
Mis reportajes sobre Lanza 

13. PRESENCIA DE SIL VERIO LANZA EN AZORIN (11)

Azorín conoció a Lanza en noviembre de 1987. Poco antes había 
conocido a Unamuno, Castrovido y Ruiz Contreras. En abril de este 
mismo año publicó Charivari, una pequeña obra de crítica, que provocó 
tan fuerte alboroto que le aconsejan que se ausente de Madrid. La 
peligrosidad de imprimir obras tan comprometedoras se la hacen 
entender mejor a la vista de la triste experiencia que, siete años antes 
había sufrido Silverio Lanza por su Ni en la vida ni en la muerte. De 
todas formas, a estos jóvenes escritores les resultan fascinantes los 
riesgos que entrañan estas aventuras literarias. Y Silverio Lanza, 
admirable. 

Tras seis meses de ausencia, y disipado el escándalo Charivari, Azorín 
regresa a Madrid. Ahora quiere componer una obra sobre el Alma 
castellana, para la cual necesita afanarse en libros antiguos y perquirir 
en bibliotecas. Lasalde le había recomendado que se inspirase en 
algunos artículos de La Revista Calasancia, de la que él es directo'r. El 
padre Carlos Lasalde se encuentra a la sazón en Getafe. En Getafe vive 
también Silverio Lanza, el escritor que -como Baudelaire, como 
Flaubert- gozaba del «mérito» de haber sido procesado por la publi
cación de un libro. Para visitar a los dos, Azorín hace el primero de los 
que, a partir de ahora, serán numerosos viajes en tren hasta el «preman
chego pueblo» de Getafe. 

La casa de Amotós está situada casi enfrente del colegio de los padres 
escolapios. Azorín visita a Lasalde y a Lanza por separado, porque 
enseguida se entera de que, a partir del famoso proceso en que se vio 
envuelto Silverio, el valimiento de este con los religiosos se había 
enfriado. 

La entrevista de Azorín con Lanza -viudo desde hace unos meses
debió impresionar al joven monovero. Le resulta incomprensible que 
una figura tan interesante como el vecino de Getaf e sea desconocido en 
los ambientes literarios de la capital. Por ello, en un artículo suyo, que 
publica la revista Juventud, intercala una queja (La primera alusión que 
a Lanza le dedica la generación del 98): 

No hay gloria, ni fama, ni popularidad para el artista origi
nal y profundo ... Ahí está, descendiendo ya a la cosa palpi
tante Silverio Lanza, a quien nadie conoce y que vegeta allá 
en Getaf e. (1) 

Por entonces comienza Azorín a pergeñar la que será su novela 
fundamental, La Voluntad, novela en la que el pueblo de Getafe ocupa 
un lugar predominante. Tampoco en esta obra falta una referencia a su 
admirado Amorós, en la que incluye una información, acaso recibida de 
Lasalde: 

Silverio Lanza, que es uno de los más originales tempera
mentos de esta época, ha intentado ser alcalde de Getaf e, ¡y 
hubiera sido una locura firmar su nombramiento! (2) 

Y ya para Azorín, a lo largo de su dilatada vida, el recuerdo de Lanza 
será imborrable, constante, emocionado, elogioso. Reparemos, por 
ejemplo, en la entrevista que en 1916 le hace Ramón Gómez de la Serna: 

- Y de los amigos muertos, ¿cuál recuerda usted más?
Azorín hace un gesto incondicional, y dice:

-lLanza! ...
Lanza. El apellido Lanza, que es tan decisivo que cuando
se nombra se pone enhiesto y categórico, ha resultado

más terminante pronunciado francamente por Azorín. (3) 
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DISTRIBUCION GRATUITA 

Todavía, en 1964, en una entrevista que Jorge Campos hace al 
anciano Azorín, éste con una memoria lúcida, recuerda a Silverio 
Lanza, aportando algo insólito: 

Marino. Puro -y una noticia sorprendente- la semblanza 
de Baroja en Tablado de Arlequín la escribí yo. (Explica que 
cuando don Pio tenía que hacer la semblanza para su 
periódico, se encontraba indispuesto, y la hizo él). Lanza 
llevaba cuellos y puños de «porcelana», lavables. Así estaba 
en una fotografía que le hizo Company. Era reservado. Un 
caballero. Parecía a Villiers, por las extravagancias; hacía 
cosas que parecían extravagancias. Acudía al café de 
Madrid, que estaba en la calle de Alcalá, al lado del hotel 
París ... (4) 
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(!) Azorín: Interviú con Rinconete. (]O nov. 1901) 
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Azorín y Ramón en 1916 

[52J Correo

el carro de. la farsa.. 
del 
tonto del lápiz 

Entre católicos papeles llega 
un recuadro que anuncia por tres cuartos 
la venta (aunque de ello estemos hartos), 
de un Tercio Familiar de ponpa y pega. 

Es una pena que entre tanta brega 
de pócimas, culebras y lagarto�, 
no hayan hecho, por dios, mejores partos, 
un Carro, un Tonto y una Peña lega.-

¿ Vender tu carro quieres? ¿ Con qué fines? 
¡Que risa sorprenderte entre brebajes 
saldando tu podrida mercancía! 

¡ Y qué pena, pontífices caínes, 
da veros, como siempre entre chantajes, 
ocultar vuestra pérfida agonía! 

DON DIN DE LA BARBACANA 
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