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QUE SE HACE EN LA CASA DE LA JUVENTUD 

Mientras esperamos vuestra propuestas, la Casa os propone las siguientes 
actividades: 

TALLERES - CURSOS: 
• Danza - Jazz por Luis Ruffo. introducción a la Danza Contemporánea 

incluyendo técnicas de Jazz y Acrobacias. Miércoles y viernes, 7 a 8,30 horas. 

• Iniciación al Teatro Isidro Moreno, Interpretación, maquillaje, vestuario, 
decorado,iluminación, expresión corporal, ritmo y movimiento.Formación
de grupos. Miércoles y viernes, 7 a 9 horas.

• Iniciación a la Guitarra J. Arias, Técnica del instrumento. Acompañamiento.
Obras fáciles. Miércoles, 7 a 8 horas. 

• Fotografía por José de la Muedra. Manejo de cámara y laboratorio de blanco
y negro. GRUPO A: Martes y viernes, 6 a 8 horas; GRUPO B: Miércoles y
jueves, 7 a 9 horas.

• Iniciación al Títere por Joaquín Arias, Técnica Plásticas. Distintos tipos de
títeres. Teatro de sombras. Montaje de obras. Formación de grupos. Martes 
y jueves, 5 a 7 horas. 

• Títeres (Profundización) para los que ya trabajan en ello. Investigación.
Creación de obras. Martes y jueves de 11 a 13 horas. 

• Introducción a la música J. Arias. Bases musicales para un desarrollo poste
rior y aplicación a cualquier instrumento. Formación de grupos. Viernes, 
7 a 8 horas.

T AMBIEN HABRA 
• Disco Forum Lunes a las 8 horas.

• Actuaciones en el bar /os miércoles y viernes de 8 a JO horas.

• Servicio de información Lunes de 11 a 13 horas 

• Exite además una charanga que nos gustaría ampliar.
Si tocas algún instrumento o quieres aprenderlo, ensayamos los lunes a partir.
de las 7 horas. 

Mis reportajes sobre Lanza 

9. SILVERIO LANZA Y PIO BAROJA (1)

Dedico esta serie de artículos al culto comuni

cante y fiel seguidor de mis dedicaciones a 

Silverio Lanza, don A. García Fabián, quien 

me ha sugerido que aborde este interesante 

tema. 

Por imperativos temperamentales, Lanza y Baroja 
estaban llamados a admirarse y a no entenderse. Tanto 
Lanza como Baroja poseían una personalidad muy fuerte. 
Cuando Silverio fue consciente de la influencia que su 
persona ejercía sobre la joven generación de escritores, se 
autoadjudicó el papel de cuasi-maestro. Mas, Baroja, de 
carácter autárquico, aunque sugestionado por la figura de 
Lanza, nunca se consideró su discípulo. E, inevitablemente, 
surgiría el choque íntimo entre ambos, que explica el sello 
desazonado de sus relaciones. 

Confiesa don Pió que conoció a Lanza por un amigo 
común, llamado Antonio Gil. Según opinión de Manuel 
Durán, la primera entrevista debió tener lugar en alguna 
tertulia de las que frecuentaba Amorós. ¿Fue en 1897 
o en 1898?.

Pio Baraja había leido con delectación los libros de 
Silverio Lanza. Es indudable la inhesión sincera que, 
entonces, sentía por el escritor de Getafe: «Yo recuerdo la 
primera vez que ví a Lanza, al decirle que me gustaban 
·sus libros, cómo le brillaban los ojos de emoción». En mis
artículos Getafe y la generación del 98, publicados en) 978,
analicé los motivos por los que los noventayochistas· tra
taron de emular a Amorós. Allí se contienen algunas de las
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razones por las que, cuando (1899) Ruiz Contreras funda 
la Revista Nueva, invitan a Amorós para que también él 
colabore en la publicación. 

En 1900 Baraja edita s� primer libro, Vidas Sombrías 
(¿Había influido en esta colección de cuentos El Año Triste 
de Lanza?). Dela edición de quinientos ejemplares apenas 
si vendió un centenar; la mayoría los envió el joven Pio a 
escritores y periódicos. Si la· venta resultó escasa, el éxito 
crítico le fue próvido. Recibió el autor entusiásticos comen
tarios de Marquina, Corominas, Palacio Valdés, Azorín, 
Galdós, Unamuno, ... , que le placieron con emoción. Sólo 
hubo un escritor que no le fue del todo favorable; éste fue 
el literato de Getafe, Silverio Lanza. En Juventud, egolatría 
consigna Baroja: «Cuando yo le mandé Vidas Sombrías, 
(Lanza) me escribió una carta larguísima para convencerme 
de que debajo de cada cuento debía poner la consecuencia 
o moraleja. Si no lo quería poner yo, la pondría él». Esta
actitud magisterial de Silverio Lanza disgustó a Baraja, si
bien, a pesar de esa molestia íntima, inconfesada, man
tendría por ahora con Amorós una «amistad cordial».

Fue a mediados de noviembre de 1900 cuando Azorín 
Y Baroja -poco antes del memorable viaje que ambos hicie
ron a Toledo- visitaron a Silverio Lanza en su casa de Getafe. 
La personalidad de Amorós _ les fascinaba. Queda, de 
entonces, muy grabada en ·el escritor vasco la modestia de 
la vivienda de Lanza. Del viaje a Toledo irrumpe la nove
lística del 98: Azorín cr.ea La Voluntad (la novela tan 
getafense) y Baraja Camino de Perfección. 

Precisamente por la publicación de Camino de Per
fección, Azorín organiza en Madrid (1902) un homenaje 
a Baraja. Lanz;_i. abandona ese día (25 de marzo) Getafe 
para acudir a la cena-homenaje. A la hora de los discursos, 
Silverio pronuncia una cálida oración empapada de esa 
ironía tan «lancista». (¿Cúándo se estudiará a fondo, como 
tantas veces y tan insistenteme·nte venimoi demandando, 
la faceta irónica de Lanza, característica fundamental de 
su idiosincrasia?). La sutil ironía de Amorós produce .el 
curioso efecto de que su perorata, que es casi una diatriba, 
aparezca como una loa. En efecto, en ella alaba a los 
jóvenes escritores, ante los que se presenta como modelo. 
Se trata de una pieza humorística y sugerente en la que osa, 
de nuevo, censurar la forma literaria de Baraja. Así lo 
recordaría Gomez de la Serna: «En el discurso que Silverio 
Lanza lanzó en el banquete a Baraja dijo lo que después 
. tanto se ha repetido: que el defecto de la obra de Baraja 
es que carece de mujeres, de que no hay en ella una sola mujer 
verdadera». A las entendederas de Baraja no pasan desa
percibidas las ironías de Lanza, de forma que provocan un 
rompimiento entre ellos, del que hablaremos en el próximo 
artículo. 
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