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En su obra la rendición de San
tiago, dice Lanza: voy a confesar 
mis dos grandes faltas, la prime
ra es escribir libros y la segunda 
que me gustan las mujeres ... 
En 1900, Pío Baroja, edita 
"Vidas Sombrías", mandando 
un ejemplar a Silverio Lanza a 
su casa de Olivares, 18 en Geta
fe; y Silverio le enumera, en una 
extensa carta, ciertos defectos 
que al parecer de Lanza observó; 
diciéndole a Baroja que si no los 
corregía, que él mismo los corre
giría aquí en Getafe; detalle que 
a Baroja no le agradó lo más 
mínimo, yen su visita a Lanza en 
compañía de Azorín a mediados 
de 1900, cuando éstos iban a 
Toledo, Baroja bautizó la vi
vienda de Amorós como una 
"casita baja". 
Lanza no se hace esperar y se 
lanza contra Baroja, así pues en 
sus próximas publicaciones 
podemos leer, frases como esta: 
"Visitaré vuestro castillo. 
¿Mi castillo, princesa?. Oid al 
gran Pío Ilaroja superior a 
Iluda, a Confucio, a Zaroas
tro: Hay en ... un hombre mis
terioso que vive en una casita 
baja; el hombre soy yo". (de su 
cuento Anarquía). 
Como igualmente Amorós, en 
"La rendición de Santiago", 
lanza su protesta en forma iróni
ca hacia Baroja. 
Gómez de la Serna, al publicar 

"Obras escogidas e inéditas" de 
Silverio Lanza; queda disimula
do con Pío Baroja (y solo por 
hacer justicia a Lanza) . 
Amorós gustaba de tomarse de 
vez en cuando unas vacaciones 
y lo hacía en la finca de su buen 
amigo Don Antonio Zurita, en 
Bujalance (Córdoba) . 
En la famosa conferencia pro
nunciada en Madrid sobre la 
decadencia literaria, siendo una 
noche de lluvia, casi se llenó el 
ateneo madrileño, acudiendo 
aproximadamente un centenar 
de escritores, quedando Amorós 
hondamente satisfecho y reco
nocido. 
A la historia de los ingeniosos, 
han pasado muchas de sus ale-
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gres y amables intervenciones 
en el Ateneo, tertulias literarias, 
banquetes, homenajes, la famo
sa conferencia de Lanza en "La 
Cacharrería" de la capital de 
España, a la que asistió también 
la condesa Pardo Bazán. 
Tras siete años de viudedad 
contrae segundas nupcias en 
1903. Ahora su esposa es la 
vasca Doña Anastasia Tellaex
he. Este matrimonio es el que 
conoce y trata amistosamente 
el jovencísimo Ramón Gómez 
de la Serna. La obra cumbre de 
Amorós en donde mejor refleja 
su pensamiento, es la originalí
sima "Antropocultura". 
Dice Azorín en "Clásicos y 
modernos" que en la vida Ji tera-

ria de Lanza figura un hecho tras
cedental que le daba más valor 
ante los jóvenes escritores; ello 
es que había sido -como Baude
laire y Flaubert- procesado por 
un libro. 
Textualmente dice Amorós: "La 
injusticia del proceso ocasionó 
tantas penas a mi esposa que 
guardo la evidencia de que ori
ginó mi viudez". Casado ya en 
segundas nupcias dice en otra 
obra: "Perdí una santa, he lo
grado un angel y no quiero 
volver a enviudar de ningún 
modo y menos publicando 
cualquier libro". 
"Una mujer ignorante o mal 
diriga se creyó retratada en 
uno de mis escritos y un anóni
mo de ella me produjo un pro
ceso y una prisión". 
"Una mujer bendita iba pisan
do fango para llevarme a la 
cárcel los dulces consuelos de 
su cariño. Cuando terminó 
aquel proceso me pidió la santa 
mujer que no ofendiera a la 
calumniadora porque ésta era 
su madre". 
Gómez de la Serna cita el huma
nístico epitafio que se colocó en 
su propia tumba, en una de sus 
obras, con estas frases : "Aquí 
yace Silverio Lanza. Murió de 
un beso" ■ 
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