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Silverio Lanza (IV) 

En Getafe, entabla inmediata
mente excelentes relaciones de 
amistad con algunos padres es
colapios, que se verán rotas 
después a raíz de la publicación 
de su cuento extenso "ni en la 
vida ni la muerte". Este hecho 
suscita, la admiración de los 
jóvenes Azorín, Baroja y Maez
tu. 
Recibe Amorós en Getafe fre
cuentes visitas, los hermanos 
Baraja, Ramiro Maeztu, Ruíz 
Contreras, los hermanos García 
Alvarez, Guerra, Alarcón, Ba
rrantes, Sawa, el P. Torres, Cor
pus Bargas, Ocafia Prados, To
rret, Gómez de la Serna, el doc
tor Perreras, y especialmente 
Azorín, que en uno de sus viajes 
por el afio 1.902, hace la siguien
te resefia de nuestro pueblo. 
"Y el tren vuelve a parar en 
Getafe. Azorín baja. De la es
tación al pueblo va un camino 
recto; junto a él hay una ala
meda; la llanura se extiende 
sombría a un lado y a otro. En 
el fondo destaca el ábside de 
una iglesia coronada por una 
torre puntiaguda. Y ya en el 
pueblo aparecen calles de ca
sas bajas, anchos portalones 
con colgadizos, balcones de 
madera, tejados verdosos con 
manchas rojizas del reteceo 
reciente. Es un pueblo man
chego, silencioso, triste. Azo
r(n recorre las calles; de cuan
do en cuando, una cara feme
nina se asoma tras de los cris
tales al ruido de los pasos. 
Unos muchachos juegan dan
do gritos en una plaza solita
ria; en una fuente rodeada de 
evónimos raquíticos charlan 
dos o tres mujeres". (Azorín: 
"La Voluntad") 
Amorós, es un hombre, porte 
distinguido, densa barba, negro 
riguroso, cuello de porcelana, 
ancha corbata de plastón, cade
na de oro cruzada, ancho de 
hombros y estatura mediana, 
siempre adopta una postura 
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enérgica ante la pasividad de las 
gentes y su postura es crítica 
ante el problema surgido. Es el 
inspirador de personajes famo
sos, Azorín lo retrata en sus 
obras con el nombre de Sarrió, 
Baroja en las suyas con el de 
Silvestre Paradox. 
Es Don Pio Baroja hombre poco 
dado al alago, aún así, dice de 
Lanza: He hablado con hombres 

1.948). 
En los libros de Lanza se ataca 
con frecuencia al caciquismo, 
no se detiene en sus críticas ante 
las autoridades ni ante el clero, 
por el contrario es Amorós per
sona agradable, atenta, afable, 
humorística, un gran pensador, 
jamás temió a las críticas de la 
sociedad no retrocede ni un ápi
ce en sus ataques a personas de 

"Amorós es un hombre de porte 
distinguido, densa barba, negro 
riguroso, cuello de porcelana y 

estatura mediana" 

de talento, he conversado con Pf 
y Margal!, con Salmerón, con 
Don Juan V alera, con Galdós, 
con Benavente .. . ninguno me ha 
producido la admiración que me 
ha producido Silverio Lanza. 
(Pio Baroja "Desde la última 
vuelta del carnino"-Madrid 

relieve. Hoy cumpliendo su sep
tagésimo aniversario de su 
muerte pienso que es muy opor
tuno, el divulgar el honor y hon
radez que caracterización su 
vida y su obra haciendo así algu
nas aclaraciones que referente a 
Lanza y a nuestro pueblo, han 

sido publicadas. 
¡Getafe nunca fue analfabeto! 
Juan Bautista Amorós vino 
conscientemente a Getafe, me 
atrevo a decir que Lanza estudió 
los pueblos limítrofes a Madrid 
y escogió Getafe por su gran 
nivel de cultura. 
Como dato importantísimo para 
nuestro pueblo, es digno resefiar 
el nivel cultural a finales del 
siglo XIX, época en que residía 
Silverio Lanza en Getafe. A 
todas luces es atrevido citar en el 
artículo enunciado que Silverio 
Lanza regalaba los "librillos" a 
sus convecinos, casi analfabe
tos . 
Getafe, villa y cabeza del partido 
de su nombre, cuenta en el afio 
1.887 con 992 vecinos que dan 
un total de 3.891 habitantes, 
siendo 2.068 varones y 1.823 
hembras, sabiendo leer y escri
bir 3 .512, cifra que nos arroja un 
9,7% de analfabetización, sien
do más que aceptable para una 
población agrícola de finales del 
siglo XIX. 
El pueblo de Getafe fue un ade
lantado, como lo demostró al 
solicitar en la primera mitad del 
siglo XVIII, la condensación de 
centros de enseñanza para así 
romper con los viejos moldes y 
fomar su propio crisol, levantan
do, la nueva morada de la cu! tura 
de Getafe no solo se manifiesta 
en las circunstancias que acaba
mos de apuntar, sino en su amor 
a la instrucción pública teniendo 
en su seno todas las clases y 
grados de escuelas, casinos, 
cafés, teatros, espíritu de confra
ternidad entre los convecinos, el 
de asociación, el de hospitali
dad, el de caridad, aún la misma 
formalidad en las cotrataciones 
y la buena fé en las compras y 
ventas, son otros tantos medios 
que pregonan muy alto la cultura 
de Getafe, y el grado de solidari
dad que alcanza. 
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