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INTRODUCCION

Como en casi todos los paises de
Hispanoamerica, tambien en la Republica de
Guatemala se dio el movimiento de los Ateneos en el

ultimo cuarto del siglo XIX.Aunque ninguno de los
fund ados tuvo una vida muy prolongada, trataron de
jugar un papel importante como promotores de las
ciencias y las letras, en parte llenando el vacio que
habia dejado la supresion de la Sociedad Economica
de Amigos del Pais, en 1881.1 Dicha Sociedad habia
fomentado, sobre todo, nuevos cultivos e industrias,
aunque tambien se intereso en la ensenanza de las
artes y el apoyo alas letras. Los Ateneos, en cambio,
tuvieron un enfasis mas literario que cientifico. Sibien
nunca dejaron de tener en cuenta este ultimo aspecto,
10cultivaron menos y no pasaron de promover uno
que otro certamen y reproducir articulos de autores
nacionales y extranjeros sobre aspectos de la historia
y la realidad social. Es de notar la inquietud que se
manifiesta en sus revistas sobre las "antigiiedades"
de los indios; es decir, el estudio y conocimiento de las
culturas precolombinas, que tenia ya fuerza en los
paises europeos y en Estados Unidos.

En Guatemala los Ateneos coincidieron con

el predominio liberal en el pais. En ese sentido, tuvieron
un marcado sentido laico y se orientaron a 10que sus
miembros consideraban ilustracion y progreso. A
pesar de que el primero, surgido durante el gobierno
del presidente Manuel Lisandro Barillas (1885-1891),
insistio en la conveniencia de mantener un canicter

apolitico, ya que creian que los conflictos de ese tipo
habian afectado el desarrollo cultural del pais, el
siguiente Ateneo surgio y vivio intimamente ligado al
culto al "Senor Presidente", el dictador Manuel Estrada
Cabrera (1898-1920),como parte del marco que este
creo de ser protector de la cultura y de la "juventud
estudiosa", especial mente en las llamadas "Fiestas a
Minerva".2 Cuando se fundo el siguiente, sin el control
presidencial, el mandatario les advirtio a los
fundadores que se abstuvieran de hacer politica so
pretexto de hacer literatura. Eso pudo haber influido
en la efimera existencia del tercer Ateneo.
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No pretendo haber tratado a todos los ateneos
que existieron en Guatemala. Los tres ejemplos
estudiados se dieron en la capital, y es probable que
tambien los haya habido en algunas ciudades de
provincia, especialmente en Quetzaltenango, la
segunda ciudad del pais y entonces con una vigorosa
actividad literaria ycultural. Ulteriores investigaciones
podran completar el panorama de este primer
acercamiento.

El hecho es que tambien en Guatemala se
recibio el afan por establecer este tipo de instituciones.
Las realidades politicas, sociales y culturales hicieron
que las fundadas tuvieran corta vida, ya que ninguno
de los tres ateneos perduro mas alIa de unos pocps
anos.

El Ateneo Centro-Americano

Parece ser que el primer ateneo que se fundo
en Guatemala fue el Hamado "Ateneo Centro-
Americano", establecido en la ciudad de Guatemala el
jueves26 de abrilde 1888,en unacto "serio y modesto"
que se realizo en el salon de actos de la Escuela de
Derecho. La sesion se inicio alas ocho y cuarto de la
noche, con la lectura del acta de fundacion; despues
vino el discurso inaugural del Presidente, el Dr. D.
Ramon Uriarte; una poesia del Vicepresidente, D.
Joaquin Mendez, significativamente titulada "Ciencia,
Union y Libertad"; la lectura de un estudio sobre
Margarita de ElFausto de Goethe, por el Dr. D. Ramon
A. Salazar, y otra poesia por el Sr. D. J. M. Cuellar.
Terminado el programa el Presidente puso la tribuna
a disposicion de los sodos que desearen ocuparla,
habiendo intervenido el Lie. D. Prospero Morales, el
Dr. D. Pedro Vallarino, D. Felix A. Tejeda y D. Manuel
Vega, "quienes recitaron poesias y dijeron discursos
alusivos al acto".3

, Decreto legislativo No. 18,de 25 de abril de 1881
2 Vease, Jorge Lujan Munoz, "Un ejemplo de uso de la tradicion clasica en
Guatemala: las 'Minervalias' establecida por el presidente Manuel Estrada
Cabrera", Revista de la Universidad del Valle de Guatemala, 2 (mayo de
1992),25-33.
J ill AteneoCentro-Americano,tomo I, No.1 (10de mayode 1888).
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Todo 10 referente a la inauguracion fue
publicado en la revista El Ateneo Centro- Americano.
No.1, de mayo del mismo ano, que se definia como
"organo de la sociedad cientifico-literaria del mismo
nombre", que se publicaria '10s dias I y 16 de cada
mes". La suscripcion mensual costaba 25 centavos y
solo se distribuia entre los suscriptores. EI Admi-
nistrador era D. Jose Maria Garcia Salas, y se daba
como direccion la lOa.avenida norte No.4.

En esta primera publicacion se aprecia que se
concebia a la entidad como dedicada "a las ciencias y
alas letras", en la que no tendria "cabida, por punto
general", la politica, si bien celebrarian "cuantas
medidas se dicten aqui 0 en cualquiera otra parte del
mundo en favor de la difusion de las luces", al mismo
tiempo que censurarian "energica pero respe-
tuosamente, cuantas tiendan a subyugar losdominios
de la inteligencia". Se proponian publicar trabajos
literarios de sus socios, "sin dejar por eso de insertar
en sus columnas cuantos con tal objeto se Ie dirijan..."
Se esperaba reproducir en la publicacion "todos
aquellosescritosdeautores nacionales, pococonocidos
entre nosotros, con el objeto de formar un cuerpo de
obra digno de la ilustrada juventud de nuestra epoca".

Por otra parte, se ve que las actividades
preparatorias tomaron alglin tiempo, ya que el
Presidente Uriarte declara que se habian venido
reuniendo 0 trabajando para su establecimiento
"durante dos anos consecutivos". EI Presidente
manifestaba con optimismo que si bien el movimiento
literario en Guatemala se habia "resentido hasta ahora
de los vaivenes de la politica", no sucederia 10mismo
en adelante. Las lecciones de la experiencia habfan
hecho a sus dirigentes "no consentir en este recinto
discusiones ajenas al caracter especial de la
asociacion..." Se confundirian en la "esplendorosa
aureola de la inmortalidad Cordova y Batres, Irizarri
(sic) y Dieguez, Marure y Milla, Marfa Josefa Garcia
Granados y Jesus Laparra". Mas adelante se quejaba
que decafa la literatura centroamericana,
especialmente en Guatemala, donde estaba a punto
de "fallecer por falta deestimulos que leden alien to en
su trabajosa marcha por en medio de un siglo
gloriosamente material". Consideraba que el Ateneo
serfa una urna en la que todos los que se dedicaban al
cultivo de las letras "estamos en la obligacion de venir
a echar una nor". Mencionaba como entidades
similares dignas de imitacion "los Ateneos de Madrid
y Bogota, los Liceos de Mexico y Lima..."

En el No.1 de la revista EI Ateneo Centro-
Americano se informaba asimismo que la siguiente
actividad, una velada el dfa 10 de mayo, en el mismo
lugar y hora, tend ria como tema la discusion y el
estudio critico "de los dos grandes poetas centro-
americanos Juan y Manuel Dieguez". Sin duda este

tipo de actos continuo pues en una obra del Presidente
Uriarte se indica que ell de agosto del mismo ano el
Ateneo ofrecio un homenaje al poeta Juan Francisco
Rodriguez y a la poetisa salvadorena Ana Dolores
Arias, "Esmeralda", recientemente fallecidos.4

Los anos 1888y 89 fueron de actividad para el
Ateneo Centro-Americano, que continuo la
publicadon de su organo bimestral. Por ejemplo, en el
No.6, de 15 de julio de 1888, se refieren al acto
conmemorativo de la independencia de los Estados
Unidos, que se llevo a cabo el 5 de ese mes, con
discurso sobre la Doctrina Monroe, pronunciado por
el socio Don Juan Barrios; y otro discurso en homenaje
a Jorge Washington, a cargo del socio Lic. Francisco
Azurdia. El acto tambien incluyo los discursos de
recepcion de los "jovenes" Manuel A. Bonilla y
Francisco Quinteros A., asf como un soneto jocoso "a
estilo de los de Manuel del Palacio", que recito el sodo
Lic. Pro spero Morales. Asimismo se anunciaba la
siguiente velada, que versa ria "sobre la influencia de
la revolucion francesa en la literatura". En ese mismo
numero se comunicaba que se estaba discutiendo el
reglamento interior, queelaboraron los sodos Prospero
Morales, Fidel Bustillo y Fernandez Blanco.

En el numero 18, de 15 de enero de 1889, se
incluye la noticia que "durante la presente temporada
de tea tro", en vista que las funciones coincidian con el
dia de sesion, los jueves, se fijo el lunes para las
reuniones. Tambien aparece una nota firmada J.M.C.,
sobre la obra recien publicada por el Presidente D.
Ramon Uriarte, Galeria Poetica Centro-Americana.
segunda edicion en tres tomos. No hepodido consultar
otros numeros de la revista.

EI Ateneo de Guatemala
El "centro cientHico-literario" Ateneo de

Guatemala se constituyo en octubre 0 noviembre de
1902.El11 deenero delano siguiente seaprobaronsus
bases y el18 del mismo mes y ano los estatutos. En
octubre de ese ano iniciaron la publicacion de su
revista bimestral de ciencias, letras y artes del mismo
nombre, impresa en la Tipografia Nacional. 5 Su vida
estuvo estrechamente vinculada al gobierno del
dictador Manuel Estrada Cabrera 0898-1920), a quien
se nombro presidente honorario de la entidad. La

. Ramon Uriarte, Galena Poetica Centro-americana. Coleccion de poesia ~
los meiores poetas de@ America del Centro precedidas de los ligeros apuntes
biogrMicos v breves iuicios criticos sobre cada !illQ de los autores ~ @
forman (2a. ed.; 3 tomos; Guatemala: tipograffa uLa Union", 1888), I. 417. EI
poeta Juan Francisco Rodriguez nacio en Quetzal tenango en 1848 y murio de
propia mano e19 de julio de 1888,en la ciudad de Guatemala. Sobre la poetisa
Dolores Arias, vease, Miguel Angel Garcia, Diccionario Historico-
Encidopetidode la Repu blica ~E! Salvador. tomo II (San Salvador: Tipografia
del "Diario Latino", 1928),45&-457.Nacioel26 dejuliode 185gen Cojutepeque,
donde tambien falJecio el 4 de julio de 1888.
5 Ateneo ~ Guatemala. revista bimestral, Ciencias-Letras-Artes,Primera
Serie, No.1 (octubre de 19(3).
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junta directiva de su segundo periodo estuvo presidida
por el Dr. Ramon A. Salazar y compuesta por los
abogados, F. Contreras B., vicepresidente; Ricardo
Contreras y Ernesto Sandoval, vocales 10. y 20.; Julian
Cruz, secretario y bibliotecario; Pio M. Riepele,
prosecretario, y el Sr. Jose c. Morales, tesorero. El
edificio para sus "reuniones solemnes" era el Teatro
Colon, y la oficina de la administracion estaba en la 7a.
avenida sur No.9.

Para la consecucion de sus objetivos se dividio
en las siguientes secciones: letras, ciencias juridicas y
sociales, bellas artes, cienciasexactas, ciencias medic as,
ciencias naturales y de industrias.6 En el ano 1904
promovio un certamen cientifico con premio de 2,000
pesos al mejor escrito sobre "El problema economico
de actualidad en Centro-America, especialmente en
Guatemala".7 En 1904 se publicaron las conferencias
dadas por los socios Doctor Enecon Mora y Maximo
Soto Hall; al ano siguiente se publico un numero
dedicado a Miguel de Cervantes en el tercer centenario
de Don Quijote.8

La revista siguio publicandose con
regularidad, nunca faltando la exaltacion de las fiestas
a Minerva que se celebraban en la ultima semana de
octubre y la felicitacion por el cumpleanos del Senor
Presidente a fines de noviembre. En 1909aparece una
nomina de socios correspondientes en di versos paises:
Alemania, Argentina, Austria, Belgica, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dinamarca,
Ecuador, Espana, El Salvador, Estados Unidos de
America, Francia, Honduras, Italia, Mexico, Nicaragua,
Noruega, Paraguay, Peru, Portugal, Santo Domingo,
Suecia, Uruguay y Venezuela.9

Ateneo Batres MontUfar
Otro ateneo fue el "Batres Montufar", en honor

del famoso poeta guatemalteco Jose Batres Montufar
(1809-1844), inaugurado el domingo 3 de agosto de
1913. Fueron sus fundadores-directivos Adrian
Recinos, Jose Rodriguez Cerna, Virgilio Rodriguez
Beteta, Rafael Arevalo Martinez, Enrique A. Hidalgo,
Salvador Martinez Figueroa, Andres Largaespada,
Manuel Arzu Herrarte y Carlos H. Martinez.

Segun cuenta R. Arevalo Martinez, los
directivos fueron a visitar en su residencia de "La
Palma" al presidente Manuel Estrada Cabrera para
informarle, como era obligatorio, de su establecimiento,
vestidos de levita 0 de ceremonia. En eillano vecino de
la casa debieron esperar un rato, junto con otras
personas que hadan antesala en pleno jardin.
Ironicamente el escritor comento que no se podia
negar que la "sala de espera estaba bien ventilada yera
amplia" .

Los directivos del Ateneo tuvieron la suertede

ser recibidos sin mayor dilacion, ya que los demas que
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esperaban fueron despedidos al salir los ateneistas,
porque el Senor Presidenteestaba muyocupado. Uevo
la palabra en nombre de los directivos el Lic. Adrian
Recinos, quien 10hizo en forma mesurada y discreta.
Estrada Cabrera lescontesto "con un regano ultrajante,
como para chiquillos de colegio, que concluyo asi: -as
10repito, senores: cuidado con hacerpolitica so pretexto
de hacer literatura" .10

En el acto inaugural el socio-directivo Adrian
Recinos dicto una conferencia sobre "El Quetzal" (ave
nacional de Guatemala), que fue publicada el mismo
ano de 1913.11

OTROS ATENEOS

Todavia se fundaron otras instituciones en
Guatemala que llevaron el nombre de Ateneo: el
Ateneo Pedagogico Guatemala, de vida efimera, ya
que se establecio por el Decano de la Escuela Normal
Superior, asociado a dicho centro educativo que solo
funciono de 1929a 1932,cuando fue suprimido por eI
gobierno de Jorge Ubico. Sin embargo, parece que
llevo a cabo al menos una publicacion: Juan Jacobo
Rousseau (Su vida y su obra), por el Dr. Alfredo
Carrillo Ramirez, quien fue su decano 0 directorY,

Muchos afios despues se fundo el Ateneo
Metropolitano, como entidad dependiente de la
Alcaldia de la ciudad de Guatemala, encargada de
promover actividades culturales. Su area de accion
fue sobre todo en teatro popular ambulante, pero
pronto dejo de existir como tal, por las limi taciones
municipales para este tipo de programas.

CONCLUSIONES

Tambien Guatemala participo de la corriente
iberoamericana de los ateneos como entidades de
promocion cientifica y literaria. Infortunadamente
ningunode losestablecidos tuvo una vida prolongada,
10cual demuestra las limitaciones del medio cultural
y los problemas que se daban cuando uno de ellos

'!!lliL Prirnera Serie, No.2 (noviembre de 1903),33-35.
'Ibid,

0Ibid" Primera Serie, No.3 (enero de 1904),e, Ibid., Nillnero Extraordinario
(5 de mayo de 1905).
. !!iliL Segunda Serie, No, 11 (21 de noviembre de 1909),
10Rafael Arevalo Martinez, EccePericles (2a, edidon; 2 tom os; San Jose, C. R.:
EDUCA, 1%9), I, 314-315.
11Vease,Gilberto ValenzuelaReyna, BibliografiaGuatemalteca. tome VII:
1901-1930 (Guatemala: Tipografia Nadonal, 1962),192.
12 Vease, Carlos C. Haeussler Yela, Diccionario General de Guatemala (fres
Tomos; Guatemala: edicion del autor, 1983),I, 414, Sobre la Escuela Normal
Superior, Carlos Gonzalez Orellana, !-listoria de la Educacion en Guatemala
(2a. ed,; Guatemala: Editorial "Jose de Pineda Ibarra", 1970),353-358.
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dependi6 del favor de un presidente, 10 cual
comprometi61a calidad de su actuaci6n y su prestigio
en la comunidad.

El tipo de actividades que sereflejaa travesde
sus 6rganos divulga tivos muestra un claro predominio
de 10literario sobre 10cientffico, 10cual fue, claro esta,
el reflejo de la evoluci6n y situaci6n cultural del pais.
Abundaban, sobre todo, 105poetas que deseaban una
tribuna para expresarse. Sin embargo, tambien se ven
ensayos de indole politica, entre 105que se iniciaron
despues autores de larga trayectoria, como Virgilio
Rodriguez Beteta13 y Adrian Recinos.

La falta de durabilidad de 105 ateneos en
Guatemala demuestra la precariedad de la vida
cultural, intimamente vinculada alas cambiantes
circunstancias de 105gobiernos. Hasta en trado el siglo
XX,a partir de la decada de 1920, fue que perdur6 una
entidad de tipo cultural, la Sociedad de Geograffa e
Historia de Guatemala, fundada en 1923.

"Fue Vicepresidente del Ateneo de Guatemala y en el organo de la entidad,
2a. serie, Nos. 11 y 12,publico un ensayo titulado "La Reforma Economica de
Centro America".
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