
Mis reportajes sobre Lanza 

15. PRESENCIA FIEL DE SILVERIO LANZA EN AZORIN (IV)

No; el consejo de «juventud» ofrecido por Silverio Laza no fue deses
timado por sus secuaces del 98. Sobre todo por Azorín, quien recordará 
cabalmente las recomendaciones de Silverio a ellos, a los jóvenes: 

... Lanza pone todo su conato en el amor a los jóvenes. 
La juventud es para él la vida del mundo ... «Si yo renaciese 
y me viera entre vosotros -les dice a los jóvenes- os enseñaría 
a ejercer la fuerza social que teneis y no concebís ... Y, cuan
do veo gente joven, siento ansias de gritar: lEh, muchachos! 
¿"Aprovechad la ocasión ... ! Ese es mi conseÍº· Antes de 
morir, /Vivid la vida!». (9) 

Además de interesarles vivamente la personalidad de Lanza, se ocu
pan, con la misma viveza, de su literatura. Ello explica que Azorín, 
como portavoz de su grupo, confiese: 

Leíamos sus libros, pero no sabíamos nada en concreto 
de él. (JO) 
Hemos visto a Lanza. Con él hemos departido después de 
sonar, en efecto, múltiples timbres. Nos ha hablado Lanza 
de un libro nuestro, y nosotros hemos hablado a Lanza de 
los suyos. (11) 

Azorín visita muchas veces a Silverio Lanza en su casa de Getafe. De 
estas visitas quedará en Martínez Ruiz el recuerdo gratísimo de este 
pueblo. En La Voluntad (p. II c. III) nos deja una interesante descrip
ción de su amada villa. Cuando Azorín hace el primer viaje a París -
mayo 1918-, su primer recuerdo al llegar a la capital de Francia es el del 
campo de Getafe (París bombardeado. 1919 c. I). Pero -reiterando lo 
que ya hemos comentado en otros escritos- será en su obra Madrid don
de hace la afirmación más categórica de su afecto por el Getafe de Lanza: 

¡'Getafe es un nombre caro a nosotros los del 98! (12) 

¡ Qué diferencia, qué contraste, entre este emotivo loor a Getafe, 
expuesto tan lindamente por Azorín, y los injustos menosprecios a 
Getafe vertidos por Gómez de la Serna!: 

l Desolado Getaf e, en el que la tierra tenia el gesto adusto
del desierto! Sitio por donde pasan los ladrones ... pueblo
por el que pasan rasando los perros que van lejos ... ! lQué
sarcasmo tan sangriento para todos, como para él, era el
que viviese Lanza en Getafe! ...
Y no volveré nunca a ese Getaf e desampardor y sin espí
ritu. (13)
No volveré ya más a Getaf e, un pueblo de escolapios con
educandos hipócritas ... (14)

Para quitarnos el mal sabor que nos dejan las reprobaciones de 
Ramón, nos quedamos muy a gusto con el delicado requiebro de Azorín: 

¡Getaf e es un nombre caro a nosotros los del 98!. Pero el 
mismo ambiente mitológico que envuelve a Lanza circunda 
a Getafe ... En una de sus anchas y solitarias calles, una casa 
holgada. Dudamos si trasponer el umbral. Tenemos vaga 
idea de que aquí vive don Juan Bautista Amorós. No 
sabemos si será o no será. Ni acabamos de hacer la conjun
ción entre Amorós y Lanza. (15) 

Siempre es realista Martínez Ruiz; cuenta ajustadamente lo que 
observa, sin fantasear lo más mínimo. Un pequeño ejemplo: 

«... en la sala de la casa de S. Lanza cuelgan retratos de 
generales de la Armada, antecesores suyos».(16) 

Por mor de su fidelidad, frente a las inventivas de otros, Azorín no 
vacila en negárselas rotundamente; así, a Ramón Gómez de la Serna, 
quien había forjado unas disparatadas ficciones sobre Lanza, le des
miente con un terminante ¡no!: 
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¿No le enseñó a usted aquel cuartito misterioso -le pregunto 
yo a Azorín- efJ que ponía en práctica una extraña geometría 
y una extraña matemática sobre los hombres del pueblo, a 
los que tendía sobre un camastro que parecía como un largo 
sillón de operaciones, ni aquel despacho usual, donde tenía 
unos libros cabalísticos olorosos a humedad, y donde guar
daba un esqueleto? 
- ¿"No! -contesta Azorin- ¿°gran Silverio Lanza! (17)

JOSÉ M. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ 

(9) Azorín: Silverio Lanza. 1943
(10) Azorín: Clásicos y Modernos. 1913

(11) Azorín: Madrid. 1941
(12) Azorín: Madrid. 1941
( 13) R. G. Serna: Páginas escogidas e inéditas de S. Lanza. 1918
(14) R.G. Serna: Un recuerdo, Silverio Lanza. 4 mayo 1912
(15) Azorín: Madrid. 1941
(16) Azorín: Silverio Lanza. 1943
(17) R.G. Serna: Azorfn. 1930

Silverio Lanza Azorín . 

CASA DE LA JUVENTUD 

ACTIVIDADES 

MARZO 

Miércoles 2 - Debate: La música como negocio o como forma <;le vida, con 

TEDDY BAUTISTA. 

Jueves 3 - Charla-coloquio: Rito de amor y muerte en Extremadura, por los 

profesores JUAN ANTONIO y PEDRO. 

Sábado 5 - Recital de Ricardo Cantalapiedra. 

Domingo 6- 7,30 de la tarde. Recital de Ricardo Cantalapiedra. 

Martes 8 - Tertulia con Agustín García Calvo, para hablar en contra del suicidio. 

la naturaleza, etc ... , lo que tú quieras. 

Miércoles 9 - Mesa redonda: Problemática de los nuevos escritores, con 
FERNANDO BELTRÁN, accesit del Premio Adonais 1982; JUAN BARBERÁN, 
periodista, y JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ DE LA TORRE, editor. 

Sábado 12 Actuación del Grupo AKUYIKO (música sudamericana). 

Domingo 13 - 7 ,30 de la tarde. Actuación de Joaquín Lera. 

Martes 15 - Discoforum: Rock sinfónico, por el TALLER DE MúsICA. 

Miércoles 16 - Charla-coloquio: Tiempo libre, con proyección de diapositivas, 

por el CLUB JUVENIL DE GETAFE. 

Jueves 17 - Debate: Música moderna, por el peridista AL VARO FEITO, con 

audiciones. 

Sábado 19 - Recital de Manolo Clavija (cante hondo). Tertulia flamenca. 

Domingo 20 - 7 ,30 de la tarde. Concierto de música clásica por Trío Adagio 

(flauta travesera y dos violines). 

Martes 22 - Charla-coloquio: «Silverio Lanza y los jóvenes de su tiempo», por 

JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, profesor de la Universidad Complu

tense, investigador y escritor. 

Jueves 24 - Charla-coloquio: Teatro de barrio y teatro del pueblo, por JERÓNIMO 

LóPEZ, escritor y director teatral. 

Sábado 26 - 7 ,30 de la tarde. Actuación del dúo Tito y Alberto -sambas- (voz, 

arpa y guitarra). 

Domingo 27 - 7,30 de la tarde. Actuación de Julio César y Martín (música de 

ayer y hoy). 

Todas las actividades darán comienzo a las 7,30 de la tarde, excepto las indicadas en los domingos. 




