
agenda 

CINE 

Lunes 22.- «La Espiral» de Armand Mattelart. Casa de la Cultura, a las 7 de la tarde. Precio: 75 pts. 
Lunes 29.-- «Alambrista», de Robert M. Young. Casa de le! Cultura, a las 7 de la tarde Precio: 75 pts. 
Lunes 6 de diciembre.- "El hombTE de mármol» de Andrzej Wajda. Casa de la Cultura, 7 de la tarde 

Precio: 75 pts. 

FOTOGRAFIA 

Cursa de fotografía. - Martes y viernes de 6 a 8 de la tarde y miércoles y jueves de 7 a 9. Casa de la 
Juventud. Profesores J. Lamuedra y J. M. Gil. Precio: 200 pts. al mes. 

TALLERES 

Taller de títeres y marionetas.- martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. Profesor J Arias. Casa de la 
Juventud. Precio: 200 pts. al mes. 

Taller de Artes Plásticas.- Martes y jueves de 7 a 9 de la tarde. Casa de la Cultura. Profesor Angel 
Aragonés. Precio: 300 pts. de matrícula y 1.000 pts. al mes. 

CONFERENCIAS 

«El Deporle npañol y sus estructuras». A cargo de un periodista de «Antena 3», un miembro de la 
Asociación de Futbofütas Españoles y Alfonso, jugador del Getafe. Casa de la Juventud, 
entrada gratuita. Martes, día 23 a las 7 de la tarde. 

MUSICA 

Curso de inlroducción a la música. Viernes de 7 a 8 de la tarde. Casa de la Juventud. Profesor 
J. Arias. Precio: 200pts. al mes. 

Curso de iniciación a la guitarra. Miércoles de 7 a 8 de la tarde Casa de la Juventud. Profesor 
J. Arias. Precio: 200pts. al mes. 

Recital de fulklore exrreme,10, a cargo de José Espinosa. Sábado 27 y domingo 28, a las 7 ,30 de la 
tarde. Casa de la Juventud. Precio: 50 pts. 

Recital de folklore sudamericano, con Ricardo Moya no e Indio Juan. Sábado 4 y domingo 5 de 
diciembre. Casa de la Juventud. 7 ,30 de la tarde. Precio: 50 pesetas. 

Concierto de música barroca, con Patricia Escudero y Patricio Díaz. Casa de la Juventud. Sábado 20 
y domingo 21. 7 ,30 de la tarde. Precio: 50 pesetas. 

DANZA 

Curso de Danza-Jazz. Profesor Luis Ruffo. Martes y jueves, de 8 a 9,30 de la tarde. Casa de la 
Juventud. Precio: 200 pesetas al mes. 

Curso de Ballet clásico. Lunes y miércoles o martes y jueves de 5,30 a 7 .30 de la tarde. Casa de la 
Cultura. Alumnos de 6 a 14 años. Precio: 300 pts. de matricula y 1.000 pesetas al mes. 

TEATRO 

Curso de iniciación al learro. Profesor Isidro Moreno. Miércoles y viernes de 7 a 9 de la tarde. 
Casa de la Juventud. Precio 200 pesetas al mes. 

Curso de expresión corporal. Lunes y miércoles de 5 a 7 de la tarde. Casa de la Juventud. Precio: 
200 pesetas al mes. 

BIBLIOTECA 

Nuevo horario de la Bib/ioreca de la Casa de la Culrura. 
Mañanas.- Desde las 11 ha;,ta la 1 ,30. Para 
Tardes.- Desde las 5 hasta las 7, 15. Para in 

Desde las 7, 30 hasta las 9 para mayores 

DEPORTES 

Cross Escolar 82-83, organizado por el Patronato Dcporti\O Municipal. Sábado, dia 20 de noviem
bre. Lugar de salida: Avenida de las Ciudades. Lugar de imcripción: Patronato Deportivo 

o en la misma salida del circuito, media hora antes del comienzo de la prueba. 
benjamín, alevín, infantil, cadete y ju\enil. Hora de salida: a las 10 de la mañana. 

Mis reportajes sobre Lanza

10. SILVERIO LANZA Y PIO BAROJA (II)

Terminábamos el reportaje anterior aludiendo al irónico discurso de 
Lanza en el homenaje a Baraja, y en el que -se ocultaba una importuna 
reprobación literaria. Esto es lo que ya colma el vaso; indigna interior
mente a Baroja. Nunca se lo perdonaría. ¡ Silverio Lanza no ha hecho 
más que buscar defectos a sus obras!. Y ya le guardará un rencor per
man�nte. Cuando don Pio en sus memorias, Desde la última vuelta del 
camino, rememora tal episodio, cita a los asistentes, incluso a los de 
escaso renombre, pero tiene buen cuidado de no mentar a Silverio Lanza. 
Muy otra, sin embargo, es la visión que del banquete registra Ruiz Con
treras: «Allí estaban, tenidos por viejos, Ortega y Munilla, Galdós y 
Cavia, y alternando con la juventud el insigne, ilustre y nunca bastante 
alabado, Silverio Lanza. Y pregunto: Si en 1879 publicó La Cigarra 
Ortega y Munilla, y al año siguiente El año triste Silverio Lanza, ¿por 
qué resulta viejo el director de El Imparcial y joven el independiente 
vecino de Getafe? ... Con un gracejo inimitable, provocando las risas y 
alegrando los corazones, Amorós hizo gala de su juventud intelectual y 
supo diferenciarse de aquellas vejeces prematuras». 

A pesar del hondo resentimiento, Baraja, hombre tan poco propicio 
al halago, no tiene inconveniente en publicar en Alma Española (enero 
1903) un artículo elogiosísimo de la figura de Lanza; se ilustra con un 
retrato realiz::ido por su hermano Ricardo. Por la repercusión que tendrá 
en la relación entre .los dos hombres de letras, es preciso reparar en su 
comienzo: «Hay en Getafe un hombre misterioso que vive en una casa 
baja de la calle Olivares». Seguidamente viene una de las más elevadas 
alabanzas que se han hecho sobre Lanza, como persona, como pensador 
y como escritor. Le reconoce poseyente de un gran talento y como uno 
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La ola humana, que surge, la ondulación del agua en el océano, la 
cresta de la ola que se rompe en millones de gotas o el solista que des
prende sus manos de los hombros de sus compañeros, las corrientes 
que impulsan a unos; o las ideas que redimen a otros. 

La danza es un espectáculo hecho por las masas y para ellas por gente 
joven, expresando un canto que llega directo al sentimiento estético del 
pueblo. 

El alma humana tiende a abarcar el Universo y a proyectarse en él. 
La necesidad del espectáculo absoluto, y su versión más conocida: el 
teatro circular coliseo o auditorio. 

El artista con medios apropiados para evolucionar en todas direc
ciones, no puede limitarse solamente a la fase frontal, típica del teatro 
clásico, y menos a la cantidad tan exigua y tan poco activa, como es el 
público asistente a los teatros convencionales. 

La mística del Universo y su tónica, están hoy dictadas y motivadas 
por las masas, y todo arte que no emane de ellas y para ellas, no podrá 
realizarse, ya que la opinión social debe estar condicionada a las necesi
dades de ellas. Si no es así el artista no sabrá cuál ha sido el impacto 
estético directo, y mucho menos de su mensaje humano, si debe hacer 
evolucionar la moral instituida. 

Danza hoy, significa: un cuerpo que penetra en la luz y hacia la luz, 
los seres en la plenitud que cantan a sus formas, identificándose a la 
pulsación de la vida que origina la acción. 

Las masas no son indiferentes a la estética de las diferentes formas 
del arte; pero no estando comprometidas por normas de castas, no 
admiten lo innecesario a su libertad humana natural, siendo solamente 
lo sincero y espontáneo en el artista lo que le conmueve. Considerando 
a los niños paralelamente con la seudo-ignorancia de las masas, el amor, 
el respeto y la enseñanza son el camino. 

Siendo la danza más que un arte elaborado; una necesidad, un brote 
de vida, una entrega a la vida a través del movimiento; la danza se 
manifiesta en cualquiera de las actividades del pueblo. 

LUISRUFFO 

de los hombres que más asombro le produjo; a continuación, lo tacha 
de anarquista; después, lo compara nada menos que con Ganivet, y 
promete, asimismo, hacer algún día un estudio sobre su pensamiento. 
(De este artículo, que después llevará a su Tablado de Arlequín, se ·supo 
-en 1964- que no todo era debido a Baraja, cuestión que esperamos
elucidar en uno de estos reportajes).

Ni le hizo gracia a Lanza que Baraja lo hubiese tildado de anarquista 
ni tampoco que a su casa la calificase, quizás tendenciosamente, de baja. 
Muchos años después, Góméz de la Serna recordaría el enojo que ello 
había producido a Lanza: «En esa casa de Getafe se puede decir que 
vivió su vida. El veía su casa ... como su única riqueza y por allí siempre 
se hablaba con indignación de cirto artículo de Baraja en que se decía, 
refiriéndos� a su casa, una cosa así: "como esa casa bajita, sombría y 
misteriosa". -¡Esto sombrío, angosto y misterioso!, exclamaba siem
pre él-». De la mala impresión que· a Lanza le causó la frase peyorativa 
de Baraja sobre su casa, así como de la idea que se forjó del egoísmo de 
éste, pone Amorós en su cuento Anarquía este diálogo rebosante de 
ironía. (¡Siempre la ironía de Lanw!): 

« - Visitaré vuestro castillo. 
¿Mi castillo, princesa?. Oid al gran Pio Baraja, supe
rior a Buda, a Confucio, a Zqroastro: Hay en ... un 
hombre misterioso que vive en una casita baja; el 
hombre soy yo». 

Todavía más. De nuevo zahiere la ya agraviada sensibilidad de Lanza 
al incluir don Pio el citado artículo de Alma Española en su libro de ca
rácter autobiográfico Tablado de Arlequín. La respuesta no se hace 
esperar. Silverio Lanza, que se encuentra en Getaf e componiendo La 
rendición de Santiago, aprovecha la ocasión para incorporar su protesta. 
Lo hace enérgica y elegantemente, en forma irónica, fingiendo 
creer en la amistad de Baraja. Así inicia uno de sus capítulos: «Por 
escribir yo artículos candorosos me ha Harpado anarquista (producién
dome inocentemente muchas molestias) mi grande amigo y mayor lite
r..ato D. Pio Baraja ... Y yo no soy anarquista porque armonizo el indi
vidualismo con el colectivismo mediante la resobada frase Todos para 
cada uno y uno para todos». Y termina así ese capítulo: « ... Y por eso 
me llama anarquista (produciéndome inocentemente muchas molestias) 
mi grande amigo y mayor literato D. Pio Baraja». Huelga suponer que 
esta ironía fastidió a Baroja, quien desde entonces guardaría hacia 
Lanza un indisimulado e invencible resentimiento. 

JOSÉ M. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ 




