en Madrid— o por la
de grupos enemigos de la libertad
de expresión, en ese mismo día
habrá dejado de existir el Ateneo.
273-274; ¿Cuál idea fundamental
inspiró la creación del Ateneo en
1876? Indudablemente, la necesidad de mejoramiento, la urgencia
de perfeccionamiento que impulsa a todo hombre. Ese fue también
el móvil para la creación del Ateneo de Madrid en 1838. Pero en el
caso de nuestro Ateneo hay, además, una razón particular que llevó a su creación. Me refiero a la
defensa y enriquecimiento de los
entonces emergentes valores de la
nacionalidad puertorriqueña.
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¿Están presentes esas dos urgencias en el Puerto Rico del presente? Indudablemente lo están.
Todavía queda mucho campo para
mejorar la calidad de nuestra sociedad y mucho por hacer para
redondear la personalidad nacional puertorriqueña. Como hemos
señalado antes, nuestra sociedad
ha sufrido cambios verdaderamente revolucionarios. Pero las
dos necesidades que motivaron la
organización del Ateneo en 1876
están tan presentes en el momento actual como lo estaban hace
cien años. 342; Se trata, pues, no
de variar el sentido fundamental
de su función sino de ajustar su
forma de operar a las exigencias
de un nuevo orden social. Porque,
no importa las adaptaciones de
métodos y procedimientos que el
Ateneo pueda hacer a la vida del
presente, si trastoca sus objetivos,
o reniega de su peculiar y original
propósito, en ese momento estaría suscribiendo su certificado de
extinción.
El Ateneo –si va a seguir siendo Ateneo– no puede dejar de ser
centro de libertad, de tolerancia,
de diálogo y convivencia; aula propulsora de las nuevas corrientes
culturales; recinto en donde se estudien todas las fases de la vida
cultural, no sólo la literaria; núcleo en donde la confrontación
ideológica se eleve a tonos, formas
y estilos en armonía con el respeto, la cordura y la civilidad que son
propios de los hombres cultos y
de los hombres de bien. 343-344
Ateneo. –Significación del Ateneo
Puertorriqueño en la formación
y desarrollo de nuestra nacionalidad: A mi modo de ver, a este
histórico acontecimiento [Funda-
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ción del Ateneo], que rubricó la
toma de conciencia cultural de
nuestro Pueblo, todavía no se le
ha reconocido su verdadera significación en la formación y desarrollo de la personalidad nacional de Puerto Rico, como tampoco se reconocía la profunda trascendencia del Grito de Lares hasta hace relativamente pocos años.
Es cierto que en todas las historias de Puerto Rico aparece consignada la fundación del Ateneo.
Pero en ninguna de ellas se le atribuye a ese hecho, y a la actividad
cultural y de afirmación de los
valores patrios que de él se ha
derivado, su verdadera dimensión en el proceso formativo de
la nación puertorriqueña. Igual
podría decirse de la Sociedad
Económica de Amigos del País,
fundada en 1812 y cuya existencia se proyectó hasta fines del
siglo. 89
Ateneo. –Trascendencia histórica
del Ateneo Puertorriqueño: El
día 30 del próximo mes de abril
se cumplirán noventinueve años
de la fundación del Ateneo Puertorriqueño. Este acontecimiento
marcó la toma de conciencia cultural de Puerto Rico y fue, para
nuestras letras, artes y ciencias,
lo que el Grito de Lares y la Asamblea Autonomista de Ponce fueron para nuestro desarrollo político como Pueblo. 15; Volvamos
a las primeras preguntas: ¿A qué
se ha debido la permanencia del
Ateneo? ¿Por qué no desapareció con la Guerra Hispanoamericana? ¿Cómo ha logrado llegar
hasta 1975 con el vigor y la pujanza tan dramáticamente evidenciados durante la memorable Asamblea del 21 de marzo pasado?

A mi modo de ver, tres son las
causas. Primera: al pensar en la
Patria, y lo que ella representa, el
Ateneo surge de inmediato en la
mente de nuestros compatriotas.
Segunda: el pueblo puertorriqueño lo considera baluarte irreductible de nuestros valores históricos y culturales. Tercera: el Ateneo
ha sido consecuente defensor de
las libertades fundamentales del
Hombre y tribuna libre por excelencia del país.
Patria,Cultura, Libertad. Libertad no sólo en el plano de los derechos individuales sino también
en el de los derechos colectivos de
nuestro Pueblo. He aquí las tres
grandes ideas, los tres nobles sentimientos que, por casi un siglo,
ha simbolizado el Ateneo en la
conciencia de los puertorriqueños.
Una institución que representa tan
altos valores está llamada a tener
vida permanente mientras subsista el aprecio y respeto a dichos valores por el Pueblo al cual le sirve.
20; Imposible sería, en el tiempo
que nos resta para terminar estas
palabras, hacer tan siquiera un
breve recuento de la obra realizada durante los 53 años transcurridos desde el 1918. Pero muy someramente podemos decir que,
desde entonces —al igual que
antes de esa fecha— en los salones del Ateneo han sido premiados nuestros más notables creadores literarios y artísticos, hecho
gala de su elocuencia los oradores insignes del país, dictado
conferencias los más distinguidos intelectuales, profesionales y
dirigentes políticos, así como explicado sus cátedras eminentes
profesores puertorriqueños y extranjeros, interpretado música
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nuestros más destacados artistas,
representado sus obras los más sobresalientes dramaturgos, expuesto sus creaciones notables pintores y escultores. En las revistas
que ha publicado el Ateneo han
colaborado muchos de los mejores escritores y, bajo su patrocinio,
muchos también han publicado
sus obras. Millares de compatriotas han enriquecido su vida cultural y cívica en contacto con
nuestra biblioteca y con la Galería de Puertorriqueños Ilustres, de
la Institución. En ocasión de sus
fallecimientos, han sido muchos
los puertorriqueños honrados, con
solemne sesión fúnebre, en el recinto de esta Casa. 54; Es importante recordar que gran número
de las instituciones culturales del
país han tenido su génesis en el
Ateneo o han sido promovidas o
inspiradas por personas de afiliación ateneísta. Tal es el caso, entre otras entidades, de la Sociedad
Protectora de la Inteligencia, la
Academia Puertorriqueña de la
Historia, la Academia Puertorriqueña de la Lengua, Pro Arte Musical de Puerto Rico, la Sociedad
Teatral Areyto, el Instituto de Literatura Puertorriqueña, el Departamento de Estudios Hispánicos
y el Centro de Investigaciones
Sociales, (ambos de la Universidad de Puerto Rico), el Instituto
Puertorriqueño de Cultura Hispánica, y la Sociedad Bolivariana de
Puerto Rico. 68-69; Visto en su
adecuada perspectiva histórica, es
justo decir que, al igual que Lares
fue la primera expresión colectiva de nuestra toma de conciencia
política, el establecimiento del
Ateneo fue la primera expresión
institucional de nuestra toma de
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conciencia cultural. 130; Es por
ello que, al recordar el origen del
Ateneo, evocamos la memoria de
nuestros padres y abuelos; que, al
mencionarlo, el pensamiento vuela hacia la época de nuestra infancia colectiva; que, decir su nombre, casi equivale a pronunciar el
nombre sagrado de la Patria. 131;
Desde la fundación del Ateneo
hasta los primeros años del presente siglo no hubo ningún desenvolvimiento relevante en el orden cultural del país que, en alguna forma, no estuviese vinculado
con esta Casa. 271; El Ateneo surgió a la vida como resultado de la
honda necesidad sentida por la
elite intelectual del país de elevar
el nivel educativo de sus compatriotas, aumentar su acervo cultural, impulsar las ideas liberales y
afirmar la personalidad nacional
puertorriqueña.
Históricamente el Ateneo fue
elemento esencial en la forja de
nuestra personalidad colectiva.
Surgió ocho años después de haberse exteriorizado en forma dramática, en Lares, la toma de conciencia nacional puertorriqueña.
Lares, en 1868, y la Asamblea Autonomista de Ponce, en 1889, dejarían claramente establecido que
habíamos dejado de ser españoles y aspirábamos al pleno gobierno de Puerto Rico por los puertorriqueños. El Acta de Fundación
del Ateneo, en 1876, fue la declaración formal de esa realidad en
el ámbito de la cultura. 325-326
Augusto Rodríguez: Pensar en Augusto Rodríguez es recordar que, junto a las más bellas creaciones corales universales, llevó el mensaje
musical de Puerto Rico por todas
las rutas del país y de América, en

446

ELADIO RODRÍGUEZ OTERO

las voces del primer y mejor coro
que haya tenido Puerto Rico. 246
Bajo oficio político: Atrincherarse
en el poder por el mero hecho de
ejercerlo, sin fines superiores, es
bajo oficio de políticos, pero nunca de próceres o patriotas. 231
Bibliotecas: Menos halagadora es la
situación referente a la venta y circulación de libros. Todos sabemos
que el número de librerías y bibliotecas públicas es limitadísimo.
En cuanto a este último aspecto,
es triste decir que no existen bibliotecas públicas en alrededor de
40 de los 78 municipios que tiene
el país. En lo tocante a las bibliotecas privadas la realidad es deprimente: son una verdadera excepción los hogares que tienen
bibliotecas. La abrumadora mayoría de nuestros compatriotas rinde exagerado tributo a la civilización de los sentidos y prefiere
construir una barra a formar una
biblioteca. 282
Bilingüismo: 149; 155; 156
Capitalismo: 39
Ciudadanía como acto de dominación: ...desde el Edicto de Caracalla hasta nuestros días, casi todos los imperios han extendido su
ciudadanía, a los pueblos sojuzgados, con el propósito de debilitar
su resistencia colectiva frente a la
potencia dominadora. 232
Ciudadanía estadounidense: 211;
229; 231...la extensión de la ciudadanía estadounidense tuvo, y
tiene todavía, el efecto de hacerle
creer a muchos puertorriqueños
que los derechos individuales de
que disfrutan los deben a la presencia e influencia, en el país, de
los Estados Unidos, situación que
tiende a impedir que nuestro pueblo adquiera confianza en su ca-

pacidad para darse a sí mismo,
como país independiente, un régimen en donde se respeten las libertades individuales.
Por otro lado, y aunque parezca absurdo, no son pocos los puertorriqueños que consideran la posesión de la ciudadanía estadounidense como un ascenso en su valía como seres humanos... / Constituye una verdadera tragedia, individual y colectiva, el que muchos
puertorriqueños —víctimas de la
deformación colonialista— hayan
llegado a creer que su importancia y sus derechos como seres humanos dependen del hecho de ser
ciudadanos de un país que no es
el suyo, en vez de pensar que lo
bueno y positivo que hay en su
conducta social, así como la de sus
compatriotas, se debe al hecho de
ser puertorriqueños, herederos de
una cultura que tiene hondas raíces de libertad y de respeto para
la dignidad del ser humano. / ...la
ciudadanía de los Estados Unidos,
respetable en sí misma, al igual
que toda ciudadanía garantizadora de derechos políticos y sociales, se ha convertido en Puerto
Rico en factor adverso a nuestra
marcha hacia la libertad colectiva. 233-234
Ciudadanía puertorriqueña: No fue
hasta el 1917 —un año antes de la
muerte de José de Diego— que
Estados Unidos definió sus intenciones con respecto a Puerto Rico.
Prueba de que hasta esta fecha no
lo había hecho es que, a raíz de la
invasión —en 1900— nos llegó a
otorgar cierto reconocimiento
como pueblo o nación, al declarar
la existencia de la ciudadanía puertorriqueña. 230
Colonialismo: A principios del pre-
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sente siglo, en un escrito destinado al diario La Democracia, formulaba Luis Muñoz Rivera la siguiente pregunta: “¿Puede un pueblo ser
feliz bajo el dominio de otro pueblo?” Y contestaba: “No puede, en
tanto que no se resigne a perder el
sentimiento de la dignidad. No
puede, porque una soberanía extraña, aunque sea muy suave en la
forma, en el fondo deprime los más
nobles impulsos y destruye las más
legítimas ambiciones”. 211
Colonialismo norteamericano:
...muy pronto los dirigentes de
esta Sociedad, al igual que la mayoría de los puertorriqueños, se
percataron de que el disfrute de
las libertades individuales no venía acompañado por el reconocimiento de nuestros derechos colectivos, y, más aún, de que los nuevos gobernantes no ocultaban sus
intenciones anexionistas en todos
los órdenes: el político, el económico y el cultural. En la nueva etapa histórica no sólo se agudizaba
el problema colonial, sino, lo que
era más grave aún, se iniciaba el
proceso de desplazamiento de
nuestros valores fundamentales: la
asimilación de todo un Pueblo. 51
Concha Meléndez: Es dentro del
marco de la determinación puertorriqueña de afirmar su cultura
y personalidad nacional que surge la figura preclara de la doctora
Concha Meléndez. Impulsada por
el derrotero que le señalara el Caballero de la Raza, José de Diego,
doña Concha emprendió la ruta de
Hispanoamérica para beber en
sus ricas fuentes literarias. 226;
Hablar de Concha Meléndez,
nuestra ensayista hispanoamericanista por antonomasia, es descorrer el velo que, por tantos años,
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nos separó de las letras hispanoamericanas, es adentrarnos en ese
gran mundo cultural y espiritual
del cual formamos parte. Por su
excelencia literaria y visión continental, Concha Meléndez es el
símbolo de nuestra verdadera y
auténtica americanidad. 246
Conciencia Nacional: Es importante consignar que, en los momentos en que este grupo de prohombres fundaba el Ateneo, Román
Baldorioty de Castro se hallaba en
el exilio en Santo Domingo, forzado por las arbitrariedades del
gobernador José Laureano Sanz,
Eugenio María de Hostos conspiraba en Nueva York por la independencia de Puerto Rico, y Betances, en París, iniciaba la publicación de sus célebres artículos
suscritos con el seudónimo de El
Antillano. La plasmación de la
conciencia nacional puertorriqueña era ya un hecho: mientras Baldorioty, Hostos, y Betances la forjaban con inmensos sacrificios,
Elzaburu y sus colaboradores, con
su esforzada labor cultural, ayudaban a consolidarla desde la cátedra del Ateneo. 7
Confianza versus desconfianza:
Por ello le preocupaba el tipo de
hombre que se ha venido desarrollando en Puerto Rico en las últimas décadas. Ese hombre conformista, de cortas miras, de pensamiento materialista y pragmático,
sin fe en su pueblo, que, al tropezar con el menor escollo, tiende
la vista fuera del país para buscar
soluciones foráneas sin apelar a
sus propias iniciativas, a sus dormidas fuerzas creadoras. 190
Conformistas versus vanguardistas: Es en el ámbito de las letras,
las artes y las ciencias en donde el
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espíritu del Hombre se manifiesta a plenitud en su lucha por impulsar hasta lejanos horizontes los
ideales de Cultura, Justicia y Libertad. Por eso es natural que, en
la conciencia de los conformistas,
de ayer y de hoy —sean éstos puertorriqueños, estadounidenses, españoles o soviéticos, por sólo mencionar algunos— exista la actitud
muy arraigada de no confiar en
los hombres de profunda sensibilidad intelectual y artística, por
razón de que, en el fondo de su
espíritu, duerme, cuando no se
agita peligrosamente, un grito de
protesta y rebeldía contra las injusticias del orden social y político vigente. 90
Conocer, para poder apreciar, admirar, nuestra historia: No es
nada sorprendente que Manuel de
Elzaburu sea casi un desconocido para la gran mayoría de los
puertorriqueños. Desconocidos
son también Manuel A. Alonso,
autor de nuestro primer libro de
prosa; María Mercedes Barbudo,
primera puertorriqueña en ser
encarcelada por sus ideas libertarias; Felipe Gutiérrez Espinosa,
gran compositor; Carmen Hernández de Araujo, nuestra primera dramaturga; Juan Augusto Perea, notable historiador; general
Juan Rius Rivera, héroe de la Guerra de Independencia cubana;
Santiago Vidarte, nuestro primer
poeta; y el General Antonio Valero de Bernabé, compañero de
Bolívar en la Guerra de Independencia Suramericana, por sólo
mencionar algunos de los más
importantes entre los desconocidos ilustres.
Pero sería injusto abordar este
tema que cala tan hondo en los

sentimientos de nuestro pueblo
sin reconocer y, más aún, sin dejar de aplaudir los grandes esfuerzos oficiales y privados que se han
venido realizando desde hace tres
décadas a esta parte —ampliando
así la obra que, desde su fundación, realiza este Ateneo— para
darle a los estudiantes puertorriqueños un mejor conocimiento de
su historia y, como parte esencial
de ella, de los hombres y mujeres
que más han contribuido al engrandecimiento de Puerto Rico.
Es cierto que los griegos erigieron un templo al dios desconocido. Pero la verdad es que no se
ama lo que no se conoce, como
dice el antiguo aforismo.
¿Cómo íbamos a rendir tributo al patriotismo de Mariana Bracetti si desconocíamos su vida?
¿Cómo íbamos a apreciar la abnegada obra de José Pablo Morales, si estaba oculta ante nuestros
ojos? ¿Cómo íbamos a admirar no
sólo la obra patriótica sino la noble e inmaculada vida personal y
familiar de Román Baldorioty de
Castro, si no la conocíamos?
Es, pues, como parte de los ingentes esfuerzos que realiza nuestro pueblo, para reafirmar y enriquecer su personalidad nacional, que el Ateneo Puertorriqueño
inaugura este monumento al que
fue iniciador e ilustre presidente
de esta Casa, Manuel Elzaburu y
Vizcarrondo. Mientras de Puerto
Rico exista su nombre estará vinculado a nuestra Historia, a los ingentes esfuerzos por levantar
nuestro nivel cultural, al noble
empeño por acrecentar la dignidad y el patriotismo entre los
puertorriqueños. 349-350
Contraste del siglo XIX con el si-
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glo XX: El siglo XIX es testigo de
todo un largo, constante y creador
proceso para afirmar los valores
de la nación puertorriqueña. El
siglo XX ha presenciado el proceso a la inversa: la tenaz y sostenida tentativa de suplantar nuestro
idioma, nuestra personalidad,
nuestras formas autóctonas de expresión y de vida.
Esta tentativa de suplantación
cultural va unida al evidente propósito de integrarnos políticamente a los Estados Unidos. La imposición de la ciudadanía estadounidesen a los puertorriqueños, en
1917, fue el primer gran paso en
la dirección a que nos quiere llevar la estrategia del asimilismo.
211
Debemos honrar nuestros próceres: Durante los años iniciales de
este Ateneo, Elzaburu se lamentaba de la desidia que privaba en
el país con relación al reconocimiento de nuestros valores autóctonos. Es necesario consignar que
hoy, al igual que ayer, la anómala
situación política que ha vivido y
vive nuestro Pueblo ha hecho difícil —cuando no impedido— el
pleno reconocimiento de los grandes valores puertorriqueños tanto en el orden político como en el
cultural. ¿Dónde están los monumentos de significación nacional
que debieran honrar a Power,
Arizmendi, Campeche, Betances,
Ruiz Belvis, Tapia, Gautier Benítez, Lola Rodríguez de Tió, Mariana Bracetti, Zeno Gandía, Francisco Oller, José de Diego, Lloréns
Torres y Julia de Burgos? Bastará
con echar una ojeada a nuestro
calendario de días festivos para
comprender que hoy, al igual que
ayer, lo anormal y lo extraño han
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prevalecido siempre sobre lo que
indican el sentimiento y la razón:
que los pueblos, todos los pueblos,
deben sentirse libres, enteramente libres, para rendirle homenaje
a sus figuras próceres. Se subleva
el corazón y se enardece el espíritu al contemplar cómo, para la
celebración durante el presente
año del sesquicentenario del natalicio de aquel ejemplo de nobleza, valor y sacrificio que fue Baldorioty de Castro, sólo se asignó
una reducida suma de dinero,
mientras se dispuso de una cantidad cinco veces mayor para conmemorar el centenario del natalicio de una persona que no tuvo
reparo en tachar públicamente de
“zarandaja” el sagrado concepto
de la Patria. (El orador se refiere
al fundador y Presidente del extinto Partido Socialista, Santiago
Iglesias Pantín). Es preciso decirlo: nuestro Pueblo nunca ha estado exento de las presiones que le
han impedido y le impiden rendirle —sin mediatizaciones— el debido culto a sus próceres y a sus
héroes, así como reconocer la valía de sus mentores y adalides en
el campo de la cultura. (A pesar
de la extraordinaria labor de afirmación patria realizada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña,
desde su fundación en 1955, lo
cierto es que dicha labor se ha visto limitada, en muchos aspectos
fundamentales, por la vigencia del
criterio de equilibrio entre las tres
tendencias políticas predominantes: el estadolibrismo, la independencia y la estadidad federada).
Tanto es así que, ochenticinco
años después de su encarcelamiento en el Castillo del Morro,
¡todavía nuestras esferas oficiales
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recelan, cuando no temen, el recuerdo de aquel insigne perseguido que se llamó Román Baldorioty de Castro! 243-245
Deber cumplido: Pero, a pesar de
todo, para un hombre de alto calibre moral la existencia tiene sus
recompensas. La más hermosa de
ellas es la del deber cumplido, que,
en última instancia, es la más
grande porque en el cumplimiento del deber está la enorme alegría
de haber actuado limpiamente, de
no haber traicionado la conciencia. 182
Democracia: 12; 60, 74; 75; 83; 144;
211
Economía: ...no se trata de rechazar
o de renunciar a los legítimos beneficios que puedan derivarse de
la inversión extranjera para elevar los niveles de vida de nuestro pueblo; pero tampoco se trata de entregarle el cuerpo a la
Petrolquímica, y mucho menos
el alma. 155
El genuino intelectual: Servir al
Bien es, por tanto, amar. De aquí
se deduce que no sirve al Bien, el
que combate la libertad del Hombre, ya sea en su aspecto individual o colectivo; tampoco el que
no favorece la justicia o el que fomenta el odio y la incomprensión
entre los hombres. El intelectual,
pues, además de poseer los atributos intelectuales antes señalados,
tiene que amar, debe ser un hombre de bien.
Pero veamos ahora lo que deber ser un intelectual en términos
de nuestra realidad puertorriqueña, y cuál su responsabilidad ante
dicha realidad. No puede haber
duda de que el problema fundamental al cual nos enfrentamos
los puertorriqueños es el de nues-

tra existencia nacional, el de
nuestra existencia como Pueblo.
Existen otros males de gran importancia que hay que atender con
urgencia. Son los problemas de
tipo moral, social y económico a
los cuales se enfrentan, en mayor
o menor grado, todos los pueblos
del mundo. Pero el problema de
nuestra supervivencia como pueblo es, evidentemente, el más grave de todos los que nos aquejan.
Hace setenta años que nuestro
país se encuentra sometido a un
sistemático proceso de desplazamiento de sus formas de vida, de
su cultura, de su propio ser. Mal
puede llamarse intelectual aquél
que no se percate de que nuestro
idioma, nuestra cultura, en fin,
nuestra identidad puertorriqueña,
está en grave peligro; o aquél que,
percatándose, adopte la frívola
postura del desentendido, del que
no le va ni le viene el asunto. Y
mucho menos puede llamarse intelectual —y en este caso, tampoco debe llamarse puertorriqueño— aquél que, con sus propios
actos, ayude a empujar a nuestro
Pueblo hacia el abismo de la total
asimilación, social y cultural, hasta conducirlo a su propia muerte.
Es, pues, responsabilidad de
todos los puertorriqueños, pero
muy en especial de los intelectuales, el defender, además de la dignidad individual de todos y cada
uno de sus hermanos, la dignidad
colectiva de nuestro Pueblo, y,
como sustrato y fundamento de
dicha dignidad, defender el incuestionable derecho de nuestra
nación a existir y a proyectarse
en la Historia. 183-184
El genio y su cirscuntancia: No olvidemos que, si bien el genio deja
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su marca en la historia, lo hace en
términos de la particular circunstancia que le toca vivir. 338
El miedo como arma sicológica
desde los tiempos de España:
Mientras tanto, ¿qué ocurría en
Puerto Rico? El nuevo gobernador
de la Isla, mariscal don Miguel de
la Torre, recién derrotado por Bolívar en Carabobo, aumentaba sus
preparativos para rechazar cualquier expedición procedente de
Tierra Firme, a la vez que perseguía tenazmente a los defensores
de nuestra independencia y demás personas de ideas liberales,
y desataba una campaña sistemática para desacreditar los ideales
bolivarianos en Puerto Rico. Buen
ejemplo de ello es un escrito de De
la Torre publicado en La Gaceta el
2 de marzo de 1824, y en el que se
decía “y a pesar de todo, ¿aún hay
quien quiera y anhele la independencia? ¿Existen parricidas que
conviden a los leales y dichosos
puertorriqueños a que cambien el
estado feliz en que se encuentran?
¿Y se quiere que los puertorriqueños muden su situación halagüeña en la disolución, el desorden,
el robo, el incendio, la desnudez,
el hambre, y todas la miserias que
afligen a nuestros desgraciados
hermanos hispanoamericanos en
las demás provincias?”. 162
El tiempo trascendido por el amor
a la patria: He aquí la voz aleccionadora de dos grandes puertorriqueños. En el orden del tiempo
los separa casi un siglo. En el orden del amor y la dedicación a su
Patria no existe distancia alguna
entre ellos. 266
Emilio S. Belaval: ...el incontenible
impulso creador que hay en don
Emilio S. Belaval no le permitió
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entonces, y, como veremos más
adelante, no le permitiría después,
el detenerse a contemplar la obra
creada. Tenía que continuar dando a Puerto Rico lo mejor de su
inteligencia y de su espíritu. Se
entregaría de lleno a la ingente
labor de crear un teatro nacional.
“Algún día de estos —decía don
Emilio en 1935— tendremos que
unirnos para crear un teatro puertorriqueño, un gran teatro nuestro, donde todo nos pertenezca: el
tema, el actor, los motivos decorativos, las ideas, la estética”. En
este alto y noble afán vuelca toda
su energía y entusiasmo. Funda en
1940 la sociedad dramática Areyto, punto de partida de todo el
futuro movimiento teatral puertorriqueño. Se desempeña con notable éxito como autor, actor y director. Puede calificársele, sin hipérbole alguna, de Padre y Gran Señor de Nuestro Teatro.153-154;
...Emilio S. Belaval, este noble fajardeño, quien lleno de angustia y
de fervor patriótico, vino en sus
años mozos a San Juan para defender, con su palabra y con su pluma, la sitiada plaza de la puertorriqueñidad, y no dio tregua a su
espíritu, ni entregó su vida, hasta
después de haber enriquecido
grandemente nuestra cultura nacional y haber conquistado un alto
puesto de honor en la historia de
nuestra patria. 253
En Puerto Rico se juega el genio
de Hispanoamérica y la raza
ibérica: Puerto Rico debe su vida
a la Madre Patria y, en gran medida, debe su supervivencia a Hispanoamérica. Tres han sido los
factores determinantes del hecho
prodigioso de su persistencia en
la Historia: la fortaleza de nues-
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tra raíz cultural, la voluntad inquebrantable de nuestro Pueblo a
no renunciar, jamás, a los valores
que constituyen su personalidad
nacional, y la existencia del vasto
mundo hispanoamericano.
Hace 36 años uno de nuestros
más grandes historiadores, el doctor Juan Augusto Perea —cuya
efigie honra la Galería de Puertorriqueños Ilustres, de esta Institución— esbozó, en este mismo
Salón de Actos, unas ideas en torno al proceso de formación del
pueblo puertorriqueño. Sostenía
el doctor Perea que Puerto Rico
era el único país hispanoamericano en cuya formación había intervenido no sólo España sino la propia Hispanoamérica. Particularidad
que queda comprobada fácilmente
al advertir que, durante el siglo
XIX, como resultado de la Guerra
de Independencia, fueron millares
los inmigrantes procedentes de los
países hermanos, especialmente
los de la Cuenca del Caribe, que
se incorporaron a la vida de nuestro Pueblo. En ese sentido, pues,
somos el único pueblo hispanoamericano que tuvo un doble flujo colonizador: primero, el de la
Madre Patria; después, el de Hispanoamérica. Y quizás —al ahondar en estos hechos históricos—
encontremos la razón del por qué
hemos podido salir airosos en la
contienda librada durante los últimos setentiocho años.
Fácil es hacer esta expresión de
triunfo en esta noche en que damos apertura a las Jornadas del
Centenario del Ateneo Puertorriqueño. Difícil, por no decir heroica, fue la lucha librada por nuestros padres para hacer posible que
no dejásemos de ser puertorrique-

ños, e hispanoamericanos. Lucha
que tuvo lugar cuando Puerto
Rico —forzado por las circunstancias— vivía en casi una total incomunicación con el mundo cultural y espiritual al cual pertenece.
Aquélla fue la hora crítica, la hora
agónica, la hora de la verdad: la
hora de Luis Muñoz Rivera, de
José de Diego, de Pedro Albizu
Campos.
En aquel duro momento España e Hispanoamérica dijeron presentes, con plena conciencia de
que, si se perdía esta parte inseparable del mundo de habla hispana que es Puerto Rico, la derrota hubiese sido no sólo de nosotros sino de toda la gran familia
hispanoamericana.
Así lo hizo constar el gran José
de Diego cuando, en su célebre discurso de despedida a José Santos
Chocano, expresó: “Digámoslo
franca y resueltamente: la causa
puertorriqueña es la causa Ibera,
la causa iberoamericana, la causa
de todos los españoles de Oriente
y Occidente, en Europa y en América, y en toda la redondez del globo... ¡y, si somos absorbidos, si
desaparecemos, si nuestra vitalidad se consume y nuestra personalidad se extingue, quedará patente, como un túmulo, en las últimas soledades de nuestra historia,
que la raza ibérica ha perdido la
aptitud para la supervivencia y el
genio con que ensanchó los límites,
multiplicó los pueblos y glorificó
los fastos del planeta!”. 330-332
Esfuerzo propio: ...la historia del
Ateneo nos enseña que la solución
a los problemas de Puerto Rico radica en nosotros mismos; que, sin
menospreciar las aportaciones
procedentes del exterior que pue-
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dan contribuir al engrandecimiento de nuestra patria, somos nosotros, y sólo nosotros, los llamados
—con la ayuda de Dios— a asumir la dirección de nuestro propio destino. Sólo así podremos verdaderamente disfrutar de nuestras
futuras realizaciones colectivas,
modestas o grandes, humildes o
resonantes, pero nuestras. 143
España: La fundación del Ateneo fue
una de las consecuencias naturales de la obra realizada en nuestro territorio, durante más de tres
siglos, por la nación que produjo
a un Bartolomé de las Casas y a
un Francisco de Vitoria; la singular nación a cuyos monarcas no
satisfacía moralmente la razón de
la fuerza para justificar la conquista de América; la nación que no
vino a nuestras tierras meramente para explotar minas y establecer factorías. Su concepto cristiano de la vida la impulsó —a pesar
de los hechos censurables de muchos de sus representantes — a
cumplir con una misión superior:
fundir razas y crear Pueblos. A esa
nación, a España, pueblo heroico
y milenario, grande por sus épicas conquistas, pero más grande
aún por el sentido espiritual y trascendente de su obra, pueblo al que
debemos la vida y el fundamento
de la personalidad puertorriqueña, a esa nación saludamos con
profundo reconocimiento, afecto
y admiración en esta noche memorable. 129; He dado lectura a
estas selecciones del célebre sermón de Montesinos por haber
sido éste el punto de partida del
cual arrancó toda la tesis moral,
sobre la colonización de América por España, que culminó en
los escritos y la acción de Las
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Casas, en las Relecciones del Padre Vitoria, y en las Nuevas Leyes de Indias, sin los cuales la presencia de España en América seguramente no hubiese diferido de
la explotación inglesa en las Antillas y de la holandesa en Malasia.
302
España y la Hispanidad: Hay Pueblos —la mayor parte de ellos—
que, frente a las opciones que les
ofrece la vida, nunca comprometen su destino. Hijos del cálculo y
la cautela, nunca abrazan de lleno un ideal. Todos sus intentos de
aventura finalizan no en el cenit
de la Gloria sino en una cómoda
y reposada transacción. / Base y
fundamento inconmovible de la
raza ibérica es el sentimiento de
la valía por lo que se es, no por lo
que se posee. Todo lo contrario
—como afirma Manuel García
Morente— de la mezquindad, que
es el acto por el cual se prefiere lo
que se posee a lo que se es. “El
alma española —concluye el autor de Idea de la Hispanidad— no
puede nunca conceder a lo material más valor que el de un simple
medio para realizar y engarzar el
valor supremo de la persona”.
Esa ha sido, es, y será, España.
Incomprendida por muchos, odiada por otros, pero, en el fondo, por
todos envidiada. / Sólo una nación con tan elevado concepto de
su misión espiritual podía producir un Don Quijote, abrazado delirantemente a un ideal, con absoluto menosprecio de la seguridad y del cálculo. Sólo de España
podía surgir un Hernán Cortés,
quien no escogió entre el triunfo o
el regreso, sino entre el triunfo o la
muerte. Sólo de España podía surgir un Francisco Pizarro, quien,
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ante los enormes peligros y la tenebrosidad de todo un continente, no se sentó a hacer cálculos en
las arenas de la Isla del Gallo, sino
que, movido por el resorte del valor y la inspiración, trazó una línea con su espada para que la cruzaran los que estuviesen dispuestos a jugarse la vida descubriendo
un Nuevo Mundo.
Sólo un país como España tenía el impulso vital para lanzarse
a la gigantesca aventura de América, no para hacer de ella un negocio de mercaderes o una gigantesca factoría, sino para fundir
razas, crear Pueblos y Naciones y
cristianizar a la mitad del mundo.
Esta empresa ciclópea, tanto por
su dimensión moral como material, no podían acometerla con
éxito meros aventureros, traficantes y buscadores de oro.
Cierto que no faltaron españoles que se distinguiesen por su
crueldad y su avaricia. Lo cual es
siempre inevitable en las empresas humanas. ¿Pero no tuvieron
acaso, como contrapeso, figuras
de inmensa altura humana y
apostólica?
Se han exagerado en demasía
las manchas de la conquista y civilización de América por la nación descubridora. Porque, pregunto yo: ¿Cuáles soberanos de
Europa, que no fueren solamente
los de la Madre Patria, hubiesen
abierto y abrieron sus puertas
para escuchar a doctores, teólogos
y juristas determinar hasta dónde
llegaba el derecho de la Corona
sobre las nuevas tierras descubiertas y sus habitantes? ¿Quiénes fueron sino frailes, teólogos y juristas españoles —el más destacado
de ellos, Francisco de Vitoria— los

padres de esas Leyes de Indias,
que borraron el concepto de conquista como fuente de Derecho y
trasladaron la estructura institucional de Castilla al Nuevo Mundo, para establecer la igualdad jurídica de los habitantes de la península con los de América?
Ésta es la España que a Puerto
Rico envió un Alonso Manso, capellán de príncipes, profesor y canónigo de Salamanca, personaje
de gran ilustración. Sólo el poderoso y misterioso impulso de la fe
fue capaz de hacer que este hombre cambiase Salamanca por una
catedral de paja y madera, casi
una choza, en un punto desolado
de las tierras allende el mar. /
...para que nunca olviden que tuvimos un pasado glorioso, para
que, sepan rechazar todos los intentos de descrédito de ese pasado, y para que, en su marcha hacia el porvenir, reafirmen —dentro de nuestra modalidad puertorriqueña— las más puras esencias
de la hispanidad, que no son otras
sino el concepto cristiano de la
vida, el Derecho como norma suprema de la existencia social, y el
disfrute pleno de la libertad, todo
ello unificado por el vínculo indisoluble del idioma español. 353356
España y la madurez histórica de
Luis Lloréns Torres: Hay otro
aspecto del pensamiento de Lloréns que confirma nuestras anteriores observaciones, y es su actitud frente a España. El concepto
de patria en Gautier casi no trascendió el sentimiento regional, la
patria como parte del mundo español. En De Diego emerge la nacionalidad puertorriqueña como
entidad colectiva con personali-
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dad propia, separada de España,
pero no alcanza la total liberación
que logra en la poesía de Luis Lloréns Torres, en la cual no hay traza alguna de subordinación a la
antigua madre y metrópoli. No
por ello la ama menos. Quiere a
España profundamente, pero no
como hijo menor de edad o como
aquel que apenas ha salido del
amparo maternal, sino como hijo
plenamente adulto, como hijo de
un Pueblo ya encauzado en la trayectoria de su propia vida.
Por tal razón reaccionaría,
frente a los españolistas, de la siguiente manera-: “Si en España
hubo los héroes del Dos de Mayo
y en Cuba los de Yara y en Puerto
Rico los de Lares, ha llegado el
momento de que españoles y cubanos y puertorriqueños los celebremos a todos como héroes de la
raza española, y que todos podamos hablar ya de las cosas malas
de España y de las peores de Cuba
y de las requetepeores de Puerto
Rico... ¿No es mucho mejor, ya
que somos hermanos, que como
tales nos tratemos, perdonándonos los jinquetazos que se dieron
nuestros tatarabuelos?”.
Pero si bien Lloréns no fue españolista, tampoco fue indigenista. Cantó las virtudes y bravura de
nuestros aborígenes, sin exagerar su aportación real a nuestra
cultura. Exaltó el heroísmo de
Agüeybana el Bravo, pero no le
negó su tributo a Juan Ponce de
León. Incorporó en su poesía todos los elementos étnicos, históricos, sociales y culturales que, en
admirable fusión, hicieron posible
la creación del pueblo puertorriqueño. No es, pues, poeta de facciones o de bandera divisionista en
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las luchas internas de la Patria. Es
símbolo de la patria misma. 338339
Estados Unidos: En sus instrucciones al primer gobernador civil, Mr.
Charles Allen, el presidente McKinley le dijo, específicamente,
que su misión más importante era
“prepararlos (a los puertorriqueños) para la estadidad lo más rápidamente posible”. Citado en B.
y J. Diffie, Porto Rico: A Broken
Pledge, The Vanguard Press, New
York, 1931. Es representativo de
la actitud oficial el informe sometido al presidente McKinley por
Henry K. Carroll, enviado especial
de Estados Unidos para estudiar
la situación de la isla y hacer recomendaciones. Dice Carroll en
su informe: “La diferencia entre
Oklahoma y Puerto Rico es principalmente geográfica. La primera
proveía espacio para la población
sobrante de los estados circundantes; el segundo proporcionará terreno para el capital y las empresas
norteamericanas, y posiblemente
para población sobrante. Es (Puerto Rico) americano y deberá y será
americanizado”. Henry K. Carroll, Report on Porto Rico, 1899, pág.
61. Y en el memorial de la Comisión enviada por el Gobierno de
los Estados Unidos en 1899 para
rendir un informe sobre los asuntos civiles de Puerto Rico se afirma: “Somos claramente de la opinión que la educación debe impartirse en inglés. Puerto Rico es ahora y será en adelante parte de las
posesiones americanas y su gente
deberá ser americana”. Report of
the United States Insular Comission to the Secretary of War upon
Investigation made into the Civil
Affairs of the Island of Porto Rico,
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1899, pág. 53. Para información
detallada sobre el proceso de asimilación a través del sistema escolar, véase Aida Negrón de Montilla, Americanization in Puerto
Rico and The Public-School System
(1900-1930). Editorial Edil, Río
Piedras, Puerto Rico, 1970. 64
Esta primera etapa, de 1898 al
1917, fecha en que se impuso la
ciudadanía estadounidense a los
puertorriqueños, contrariando la
voluntad expresa de la Cámara de
Delegados, único cuerpo representativo del pueblo, esta primera etapa, repito, fue una de mutuo tanteo y reconocimiento. Estados
Unidos miraba con sorpresa y
curiosidad a Puerto Rico. En su
profundo desconocimiento de lo
que sucedía fuera de sus fronteras, había creído encontrar en esta
isla un conglomerado social y cultural parecido al de Hawaii o
Samoa. Y la mayoría de los puertorriqueños —esperanzados con
los Estados Unidos por su ejemplar origen histórico y por sus
postulados e instituciones democráticas— en mayor o menor grado, creyó encontrar en los Estados Unidos el gobierno tutelar que
confirmaría y ampliaría las libertades individuales y colectivas
obtenidas al amparo de la Carta
Autonómica del 1897.
Ambos países estaban equivocados. Puerto Rico no era ni
Hawaii ni Samoa: era una sociedad constituida sobre bases muy
firmes, poseedora de una cultura
de raíces milenarias, una nación
en busca de su soberanía política.
Y los Estados Unidos no era ni el
faro de libertad ni el dispensador
de favores económicos que muchos puertorriqueños creyeron, en

su gran ingenuidad, que era. El
faro de libertad y democracia sólo
alumbraba su territorio nacional
—aunque no en igual forma para
todos— y su riqueza material no
estaba a la mano para ser regalada
ni a los ricos ni a los pobres de
Puerto Rico. Esa riqueza sólo estaba disponible para emplearse en
inversiones que produjesen buenos
o excelentes dividendos. 229-230;
Su definición de la cultura de
Puerto Rico [al senador Henry M.
Jackson] como cultura hispanonorteamericana constituye una
nueva demostración del desconocimiento de nuestro país que caracteriza a casi todos los dirigentes de los Estados Unidos, incapacitándoles para opinar sobre los
asuntos de Puerto Rico. Cualquier
observador puede darse perfecta
cuenta de que somos una nación
hispanoamericana, tal como lo
afirmara recientemente el gobernador Rafael Hernández Colón en
el acto de inauguración de la estatua de Simón Bolívar en San Juan.
Esto es así a pesar de los intentos
que desde 1898 se han venido realizando para tratar de asimilarnos
a la cultura norteamericana. 395
Eugenio María de Hostos: Pero la
realidad es que Eugenio María de
Hostos y Román Baldorioty de
Castro son los dos próceres puertorriqueños que, según mi criterio, más se identificaron con los
altos menesteres del pensamiento, principalmente como educadores. Bastará con recordar, en lo
que a Hostos se refiere, su apego
al Ateneo de Madrid, el cual convirtió en su segundo hogar durante su estancia en la capital española. Era un espíritu genuinamente ateneísta.
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Sin embargo, debemos guardarnos mucho —por las razones
o motivaciones que fueren— de
mirar a Hostos como si fuese una
pieza de museo, un hombre de
alto pensamiento pero de escasa
o ninguna acción para llevar a la
realidad ese pensamiento. Porque
de él nunca podrá decirse lo que
José Martí dijo de muchos: “La
palabra se convierte en la coqueta abominable si no está la acción
detrás de ella”. 369
Emilio S. Belaval: este noble fajardeño, quien lleno de angustia y de
fervor patriótico, vino en sus años
mozos a San Juan para defender,
con su palabra y con su pluma, la
sitiada plaza de la puertorriqueñidad, y no dio tregua a su espíritu, ni entregó su vida, hasta después de haber enriquecido grandemente nuestra cultura nacional
y haber conquistado un alto puesto de honor en la historia de nuestra Patria. 253
Evaristo Ribera Chevremont: Mencionar a Evaristo Ribera Chevremont es centrar nuestra poesía en
el vértice de la lírica hispánica,
dentro de la gran tradición mediterránea, y anudar sus cuatro
momentos históricos —el romántico, el modernista, el vanguardista y el posterior a éste— con el lazo
de la más depurada estética. 246;
La vulgaridad y la expresión plebeya nunca tuvieron cabida en su
mente. Fue hidalgo y caballero por
derecho propio. Y lo fue en la palabra, en la letra y en la acción.
Espíritu de profunda religiosidad,
penetró en la Mística y se acercó
al misterio con fe inconmovible en
la realidad de Cristo. / Fiel al espíritu y a los principios de esta Institución, su palabra y su pluma hu-
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yeron siempre del insulto y la invectiva. Como correspondía a su
linaje moral, nunca empleó la violencia verbal o escrita para sostener, con ardor y firmeza, su mundo de ideales. 324
Francisco Matos Paoli: ...descendiente espiritual de los patriotas
del 1868, nos llegó hace cuarenta
años de las montañas de Lares
dotado del don sagrado de la poesía. Espíritu de incomensurables
profundidades y recónditos acercamientos al infinito, Dios lo destinó para hablar en el idioma que
más se acerca al suyo. La vida le
prestigió con una cátedra y, por
sus afanes libertarios, también le
honró con una celda en un presidio. Y hoy, este hombre extraordinario y superior, de espaldas al
odio y al resentimiento, sigue
abrazado a las altas consignas del
amor ante la admiración de un
Pueblo que agradece su ejemplo
de excelencia y dignidad. 320
Fray Bartolomé de las Casas: En
todos los grandes momentos de la
Humanidad, desde sus inicios hasta nuestros días, se han erguido
sobre el rasero de la masa humana hombres poderosos, inspirados, solitarios, unos para desencadenar el Mal, otros para hacer
brillar el Bien. Desde el primer
profeta, y mucho antes, desde el
primer hombre de bien, hasta las
cámaras de gas de Auschwitz, los
campamentos de concentración
en Siberia, y la explosión atómica
de Hiroshima, acciones representativas del espíritu de Moloch,
la Historia ha sido siempre repetitiva: la convulsa lucha entre los
depositarios del Bien y los depositarios del Mal. Y, entre el Bien y
el Mal, toda la variada e ilimitada
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gama de actitudes fluctuantes entre las dos posiciones antagónicas.
La verdad es que la obra en defensa del Bien, por fray Bartolomé de las Casas, más parece ser
producto de la fantasía que de la
realidad. Porque, ¿cómo fue posible que, situado en tan dilatada
geografía, y en medio de aquel torbellino de aventura y de codicia,
debatiéndose entre los Pizarros,
los Fonsecas y los Sepúlvedas, surgiese este hombre de irrefrenable
impulso, a reprobar, a condenar
sin miramientos, los tristes excesos que cometían no pocos de sus
compatriotas? ¿Cómo fue posible
que un simple fraile volcara sobre
sí la responsabilidad que, en justicia, le correspondía asumir, por
lo menos, a todos los frailes que,
como él, se hicieron presentes en
la conquista de América?
¿Qué fuerza prepotente y misteriosa le mantuvo, durante medio siglo, martillando la conciencia de todos los participantes en
la gran epopeya, desde el Emperador y los Reyes hasta el menor
de los esclavistas y encomenderos?
¿Cómo calificar, sino de honra
para España y para la Humanidad,
a este raro personaje que se presentaba ante los monarcas a defender la justicia de los débiles, al decir de José Martí, “sin manchas de
oro en el vestido blanco”? 300-301
Fuerzas del odio: Nos ha tocado vivir tiempos muy angustiosos y, en
muchos sentidos, contradictorios.
Mientras en el ámbito religioso se
da por terminada una época y se
inicia otra, basada en la concordia
y el mutuo respeto, en la esfera
política se desencadenan inmisericordemente las fuerzas del odio

y el terrorismo, tanto en las guerras internacionales como en las
pugnas internas de las naciones.
Vivimos tiempos que ponen a
prueba nuestra fe en el triunfo final de la democracia y los valores
que ella encierra, principalmente
el respeto que se debe a la suprema dignidad del Hombre. 309310
Generación del Treinta: La Generación del 30 es comparable, por
sus excepcionales ejecutorias, por
su profunda trascendencia en el
desarrollo de nuestra conciencia
civil, con aquel grupo de puertorriqueños (los jóvenes del grupo
de Madrid), Tapia, Acosta, Baldorioty, y Ruiz Belvis, entre otros; inteligencias rectoras de la Generación del 1850, que, en plena toma
de conciencia patriótica, afirmó
las bases de nuestro quehacer colectivo. Si es cierto que a aquella
Generación del 1850 le tocó darle
definido perfil a nuestra identidad
colectiva, diferenciándola de la
española, la Generación del 1930
estaba destinada a librar la batalla para detener o retardar, en todo
lo posible, los efectos destructivos
del proceso de asimilación iniciado en 1898, en espera del ansiado
momento en que el comando de
nuestros asuntos colectivos recayese en manos puertorriqueñas.
Esta Generación del 30, liberada
del trauma que inmovilizó a la del
98, decidida a rescatar la Patria
después de tres décadas de ingentes presiones asimilistas, levantó
airada su voz de protesta, y, en
palabras de Emilio S. Belaval,
apostrofó a los puertorriqueños
que le precedieron: “Nuestra generación tiene derecho a polemizar, a polemizar ampliamente, ar-
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duamente, contra el estado de cosas reinante... No debe darle reposo a la generación anterior a la
nuestra, la cual se refugió en su
torre de cristal para permitir impasiblemente el desorden caótico
de nuestra cultura”. Y frente a ese
caos, a ese desorden, afirmó don
Emilio: “El problema más urgente de la vida puertorriqueña del
momento es trazar el esquema de
una cultura nacional... la única
forma de contrarrestar vigorosamente nuestro desconcierto es
mediante la proyección de un nacionalismo cultural donde podamos coincidir todos en una consistente visión de lo puertorriqueño... Ya no podremos ser españoles, nada más que para muy dilatadas aviaciones del pensamiento;
ya hemos intentado ser norteamericanos por comisión y hemos
fracasado; la única realidad, la única verdad, es que lo que podremos
ser es puertorriqueños”. 251-252
He dicho en ocasión anterior que
esta Generación del Treinta —Belaval, Géigel Polanco, Samuel R.
Quiñones, Luis Palés Matos, María Teresa Babín, Margot Arce, Pedreira, Julia de Burgos, los hermanos Juan Augusto y Salvador Perea, Cruz Monclova —por sólo
mencionar algunos, es comparable, por sus extraordinarias ejecutorias y su profunda influencia en
el desarrollo de nuestra conciencia
nacional, con aquel grupo de puertorriqueños, los jóvenes del grupo
de Madrid —Tapia, Acosta, Baldorioty, y Ruiz Belvis, entre otros—
inteligencias rectoras de la Generación del 1850, que, en plena
toma de conciencia patriótica,
afirmó las bases de nuestro quehacer colectivo.

459

Es a la Generación del Treinta,
liberada del trauma que inmovilizó a la del 98, a la que tocó proseguir la obra de resistencia cultural que, en tan difíciles circunstancias, llevaron a cabo —inspirados
por la heroica lucha de José de
Diego— las más brillantes figuras
de las primeras tres décadas del
presente siglo. Durante esos años
iniciales que siguieron al viraje
histórico del 98, Manuel Fernández Juncos escribe los libros y las
letras de las canciones escolares
que ayudaron a mantener vivo
entre los estudiantes el amor a
Puerto Rico; Braulio Dueño Colón
compone la música para esas canciones; Virgilio Dávila defiende
con ardor las costumbres y tradiciones del país; Fernando Callejo
rescata el recuerdo de nuestros
músicos; Agustín Stahl nos enseña a conocer la flora autóctona;
Epifanio Fernández Vanga rompe lanzas contra el empeño oficial de desplazar el idioma español; Cayetano Coll y Toste recopila devotamente nuestra historia; Francisco Oller perpetúa en
sus óleos las figuras de los hijos
ilustres de la Patria; Luis Lloréns
Torres afirma el carácter criollo y
nacional en sus poesías; Manuel
Zeno Gandía escribe la novela de
nuestros infortunios sociales; y
Rosendo Matienzo Cintrón emplea todo el enorme poder de su
palabra para mantener viva y
alerta la conciencia pública puertorriqueña. 267-268
Grito de Lares: ¡Me indigno al pensar que a mí, y, como a mí, a millares y millares de puertorriqueños, se nos enseñó en las escuelas
de Puerto Rico que el Grito de
Lares había sido tan sólo una ra-
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quítica algarada! / El propio desarrollo de los acontecimientos políticos posteriores a los sucesos del
68 se encarga de desmentir tan
falsa e injusta calificación. Sin
Lares es muy probable que no se
hubiesen obtenido tan rápidamente para Puerto Rico: el restablecimiento de la representación del
país en las Cortes Españolas; la
abolición de la esclavitud; la extensión a la Isla del Título I de la
Constitución Española, con la libertad de cultos, de palabra, de
reunión y de asociación; la acuñación de moneda provincial puertorriqueña, y la propia Constitución Autonómica de 1897. / A veces me he preguntado si hubiese
sido posible fundar en 1876 el Ateneo Puertorriqueño —la institución que me honro en presidir—
de no haberse producido el Grito
de Lares. 173; ...¿hubiese madurado tan prontamente, en estos
hombres, la conciencia de su deber patriótico-cultural, de no haberse producido el Grito de Lares?
Sospecho que no; que, sin Lares,
el crecimiento de nuestro Pueblo,
tanto en el orden político como en
el cultural, no hubiese tenido el
rápido desarrollo que condujo al
claro entendimiento de la diferencia de carácter y de intereses entre los puertorriqueños y los españoles, y, finalmente, a la obtención
de la Carta Autonómica del 1897.
Sospecho también que el Ateneo
no hubiere surgido en tan temprana fecha, 1876, como institución
genuinamente representativa de la
personalidad cultural puertorriqueña. / ...porque todavía nuestra
Patria no ha podido hacer efectivo el gobierno de Puerto Rico por
y para los puertorriqueños; por-

que en el momento presente, a
diferencia de hace cien años, intereses extraños ponen en grave
peligro nuestro idioma y nuestra
personalidad cultural; porque
nuestra Patria vive momentos de
angustia ante el peligro que amenaza su destino histórico; por todo
ello hemos venido hoy aquí a rendir nuestro tributo de admiración
y gratitud a los héroes del 1868.
174
Guaroa Velázquez: Cuando haya finalizado la jornada que se inició
en el 1898 y ella sólo sea otro capítulo en la vida de nuestro Pueblo, cuando se escriba la historia de cómo Puerto Rico pudo
salvar su identidad nacional, veremos entonces, en su justa perspectiva y dimensión, la importancia que tuvo la contribución
de Guaroa Velázquez para el logro de nuestra supervivencia
colectiva. 201
Guerra Hispanoamericana: Los
acontecimientos de la Guerra Hispanoamericana se sucedieron con
extraordinaria rapidez en Puerto
Rico. En la madrugada del 12 de
mayo de 1898 la escuadra norteamericana, sin previo aviso, bombardeó San Juan; el 25 de julio el
grueso de las tropas invasoras
desembarcó por Guánica y, el 13
de agosto, cuando se proponía
cruzar la Cordillera Central en su
marcha hacia la Capital, se decretó el armisticio. Cuatro meses después, el 10 de diciembre, se firmaba entre España y los Estados Unidos, el Tratado de París, en el cual
se dispuso el destino de Puerto
Rico sin consultar a los puertorriqueños. La toma de posesión oficial de la isla tuvo lugar el 18 de
octubre en La Fortaleza, residen-
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cia de los gobernadores españoles.
Un gobierno militar, establecido
por decreto, sustituyó al recién
inaugurado régimen autonómico,
el cual había constituido un significativo paso de avance político
para nuestro Pueblo, logrado a
cambio de grandes y prolongadas
luchas y sacrificios. 63
Guerra nuclear: 72
Himno Nacional: ...Fue en San Germán en donde se escuchó por primera vez la música de nuestro
himno nacional, La Borinqueña,
realzada por la vibrante y patriótica letra compuesta por Lola Rodríguez de Tió. 218
Imperio de las fuerza y la violencia no prevalecerá con la ayuda
de Dios: Mientras más estudio y
pienso sobre el curso histórico del
país desde el 1898 hasta el presente —a pesar de las claudicaciones
y los errores cometidos por tantos puertorriqueños— más aumenta mi orgullo de haber nacido en esta tierra y más crece mi
admiración por los que, como José
de Diego, han sabido sufrir y luchar por Puerto Rico. A ellos debemos, en gran medida, el que en
el presente momento histórico
tengamos reciedumbre para rechazar el proceso asimilista y podamos contemplar el vigoroso resurgimiento de la patria puertorriqueña, especialmente en su juventud. A ellos debemos la inspiración para continuar en esta batalla que, con la ayuda de Dios,
pronto habrá de culminar en la
derrota final del designio anexionista iniciado en 1898 bajo el imperio de la fuerza y la violencia, y
en el triunfo de un nuevo orden
de paz, justicia y libertad para
nuestro Pueblo. 234-235
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Imprescindible conocer nuestra
historia: Recuerdo que hace alrededor de veinte años coincidí con
Cruz Monclova en un acto cultural. Hablamos sobre sus afanes, su
incesante búsqueda de información histórica, la cual realizaba
siempre con ese gran sentido del
cumplimiento de un deber patriótico. A una de mis preguntas, contestó: “El motivo principal que
tengo para haber dedicado mi vida
a este trabajo es que no concibo
cómo un Pueblo pueda desarrollar
un espíritu de solidaridad patriótica —inclusive que pueda desear
la libertad— si ignora su Historia,
si no conoce a sus antepasados, a
sus grandes hombres, a sus próceres y a sus héroes. Yo creo que,
antes que todo, hay que hacer esta
labor y, después, lo otro vendrá
por añadidura”. 255-256
Intelectuales y artistas comprometidos con su patria: Preciso es,
por tanto, significar que no estamos premiando a creadores de
ubicación cosmopolita, desprendidos de la realidad puertorriqueña, sino, por el contrario, a personas profundamente comprometidas con el ser y el quehacer de su
nación, con sus tribulaciones y
angustias, con su historia, su esencia y su destino. No son intelectuales ni artistas alienados de lo nacional, que han hecho su obra en
Puerto Rico al igual que habrían
podido hacerla en Nueva York,
Londres o París. Estamos premiando a hacedores de cultura comprometidos con su patria, la cual es
para ellos, además de punto de
partida, ámbito vital y objeto amoroso de su obra. / Por ello, porque
han servido con excelencia y generosidad a su Patria y a su Cultura,
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porque han aportado lo mejor de
su inteligencia, sensibilidad y poder creador al patrimonio común
de este Pueblo, porque como intelectuales y artistas y puertorriqueños, nunca sacrificaron el honor por adquirir honores, el Ateneo Puertorriqueño, agradecido,
les otorga con júbilo su máximo
reconocimiento. 247
Intencionada incomunicación con
Hispanoamérica: Es hora ya de
que los puertorriqueños volvamos
nuestro pensamiento y nuestra
mirada hacia Bolívar, es decir, hacia Hispanoamérica. Por circunstancias históricas hemos vivido
casi de espaldas a nuestros propios
hermanos y no es menos cierto
también que, por las mismas circunstancias, Hispanoamérica ha
vivido de espaldas a nosotros.
No debemos olvidar que, durante casi todo el siglo XIX, los gobernadores españoles, con o sin
facultades omnímodas, mantuvieron ante nuestro Pueblo una campaña de descrédito, primero contra el propio Bolívar y, luego, contra las repúblicas por él y por San
Martín fundadas. La metrópoli,
por otro lado, tuvo siempre buen
cuidado de reducir a un mínimo
indispensable las relaciones entre
Puerto Rico e Hispanoamérica.
Pero, fue al torcer nuestro rumbo histórico la guerra del 98, cuando, roto nuestro nexo con España, se completó para Puerto Rico
la incomunicación existencial con
el mundo hispánico, situación que
aún perdura aunque no en forma
tan grave. No debemos olvidar
que, durante ese período, principalmente hasta 1940, varias generaciones de puertorriqueños han
sido sometidas —principalmente

a través de la escuela y de los medios de comunicación social— a
todo un proceso de descrédito, de
España e Hispanoamérica, con el
evidente propósito de alejarnos
cada día más del orbe cultural e
histórico al cual pertenecemos.
...Puerto Rico, gracias a su rica
y poderosa raíz cultural y a la inquebrantable determinación de no
rendir su idioma ni su personalidad nacional, va venciendo el aislamiento a que ha estado sometido, y el hecho irresistible de las
modernas comunicaciones determina el que cada día aumenten
más las relaciones culturales y
comerciales entre Puerto Rico,
España y las hermanas repúblicas
de la América Latina.
Y si éste parece ser el inevitable así como el natural desarrollo
de las relaciones entre nuestros
Pueblos, ¿cómo serán ellas el día
en que los puertorriqueños tengamos el poder, entre otras cosas,
para tomar las decisiones fundamentales que afectan esas mismas
relaciones? Por ejemplo, ¿qué
magnitud adquirirá el intercambio turístico y comercial entre
Venezuela y Colombia y Puerto
Rico el día en que seamos los puertorriqueños los que tomemos las
decisiones pertinentes a las comunicaciones marítima y aérea entre nuestros países? 195-196; ...el
aislamiento de nuestro Pueblo en
relación con Hispanoamérica, aislamiento que data desde la época
en que el Gobernador de la Isla,
General Miguel de la Torre —derrotado por Bolívar en Carabobo—
le decía a los puertorriqueños que
no cambiaran la “situación halagüeña” y el “estado feliz” en que se
encontraban por “todas las mise-
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rias que afligen a nuestros desgraciados hermanos hispanoamericanos en las demás provincias”.
Pero, a pesar de que la aviación,
la radio, la televisión, los teletipos
y los satélites van reduciendo las
barreras de nuestra incomunicación con dichos Pueblos, lo cierto
es que todavía pesan enormemente —en la actitud del puertorriqueño promedio hacia los países hermanos, cuando no las falsas presuposiciones asentadas en la ignorancia— las erróneas ideas derivadas de informaciones interesadas
en desviar la admiración de los
puertorriqueños hacia otras latitudes y que, casi siempre, destacan,
con respecto a Hispanoamérica, lo
que de criticable y negativo tiene
toda civilización y toda cultura.
224-225
Jesús Figueroa: El pueblo de Puerto Rico está y estará siempre en
deuda con don Jesús Figueroa y
su ilustre familia. El Ateneo
Puertorriqueño —la más antigua
institución cultural del país— se
enorgullece al rendirle este homenaje y se honra al declararle Socio de Honor de esta Casa. Y, aunque es cierto que el aprecio vale
más que la celebridad y el honor
más que la gloria, también es cierto que, en torno a esta egregia figura, se han dado la mano tanto
el aprecio y la celebridad como el
honor y la gloria. 169
Jesús María Sanromá: ...es, sin hipérbole alguna, el pianista y concertista puertorriqueño más notable del presente siglo. 366
Juan Antonio Corretjer: La obra de
Juan Antonio Corretjer —incesante afirmación de los valores de
nuestra personalidad colectiva—
tiene, a mi juicio, el singular me-
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recimiento de haberse mantenido
completamente al margen de las
corrientes literarias que han estado en boga durante los últimos
años. Su mensaje sano, limpio y
cristalino es un rechazo a la procacidad que caracteriza a ciertas
manifestaciones literarias de
nuestros días. Cuando ese gran
depurador que es el tiempo haya
relegado al olvido las obras que
obtuvieron popularidad momentánea por incorporarse a la enorme avalancha de violencia y
sexualidad prevaleciente, la aportación literaria de nuestro homenajeado permanecerá como magnífico ejemplo de belleza, de autenticidad creadora y de valor trascendente. 278
Juan Augusto Perea: Conocí a Juan
Augusto Perea en la Universidad
de Puerto Rico, una noche, de un
mes que no recuerdo, del año
1936. / Oírle hablar de la historia
patria era una experiencia única,
una verdadera revelación. Las prolongadas investigaciones que había realizado en ese campo le calificaban de manera excepcional
para dictar cátedra sobre los orígenes civiles y religiosos de Puerto Rico. Verdaderamente admiraba el conocimiento que poseía de
nuestra Historia. / No debemos
olvidar que en esa época, la década del treinta, hablar de Historia
de Puerto Rico era casi como referirse a una materia desconocida. / En ninguna de esas etapas
escolares se tomaba ningún curso de Historia de Puerto Rico. Nos
habían enseñado la Historia de los
Estados Unidos y nociones de las
de otros Pueblos, mientras se nos
negaba el conocimiento de la
nuestra. ¡No tengo palabras para
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calificar tan increíble atropello
moral y cultural! A veces pienso
que si nuestro espíritu nacional
puertorriqueño está vivo es porque, como tantas veces afirmara
Pedro Albizu Campos, “Dios, en su
infinita bondad, siempre protege
a las pequeñas e indefensas nacionalidades”.
Cuando Juan Augusto Perea
venía a la Universidad profesores
y estudiantes le escuchaban —al
igual que a Pedro Albizu Campos
—con delectación. Sus palabras
revelaban lo que el sistema educativo había logrado ocultarnos:
esclarecían los conceptos erróneos que nos habían inculcado;
colocaban en sus justas y verdaderas perspectivas históricas las
realizaciones de nuestros antepasados. 236-238 / Juan Augusto
Perea. Todavía me parece verle y
oírle. Lo primero que llamaba poderosamente la atención era su
enfoque netamente puertorriqueño dentro del contexto hispanoamericano. Conocía a Bolívar, a
Montalvo, a Sarmiento, en sus
fuentes directas y originales, no
a través de las segundas versiones empleadas por los departamentos de Historia o Literatura
de universidades foráneas. No se
trataba de un transculturado, de
un traductor literal de frases inglesas, de un híbrido en el pensamiento e inseguro en la emoción patria. No. Conocía a fondo
el mundo norteamericano, pero
no pertenecía a él. Sus raíces culturales penetraban muy hondo en
el orbe greco-latino y en los sucesivos herederos de esa civilización. Su proyección intelectual
era universalista, pero partía
siempre de la afirmación puerto-

rriqueña e hispanoamericana.
238-239
Juegos Florales: El acto de esta noche recuerda que nuestras raíces
se proyectan siglos atrás en las
mejores tradiciones culturales de
la latinidad. Es una hermosa manera de afirmar nuestra ilustre
procedencia, de proclamar nuestra egregia estirpe. Evoca aquellos
Juegos Florales que comenzaron,
en el siglo décimo, en la hermosa
región del mediodía de Francia (la
Provenza), y que lucieron sus más
espléndidas galas en los juegos de
Tolosa, celebrados a la sombra de
unos árboles centenarios, el primero de mayo de 1324, y en los
cuales se premió la mejor canción
con una violeta de oro, la mejor
poesía con un jazmín de plata, y
la mejor balada con un gajo de
acacia. Verdaderamente no hay
forma más elegante de reconocer
la superior naturaleza del Hombre que la celebración de justas
literarias como las que tienen efecto en esta noche, una de las más
altas expresiones del legado cultural que recibimos de la Madre
Patria. 37-38
La autonomía de Román Baldorioty de Castro: No tiene Baldorioty —por el hecho de haber propugnado la autonomía— menos
grandeza moral y patriótica que
Betances. La autonomía que él
predicó no fue, ni más ni menos,
que el gobierno de Puerto Rico por
los puertorriqueños. Y por ella estuvo dispuesto no sólo a hacer los
mayores sacrificios, sino a dar la
vida de haber sido necesario. Suyas son las palabras: “Lo que sí
detesto y combato, aún teniendo
a mi cuello la cuerda del verdugo,
es el sistema colonial”. 209 Nadie
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puede, por tanto, apelar al nombre de Baldorioty para pretender
dar cariz de honorabilidad a gestiones en favor de meras reformas
coloniales y menos aún aquellos
que han intentado legitimar el régimen colonial con los votos del
propio pueblo colonizado. ¡Sólo el
que defiende el gobierno de Puerto Rico por los puertorriqueños y
para los puertorriqueños tiene
derecho a invocar la diginidad de
su nombre. 210
La especialización de los profesionales: Por otra parte, este acto tiene una particular significación
para la clase médica de Puerto
Rico. Influida por la tendencia a
la especialización —lo que Ortega llamó “el saber cada vez más y
más de menos y menos” —tendencia de la cual no se ha escapado
ninguna clase profesional, la gran
mayoría de los médicos del presente sufren las consecuencias
negativas de esta inclinación a
encerrar los conocimientos en
compartimientos casi herméticos,
privándoles, por decirlo así, de la
oportunidad de ejercitar sus talentos en las múltiples expresiones de la Cultura. Lo cual se traduce, casi inevitablemente, en
fuente de enorme pobreza espiritual y cultural para el profesional que acepta tan gran empequeñecimiento de su visión del saber
humano. 316-317
La historia patria enriquecida por
innumerables actos de generosidad: A muchos puertorriqueños,
ejemplos de estas altas cualidades,
el país, por conducto de sus instituciones representativas, les ha
otorgado el justo homenaje a que
se hicieron acreedores. Pero hay
muchos a los cuales no se les ha
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hecho el debido reconocimiento,
y otros, los más, a quienes sencillamente no se les ha agradecido
en forma alguna sus grandes y
desinteresados servicios.
¿Cuántos puertorriqueños recuerdan a don Miguel Xiorro Velazco, quien en 1801, donó la totalidad de sus cuantiosos bienes
para el fomento de la instrucción
en Puerto Rico? ¿Cuántos conocen a don Nicolás Aguayo y Aldea, educador y propulsor de la
cultura, quien en 1859 hizo que
la Real Sociedad Económica de
Amigos del País adornara sus salones con el retrato del primer
intendente de Puerto Rico, don
Alejandro Ramírez, y en 1862 logró que se colocara el de José
Campeche, pintado por Oller, retratos hoy en posesión de este Ateneo? ¿Quién recuerda a don Francisco Tadeo de Rivero y a fray
Ángel de la Concepción Vázquez,
incansables promotores de nuestra cultura y fieles defensores del
orden constitucional frente al absolutismo?
¿No es hora ya de rendir un homenaje nacional al pionero del
cooperativismo puertorriqueño,
don Santiago Andrade? ¿No tenemos en el olvido a don Olimpio
Otero, aquel noble puertorriqueño que, desde su bazar ponceño,
hizo suya la obligación de fomentar nuestra cultura musical? ¿No
tenemos también en el olvido a
aquel ilustrado sacerdote humacaeño que se llamó Juan Rivera
Viera?
¿No es de justicia el que demos
a conocer a nuestro pueblo el gesto de doña Catalina Sabater, quien
donó 50,000 pesos para libertar
alrededor de 100 esclavos, y el de
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don Ángel Aguerrevere, honrado
por el Ayuntamiento de Ponce con
un voto de gracias por sus desinteresados servicios a los indigentes durante más de 25 años, y a
quien llamaban el Padre de los
Pobres?
La casi cinco veces secular historia de nuestra patria se ha visto
enriquecida por innumerables
hechos de generosidad y filantropía, realizados casi siempre en silencio. 220-221
La Patria: La patria es la más hermosa de las realizaciones temporales del hombre en la tierra. Se
basa en el afecto por los más altos
valores espirituales y materiales
de una colectividad: la música, la
poesía, la lengua; la tierra, los ríos,
el mar, el cielo; en fin, todo lo que
amorosamente nos ata al país en
el cual hemos nacido y adquirido
sentido de nuestra existencia; todo
lo que nos une a una particular
forma de sentir y pensar, y que nos
hace tener conciencia de que somos poseedores de un destino común. Pero la patria es también el
recuerdo de los grandes hombres
que nos han precedido, los que
pusieron sus talentos al servicio de
la colectividad, los que supieron
querer hondamente la tierra en
que nacieron.
De la misma manera que no
concebimos el cielo sin ángeles y
santos tutelares, no podemos imaginar una Patria sin héroes y próceres. Son ellos los grandes forjadores de la conciencia nacional,
los creadores de esa comunidad
moral e histórica a la cual orgullosamente pertenecemos. 228
Ley de Réplica (periodismo): Esta
situación trae a mi memoria, por
contraste, una ley que rigió en

Puerto Rico hasta 1898, conocida
popularmente como la Ley de Réplica, la cual disponía que toda
persona aludida o afectada de algún modo por lo manifestado en
un periódico, tenía el derecho,
ejercitable con carácter sumario,
de exigir que le publicaran su réplica en igual sitio e igual destaque con que se publicara la información o artículo en que se le aludía. Es bueno saber que desde
hace muchos años existe legislación de esta clase en Francia y
otros países. 84-85
Leyenda negra: Algún día habrá de
escribirse la refutación de la leyenda negra con que, desde la época
española, se ha intentado opacar
nuestra Historia. Al igual que Julián Juderías y Ramiro de Maeztu, entre otros, destruyeron muchas de las falsas y aviesas interpretaciones que, acerca de la Historia de España en América, propalaron los gratuitos enemigos de
la Hispanidad, nuestras letras están esperando el libro que denuncie, en forma sistemática y directa, la leyenda negra con que se ha
querido desfigurar la historia
puertorriqueña. / No sé cuándo se
dará a la luz pública el libro que
destruya las falsedades, tergiversaciones y omisiones con que los
escritores al servicio del régimen
colonial han pretendido oscurecer
y desmerecer las ejecutorias de
nuestros más preclaros antepasados e insignes próceres. Pero sí sé
que ese libro no podrá escribirse
sin que en él se reconozca la insigne labor realizada por los hermanos Perea [con excepción de las
comparecencias públicas de carácter político, toda la obra histórico-literaria de los hermanos Pe-
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rea fue producto de ambos hermanos, Juan Augusto y Salvador Perea] para hacer prevalecer, en una
de nuestras épocas más difíciles,
la verdad histórica sobre los errores propalados por un sistema
educativo dirigido por intereses
contrarios a la puertorriqueñidad.
238
Libertad de prensa: Uno de los aspectos de la libertad de palabra del
que más se ha ufanado el régimen
imperante en Puerto Rico, desde
1898, es el de la libertad de prensa. Durante 73 años se le ha venido repitiendo a los puertorriqueños que somos uno de los pocos
ejemplos en el mundo de un pueblo que disfruta de una casi perfecta libertad de prensa, y la repetición ha sido tan pertinaz que la
mayor parte de nuestros compatriotas ha llegado a creer que ello
es cierto. 75; Hay la tendencia a
considerar que esa libertad esta
plenamente asegurada allí donde
se reconozca, como en el caso de
Puerto Rico, el derecho a imprimir y circular libremente periódicos y revistas. Muchos han llegado a creer que el mero ejercicio
de esas facultades y la libertad de
prensa son sinónimos. Estamos
evidentemente ante un error. La
libertad para publicar un periódico es, por supuesto, un aspecto
fundamental —pero sólo un aspecto— de la libertad de prensa.
76; Me aventuro a decir que un
periódico partidarista o doctrinario, disfrazado de órgano neutral
o informativo, le hace más daño a
la libertad de prensa y a las instituciones democráticas que la supresión tajante y frontal de esa libertad. Nadie se llama a engaño
cuando un dictador o un déspota
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viola esa libertad abiertamente,
pero son muchos los confundidos
por los dueños de periódicos que,
abusando de su facultad e invocando incluso el de libertad de
prensa, violan esa misma libertad
al negarle al pueblo su legítimo
derecho a expresar sus puntos de
vista en dichos periódicos.
Es conveniente recordar que,
en sus orígenes, los únicos enemigos de la libertad de prensa fueron los gobiernos dictatoriales. La
histórica lucha por causa de ese
derecho tuvo como exclusivos protagonistas a los individuos y al Estado. En la actualidad, como hemos apuntado anteriormente,
nuevos protagonistas han entrado
en escena: los dueños de periódicos. No intento establecer distinciones entre los que interponen
barreras a la libertad de prensa.
Sus actuaciones son igualmente
reprobables. Pero vale la pena señalar que cuando el Estado restringe esa libertad tiene, por lo
menos, la pretensión de actuar a
nombre del bien común o, por lo
menos, de un sector considerable
del pueblo. Los dueños de periódicos, en cambio, al atentar contra la libertad de prensa, ni siquiera pueden pretender representar
otra cosa que no sean sus particulares intereses, políticos y económicos, aún cuando intenten hacerlo en defensa de dicha libertad. Me
parece lógico afirmar que si a los
que crearon las constituciones
modernas, entre ellas la de los
Estados Unidos, les hubiese tocado hacerlo en nuestra época, seguramente habrían redactado las
cláusulas protectoras de la libertad de palabra con la intención de
defenderla no sólo de la interven-
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ción del Estado sino, también, de
las actuaciones de los dueños de
periódicos. 77-78; Puntualicemos
ahora las formas y maneras generalmente empleadas por el Estado para negar la libertad de prensa. Ellas abarcan desde el ejercicio del más absoluto control hasta el uso de los métodos más indirectos y sutiles: la censura total o parcial, previa o subsiguiente; el periódico oficial, único o
preponderante; el periódico semioficial; el del partido en el poder; esto, aparte de muchos otros
medios indebidos de que puede
valerse un gobierno, tales como el
control del papel, de los salarios y
los impuestos, la concesión exclusiva o preferente de sus anuncios
pagados, la amenaza de expropiación, y el monopolio de los
servicios informativos. / Cuando se trata de la actuación de las
empresas periodísticas, en menoscabo de la libertad de prensa, los
métodos que generalmente se emplean son los siguientes: negarse
abierta o disimuladamente a publicar colaboraciones y noticias;
tomarse la iniciativa de refutarlas o atacarlas antes de darles
cabida; alterar su significación,
bien mutilándolas, haciéndole
transposiciones o citándolas fuera de contexto; insertarlas en una
edición y suprimirlas en otras;
incluirlas en lugar poco visible
del periódico; negarle a la colaboración o noticia la ilustración
gráfica que, por sus méritos e
importancia, merezca; publicarlas a destiempo; y aumentarles o
restarles importancia mediante el
manejo de los titulares, los cuales, también, pueden ser engañosos, confusos o falsos. Es muy co-

nocida también la táctica de manipular la sección dedicada a las
cartas del pueblo, suprimiendo
algunas arbitrariamente, recortándolas, alterándolas, y hasta
produciendo parte de dicha correspondencia. 79
Los dueños de periódicos se
valen, además, de otros métodos
para excluir la competencia y
afianzar su poder. Entre ellos, los
más frecuentes son el control del
personal y de las agencias de distribución de los diarios, y, lo que
es de mayor significación aún, el
dominio de las más importantes
agencias de publicidad. 80; Debo
indicar que he hecho esta pausa
en torno a las relaciones de las empresas de publicidad con las editoras de periódicos, ya que, sin un
adecuado conocimiento de toda
esta situación, es difícil entender
el por qué han llegado a adquirir,
algunos periódicos, un carácter
casi monopolístico, dando, así,
paso al surgimiento del gigantismo económico en el ámbito del
periodismo moderno. 81; Apuntábamos anteriormente que el desmedido crecimiento de algunas
empresas periodísticas ha concentrado en ellas tal grado de poder
que, al igual que sucede en muchas otras áreas de la actividad
social, las ha transformado en un
factor perturbador de la misma
libertad que alegan defender. 82;
Según se ha revelado, en 1873
Puerto Rico contaba con 15 periódicos para 600,000 habitantes, uno
para cada 40,000 personas; hoy tiene cuatro, y uno de éstos en inglés,
para una población de más de
2,500,000, o sea, uno por cada
625,000 personas, más o menos.
¿Cuáles han sido, para la liber-
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tad de prensa, las principales
consecuencias de esta anormal
concentración de poder en tan
pocas manos? 83; ...esta clase de
periodismo moderno es completamente ajeno al ejercicio de un
derecho, el cual, como el de la libertad de prensa, debiera estar
siempre orientado hacia el fomento del bien común.
¿Cuántas veces no hemos sido
testigos de la publicación de informaciones erróneas, o sencillamente falsas, que después no se rectifican, o se rectifican a medias, o
no se rectifican con la misma o
aproximada prominencia con la
cual se publicó la errónea o falsa
información? 84; El espíritu utilitario y mercantil que rige casi
siempre como norma suprema,
cuando no exclusiva, en estos poderosos diarios, también ha orillado o prácticamente eliminado de
sus páginas, entre otras cosas, la
expresión literaria de nuestro
pueblo. “Nuestros periódicos —
dice uno de los directores de este
Instituto de Literatura, don Washington Lloréns— no acogen la
colaboración literaria espontánea,
cosa que es más de lamentar”. 86
Lidio Cruz Monclova: Referirnos a
Lidio Cruz Monclova es disipar
sombras en el proceso histórico
del siglo XIX, es conocer las ejecutorias de nuestros antepasados
y ver, con emoción, resaltar en él
los testimonios del advenimiento
de Puerto Rico a su conciencia
nacional. 246; Afortunadamente
para él, y para Puerto Rico, cuarenta años después de aquellas veladas de intenso trabajo no sólo
conserva Cruz Monclova su salud
sino que ha llegado a ser uno de
los principales valores de la patria
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puertorriqueña. Y digo esto sin
hipérbole alguna. Porque, ¿cuál
conocimiento tendríamos hoy de
los valores patrios si él no hubiese dedicado toda su vida a colocar, en las manos de nuestro Pueblo, la historia de su siglo de oro,
el siglo XIX? De no haber realizado don Lidio tan portentosa labor,
probablemente todavía estaría
envuelto en sombras el conocimiento de nuestro pasado, sin el
cual no podríamos evaluar el presente ni auscultar el porvenir. 255
Lo imprevisto: En la vida de los
hombres, de las instituciones y de
los pueblos, lo imprevisto determina, no pocas veces, cursos de acción nunca sospechados. 313
Lucha civilista: Por imperativos
geopolíticos que sería prolijo el
analizar, no le tocó a Puerto Rico,
como tampoco a Cuba, el liberarse del dominio español cuando la
hora de la independencia llegó a
las tierras de México, así como a
las de Centro-y Suramérica. No
obstante, mientras Hidalgo, Bolívar, y San Martín torcían en esas
latitudes el curso de la Historia
por la vía militar, en Puerto Rico,
nuestros primeros próceres,
Power y Arizmendi, encauzaban
los acontecimientos políticos por
la trayectoria civil que, en 1897,
habría de culminar en un estatuto constitucional, la Carta Autonómica, que, de no haber sido por
los acontecimientos militares de
1898, nos hubiese conducido en
breve tiempo a la plena libertad
política. 131; Mientras Betances
y Hostos seguían la dura ruta del
exilio, los fundadores del Ateneo,
dentro del marco de la legalidad
—al igual que Baldorioty— se impondrían la ingente tarea de acre-
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centar las bases culturales de una
Patria que pronto reclamaría ante
España el reconocimiento de su
personalidad política. 132-133
Lucha civilista de De Diego: José
de Diego fue uno de esos creadores. Por eso venimos hoy hasta
este solemne recinto, al cumplirse 105 años de su natalicio, a
ofrendarle, con profundo afecto,
lo mejor de nuestro corazón. Pero
hemos venido también a hablar,
tal cual si frente a él lo hiciésemos,
sobre el destino de la Patria a la
que tanto amó.
No le tocó vivir al prócer momentos de acción revolucionaria.
No se caracterizó su momento histórico por las sangrientas luchas
que, antes y después de él, estremecieron la conciencia nacional
puertorriqueña. Su gestión, tan
valiente como brillante, fue de orden eminentemente cultural y civilista. Pero su dolor y su agonía
patriótica fueron iguales a la de
los que empuñaron fusiles y soportaron el tormento de los grilletes
y la prisión.
José de Diego cumplió su apostolado en el parlamento, en la cátedra, en el Ateneo, en los foros
culturales de España y de las Antillas. Y lo cumplió excelsamente,
lo mismo cuando, vehemente e
indignado, acusaba en sus discursos a los dominadores de la Patria,
que cuando, en la poesía, lloraba
el infortunio de su tierra, o cuando, en el frágil abanico de una
dama, estampaba sus versos de
caballero y patriota. 229; La vida
pública de José de Diego se caracterizó siempre por su constante
lucha contra la actividad anexionista y asimilista del régimen norteamericano en Puerto Rico. Y si

ocupó altas posiciones de poder
público en el momento histórico
en que actuaba fue porque tenía
base para esperar que los Estados
Unidos, ante la realidad de los
grandes triunfos electorales del
Partido Unión de Puerto Rico, tarde o temprano daría la independencia al país como natural derivación de su reconocimiento de la
ciudadanía puertorriqueña. Todo
lo cual explica claramente la razón
por la cual José de Diego se mantuvo siempre dentro de la Unión,
entidad pública que creyó capaz de
lograr la terminación del régimen
de los Estados Unidos en Puerto
Rico para hacer realidad el supremo ideal de la independencia.
Otro hubiese sido el tono y el
estilo de lucha de José de Diego
de haberle tocado vivir los años
que siguieron a la imposición de
la ciudadanía estadounidense.
¿Cuáles nuevos enfoques y métodos de lucha hubiese preconizado?
¿Cuál curso hubiese tomado su
vida?
¿A cuales qué sacrificios personales le hubiese llevado su intenso amor por Puerto Rico?
Nadie sabe. Dios lo separó materialmente de la Patria cuando
terminaba la etapa puramente civilista de la lucha por la independencia y se gestaba la etapa que
culminaría con la odisea revolucionaria de Pedro Albizu Campos.
231-232
Lucha cultural: ...en 1898, el proceso de crecimiento de nuestra expresión nacional, dentro del amplio cauce de la cultura hispanoamericana, recibió un súbito y violento golpe. Cincuenticuatro años
más tarde, para 1930, acosada por
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las poderosas fuerzas que, desde
el 98, han tratado de conducirnos
a la negación de nuestros valores
nacionales, la cultura puertorriqueña luchaba angustiosamente
por sobrevivir. 95
Luis Antonio Miranda: ...figuró
prestigiosamente en la vida literaria puertorriqueña durante los últimos cincuenta años. Símbolo
de nuestros valores patrios, defendió invariablemente los derechos de Puerto Rico. Fue hombre de honda sensibilidad, entregado a plenitud al quehacer literario y artístico, poeta de reconocido mérito, ensayista de exquisita finura, periodista de gran
relieve. Periodista en el más cabal sentido de la palabra, no sólo
por poseer el dominio del idioma —conocía la lengua en sus
íntimas reconditeces— sino porque fue escritor de habilidades
polémicas extraordinarias.
¿Quién no recuerda las múltiples
intervenciones de Luis Antonio
Miranda en defensa de nuestros
derechos colectivos? 305
Luis Lloréns Torres: ...es nuestro
poeta nacional porque no ha habido, ni hay, bardo en nuestra Patria
que haya sabido aunar en sus versos, en forma tan espontánea y exuberante, lo jíbaro, lo criollo, lo regional, lo puertorriqueño, lo antillano, lo tropical y lo hispánico.
Con gesto oratórico —sus grandes poemas parecen escritos expresamente para ser declamados— cantó a nuestra Historia, a
nuestra Geografía, a nuestra Naturaleza, y exaltó la grandeza de
la mujer puertorriqueña. En su
gran amplitud temática, tan variada y sensual, no quedó prácticamente nada que escapase a su avi-
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zor ojo poético, desde el rutilante
lucero del alba hasta la humilde
hoja de yautía. Reunió poéticamente casi todos los aspectos de
la vida puertorriqueña para integrarlos en su visión conjunta de
Tierra, Patria y Nación. Y, al redescubrir así a Puerto Rico, abrió
nuevas rutas que habrían de recorrer millares de puertorriqueños
para ir al encuentro de sus más
preciados valores autóctonos.
336-337; A un siglo de distancia
de su natalicio, la figura de Lloréns Torres crece y se agiganta
ante la conciencia del pueblo puertorriqueño. No sólo como uno de
los grandes entre nuestros poetas
mayores, sino como el que mejor
ha interpretado nuestro espíritu
colectivo, como el poeta nacional
de Puerto Rico. 339
Llamamiento a eregir un gran
movimiento que honre a los
abolicionistas: Estamos seguros
de que en este primer centenario
de la gesta abolicionista, los puertorriqueños sabrán reconocer la
significación que merece el gran
hecho histórico. Exhortamos a
todas las instituciones rectoras del
país, oficiales y privadas, tanto en
los niveles nacionales como municipales, a que celebren la efemérides con la prominencia que ella
amerita. Hacemos un llamamiento, en especial, al Primer Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, a
que asignen los fondos necesarios
para erigirle, a los dirigentes de la
gesta abolicionista de 1873, un
gran monumento que perpetúe su
venerable memoria. 389
Margot Arce de Vázquez: De Margot Arce puede decirse, sin añadir
un solo codo a su estatura intelectual, que es la figura central de la
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vivencia hispánica en Puerto Rico.
246
María de las Mercedes Barbudo y
Coronado: Para el Ateneo este
acto reviste gran importancia porque una de las principales funciones de esta institución es fomentar, entre nuestros compatriotas,
el conocimiento de las más notables figuras de nuestra cultura, de
nuestros próceres y nuestros héroes. Yo diría, además, que la ceremonia que vamos a celebrar hoy
tiene una significación muy singular para el Ateneo, y para todo
Puerto Rico, porque se trata de
honrar a una personalidad totalmente desconocida hasta el 1952,
cuando don Lidio Cruz Monclova, como fruto de sus pacientes,
patrióticos y sabios esfuerzos descubrió, entre los legajos del Archivo de Indias, a este personaje, a
esta heroína que se llama María
de las Mercedes Barbudo y Coronado. 254-255
Marxismo: xi; Desde hace algunos
años se ha puesto de moda publicar libros que interpretan la Historia de Puerto Rico bajo el exclusivo prisma de la lucha de clases.
En estos libros —casi todos escritos por profesores universitarios—
escasamente se menciona el nombre de José Julián Acosta.
Los autores de estas obras, expositores de la tesis marxista, aspiran nada menos que a “reinterpretar” totalmente nuestra Historia. Para ellos, Acosta, por no haber militado en las filas independentistas, sólo fue un típico exponente del criollo “burgués” del siglo XIX, sin mérito para figurar
entre los próceres de la época. Tal
privilegio está exclusivamente reservado para Ramón Emeterio

Betances, Segundo Ruiz Belvis y
Eugenio María de Hostos (quienes, dicho sea de paso, también
eran “burgueses”, miembros de la
“clase dominante”). ¡Caprichosa
manera de manejar la verdad histórica! 13; Al celebrar el sesquicentenario del natalicio de José
Julián Acosta, recordémosle dentro del marco de la Verdad y de la
Justicia Histórica: como una de
las personalidades más insignes
e influyentes en el proceso creador de la conciencia cívica, cultural y patriótica de Puerto Rico.
14; 39; 122
Marxismo-leninismo: 122
Materialismo: 39
Mezquindad histórica de los Estados Unidos: Es verdaderamente
lamentable el contraste que ofrece el desarrollo político de Puerto
Rico durante este siglo con el del
siglo pasado. La gestión que iniciara Ramón Power en 1809 culminó —con la Carta Autonómica
de 1897— en el casi total reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de nuestro pueblo. Durante el presente siglo —a
pesar de la práctica de los procesos democráticos y del ejercicio de
los derechos individuales— a nuestro pueblo le ha sido sistemáticamente negado, por el Congreso de
los Estados Unidos, la democracia
misma, es decir, el gobierno del
pueblo, por el pueblo, y para el pueblo. 210-211
Moralidad en los medios de comunicación (radio y televisión): No
son pocas las veces que me he preguntado: ¿De qué valen los esfuerzos, pocos o muchos, que pueda
realizar el sistema escolar para
darle contenido puertorriqueño a
la enseñanza y levantar los nive-
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les morales y culturales de los escolares si, a través de la radio y la
televisión, se neutraliza en gran
parte la labor de la escuela?
Ante una situación que entraña tan graves consecuencias para
el futuro de nuestro Pueblo no
debe caber duda alguna de que el
estado debe intervenir para lograr
que se corrija o modifique esta situación. ¿Cómo es posible que la
influencia que sobre el público
ejercen estos poderosos medios de
comunicación se deje prácticamente al arbitrio de un grupo de
inversionistas —por más respetable que en el orden personal pueda ser— que tiene la ganancia, el
lucro, como objetivo primordial
de su empresa? 283
El Estado, a título de representante del bien común, debe intervenir no con actitud de censor sino
en ánimo de ejercer su legítima
autoridad para orientar esta actividad de tan enorme trascendencia social. Y debe intervenir no
sólo con las estaciones privadas
sino también con las que son operadas por el mismo Estado. / Visto el desarrollo al cual ha llegado
la conciencia social en el mundo,
resulta sorprendente que el negocio de la radio y la televisión opere, a estas alturas, en Puerto Rico
bajo el criterio del más crudo individualismo.
Ahora bien, establecido el principio de que la sociedad debe ejercer el poder de reglamentar en
forma efectiva estos medios de
comunicación social, ¿en qué
manos ha de depositarse el mismo? En Francia ese poder reside
en su gobierno; en la República
Dominicana también; y así sucesivamente en todas las sociedades
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que tienen categoría de naciones.
¿No es lógico que en nuestro país
ese poder lo ejerza el gobierno del
Estado Libre Asociado? Es evidente que por ser Puerto Rico una
nación, como tan orgullosamente
lo proclamase el Gobernador Rafael Hernández Colón al inaugurarse, hace unos días, en San Juan
el monumento a Simón Bolívar,
ese poder debe estar totalmente en
manos de los puertorriqueños.
Procederé ahora a exponer algunas ideas sobre la naturaleza de
la intervención del Estado en la
operación de la radio y la televisión. La actuación oficial debe
estar dirigida a asegurar el cumplimiento de una sana política
pública en el orden educativo y
cultural sin atentar contra la deseable libertad de acción de los
empresarios, mientras ésta se desarrolle dentro del ámbito de la
política pública establecida.
Me parece también de gran importancia que la intervención estatal en este orden vaya encaminada no solamente a velar por el
cumplimiento de la política pública, sino a educar y orientar a los
empresarios y al personal de las
empresas. Ejemplos: crear institutos o escuelas de locutores para
capacitarlos debidamente; ofrecer
cursos de orientación cultural a
los dueños, directores, gerentes y
personal de las estaciones, manteniendo un estrecho contacto con
las empresas para orientarlas sobre la más adecuada y deseable
programación. Opino, además,
que en cualquier organismo estatal que se estableciese para atender a este asunto deberán estar representadas las diferentes entidades cívicas, religiosas, así como,
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culturales, y naturalmente, los
padres de familia.
Señores legisladores, es imposible realizar una verdadera tarea
educativa y desarrollar la conciencia nacional de un pueblo que se
encuentra sometido a la incesante proyección de nociones e imágenes deformadoras de la moral
pública y de nuestras más preciadas virtudes colectivas.
No debemos permitir que, lo
que a costa de la dedicación y sacrificio de tantos y tantos padres
de familia y educadores se realiza
en el hogar y en la escuela, sea
contrarrestado y hasta anulado
por una actividad primordialmente enderezada a procurar beneficios económicos a un grupo de
personas al cual no le ha sido encomendada, por el pueblo, la defensa del bien común. 284-285
Nacionalidad puertorriqueña: Dos
hechos, dos acontecimientos, resumen el desarrollo de nuestra
conciencia de Pueblo durante el
período formativo de la nación
puertorriqueña: el Grito de Lares
y la creación del Ateneo. Al igual
que Lares fue la proclamación de
nuestra toma de conciencia política, la fundación del Ateneo fue
la formalización de nuestra toma
de conciencia cultural. Habíamos
dejado de ser españoles; éramos
puertorriqueños. 47; La Historia
nos ofrece ejemplos de pueblos
débiles que rindieron sus valores
históricos, morales y culturales;
que renunciaron a su patrimonio
espiritual a cambio de ventajerías
pasajeras y, muchas veces, superficiales, ofrecidas por otras naciones poderosas y ricas.
Es posible que los Pueblos que
así actuaron nunca llegasen a al-

canzar la categoría de una Patria
y, mucho menos, de una Nación.
Por las circunstancias históricas
que fueren, no pasaron de ser muchedumbres, conglomerados humanos, a lo sumo sociedades civiles sin alma colectiva, sin el seguro instinto de una misión histórica que cumplir.
También hay casos como el de
Córcega, país con verdadera personalidad de Pueblo, que no pudo
resistir el oleaje napoleónico y,
uniéndose al carro de las victorias
francesas, rindió su derecho natural al gobierno propio. Y ahí
tenemos a una nación empobrecida, dependiente para su subsistencia de una llamada ayuda que le
llega desde París; gran parte de su
población desplazada por extranjeros; en lucha convulsa por retornar a sus raíces, por rescatar su
auténtico espíritu colectivo y dirigir el timón de su propio destino.
Afortunadamente ése no es el
caso de Puerto Rico. No somos ni
una muchedumbre, ni una factoría, ni un lugar de paso, ni un
mero centro de turismo, ni una
multitud de ciudadanos. Somos,
más que un Pueblo, una Patria y,
además de una patria, una Nación.
Desde las Cabezas de San Juan
hasta los Morrillos de Cabo Rojo,
atravesando llanos, subiendo colinas y montañas, descendiendo a
los valles, palpando las rocas milenarias, y descubriendo en ellas
la marca de nuestros aborígenes,
escuchando el rumor de las aguas,
contemplando las mil y una variedades de la flora y la fauna, absortos ante la maravilla de nuestro
cielo, somos una Nación.
Desde el Valle de Yabucoa has-
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ta las playas del descubrimiento
en la costa occidental, deslumbrados por la riqueza geográfica, por
lo fértil de nuestros suelos, por la
suave y multicolor Naturaleza, somos una Nación.
Y en el presente, en medio de
la angustiosa y no pocas veces incomprendida lucha por afirmar lo
nuestro, por hacer valer lo autóctono frente a lo extraño, por abrirle cauce a una agenda puertorriqueña del porvenir, también somos una nación.
Una nación forjada bajo el signo del Cristianismo y el pendón
de España, en la fragua de tres
razas, por aquellos que arriesgaron sus vidas en el cruce del océano; por las manos que mil veces
cernieron las arenas de los ríos y
abrieron los surcos de la tierra;
por los que marcharon al exilio
obligados por la pobreza; por los
que trabajaron, sin tregua ni descanso, desde el amanecer hasta el
caer de la noche, sin poder borrar
las señales del hambre de los rostros de sus hijos; por los que en su
cuerpo recibieron la marca infamante del carimbo; por las madres
que fueron ejemplo de dulzura y
abnegación; por los que con su
heroísmo rechazaron las invasiones extranjeras; por los que ofrendaron vidas y haciendas para suprimir de nuestra patria el régimen colonial; por los que siempre
afirmaron el derecho de Puerto
Rico a labrar su propio destino.
146-148; Nada ni nadie podrá torcer la firme decisión de Puerto Rico
de no permitir su desintegración
nacional. Por ello me atrevo a asegurar que el país no tomará jamás
rumbo constitucional alguno que
implique la renuncia o la subordi-
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nación de su idioma y cultura al
idioma y cultura de ninguna otra
nación. 150; ...no se trata de servir a la Isla, concepto geográfico
que muchos puertorriqueños desgraciadamente no rebasan. Se trata de servir a nuestro país, es decir, a nuestra Patria. No para seguir la inaceptable consigna de
“mi patria con razón o sin ella”,
pero mucho menos para rendir
incondicional pleitesía a todo lo
que no sea puertorriqueño. 155
Nuestra nacionalidad no está a la
venta, no tiene precio: Desde Fajardo y, más allá de Fajardo desde
Culebra hasta Cabo Rojo, desde
Vieques hasta Aguadilla, desde San
Juan hasta Ponce, vibra en el rostro, en el gesto, en el ademán, en
la mirada, en la palabra, y aun en
el silencio revelador de nuestra
gente, un estilo propio, un alma
colectiva, un carácter común, impalpable e indefinible, fruto de casi
cinco siglos de Historia, de intrépido forcejeo por afirmarnos cada
día más a nuestra tierra y proyectarnos en el devenir como Pueblo
con propia personalidad.
Y esa alma colectiva, sencilla y
espontánea, presta a la convivencia y a la hospitalidad, expresa sus
penas y alegrías, sus anhelos y aspiraciones, y reza en un solo idioma, el mismo que estremeció las
ondas cuando Rodrigo de Triana
dio el grito de “Tierra”; el mismo
que resonó el 2 de mayo en Madrid y, pocos años después, en la
cumbre del Chimborazo; el mismo que hablan casi 300 millones
de hombres y mujeres, desde las
playas mediterráneas hasta el río
Bravo y la Patagonia.
Esa alma colectiva, ese perfil
nacional, ese estilo propio, ha
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sido, es, y siempre será, la más
cara posesión de nuestro pueblo.
Es el fruto de la dura lucha contra la adversidad, es la vocación
civilista de nuestra vida política,
es la música de nuestra danza, es
nuestra creación poética desde el
lejano Santiago Vidarte hasta Luis
Lloréns Torres y Evaristo Ribera
Chevremont; es Ramón Power
denunciando el absolutismo ante
las Cortes de Cádiz; es el “grito”
de Joaquín Parrilla en Lares y la
nobleza de Baldorioty en las bóvedas del Morro; es la dignidad
personificada en Ramón Emeterio Betances; es la vocación cultural de Manuel Alonso, Brau, el
Maestro Rafael, Hostos, Tapia, y
Acosta; es Luis Muñoz Rivera impulsando la roca en la abrupta
pendiente; es el verbo de José de
Diego; es el via crucis de Pedro
Albizu Campos. Esa alma colectiva, ese perfil nacional, ese estilo
propio, esa manera de ser puertorriqueña —hay que decirlo— al
igual que el honor y la vida, no está
en el mercado, no está a la venta,
no tiene precio. 148-149
Nuestro futuro: En esta noche en
que el Ateneo Puertorriqueño rinde homenaje a quien tan singularmente honró la Presidencia de
esta Casa, se agolpan en nuestra
mente las variadas facetas de la
rica personalidad de Emilio S.
Belaval, presidida por los tres
amores predominantes en su fecunda vida: Dios, Patria y Familia. Nos parece verle, dentro del
marco histórico en que transcurrió su existencia, como un abanderado de estos hermosos ideales
que esperan el momento propicio
para su cabal realización.
Cuando la incertidumbre y la

ansiedad de la hora presente sólo
sean un triste y lejano recuerdo;
cuando el horizonte de la puertorriqueñidad se haya despejado de
incógnitas para siempre; cuando
hayamos depositado toda nuestra
confianza en nosotros mismos;
cuando empecemos a reescribir
nuestra Historia y llegue la hora
del recuento sin trabas de las ejecutorias puertorriqueñas; cuando
todas las fuerzas espirituales y
materiales de nuestro Pueblo se
empleen en el engrandecimiento
de Puerto Rico, entonces, en palabras de don Emilio, “tal vez vuelva a nuestra vida la plenitud que
hace que, ante el recuerdo de la
Patria, el alma se arrodille y el espíritu se eleve con altura de miras”. 253 ...el futuro pertenecerá
a los que afirman, no a los que
niegan, los supremos valores de la
puertorriqueñidad. 285; Reconocido el hecho de que Puerto Rico
superó ya la etapa crítica y angustiosa en que estuvo en peligro su
propia existencia como Pueblo y
Nación, el reto que se nos plantea
ahora es el de acelerar la marcha
en el camino de la integración con
los pueblos de habla española.
El avance espectacular de la
Ciencia y la Tecnología milita a favor de ese proceso —históricamente inevitable— hacia una unidad sin la cual Hispanoamérica y
España no tendrían nunca la posición que les corresponde en el
tablero de la política internacional. Por supuesto, sabemos que
estos procesos históricos son a
veces tan lentos —como en el caso
que nos ocupa— que resultan ser
verdaderamente desesperantes. /
Es necesario, pues, que Puerto
Rico se abra al mundo, y, de ma-
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nera muy especial, a nuestro mundo de habla española. 333-334
Propio esfuerzo: ...la historia del
Ateneo nos enseña que la solución
a los problemas de Puerto Rico
radica en nosotros mismos; que,
sin menospreciar las aportaciones procedentes del exterior que
puedan contribuir al engrandecimiento de nuestra Patria, somos
nosotros, y sólo nosotros, los llamados —con la ayuda de Dios—
a asumir la dirección de nuestro
propio destino. Sólo así podremos verdaderamente disfrutar de
nuestras futuras realizaciones colectivas, modestas o grandes, humildes o resonantes, pero nuestras. 143
Ramón Menéndez Pidal: A fines de
la década del veinte, cuando las
fuerzas puertorriqueñas, irreductibles, del idioma y la cultura, se
reagruparon en torno a sus dirigentes intelectuales para organizar el Departamento de Estudios
Hispánicos de la Universidad de
Puerto Rico, don Ramón Menéndez Pidal actuó como asesor durante todo el proceso de la fundación. Y fue en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, que él
dirigía, donde se iniciaron las gestiones para traer, a Puerto Rico, a
aquellos notables del saber hispánico, los más brillantes discípulos
de don Ramón —Tomás Navarro
Tomás, Samuel Gili Gaya, Américo Castro y Federico de Onís—
quienes, junto a Antonio S. Pedreira, dieron vida e impulso a ese Departamento con el cual está en
deuda Puerto Rico. 187
Raza hispanoamericana: 207
Realidad política actual de Puerto Rico: Hace algunos meses di
a la publicidad un artículo en el
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cual sostenía que es erróneo afirmar —como generalmente se
hace— que en Puerto Rico existe
la democracia. Decía que lo que
existe son algunos procesos e instituciones característicos de la democracia dentro de un sistema
que niega su postulado fundamental: el gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo. Sostenía,
basándome en nuestra realidad, de
jure y de facto, que lo que hay en
Puerto Rico es el gobierno del
Congreso, del Presidente y del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, pues son esos órganos
políticos los que deciden todas,
absolutamente todas, las cuestiones fundamentales relacionadas
con la vida y la hacienda de los
puertorriqueños. 74-75; ¿De qué
murió Eugenio María de Hostos?
Su digna y sacrificada esposa,
doña Belinda de Ayala, solía decir, a quienes tal cosa le preguntaban, “Murió de abatimiento, de
profunda pena”. Pero su estado de
ánimo no le impidió que en l900,
desde la República Dominicana,
enviase a los puertorriqueños su
mensaje, a manera de profecía del
grave momento que al presente
vive Puerto Rico: “En cuanto a la
justicia que el pobre pueblo puertorriqueño se ha puesto en el caso
de pedir a los nuevos dominadores que se ha dado, jamás la conseguirá si consiente en tratarlos
como dominadores; pero si se resuelve a tratarlos de pueblo a pueblo, y piensa y habla y procede
como pueblo, y como pueblo lastimado en su derecho, burlado en
su confianza, herido en su dignidad, infaliblemente llegará un
momento en la política americana en que el clamor de la Isla con-
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venga con alguna gran necesidad
nacional de Estados Unidos y entonces el fuerte oirá al débil”. 370371; ...no importa el nombre que
quiera dársele, no puede haber, ni
en razón ni en justicia, sustituto
alguno para el total gobierno de
Puerto Rico por los puertorriqueños. Hasta que tal cosa no se logre, o sea, la soberanía de nuestro
Pueblo sobre sus propios asuntos,
la vida política, económica y cultural de Puerto Rico se desenvolverá en beneficio del poder extranjero que la dirige y en perjuicio de
los intereses nacionales puertorriqueños. / ...cabe puntualizar que
no es posible resistir indefinidamente el régimen colonial sin que,
a la larga, la nación puertorriqueña sufra, en sus elementos constitutivos, los efectos deformadores
que, naturalmente, produce todo
sistema de subordinación política.
406
Resistencia nacional: No fue fácil
para el país aquilatar la verdadera significación de los acontecimientos que estremecieron a Puerto Rico en 1898. La presencia en
nuestro suelo del ejército de la
nación que ejemplarizaba el progreso material, la riqueza, las libertades individuales y las instituciones democráticas confundió
a muchos puertorriqueños que, de
buena fe, vieron en tan extraordinarios hechos el inicio de una era
de libertad y bienandanzas para
el país.
En la etapa histórica iniciada
en 1898 no sólo se agudizó el problema colonial, sino, lo que era
más grave aún, comenzó un proceso de desplazamiento de nuestros valores fundamentales, la asimilación de toda una Nación.

Frente a este insólito propósito de
los nuevos gobernantes se levantaron muchas voces, entre ellas la
de Luis Muñoz Rivera. Escuchemos sus palabras: “Seamos fieles
a nuestras costumbres, a nuestra
lengua, a nuestra raza, a cuanto
constituye y debe constituir nuestra personalidad de Pueblo que se
estima a sí mismo y que no se
postra de hinojos ante nadie”. A
esta voz de afirmación puertorriqueña se unió la del prócer José
de Diego, quién ganó en buena lid
el noble título de Caballero de la
Raza por su defensa de nuestros
valores históricos y culturales.
Esas voces —a las cuales se han
unido muchas otras— se han proyectado hasta nuestros días. Entre ellas nos place recordar las palabras del Honorable Gobernador
de Puerto Rico, don Rafael Hernández Colón, cuando, el 19 de
noviembre de 1973, en el acto de
develación de la estatua de Simón
Bolívar en San Juan, reafirmó esa
posición patriótica. He aquí las
palabras del señor Gobernador:
“Ya hemos dicho en repetidas
ocasiones que Puerto Rico es una
nación latinoamericana, que
Puerto Rico se afirma en sus raíces, que quiere seguir siendo,
cada vez en una forma mejor, lo
que siempre ha sido y lo que nunca dejará de ser”.134-135 Por eso,
como dije antes, el Ateneo se siente orgulloso de haberle servido a
un pueblo de la calidad y la nobleza del pueblo puertorriqueño.
De un Pueblo que rechazó la
oferta de servir de laboratorio
para el llamado biculturalismo; de
un Pueblo que, con sobrada razón,
se negó a hacer el triste papel de
puente entre las dos Américas; de
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un Pueblo que, en la primera mitad del presente siglo, supo rechazar el bilingüismo, esa etapa intermedia en el tránsito hacia el
pretendido desplazamiento de
nuestro idioma; de un Pueblo que,
después de haber sido sometido a
las más duras pruebas negatorias
de su personalidad colectiva, ha
hecho prevalecer y triunfar sus
valores históricos y culturales.
149; Noventinueve años después
de aquella gloriosa jornada, cuando [defensa de Puerto Rico ante
el ataque de los ingleses en 1797]
Estados Unidos vencía a España
en desigual contienda, los puertorriqueños, reducidos en su propio
suelo a la condición de meros observadores de luchas imperiales
extrañas a sus legítimas aspiraciones e intereses, no tardaron en percatarse de que, al terminar las operaciones militares, se iniciaba el
asedio de la puertorriqueñidad.
Desde ese momento comenzó el
sitio de nuestro idioma, de nuestra cultura, de nuestra personalidad de Pueblo; se emprendió la
absurda tentativa de trasplantar
nuestra alma nacional. / Los que
en 1797 salvaron al país de la destrucción, debido a la exclusiva
naturaleza militar de la contienda, sólo emplearon armas de guerra para realizar su patriótica misión. ¡Cuán diferente a la lucha
que se inició en 1898! 249
En 1797, como señalamos antes, José Campeche dejó a un lado
su pincel para incorporarse a las
fuerzas defensivas; Pepe Díaz hizo
un alto en el cultivo de la tierra
para manejar los instrumentos de
guerra. ¡Todo lo contrario de lo
que era aconsejable hacer ante los
acontecimientos de 1898! Descar-
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tada la posibilidad de confrontamiento militar con los invasores,
sólo restaba luchar en el ámbito
de la inteligencia y del espíritu. Y,
al igual que en 1797, al llamado
de la naciente Patria llegaron millares de voluntarios puertorriqueños para defender la plaza de San
Juan. Poco después de, en 1898,
el General Miles haber puesto pie
en nuestra tierra, empezaron a
surgir voluntarios defensores de lo
puertorriqueño en todas las latitudes del país y en todos los sectores de la actividad nacional. Y,
así, un Manuel Fernández Juncos,
en medio de difíciles circunstancias, escribió los libros y la letra
de las canciones escolares que
ayudaron a mantener vivo el amor
a Puerto Rico entre los estudiantes; Braulio Dueño Colón compuso la música para estas canciones;
Virgilio Dávila defendió con ardor
nuestras costumbres y tradiciones; Fernando Callejo rescató el
recuerdo de nuestros músicos;
Agustín Stahl nos enseñó a conocer nuestra flora; Epifanio Fernández Vanga rompió lanzas contra el empeño oficial de desplazar
nuestro idioma; Cayetano Coll y
Toste devotamente recopiló nuestra Historia; Francisco Oller recreó el alma puertorriqueña en sus
célebres lienzos; Luis Lloréns Torres reafirmó lo criollo y lo nacional en sus poesías; Manuel Zeno
Gandía escribió la novela de nuestros infortunios sociales; y Rosendo Matienzo Cintrón empleó todo
el enorme poder de su palabra
para mantener alerta la conciencia puertorriqueña. Presidiendo
este titánico esfuerzo por salvar
nuestros valores durante las primeras décadas del siglo, se irguió
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prepotente la figura cimera de uno
de nuestros más venerados patricios: José de Diego.
Claramente delineadas las posiciones en esta lucha que comenzó en 1898, y que aún no ha terminado, millares de voluntarios,
en el hogar, en las escuelas, en los
despachos, en el campo, en todos
los lugares y niveles de la actividad social, unos sufriendo vejamen y desprecio, muchos arrostrando penalidades y sacrificios,
otros abierta persecución; todos
juntos se opusieron tenazmente a
los intentos de desplazamiento
social y cultural de la puertorriqueñidad. La gloriosa historia de
los hechos defensivos de 1797 está
ya escrita. Sólo falta que la rememoremos en el gran monumento
que aún le debemos a aquellos
héroes. Pero está por escribirse la
historia de nuestra resistencia desde 1898. Cuando se produzca ese
estudio podremos ver con claridad
cómo esta prolongada acción defensiva de nuestros valores nacionales ha sido, y es, el más grande
y heroico de nuestros hechos históricos. Pero lo más probable es
que la resistencia no hubiese alcanzado las alturas del 1972 de no
haber poseído, la Generación del
30, la brillantez y el espíritu combativo que le caracterizó. Ésta es
la generación que escucha conmovida la voz de Pedro Albizu Campos cuando afirma: “Puerto Rico
presenta el cuadro de un naufragio de los valores humanos más
preciados: el honor, el patriotismo,
el sacrificio”. 250-251; ...Ramón
Ruiz Arnau se refería al bombardeo del cual fue objeto San Juan,
por buques de guerra norteamericanos, en la madrugada del 12

de mayo de 1898, con las siguientes palabras: “La escuadra había
suspendido el cañoneo y los fuegos de las baterías callaban poco
después de las nueve de la mañana. Al fragor de las descargas de
artillería, y al movimiento inusitado de infantes y caballos, había
sucedido una calma parecida a
una tregua y un relativo silencio
semejante al temor”. 290; Decía
Ruiz Arnau que, después del bombardeo, “había sucedido una calma parecida a una tregua y un relativo silencio semejante al temor”. Tal parece que describía no
sólo los efectos inmediatos de la
acción militar de aquel día memorable sino el estado de incertidumbre que, por largos años, prevaleció en Puerto Rico con motivo de
la Guerra Hispanoamericana y sus
consecuencias.
La magnitud de los hechos, y
la descomunal diferencia de fuerza entre los invasores y el pueblo
puertorriqueño, hicieron que, durante la época inmediata a la ocupación militar, el país —desconcertado por los insólitos acontecimientos— permaneciese en actitud de prudente observación y
espera. Pero los nuevos gobernantes no tardaron mucho en exteriorizar su verdadero propósito: asimilar a Puerto Rico a los Estados
Unidos en todos los órdenes; el
cultural, el económico y el político. Bastará citar, como uno de los
ejemplos más elocuentes del propósito asimilista de los nuevos dominadores, el increíble hecho de
que, sin consultar a puertorriqueño alguno, mediante decreto militar del 26 de octubre de 1898, el
general John R. Brooke transformó el nombre oficial de la isla, el
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cual había tenido por cuatro siglos, Puerto Rico, a Porto Rico. No
fue hasta el 17 de mayo de 1932
que el país volvió a rescatar oficialmente su verdadero nombre.
Frente a tales arbitrariedades,
y ante la imposibilidad de repudiarlas por la fuerza, ¿cuál camino le quedaba a Puerto Rico? El
de oponerse con determinación al
plan asimilista del gobierno, el
cual, por desgracia, contó con la
ayuda de algunos puertorriqueños. La consigna era luchar, resistir. ¿En qué forma luchar? No teníamos densos bosques, ni extensas maniguas, ni montañas inaccesibles, ni fuerzas militares amigas que nos brindasen su apoyo.
Pero poseíamos uno de los más
importantes idiomas del mundo,
una cultura milenaria y una historia cuatro veces secular. ¿Cómo
resistir? Rápidamente reaccionó
el país. En vez de echar mano al
machete o al fusil ... iba a usar
las únicas armas poderosas que
poseía en lucha tan desigual: el
idioma y la cultura. Y nuestro
pueblo las convirtió en una trinchera desde la cual se mantuvo
firme en su resistencia hasta que
llegaron tiempos propicios para
realizar, de manera más positiva,
la defensa de la personalidad nacional puertorriqueña. 291-292;
Precisamente en un artículo titulado “La absorción” Ruiz Arnau
apuntaba al hecho de que, para
que el pueblo puertorriqueño fuese absorbido o asimilado por los
Estados Unidos, se precisaba primero la disolución “como paso
previo indispensable para la absorción”, disolución a la cual, decía, “tenemos que oponer la más
firme y tenaz resistencia”. 292-
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293; ...el debilitamiento de la resistencia puertorriqueña, reducida al estrecho círculo de la oratoria académica y los Juegos Florales, provocase el rotundo grito de
protesta que Pedro Albizu Campos
y Luis Muñoz Marín recogiesen
del pueblo, para transformarlo en
bandera de lucha frente al peligro
de la anexión. 338; Los últimos setentidós años de la historia patria
han sometido a dura prueba la
personalidad nacional puertorriqueña. El saldo de esa prueba —a
pesar de los inevitables enquistes
y empobrecimientos— es a todas
luces positivo. El pueblo puertorriqueño ha resistido con éxito los
intentos de desplazamiento de
nuestro idioma y cultura y se reafirma, en el presente, en su voluntad de conservar y desarrollar
su definida personalidad. 380-381
Samuel R. Quiñones: Diferimos sobre el destino político de Puerto
Rico: El fue vehemente adalid del
Estado Libre Asociado. Yo fui, y
soy, firme partidario de la independencia democrática, en paz y
amistad con los Estados Unidos y
todos los Pueblos del mundo. Pero
esa discrepancia —respetuosa y
cordial— no me impidió nunca el
reconocer sus incuestionables
méritos como puertorriqueño.
Dije en la sesión fúnebre con
que se le honrara en el Capitolio
—y repito ahora— que a Samuel
R. Quiñones le recordarán la presente y las futuras generaciones
por haber sido uno de los más señalados capitanes de la resistencia nacional puertorriqueña. Resistencia que, a lo largo de setentiocho años, ha impedido la transformación de nuestro Pueblo en
un simple conglomerado huma-
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no, en una amorfa muchedumbre
atada a una enorme fábrica.
Inició su vida pública, a finales de la década del veinte, defendiendo el idioma, la cultura y los
valores históricos de Puerto Rico
desde la cátedra y la tribuna del
Ateneo. Y en 1934 logró la aprobación —por mayoría de su Junta
de Gobierno— de la siguiente Resolución, que personalmente redactara:
“El Ateneo, consecuente con
los propósitos de afirmación de
nuestra personalidad que determinaron su fundación y que han venido dando pautas a sus actuaciones, consigna su solidaridad con
la orden del Comisionado de
Instrucción Pública, Hon. José Padín, dispositiva de que la enseñanza en las escuelas públicas primarias de Puerto Rico se verifique en
español. Al así hacerlo, en cumplimiento de un deber de puertorriqueñidad, el Ateneo ratifica su
declaración formulada en 16 de
marzo de 1930, en el sentido de
postular que uno de los propósitos fundamentales de la institución es la conservación del idioma español en Puerto Rico”.
Su arraigada convicción y su
profundo sentir de que Puerto
Rico no sólo es un Pueblo con propia identidad sino también una
Patria y una Nación, se mantuvieron inalterados hasta su último
día. 31-32; Nuestra vida pública,
cada día más en poder de burócratas, técnicos, profesionales, y
especialistas —lectores voraces de
superficial literatura periodística
pero desconocedores del Dante,
del Quijote, y de Jorge Luis Borges— se ha empobrecido lamentablemente con la partida de

Samuel R. Quiñones. 33
Ser o no ser puertorriqueños: Está
próximo a su fin el drama de
nuestro pueblo ante la única alternativa que nos ofrece el momento histórico: ser o no ser puertorriqueños. 212
Simón Bolívar: En julio de 1941 cruzaba yo la Cordillera Andina en
viaje de Bogotá a Caracas. Quedé
absorto ante el maravilloso espectáculo que ofrecían los gigantes
nevados y los abismos insondables. Sobrecogía el misterioso silencio de los páramos. Sólo se escuchaba la música del viento en
aquellas extrañas soledades.
Allí, sobre el techo de Los Andes, cobré cabal conciencia del carácter épico de la gesta bolivariana... 158; Rindamos, pues, homenaje al genial venezolano que no
dio descanso a su brazo ni reposo
a su alma hasta que rompió, además de las cadenas que oprimían
a su Patria, las que esclavizaban a
cuatro Patrias más. Admiración,
afecto y gratitud le debemos los
puertorriqueños por haber albergado en su corazón el firme propósito de hacer de Puerto Rico un
Pueblo libre y soberano.
Muchas gracias, dignísimos representantes del gobierno de la
República de Venezuela por tan
extraordinario obsequio. El Ateneo colocará este cuadro en el sitio de honor que le corresponde,
como demostración de la gratitud,
el afecto y la admiración que nuestra Patria profesa al Libertador. Y,
cuando termine la larga jornada
de Puerto Rico en la lucha reinvindicadora de sus derechos nacionales, entonces nuestro triunfo
constituirá, para él, nuestro más
grande homenaje. 163-164
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Soberanía: 172; 370; 405
Socialismo: xi; 39
Terrorismo: 310
Tomás Blanco: Muy difícil sería encontrar un escritor más auténticamente puertorriqueño que Tomás Blanco. Su afán por penetrar
en la entraña de nuestra autoctonía se hizo presente en su producción literaria, desde su célebre
Elogio de la plena, anterior al
Prontuario Histórico, y leído por
vez primera en este Ateneo, hasta esa exquisita e inigualable descripción sensorial de la guajana,
el coquí, el café, las frutas y las
brisas, contenida en su libro Los
Cinco Sentidos. 92; El mensaje de
Tomás Blanco es de autenticidad,
de amor a lo entrañablemente
nuestro sin que, por ello, ignore
o desprecie lo que de valor hay
en las cosas ajenas. 93; Por ser
un espíritu tan enraizado en lo
nacional —al igual que todos los
grandes escritores de todos los
países y de todas las épocas— es
que Tomás Blanco pudo penetrar
con éxito en el ámbito de lo universal enlazando lo nuestro con
profundos planteamientos de carácter general. / Dudo que haya en
Puerto Rico un escritor con más
completo dominio del idioma que
Tomás Blanco. Se regocija el espíritu al leer y releer su prosa tersa y cristalina a la vez que ágil,
plena de evocadoras imágenes y
de ricos y reveladores matices, en
la cual cada palabra está engastada con gracia, acierto y precisión;
prosa rica en vocabulario, giros y
tonos expresivos, donde lo racional y lo estético se abrazan en admirable armonía y, todo ello, con
un carácter personalísimo, con un
estilo propio e inconfundible. Ver-

483

daderamente, leer a Tomás Blanco es aventura enriquecedora, es
penetrar en los secretos y reconditeces del alma del idioma. 94
Valor superior del espíritu: ...dentro del extenso ámbito de las realizaciones humanas, un gran poema, o una gran obra de arte, vale
mucho más que mil empresas económicas. 39; La toma de conciencia nacional de un Pueblo, sus luchas reivindicadoras y sus gestas
heroicas tienen su origen en causas tan dispares como el injusto
salario de los obreros y la ausencia de libertad política o religiosa. Pero todo grito de protesta se
moldea finalmente como arma
efectiva en un poema, en un ensayo, en una pieza oratórica, en una
composición musical, en una pintura, en una expresión artística o
literaria. Son estas expresiones las
que, por su poderoso impacto espiritual, impulsan a los grandes
hechos a los hombres que marchan al frente de los acontecimientos históricos. 90; No es digno de un Pueblo que se respete a
sí mismo colocar en el mercado,
como si se tratase de simples objetos de comercio, su idioma, sus
valores históricos, su cultura, su
propio espíritu, base y fundamento de su existencia colectiva. 141142; Cualquier otro médico, dotado de los talentos extraordinarios del doctor Ruiz Arnau, hubiese dedicado gran parte de su tiempo a acumular una fortuna. Pero
lo más probable es que ese médico no figurara en nuestra historia
como personalidad digna de homenaje público. La Historia no
recuerda a los hombres cuya mayor ejecutoria es el haber atesorado bienes económicos; la Historia
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sólo recuerda a aquéllos que,
como Ruiz Arnau, consagraron
sus vidas a hacer el bien, a ayudar
a su Patria y a la Humanidad. 295;
...lo cierto es que, al igual que el
caudal de los ríos casi siempre tiene su origen en las distantes cumbres, toda expresión de progreso
tiene por lo general, su remoto
principio en un poema, en una
novela, en un ensayo, en una obra
de arte, o en una gran idea. 334;
“Los Pueblos son dulces y amables
por los valores de su espíritu. Nunca les recordamos por el tonelaje
de su exportación: prueba de ello
es que nunca retenemos esas estadísticas. Recordamos otras tierras por una novela, por un verso,
o por una pieza musical que se nos
quedó prendida en el corazón”
[palabras de Pedro Albizu Campos]. 360
Vicente Géigel Polanco: Ha transcurrido casi medio siglo desde
aquel instante en que Vicente Géigel Polanco y Samuel R. Quiñones se iniciaron en la vida pública. Nada más justo que este Ateneo, Altar de la Patria al cual dedicaron sus primeros ardores juveniles y sus más caros afectos, y
cuya presidencia prestigiaron con
su obra fecunda, nada más justo
—repito— que los acoja en esta
noche para entregarles el galardón
a que sólo pueden aspirar los que,
además de haber realizado obra
cultural en grado eminente, han
sabido mantener siempre en alto
el honroso lema: primero Puerto
Rico, después Puerto Rico, siempre Puerto Rico. 320
Vida pública: He aquí a tres hombres que no mantuvieron ociosos

e improductivos sus talentos, que
no dedicaron sus vidas a edificar sus propios castillos para allí
buscar refugio seguro y no enfrentarse a los riesgos de la vida
pública. / He aquí a tres hombres
recios e incansables, vencedores
del tedio y la tristeza, de indomables voluntades desconocedoras
del abatimiento y el desánimo;
tres hombres que han sabido y
saben transformar el dolor mismo en fuerza generadora de trabajo y de servicio a la Patria y a la
Humanidad. 320-321
Vieques: Vieques, la pequeña Isla
que es el símbolo de nuestra resistencia nacional...161
Violencia: En honor a la verdad histórica hay que decir claramente
que el segundo gran acto de violencia ejercido por el Congreso de
los Estados Unidos contra Puerto
Rico —el primero fue la invasión
de nuestro territorio en 1898— fue
la imposición de la ciudadanía
estadounidense a nuestro Pueblo
realizada en el 1917.
De que fue un acto de violencia no puede caber la menor duda
ya que, aparte de que el Congreso
hizo caso omiso de la Resolución
de nuestro único cuerpo representativo en aquel tiempo, la Cámara
de Delegados, oponiéndose a la
nueva ciudadanía, los que se negaron a aceptarla quedaron convertidos en proscritos o parias, en
su propio suelo, al verse despojados del derecho que, desde 1900,
les había reconocido la nueva metrópoli de participar en el proceso político como electores y como
elegibles a cargos públicos. 231
Voto presidencial: 211; 234
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