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GETEFE EXPRES inicia en este 
número una serie de artículos 

dedicados a la vida del literato, de 

la gieneración del 98, SilYmo Lan-

za, 

Clasificando y ordenando papeles, 

en una de mís viejas carpetas con 

olor a rancio, tuve la fortuna de 

encontrar un árticulo que A.B.C. 

publicó el 6 de enero de 1957, 

dedicado a Silverio Lanza. Tantos 

errores se citan sobre Lanza, e 

incluso hacía Getafe, que me veo 

en la obligación de rectificar, ha

ciendo asi honor. a este escritor 

que vivió sus últimos veinticinco 
años en nuestro pueblo. Artículo 

que en la fría mañana de reyes del 

año 1957, recorrió nuestra geogra

fía, falseando la figura y el nombre 

de Juan Bautista Amoros y Váz

quez de Figueroa, más conocido 

hoy por su seudónimo de Silverio 

Lanza. 

Narrativa que está ilustrada con la 

portada de la tercera edición de 

"Cuentecitos sin importancia", 

Madrid 1892, y una foto de Lanza, 

JN-MEMORIAM por Ramón 

Gómez de la Serna. Al ir leyendo se 

observa, con cierta facilidad, que 

los errores se multiplican. 

Empieza diciendo que Amorós 

nació en la calle de San Roque, 

cuando en realidad, nace en Hor-
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taleza 102, nos dice este cronista, 

sin duda falto de información, que 

cuarenta años después vende su 
casa Juan Bautista Amorós, para 

vivir de las rentas y de su jubila

ción de marino. Porque Silverio 
Lanza fue nada menos que oficial 

de la Armada, que Amorós, se 

dedicó en Getafe a la cría de galli
nas, y tenía un huerto donde 

sembraba tomates y melones, que 

eran escasísimos sus amigos por
que los aburría, que los "librillos" 

que publicaba los regalaba a sus 

convecinos casi analfabetos, etc., 
etc . 

Que lejos está este informador de 

la verdad: los getafenses no eran 
analfabetos, Lanza jamás se dedi

có a la noble profesión hortense, ni 

a la avicultura; solamente era afi
cionado a criar plantas exóticas, 

las que canjeaba con el P. Olea 

Montes. 
Al comenzar la ardua tarea de 

exponer de manera breve la obra 

de un hombre, siempre nos acome
te el temor de no reflejar en nues

tra misión el heterogéneo conjun

to de circunstancias que basten 
para interpretar rectamente su 

conducta. Y esto, que ocurre de 

ordinario, se acentúa cuando la 
biografía es la de un hombre ex

cepcional, cuyo nombre tanto in

fluyó en la generción del 98. ■ 

Marcial Donado 
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