
Academia, ateneo, gim-
nasio, aula, cátedra, univer-
sidad.

Ateneo viene de Atenas,
cuya etimología es muy curiosa,
tan curiosa como discorde. Las
que trae Monlau, en su precioso
Diccionario etimológico, nos pa-
recen muy aceptables.

«Los turcos, dice este ilus-
trado y celoso autor, la llaman
Athiáh o Setines. Viene de Atl-
héné, nombre griego de Miner-
va, del cual da Platón dos eti-
mologías: primera, de é-theo-
noé, la que conoce las cosas de
Dios o divinas; segunda, etho-
noé, costumbre y noción, o inte-
ligencia.

Otros derivan Athéné de apo
tou athrein, ver, discernir. Mito-
logistas hubo, por fin, que fun-
dados en que Minerva nació ar-
mada, dijeron que esta diosa no
necesitó nodriza, y que por ende
fue llamada Athéné, por Athélé,
compuesta del alfa (a privativa
de los griegos), y del verbo thé-
lazeim, criar, amamantar; esto
es, la no amamantada.

Atenas, como Ampurias,
Londres, París y otros nombres
geográficos, tiene terminación
plural, por constar dicha ciudad
de dos partes principales, el
acrópolis, o ciudad alta elevada
y el catápolis, o ciudad baja se-

parada una de otra por una mu-
ralla, así como otras ciudades
se hallan divididas por un río.
Atenas podría suponerse, pues,
también compuesto de la a
privativa, y del verbo teinó, yo
tiendo o pongo tenso: esto es,
no tensa, no corrida, sino corta-
da o partida».

Ahora bien: de este origen
viene Ateneo. ¿Cuáles son las
ideas que se deben atribuir a
esa palabra, considerada como
instituto en que se enseña? Las
ideas que se deben atribuir a la
voz ateneo son las mismas que
el estudio de la antigüedad atri-
buye a la civilización ateniense.
Y ¿cuáles son esas ideas?

El arte es todo en el pueblo
griego. Arte era la filosofía, arte
la ciencia, arte la historia, arte
la religión. La poesía ateniense
no solo conquista la tierra, sino
que se apodera del cielo. Atenas
es el pueblo poeta, el pueblo
artista, el pueblo de la imagen y
de la forma.

He aquí las ideas que de-
bemos atribuir a la voz ateneo,
si hemos de hacer una personi-
ficación racional e histórica.

¿Puede decirse ateneo indus-
trial? De ningún modo. Es tan
absurdo y tan ridículo como decir
poeta menestral, o menestral
poeta; es juntar a Fidias con un

albañil, o a un albañil con Fidias.
¿Puede decirse ateneo cien-

tífico? Tampoco, si hemos de
dar a las palabras su sentido
castizo y puro. Atenas tuvo sa-
bios, filósofos historiadores,
críticos, retóricos, eruditos, poe-
tas, oradores, artistas, héroes,
legisladores, capitanes, hombres
de ciencia; lo se llama hombre
científicos, exhortamos al más
entusiasta a que nos cite mu-
chos. La capital de Ática, la no-
bilísima y gloriosa ciudad del
Partenón, no es el pueblo del
raciocinio, sino de la belleza; no
es el recuerdo de muchos siglos
de reflexión, sino del deslum-
brador paganismo de la forma.
Baste decir que esa célebre
Atenas no es tan famosa por sus
verdades, como por su fábula.
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