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En el último cuarto del Siglo XIX, de acuerdo con el carácter liberal que
impregna la cultura en la sociedad durante estos años, nacieron en Sevilla nada menos
que ocho ateneos, auténticos foros abiertos a las más diversas opiniones de sus
miembros, de carácter más popular que las academias nacidas en el Siglo XVIII. Dichos
ateneos, que siguieron a los surgidos en Madrid en los periodos liberales iniciados en
1820 y 1835, y al de Cádiz (primera ciudad andaluza que contó con una institución de
este tipo), nacido en 1855, fueron los siguientes: Ateneo de la Clase Obrera (1873),
Ateneo Médico (1877), Ateneo Hispalense (1879), Ateneo y Sociedad de Excursiones
(1887), Ateneo Católico (1891), Ateneo Médico-Escolar (1915), Ateneo Popular (1922)
y Ateneo Femenino (1930).
En estas páginas vamos a dedicarnos a comentar la importante labor que realizó
desde su fundación el Ateneo y Sociedad de Excursiones –actual Ateneo de Sevilla- en
el terreno de la literatura, concretamente en lo que se refiere a las polémicas y veladas
literarias en el periodo que abarca el primer año de su ya más de centenaria andadura, es
decir, 1887.
Es asombroso comprobar cómo ya en este primer año, haciendo frente a los
graves problemas económicos que suelen conllevar todos los inicios, realizó la Sección
de Literatura del Ateneo de Sevilla numerosas veladas literarias y convocó a sus
miembros a participar en una importante polémica. Eran los primeros pasos para en
años sucesivos llevar a cabo empresas tales como un cada vez más importante certamen
científico-literario anual, cuyos premios se entregarían con motivo de los Juegos
Florales de Primavera, celebrados en los meses de abril o mayo de cada año y que
alcanzarían notable popularidad en la ciudad, siendo la mejor fórmula de aquellos
primeros años para poner en contacto a la institución con la sociedad sevillana, fórmula
en mi opinión tan sólo alcanzada por los ciclos y veladas en los corrales de vecinos en
los años veinte del siglo pasado (consistentes en representaciones humorísticas,
proyecciones, charlas, conferencias...) y eso sí, superada por la creación de la Cabalgata
de Reyes Magos del Ateneo, que a partir de 1918 hasta la actualidad, ha acercado el

nombre y el espíritu de la asociación a los sevillanos de todas las edades y de al menos
seis generaciones ya.
Desde sus inicios, como decimos, el Ateneo dinamizó la vida cultural de Sevilla.
Si nos centramos en la vida literaria de su primer año, que es lo que ahora nos ocupa, lo
primero que merece ser destacado son las sesiones que organizaba las Sección de
Literatura, en las que todos los miembros que lo deseasen podían exponer sus opiniones
en torno a un tema que era objeto de debate.
La sesión inaugural de dicha sesión, en torno al tema “¿Las condiciones de la
sociedad actual favorecen el desarrollo literario?”, tras un aplazamiento motivado por la
indisposición del Sr. Presidente de dicha Sección (D. Daniel Ramón Arrese) y por no
haber sido avisado a tiempo el Sr. Vicepresidente (D. Luis Montoto), se celebró el
miércoles 16 de marzo de 18871.
Por ausencia del Sr. Arrese presidió finalmente las discusiones D. Luis Montoto,
quien al ocupar por vez primera la presidencia leyó un discurso de apertura en el que
“señaló prudentemente los escollos en donde podían tropezar los jóvenes oradores,
marcó el derrotero que habían de seguir e indicó varias de las materias que, a su juicio,
debían ser objeto de predilecta atención y de preferente estudio por parte de la juventud
que, ansiosa de gloria y de saber, acudía presurosa a inscribirse en la Sección de
Literatura y Lenguas del entonces naciente Ateneo”2.
Según el Sr. Montoto, en el combate que comenzaba no debía haber vencedores
ni vencidos, sino que todos debían ser soldados de un mismo ejército que, acorazados
de inquebrantable buena fe y esgrimiendo las armas de la serena razón, libre de pasiones
y prejuicios, fueran en fraternal cruzada en busca de una dama de incomparable
hermosura, la verdad3.
En dicha sesión el Sr. Reina y García Pego, Secretario de la Sección,
desarrollaría un discurso que, dada la índole del tema y las conclusiones extraídas por el
orador, un tanto pesimistas, daría lugar en las próximas sesiones a discusiones
acaloradas entre los diferentes socios de dicha Sección.
El comienzo con dicha jornada como motor de la vida literaria de la Sevilla
finisecular no pudo ser más idóneo. La mecha fue prendida con total acierto. A la
semana, el miércoles 23 de marzo de 1887, hicieron sucesivamente uso de la palabra el
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Sr. Leal y Ramírez Arias, director de un importante diario sevillano de la época llamado
El Cronista, y el Sr. Mesa, contradiciendo ambos con estilo correcto y con gran fuerza
de dialéctica, una por una las pesimistas afirmaciones sostenidas por el señor Secretario
D. Eduardo Reina y García Pego, que había negado que las condiciones de la sociedad
de entonces no favorecieran el desarrollo del arte literario en España4.
La discusión continuó el sábado 23 de abril, haciendo uso de la palabra el Sr. D.
Leoncio Lasso de la Vega, que también opinó de modo contrario al Sr. Secretario,
demostrando que este confundía el concepto de arte en general con el de arte literario y
defendiendo que el arte no podía estar sujeto a reglas, sino que se funda en la
inspiración, siendo obra del ingenio y consistiendo en la realización de la belleza.
Continuaría su discurso expresando que el artista influye primero en la sociedad y luego
esta en sentido reflejo en los artistas. También destacó el apogeo de la lírica en aquellos
años, citando a varios de los grandes maestros del siglo e indicando que era entonces
frecuente levantar estatuas y celebrar centenarios de insignes poetas, además de otorgar
pensiones a otros, prueba para el orador de la valía en que se les tenía y de las
indudables e incuestionables condiciones intelectuales, morales y de sensibilidad de su
tiempo, según la incontrastable ley del progreso.
Por último, si el Sr. D. Eduardo Reina había negado en su Memoria a la sociedad
de fines del Siglo XIX –la de su época- los sentimientos religiosos y patrióticos, el Sr.
Lasso de la Vega afirmó con total convencimiento que dichos sentimientos son
inherentes a la personalidad humana5.
Por su parte, el Sr. D. Luis Montoto como accidental Presidente de la Sección,
puso en la noche del viernes 20 de mayo de 1887 fin al debate, que se había extendido
durante más de dos meses, enumerando a grandes rasgos las diversas opiniones
sustentadas por todos los oradores que habían intervenido y marcando la trayectoria que
había llevado la discusión. Finalmente, también expuso su propio juicio, destacando sus
palabras en las que dijo creer muy favorables las condiciones de la sociedad de entonces
para el desarrollo de la poesía lírica, “porque sobre cantar hoy como siempre los afectos
del corazón y los grandes hechos que registra la historia puede cantar y cantar hoy el
poeta las grandes conquistas científicas, las glorias del vapor, de la electricidad, de la
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imprenta, etc., etcétera, y los grandes progresos que se esperan, se vislumbran y aun se
pueden imaginar”6.
En cambio, respecto a la dramática creía que le perjudicaba el espíritu analítico y
escéptico de la sociedad finisecular, aunque no se olvidaba en su discurso de “las
admirables producciones que nos quedan del neo-romanticismo y los escritos por
ingenios que aún viven”7.
Por último, en cuanto a la novela, género triunfal de la segunda mitad del Siglo
XIX, admitía Montoto que era el género cultivado con más empeño y el más discutido,
alcanzando entonces “vida floreciente”, a pesar de las exageraciones, las cuales, según
intuía, sólo podrían adjudicar momentáneamente el triunfo de lo real sobre lo ideal, y
viceversa, pues, según concluía, ambos son elementos igualmente reales y objeto del
trabajo del artista.
Según la prensa de la época, el éxito de la polémica fue brillante, hasta tal punto
que en el diario sevillano El Baluarte del viernes día 25 de marzo de 1887, tan sólo dos
días después de la segunda jornada de la Sección de Literatura del Ateneo de Sevilla,
leemos:
“Hemos recibido del Ateneo y Sociedad de Excursiones un volante
en el que se nos manifiesta la determinación de la Junta directiva de dicho
centro, prohibiendo en absoluto la entrada en el local del mismo a las
personas que no sean socios, y exigiendo a estos, para su identificación que
presenten su correspondiente título a su entrada en el Ateneo”8.
Tal vez la medida, un tanto contradictoria con el espíritu de una institución que
desde su creación se ocupa de extender lo más posible la cultura a todos los sectores de
la sociedad, pudo venir motivada por el éxito que iba alcanzando la polémica, el cual
pudo en algún momento hacer temer a la Junta Directiva el verse desbordados por no
contar con localidades suficientes, temor desgraciadamente difícil de suponer en la vida
cultural de la Sevilla actual, donde salvo raras excepciones, cuesta llenar una pequeña
sala de conferencias.
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Por su parte, el también sevillano diario El Tribuno en su edición del martes 24
de mayo de 1887, haciendo balance del primer curso del Ateneo, consideraba
igualmente todo un éxito la discusión originada en la Sección de Literatura de dicha
institución:
“La Sección de Literatura y Lenguas de este importante centro
científico-literario ha dado fin a sus tareas en el presente curso.
La campaña ha sido brillantísima por todos [los] conceptos. La
discusión de la Memoria del Sr. Secretario de la Sección sobre el tema
propuesto de <<Si las condiciones de la sociedad actual favorecen el
desarrollo del arte literario>> se han mantenido a gran altura, demostrando
todos los oradores que han intervenido en el debate que poseen vastos
conocimientos literarios, que tienen grandes facultades oratorias y que van
guiados del recto propósito de buscar la verdad sin herir la susceptibilidad
del compañero, manteniéndose siempre dentro de las conveniencias, como
cumple a caballeros cuyas únicas armas son las de la ciencia y las de la
razón esgrimidas en el llano campo de la elocuencia persuasiva”.
Junto a luminosas polémicas como esta, también fueron frecuentes desde los
inicios del Ateneo de Sevilla las veladas literarias, consideradas desde el primer curso
“a cual más brillantes y dignas, por supuesto, de la justa fama de que gozan en la
república de las letras los poetas, oradores y literatos que han ocupado la cátedra del
Ateneo”9.
Entre las personalidades que el año de 1887 protagonizaron las veladas,
podemos destacar a los siguientes:
- D. Román G. Pereyra, joven y conocido poeta americano que recitó un buen
número de sus mejores composiciones10.
- D. José de Velilla, poeta de la escuela moderna, con originalidad y
personalidad propias en el terreno literario, en cuyas composiciones se fundían los
pensamientos filosóficos y las emociones, es decir, la inteligencia y el sentimiento.
Entre los poemas que leyó destacaron los dedicados a Gibraltar, a Victor Hugo y uno
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extraño y original titulado “Mi Muerte”11, que sería publicado íntegramente poco
después en el diario El Baluarte (miércoles 18 de mayo de 1887).
- D. Carlos Coello, poeta y escritor dramático, que leyó poemas suyos12.
- D. Benito Mas y Prat, poeta que leyó varios trabajos en prosa y en verso, como
sus célebres Nocturnos13.
- D. Salvador Rueda, jovencísimo entonces, que en la noche del domingo 24 de
abril de 1887 leyó varias poesías y artículos con gran éxito de aplausos14.
- D. Joaquín Guichot y Parodi, que disertó acerca de “Los dos estados de cultura
de los griegos del ciclo troyano que aparecen en los poemas homéricos15.
- D. José María Ruiz y Ruiz, que dio una conferencia en la que hacía un examen
crítico acerca de los principales trágicos16.
- D. Gonzalo Segovia y Ardizone, que aunque tenía previsto pronunciar una
conferencia sobre el “Análisis de los principales dramas de José Echegaray”17, “causas
poderosísimas, ajenas a su voluntad” le impidieron prepararla, leyendo en su defecto un
discurso suyo de hacía años en honor de Cervantes18.
- D. Luis Montoto, que leyó una Memoria sobre el tema “La Mujer”19.
- D. José María Gutiérrez de Alba, que dio lectura a varios poemas suyos20
Aunque las mujeres en estos años no podían aún intervenir directamente en el
Ateneo, sí se leyeron en algunas ocasiones poemas suyos. La primera vez fue el
domingo 8 de mayo de 1887, en cuya noche el Sr. Leal leyó poemas de la ya
desaparecida Doña Concepción de Estevarena, el Sr. Segovia de Doña Antonia Díaz, el
Sr. Velilla de su hermana Doña Mercedes, el Sr. Pereyra de Doña Blanca de los Ríos, y
el Sr. Cano y Cueto de Doña Isabel Cheix, despertando verdadero entusiasmo las
lecturas de “El ángel de las aguas” de Blanca de los Ríos y “Manuel” de Mercedes de
Velilla21.
Ni siquiera en los meses de verano de 1887 decayó la actividad del reciente
Ateneo, como muestran las dos veladas dadas por Don Manuel Cano y Cueto los días
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miércoles 29 y jueves 30 de junio, en las que leyó con gran éxito su leyenda inédita
titulada “Flor del cieno”; la importante velada literario-musical celebrada el sábado 9 de
julio a las nueve de la noche en la que tomaron parte entre otros Luis Montoto, León
Lasso de la Vega, Laffón y Mas y Prat22; o la de la noche del 3 de agosto del mismo año
en la que el poeta José Gutiérrez de Alba leería poemas suyos premiados por la
Sociedad Colombina Onubense con objeto de celebrar el aniversario de la partida de
Colón del Puerto de Palos23.
Fue, en definitiva, el primer año de vida del Ateneo de Sevilla sumamente rico
en actos literarios, como si fuera un preludio de la acogida que no muchos años después,
tendrían en su seno entre otros un joven moguereño llamado Juan Ramón, un grupo que
pasó a la historia literaria como los ultraístas o una joven generación que en diciembre
de 1927 vendría a Sevilla, la mayoría de sus miembros desde Madrid, a leer unas
conferencias y unos poemas en honor de Góngora, además de permitir que un
conocidísimo fotógrafo de la ciudad llamado Serrano les hiciese una fotografía que
haría historia.
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