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Silverio Lanza (VII) 

"Getafe es un nombre caro a 
nosotros los del 98", dice 
Azorín en su delicioso libro 
"Madrid". Esta alabanza que 
hace Azorín es debido a que en 
Getafe vive el literato más 
respetado por los jóvenes de la 
generación del 98, y es "Silve
rio Lanza". 
Silverio Lanza, nunca fue un 
hortelano como nos dice el 
A.B.C. del6-1-57. Amorós, no 
se vino a Getafe a criar tomates 
y melones, simplemente huyó 
de la gran urbe en busca de paz 
y sosiego, para así encontrar 
esa quietud y crecerse en su 
obra literaria, pues como ante
riormente apuntaba, Lanza 
escribió en Getafe práctica
mente toda su obra, y esta 
precisamente no fue criar 
melones ni tomates (con mis 
respetos a esta noble profesión 
hortense). 
Amorós tiene frases tan signi
ficativas en sus publicaciones, 
que sería ingrato por mi parte 
el no incluir unas cuantas, en 
esta breve reseña biográfica; 
para deleite de esa fina sensibi
lidad del lector avezado en la 

go, esas frases que quizas 
habías olvidado y que son un 
pequeño extracto de varios 
libros del selecto repertorio de 
nuestro personaje. 

"LOS GUSANOS" 
Híncose de rodillas el tío Gu
sano, y así estuvo hasta que el 
sepulturero le dijo desde la 
puerta: 
-¿Se queda usted? 
-Todavía, no. 
-Pues voy a cerrar. 
-Sí, guarde cuidadosamente 
los gusanos que sólo viven 
para que disfruten sus guardia
nes. 
-¿Quién? ¿ Yo? 
-y los explotadores de la pesti-
lente verbigracia social. 

"LA RENDICION DE SAN
TIAGO" 
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de usted que para leerme gastó 
usted una peseta . 
... Y cuando veo a la gente 
joven que llevan por el camino 
que yo recorrí siento ansias de 
gritar ¡Mirad que os engañan! 
¡Negaos a que os engañen! ... 

"LA ANTROPOCULTU
RA" 
La Antropocultura (cultivo del 
hombre) necesita el concurso 
de todo el saber humano, por
que todo lo hecho por el hom
bre interesa al hombre. 

"PARA MIS AMIGOS" 
Pensé dedicar un cuento a cada 
amigo, pero después me decidí 
a que estos me dedicasen aque
llos que hallasen más de su 
gusto. 
Pensé dieciseis días en la cár
cel, y durane estos recibí de 

aún no las ha podido justificar. 
Me atrevo a poner a Dios por 
testigo de que ya no me acuero 
de los malos tratos que sufrí y 
de las personas que me moles
taron ... 

"DESDE LA QUILLA HAS
TA EL TOPE" 
En estas cuartillas he procura
do que las verdades sean claras 
y las mentiras agradables. 
¡En esta obra, es donde se en
cuentra la tan traida y llevada 
escena de Silverio Lanza con 
S.M. sobre el regalo de un puro 
habano. Escena que algunos lo 
han tomado como un hecho 
real!. 

"CUENTOS ESCOGIDOS" 
Si desea ustd censurarme con
vénzase que es superior a mí en 
cultura, y yo me someteré 
gustosísimo a su autoridad de 
usted. 

"NI EN LA VIDA NI EN LA 
MUERTE" 
Convencidos de que Dios se 
hizo hombre, pretenden los 
hombres hacerse dioses. Mal 

obra de Sil verio Lanza. Así Aún está usted a tiempo de de
pues aquí tienes querido ami- jarme lector y señor mío. Olvi-

mis amigos tantas atenciones y oficio. 
tan cariñosas que mi orgullo Marcial Donado 
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