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CAPITULO I

INTRODUCCION

En su panegirico "El Prado", epilogo al Figaro de Carmen

de Burgos, Ram6n G6mez de la Serna hizo una vivaz evocaci6n

de Mariano Jose de Larra, contrastando a este prototipo

romantico por su exaltaci6n idealista, con Ram6n de Mesonero

Romanos, simbolo de la vision burguesa de la vida. Asevera

G6mez de la Serna que: "1no tiene que ver nada 'Figaro' con

Mesonero. Mesonero esta bien, pero es un hombre con gafas.

Mesonero es el senior que no se compromete, y 'Figaro' si.

Y en la vida hay que comprometerse" (6, p. 341).

AzorIn, por su parte, afirma que: "si Larra simboliza

la sociedad literaria de su tiempo, exaltada, impulsiva,

generosa, romantica, Mesonero representa la sociedad burguesa,

practica, met6dica, escrupulosa, bienhallada" (12, p. 90).

Sin embargo, con fino sentido critico, AzorIn indica una

compatibilidad fundamental entre Mesonero y Larra al instar:

"no pongamos a Larra frente a Mesonero ni a Mesonero frente

a Larra. Los dos se complementan; los dos nos dan la sintesis

del espiritu castellano" (12, p. 92). Cabe sospechar, pues,

que la proximidad entre Mesonero y Larra es, en realidad,

cierta a pesar de la negaci6n de G6mez de la Serna y mucho

mayor de lo que el propio Azorin presume.
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Cnnsecuentemente, el pr6posito del presente estudio,

sera probar que los aspectos de satira social presentes en

el costumbrismo de Mesonero y de Larra son complementarios.

Estos escritores establecen una doble exposici6n del siglo

XIX, plasmando los dos aspectos de una misma revoluci6n

--liberal y romantica en Larra, impulsada por la promoci6n

politica de la burguesia en Mesonero Romanos.

Dentro de los diversos movimientos literarios, el

costumbrismo es un genero menor que refleja las costumbres

y los tipos coetaneos del escritor. Por lo tanto, es una

interpretaci6n objetiva de usanzas, personajes y paisajes,

que forma obra aparte y no tiene relaci6n con otros g6neros

literarios o artisticos. No obstante, el costumbrismo, en

un sentido amplio, aparece en la novela y en el teatro como

marco a la acci6n o en la descripci6n de personajes secundarios.

En este sentido, cabrTia considerar como costumbristas la

novela picaresca, la novela cortesana, muchos de los actos de

las comedias de Lope o de Tirso, los pasos de Lope de Rueda,

los entremeses de Cervantes, los sainetes de Ram6n de la

Cruz y las comedias de Moratin y de Bret6n de los Herreros.

Pero, en su sentido estricto, el costumbrismo estd

constituido por piezas literarias de breve extension que

prescinden del desarrollo de la acci6n y que se limitan a

pintar un pequeno cuadro. En ellos se pincela con donaire

y soltura el modo de vida de una epoca, una costumbre o un

tipo popular.
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Aunque Mesonero fue el primero en escribir cuadros de

costumbres en Espafa, su primicia es muy relativa, toda vez

que escenas de este genero se han escrito en la nacion en

todo tiempo, desde que apareci6 en la peninsula el modo

narrativo. En el Poema de mio Cid se columbran brevfsimos

destellos de lo que pudiera considerarse un costumbrismo

feudal en embri6n. Del mismo modo,las costumbres del siglo

XIV se conocieron mas por el Libro de buen amor del Arcipreste

de Hita y por las obras de Pero L6pez de Ayala que por las

cr6nicas de la epoca. Andlogamente, notas costumbristas de

la mejor calidad abundan en La Celestina y escenas magnificas

de la vida cortesana se hallan en el Menosprecio de corte y

alabanza de aldea del obispo Antonio de Guevara.

No obstante estos variados antecedentes, el costumbrismo

como g6nero aparte surgi6 indudablemente de la novela picaresca,

toda vez que 6sta tambien se encuentra arraizada en ambientes,

situaciones y tipos representativos de una 6poca especifica.

El Lazarillo de Tormes,las Novelas ejemplares de Cervantes

y muchos otros relatos novelescos apoyan su interns en el

reflejo de escenarios, criaturas y manias particulares a una

6poca. Dado el pasmoso realismo entreverado en tales

situaciones novelescas, no resulta caprichoso sefialar que

las mds de las veces, el costumbrismo en las referidas

narraciones releg6 la acci6n a un segundo t6rmino. Tal 6xito

determine el auge del genero costumbrista en su sentido

restringido, es decir, el cultivo de una f6rmula literaria

cuyo fin fnico es el costumbrismo en si.
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El costumbrismo surgi6 de las narraciones picarescas y

cortesanas del siglo XVI, se desarroll6 durante dos siglos

y adquiri6 vigor y caracterrsticas definidas. A consecuencia

de la desintegraci6n de la novela en Espafia, especialmente

aquellas de las modalidades ya apuntadas, aparece en el siglo

XVII un costumbrismo primitivo que ahora se refiere, de manera

casi exclusiva, al ambiente de una localidad, principalmente

Madrid. Dentro de esta modalidad pict6rica se encuentran

obras como la, Gula y avisos de forasteros de Lifian y Verdugo,

Los peligros de Madrid de Baptista Remiro de Navarra, Dia y_

noche en Madrid de Francisco Santos, y muchos otros titulos

mas.

En el siglo XVIII aparece el costumbrismo en forma mucho

mds desarrollada en obras como Recetas morales, polfticas y

precisas para vivir en la corte de G6mez Arias, los fantasmones

de Madrid y_ estafermos de la corte de Erbada y Suenos morales,

visiones y_ visitas de Torres Villaroel. Finalmente, en las

primeras decadas del siglo diecinueve, y socavando las races

del romanticismo, florece el cuadro costumbrista en todo su

esplendor a manos de Mesonero, Larra y Est6banez Calder6n.

Este costumbrismo darn el impulso inicial a la novela realista

y a la novela regional.

Es de notar que los primeros novelistas del realismo,

entre ellos Fern'n Caballero (Cecilia Bthl von Faber), Jos6

Varela, J. M. de Pereda, y Benito Perez Gald6s fueron unos

portentosos pintores literarios, trazando en sus obras docenas
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de cuadros costumbristas jams superados. Asi mismo, es de

notar que las obras de estos grandes escritores representan,

al igual que los modestos articulos de Mesonero Romanos, una

reacci6n contra las exageraciones y vicios del romanticismo,

marcando el regreso a una visi6n mas sana, mas calmada y,

sobre todo, ma's sencilla y mas espafnola de la vida.

No obstante, la crItica de todas las epocas se ha negado

a considerar al costumbrismo como digno del respeto ofrendado

a los otros g6neros literarios. Alegan los criticos que le

falta el valor maximo del arte literario: la fuerza creadora.

Viendo limitadas sus posibilidades a una simple copia de la

vida cotidiana, el costumbrismo se consider un arte menor,

una forma literaria Infima. A juzgar por el consenso crItico,

6ste es un g6nero cultivado por escritores que no saben o no

pueden mirar dentro de sT mismos, siendo su rnica fuente de

inspiraci6n los aspectos externos de su medio ambiente. Por

lo tanto, ha llegado el costumbrismo a ser considerado

sin6nimo de insuficiencia imaginativa. Si son ciertas estas

premisas crfticas, y si es el costumbrismo una copia cuando

mas pict6rica y cuando menos fotografica de tipos y usanzas

extrai'dos del medio ambiente del articulista, y siendo tanto

Mesonero como Larra vecinos del Madrid del siglo XIX, cabe

preguntar, pues, en que se basa esa misma critica para

polarizar a estas dos figuras.

La acostumbrada disociaci6n que hacen los criticos

entre el "Curioso Parlante" (Mesonero Romanos) y "Figaro"
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(Larra) parece basarse en leyendas tejidas en gran parte por

los propios interesados. Siendo ambos articulistas que

contendian simultaneamente por captarse el ptblico madrilefio,

es comprensible que ambos se negaran rotundamente a ser

comparados uno con el otro. Segfin H. C. Berkowitz:

"Mesonero almost ridicules the attempt of critics to establish

a resemblance between them" (2, p. 85). Por su parte, Larra,

asegurando que se consideraba mas critico politico que

costumbrista (3, p. 114), provoca de Carmen de Burgos la

exclamaci'n ciega y casi fangtica de que: "toda la obra de

Larra es critica. No es Larra costumbrista ni malo ni bueno.

No es costumbrista aunque el mismo crea serlo" (3, p. 115).

Olviddndose de que la critica satirica, tanto political como

social, es costumbrista por definici6n, Carmen de Burgos no

hace mis que reiterar lo dicho por Mesonero en sus Memorias

de un sesent6n cuando afirma que entre 61 y Larra "no cabe

t'rmino equitativo de comparaci6n, pues el intento de Figaro

fue principalmente la sa'tira political" (17, V, 189).

Asf mismo, la notoria disparidad entre el temperamento

del Curioso Parlante y el de Figaro, ha contribufdo no poco

a la perpetuaci6n de esta legendaria divisi6n. En este

respecto, Mesonero ech6 lenla al fuego al reafirmar en sus

Memorias la incompatibilidad de su naturaleza con la de

FIgaro. Alega Mesonero: "Esto va en temperamentos, y el

de Larra distaba lo bastante del mro para conducirle al

suicidio a los treinta y un afnos, mientras que a mi, jDios
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sea loado!, me ha permitido emprender, a los quince lustros,

las Memorias de un sesent6n"' (17, V, 189). Vistas en esta luz,

la bien merecida reputaci6n de conservador y burgues de Mesonero,

contrapuesta a la de progresista, roma'ntico y liberal adquirida

por Larra, no admiten bases para formar paralelo alguno.

Anglogamente, otro de los argumentos predilectos que esgrimen

los crfticos para realizar el divorcio sumario, y hasta cierto

punto arbitrario, de la obra costumbrista de estos dos escritores,

es la disparidad existente entre sus respectivos puntos de

observacion. La perspectiva espafiola, castiza y madrilefia del

Curioso Parlante es considerada por muchos como irreconciliable

con la postura extranjera y netamente francesa que asume Figaro.

No obstante lo antedicho, investigaciones posteriores han

ido despejando y hasta desplazando este concepto tradicional.

Correa Calder6n, por ejemplo, concluye que a Mesonero y a Larra

"los une un denominador comtin, un sentimiento espanolista

acentuado. . . . Exaltan las excelencias nacionales al mismo

tiempo que rechazan lo basto y grosero o excesivo de la idio-

sincrasia propia" (4, pp. lxxxv-lxxxvi).

Sea como fuere, lo cierto es que los articulos de s~tira

social de Ram6n de Mesonero Romanos, junto con los de Mariano

J. de Larra, transmiten a la posteridad el retrato mas com-

prensivo y exacto de la sociedad espafiola del siglo XIX. Lejos

de ser descripciones opuestas y, hasta cierto punto, contra-

dictorias como muchos han tratado de mantener, las dos figuras

se complementan reciprocamente. A pesar de sus diferencias,
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existen entre ellos multiples y variados puntos de contacto

que permiten considerar sus obras como un conjunto, Integro

y cabal.

Entre las numerosas analogias en la critica social de

Mesonero y en la de Larra, se destaca en primer lugar la

finalidad reformadora, did'actica, patri6tica y nacionalista de

los escritores. Segtn Evaristo Correa Calder6n, a pesar de sus

"temperamentos tan dispares, coinciden, sin embargo, en los

prop6sitos que les guran" (4, p. xiv). Es mas, afirma el

critico, cuando "censuran los defectos, anacronismos, o

exageraciones de la sociedad contempordnea, pretenden nada menos

que una reforma de las costumbres a mayor gloria de Espaa"l

(4, p. lxiv). Por consecuencia, dice Correa, ambos padecen de

un "generoso afan de perfeccionar las gentes, en alta entrega a

un ideal reformador. Llevan a sus articulos un prop6sito

educativo, 6tico y moralizante en el que ambos escritores apuntan

la satira al vicio, al defecto, al uso y al abuso" (4, pp. xix-xx).

M. E. Porter coincide con esta estimaci6n al escribir que:

"realism and patriotism, to be inferred in all things, are

clearly in the background. The spirit of the moralist and

reformer, working for the betterment of the patria, is always

present in the articles of Mesonero and Larra" (16, p. 153).

Esta similitud de prop6sitos emana de la formacion neo-

clasica recibida tanto por el Curioso Parlante como por Figaro,

educaci6n que recibieron no solamente a trav6s del estudio de la

antigUedad griega y romana--como lo demuestra su familiaridad
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con Arist6fanes y Horacio--sino tambi6n por la emulaci6n de

clasicos espanoles como Cervantes, Quevedo y Cadalso. Seguln

Correa Calder6n: "escribieron sujet'ndose demasiado a formulas

previas. Sus escritos costumbristas se limitan demasiado por

los moldes y canones cl6sicos" (4, p. lx). En cuanto a sus

antecedentes espanoles, comenta el propio Correa que en ellos

"se sienten, a lo largo y a lo ancho de sus cuadros, la vitalidad

y el donaire de Cervantes, de la novela picaresca y de Quevedo"

(4, p. xxx). El propio Mesonero lo reconoci6 honradamente en

sus Memorias de un sesent6n, declarando como sus modelos el

Libro de buen amor, el Lazarillo de Tormes, Quevedo, don Ram6n

de la Cruz, y, como modelos extranjeros, Wanton, Mercier y

sobre todo Jouy (17, V, 200). Por otra parte, el precursor mas

reciente de Mesonero y Larra, segtin Correa, fue Jos6 Cadalso

qui6n "influenci6 a ambos con sus Cartas marruecas y Eruditos

a la violeta, obras de caracter satirico de corte cldsico"

(4, p. xxx).

En lo que a Larra se refiere, Lomba y Pedraja concurre

con lo expuesto al declarar que Larra describee imbuldo en los

c~nones de la escuela neoclsica a la francesa" (11, p. viii).

Y termina Lomba por llegar a la conclusion que: racess hondas

tenfa en el espiritu de Larra su neoclasicismo" (11, p. xi).

Por su parte, E. Inman Fox conviene tambien en la dualidad de

los modelos empleados tanto por Mesonero como por Figaro al

indicar que: "Larra also draws from Cervantes' Don Quijote

for satirical purposes" (5, p. 348).
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Pero no s6lo emplearon Mesonero y Larra identicos modelos

de la antigUedad cldsica y del Siglo de Oro espafiol, sino que

ambos aprovecharon tambien las formulas de id6nticos costum-

bristas franceses. Entre los modelos franceses mds frecuente-

mente empleados por ellos se encuentran Jouy y Mercier. A

juzgar por Correa Calder6n: "tanto Mesonero como Larra

confiesan sin rubor que su modelo esta en el francs Victor

Etienne, quien, como ellos, se sirve tambien de un seudnimo,

'Jouy'" (4, p. xxvii). Y mas adelante comenta que ambos tambi6n

"conocran perfectamente al francs Mercier y al ingles Adisson"

(4, p. xxix). Lomba y Pedraja es mucho mas explIcito cuando

se refiere al empleo por estos costumbristas espafioles de las

formulas de Jouy. Dice: "Mesonero, lo mismo que Larra, se

benefician sin tasa de la mina de L'hermite de Jouy, de la que

extraen asuntos, tipos, escenas, titulos, alusiones y reflexiones

en abundancia, asI como actitudes morales y el prurito ejemplar

o moralizante" (10, p. 58). Si alguna contradicci6n existe en

Mesonero y en Larra, he aqul la principal: el intentar

describir lo popular espafiol basandose en articulos de escritores

extranjeros en su mayoria franceses. Georges Le Gentil,

observando tan sobresaliente contradicci6n, comenta agudamente:

"on peut dire qu'ils n'ont vu leur pays qu'a travers des

reminiscenses frangaises" (9, p. 45). Del mismo modo, J.

Horace Nunemaker no deja lugar a dudas cuando dice que, "this

is not the place for a discussion or for the tracing of

parallel articles or passages in other costumbristas in Spain



11

or in other countries. Suffice it to say that Larra borrowed

frequently and had a particular propensity for developing the

ideas of the Frenchman Jouy" (15, p. 8).

La formaci6n c1hsica de Mesonero y Larra los impulsa a

guiarse por f6rmulas ya establecidas, y la semejanza de los

modelos utilizados por ellos, tiende a que ambos traten asuntos

similares con tecnicas comparables y con estilo parecido.

Indica Correa Calder6n que: "Tanto Mesonero como Larra,

aunque 6ste en menor grado por su formacion; francesa, estaban

empapados del conocimiento de nuestros cl'sicos, a los que

citan nominalmente reiteradas veces, y esta influencia es muy

perceptible, no s6lo en los asuntos que desarrollan, sino en el

estilo" (13, p. 15). De id6ntica opini6n, M. E. Porter

manifiesta que:

Incidents are taken up in rapid succession and are not
fully developed, the events are presented dramatically,
often in popular dialogue, while the thread of the
narrative is provided by the unifying presence of the
author. This is the technique not only of the earlier
artists, but of both Mesonero and Larra (16, p. 147).

Por las mismas razones, Larra, el liberal exaltado, se

preocupa por hallar el cla'sico justo medio, posici6n mediana

en la que concurre con su colega Mesonero Romanos. Correa

Calder6n asequra que Larra "era realista y ecudnime en cuanto

a su personalidad mds acusada" (4, p. xxxv), y reitera seguida-

mente que Larra "posela una perspicacia y una neutralidad

crIticas verdaderamente admirables" (4, p. xxxvi). F. M.

Kercheville coincide con Correa en esta evaluaci6n, al tiempo
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que afirma que: "for Larra, liberalism is a subject which

probably lies more fittingly in the domain of sociology or

philosophy" (8, p. 197). Kercheville reafirma lo dicho al

aseverar que: "no one realized better than Larra that true

liberalism is neither anarchy nor radicalism. He hated

radicals just as much as he did despots" (8, p. 200). Por lo

tanto, Larra, liberal politicamente, socialmente es un con-

servador del justo medio, y ann demuestra trazas retr6gadas

ocasionales en su satira social.

Sin embargo, por muy imburdos que ambos estuvieran en

los clasicos y neoclasicos de los siglos anteriores, resulta

imposible suponer que ni Mesonero ni Larra hayan sentido los

efectos de la era romntica en la cual les toc6 vivir y observar.

Opina Correa Calder6n que: "aunque a ninguno de los dos pueda

considerdrseles roma'nticos, sino lo contrario, como vastagos

tardlos del neoclasicismo, tanto Mesonero como Larra estdn

impregnados de un difuso romanticismo, con el que coinciden

en ese gusto por lo popular e hist6rico" (13, p. 16).

Con relaci6n a la debil influencia que sobre ellos

ejerci6 el romanticismo, opina Correa y Calder6n que:

Larra y Mesonero dan la nota realista mientras
dura la inundaci6n rom~ntica y pugnan contra ella,
poniendo en evidencia sus extremosidades. Mesonero
y Larra son como islotes solitarios en la tempestad
romdntica (4, p. xxxv).

Alega el mismo critico que:

Tienen sus escritos costumbristas una modalidad
reconstructiva y retrospectiva, entrevertida con la
divagaci6n hist6rica propia del romanticismo.
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Del mismo modo, suele producirse en sus cuadros la
aleaci6n del costumbrismo con la geografia humana, la
historia interna, la descripci6n etnografica, hasta el
punto de que pueda dudarse si tanto como cuadros de
costumbres deberian considerarse determinados articulos
como estudios folkl6ricos.

En fin, el costumbrismo de Mesonero y Larra suele
confundirse en ocasiones con la pura exaltaci6n lirica,
en la que se mezcla lo personal con lo objetivo. Para
ellos, todo tiempo pasado fue mejor y se advierte en
sus articulos, vaga y diluida, la nostalgia de las
costumbres antiguas, ma.s puras, mis patriarcales, mis
espanolas (4, p. lx).

Para afirmar el caracter complementario de la sdtira

social del Curioso Parlante y de Figaro habra de sefialarse

que Larra, mas educado y apto para la estetica, ejerci6 no

poca influencia sobre Mesonero quien, tambi6n intentaba con

sus articulos hacer una pintura moral de la sociedad. Sobre

este interesantisimo y poco divulgado particular, opina

William Moellering que,

the tone of extreme exaggeration in Mesonero's La
politicomanfa is sufficient to arouse suspicions of
Larra's influence. The close resemblance between the
discussion of newspaper reports on world politics in
Larra's El cafe and the similar situation in La
politicomania prove to be persuasive evidence. Even
Mesonero's title occurs in Larra: ". . . me acab6 de
convencer de que tambi6n estaba tocado de la politico-
mania" (14, p. 242).

Sin embargo, la menci6n de estas abundantes similitudes

no implica, bajo ningu'n concepto, que la critica social de

ambos autores sea id6ntica ni que sus cuadros de costumbres

carezcan de divergencias. A juzgar por M. M. Huidobro:

Mesonero fue testigo y no actor de nuestra revo-
luci6n political y de nuestro movimiento romntico.
Al entrar 61 mismo como personaje de sus an6cdotas,
tampoco participa realmente de la situacion. Siempre
mantiene las distancias. En Larra, no se logra este
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distanciamiento. Larra se nos presenta como observador
y como consultor; la personalidad del escritor lo
vuelve personaje que agoniza dentro del mundo que
observa, del cual quiere ser testigo pero del cual
siempre es actor y en muchos casos victima (7, p. 402).

Adem6s, mantiene Huidobro que:

El cargcter conservador de Mesonero y su espafiolismo
le imposibilitan adoptar la perspectiva extranjera de
Larra. Cuando en un articulo como El extranjero en su
patria, usa Mesonero la perspectiva extrajerai,. noes~el
quien la adopta sino su antagonista, frente al cual
Mesonero asume la perspectiva nacional (7, p. 408).

Concuerda con Huidobro Baquero Goyanes al sefnalar esta

disparidad de perspectivas que existe entre el Curioso Parlante

y Figaro al aseverar que:

Larra se disfraza de extranjero, adhiere fugazmente
a su personalidad la de un individuo no espafiol para,
con esa imaginada transformaci6n, con ese desdoblamiento,
poder romper la corteza del habito y descubrir la
verdadera faz de la costumbre al contemplarla desde una
perspectiva no espafiola.

En contraste, Mesonero recurre a una perspectiva que
no es extranjera, sino espafiola. Pero una perspectiva
espanola dotada de alguna peculiaridad que equivalga a un
desdoblamiento, como por ejemplo, el enjuiciar hombres y
costumbres de Madrid desde la mirada de un provinciano.
De esta manera, los defectos espafioles aparecen juzgados
espanolmente, manteni6ndose la mecdnica costumbrista de
estar dentro y fuera a la vez, de vivir la costumbre y
evadirse de ella para mejor percibirla (1, pp. 32-33).

Es precisamente en esta disparidad de perspectivas donde

se halla el contraste m~s notable entre los dos escritores.

Ostentando la mentalidad burguesa y actitudes conservadoras

propias de las clases econ6micamente independientes de la

6poca, el Curioso Parlante era el reflejo viviente de una

educaci6n escasa que no le permitia ver mucho mas allay' de sus

propios horizontes. Es comprensible, por lo tanto, que
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Mesonero adoptase una perspectiva netamente espanola y que

sus articulos no tengan mds pretensiones que las de zaherir

con el mohin de una burla el caracter de sus conciudadanos.

La educaci6n deficiente recibida por el Curioso Parlante

tambi6n explica en parte su cultivo del cuadro costumbrista,

g6nero que, por sus limitaciones y esencia, es poco propicio

al libre vuelo de la imaginaci6n.

En cambio, el ambiente afrancesado en que naci6 y se cri6

Larra, asi como los afios en que vivi6 y estudi6 en Francia,

abrieron para Figaro un mundo del todo desconocido por Mesonero.

El afrancesamiento de Larra y su formaci6n cosmopolita determi-

M1a'rQn su preocupaci6n por el juicio que los extranjeros, y

especialmente los franceses, pudieran adquirir de Espafia.

Esto explica el hecho que Figaro a menudo en su articulos,

viera a Espafia por ojos de un personaje extranjero, ofreciendo,

de esta manera, el contraste mas agudo que se observa al

comparar la obra de ambos escritores.

An'alogamente, la formaci6n cosmopolita de Larra, unida

a su amplia educaci6n y cultura, hacen de esta figura un

verdadero intelectual, quien, por lo tanto, supera el plano

comfin de los costumbristas espafioles de la 6poca para alcanzar,

en no pocas ocasiones, un rango de pensador y de moralista.

Y es por este intelectualismo que al esforzarse por revelar

el fondo psicol6gico de los problemas nacionales, Figaro se

interna en el fondo de la psicologia espafiola y, penetrando

en las causas de la decadencia de su patria, traza una visi6n
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mordaz y pesimista que esta del todo ausente en la sntira

de Mesonero.,

No obstante las importantes ventajas culturales de que

goz6 Larra, este sufre de la misma falta de imaginaci6n que

ostenta su colega, vi6ndose obligado, por la falta de mejores

recursos creativos, al cultivo del g6nero costumbrista. Esta

ausencia de creatividad se hace patente desde muy temprano en

la carrera literaria de Figaro, primero en su pdlida e insipida

poesia y despu6s al estrenar su primera comedia, No mis

mostrador, en abril de 1831. Aunque Larra dio esta comedia

como original, 6sta era, en realidad, una adaptaci6n espaniola

del Adieux au coptoir de Scribe. Para defenderse de los

criticos que le acusaban de plagio, escribe Figaro en su

articulo "Vindicaci6n":

Presumiendo por mis limitados conocimientos que
no podria ser de ningufn efecto en los teatros de Madrid,
apoderome de., la idea, y haci6ndola mia por derecho de
conquista, escribi el No mds mostrador, en cinco actos
largos (la pieza original es en un acto corto); hice
mas: Habiendo encontrado en Scribe doso tres escenas
que desconfi6 de escribir mejor, las aproveche, llevado
tambien de la poca importancia que en mi cuadro iban
a tener. Yo no s6 si esto se puede hacer; lo que se es
que yo lo he hecho (11, p. 561).

En conclusi6n, el costumbrismo de Mesonero y el de Larra

representan en muchos casos un haz y un env6s, lo externo y

lo interno, una dualidad de planos, un choque de perspectivas

opuestas. He aqui el contraste primordial entre los dos

articulistas. Sin embargo, ambos pintan a la misma sociedad.

El hecho de que el Curioso Parlante sobresalga en

retratar la fisonomia, lo externo de la sociedad espanola
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desde una perspectiva nacional, y Fitgaro se distinga en

pincelar el revs, lo interno de la nacin desde un punto

de vista a menudo extranjero, no connota la oposici6n

patente ni la mutua anulaci6n de sus cuadros. Por el

contrario, sus artIculos se apoyan y refuerzan reciprocamente;

se complementan los unos a los otros, como se complementan

las dos caras de una moneda.
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CAPITULO II

TIPOS SOCIALES

A traves de las composiciones de Mesonero y Larra ha

llegado hasta nuestros dias el compendio mds amplio de los

tipos sociales que poblaban la Espafia del siglo XIX. En sus

articulqs, ambos autores pincelan los personajes mas tipicos,

los verdaderos representantes de cada genero social, desde el

arrogante y linajudo marques hasta el pordiosero humilde que

mendiga por las plazas.

La distincion entre las clases sociales es un fen6meno

que claramente se expone en los articulos de estos dos costum-

bristas. En ellos queda expuesto el desden que tanto Mesonero

como Larra exhiben hacia los estamentos populares. En este

respecto, la posici6n del Curioso Parlante se hace explIcita en

su Manual de Madrid, donde se lee que:

las costumbres del pueblo bajo son lastimosas; mezcla
de groseria y libertinaje; valientes hasta la temeridad;
enemigos del trabajo, que soportan tal vez algunos dias
para emplear su producto el domingo y el lunes en las
tabernas y en los toros. Las mujeres conocidas con el
nombre de 'manolas' son dignas de tales esposos, de tales
amantes. Su ingenio natural se convierte en desenvoltura;
su animosidad en alevosia; sus gracias en objeto de vil
trafico; acostumbradas a ser maltratadas, las maltratan;
para ellas y para ellos la mejor raz6n es el palo, y el
argumento mas sublime, la navaja; y s6lo en fuerza de la
extremada vigilancia del Gobierno se contienen en ciertos
limites. Es de creer que la mejor educacion del dia
pueda variar las costumbres de esta parte del pueblo,
tanto mas sensibles cuanto que precisamente recae en
la capital del reino (13, III, 123).
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An~logamente, los articulos de Larra destilan la misma

hostilidad, el mismo desd6n y el mismo desprecio hacia las

clases populares expresados en los cuadros de Mesonero. Si

bien el 6nfasis y la perspectiva de cada autor no siempre

coinciden, no por eso llegan a contradecirse. Por lo contrario,

a menudo mantienen ambos escritores conceptos id6nticos del

pueblo bajo, prejuicios que se apoyan y refuerzan reciprocamente.

Segi'n E. Inman Fox, "Larra's scorn and ridicule of the

poor is patent" (7, p. 343). El desprecio y ridiculo con que

se refiere Figaro a las clases inferiores, evoca a Mesonero

por el tono despectivo que adopta en sus descripciones, por la

semejanza de los similes utilizados y en la selecci6n de los

personajes. Por otra parte, Figaro se aprovecha de los vicios

del bajo pueblo para justificar filos6fica y moralmente la

discriminaci6n social.

En su articulo "El recien venido", el Curioso Parlante

pinta al campesino espafiol como un

hombre de miradas codiciosas y otras seiales de estfpida
admiraci6n . . . cuyo aspecto semi-humano hubiera puesto
espanto a quien lo hubiera hallado en el interior de un
bosque de Amrrica, dando mucho de pensar para clasificarlo
entre las diversas especies de mandriles, jimios,
macacos y jock6s. . . . Es una criatura casi irracional
puesto que el entendimiento, harto entumecido por falta
de uso, hace dudar de su existencia (13, II, 149).

Paralelamente, Larra, en su cuadro "La caza", describe

los labriegos de Extremadura de tal manera que llega a

reducirlos a un plano casi inhumano:

Haciendo la vida de los pueblos primitivos del
hombre de la naturaleza, . . . caza para comer y
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cubrirse; hay poblaciones enteras esencialmente caza-
doras; la existencia y la fisonomita de estos seres son
enteramente originales. . . . Hay animales que valen
mas que hombres y hombres que deberian darse la
enhorabuena si no fueran mas que animales (8, p. 321).

Y con la misma mordacidad, en su articulo "Entre qu6

gente estamos?", Figaro compara a un aldeano emigrado a la

capital, con un vetusto penco:

El caballo y el lacayo, por la completa semejanza
y armonia que en ambos entes irracionales se notaba,
hubiera credo cualquiera que eran gemelos, y que no
s6lo habian nacido a un mismo tiempo, sino que a un
mismo tiempo iban a morir (8, p. 259).

Mas el campesino espafiol no es el tnico esp6cimen del

pueblo bajo que les resulta ofensivo a estos dos costumbristas.

El menosprecio que sienten Mesonero y Larra se extiende a todos

los estratos bajos de la sociedad madrilefia. Esta pujante

animosidad que profesan hacia las clases inferiores se manifiesta

reiteradamente en sus composiciones.

En el articulo titulado "El dia 30 del mes", comenta el

Curioso Parlante sobre la servidumbre dom6stica. Dice que:

"los criados son habladores y rayan en insolentes, roban y

malgastan lo que pueden, trabajan poco y mal, comen mucho y

bien, y duermen mejor" (13, I, 99).

Sobrepasando el vilipendio de Mesonero, Figaro en su

conocido cuadro "La nochebuena de 1836", califica a su criado

de cuadrfipedo. Su intolerancia le lleva a atribuir la falta de

inteligencia de su domestico a la pigmentaci6n de la piel.

Dice Larra: "su color es el que indica la ausencia completa

de aquello con que se piensa, es decir, que es bueno; las manos
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se confundirl'an con los pies, si no fuera por los zapatos y

porque anda casualmente sobre los iltimos" (8, p. 328).

Si la falta de discernimiento de los sirvientes es motivo

de desprecio para Figaro, asI mismo, la d6cil obediencia de los

dom6sticos es el objeto de su burla. Tal posici6n se hace

explicita y reiterada a trav6s de su sitira social. Se burla

Larra de la abyecta villania de su lacayo al escribir en "La

nochebuena de 1836": ". . . me dijo una voz de criado, una

voz de entonaci6n servil y sumisa; en el hombre que sirve,

hasta la voz parece pedir permiso para sonar" (8, p. 326).

Y desprecia Larra la innoble esclavitud y la ausencia de

imaginaci6n en su paniaguado al apuntar: "Una risa esttpida

se dibuj6 en la fisonomIa de aquel ser que los naturalistas

han tenido la bondad de llamar racional s6lo porque lo han

visto hombre" (8, p. 326).

Un tipo curioso del pueblo bajo de Madrid con quien

tanto Mesonero como Larra se ensanan, es el trapero, persona

usualmente de edad avanzada que de noche husmea la basura en

busca de desechos tiles.

La burla del Curioso Parlante no s6lo deshumaniza, sino

que llega hasta negarle al trapero la Infima dignidad animal,

calificdndolo de materia inerte como lo son el adhesivo y el

disolvente. Describe Mesonero a este tipo nocturno en su

articulo "Madrid a la luna", en los siguientes t6rminos:

Colds, el investigador de misterios escondidos
entre el polvo y la inmundicia, el descubridor de
ignoradas bellezas, quimico analizador de la materia;
substancia que se adhiere a las substancias de valor;
disolvente metal que sabe separar el oro de la liga
y vengar con su ciencia la injusticia de la escoba.
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Armado con su gancho protector, busca su subsistencia
en aquellos desperdicios que los hombres consideran
infitiles y arrojadizos. Y como la raza canina cuenta
tambien con aquellos mismos desperdicios como base de
su existencia, y la ley (linjusta ley, al fin, hecha
por los hombres!) ha investido al "trapero" de una
autoridad perseguidora hacia aquella clase, no hay
que extrafnarse del natural encono con que le mira
(13, II, 93).

A la par que Mesonero, describe Figaro en el articulo

"Modos de vivir" a una trapera. En tonos faltos de humanidad

relata los antecendentes de una trapera hipot6tica:

la Providencia, justa, destin6 a la mortificaci6n de
todo bicho otro bicho en la naturaleza, como cri6 la
araia para tormento de la mosca, la mosca para el del
caballo, . . . asi cri6 en sus altos juicios a la
trapera para el perro. Estas dos especies se aborrecen,
se persiguen, se ladran, se enganchan y se venden.

La trapera por lo regular (antes por supuesto de
serlo) ha sido joven y aun bonita . . . y un chulo de
la calle de Toledo se encarg6 en sus verdores de
hac6rselo creer; perdi6 el tino con la lisonja, abandon
la casa paterna, pas6 a naranjera. De alli a algfin
tiempo pas6 a ser empleada de una modistilla . . . hasta
que le procur6 una plaza de corista en el teatro. Esta
fue la 6poca de su apogeo y de su gloria; de sefiorito
en seflorito, de marquis en marquis. . . . Entonces
empez6 a bajar de nuevo la escalera hasta el Cltimo
piso, hasta el piso de abajo.

Llena, por consiguiente, de recuerdos de grandeza,
la trapera necesita ahogarlos en algo, y por lo regular
los ahoga en aguardiente (8, pp. 311-312).

Es de notar aquf que Figaro no solamente retrata los

vicios de los estratos inferiores del pueblo, sino que, a

diferencia de Mesonero, procura hallar los motivos, las razones,

las causas psicol6gicas arraizadas en el ambiente, que conducen

e impulsan a las castas desventajadas hacia el vicio. Los

motivos que conducen a desenfrenos y a la transformaci6n

deshumanizante, varian segfn las condiciones y el lugar. En
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el caso de los monteros de Extremadura del ya aludido cuadro

"La caza", Larra cita como fundamento de la mutaci6n observada

en ellos a las condiciones fisicas y econ6micas de la region:

Extremadura, destinada la mayor parte a dehesas para
past, sumamente despoblada y cubierta de encinas,
malezas y jarales, se puede decir que es casi toda
ella un inmenso soto; agreguese a esto que no necesitando
cultivo alguno y laboreo la mayor parte de su terreno,
gran parte de los hombres del pais no tienen mds modo
de vivir que constituirse guardas de las dehesas de los
sefiores o darse ellos mismos a la caza, atropellando
todos los respetos de la propiedad, que en ninguna
otra provincia estA mas desconocida (8, p. 318).

Sin embargo, Figaro a menudo tambien se limita a la

simple descripci6n de tipos ex6ticos que van desapareciendo

de la escena popular, o que ya han desaparecido. En este

sentido, su articulo "Modos de vivir" es una verdadera mina

de profesiones y tipos madrilenos. Es posible que esta

composici6n haya impulsado a Mesonero a escribir despu6s

"Contrastes", articulo en el cual el Curioso Parlante describe

una serie de tipos de la 6poca, a guisa del mencionado escrito

de Larra. Uno de estos personajes que Figaro retrata es el

vendedor ambulante, que "en noviembre vende ruedos o zapatillas

de orillo, en juliohorchata; en verano es bafnero del Manzanares;

en invierno es cafetero ambulante. El que vende agua en agosto,

vendia en Carnaval cartas y garbanzos de pega, y en Navidades,

motes nuevos para damas y galanes" (8, p. 309).

Otro de estos menudos oficios, o "pretextos de existencia"

como los apoda Figaro, es el de la "candela", ocupaci6n que

recibi6 un golpe mortal al instituirse el asilo para pobres de

San Bernardino. Explica Larra que los "candela" eran:
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una numerosa turba de muchachos que se esparclan por
las calles y paseos. Todas las primeras materias,
todo el capital necesario para empezar el oficio se
reduclan a una mecha de trapos, de que llevaban siempre
sobre si mismos abundante provision. Cuando el mundo
es todo vanidad, cuando todos los hombres dan dinero
por humo, ellos solos daban humo por dinero (8, p. 309).

En forma analoga, y sin dar pormenores en cuanto a los

motivos de su existencia, pinta Larra al hombre del hierro

viejo como un "hombre negro y mal encarado, que con la balanza

rota y la alforja vieja parece, segin lo maltratado, la imagen

de la justicia, y cuya profesi6n es dar higos y pasas por

hierro viejo"t (8, p. 309).

Pero quizes el personae m~s curioso que Figaro retrata

en este artIculo, por lo ex6tico de su profesi6n-,es el

comprador de palomina, es decir, de los excrementos y otras

inmundicias que se acumulaban en los palomares que sollan

estar en las azoteas. Segfin Larra, este tipo era un "capita-

lista verdadero que coloca sus fondos, y tiene que revender

despu6s, y ganar en su preciosa mercancla; ha de mantenerse

61 y su caballerfa, que al fin son dos aunque parecen uno, y

eso suponiendo que no tenga mas familia" (8, p. 309).

Casi nadie de las clases Infimas de Madrid se escapa

de la burla, del desprecio y de la hostilidad que emanan de

las composiciones de estos escritores. Implacables contra el

vicio y los que viven en 61 y de 61, no navegan con mucha

mejor suerte en el muestrario social de Mesonero y Larra los

que viven mas o menos honradamente de sus oficios o artesanla.

Si bien el Curioso Parlante percibe a su barbero con ojos algo
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mis piadosos, no por esto deja de atribuirle, en forma mas

dilufda que la acostumbrada, el vicio de la alcahuetera,

es decir, la mania de vivir de los demis y preferiblemente

de las mujeres. En su cuadro "El barbero de Madrid", don

Ram6n no s6lo le asigna al protagonista el consabido defecto

del proxenetismo, sino los de la pereza, de la apatia y de la

antipatia a asumir obligaciones. Hablando por boca de su

propio personaje Mesonero describe la ideosincrasia del bajo

pueblo en los t6rminos siguientes:

Creame usted que la vida que llevo no es para desear
mudarla. Me levanto al romper el alba . . . salgo
alegrando todo el barrio, y al pasar por las plazas nunca
falta alguna aventurilla galante que seguir, algrin cesto
que quitar de las manos de tal linda compradora . . .
o alguna tienda de vinos que visitar. Empieza despu6s
la operaci6n de la rasura, y en las dos horas que siguen
convierto rostros de respetables en inocentes y de buen
comer. . . .

Por todas partes ya se deja conocer que llueven
las propinas y los obsequios; pero de ninguna me resulta
mayor complacencia como los que recibo en cierta casa,
prodigados por cierta fregona con quien el sol no
pudiera competir. . . . Ella me auxilia vertiendo en la
bacia, al tiempo que el agua, ya el robusto chorizo,
ya la extendida magra, ya la suculenta costilla con
una destreza admirable . . .

Concluldas, por fin, mis operaciones matutinas,
vuelvo a la tienda tan contento de mi, que no me
trocaria por el mismo maestro; y con esto, y con asistir
a alguna operacion quirflrgica, rasurar tal o cual
escotero, o rasguear mi vihuela, se me pasa insensible-
mente el dia. Llega la noche, y como caiga algin enfermo
que cuidar, o que velar algfin muerto, salgo con mi
guitarra bajo el brazo, y entre caldo y caldo, o entre
responso y gemido, hago mis escapatorias a colgarme de
la ventana de mi Dulcinea. He aqui mi vida tal como
pasa, y si usted conoce otra mejor, para mi santiguada
que yo no (13, I, 112-113).

Evocando la pesima opinion que tiene Mesonero de la

artesania, Figaro, por su parte, no posee mejor concepto de



28

estos tipos sociales. En el ya mencionado articulo "Modos

de vivir", Larra nos representa al proletariado artesano,

personificado por el zapatero de viejo, como una pandilla

de perezosos, borrachos y ladrones. Dice:

Los artesanos en general no se embriagan mds que el
domingo y el lunes, alg6n dfa entre semana, las pascuas,
los dias de sanctificar y por este estilo; el zapatero
de viejo es el inico que se embriaga todos los dlas;
esta es la clave de la paliza diaria; el vino que en
otros se sube a la cabeza, en el zapatero de viejo se
sube a las espaldas de la mujer. . . .

Una vez establecido en algu'n rinc6n de portal, se
agarra a la casa como una alga a las rocas; es la
vlbora abrigada en el pecho, es el rat6n dentro del
queso. . . . Observa la hora a que sale el amo, si la
sefiora sale periodicamente, si va sola o acompafnada.
. . . La criada es al zapatero lo que el enteojo
al corto de vista; por ella ve lo que no puede ver
por si, y reunido lo interior y exterior, suma y lo
sabe todo. . . . Este regularmente es un ladr6n
encubierto que se informa de ese modo de las entradas
y salidas de las casas (8, pp. 314-315).

Desatendiendo el progreso social, Figaro se subleva

contra los sentimientos democra'ticos del populacho, percibiendo

la igualdad de las clases como una amenaza a su pretendida

superioridad y como un insulto a su inteligencia. La dispo-

sici6n del vulgo espafiol hacia la democracia es contemplada

por Larra como una prueba mas de la estupidez y la falta de

civilizaci6n imperantes en el pals. En este sentido la

indignaci6n de Figaro no tiene limites, sobre todo cuando

reflexiona, como ya se ha explicado, sobre el juicio que los

franceses pudieran formarse de Espania.

En el antecitado articulo " Entre qu6 gente estamos?",

Larra expone su hostilidad hacia las clases populares y el

bochornoso efecto.que 6stas deben producir a los extranjeros.
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En este artfculo Larra debe de cumplir con los deberes de

la hospitalidad hacia un supuesto amigo frances. Analiza

entonces a los espaholes desde una perspectiva extranjera

y muestra su antipatia por la plebe. Explica:

el sastre se empefi6 en regalarnos un cigarro y en
darnoslo encendido e1 mismo de su propia boca. . . .
Mi frances nos miraba a los dos alternativamente;
mi sastre se rela, yo mudaba de colores, pero estoy
seguro que mi amigo sali6 creyendo que en Espafia
todos los caballeros son sastres o todos los sastres
son caballeros. . . .

Vaya usted a comer a una fonda y cuente usted
con el mozo que ha de servirle como pudiera usted
contar con un comensal. El le bordara a usted la
comida con chanzas groseras; el le hard a usted
preguntas fraternales y amistosas. . . .

Sea usted grande de Espafia; lleve usted un
cigarro encendido, no habrA aguador ni carbonero que
no le pida la lumbre y le detenga en la calle le
manosee y empuerque su tabaco, y se lo vuelva apagado.
LTiene usted criados? Haga usted cuenta que mantiene
unos cuantos amigos, ellos llaman por su apellido
seco y desnudo a todos los que lo sean de usted,
hablan cuando habla usted, y hablan ellos. . . .

ZQu orgullo es el que impide a las clases
1nfimas de nuestra sociedad acabar de reconocer el
puesto que en el trato han de ocupar? iQue trueque
es este de ideas y de costumbres! Mi francs habia
hecho todas estas observaciones . . . (8, pp. 262-264).

Pero Larra, buscando las causas que motivan estas

importunidades democr'ticas del vulgo, termina por deducir

que ellas se deben a la incultura de las masas populares.

Dice:

No confunda usted la debilidad de la senectud con la
de la nifiez, ambas son debilidades; las causas son,
no obstante, diferentes; esa franqueza, esa aparente
confusion y nivelamiento extraordinario no es el de
una sociedad que acaba, es el de una sociedad que
empieza; porque yo llamo empezar . . . (8, p. 264).

Considerdndose instruido y, por ende, civilizado, Figaro

alude a los vicios y defectos de la plebe para justificar la
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discriminaci6n social y afirmar, al mismo tiempo, su propia

superioridad. De aqui surgen ciertas frases que salpican

su crItica social, tales como: "no chancee con las personas

que no conoce y que estan muy lejos de ser sus iguales"

(8, p. 263), y otras todavfa ma.s exactas como: "francamente,

creo que valgo m.s que mi criado; si asi no fuese le serviria

yo a 61" (8, p. 324).

El nmico tipo del pueblo trabajador que se escapa de la

fusta satirica de estos escritores es el sereno de Mesonero.

En su articulo titulado "Madrid a la luna", publicado cortas

semanas despues de la aparicion de "Modos de vivir", el

Curioso Parlante parece querer congraciarse con este personaje

y, al mismo tiempo, estimularle en el cumplimiento de su

deber. Despues de haber castigado a casi todos los personajes

infimos de la sociedad, no es asombroso que quiera Mesonero

ganarse la lealtad y los buenos oficios de estos abnegados

sirvientes de la propiedad inmueble y protectores estoicos

de las rentas de los propietarios. El galard6n literario

que el Curioso Parlante otorga al sereno de la vecindad es

una manifestaci6n ma's de la mentalidad burguesa, prdctica

y utilitaria que exhibe Mesonero a lo largo de sus

composiciones.

El retrato que del sereno pinta el Curioso Parlante

es una imagen poftica, y casi rom6ntica:

. . . defensor armado de la seguridad del pals,
viste una morena trnica endurecida por los vientos
y la escarcha, toma el terrible lanz6n, cuelga a
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la punta el luciente farolillo, y sale a las calles
ahuyentando con su vista a los malvados, que le temen
como al grito de su conciencia, como al espejo de sus
delitos y acusador infatigable de la ley (13, II,
89).

El vengador errante de los alquileres del casero, el

serene, en una noche tipica, seguln el author: "impide con su

oportuna llegada la atrevida tentativa de un ratero" (13,

iI, 87), descubre un garito y precede a la importante captura

de un notorio tahur, acompania al confesor al lecho de un

moribund, acude con el comadr6n a un part premature y corre

a. un incendio donde salva ma's propiedades que vidas. No

pudiendo cantar mds loas al que tantos y tan peligrosos

servicios presta por unos miseros reales de sueldo, termina

Mesonero su retrato heroic con una pincelada de oro:

Noblemente desinteresado en medio de tan
variadas escenas, deja gozar de su reposo al
descuidado vecino, sin exigirle siquiera el reco-
nocimiento por el peligro de que le ha libertado,
por el servicio que acaba de prestarle sin su noticia,
y cuando todavla en su austere semblante se notan las
sefiales del combate que acaba de sostener, o de la
tempestuosa escena que acaba de presenciar, alza sus
ojos al cielo, mira la luna, muda, quieta, impasible,
como su imaginaci6n; presta el atento oido al reloj
que da la hora y rompe el viento con su voz,
exclamando tranquila y reposadamente: 'IjLa una menos
cuarto! y . . . serene' (13, II, 89).

Como se ha visto, y hacienda una sola excepci6n del

sereno, Mesonero se limita a exponer la p6sima opinion que

posee del bajo pueblo, apoylndose para ello en los muchos

defectos que exhibe la conducta de la infraestructura social.

Sin procurar penetrar ni explorar las causas de tal

comportamiento, el Curioso Parlante se conforma con enumerar
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los vicios que observa en las clases bajas. A guisa de

Menosprecio de corte y alabanza de aldea, don Ram6n toma

inventario, a trav6s de su personaje el viejo Faco, de las

lacras morales demostradas por los estratos inferiores de

la sociedad madrilenfa en su articulo "El recien venido"

(13, Vol. II). Estos son, a juzgar por el autor, perezosos,

hip6critas, engafiosos, estafadores, codiciosos, viciosos,

lujuriosos, jugadores, tramposos, ladrones, burladores,

borrachos, criminales y traicioneros.

Tal es la imagen que Mesonero observa del pueblo bajo,

y asT lo pinta. Esta percepci6n de los que ocupan los

peldafios inferiores de la escala social, sin embargo, no

es mds que el reflejo de la formaci6n burguesa del autor,

caracterizada por la mentalidad pra'ctica y utilitaria del

medio ambiente en el que el Curioso Parlante naci6 y se

cri6. Todo esto es explicable y arn comprensible, toda vez

que el hogar de los Mesonero constituia, al despuntar el

siglo XIX, un claro ejemplo de la felicidad burguesa bien

cimentada. El padre de Mesonero ejercIa de abogado y

comerciante, y disfrutaba de una posici6n econ6mica boyante.

Su profesi6n activa y su bienestar influyeron bastante en

la vida de Ram6n. En sus afios mozos, el joven asistTa a la

tertulia casera en la que se examinaban los negocios en

curso y se pasaba revista a los acontecimientos prblicos

y politicos. Segjn Federico Romero y Sarlchaga, "tenemos

por seguro que el adolescente Ramoncito se aburria no poco
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en aquel examen de asuntos y sucesos, y aprendi6 dos cosas

esenciales: aborrecer la politiquerfa e interesarse por

los comentarios acerca de los defectos de Madrid" (11, p. 9).

Partiendo de este comienzo tan propicio, las actitudes

caracteristicas de la burguesia acomodada quedan plasmadas

indeleblemente en Mesonero cuando, en enero de 1820, muere

su padre. Stbitamente, antes de cumplir los diecisiete

afios de edad, el futuro escritor se vio convertido en

cabeza de familia y a cargo de los multiples negocios

abarcados por la agencia mercantil de su progenitor.

Por curiosa coincidencia, este cambio radical en su

vida privada coincidi6 con el pronunciamiento de Riego, que

habla de abrir paso a la segunda fase de la revoluci6n

liberal llevada a cabo por las clases ma's cultas y acomodadas

de la naci6n. Tomo parte activa Mesonero Romanos en esta

sublevaci6n de las clases superiores contra la reacci6n

absolutista de Fernando VII y contra la intervenci6n armada

de la Santa Alianza. El primero de enero de 1823, el joven

Ram6n jura bandera como voluntario de la Milicia Nacional,

las fuerzas combatientes de los constitucionalistas. El 24

de abril, empujada por la invasion de los Cien Mil Hijos de

San Luis, la Milicia emprende su marcha rumbo a Cddiz.

Despu6s de diez meses y mil apuros, Ram6n de Mesonero

regresa a Madrid a lomos de un jumento el 9 de noviembre

de ese afio.

Pero ni su aventura con la Milicia Nacional, ni su

participaci6n en la revoluci6n liberal logran variar su
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postura conservadora. Si alguna influencia ejercieron estas

peripecias sobre el Animo del Curioso Parlante, 6sta debi6

servir para reforzar su aversion hacia la politica y para

atrincherarlo amn m~s hondamente en sus ideales mesocrdticos.

De aquil que Max Aub califique a Mesonero como un "tonsurado

defensor de las ideas clasicas y burguesas" (2, p. 200), y

que Diez Echarri y Roca Franquesa aseveren que el Curioso

Parlante "siempre tuvo un espIritu maduro; mas que maduro,

provecto" (6, p. 854).

Si el Curioso Parlante se preocupa poco por los segmen-

tos inferiores de la sociedad, Larra no se interesa mucho

m1s. Este hecho, considerando la reputaci6n de liberal

exaltado que se le adscribe a Figaro, resulta chocante. Sin

embargo, su actitud frente a las clases desafortunadas no

carece ni de fundamentos ni de explicaci6n, toda vez que

Larra no es mas que el resultado de la crianza que recibi6.

Hasta la edad de cinco afios Larra vivi6 con su abuelo

paterno en las habitaciones que este ocupaba en el caser6n

de la Casa de la Moneda, de la cual era el administrador.

Desde muy temprana edad el pequefio Mariano demostr6 su

precocidad. Dice un bi6grafo: "Al a-no y medio empez6 a

aprender a leer, y a los tresyya leia perfectamente" (1,

p. vi). En aquella epoca, los nifnos eran sometidos a un

severo regimen, pues era vanidad de los padres que desde

muy pequefuitos supieran mucho aunque pensaran poco. Y la

familia de FIgaro, distinguida y con ribetes de intelectualismo,

observaba estas costumbres.
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Las tertulias de su abuelo, explica Alonso del Real:

"eran tertulias casi intelectuales y el nifio asistla a ellas"

(1, p. vi). Alli recogi6 Figaro sus primers triunfos.

"Todos admiraban ya su privilegiado talent, su imaginaci6n

viva, su facilidad para compreder, su prontitud para replicar"

(1, p. xii). Y todos alimentaban la vanidad del nindo y todos

forzaban su desarrollo. "Esos primers anos de su vida

debieron marcar gran influencia en 61. La precocidad de

su cerebro fue exaltada por su familia, le hicieron vivir

demasiado pronto" (5, p. 25).

A los agasajos infantiles siguen las lisonjas adolescen-

tes. En 1828, a los diecinueve afios de edad, Larra, influido

por los vientos de inquietud political, se estrena como

periodista con El Duende Satirico del Dia, peri6dico de

ef1mera vida cuyo primer nimero apareci6 en marzo de 1828.

Se ve obligado, debido a la fuerte censura, a suspender la

publicaci6n:de este peri6dicoaalas dieciocho meses de

haberla comenzado. En El Duende vieron la luz varies

articulos notables de Larra tales como "El Duende y el

librero" y "El cafe", articulos de puro cufio figaresco, que

permiten al novel periodista alcanzar la popularidad y tener

entrada a los salones aristocr'ticos. Aprovechdndose de

inmediato de su popularidad y manejando diestramente las

armas periodisticas, Larra,

que fue vanidoso y engreido, procura entremeterse
entre personas de figuraci6n aristocr~tica, a cuyo
fin muestra especial predileccin por la literatura
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de los escritores con titulos de nobleza, cuya
obra elogia quiz~s desmedidamente. AsT consigue
la amistad del marqu6s de Molins, la de los duques
de Rivas y FrIas y la del conde de Campo Alenge,
quienes le dan entrada en sus moradas respectivas
y en algunas de gentes pr6ximamente emparentadas
con ellos (8, p. 45).

No es de extrafiar, pues, que Figaro se considerase

como los emperadores romanos. La fama le sonrela y

endiosado, 'se cree por encima de todas las leyes divinas

y humanas" (8, p. 66). De aqui su notoria arrogancia, de

aqul sus consabidos aires de superioridad, de aqui la

marcada tendencia a segregar las clases sociales que late

a lo largo de su obra. Se explica, por lo tanto, la

subscripci6n de Larra a la filosofia de la distinci6n y

separaci6n de las clases sociales, y que sus articulos

destilen la misma hostilidad, el mismo desden yel mismo

desprecio hacia las clases populares que se desprenden de

los cuadros de Mesonero.

Carlos Seco Serrano, glosando una c6lebre frase patri6-

tica, reduce sus t6rminos a una sintesis esquemtica que

conduce a la conclusion de que: "hay dos modos de patriotismo:

el de los que aman a la patria porque no les gusta y el de

los que aman a la patria porque les gusta. El propio Larra

ha pintado el contraste entre ambas actitudes para justificar

la suya propia, identificable con la primera" (12, p. xi).

Al tomarse en cuenta la exageraci6n inherente en la

satira, puede verse en Larra, no el amor del concepto

intangible de la patria, sino el amor concreto hacia el
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pueblo que la constituye. Juzgando por los sentimientos que

Figaro le guarda a ese pueblo, no cabe duda que Larra no ama,

sino adora, al pueblo espafiol. De aqui seguramente so ha

deducido la exaltaci6n liberal y el progresismo social de

Larra.

La percepci6n grotesca y la actitud hostil que ambos

escritores demuestran hacia el bajo pueblo sobresale aun mds

al hacerse un contraste entre 6sta y la percepci6n del tipo

madrilefno que Mesonero incluy6 en su Manual de Madrid. Aqul

se percibe, desde el primer momento, que el Curioso Parlante

ha centrado su objetivo en los representantes del estamento

medio. A la clase media atribuye Mesonero como cualidades

positivas, viveza, penetraci6n, ingeniosa tendencia, fina

amabilidad. A ellas se afiaden defectos tales como el

"snobismo" o afectaci6n extranjerizante, el desd6n por las

costumbres propias y el af.n de hablar de todo con ingenio

pero con superficialidad.

Estas lisonjas y reganos se hacen explicitos desde la

edici6n de 1831 del Manual de Madrid, obra en la que escribe

Mesonero lo siguiente:

Los hijos de Madrid son en general vivos,
penetrantes, satlricos, dotados de una amabilidad y
entusiastas por las modas. Hablan materias con
cierta superficialidad engafnadora que aprendieron
en la sociedad, y si bien el ingenio precoz que les
distingue hace concebir de ellos las mas lisonjeras
esperanzas en su edad primera, la educaci6n regalada,
las seducciones de la corte y otras causas, cortan
el vuelo de aquellas facultades naturales y les hacen
quedar en tal estado. AsT que, brillando por su
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elegancia, sus finos modales y su divertida locuacidad,
se les ve permanecer alejados de los grandes puestos
y relaciones. . . . Su fisico es agradable, aunque
se resiente de las mismas causas que el moral; y no
pudiendo desenvolverse completamente, les hacen
permanecer pequefios, en general delgados y enfermizos.

Las mujeres regulan nuestra sociedad; ellas
incitan al hombre a todas sus empresas; ellas nos
hacen pretendientes, comerciantes, empleados; sus
caprichos dirigen nuestros c'lculos; sus necesida-
des fingidas-nos crean las verdaderas. Si esta
regla es general, icon cudnta mayor extension no
deber'a aplicarse a un pueblo donde el deseo de lucir,
el lujo extravagante, las continuas ocasiones de
arruinarse y, en fin, la adoraci6n tributada
fnicamente al exterior, disculpan en cierta manera
y autorizan los caprichos mujeriles! Con efecto,
es general el deseo de cada uno en sobrepujar a
sus facultades. La mujer del artesano se esfuerza
parecer sefiora; el empleado consume su corto sueldo
porque su esposa brille al lado de la marquesa, .
y todos se arruinan ante el Idolo funesto de la
moda (13, III, 22-23).

El calidoscopio del Curioso Parlante ofrece todo este

cuadro de pasiones y defectos, contemplados, en el caso de

la burguesia, no con el desd6n hostil que manifiesta hacia

las clases inferiores, sino con una burlona pero carinosa

simpatfia que s6lo en contadas ocasiones llega a constituirse

en severa amonestaci6n.

La indolencia es percibida por Mesonero a traves de

los paseantes y los par'sitos que abundan en la capital.

A 6stos, contando con medios suficientes de fortuna, les es

fdcil sumirse en una dulce indiferencia para la que Madrid

parece creada a prop6sito, dada su carencia de tradiciones

industriales en aquella 6poca. La afectaci6n extranjerizante,

el "snobismo"?, y la pasi6n de figurar son para Mesonero

reflejos, sintomas, de la apatia general que advierte el

autor por doquiera.
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Si este es el resultado externo del "snobismo", sus

manifestaciones m.s comunes y menos peligrosas, por lo

ridIculas, quedan captadas en su articulo "Mis ratos

perdidos". Aqui satiriza el Curioso Parlante la afectaci6n

afrancesada que despliegan los lechuguinos, cuando retrata

a una pareja de paseantes en el Prado:

-Ma foi! Ella es una reunion deleitable, y no
puede menos de agradar a un hombre d'esprit. Hace
lastima que no se hallase en ella la encantadora
Elisa, por quien yo soy furiosamente amoroso.

-iAh, mi amigo!-, iquel bonheur de la serle grato!
-IOh, mi Dios!, y combien de veces, acordndome

de lo que sent en aquel sitio . . . no te puedo ms
decir que desde aquel dIfa me encuentro diabladamente
amoroso de los charmantes encantos de mi diosa.

-No me hace sorpresa, pues ella es, a mi fe,
bastantemente bella para espiritualizar a un sensible
hombre.

-Eh, bien, Lno me diras si reciben esta noche
chez la marquesa?

-Tened, que me parece que si; Lno es hoy jeudi?,
soy contento de que me lo hayas acordado y me persuado
a que querras acompanarme voluntario.

-iOh sTI;y ya me tardan los momentos de ver a
mi bella. Alons donc (13, I, 29-30).

Andlogamente, en su composici6n "El Prado", reitera

Mesonero su personificaci6n de estos petimetres afrancesados

que abundaban en el Madrid de la epoca,. Aqu otra parej a de

lechuguinos dialoga indiscretamente en un afectado francs

de colegio:

-Ce maria, mon cher, est un homme bien original,
toujours aupres de sa femme. . . . Ces vieux maris
disent que le coeur ne viellit pas, mais leurs
petites femmes. . . .

-Chut, mon cher_, notre homme peut nos entendre.
-Bah! Tu oublies que de son temps on n'apprenait

en Espagne que notre pauvre langue! Car, je conviens,
nos ayeux etaient des sottes gens!

-Cependant, malgr6 nos avantages. . . . A este
punto, el marido, con suma cachaza, dijo en voz alta:
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-Amigo, no puede usted figurarse lo que me voy
divirtiendo con esos tontos de extranjeros que vienen
detr'as.

-Pero, hable usted bajo, que le van a comprender.
-iQue han de comprender! Si no saben el espanol;

nada; impunemente puedo decir que son unos majaderos.
No tengo miedo. ZLe parece que esos tontos se hablan
de ocupar en aprender el espanfol? Nada menos que eso.
En su tiempo no se aprende tal lengua (13, I, 79).

En forma similar escarnece el Curioso Parlante las

modas extranjeras implantadas en la vestimenta por la

extravagante ostentaci6n de estos lechuguinos en su articulo

"Contrastes", en el que describe a este tipo en los t6rminos

siguientes:

Su edad frisaba en el quinto lustro; su diosa
era la moda; su teatro el Prado y la sociedad. Su
cuerpo estaba a las 6rdenes del sastre; su alma, en
la forma del talle o en el lazo del corbatIn. IQu
le importaban a 61 las intrigas palaciegas, la gloria
literaria, cuando acertaba a poner la moda de los
carriks a la inglesa o de las botas bomb a la francesa!
iCuando se vera interpelado por sus amigos sobre las
faldas del frac o sobre los pliegues del pantal6n!

!Estos son nuestros amargos e imberbes mancebos,
abortos de ambici6n y desnudos de ilusiones, marchitos
en agraz, carcomidos por la duda o dominados por la
dorada realidad! (13, II, 241).

Mas no se detiene aquit la s'tira de Mesonero hacia este

personaje. Resumiendo sus defectos y sin encontrarle virtud

alguna que lo redima, el lechuguino era, a juzgar por el

cuadro "El extranjero en su patria" del Curioso Parlante, un

ente acostumbrado a vivir sin trabajar, fatuo e indolente,

es decir, un personaje de aquellos en que

nada de lo que le rodea era conforme a su caracter y
costumbres. Por ejemplo, la distribuci6n de sus
horas era diametralmente opuesta a la de la familia;
pues el se desayunaba a medio dita, comia de noche,
no dormia hasta las dos de la mafiana; su conversa-
ci6n era siempre en frances; llamaba a sus padres de
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ti, y de vos a los criados; bailaba al espejo aunque
fuese delante de personas de gran prosopopeya; besaba
a su hermana y refia con las visitas porque no le
dejaban hacer otro tanto; tocaba el violin o tiraba
del florete los ratos que no cantaba en alta voz; y,
en fin, tenIa toda la vivacidad propia de un frances
y de un joven de veinticuatro (13, I, 150).

Paralelo a la censura de este personae ex6ticoen la

satira de Mesonero, se observa el reproche que hacia los

lechuguinos dirige Figaro en su articulo "El caf6", en donde

el autor retrata a estos en los siguientes t6rminos: "no

acertarian a alternar en sociedad si los desnudasen de dos

o tres cajas de joyas que llevan, como si fueran tiendas

de alhajas, en todo el frontispicio de su persona" (8, p. 134).

Y concluye Larra su imagen aseverando que son unos tontos

"cuya mania es pasar en Madrid por extranjeros" (8, p. 134).

Pero Figaro no se contenta con sefialar las actitudes

reprochables de los lechuguinos. Analizando las causas de

ese proceder, explica Larra en su articulo "En este pais":

Cuando se halla un pais en aquel critico momento
en que se acerca a una transici6n, y en que saliendo
de las tinieblas comienza a brillar a sus ojos un
ligero resplandor, no conoce todavia el bien, empero
ya conoce el mal, de donde pretende salir para probar
cualquier otra cosa que no sea lo que hasta entonces
ha tenido.

Este es acaso, a nuestro entender, el origen de
la fatuidad que en nuestra-juventud se observa.
Afectamos, pues, hacer ascos de lo que tenemos, para
dar a entender a los que nos oyen que conocemos cosas
mejores, y nos queremos enganar miserablemente unos a
otros, estando todos en el mismo caso (8, p. 231).

Complementando a Mesonero en su censura del lechuguino,

tambi6n fustiga Larra la ufania, la desidia, la holgazaneria

y la necedad de este especimen extravagante de la sociedad,
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producto, seguln el autor, de la burguesia acomodada y el

afan que esta exhibia por ingresar en las filas de una

aristocracia decadente mediante la emulaci6n de los vicios

que la habian degenerado. Para ejemplificar y dar substancia

a su opinion, Figaro resume en "La vida de Madrid", la

jornada del lechuguino de la siguiente manera:

Yo no soy amigo de levantarme tarde; a veces
hasta madrugo; dias hay que a las diezya estoy en
pie. Tomo t6 y alguna vez chocolate; es preciso
vivir con el pais. . . . Como a aquellas horas no
tengo ganasdde volverme a dormir, dejo los periodicos;
me rodeo al cuello una echarpe, me introduzco en un
"surti", y a la calle. Doy una vuelta . . .; encuentro
en un palmo de terreno a todos mis amigos, que hacen
otro tanto. ZEsta malo el dia? A casa de la marquesa
hasta las dos; a casa de la condesa hasta las tres. . . .
En donde entro oigo hablar mal de la casa de donde
vengo y de la otra a donde voy; esta es toda la
conversaci6n de Madrid. Esta el dia regular? A la
calle de la Montera. A ver a la Gallarda. LEsta muy
bueno el dia? A caballo . . . andando y desandando
el camino muchas veces. A comer a Genieys o al
Comercio. LAcabe de comer? A Solito. Acabado el
teatro, si no es noche de sociedad, al cafe otra vez.
Luego a ninguna parte. Si es noche de sociedad, a
vestirme; gran tualeta. Una vez alli, entro en la
sala; paso al gabinete, vuelvo a la sala; entro al
6cart6; vuelvo a entrar en la sala; vuelvo a salir
del gabinete; vuelvo a entrar en el carter . . . (8,
pp. 267-268).

He aqui la viva imagen del petimetre, del elegante

desocupado de Madrid. Frivolidad, estupidez, insubstancialidad,

sin que un barniz de autentica cultura, o al menos una

afici6n ftil, le compensen de tan lamentables vicios.

Cabe seialar aqui la gran disparidad en la perspectiva

de los autores. Mesonero, el perfecto burgues, el espanol

sin tacha, el madrilefio por excelencia, resiente ma's que nada

la importaci6n de las modas, el estudio y el uso de la lengua
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francesa. Su censura se basa en la afectacion extranjera

del lechuguino y la sostiene mediante consideraciones

patri6ticas mas que morales. En cambio, Larra considera el

conocimiento y la fluidez en la lengua francesa una marca

indicativa de inteligencia y distincion. Sus reprimendas

van dirigidas hacia los excesos de los que exageran las

modas extranjeras, y sus reproches se encaminan a los que

hablan mal el frances. Si la perspectiva del Curioso Parlante

es castiza y conservadora, la de Figaro es liberal y netamente

afrancesada. No podria haber sido de otra manera. El padre

de Larra fue medico militar en el ej6rcito imperial de Jos6

Bonaparte, y se contaba el doctor Larra entre los mas fervientes

afrancesados y liberales exaltados. Comprometido con los

invasores hasta mds no poder, el padre de Figaro tuvo que

huir, siguiendo a los ej6rcitos de Bonaparte y llevando

consigo a su esposa y a su hijo. Asi, en 1813, con cuatro

anos de edad, el pequefio Mariano se traslada a Francia,

haciendo, por cierto, este viaje "junto con otro nifio francs

que habia de ser tambi6n glorioso: Victor Hugo, el hijo del

general Hugo, comandante militar de Madrid" (5, p. 26).

Llegado a Francia, el futuro Figaro es internado en un

colegio de Burdeos hasta el ano 1818 en que don Mariano de

Larra, aprovechando una amnistia, regresa a Espafna. Durante

los cinco anos de estancia en el extranjero, "el pequefio

Larra, con esa facilidad que a tan tierna edad se tiene para

amoldarse al medio, se afrancesa totalmente" (8, p. 22).
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Desde esta perspectiva afrancesada nos pinta Larra a

los lechuguinos, cuya vanidad, pereza e indolencia no

concuerda con el modelo frances, y por lo tanto, no esta*

libre de consecuencias. Filtrandose estas actitudes a trav6s

de todas las clases medias menos adineradas, acaban por

infectarlas con los mismos vicios. La sensibilidad del

escritor choca, una y otra vez, con la tosquedad, la carencia

absoluta de virtudes civicas y la falta de educaci6n que

aparecen en los estratos medios menos afortunados unidas a la

desidia, la holgazaneria y el patriotismo mal entendido,

paralizadores de todo progreso.

Tal es el cuadro que Figaro pinta de los bur6cratas en

el articulo "Vuelva usted mafnana", en el cual el desconcertado

franc6s M. Sans-Delai tropieza con el patriotismo inoperante,

relleno de vanidad de los empleados pt'blicos. Estos se oponen

al las gestiones emprendidas por Sans-Delai razonando que:

"en fin . . ., es un extranjero" (8, p. 213). Exasperado,

exclama Larra a continuaci6n: "Aqul tenemos el loco orgullo

de no saber nada, de quererlo adivinar todo y no reconocer

maestros" (8, p. 213).

En forma andloga, se topa M. Sans-Delai con la pereza y

la indolencia del genealogista, del traductor, y de cuantos

el frances requiere algtin servicio. Aprovecha Figaro las

circunstancias del articulo para adoptar, como es a menudo

su costumbre, el punto de vista de su personaje. Por eso

se lamenta el escritor al declarar: "Sabed que no est'is en
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vuestro paIs, activo y trabajador" (8, p. 209), y sostiene

su posici6n extranjera al afirmar que: "la pereza es la

verdadera intriga; os juro que no hay otra: 6sa es la gran

causa oculta: es mds facil negar las cosas que enterarse

de ellas" (8, p. 212).

Fustigada la frivolidad, la incultura, el patriotismo

mal entendido, la desidia y la holgazaner'a de que sufren

los empleados pfblicos, denuncia Figaro una lacra caracteristica

de los bur6cratas, la deshonestidad. Aqui su critica social

cobra un:acentuado tinte politico. En el cuadro "El cafe",

acusa FIgaro a un comensal no nombrado diciendo: "supe que

era un particular que tenfa bastante dinero, el cual habla

hecho teniendo un destino en una provincia, comi6ndose el

pan de los pobres y el de los ricos, y haciendo tantas

picardias . . ." (8, p. 143). Reafirma Larra esta opinion

al enumerar las picardias no mencionadas en el citado articulo,

en su "Carta a Andres Niporesas": "Todos son hombres malos.

Todos mienten, roban, falsean, perjuran, usurpan, matan y

asesinan" (8, p. 908).

Similar al "Vuelva usted mafiana" de FIgaro es el cuadro

satfrico del Curioso Parlante "Oficinas y secretarias",

inspirado, seguramente, por las experiencias desesperantes

que sufri6 Mesonero en su empefno por publicar el Manual de

Madrid, ins6litamente vetado por la censura. Agotados todos

los recursos, fue s6lo debido a la intervenci6n de Fernando

VII, en cuyas manos Mesonero puso el texto, que consigui6
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el autor que la obra se imprimiera. Es comprensible, pues,

que el Curioso Parlante pinte al bur6crata como la personifi-

caci6n misma de la inercia, negligencia y pereza. Cuenta

el autor que:

Pase al efecto a la mayor oficina del reino;
intern6me en aquel mare-magnum, y desde luego, al
ver tanta gente allI empleada, former la idea mds
ventajosa del curso de aquel soberbio estableci-
miento; hallbanse todos a cual mds ocupado en su
negocio, que a primera vista crel ser el de la patria;
pero acercandome a uno de los mas embebidos, le hall6
leyendo la Gazeta. Pregunt6 por mi solicitud y un
"no tengo tal cosa" fue la (nica respuesta que obtuvieron
mis suplicantes palabras. Llegueme a otra de las mesas,
cuyo regente se hallaba ocupadisimo haciendo rasgos,
rfbricas y otras preciosidades de esta especie; y
despu6s de hecha mi demanda, s6lo pude conseguir que
me echara a la mesa inmediata. No estaba en ella su
jefe; espere, y habi6ndome por fin hecho ofr, me di6
la misma respuesta que los anteriores, en cuyo
ejercicio continue hallandolos siempre tan entretenidos
a mis buenos senores en trabajos como los que llevo
dichos, y otros que no, cuales eran los de escribir
alguna carta, componer algunos versos o refrigerarse
el est6mago debilitado con tantas penalidades (13, I,
23).

Completando la percepci6nque Figaro sostiene del sirviente

p'blico, pinta Mesonero la inercia de Modesto Sobrado, el

protagonista de "Tengo lo que me basta", tanto en su capacidad

de oficial militar como de oficial de la administraci6n civil.

En dicho articulo, hace el Curioso Parlante la critica de las

virtudes mal entendidas, a saber: el exceso de sobriedad y

la falta de ambici6n. Es asombroso que en este articulo,

uno de los pocos en que don Ram6n hace galas de fil6sofo,

cometa el yerro de desarrollar la tesis--contraria a su

tan pregonada posici6n moral--de que sin el impulso de los

vicios humanos serfa imposible el progreso de la sociedad

moderna. Dice:
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Quitad a una sociedad entera este orgullo,
este amor propio, esta ambici6n, este lujo, esta
vanidad; inspiradla el desprecio de los placeres
mundanos, la moderacion y el contento con las mas
exiguas necesidades. Ver6isla convertir muy luego
en un cuerpo raquitico y apocado, en un silencioso
yermo en que s6lo alcance a percibirse de vez en
cuando el saludo fatal de los discipulos de San Bruno:
iQue morir tenemos! (13, II, 251).

El caso de Modesto Sobrado sintetiza muchos otros casos,

y por ello Mesonero situ'a a su personaje en una serie de

distintas y sucesivas experiencias. Primero sirve en el

ej6rcito donde se destaca y alcanza en pocos afios el grado

de capitan. Dejando un brillante porvenir en la carrera

militar, se transforma Modesto en funcionario prblico, oficio

en el cual tambi6n sobresale. Luego se le ve como un probo e

inteligente comerciante, y por tltimo como escritor afortunado.

Pero el esfuerzo del personaje es ilusorio, toda vez que se

limitaa desbrozar los caminos que uno tras otro se le presentan

ya despejados y prometedores. En ningu'n caso pretende el

buen senior Sobrado llegar al lfmite de su potencial ni

alcanzar en cualquiera de ellos una meta verdaderamente

brillante y, desde luego, posible. La moraleja es f~cil:

este "tengo lo que me basta" hace renunciar muchas veces a

los hombres y a las naciones a su vitalidad e inteligencia,

condenandolos a una voluntaria pardlisis y, acaso, a su

cierta e inevitable ruina.

Este artIculo, "Tengo lo que me basta", sin duda, es el

que refleja de manera m~s nitida la mentalidad burguesa del

Curioso Parlante, mentalidad dificilmente asimilable a las
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tradiciones de una autentica moral cristiana. Existen,

ademas, en este artfculo numerosas y notorias contradicciones

que son dignas de menci6n.

Asf, por ejemplo, el protagonista queda cesante en su

etapa4. de funcionario administrativo no por su pereza ni por

su descuido, sino porque se atiene-a la estricta observaci6n

de su deber y, cosa ins6lita para Mesonero, porque se niega

a sumarse a los vicios imperantes. Explica el author: "no

cuidaba de saber las mudanzas de gabinete, ni leia las

declamaciones periodisticas, ni daba alguna vuelta por las

antesalas de la corte, ni tenipaesposa bella que recibiese

visitas de los amigos y protectores" (13, II, 254).

Y el Curioso Parlante se contradice a sf mismo otra

vez cuando afiade con ironia: "Vese por lo dicho que nuestro

hombre era mds propio para los tiempos anejos y poco ilustrados

en que no se habia llevado tan a cabo la perfectibilidad

social" (13, II, 254). ZContra que o contra quienva encaminada

aqui la critica? Contra Modesto o contra los viciados

resortes que no quiso tocar? Mesonero no aclara nunca estas

dudas.

Otra contradicci6n parecida surge ante la actitud adop-

tada por el personaje una vez cesante. Declara Mesonero:

"En vez de trabajar de nuevo con sus jefes para solicitar una

reparaci6n de aquella injusticia, o tal vez tomar pretext

de ello para darse a luz como victima de un partido, y 6rgano

natural del otro, recurri6 tnicamente a sus propios
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medios" (13, II, 254). Determinaci6n muy digna de elogio,

aunque no, al parecer, a los ojos de Mesonero.

Por iltimo, queda por senialar lo que pudiera conside-

rarse su contradicci6n mas resplandeciente. Mesonero, el

moralista inexorable, el maestro de las virtudes, el feroz

adversario del vicio, no s6lo disculpa los vicios de Modesto

Sobrado, sino que llega a justificarlos y aun casi a santi-

ficarlos. Refiri6ndose a la inercia y al desenfado de su

personaje, comenta el Curioso Parlante que: "este vicio de

nuestro caracter consiste en que no participamos de otro

mayor, que es el de la ambici6n" (13, II, 254). En esta

abulia, afiade el autor, "hay algo de virtud, de filosofla

y de bienestar" (13, II, 250). Y continu'a diciendo Mesonero:

Hay algo de virtud, porque virtud es aquella
dignidad del alma, que otros llamardn arrogancia,
que nos hace repugnante la idea de cometer una bajeza;
aquel sentimiento de amor propio que nos inclina a
amar la independencia y nos impide dirigir expresiones
de lisonja y sumisi6n a otro ser que miramos como
igual; aquel invencible tedio con que solemos mirar
toda ocupaci6n en que creemos ver rebajada la dignidad
del hombre, toda ocupaci6n que llegue a comprometer
su preciada libertad.

Hay algo de filosofia, porque filosofia es la
moderacion de los deseos y la tranquilidad del Animo;

el desprecio de los falsos oropeles.. .
Hay algo de bienestar, porque bienestar es el

hallarnos acostumbrados a la frugalidad y aun a la
miseria; . . . y recibir sentados largas horas el
gratuito beneficio de la presencia del sol (13, II,
250-251).

Concluye el Curioso Parlante su devaneo filos6fico

asegurando que a las sociedades mds avanzadas (y por ende

las mas viciosas), "responder'a la Espafia moderna con mil
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acciones generosas, con mil virtudes positivas" (13, II,

251), o sea, con los vicios y defectos de Modesto Sobrado.

En resumidas cuentas, este articulo pone en duda la

sinceridad de Mesonero al predicar asiduamente el cultivo

de las virtudes y el amor al trabajo como los tnicos medios

seguros de lograr avances s6lidos y permanentes en todos los

campos. Lo que permite sospechar que la mentalidad burguesa

de Mesonero estA repleta de prejuicios y prenada de preceptos

muy c6modos para 61. Los vicios que el Curioso Parlante esta

dispuesto a perdonar, y hasta exaltar, entre los de su propia

clase social los encuentra perfectamente condenables cuando

se manifiestan en un pobre lugarefio.

Mesonero amplia su vision del bur6crata al retratar al

que pretende un puesto de gobierno y al cesante. El Curioso

Parlante desarrolla la imagen de estos personajes a trav6s

de varios de sus protagonistas. Uno de 6stos es don Homobono

Quiftones, burocrata que escoge Mesonero para encarnar al

cesante tipico, tipo peculiar de la epoca y casi desconocido

por las generaciones anteriores. A juzgar por el Curioso

Parlante, en su articulo "El cesante", este especimen es

producido "no por la notoria incapacidad del sujeto, no por

los delitos o faltas cometidos en el desempefno de su destino,

sino por un capricho de la fortuna o mas bien de los que

mandan a la fortuna, por un vaiven politico, por un fiat

ministerial" (13, II, 44). Una vez desalojado

el bur6crata de su posici6n gubernamental por la rueda de la
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fortuna, iniciaba este un nuevo ciclo. El cesante "'ideaba

nuevas pretensiones; recorria la nomenclatura de sus amigos,

por si alguno podia servirle de apoyo en su demanda; trala a

la memoria sus olvidados servicios a todos los gobiernos

posibles, y ya se preparaba a visitar antesalas y a gastar

papel sellado" (13, II, 47).

Se hace evidente en esta composici6n que Mesonero tiene

que tomar en cuenta las variaciones que en los caracteres

y costumbres habia ocasionado la revoluci6n. En tiempos

anteriores, cuando la monarquia absoluta se encontraba

firmemente atrincherada, virtualmente no existla este ejemplar

social. Es por esto que el Curioso Parlante compara a don

Homobono Quiflones, el antiguo empleado, rutinero, mecdnico,

tranquilo y descuidado del "Dia 30 del mes" con el Quifiones,

miembro ex6tico de una nueva organizaci6n social, agitada

y nerviosa, que aparece ahora en la an6mala condici6n de

cesante. La brusca transicion entre 1832 y 1837 se percibe

claramente en la metamorfosis de Homobono Quifiones en su

paso a trav6s de los 6rdenes politicos y sociales establecidos

a partir de la caida del absolutismo. Esta transformacion

debi6 sacudir violentamente el animo del escritor.

En aquellos tiempos de brusca transici6n, colaboraba

Mesonero Romanos con la revista Cartas Espafiolas, editada por

don Jose Maria Carnerero, en la que publica, hasta abril de

1833, una serie de cuadros costumbristas reunidos despu6s

con el titulo de Panorama matritense. Don Ram6n conquist6
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la celebridad publica con la primera de sus "Escenas

Matritenses" publicada en el ni'mero del 12 de enero de 1832

de la mencionada revista y firmada con el seudnimo "El

Curioso Parlante". Este seudonimo lo mantuvo a lo largo de

sus ochenta y dos cuadros de costumbre.

Asi, pues, estos afios, los iltimos del reinado de

Fernando VII, resultan decisivos en la trayectoria literaria

de Mesonero. En ellos elabor6 el Manual de Madrid e inici6

su producci6n de satira costumbrista que hubo de conquistarle

definitiva notabilidad entre los escritores de su tiempo.

Deseando ampliar su radio de observaci6n, emprende

Mesonero Romanos su primer viaje a las principales ciudades

de Francia y de Inglaterra. Este viaje dur6 del 10 de julio

de 1833 al 3 de mayo de 1834. En tanto el Curioso Parlante

recorria estos pauses, se iniciaba a sus espaldas en Espaia

la primera gran guerra civil. Al regresar Mesonero de su

viaje, todo habia cambiado de aspecto en el orden politico,

administrativo y literario del pais. Francisco Martinez de

la Rosa hacla muy pocos meses que ocupaba la jefatura del

Gobierno, y apenas dos semanas que habia publicado el

Estatuto Real y estrenado en el teatro del Principe la

famosa Conjuracion de Venecia, que inici6 la moda romntica

en la escena espafiola. En el espacio de pocos dias Martinez

de la Rosa habia alcanzado las dos cumbres de su vida, la

political y la literaria. Todavia no preocupaban las diversas

facciones y las convulsiones iniciales de la guerra civil.
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Fue este ambiente, cargado de entusiasmo literario y

politico, el que percibi6 Mesonero a su regreso. Contagiado

por el delirio que hacia las letras imperaba a la saz6n, don

Ram6n trabaj6 toda aquella primavera en su "Memoria", a la

que puso por titulo Rdpida ojeada a la capital y los medics

para mejorarla. A principios de julio estaba ya a punto de

llevarla a la imprenta. Los meses que el escritor permaneci6

absorto en su tarea hablan presenciado un cambio radical en

el ambiente del pais. Los que fueron facciones y partidos

desorganizados al empezar el afno habIan hallado un caudillo

y organizador extraordinario, Zumalacarregui, quien convirti6

en incendio la primitiva hoguera.

Al salir de su letargo, el Curioso Parlante se encuentra

con un Madrid nuevo y convulso que apenas reconoce. Las

calles y oficinas est'n ahora habitadas por personajes de

una nueva factura que no comprende cabalmente. Descubre

Mesonero a un nuevo personajeel cesante,y a una nueva edici6n

de bur6cratas aspirantes que pincela en el articulo "El

pretendiente". Declara:

Dondequiera que dirigimos nuestra vista, don-
dequiera que alarguemos nuestra mano, "el preten-
diente" nos presenta su atareada figura, nos ofrece
su envejecido memorial. Desde el humilde taller
del artesano, hasta los aureos escalones del trono,
ni una sola clase, apenas ni un solo individuo, dejamos
de ver atacado mds o menos de esta enfermedad end6mica,
de este tifus contagioso, designado con el expresivo
titulo de la empleomania, y que siempre habremos de
reconocer en todos ellos los caracteres principales
de tal dolencia; la ambici6n o la miseria por causas;
la agitacion, la intriga y desvelo por los efectos
consiguientes.
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Tanto mas dif'cil para el dibujante retratar con
exactitud la fisonomia de un objeto tan m6vil, cuanto
quesa cada paso se viste, como el camale6n, de los
colores que le rodean; que ayer humilde, hoy arrogante;
ayer hip6crita y compungido, hoy desenvuelto y lenguaraz,
como que parece desafiar a la observaci6n mas constante,
a la pluma mas bien cortada (13, II, 229).

Parece lamentarse el Curioso Parlante del sencillo

aspirante que antano llenaba las antesalas de la corte. Y

para que sea mayor el contraste entre las dos 6pocas y los

dos personajes, Mesonero describe en rdpida sucesi6n a ambas

especies:

No bien en aquellos "pretendidos" afios apuntaba
el bozo en el labio superior del mancebo, cuando el
padre vicario o el administrador del duque, que se
interesaban por la viuda madre del mancebo, le tomaban
bajo su proteccion y amparo, y con unos cuantos
ducados en el bolsillo, encamingbanle a la corte en
busca de la pr6spera fortuna, con las cartas del
vicario al padre guardian de San Francisco o al mayor-
domo de S. E.

Era por entonces el "pretendiente" un diligente
mancebo, que hac'a buena letra y ayudaba a misa todos
los dias. Si su patrono era el fraile, entraba de
esclavo en tres o cuatro cofradlas, llevaba el estan-
darte en las procesiones o en los rosarios el farol;
si lo era el mayordomo de S. E., extendia los trata-
dos secretos con los arrendadores y comensales, lle-
vaba la cuenta de la refacci6n de las once y bajaba
al portal a ver pesar al carb6n.

Lo regular era que, a vuelta de algunos anos y
de alguna combinaci6n, acertase al fin a calzarse
una administraci6n de rentas o una visita de propios
con que brillar.en mayor escala en una capital de
provincia; y si era letrado, lo natural era ponerle
una vara en las manos y enviarle de alcalde mayor a
M6stoles o a Grifi6n (13, II, 231).

Igualmente expresa el Curioso Parlante, por medio del

contraste, que siente la desaparici6n del pretendiente

adinerado o hasta linajudo que describe con semejante

nostalgia en el articulo en cuesti6n:
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se hallaba en la necesidad de venir a la corte en
solicitud de la consulta de la Ca'mara de Castilla,
necesaria para ser proveido en un juzgado superior.
Sorprendimosle en las primeral horas de la mafnana
paseando el portal6n de los Consejos o las galerias
bajas del Palacio, espiando el instante de que suene
el coche del presidente de Castilla o el del Ministro
de Gracia y Justicia para colocarse al pie del
estribo con papel en mano, cabeza al aire y encorvada
espina dorsal.

Esta rapida transici6n en un hombre que pocos
moments antes~ostentaba todo el aire de un "capitan
a guerra", y cuyo traje serio y de oficio, sus medias,
calz6n y casaca negros, su blanca corbata, su cafia
con pufo de oroy su tricornio horizontal, daban
muestras visibles de hallarse pocos dfas antes
colocado al frente de todo un partido, encima de
todo un pueblo, termino entre merced y senoria; esta
subita metamorfosis, repetimos,ddesde la autoridad
a la demanda, desde la providencia al memorial, era,
en efecto, una de las mds graciosas y dignas de
observaci6n (13, II, 232-233).

En el articulo titulado "El dia 30 del mes", escrito

en 1832, en plena revoluci6n, parece lamentarse Mesonero

de la desaparici6n del antiguo burocrata, asiduo, rutinario

y falto de imaginaci6n representado por Homobono Quiiones.

Declara que:

Mi funcionario, por su calidad de jefe de mesa,
debe dar buen ejemplo; el barber, el peluquero, el
chocolate y las demas ocupaciones matutinas, adelantan
aquel dfa media hora al sistema ordinario; y no bien
han sonado las ocho y media de la manana, sale de su
casa, no sin grave agitaci6n de los artesanos y
tenders, que viendole pasar gritan "las nueve";
expresi6n natural y espontanea que hohra mas la
puntualidad de este empleado que cuantos discursos
pudiera yo escribir.

Llega a la oficina . . . iQue exactitud en todo
el mundo! IQue soltura para el trabajo! iQue
valentia de pulses para rubricar la n6mina! (13, I,
100).

En forma paralela, deplora el Curioso Parlante la

aparici6n de un tipo que deriva de la nueva promoci6n de
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aspirantes a plazas gubernamentales, el periodista. En su

ya mencionado cuadro "El cesante", Mesonero explica c6mo

el antiguo empleado tornado en aspirante, al fallarle todas

las gestiones, se convierte en periodista politico de

oposici6n, y como, publicando los articulos, folletos y

cr6nicas mds fulminantes, consigue al fin un nuevo y aun

mejor destino. Debido a los 6xitos de esta tactica, el

periodismo pronto se convierte en el pasatiempo de moda de

los aspirantes de todas las clases y condiciones. Estos son

fustigados por el Curioso Parlante en su cuadro "El

pretendiente":

Ahora los hombres y los empleos pfblicos no se
reciben; se toman por asalto a la punta de la espada
o a la boca de un fusil, y para hablar con mas propie-
dad, con los tiros de la elocuencia o los cafones de
la pluma, a la luz del dia y entre agitados gritos de
la plaza prblica o en las sombras de la noche, entre
los tenebrosos circulos de la conspiraci6n. Ahora,
bendito Dios, es distinto y puede principiarse por
donde acababan nuestros retr6grados abuelos.

Auxiliado por una vacante repentina, una enfer-
medad st'bita o una espontinea inspiraci6n, salta los
fltimos t6rminos del periodismo, abrdzase a sus
columnas, trepa por ellas, tiende el pano y comienza
a lanzar desde aquella altura los dardos acerados que
afilaba para esta ocasi6n. El pfblico aplaude la
demasia; los funcionarios atacados, que al principio
desprecian los fuegos de aquel insignificante
enemigo, mds tarde quieren atra6rsele con una mez-
quina gracia; pero 61, lejos de humilla'rseles y
atender a sus bondades, los persigue, les acosa incesante-
mente, les lanza por miles las acusaciones, y les mira,
en fin, engreido con la llaneza de igual, con la arro-
gancia de duefno, con la sarcastica sonrisa de un genio
fascinador. Y sin embargo, todos aquellos argumentos
no son odio ni enemistad; todos aquellos ap6strofes no
son danada intencion. Pues, zqu6 son entonces . .?
LNo lo han adivinado los lectores . . . ? Sfplicas
impresas; rebozado ilemorial.



57

A los pocos dias de los ma's furibundos ataques
el enemigo cede, los preliminares de paz comienzan,
la energica pluma del publicista va haci6ndose mas
dfctil y suspicaz . . . (13, II, 233-234).

Amplia Mesonero su percepci6n y descripci6n de este

nuevo personaje, producto de la civilizaci6n moderna, en el

articulo "Contrastes". Aquil traza el Curioso Parlante una

variante de la genesis del periodista. Explica:

Surge en cualquiera de nuestras provincias un
mancebo despierto y audaz que disputa con sus cama-
radas por cualquier motivo; que habla con desenfado
de cualquier asunto; que emprende todas las carreras
y ninguna concluye; que critica todos los libros sin
abrir uno jama's. Este muchacho, por supuesto, es un
grande hombre; un genio no comprendido, colosal, pira-
midal, hiperbolico. . . .

Arriba felizmente a orillas del Manzanares, se
hace presentar en los caf6s de la calle del Principe
y en las tiendas de la Montera, en el Ateneoy en el
Casino; lee cuatro coplas sombrias en el Liceo, comu-
nica sus planes a los camaradas y logra entrar de
redactor supernumerario de un peri6dico. A los pocos
dias tiende el pano y explica, alld a su modo, la
"teologia politica"; trata y decide "cuestiones
palpitantes"; anatomiza a "los hombres del poder";
conmueve "las masas"; forma "la opinion"; es repre-
sentante del "pueblo"; hace su "profesi6n de fe", y
profesa, al fin, en una intendencia o una embajada, en
un gobierno politico o en un sill6n ministerial.

A los seis meses o menos de representaci6n,
cae entre los silbidos del patio y queda reducido a
su antigua luneta. Vuelve a enristrar la pluma; vuelve
a oponerse al poder; vuelve a hablar de la "atm6sfera
mefitica de los palacios", de la "filantropia" de sus
sentimientos, de sus "ideas humanitarias y serfficas";
hasta que otra oleada de la tempestad political torna
a colocarle en las nubes. Truena de nuevo alli;
vuelven a silbarle y t6rnase a escribir . . . (13, II,
239).

A pesar de la amistad que los unia, indudablemente, el

modelo empleado por el Curioso Parlante al retratar sus perio-

distas, no fue otro que Larra. Considerando el periodismo
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politico como la prostituci6n mns atroz de la letras y la

mas vergonzosa y advenediza de la profesiones, no escatima

Mesonero la satira al fustigar, impugnar, censurar y vitu-

perar a los periodistas, casi todos liberales exaltados y

afrancesados, lo que equivale a decir, segin la nomenclatura

burguesa del escritor, anti-patri6ticos, traidores y ambicio-

sos de poder.

Para comprender el paralelismo que existe entre los

periodistas descritos por el Curioso Parlante y Larra es

necesario explicar que Figaro renunci6 al estudio de las

matematicas para seguir primero . la carrera de Medicina y

poco despu6s la de Leyes la cual tambi6n rechaz6. Andloga-

mente, abandona Larra su incipiente carrera de administraci6n

publica para consagrarse a la literatura y al periodismo. A

los dieciocho afnos, abandona Mariano la villa de Valladolid

y llega a la corte con una oda original suya debajo del brazo,

oda que ley6 en las tertulias de los cafes y en reuniones

literarias privadas. Contando s6lo diecinueve afios de edad,

Figaro public y edit6 fugazmente la revista El Duende Satirico

del Dia. Larra, espectador y victima de la politica, que le

habia hecho emigrar al extranjero, con la cabeza atiborrada

de las confusas y ardientes ideologias liberales de la epoca,

y ambicioso de fama, sentia la necesidad irrefrenable de

intervenir en la lucha political con la fnica arma que manejaba

pr6vidamente: la pluma. Esta pluma, acerada como un estilete,

la esgrimia contra todo y contra todos; contra una sociedad
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caduca y contra los desenganos que le producia la

nueva.

No es sorprendente, pues, que a diferencia de Mesonero,

Figaro tuviera una percepci6n profesional del periodismo y

censurase tanto al periodista n6vel, al folletista cesante,

como al editor cobarde e inepto. En el articulo "LQuien es

el pi'blico?" describe Larra a estos falsos periodistas:

Acull' un periodista 'sin periodo', y otro periodista
con 'periodos interminables', que no aciertan a
escribir articulos que se vendan, convienen en la
manera indisputable de redactar un papel que llene
con su fama sus gavetas y en la importancia de los
resultados que tal o cual articulo o tal o cual
vindicaci6n debe tener en el 'mundo' que no los lee"
(8, p. 173).

Y en el artIculo "Ya soy redactor", reprende Ffigaro a

los malos directores de diarios, a sus temores, a su

incapacidad, y a su estupidez. Por boca de un personaje

relata lo siguiente:

'Ya soy redactor', exclam6 alborozado, y echeme
a fraguar articulos, bien determinado a triturar en
el mortero de mi critica cuanto malandrIn me saliese
al camino. Pero, jAy de mr!, insensato, que, chasco
sobre chasco, vivo hoy tan desengaiado como de autor
de comedias ajenas.

-Sefior director, Lqu se hicieron de mis artiTculos?
-Calle usted--me responde--, aht estdn; no han

servido; esta noticia es inoportuna; esa es arriesgada;
la otra no conviene; aquella de mas all es insignifi-
cante; estotra es buena pero estd mal traducida.
Dej6monos de articulos profundos, de economia polr-
tica, porque esto es matarme el peri6dico. Nada de
articulos cientificos porque nadie los lee. . . .

Politica y mds politica, Qu6 recurso me queda?
Verdad es que de political no entiendo una palabra.
LPero en que nifierias me paro? jSi sere yo el primero
que escriba political sin saberla! Manos a la obra;
junto palabras y digo: protocolo, derechos, represen-
taci6n, monarquia, legitimidad, usurpaci6n, cdmaras,
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cortes, orden, centro, izquierda, bill, reformas,
etc., etc. Ya hice mi articulo; pero, Ioh cielos!,
el director me llama.

-Sefior, usted trata de comprometerme con las
ideas que propala en ese articulo . . . (8, pp. 335-
336).

Juzgando por lo que se destila de sus composiciones,

Figaro abrazaba el concepto moderno del periodismo, perci-

biendolo como un 6rgano dingmico de opinion ptblica dedicado

a la actualidad nacional e internacional en cuanto a los

eventos m.s significantes en todos los 6rdenes, ya sean 6stos

cientificos, politicos, literarios, econ6micos, o sencilla-

mente de interns humano. Esta visi6n, unida a su actuaci6n

profesional en lo que atafie al periodismo, le conquist6 a

Larra el honor de haber sido considerado el primer periodista

--en la acepci6n actual del vocablo--en las letras espafiolas.

La imagen que de la profesion periodistica tenia Larra

es, como se ha visto, diametralmente opuesta a las ideas

mantenidas al respecto por Mesonero Romanos al publicar su

famosa revista el Semanario Pintoresco Espanol. Esta

revista fue fundada el 3 de abril de 1836 y Mesonero contribuy6

a ella hasta 1842 con una segunda serie de Escenas matritenses.

La finalidad del Semanario, en contraste con las demas

publicaciones peri6dicas que voceaban a la saz6n la contienda

ideol6gica y political, era generalizar la afici6n a la lectura

y propagar el conocimiento de las cosas del pais, es decir,

su belleza natural, sus monumentos artisticos, la vida y

hechos de sus hijos ilustres, las tradiciones de sus locali-

dades, usos y costumbres del pueblo. Sus modelos fueron dos
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brillantes publicaciones, londinense una, parisiense la

otra: el Penny Magazine y el Magasin Pittoresque. Su inico

antecedente en Espaia fue El Artista, revista aparecida en

1835 y de no muy afortunada transcendencia.

Mas el periodismo no fue la inica profesi6n que surgi6

de la oleada revolucionaria de cesantfas que afectaron por

igual tanto a los oficiales civiles como a los militares, ya

fuesen de extraccion aristocratica o de la burguesTia modesta.

La tempestad politica hizo naufragar un sinnfimero de fortunas

que dependTan de importantes destinos de gobierno o de las

fuerzas armadas. Como contraste al periodista-cesante-

pretendiente que al menos se esfuerza en mejorar su suerte

por todos los medios a su alcance, aparece el dorado mendigo,

el vividor profesional que cultiva al vicio del proxenetismo,

la lacra, seg6n Mesonero, que caracteriza la ideosincrasia

espanola. En el artrculo "Pobres vergonzantes", describe,

castiga y vitupera el Curioso Parlante a estos vividores

impert6rritos, mendigos pudabundos cuya vanidad y orgullo

hacen florecer su mendicidad. Declara:

Ya es un military reemplazado con un muestrario
de cintas de todos los colores que se presenta muy
de mafiana haciendo presente que afln no ha desayunado;
ya es un malparado cesante que recuerda vuestras
antiguas relaciones infantiles. . . .

Los hay de estos dorados mendigos cuyo deseo de
satisfacer las crecidas exigencias de su vanidad,
les impele irresistiblemente hacia las altas clases,
hacia las elevadas personas, hacia los magnificos
salones y opulentas cocinas.

Estos pardsitos infatigables, perpetuos vivido-
res, convidados de piedra a todo festfn, asistentes
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gratuitos a todo especta'culo, padrinos de todos los
desafios-almuerzo y preciosos operarios de todo
tocador . . . .

Misero vergonzante el politico que mendig6 una
candidatura para poder ofrecer un voto mds al minis-
tro de qui6n todo lo espera (13, II, 205).

No cabe duda que entre las filas de las fltimas dos clases

de pobres vergonzantes, seguramente contaba Mesonero con la

presencia del cambia-casacas Figaro. Por el aio 1835, y

durante el pindculo de la apoteosis politica por la que

atravesaba la naci6n, se inici6 en el espiritu de Larra

--desengafiado de sus antiguas pasiones liberales--una marcha

retr6grada. A la saz6n, ya no censura los excesos del

conservadorismo como hacia antes, sino, por el contrario,

las extralimitaciones liberales. En su critica politica

"El pilluelo",defiende Figaro la desigualdad de las clases.

En su articulo "%Quien es el pfblico?" Larra concluye que

la opinion pfblica merece poco respeto. Y como si todo esto

fuera poco, llega Figaro a insertar pgrrafos reverentes

religiosos en su traduccion de "Palabras de un creyente"

de Lamennais.

Para comprender mejor el cambio radical que sufrieron

las ideas politicas de Larra, habrai de recordarse que la

guerra civil por aquellos dias marchaba mal para los

exaltados liberales, y en la politica no navegaban con mejor

suerte. En marzo de 1836, se verifican las nuevas elecciones

y aunque Mendizabal consigue la mayoria de los procuradores,

no se gana la fidelidad de algunos de los mas importantes de



63

ellos que desertan. Entre ellos se encuentran Alcal Galiano

e Istilriz, antiguos liberales exaltados que se pasan al

partido moderado, donde sopla el viento politico de la hora.

Y en efecto, muy pronto Mendizdbal presenta la dimisi6n

del Gobierno y su correligionario de la vispera, Istfiriz,

hereda el puesto. Al Ministerio de Gobernaci6n, donde se

cocinan las elecciones, va el duque de Rivas, gran amigo de

Figaro. A pesar de su rancio abolengo liberal, tantas veces

proclamado, Larra une su suerte a la de los moderados y, por

la voluntad del duque de Rivas, queda designado candidato a

diputado por Avila.

Como es de suponer, el vividor, el mendigo dorado que

pinta Figaro dista mucho del descrito por Mesonero. Carente

de todo escrflpulo, esta sanguijuela social, arrogante y

altanera, la pincela Larra semejante a un escarabajo que se

nutre descaradamente, no de los opulentos sefiorones, sino del

sudor y del pan de los pobres. En su articulo "El caf6", nos

retrata Figaro a este personaje escurridizo por boca del

mozo:

-*Estg usted mirando a aquel caballero? Pues es
un joven, como usted ve, muy elegante, que viene a
tomar todos los dias caf6, ponch, ron en abundancia,
almuerzos, jam6n, aceitunas; que convida a varios,
habla mucho de dinero y siempre me dice al salir,
con una cara muy amistosa, y al mismo tiempo de
imperio: "Mafiana le pedir6 a usted la cuenta", 0
"Pasado mafiana te dare lo que te debo". Hace ya
medio afio que sucede esto; yo, todavia no le he visto la
cruz a la moneda, y resulta que se luce con mi bol-
sillo; joh!, si fuera el nico; pero hay muchos que,
a trueque de conde, marques, caballero, y a la capa
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de sus vestidos, nunca pagan si no es con palabras.
LVe a ese senior? Pues aquel sujeto, ahi donde usted
lo ve tan bien vestido, suele traerme los dlas que
hay apertura para ver la 6pera algunos billetes,
que le vendo por una friolera, al duplo o al triplo,
segin es aquella; estoy seguro que la Semiramis le
ha valido mds de tres onzas; luego suena que yo soy
el vendedor, porque saca con mi mano el ascua, y 61
gana mucho y no pierde su opini6n, y yo, de quien
dicen que no la tengo, porque se le figura a la gente
que un hombre mal vestido o que sirve a los otros por
precision estA dispensado de tener honor, gano poco,
de dinero y no gano nada en cr6dito (8, pp. 145-146).

Los espasmos y agitaci6n political, la amnistia de 1833,

la extraordinaria vitalidad con que el pals se sumaba a las

corrientes ideol6gicas triunfantes en el occidente de Europa,

tenfan su mejor exponente en el florecimiento del romanti-

cismo literario. Notorio es el ferviente entusiasmo hacia

las letras, celebre es la asombrosa vitalidad que por entonces

ofrecian las imaginaciones y evidente la energra que prestaba

a su desarrollo la revolucion politica, la revoluci6n

literaria y la creaci6n de la tribuna de los peri6dicos y

de los liceos. Era un momento de vertigo y de exageraci6n

que ray6 brevemente en lo ridi'ulo y, sin embargo, engendr6

a su paso un personaje popular que Figaro bautiz6 con el

mote de "literato". En su composici6n 'El cafe", nos retrata

Larra al literato como a un individuo con

unos anteojos sumamente brillantes, por encima de
cuyos cristales miraba, sin duda porque veia mejor
sin ellos, y una caja llena de rap6 porque no hay
hombre, que discurra que no discurra, que queriendo
pasar por persona de conocimientos no se atasque las
narices de ese tan precioso como necesario polvo.

-Vea usted este folleto-, dijo el literato;-me
irrito; esto es insufrible.
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Y se levant6 y dio un golpe tremendo en la mesa
para dar mas fuerza a la expresi6n.

- Cu.nto mejor viviriamos a obscuras que alum-
brados por esos candiles de la literatura!

Aqui todo el mundo repar6 en la metafora; pero
nuestro hombre, que se crey6 aplaudido t~citamente
y seguro que su terminillo habia tenido la felicidad
de reasumir toda la atenci6n de los concurrentes,
prosigui6 con m~s entereza.

-IJamas, jams he leido cosa peor! El muy pro-
saico, pues se le antoja decir, despu6s de habernos
malzurcido un mediano pedazo de grana ajeno entre sus
miserables retales, que tiene comercio con las musas,
cuando en el Parnaso no le querrian ni para limpiar
las inmundicias del Pegaso . . . y, despu6s de mil
insulseces y frias necedades, le da por imitar al
senor Iriarte en el malisimo gusto de sus d6cimas
disparatadas . . . (8, pp. 136-137).

Nadie podia ofrecer resistencia al impulso desenfrenado

de la 6poca que agitaba y conmovia todas las imaginaciones

y todos los talentos en airadas pol6micas literarias. En el

articulo "Qui6n es el p'blico?" relata Figaro como "cuatro

leguleyos que no entienden de poesia se arrojan a la cara

en forma de alegatos y pedimentos mil dicterios, disputando

acerca del g6nero cldsico y del romantico, del verso antiguo

y de la prosa moderna" (8, p. 172). Y poco mds adelante

expone Larra como cuatro escritores de operas dram'ticas,

"cuatro poetas que no han saludado el diapas6n se disparan

mil epigramas envenenados, ilustrando el punto 'poco tratado'

de la diferencia entre la Tossi y la Lalandre; y no se tiran

las sillas por respeto al 'sagrado' del cafe" (8, pp. 172-

173). Termina Figaro su retrato del literato con la siguiente

observaci6n, expresada en "Don Timoteo o el literato"t :

El estado de la literatura entre nosotros y el
heroismo que en cierto modo se necesita para dedicarse
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a las improductivas letras es la causa que hace a
muchos de nuestros literatos mas insoportables que
los de cualquier otro pais; aiadase a esto el poco
saber de la generalidad, y de aqui se podra inferir
que entre nosotros el literato es una especie de
ordculo que, poseedor fnico de su secreto y solo
iniciado en sus misterios rec6nditos, emite su
opinion obscura con voz retumbante y hueca, subido
en el tripode que la general ignorancia le fabrica.
Charlatan por naturaleza, se rodea del aparato
ostentoso de las apariencias, y es un cuerpo ms
impenetrable que la celebre cufia de la milicia
romana (8, pp. 345-346).

No es de extranar que Figaro, reconociendo lo ridIculo

y extravagante de la exageraci'n rom~ntica, reducza, sin

embargo, su acostumbrada satira biliosa y mordaz a los

terminos minimos que exige el gnero. Amigo intimo y

compafiero inseparable de los romnticos m~s notables de la

6poca, como el duque de Rivas y Espronceda, y 61 mismo

identificado con este movimiento y est6tica, es comprensible

que su crftica se limite fnicamente a los excesos y pedan-

ter'a de los literatos diletantes. Compenetrado con la

nueva moda literaria, y exhibiendo tambien muchos rasgos

rom~nticos tanto en su personalidad como en sus articulos,

tales como el escepticismo amargo, el pesimismo, su notoria

melancolia, su conocido liberalismo exaltado, su fana'tica

rebeldla y su choque de manera constante con la realidad que

le rodea, esumuy posible que Larra no percibi6 con claridad

aquellos elementos excentricos y peregrinos que ostentaba

la nueva est6tica en voga, fundamentos que pronto fueron

desechados. Por otro lado, la formaci6n extranjera y el

sefialado afrancesamiento que destacaba a Figaro, no podia
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menos que predisponerle favorablemente hacia la escuela de

Victor Hugo. La critica de Larra, por consiguiente, va

dirigida exclusivamente contra lo que 61 considera copias

chambonas, ineptas y pedantes del sublime original frances.

En cambio Mesonero, ofreciendo un contraste marcado, no

siente remilgos de llamar al que cultiva este nuevo tipo de

vida por su nombre de pila: Roma'ntico. Ni tiene reparos

en ridiculizar las afectaciones tan exageradas como exc6ntri-

cas que ostentaban los afectados por "el mal del siglo", ni

se contiene en escarnecer las extravagancias literarias de

que se preciaba aquella escuela en sus dias de apogeo. En

el articulo "El romanticismo y los rominticos" se queja el

Curioso Parlante, en primer lugar, de que la nueva est6tica

no es mas que la prostituci6n afrancesada de la noble e

insigne literatura patria. Explica:

He aqui un muchacho que vivia en nuestra corte,
y era hijo del general francs Hugo, y se llamaba
Victor . . ., y el picaruelo conoci6 lo que nosotros
no habiamos sabido apreciar y teniamos enterrado
hace dos siglos con Calder6n, y luego regres6 a Paris,
extrayendo de entre nosotros esta primera materia,
y la confeccion6 a la francesa, y provisto como de
costumbre con su patente de invenci6n, abri6 su almacn
. . ., y la manada de imitadores (imitadores servum
pecus, que dijo Horacio) se esforzaron en sobrepujarle
y dejar atras su exageraci6n . . ., y luego sali6 de
Francia aquel virus ya bastardeado, y corri6 toda la
Europa, y vino, en fin, a Espania y lleg6 a Madrid (de
donde habia salido puro) (13, II, 63).

Este hecho es ya suficiente para predisponer a Mesonero,

en la forma mis intransigente, contra la est6tica romdntica.

La adulteraci6n de las letras espafiolas por manos francesas
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hiere su patriotismo y amor propio de tal manera quO lo ciega

a todo lo positivo que la nueva escuela ofrece. Segtin

Berkowitz: "Mesonero is opposed to Romanticism on patriotic

grounds. It seems that he would gladly forget and forgive

if the new vogue had not come from France" (4, p. 118). Por

lo tanto, s6lo quedan a su vista los defectos, exageraciones,

excentricidades y extravagancias mas grotescos.

A traves de un supuesto sobrino, se mofa el Curioso

Parlante de los manerismos afectados y risibles que exhibian

los payasos romdnticos de la 6poca. Dice:

La primera aplicaci6n que mi sobrino crey6 deber
hacer de adquisici6n tan importante, fue a su propia
fisica persona, esmera'ndose en poetizarla por Miedio
del romanticismo aplicado al tocador.

Porque la fachada de un romantico ha de ser
g6tica, ojiva, piramidal y emblematica (13, II, 63).

A continuaci6n, regafia Mesonero a los j6venes del dia

por su entrega total y absoluta a los postulados ridIculos de

una moda, tan absurda, mezquina y de mal gusto. La actitud

de Mesonero es marcadamente diferente de la escueta y

sencilla burla que hace Figaro de los espejuelos y rape

empleados por el litarato. Mesonero, por el contraIio, elabora:

Qued6, pues, reducido todo el atavio de su per-
sona a un estrecho pantal6n que designaba la muscu-
latura pronunciada de aquellas piernas; una levitilla
de menguada faldamenta y abrochada tenazmente hasta
la nuez de la garganta; un pafiuelo negro descuidadamente
anudado en torno de 6sta, y un sombrero de misteriosa
forma, fuertemente introducido hasta la ceja izquierda
. . . las patillas, la barba y el bigote, formando
una continuaci6n con aquella espesura, daban con
dificultad permiso para blanquear a dos mejillas
lividas, dos labios mortecinos. . . . Tal era la vera
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efigie de mi sobrino, y no hay que decir que tan uni-
forme tristura ofrecia no s6 qu6 de siniestro e inani-
mado, de suerte que no pocas veces, cuando cruzado
de brazos y la barba sumida en el pecho, se hallaba
abismado en sus t6tricas reflexiones, llegaba yo a
dudar si era 61 mismo o s6lo su traje colgado de una
percha, y aconteci6me mas de una ocasi6n al ir a ha
barle por la espalda, creyendo verle de frente o darle
una palmada en el pecho, juzgando d'rsela en el lomo.

Ya que vio romantizada su persona, toda su aten-
ci6n se convirti6 a romantizar igualmente sus ideas,
su caracter y sus estudios . . . (13, II, 64).

Pero la artillerla de grueso calibre la emplea el Curioso

Parlante, no contra la pedanter'a afectada de los literatos,

sino contra los excesos, grotescos e incultos, de la

estilhstica fi'nebre y fatidica empleada desmesuradamente por

los autores romnticos de aquellos tiempos de exaltaci6n

literaria. Refiri6ndose a las composiciones en voga, comenta

Mesonero que todas 6stas,

empezaban con puntos suspensivos y concluan en "imal-
dici6n!", unas y otras estaban atestadas de "figuras
de capuz", y de "siniestros bultos", y de "sonrisa
infernal", y de "profundos fosos", y de "buitres carni-
voros", y de "copas fatales", y de "ensuefnos fatidicos",
y de "velos transparentes", y de "aceradas mallas", y
de "briosos corceles", y de "ffinebre cruz". Generalmente,
todas estas composiciones "fugitivas" sollan llevar
sus titulos tan incomprensibles y vagos como ellas
mismas: v. g., "jQu6 ser'al!1" "No . . . !11""IMas
all. . . !" "iPuede ser!" "Cudndo?" "iAcaso

!" Oremus!"
Esto en cuanto a la forma de sus composiciones;

en cuanto al fondo de sus pensamientos no s6 qu6
decir (13, II, 65).

Hablando del drama romantico estcrito por su sobrino, dice:

. nicamente la memoria, depositaria infiel
de secretos, ha conservado en mi imaginaci6n . .
el drama . . .

Los titulos de las jornadas (porque cada una de
ellas llevaba el suyo a manera de c6digo) eran, si
mal no me recuerdo, los siguientes: la Un crimen.
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2a El veneno. 3a Ya es tarde. 4a El pante6n. 5a jElla!
6 a IEl1|| y las decoraciones eran las seis obligadas en
todos los dramas rom~nticos, a saber: Sal6n de baile,
bosque, la capilla, un subterrnneo, la alcoba y el
cementerio (13, II, 65-66).

Resulta obvio que Mesonero, al escarnecer los apasionados

dramas de El trovador, Los amantes de Teruel y La fuerza del

sino, y al zaherir la robusta entonaci6n, las elevadas

imagenes y el florid estilo po6tico de Espronceda y Zorrilla,

expresa tambien su aioranza por las modestas y filos6ficas

comedias de Moratin y Bret6n, as' como la lira de Garcilaso

y de Mel'ndez, las anacre6nticas y 6glogas, los madrigales

e idilios, y los pastores y zagalas. Pero much m~s resiente

el Curioso Parlante el efecto que el culto de la moda

romdntica, a menudo llevado a sus extremes, obra sobre la

juventud. Dramatiza las consecuencias de estos excess a

traves de su sobrino imaginario, el cual, empapado por el

espfritu de la epoca, trama un pacto suicida con la linda

seniorita del otro lado de su calle, tambien infectada con el

virus sepulcral de esta estetica. Para esta fistula, como

para todas las dem6s, receta Mesonero su remedio favorite:

el arrancarle con mano fuerte a sus lecturas, a sus
amores, a sus reflexiones, haciendole emprender una
carrera activa, peligrosa y varia; ninguna me pareci6
mejor que la militar . . . .

Un afio ha transcurrido desde entonces y hasta
hace pocos dfas no le habia vuelto a ver, y pueden
considerar mis lectures el placer que me causarla
al contemplarle robust y alegre, la charretera a
la derecha y una cruz en el lado izquierdo, cantando
perpetuamente zorcicos y rondefias, y por toda biblio-
teca en la maleta, la ordenanza militar y la Gua
del official en campana (13, II, 68-69).
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Finalmente se queja el Curioso Parlante de la comer-

cializaci6n de las letras, producto inevitable de la turba

de literatos que apareci6 a consecuencia del fervor lite-

rario impulsado por el romanticismo floreciente. Sobre todo,

siente Mesonero el lamentable estado a que han degenerado las

artes dramaticas con sus pesimas y exageradas comedias a

guisa del Gran cerco de Viena, comedia extravagante a"que

con tanto acierto retrat6 MoratIn en su Comedia nueva. En

el articulo "Contrastes", critica ; el Curioso Parlante en

forma mucho mas benigna y dilu'da un drama tipico del

romanticismo:

Ahora, en los tiempos positivos que alcanzamos,
el ingenio esta' sujeto a tarifa; Apolo y las musas
se rigen por un arancel. No hay eruditos que con-
suman su vida en averiguar fechas o en interpretar
viejos cronicones; pero en cambio tenemos amplia
cosecha de "genios" improvisados. . . . Luego que
reconoce la necesidad practica de ganar su vida, la
raz6n corta los vuelos al albedrio, la materia sube
a las ancas del espiritu y el cAlculo matemdtico
entra a disputar el campo a la noble inspiraci6n.

Nuestro autor entonces abre tienda de talento
o pone bufete de ingenio . . . y dispara al teatro
su erizada bateria de dramas venenosos, tragedias
lIricas, comedias, loas y entremeses.

Se agarra de una historia, y cuando en ella no
se encuentra cuadro dram~tico, se suple lo que falta,
se cuelga un crimen al mas pintado y que chille el
muerto; se dialoga un folletin o se disuelve en coplas
un fragmento, y que rabien y bostecen los vivos; se
pilla un carActer a Moreto, una situaci6n a Rojas y
un enredo a Tirso, se le afiade una banda de gitanos y
una carga de caballeria, y hagote acomodo y arreglo a
la escena espafiola de actualidad (13, II, 248-249).

La posici6n asumida por Mesonero frente a la tempestad

romantica y su casi completa incomprensi6n de esta nueva

estetica hacen honor a su celebre mentalidad burguesa y a sus



72

inconmovibles ideas conservadoras. Ya se ha hecho alusi6n

a la extraordinaria energia con que Espaia se incorporaba

a las nuevas ideologias progresistas de Europa, al impacto

del romanticismo literario y al estreno de La conjuraci6n

de Venecia. Afidase que, por entonces, el cetro portico

estaba en manos de Espronceda y el de la prosa en las de

Larra, los heroes de la generaci6n roma'ntica,que causaban

furor en el inefable "Parnasillo" del Principe del cual era

Mesonero asiduo. Por otra parte, en la fundaci6n de los

dos grandes hogares del nuevo credo artistico y literario:

el Ateneo y el Liceo, ilustres sociedades creadas a iniciativa

de Espronceda y Larra, tuvo Mesonero una parte muy principal.

Resulta ins'lito entonces que el Curioso Parlante haya bogado

por en medio de este torbellino, frecuentado asiduamente

las tertulias literarias y artisticas de la 6poca, que haya

alternado con Espronceda, Martinez de la Rosa, Angel de

Saavedra, Jose Varela y otros, sin contagiarse--al igual que

Bret6n de los Herreros--del morbo romantico tan virulento en

aquellos dias.

No obstante, ni Mesonero ni Bret6n pudieron escapar

totalmente de la excepcional pujanza y vitalidad de la 6poca.

Si los de la nueva ola romantica introducen en la literatura

el cuadro hist6rico romanceado y arrebatado, el paisaje

campestre y el paisaje maritimo, los otros dos, Mesonero y

Bret6n, inyectan en las letras el paisaje urbano y social,

el costumbrismo de su 6poca, puesto que el caracter nacional
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del Romanticismo hace que se exalten y valoren aquellos

elementos tUpicos y castizos. De ahi que el costumbrismo,

del cual Mesonero fue uno de sus mis altos exponentes,

renazca al llegar el perrodo romantico, interesandose por

lo popular. Al mismo tiempo, aunque sin entender bien la

nueva estetica, exhibe el Curioso Parlante los rasgos

romanticos de impregnar su obra de un sentimiento muy personal

y del espiritu hist6rico del romanticismo.

Los sentimientos personales de Mesonero y la fuerza de

sus convicciones burguesas y conservadoras se hacen patentes

al considerar el osado atrevimiento del autor al publicar

"El romanticismo y los romanticos" cuando la nueva secta

dominaba totalmente la literatura. Llega su valor hasta el

extremo de leer su composici6n en el mismo Liceo de Madrid,

centro de las nuevas opiniones y magn'fico palenque de sus

mas ardientes paladines. Por fortuna, los mismos acusados

recibieron jovialmente dicha diatriba y le perdonaron aquel

festivo y bien intencionado reproche, sin duda en prenda de

la buena amistad que le profesaban.

Mesonero y Larra completan el calidoscopio de tipos

sociales pincelando personajes representativos de la sociedad

de su tiempo. En el cuadro titulado "El castellano viejo"?,

Figaro retrata al burgu6s tipico como un empleado plblico,

vanidoso, grosero, mal educado, ridiculo e ignorante que

llama a la urbanidad hipocresia; a toda cosa buena
le aplica un mal apodo; el lenguaje de la finura
es para el poco mas que griego: cree que toda la
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crianza esta reducida a decir "Dios guarde a ustedes"
al entrar en una sala, y afnadir "con permiso de
ustedes" cada vez que se remueve; a preguntar a cada
uno por su familia, y a despedirse de todo el mundo
(8, P. 198).

Para justificar con ejemplos su vision de la burguesia

madrilefia y dramatizar sus defectos intimos, se aprovecha

Larra de la estratagema costumbrista de introducirse

personalmente dentro de la acci6n, invitandose a una cena

ofrecida por su castellano viejo. Dice:

No me pareci6 conveniente acicalarme demasiado
para ir a comer; estoy seguro de que se hubiera
picado . . . no quise, sin embargo, excusar un frac
de color y un paiuelo blanco; vestime sobre todo lo
mas despacio que me fue posible . . . .

La comida habla sido anunciada para las tres,
y las cinco eran cuando nos sentibamos a la mesa.

-Sefnor- dijo el anfitri6n-, exijo la mayor
franqueza; en mi casa no se usan cumplimientos; qu-
tate el frac, no sea que te lo manches, te dar6 una
chaqueta mia; no hay remedio, no te andes con eti-
quetas . . . .

Los dias en que mi amigo no tiene convidados
se contenta con una mesa baja, poco mas que la
banqueta de zapatero. Desde tal mesita, y como se
sube el agua del pozo, hace subir la comida hasta
la boca, adonde llega goteando despues de una larga
travesfa; porque pensar que estas gentes han de
tener una regular, y estar c6modos todos los dias
del anlo, es pensar lo excusado. Ya se concibe,
pues, se habia credo que la gran mesa de convite
era capaz de contener catorce personas, cuando
apenas podrian comer ocho c6modamente. Hubimos de
sentarnos de medio lado como quien va a arrimar el
hombro a la comida . .

-Sin etiqueta, senores- exclam6 Braulio. Y se
ech6 l primero con su propia cuchara. Intermina-
bles y de mal gusto fueron los cumplimientos con que
para dar y recibir cada plato, mitad trafidos de la
fonda, nos aburrimos unos a otros.

Una criada, toda azorada, al pasar sobre mi hace
una pequefia inclinaci6n y una lluvia mal'fica de grasa
desciende, como el roclio sobre los prados, a dejar
eternas huellas en mi pantal6n color de perla . . .
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Nada ma's ridiculo que estas gentes que quieren
pasar por finas en medio de la mas crasa ignorancia
(8, p. 203).

He aqui una muestra mds donde se percibe claramente la

influencia que tuvo sobre Figaro la cultura francesa de la

6poca. Comparando asiduamente el lujo y esplendor de la

vida en Paris, la mundanidad afectada, los modales exquisitos

y la urbanidad sofisticada de sus habitantes, Madrid debi6

parecerle a Larra una aldea insignificante y mezquina, los

vecinos de la corte como lugarenios toscos y ridiculos que

querian aparentar--por vanidad--una civilizaci6n y cultura

inexistentes. La critica de Larra se hace, en efecto, desde

el punto de vista del progreso europeo, posici6n en realidad

patri6tica y perfectamente comprensible, pero que es llevada

a sus extremos por el escritor. Esta exagerada simpatia por

la civilizaci6n francesa impele a Lomba y Pedraja a asegurar

que: "la clave del disgusto de Larra ante su vision de

Espafia, es la continua referencia al modelo francs" (9,

p. 36).

En contraste con esta posicion y perspectiva, Mesonero

se situa en un plano cien por ciento espanfol, sin cansarse

jams de loar las costumbres castizas por arcaicas, villanas

y poco lucidas que sean. El mal gusto y falta de urbanidad

apuntado por Larra es percibido por Mesonero como "amabilidad

sin pretension"; las groserias anotadas for Figaro son para

el Curioso Parlante "sentimientos naturales manifestados

sencillamente". He aqui el conflicto de perspectivas, he
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aqui la disparidad principal que exhiben el costumbrismo

de Mesonero y el de Larra. En el articulo "Las tres

tertulias", Mesonero utiliza la misma mecanica empleada por

Larra para defender la sociedad burguesa. Empefiado en juzgar

espanolamente la sociedad madrileia, huelga mencionar que

su dictamen es tan favorable como lo fue adverso el de

Figaro. Dice:

. . me determine noches pasadas a subir a visitar
a mi vecino don Pldcido Cascabelillo. Y como para
ello no tenia que aguardar a que diesen las once,
ni que ocuparme durante dos horas en el pulimento
y adorno de mi persona, no hubo ma's, sino que a cosa
de las siete, y segfin me encontraba vestido, pille
la escalera y me present en casa del vecino.

No fui, sin embargo, el primero; pues que ya se
hallaban sentados en agradable circulo en derredor
del brasero casi todos los individuos que componfan
la tertulia, de los cuales fui recibido con grandes
muestras de contento, haciendome el amo de la casa
los honores de reci6n venido, escarbando la lumbre,
en tanto que los demds estrechaban su formaci6n para
darme asiento dentro de la rueda.

No se puede negar que un brasero defendidopor
diez o doce personas, todas alegres, todas amables,
y sin grandes pretensiones, es una de las cosas que
inspiran mayor confianza, y dan rienda suelta al
natural ingenio para desenvolverse sin aquellas trabas
que la afectaci6n, el orgullo y el falsamente llamado
"buen tono", suelen imponerle. Los chistes familiares,
los modismos del lenguaje esmaltan a cada paso la
conversaci6n, prest6ndole un caracter nacional y sin
el desdichado sabor de extranjerismo de que adolece
en el gran mundo; en una sociedad de esta clase, los
melindres desaparecen, las exageradas obligaciones de
la moda tienen un aspecto ridiculo, los sentimientos
naturales se manifiestan sencillamente, y el amor, la
amistad y la alegria se ostentan con franqueo sin temor
de la censura ni del sarcasmo.

Tal era el cuadro que presentaba la tertulia de mi
vecino; ni alli una dama se sentla "vaporosa"; ni a un
caballero se le permitia "secarse"; ni para designar
aquella reunion se la llamaba soiree, ni "circulo", ni
a la sala sal6n; ni nadie se avergonzaba de hablar
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espanol; ni de no conocer a Paris mas que en el
mapa (13, I, 144-145).

Termina esta procesion de arquetipos sociales con el

retrato literario de la nobleza, sintetizada tanto por

Mesonero como por Larra en la persona tan notoria como

imaginaria del consabido marques. Cabe sefialar aqui, sin

embargo, que el autentico gran mundo de la aristocracia

apenas le fue conocido a Mesonero Romanos quien franque6 muy

a la ligera, y como a regafiadientes, los circulos restringidos

de la alta sociedad. La mentalidad crItica, acusadamente

burguesa, del Curioso Parlante es la causa que su censura

sea dirigida principalmente a esos vicios que tienden a

degradar la aristocracia, rebajandola, en muchos casos, a

un plano moralmente inferior al de la burgues5ia.

En el articulo "Grandeza y miseria", describe el Curioso

Parlante la insidia, el orgullo y la abyecta sumisi6n a los

prejuicios de casta que caracterizan a su marques, prototipo

universal de la nobleza de la epoca. Describe Mesonero

Romanos su visita al aristocrdtico palacio como sigue:

Me encamine a casa del marques, preparado de
antemano mi amor propio contra todo evento. Entr6 en
el portal6n, y a fuer del precepto de "nadie pase sin
hablar al portero", escrito en enormes caracteres sobre
la pequefia casilla de 6ste, me dirigI a el para darle
mi nombre; pero fue en vano, porque 61 buen invnlido
prosigui6 en su ocupacion, que era ensenar el ejercicio
a un perro de aguas; bien es verdad que con la mano me
indic6 gravemente la escalera.

Subr a la habitaci6n principal. No habia nadie
en ella; atraves6 la segunda sala en la misma soledad;
pero a la tercera me encontre con un grupo de lacayos
que me hicieron aguardar hasta que llegase el "Portero
de estrados". Entraron unos porteros que traian sendas
botellas y vasos, acompafiados de panecillos, con lo
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cual todos se apresuraron a tomar "las once" para cobrar
nuevas fuerzas con que servir a S. E. Apareci6 el
"Portero de estrados" al cabo de un buen rato con toda
la autoridad de un conserve y, dudando de pasar a tal
hora recado a S. E., dijele que era llamado; entonces,
sin dejar de mirarme de arriba abajo con una curio-
sidad desconfiada, envi6 a llamar a un ayuda de camara,
el cual me dirigi6 a otro, y 6ste a otro que me hizo
dar con el "secretario particular", quien ya tenia
antecedentes de mi visita.

Abriose por fin la mampara que ocultaba a S. E.,
y entrando en el gabinete me encontr6 al marquis que
acababa de dejar el lecho y se habia recostado en el
sofd por precauci6n para no fatigarse, mientras se
entretenla en formar varias figuras con pedacitos de
marfil pintados.

Recibi6me con atencion, pero sin cordialidad; me
ensen6 con una distracci6n afectada su palacio, sus
elegantes adornos, su jardin, sus caballos y carrozas,
y aun me present a la marquesa; pero en todos sus
modales not6 una reserva, una pretensi6n, que me oblige
a mantenerme a cierta distancia (13, I, 120-121).

Andlogamente, y sufriendo de la misma desidia, orgullo y

afectaci6n que sus progenitores, el Curioso Parlante retrata

a las hijas de la primera nobleza en el articulo "Las nifias

del dfa," donde nos describe a una de estas vaporosas damas

con

su marcha desigual y fingidamente penosa, su mirar
oblicuo y descendiente, que dejan descubrir en ella la
costumbre de hacerse arrastrar en su carroza; su afectada
sonrisa, su estudiado saludo, ese aire de pretension y
de superioridad que la distingue, revelan la elevada
sociedad a que pertenece, y hariala traici6n si pre-
tendiese ocultarla (13, I, 158).

En forma semejante, Larra, que infiere la inexistencia de

una verdadera aristocracia, se limita a burlarse de esos

individuos que hacen alarde de sus titulos y que se apropian

del m~rito de algfin antepasado ya olvidado como pretexto para

su holgazaneria y vanidad. Esta es la opinion que expresa

Larra de la aristocracia en su composici6n "El casarse pronto

y mal": "Somos nobles, lo que equivale a decir que desde la
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mas remota antigUedad nuestros abuelos no han trabajado para

comer. Conservamos este apego a la nobleza, aunque no

conservamos sus bienes" (8, p. 189).

Al desmentir la presencia de la nobleza como verdadera

entidad social, las alusiones de FiTgaro hacia ese segmento

tienen por necesidad que ser exiguas. Y cuando menciona a

la tal hipot6tica clase, insinria que ciertas gentes gustan de

emplear sus innitiles pergaminos como licencia para la arro-

gancia y el orgullo. Describe Larra a la supuesta nobleza en

el articulo "Don Timoteo o el literato" con las siguientes

palabras:

iQu6 amable es el sefnor marquis, qu6 despreocupado,
que llano! Vedle con el sombrero en la mano, sobre
todo para sus inferiores. Aquella llaneza, aquella
deferencia, si ahondamos en su coraz6n es una honra
que cree dispensar, una limosna que cree hacer al
plebeyo. Trate este diariamente con 61, y al fin de
la jornada nos darn noticias de su amabilidad; ocasiones
habrd en que alguin manoplazo feudal le haga recordar
con qui6n se las ha (8, p. 345).

Aqui Figaro no s6lo confirma el estado de franca degene-

raci6n en que se encontraba la aristocracia, sino que forta-

lece y complementa la descripci6n ofrecida por Mesonero.

Larra corona la imagen de la nobleza esbozada por el Curioso

Parlante afadiendo el vicio de la arrogancia extrema a los

defectos ya sefialados por su colega, completando as't la

totalidad de las trazas caracteristicas de esta especie hoy

casi extinta.
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CAPITULO III

COSTUMBRES SOCIALES

Si bien las composiciones de Mesonero Romanos y las de

Mariano de Larra han legado a la posteridad el compendio mas

amplio de los tipos sociales que poblaban el Madrid del siglo

XIX, no es menos cierto que, la satira social de estos dos

autores brinda el sumario mds extenso de las costumbres que

regian la vida cotidiana, las ocasiones festivas y arn los

momentos solemnes de la sociedad de la 6poca. Usanzas y

manias que resultan tanto mas pintorescas cuando se considera

la 6poca convulsiva, dindmica y nerviosa que les toc6 pincelar.

Mesonero y Larra satirizan el ferviente entusiasmo, la asom-

brosa vitalidad y energia desplegada por una especie nueva,

espoloneada por el v6rtigo exagerado de la revolucion politica,

artistica y literaria. El vigor de esta generaci6n constituye

un violento contraste a la holgazaner'a, desidia e inercia

caracterfsticas de la generaci6n progenitora, agotada en

absoluto por centurias de brusca expansion y guerras

incesantes que dictaron inexorablemente la ruina moral,

econ6mica y literaria de la naci6n.

Las costumbres sociales, los habitos de un pueblo o la

conducta de una clase los determinaba en gran parte, segu'n

ambos escritores, la educaci6n. Dice Mesonero: "No puede

negarse que la educaci6n es la base principal que sustenta

81
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y modela casi a voluntad la conducta del hombre" (6, II, 101).

De aqui la preocupaci6n que tanto el Curioso Parlante como

FIgaro despliegan por la ensefianza, fundamento de la formaci6n

del individuo, de la sociedad y por ende de la naci6n.

La decadencia del pals, la degeneracion de la sociedad,

la ausencia de una verdadera instrucci6n, se hacen evidentes

segfn Mesonero, a trav6s del furor de figurar por lo alto,

costumbre engendradora de todo mal y fuente de todos los

vicios--sociales, econdmicos y politicos--que ostentaba Espana

a la saz6n. La manifestaci6n mds desastrosa del figurar, a

juzgar por Mesonero, es la empleomania. Tal es el caso del

heredero andaluz que pincela el Curioso Parlante en el cuadro

"La empleomania":

Don Anselmo es un mayorazgo acomodado en una de
las primeras villas de Andalucia; es joven, de buena
presencia, amable, bondadoso. . . . Pero tiene una
debilidad, la cual es el afdn de figurar; y no content
con la consideraci6n que sus bienes y dem's cualidades
le dan en su pueblo, siempre anda buscando cargos y
comisiones que, a lo que 61 cree, contribuyen a realzar
su esplendor. Por una plaza de official duod6cimo de
cualquier oficina, darna su mayorazgo, sus demas bienes,
y hasta creo que su mujer y sus hijos.

Por fltimo, se ha venido a Madrid, donde perma-
nece hace dos anos gastando lo que ya no tiene, aco-
sando los ministros a memoriales; hacienda antesalas y
cortesias, consumiendo zapatos, sombreros y papel
sellado, y corriendo, en fin, tras un fantasma que se
le escapa de las manos (6, I, 66).

Segfin Mesonero, esta costumbre, este vicio de lucir un

empleo ptblico, filtrandose a trav6s de todos los estratos

sociales ha contaminado a todas las clases, llevindolas a

ellas y a la naci'n a la ruina mas absoluta en todos los

sectores. Dice:
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La maniade don Anselmo es general; ni el pro-
pietario rico, ni el industrioso fabricante, ni el
comerciante, ni el letrado, ni ninguna de las otras
clases independientes se consideran por s solas
bastante lucidas como no vayan acompafiadas del emplelto.
Este falso raciocinio, esta terrible manIa, es la que
despuebla nuestros campos y nuestras fabricas; la que
arranca al comercio y a la industria los brazos mas
stiles para ocuparlos en trabajos rutinarios; la que
hace de un hombre activo un intrigante, de un literato
un adulador, de un afortunado un ambicioso. Esta es la
que a tantos ha hecho infelices sacdndolos del circulo
en que pudieran haber brillado (6, I, 67).

Refiriendose a esta metamorfosis que han sufrido los

literatos,, se queja amargamente el Curioso Parlante en su

composici6n "La literatura", de la poca importancia que se

prestaba en esos dias a los estudios cientificos y literarios.

Los intelectuales sollian reclamar y obtener del gobierno

protecci6n. El gobierno, entonces, sacaba a los literatos de

su esfera y los colocaba en empleos elevados y brillantes y

les hacla desdefiarel cultivo de las letras. No obstante, el

Curioso Parlante parece simpatizar con el dilema del literato,

o al menos comprender los motivos que le impulsan a sumarse

a la nefasta costumbre de la empleomanla:

Si confiado en la superioridad de su genio, no
supo unir la adulaci6n a los dotes de su talento;
si mirando desdefnosamente los intereses materiales,
no acert6 a mendigar un favor del poderoso, favor
menguado que, apartdndole de sus nobles ocupaciones,
le convierte en lisonjeador de oficio o en mec'anico
oficinista; todo su saber bastarla tal vez a conquis-
tarle un lugar distinguido en las cr6nicas literarias
del pals; pero en tanto su vida se consumiria angus-
tiosa en medio de las tristes privaciones, y aquel
hondo despecho que produce en el alma un desd6n
injusto, abreviarlia sus dilas y le conducirla muy
luego al sepulcro que en vano buscardn sus futures
admiradores.

No basta el talent literario; precise es
tambien unir a 61 la intriga cortesana y saber
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prescindir en ocasiones del hombre de letras, para
aparecer bajo el aspecto del hombre politico o del
discreto palaciego.

Los que supieron reunir estas cualidades a las
de escritor, vieron recompensado su merito con altos
empleos y figuraron entre los primeros hombres piblicos
de su tiempo. Empero de un extremo vinimos a caer en
el opuesto; los j6venes se hicieron literatos para
ser politicos; unos cultivaron las musas para explicar
las Pandectas; otros se hicieron criticos para pretender
un empleo. . . cuales vieron recompensado un tomo de
anacre6nticas con una toga o una embajada (6, II, 28).

He aquil la explicaci6n que ofrece Mesonero a la transici6n

de la empleomania a la politicomania y a otras costumbres

igualmente paralizadoras de todo progreso, que se discutiran

mas adelante. La postura de Mesonero en este respecto es,

seg'nn Berkowitz, que 6ste:

makes of the job mania the virus that infects Spain
with all the imaginable social ailments. It encourages
extravagance in trying to keep up appearances; it
places undue emphasis on the importance of social
prestige; it reduces education to the acquisition of
external polish; it revolutionizes the traditional
attitude towards matrimony; and, affecting all classes,
it exerts a deadly influence on the nation's political,
literary and industrial affairs (1, pp. 99-100).

Sea como fuere, debido a la reacci6n literaria que

ocurria al mismo tiempo que la revoluci6n politica, o mas,

bien, como consecuencia de ella, se observaba la tendencia

de proteger a los literatos. La imperante libre expresi6n

del pensamiento, la vitalidad y energia propias de las 6pocas

de revuelta politica, el vigor y entusiasmo de una juventud

ardiente y apasionada que entraba a figurar en un mundo

agitado por ideas nuevas, todas estas causas reunidas pro-

dujeron en la juventud una excitaci6n febril hacia la gloria

politica, hacia la gloria literaria, hacia toda gloria o mas
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bien hacia toda fama y popularidad. Afidase a lo antedicho

que el nuevo credo romantico otorgaba al hombre de letras

el titulo excelso de director de las masas, la c6dula ilustre

de pensador oficial del vulgo y el pergamino eximio de orienta-

dor de la opini6n plebeya, y se obtendra la receta que urdi6

la politicomania.

El campo de la politica se encontraba, pues, bien abo-

nado tanto para el hombre de letras como para el lugarefio

mds ignorante, presentando ademds, el aliciente irresistible

de poder lucirse y de figurar. Por lo tanto, el vicio de la

politicomanTia surgi6 irremediablemente, infectando con su

virus a casi la totalidad de la poblaci'n. Huelga mencionar

que la epidemia fue de tal magnitud que pronto se lleg6 a

extremos. No contentandose los contagiados con buscar remedios

para los males de su suelo natal, inventaron panaceas ridiculas

para resolver los problemas de la polrtica universal.

En su articulo "La politicomania", el Curioso Parlante

deja constancia de esta epidemia alarmante al exelamar:

Escuche usted las conversaciones de hombres y
mujeres, de viejos y de ninos, de grandes y pequefios;
escuche sus discusiones y sus conclusiones; y por
resultado de ellas adquirira el convencimiento de que
la polftica se da espontaneamente en nuestras cabezas
sin mds preparativos ni sementeras; y que el gusto
dominante del siglo, hace de cada uno un improvisador
de leyes capaz de disputar con el mismo Sol6n
Ateniense (6, I, 135-136).

Para concretar y personificar esta costumbre popular,

Mesonero infecta con el virus de la politicomania a uno de sus

parientes imaginarios. Cuenta el autor:
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Yo tenia un t~o llamado don Gaspar, el cual era
natural de Navarra. Los estudios de este buen senior
se habfan limitado a las primeras letras y algo de
contar, con lo cual, y su buena suerte, tuvo la fortuna
de hacer prosperar su comercio, primero en su provincia,
y despuss en la corte, donde fij6 al fin su residencia.
Guiado por sus patri6ticas ideas, convirti6 su casa en
un receptaculo general de todos los noticiosos de
Madrid, pues el demonio de la pol'tica (que debe ser
un personaje principal entre los demds espfritus
infernales) se habia agarrado tan bien de 61, que ni
ann la voluntad le dej6 de escaparse de sus unas. Desde
aquel punto y hora no hubo lugar pu'blico ni secreto de
la capital que no fuese testigo de sus eternas disputas,
ni b6veda que no resonase con su agudo chillido pro-
vincial.

Levantabase al amanecer, y su primera ocupaci6n
era rodearse de todos los peri6dicos nacionales y
extranjeros; los primeros los le'a sin entenderlos,
y los segundos los entendla sin saberlos leer; pero
luego que bien penetrado de estos antecedentes se
crela en estado de poder fijar todas las cuestiones,
salia a la calle . . . alli verle saltar montafias,
adjudicar rfos, firmar tratados, pasar notas, expedir
correos, reunir congresos, publicar manifiestos. . . .

Luego pasaba a los caf6s, y alli . . . empezaba
la discusi6n. Por la tarde salia rodeado de dos o
tres amigos, y paseaban por sitios extra-nos y soli-
tarios . . . luego declan en confianza los proyectos
de decretos de todo el afo corriente y toda esta
maquina continuaba despues en el cafe o en la tertulia. . . .

No-hay que decir que los negocios de mi tio
decayeron a medida que se habfa ido ocupando de los
negocios piblicos. . . . Mas por de pronto aquello que
e1 llamaba independencia y franqueza le vali6 tres o
cuatro delaciones, en virtud de las cuales tuvo que
saltar de un punto a otro sin que en ninguna parte dejase
de perseguirle su inconcebible mania (6, I, 136-138).

Este articulo fue publicado por Mesonero despu6s de la

amnistia de 1833 y durante el gobierno temporal de la reina

madre Marla Cristina, los cuales resultaron en una era poli-

tica que cambi6 completamente los habitos y modos de la

sociedad. Es de notar y deplorar que el Curioso Parlante no

mostrara claramente en su obra esta 6poca de agitaci6n y de

bruscas transiciones en las costumbres y usos populares.
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De mucho mas colorido y humor es la caricatura de la

politicomania que pinta Larra en su articulo "El cafe". Lo

ridiculo de esta mania salta a la vista, destacnndose por

entre la multitud de tipos y costumbres que Figaro pincela

en dicho cuadro. El colorido que emplea Figaro en esta breve

vifieta manifiesta la aptitud politica del autor. Dice:

Se hablaba precisamente de la gran noticia que
la Gaceta se habla servido hacernos saber sobre la
derrota naval de la escuadra turcoegipcia. . . . Habia
quien opinaba que la gran dificultad no estaba en
desalojar a los turcos de su territorio, como se habia
credo hasta ahora, sino en la repartici6n de Turquia
entre los aliados, porque al cabo decia, y muy bien,
que no era queso; y por ultimo hubo un joven ex militar
que cree que tiene grandes conocimientos en la
Estrategia y que puede dar voto en materias de guerra
por haber tenido varios desafTos a primera sangre y
haberle favorecido en no s6 qu6 encrucijada con un
arafnazo en una mano, no s6 si Marte o Venus; el cual
dijo que todo era cosa de los ingleses, que eran muy
mala gente, y que lo que querian era apoderarse de
Constantinopla para hacer del Serrallo una Bolsa de
Comercio, porque decla que el edificio era bastante
c6modo, y luego hacerse fuertes por mar. . . .

Riendo estaba yo de ver c6mo arreglaba la suerte
del mundo una copa mds o menos de ron, cuando un
caballero que me vefa sin duda fuera de la conver-
saci6n y crey6 que el desprecio de las opiniones
dichas era lo que me hacia callar, creyendome de su
partido se arrim6 con un tono misterioso como si
fuera a descubrirme alguna conjuracion contra el
Estado, y me dijo al oldo, con un aire de importancia,
que me acab6 de convencer de que tambi6n estaba tocado
de la politicomania, que . . . (4, pp. 134-135).

Y en la "Correspondencia de 'El Duende'", Fl garo amplia

su percepci6n de esta mania burl~ndose en un tono mds despec-

tivo ain de estas estipidas pol6micas de los caf6s, costumbre

que considera el autor como el producto y el ejemplo de la

ignorancia que imperaba en el pals. Hablando de las novedades

que se captan en los cafes, comenta el corresponsal del Duende que:
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Alli arreglan la Europa, toman la Gaceta hacen como
leen, hablan alto, y dando porrazos para adquirirse
la importancia que nadie les da, mandan a menudo a
los mozos, y si os acerc~is, los ver~is decir cada
uno: "tsi yo fuera ministro, si yo fuera rey, otra
cosa andarla, habia de hacer y de deshacer". De allit
salen y van en derechura desde su congreso a arreglar
las enjalmas de sus borricos, que trajeron cargados
de paja . . . (4, p. 149).

Es de notar que este articulo, compuesto reci6n estallada

la primera guerra carlista, es, desde 1829, fecha en que

voluntariamente guarda silencio periodistico, uno de los

primeros en que Figaro hace referencia alguna a la political.

En estos anos de guerra civil la actividad literaria de Ffgaro

es intensa, combatiendo con la pluma, y desde el principio, al

lado de los liberales y publicando asiduamente numerosos

articulos y traducciones en La Revista Espanola, El Nacional

y El Observador. Fue al contratar su colaboraci6n con La

Revista Espanola que Larra escogi6 como seud6nimo el de

"Figaro", nombre que hizo tan famoso, y bajo este nuevo

seud6nimo, Larra atrevidamente cultiv6 otros generos artisticos

como la crItica literaria y la sdtira politica.

Mas esta agitacion, estas convulsiones polifticas y

sociales por las que atravesaba la naci6n en su vehemente

anhelo por incorporarse a las corrientes e ideologias que

imperaban en Europa, ocasionaron la importaci6n desmedida y

sistemdtica de costumbres extranjeras que el pals no era

capaz ni de digerir ni de adaptar, dada la rapidez con que

se efectuaban los cambios propios de una epoca de transici6n.

Consecuentemente, la educaci6n y sistemas docentes traidos
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del extranjero, y principalmente aquellos de manufactura

francesa, quedaron reducidos, en medio de la confusion

general, a la simple adquisici6n de un barniz muy super-

ficial que, pasando de la simple imitaci6n, luego cay6 en

la exageracion y el vicio.

El patriotismo propio de la mentalidad burguesa y

nacionalista de Mesonero impele al Curioso Parlante a escar-

necer no solamente la exageraci6n espafiola de la ensefianza

transpirinaica, sino toda aquella educaci6n que no sea neta-

mente castiza. Sin embargo, este desdon no supone, de ninguna

manera, la defensa de la ensefianza patria. Mesonero, mejor

que nadie, reconocia el lamentable estado en que 6sta se

encontraba. Sin embargo, para Mesonero la ensefianza espafnola,

notoriamente defectuosa, es al menos adecuada a las modestas

necesidades y objetivos limitados de la naci6n. En cambio,

el Curioso Parlante considera que los avances pedag6gicos

extranjeros, no s6lo son totalmente inadaptables a la

situaci6n y civilizaci6n espanolas, sino que acarrean las

consecuencias y los vicios mAs deplorables.

La mania de las clases medias y elevadas de adoptar

costumbres extranjeras se inici6 durante la ocupaci6n

francesa, primero con los afrancesados pero pronto exten-

di6ndose a gran parte de la poblaci6n. En 1832, fecha en

que el Curioso Parlante publica su articulo "La empleomanha",

esta penosa usanza ya era la regla aceptada por todas las

clases pudientes. Poniendose en el lugar de un joven educado

a la francesa, dice el autor:
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Precisado a vivir en Madrid a consecuencia de
su nuevo empleo, mi padre no pens6 mis que en hacerme
olvidar los resabios de provincia y constituirme un
sefiorito a la moda. . . . Yo aprendia a bailar,
tiraba el florete, montaba a caballo, leia en francs
y escribia a la inglesa, a la rusa y a la italiana,
con lo cual, y mi elegante persona, me vela halagado
con la idea de una brillante suerte futura.

Llegu6 a tener diecisiete a-nos, y mis padres me
preguntaron que dijese la carrera que queri a seguir.
Entonces eche cuentas. iComercio? Yo carecia de los
conocimientos necesarios. LLetras? Yo no las enten-
dia; por otro lado, de nada sirven, no siendo las de
cambio. ZMilicia? La verdad, no ten'a grandes gnimos,
y eso de exponerse uno a que una bala . . . LIglesia?
LC6mo, si me sentia inclinado a la propaganda?
Medicina? Artes? iPara todo eso hay que estudiar!

"Pues, senor, (le dije a mi padre), como usted no me
coloque en alguna oficina, aunque sea de meritorio . . ."
"Bravo, bravo; no esperaba menos de ti", me respondi6
mi padre, muy satisfecho, y desde aquel dia empez6 a
trabajar para ello (6, I, 67-68).

Si la carencia de una verdadera educaci6n es el origen

de la ineptitud de las clases medias, y el fundamento de la

celebre pardlisis que aquejaba a los Ministerios y demas

dependencias del Estado, la disipaci6n, la incapacidad y la

notoria incompetencia de los ministros y gobernantes tienen,

seg'nn Mesonero, la misma raiz.

En su composici6n "Grandeza y miseria", detalla el

Curioso Parlante la preparaci6n que obtiene un futuro marquis

destinado a asumir los altos cargos y las graves responsabi-

lidades de la nacion:

Durante mi juventud contraje amistad Intima con
el hijo del marques de . . . joven amable, franco y
bullicioso. Ricardo (que asi se llamaba) unia a una
bella figura la elegancia en el vestir, la destreza
en la danza y la bizarrerfa para dominar un alazdn,
con lo cual era tenido por el primer caballero de la
ciudad; pero al mismo tiempo, preciso es confesarlo,
los estudios de Ricardo se habian limitado a esto solo,
y los maestros de filosoffa, de ciencias e idiomas no
tenian los motivos de alabanza que los de equitacion
y de baile. En vano procuraba yo hacerle sentir la



91

obligacion en que su elevada cuna le ponlia de adquirir
una instruccion. Habldbale de los graves cargos y
responsabilidades que algrrn dia pesarlan sobre sus
hombros, pero la adulaci6n destrufa muy pronto mi
obra, y no faltaban labios fementidos que le hacian
creer que el estudio no era ocupaci6n digna de un
caballero y sI s61o de aquellos que le necesitaban
para elevarse (6, I, 119).

A'nn descontando esta falsa y ridlicula ensefianza, la

educaci6n extranjera de la mas alta calidad y administrada

bajo los conceptos pedag6gicos mds avanzados, acarrea, a

juzgar por Mesonero, los resultados mas desastrosos para el

pals. La carencia de una verdadera tradicion tecnol6gica

en Espania tiene como resultado que los mejores intelectos

de estos ramos salgan del pais, dejando a la naci6n des-

provista de cientilficos e industriales capaces de desarrollar

su potencial, por Infimo que este sea. Por otra parte,

la preparaci6n extranjera, incompatible con las realidades

nacionales, acaba por transformar a la juventud espafiola en

individuos inadaptables a las costumbres y tradiciones

nativas. Tal es el caso de don Melquiades Revesino, pro-

tagonista de "El extranjero en su patria", articulo en el

que el Curioso Parlante dramatiza esta dolorosa lecci6n:

Este joven, despues de aprender la gramtica
en los Escolapios, hubo de seguir el precepto de
su padre, el cual, seducido con las continuas rela-
ciones de los viajeros, lleg6 a persuadirse de lo
conveniente que serla que su hijo, el heredero de
su nombre, y a qui6n pronosticaba brillante destino,
continuase su educaci6n en la capital de Francia,
donde podrla adquirir unos conocimientos superiores. . .

Sus conocimientos, es verdad, creclan en pro-
porci6n de sus estudios; y los diversos premios adquiri-
dos en los examenes de historia, matematicas, flsica,
quimica y demas, mientras permaneci6 en el colegio,
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eran para su padre, otros tantos argumentos en apoyo
de su resoluci6n. En vano algunos amigos intentaron
hacerle ver lo perjudical que podria ser a su hijo
tan prolongada separaci6n de su pais natal. . . .

Lleg6 por fin aquella epoca tan suspirada de
toda la familia, que tuvo la satisfacci6n de recibir
en su seno un mozo brillante por sus conocimientos,
sus modales y su figura. Pero como todas las ilusiones
duran poco, no tardaron en echar de ver que en medio
de aquella felicidad aparente, nada de lo que le rodeaba
era conforme a su character y costumbres. La educaci6n
extranjera, dando otro giro a sus inclinaciones y sus
deseos, le ha sacado fuera del circulo en que naci6,
para colocarle en otro muy distinto.

-LQue partido tomar con una persona para quien
nada hay a prop6sito y cuyos conocimientos y circuns-
tancias_ no pueden aplicarse en la sociedad en que
ha de vivir?- exclamaba afligido don Melquiades.

Volvi6, en efecto, nuestro joven a la capital de
Francia, y ha establecido alli su casa-comercio, que
sin duda acreditar6 con su talento y honradez. El
padre, en tanto, llora el error de haber 61 mismo
arrojado de su pals su nombre y su descendencia .
jCuantos ash! (6, I, 150-152).

Esta falta de adaptaci6n al medio ambiente, esta

inhabilidad de funcionar en la sociedad en que se ha de

vivir, sin embargo, se pueden adquirir localmente y sin

necesidad de salir al extranjero. La afectaci6n francesa,

transmitida a Espana por mediaci6n del Romanticismo floreciente

fue, segtin la percepci6n de Mesonero, otra de las causas que

motivaron la perdida de una gran parte del talento nativo.

La educaci6n autoz-didictica del joven romantico, por su

ridiculez y morbosidad no puede menos que acarrear desastrosas

consecuencias. He aqui una muestra de la instrucci6n de la

juventud literaria de la epoca segln del Curioso Parlante

en su composici6n "El romanticismo y los romAnticos". Dice

el autor de su supuesto sobrino:
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ya que vio romantizada su persona, toda su atenci6n
se convirti6 a romantizar igualmente sus ideas, su
caracter y sus estudios. Por de pronto, me declar6
rotundamente su resolucion contraria a seguir ninguna
de las carreras que le propuse, asegurandome que
encontraba en su coraz6n algo de volc.nico y sublime,
incompatible con la exactitud matem~tica o con las
f6rmulas del foro, y vino a sacar en consecuencia que
la carrera que le parecia m .s andloga a sus circuns-
tancias.3 era la carrera de poeta . . . y para completar
su plan de estudios conducentes a la carrera de poeta
romantico que incluye la formaci6n de un cargcter
t6trico y sepulcral, el joven recorri6 dia y noche los
cementerios y escuelas anat6micas; trab6 amistosa
relaci6n con los enterradores y fisi6logos; aprendi6
el lenguaje de los buhos y de las lechuzas; interrog6
a las ruinas de los monasterios y de las ventas;
examine la ponzofiosa virtud de las plantas e hizo
experiencia en algunos animales del filo de su
cuchilla y de los convulsos movimientos de la muerte. . . .
Rebuti6 su mollera de todas las encantadoras fantasies
de Lord Byron y de los t6tricos cuadros de d'Arlincourt;
no se le escape uno solo de los abortos teatrales de
Ducange . . . y en los ratos en que menos propenso
estaba a la melancolia, entretenlase en estudiar la
CraneoscopIa del doctor Gall o las Meditaciones de
Volney (6, II, 64).

Hasta aqui la instruccion que acostumbradamente se le

ofrecia, a juzgar por la satira de Mesonero, a los j6venes

de la poca, educaci6n disefiada para el ocio, la ostentaci6n

y la vida de festines y de disipaci6n en los salones de la

sociedad. En cuanto a la ensefianza recibida por las ninias,

Mesonero demuestra las mismas preocupaciones, inquietudes

comprensibles considerando el papel principalrsimo que el

Curioso Parlante concede al bello sexo en la organizaci6n y

desarrollo social. Volviendo a citar a Mesonero: "las

mujeres regulan nuestra sociedad; ellas incitan al hombre

a todas sus empresas . . . sus necesidades fingidastnos

crean las verdaderas" (6, III, 23). De aquil la importancia

que otorga el escritor al cuidado y esmero con que debe
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instruirse a las senoritas, y de aqui tambi6n Ia decepci6n

y el bochorno que se desprenden de sus articulos. En "Las

nifias del dia"t, el Curioso Parlante denuncia el distanciamiento

afectado, la banalidad de la educaci6n escogida que reciben las

herederas de la primera nobleza espafiola, asi como la sumisi6n

a los prejuicios de casta que aseguran la p6sima calidad de

su educacion. Una vez mas, Tesonero permanece fielda su

formaci6n burguesa al describir la ensefianza aristocr'tica.

Hablando de una joven noble, dice:

Desde sus primeros afios, fue objeto de la adulaci6n
asalariada; separada casi constantemente por la etiqueta
de la vista de sus padres, rodeada de gentes inferiores
a ella, desconoce los sentimientos tiernos y el lenguage
de la verdadera amistad; dirigida por maestros a quienes
siempre mir6 como criados, para ella el genio no tiene
ninguna superioridad; y estos por su parte convencidos
de la inutilidad de sus lecciones, s6lo la explicaron
lo suficiente para alargar su ensefianza, y para llenar
su cabeza de palabras sin ideas, pero bastantes a
deslumbrar a su papa. Primeras letras, gramdtica,
musica, baile, de todo recibi6 lecciones; y por resultado
de esta ensefianza, que cost un considerable Icapital,
sabe hoy escribir un billete sin puntos ni comas, cantar
una cavatina en italiano o bailar una mazurca en ruso;
lo cual es suficiente para los tiempos que corren
. . . (6, I, 159).

Implica Mesonero que la educaci6n de las sefnoritas

aristocraticas las ensefia a ser orgullosas, vanidosas,

hip6critas y seducir por la ostentaci6n, por el primor de

los adornos y por la riqueza de las galas. Fiel al precepto

del justo medio, censura tambi'n el Curioso Parlante el extremo

opuesto en su articulo "La casa antigua". Don Perpetuo Antafi6n,

intentando librar a su hija de los desenfrenos de las costumbres

en voga y de las seducciones del gran mundo, convirti6 su casa

en un castillo medieval poco menos que inexpugnable, y educ6 a
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su hija a guisa de los siglos anteriores, torciendo su

preparacion en vez de dirigirla. Confiesa don Perpetuo:

Hecho un Argos vigilante de sus estudios y de su
crianza, me oponia a todo aquello que consideraba propio
a despertar sus pasiones, cerr6 puertas y balcones;
prohibi amiguitas y parientas; desterre lecturas,
misicas y baile, y en los ratos que me ostentaba mis
amable, en vez de mi ordinaria canci6n sobre las
costumbres del dia, la daba a leer algunos libros
piadosos o algunos articulos de usted como "Las visitas
de dias", "Las tres tertulias", "Las nifnas del dia", etc.

Mi casa era inaccesible a los pretendientes que
la belleza y buena dote de mi hija podian suscitar;
sin embargo, hubo algunos--y por cierto no despreciables
--que me hicieron proposiciones por medio de mis amigos;
pero mi contestaci6n se reducia siempre a decir que mi
hija era muy nifna y no perdla tiempo; con lo cual que-
daban despedidos, y yo satisfecho de mi preocupaci6n.

Yo tenia por mis pecados un pleito pendiente, de
cuyo estado ven'Ea a darme parte alguna vez mi procurador,
el cual solia traer consigo a su escribiente, mozo
despierto y hablador que con toda intenci6n encontraba
siempre el medio de empenarme en disputas con su
principal, mientras iba 61 a la cocina o a la pieza
de labor a beber agua o encender el cigarro. Pues tal
ha sido el disfraz que tom6 el amor, y 6ste, en fin,
es el que tengo que consentir como yerno mio, despu6s
de haber despreciado tan ventajosos partidos. jUn
escribiente de procurador! (6, I, 191-192).

La actitud del Curioso Parlante hacia la educaci6n, hace

resaltar igualmente su notoria mentalidad burguesa como la

corta y mediocre preparaci6n que el propio escritor recibi6.

A los seis afios de edad, emprende Ram6n de Mesonero sus

primeros estudios en una escuelita de barrio, a pocos pasos

de su domicilio. Terminados 6stos, ingresa el futuro

escritor en el plantel de Estudios de San Isidro, centro

docente de mayor categoria que el anterior, aunque de no mejor

calidad, donde curs6 Filosofia y donde fue condiscipulo

de Victor Hugo. A esto se redujo la educaci6n formal
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del Curioso Parlante. No deja de ser extrafno, sin embargo,

que teniendo todas las facilidades para ello, no siguiera

Ram6n de Mesonero estudios superiores. A juzgar por Emilio

Cotarelo: "quiza's su padre proyectaba destinarle al comercio

que 61 tan pr6speramente ejerca y no crey6 necesario

inscribirle en la Universidad" (3, p. 158). Por otro lado,

cabe sospechar tambi6n que, debido al lamentable estado en

que se encontraban los centros universitarios en Espafia,

los estudios superiores resultaran poco atractivos para el

joven estudiante madrilefno.

Sea como fuere, Mesonero, a pesar de estar consciente

de las deficiencias docentes que aquejaban a Espafia, con-

sideraba la instruccion disponible en el pals enteramente

adecuada a las necesidades de la naci'n. Su opinion la

confirm6 su propio triunfo, triunfo que obtuvo apesa-dee su

pobre educaci6n. No se dio cuenta, al parecer, que su propia

fama se debi6 a la falta casi absoluta de literatos aptos

y bien preparados, y a un clima donde la mediocridad no se

consideraba un defecto. El Curioso Parlante, por lo tanto,

guiado por su patriotismo y aversi6n a todo lo extranjero,

vir6 sus cafiones contra todo intento de superaci6n y rehabi-

litaci6n en el campo pedag6gico.

En cambio, la posici6n y actitudes que manifiesta Larra

en sus articulos hacia la educaci6n que imperabaen Espana,

ofrece un marcado contraste con las que voceaba a la saz6n

su colega. Figaro atribuye el estado lastimoso en que se



97

encontraba la naci6n a la p6sima e inadecuada preparaci6n

que se le otorgaba a la juventud, y a la absoluta incapacidad

de la sociedad de aprovecharse de los sistemas mds avanzados.

Puede deducirse de los articulos de Larra que la crasa

ignorancia en que estaba sumido el pars impedia la adaptaci6n

en Espana de estos conceptos educacionales mds avanzados. El

desinter6s y la inhabilidad de la sociedad en comprender las

ventajas que se desprenden de la buena ensefnafiza determinan,

a juzgar por el pensamiento de Frgaro, la prostituci6n de la

ensefianza al estilo frances, degeneracion que se basa en la

incapacidad y la exageracion caracterrsticas de la ideosin-

crasia espafiola.

Las opiniones y pensamientos de Larra sobre este parti-

cular son comprensibles, considerando la formaci6n extranjera,

es decir, francesa, que recibi6 Figaro. Ya se ha hecho

alusi6n al internamiento del pequefno Larra en un colegio de

Burdeos. Afidase a esto el notorio afrancesamiento de su

ambiente familiar, su aprendizaje con los padres escolapios,

y sobre todo, con los padres jesuitas en el Colegio Imperial,

el plantel m~s avanzado y de mas renombre en Madrid en

aquellos dias. Agreguense sus estudios de Medicina y Leyes

en la Universidad de Valladolid, y podra verse la formaci6n

cosmopolita de Larra, sus conocimientos amplios y diversos,

y en suma, su educaci6n y cultura poco comunes para su 6poca.

No obstante lo antedicho, la censura de Larra, contra

la prostituci6n de la ensenanza por medio de los excesos y
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las exageraciones ridiculas del modelo docente franc6s que

61 admiraba, recuerda a menudo, por su tono y contenido, las

reprimendas del Curioso Parlante, dirigidas contra estos

mismos vicios aunque por motivos y finalidades opuestos.

En el articulo "Empefnos y desempefios", fustiga FIgaro la

bochornosa falta de educaci6n y crianza de los j6venes, asi

como su ignorancia y exageraci6n de los modos franceses:

Tengo un sobrino que ha recibido una educaci6n
de las ma's escogidas que en este nuestro siglo se
suelen dar; es decir que sabe leer, aunque no en
todos los libros, y escribir, si bien no cosas dignas
de ser leidas; contar, no es cosa mayor, porque
descuida el cuento de sus cuentas en sus acreedores,
que mejor que 6]L se las saben llevar; baila como
discfpulo de Veluci; canta lo que basta para hacerse
rogar y no estar nunca en voz; monta caballo como un
centauro, y da gozo ver con qu6 soltura y desembarazo
atropella por estas calles de Madrid a sus amigos y
conocidos; de ciencias y artes ignora lo suficiente
para hablar de todo con maestria. En materia de bella
literatura y de teatro no se hable, porque esta abonado,
y si no entiende la comedia, para eso la paga, y ain
la suele silvar; de este modo da a entender que ha
visto cosas mejores en otros paises, porque a viajado
por el extranjero a fuer de bien criado. Habla un
poco de francs y de italiano siempre que habia de
hablar espafiol, y espanol no lo habla, sino que lo
maltrata. Por supuesto que no cree en Dios, porque
quiere pasar por hombre de luces. Se me olvidaba.
No hablemos de su pundonor, porque 6ste es tal, que
por la menor bagatela, pone una estocada en el coraz6n
de su mejor amigo con la mas singular gracia y
desenvoltura que en esgremidor alguno se ha conocido. . .

Con esta exquisita crianza, pues, y vestirse de
cuando en cuando de majo, . . . ya se deja conocer
que es uno de los gerifaltes que mds lugar ocupan en
la corte, y constituye uno de los adornos de la
sociedad de buen tono . . . (4, p. 178).

Reitera Larra su imagen de la pobreza educacional en su

articulo "La educaci6n de entonces". Al escribir "La educaci6n

de entonces", Figaro parece haberse inspirado en alguna
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composici6n de su colega. Los cuadros de Mesonero "Antes,

ahora y despu6s" y "La casa antigua", por sus temas, por el

paralelismo que exhiben con el articulo de Larra y sobre

todo porque lo preceden hace sospechar que el Curioso

Parlante haya quizes ejercido alguna influencia sobre Larra.

FIgaro presentaU su percepci6n de la exageraci6n ridicula

de la instrucci6n francesa en su articulo "La educaci6n de

entonces" al detallar el curso de estudios que se ofrecia

por aquellos dias como sigue: "Ha de saber el nin-o~en un

abrir y cerrrar de ojos frances, ingles, italiano, historia,

baile, esgrima, equitaci6n y dibujo" (4, p. 428).

La opinion de Larra en cuanto a la incapacidad de la

sociedad espafiola para comprender, adaptar y aprovechar los

preceptos de la enseianza francesa, se hace explicita en su

vifieta "En este pais". Aqui se lamenta Figaro de ese medio

saber que ciega a la sociedad hacia todo progreso. S61o

asi puede comprenderse el caracter de don Periquito, uno

de los protagonistas del articulo. Dice que es un joven

petulante,

cuya instrucci6n esta reducida al poco latin que le
quisieron enseiar y que 61 no quiso aprender; cuyos
viajes no han pasado de Carabanchel; que no lee sino
en los ojos de sus queridas, los cuales no son cier-
tamente los libros mas filos6ficos; que no conoce,
en fin, mas ilustraci6n que la suya, mds hombres que
sus amigos, cortados por la misma tijera que 61,
ni mds mundo que el Sal6n del Prado, ni mds pais que
el suyo. Este es el fiel representante de gran parte
de nuestra juventud (4, p. 232).
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Por otra parte, segiun Larra es caracteristico de la

juventud el no estudiar nada. Esta es la conclusion a que

llega Figaro en su "Carta de Andr6s Niporesas al bachiller":

No dejo de reconocer que no hay cosa como tener ofi-
cina y sueldo, que corre siempre ni mas mi menos que
un rio; no va uno a la oficina, y corre la paga; lee
uno alli de balde y al brasero la Gaceta y el Correo,
y un cigarrillo tras otro se llega la hora de salir
poco despu6s de entrar. Eso de estudiar para otras
carreras, ni esta en nuestra naturaleza, ni lo con-
siente nuestro buen entendimiento, que no ha menester
de semejantes ayudas para saber de todo (4, p. 443).

Y para finalizar, Figaro deja constancia, en forma ann-

loga a Mesonero, de la importancia que concede a la mujer

y del papel fundamental que necesariamente desempefia en la

sociedad. De aqui la preocupaci6n de Larra en cuanto a la

educacion de la mujer que, seg'n la estimaci6n del autor,

debe ser tan esmerada como la del hombre. En su articulo

"El casarse pronto y mal", manifiesta el escritor su inquietud

por la inexistente educaci6n de las mujeres, y el desastroso

efecto que esta anomalia surte en la sociedad y a'nn en la

naci6n. Al mismo tiempo, repite Figaro su convencimiento

de que la incapacidad del pais para comprender y adaptar

otros preceptos educativos, acarreo'en consecuencia, la

exageraci6n viciosa, inntil y ridicula de 6stos. Hablando

de la educaci6n de su hermana,dice:

Mi hermana habia sido educada a la antigua; es
decir, que en casa se rezaba diariamente el rosario,
se leia la vida del santo, se oia misa todos los dias,
se velaba hasta las diez y andaba siempre senor padre
(que entonces no se llamaba papa) con la mano mis besada
que reliquia vieja y registrando los rincones de la
casa, temeroso de que las muchachas hubiesen a las



101

manos alg-Gn libro de los prohibidos. . . . No diremos
que esta instrucci6n fuese mejor ni peor que la del
dTa; s6lo sabemos que vinieron los franceses, y como
aquella educaci6n no estriba en principios ciertos,
sino en la rutina de aquellos terribles padres del
siglo pasado, no fue necesaria mucha comunicaci6n
con algunos oficiales de la Guardia Imperial para
echar de ver que aquel modo de vivir no era el mds
divertido. . . . Aficion6se ml hermana de las costum-
bres francesas y cas6se con un francs. Adopt6 mi
hermana las ideas del siglo; se dej6 de misas y
devociones sin saber m~s ahora por qu6 las dejaba que
antes por que las tenTa, . . . tray6ndonos entre otras
cosas, noticias ciertas de c6mo no habTa Dios, porque
eso se sabe en Francia de muy buena tinta. Dijo que
su hijo se habra de educar como convenia; que podrfa
leer sin orden ni m6todo cuanto libro le viniese a las
manos y que s6 yo qu6 mas cosas decia de la ignorancia
y del fanatismo, de las luces y de la ilustraci6n,
afiadiendo que la religion era un convenio social en que
s6lo los tontos entraban de buena fe, y del cual el
muchacho no necesitaba.

No es necesario decir que el muchacho sali6
despreocupado, puesto que la despreocupaci6n es la
primera preocupaci6n del siglo. Ley6, hacin6, con-
fundi6, fue superficial, vano, presumido, orgulloso,
terco, y no dej6 de tomarse mds rienda de la que se
la habia dado (4, pp. 187-188).

Las consecuencias que aportan esta educaci6n escogida

son obvias y de facil deducci6n. Por su parte, el Curioso

Parlante resume los resultados de una instruccion sin

fundamento, sin orden ni metodo, y sobre todo, sin objeto

ni finalidad. En el articulo "Los inconvenientes de Madrid",

Mesonero expone que:

en las clases medias y elevadas suele experimentarse
el funesto influjo de una educaci6n viciada y malo-
gradora de las ventajosas disposiciones de los j6venes,
que brillando un moment por su & delicado ingenio
y viva sagacidad, por su nobleza de caracter y elegancia
de modales, van a eclipsarse luego en los iltimos
bufetes de una oficina o en el perfumado gabinete de
una beldad (6, II, 223).
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Esto sugiere naturalmente, que los mancebos de Madrid,

educados con regalo, acostumbrados a la vida halagUefia y

al ambiente de los salones, no pueden luchar con los que

vienen a disputarles el poder a que ellos estan acostumbrados.

Por eso no es de extrafiar que rehuyan en general la lucha y

se dediquen a aquellos menesteres para los cuales fueron

instruidos, a saber: la disipaci6n, la arrogancia, y el

figurar por lo alto.

Analogamente, la mania de figurar por lo alto, estimulada

por el advenimiento de nuevas ideas democr'ticas, por la

aparici6n de ideologlas de paridad social y por la revoluci6n

liberal que derrib6 muchas de las barreras antiguas entre

las diversas clases, vino a propagarse por todas las capas

y condiciones sociales, contagiando con su virus hasta el

Cltimo aguador de la fuente m~s humilde.

Los hechos hist6ricos que conmovieron la nacion durante

gran parte del siglo XIX, sirvieron igualmente para incitar

esta costumbre risible en el pueblo, el cual se proponia vin-

dicar su clase con la prictica de esta manla ridicula. A

partir de 1822, apenas hubo evento alguno que no fuera

propicio a la difusi6n de la costumbre niveladora del figurar.

La disoluci6n de los patronatos y mayorazgos, la supresi6n

de los jesuitas-y el cierre de los monasterios pertenecientes

a las 6rdenes religiosas decretados por las Cortes extraordi-

narias dominadas por los liberales exaltados, unido a la

desamortizaci6n y venta de las propiedades del-Estado y de
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la Iglesia ordenadas por Martinez de la Rosa durante la

d6cada de moderaci6n politica, asestaron un golpe mortal a

la supremacia tradicional de la nobleza y a su misma exis-

tencia como clase social, al mismo tiempo determinando la

preponderancia econ6mica de la burguesia y su poderosa

pujanza political.

En esta coyuntura y estado de las cosas, es comprensible

que la mentalidad burguesa de Mesonero y los sentimientos de

lealtad que abrigaba hacia su clase, le hicieran deplorar

la adopci6n por 6sta de los mismos vicios que originaron

la degeneraci6n y decadencia de la antigua aristocracia.

Esta posici6n se hace explicita cuando censura la afici6n

de figurar por lo alto abrazada por las clases medias. El

apasionamiento desmedido por lucirse que habra infectado a

las clases medias lo sintetiza Mesonero en la persona del

empleado Homobono Quifiones. A traves de este protagonista

traza el Curioso Parlante los efectos de esta mania tan

caracteristica en todos los pueblos y sociedades afluentes.

Atribuyendo a las mujeres gran parte de la responsabilidad

por esta imprudente costumbre, fustiga Mesonero en la

vifieta "El dia 30 del mes" a las sehoras gastadoras, acusan-

dolas de ser la ruina de sus esposos. Estos, a su vez, son

censurados por su debilidad, apatia y falta de juicio al

dejarse gobernar y embarcar en un tren de vida muy superior

a sus medios. Tal es la encrucijada en que se encontraba

a la saz6n Homobono Quifiones:
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Su mujer es altiva, gastadora, y ejerce sobre
el esposo un dominion mds que conyugal; Lpero qu6
importa? Es alegre, graciosa, se da tono en la
sociedad, hace hablar de si y de su casa, y esto
le basta a su esposo. . . . La nifia es caprichosa,
mal criada, y sin ninguna de las inclinaciones que
descubren un fondo de virtud; ipero es tan bonita,
tan juguetona! iCanta tan bien! . . . El muchacho
es un calaverilla contrahecho, frivolo, enredador
y pedante; Ipero tiene unas ocurrencias tan graciosas!
ise burla con tanta agudeza de sus maestros! (6, I, 99).

Partiendo de tan oportunos origenes, el caso de Quifiones

llega a sus iltimos extremes al convertirse su ninfa caprichosa

en una beldad frivola y antojadiza. En el artrculo "Las nifias

del dia", relata el Curioso Parlante el resultado de tan

tamafia lasitud unida al vicio de figurar:

Mas volved la vista a ese otro lado: ver6is
venir, crujiendo sedas y descubriendo su beldad por
entre el celaje de finisima blonda, a la hermosa
Serafina; LQuien al ver su equipaje no la tendria
por una marquesa? Pues nada menos que eso; tal
como la veis, es la hija del empleado Homobono
Quifiones, cuya mesada no equivale a la mitad de lo
que ha costado ese velo. . . . Serafina, seducida
con la idea de un casamiento brillante, exagera el
adorno de su persona como para alejar a los que no
est6n en estado de sostener su esplendor; y en efecto,
consigue verse rodeada de pretendientes de su belleza,
que no de su mano . . . las mujeres sonrien a su
presencia y los hombres hablan con ironia,
viendose hoy despreciada . . . (6, I, 160).

La pasion de figurar encierra sin duda, segrin la aprecia-

ci6n del Curioso Parlante, peligros mds graves que la mania

del"snobismo',' como el de ocupar el vergonzoso papel de los

que, como don Homobono Quifiones, sostienen una posici6n

desproporcionada a sus medics. No obstante, enti6ndase que

Mesonero no critica exactamente el noble y humane deseo de

rebasar los propios horizontes y superarse. Lo que Mesonero
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condena es vivir fuera del medio que le corresponde al

individuo.

Similarmente, critica Mesonero la pasi6n de figurar que

cundia tambien entre la nobleza espanola. En su composici6n

"Grandeza y miseria", el Curioso Parlante censura el caso

de un arist6crata, rico terrateniente, a quien ciega el falso

relumbre de la vida cortesana. Pronto cae victima del vicio

de la ostentaci6n y, como consecuencia, esta' a punto de

sucumbir su fortuna. He aqu' las lamentaciones del desafor-

tunado marques:

Mis enormes rentas, zme permiten disponer a
cualquier hora de una cantidad, por minima que sea?
No he vendido ya mis fincas libres, gravado enorme-

mente las vinculadas, acudiendo a los usureros, que
primero me prestaban sobre mi palabra, luego sobre
mi firma, despu6s sobre alhajas y posesiones, y a
falta de 6stas han llegado a no prestarme nada?
Los criados me piden sus sueldos; mi mujer, su dote;
mis hijos, su fortuna, y la memoria de mis abuelos
el lustre de su nombre. iQue hacer, mi querido amigo,
en tal ahogo, ni c6mo remediar tamanos males! (6, I,
122).

Los consejos del interlocutor del marques, el propio

Mesonero, ilustran una vez ma's su arraizada burguesia morali-

zante y constituyen una nueva edici6n del Menosprecio de

corte y alabanza de aldea:

Huye, pues, de este centro de corrupci6n y de
placeres; huye, y en tu apacible quinta de las orillas
del Ebro, lejos de la disipacion y del bullicio,
encontrarns la paz del alma, que s6lo puede propor-
cionar una conciencia tranquila. Tus rentas, bien
administradas, sirvan despu6s de satisfacer tus
empeflos, a proteger al genio y al trabajo; tu casa,
purgada de bajos aduladores, sea el asilo de la fran-
queza y de la honradez; tus hijos, educados bajo
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otros principios que tti, aprendan de tu boca las
desgracias que el ocio proporciona (6, I, 122-123).

Como se ha visto, no hace el Curioso Parlante gran

distinci6n cuando censura a la burguesia y a la aristocracia,

salvo en lo tocante a la ostentaci6n de los pergaminos y

blasones de 6sta riltima. Fustiga Mesonero con la misma

severidad el despilfarro de un modesto sueldo, de unas c6modas

rentas, que el derroche de los millones del marqus. Todos

dilapidan mas de lo que tienen y de lo que pueden. Esto, y

el hecho que Mesonero sea el meslas llamado a aconsejar y a

tutear al rancio arist6crata, es sefial tacita que el Curioso

Parlante no s6lo considera a la burguesTia a la par que a la

nobleza, sino a veces hasta superior a ella.

Por no dejar de infectar a nadie, el virus del figurar

por alto contagi6 hasta al plebeyo mds vulgar. Sin embargo,

en el caso de las clases inferiores se lamenta Mesonero que

6stos no lo malgasten todo en vino y borracheras. Si bien

el Curioso Parlante considera natural y a'nn loable el afan

de las clases medias por escalar las barreras sociales,

equiparandose y hasta sobrepujando a la nobleza, cualquier

intento de las clases inferiores por invadir las filas de la

mesocracia es percibido por Mesonero con asco y desd6n. El

disgusto del escritor ante la pretension del vulgo, tradicional-

mente guiado por aspiraciones democrdticas de igualdad, se

hace patente en el articulo "Los inconvenientes de Madrid",

donde deplora el Curioso Parlante esta situaci6n. -Sesqueja
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Mesonero de que mediante "un frac negro o de color indirecto,

un pantal6n idem y unos guantes de estado honesto, adquieren

estas gentes el derecho de asistir a cualquiera de aquellos

grandes jardines prblicos y de disfrutar de sus gratos

especta'culos y su apacible reunion" (6, II, 224).

Andlogamente, Larra, que comparte id6nticos sentimientos

con Mesonero en cuanto a la exclusion de las clases Infimas

de toda participaci6n social que tienda a su equiparaci6n,

se queja de y censura la osada ambicion demostrada por la

clase proletaria. Dice que:

sacada de su quicio y lanzada en medio de la aristo-
cracia por la confusi6n de clases, a la merced de un
frac, nivelador universal de los hombres del siglo
XIX, se cree en la clase alta precisamente como aquel
que se creyese en una habitacion s6lo porque metiese
en ella la cabeza por una alta ventana a fuerza de
elevarse en puntillas (4, p. 255).

Mas no cesa aqui la similitud. Las causas y efectos del

delirio de figurar, son percibidos y condenados por ambos

autores exacta y conjuntamente. Inclusive, Figaro, que

padecia de este vicio, no vacila en auto-criticarse por boca

de su criado en "La nochebuena de 1836", al lamentarse de

las constantes privaciones y humillantes deudas a que es

preciso encadenarse para sufragar tan costoso defecto. Su

criado le dice: "A pesar de tus riquezas, acaso tendrgs

que someterte mafiana a un usurero para un capricho innecesario,

porque vosotros tragdis oro, o para un banquete de vanidad

en que cada bocado es un t6sigo" (4, p. 331).
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Complementando a Mesonero en su censura de la vanidad

y el afan de figurar, sobre todo por las damas, recuenta

Figaro en su cuadro "Empefios y desempefios", hasta qu6 punto

llega esta nefasta costumbre. Hablando por boca de la

protagonista, manifiesta Larra las exageraciones externas

de esta mania:

Necesito indispensablemente mil reales y retirar,
siquiera hasta manana, mi diadema de perlas y mis
brazaletes para esta noche; en cambio, vendr' una
vajilla de plata y cuanto tengo en casa. Debo a los
mfsicos tres noches de funci6n; esta mafiana me han
dicho decididamente que no tocardn si no les pago.
El catal~n me ha enviado la cuenta de las velas, y
no enviar6 m'as mientras no le satisfaga. . .
(4, pp. 184-185).

De aqui que Figaro acabe por resumir su visi6n del gran

mundo, en forma semejante a lo que llam6 el Curioso Parlante,

en su cuadro"Las tres tertulias'' la ficcion sistematizada de

la sociedad. Tal parece que Larra desea dejar constancia de

su plena concurrencia con Mesonero en la evaluaci6n del peli-

groso vicio de figurar, cuando, en su articulo "El mundo es

todo mascaras; todo el afno es carnaval", compara la sociedad

entera con un grotesco y desenfrenado baile de mamarrachos

en donde todos--segfln Figaro--desde el principe hasta el

f1timo empleadillo juegan al engano y a la presunci6n. Este

es el juego de moda, la imperante falsedad y el empefio de

aparentar ante el mundo y ante si mismo aquello que no so es.

Como se ha visto, la prostituci6n de las costumbres

nacionales, la aparici6n de nuevas usanzas absurdas y el

brote de manias ridiculasi radican principalmente--segin la
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opinion de Mesonero y Larra--en la indolencia promovida por

una educaci6n equivocada y en el deseo profundo de las clases

medias por igualar y ann sobrepasar a la aristocracia. Tal.

es la costumbre de las visitas donde no se va a visitar, sino

mas bien a figurar. He aqur el vicio de la vanidad elevado

a la jerarquia de institucion nacional, a juzgar por la

sdtira social de ambos escritores. En el artfculo "Las visitas

de dias", pincelael Curioso Parlante la pomposa altanerla a

que degener6 la antigua costumbre de hacer visitas los

domingos y ditas festivos:

. . . iQue movimiento, que vida en los talleres de
sastres y modistas!, iqu6 calculos entre proveedores
de comestibles! . . .

Llegue a la primera casa. Estaban ensayando una
aria coreada que habia de cantar la nifna a la noche.
Mi aparici6n turb6 a la amable cantatriz en t6rminos
que no hubo forma de hacerla seguir mientras yo nestu-
viese alli; con que me marched.

A la otra ya me lisonjeaba de encontrar mejor
acogida y no caer tan improviso; pero sali6 un lacayo
a decirme que "no reciblan", siendo asi que, por las
risas y el bullicio queyo ola en las piezas inmediatas,
no pude menos de conocer que ya habran recibido.

Gracias a Dios, a la otra me hall ya con la
sociedad m.s en regla. Entree en la sala: cortesia
al frente, a derecha e izquierda. Callaron todos y
calle yo; me miraron y les mir6; se s@ntaron y me
sent; por iltimo, despues de un rato de indecision,
se habl6 del tiempo hasta que al cabo de un cuarto
de hora se agot6 la materia, y nos marchamos todos
despu6s de habernos convencido cordialmente de que
hacia mal tiempo.

De aqui pasaba a las visitas de alto tono. En
unas hacla desde el coche subir la tarjeta con la
apostilla "en persona". En otras sentaba mi nombre
en una lista preparada por el portero; en otras
entraba, hacia tres cortesias, me sentaba, me levantaba,
hacia seis inclinaciones y me retiraba. En algunas
terciaba un momento en la conversaci6n general, que
era siempre sobre los dos puntos consabidos: tiempo
y 6pera. iQu6 de reputaciones teatrales fueron a
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pique!, Iqu6 de otras subieron a las nubes! Por tltimo,
convenimos todos en que ahora no hay 6pera, con la cual
salimos tan satisfechos unos de otros (6, I, 54-55).

N6tese que la inica diferencia entre las visitas de la

alta burguesia y las del gran mundo aristocratico, estriba en

el uso del adverbio "cordialmente" empleado por Mesonero para

calificar algo mds beneficamente las primeras. En cambio,

Larra, en el cuadro titulado " Quien es el pfblico?", no

manifiesta la disparidad mas minima, sintetizando ambas clases,

fundi6ndolas en una masa homog6nea, ignorante y ridicula.

Dice:

Los domingos el prblico se afeita, se muda, se
viste y se perfila; veo que a primera hora llena
las iglesias . . ., y reparo que a segunda hora va
de casa en casa hacienda una infinidad de visitas;
aqui deja un cartoncito con su nombre cuando los
visitados no estdn o no quieren estar en casa; alli
entra, habla del tiempo que no interesa o de la
6pera que no entiende. . . .

El pu'blico hace visitas, la mayor parte infitiles,
recorriendo casas, adonde va sin objeto, de donde
sale sin motive, de donde por la regular ni es
esperado antes de ir, ni es echado de menos despues
de salir; y el pfblico en consecuencia, pierde el
tiempo (4, pp. 170-171).

Sin embargo, Figaro--a diferencia de Mesonero--censura

9speramente a la pequetia burguesia, a los empleadillos pu'bli-

cos, por sus pretensiones de figurar y lucirse a la par con

las clases mds adineradas. En este sentido, percibe Larra

que la ya destartalada costumbre de las visitas ha sido

corrompida hasta los iltimos extremes pos la mesocracia poco

ilustrada. Donde el Curioso Parlante observa paridad, Larra

advierte una grotesca parodia de mal gusto. En la composici6n
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"El castellano viejo", Frgaro manifiesta esta impresion

en la forma mis evidente:

No quiero hablar de las infinitas visitas ceremo-
niosas que entraron y salieron de aquella casa, entre
los cuales no eran de despreciar todos los empleados
de su oficina, con sus senforas y sus ninos, sus capas
y sus paraguas, y sus chanclos, y sus perritos; dej6me
en blanco los necios cumplimientos que dijeron al senor
de los dias; no hablo del inmenso cfrculo con que
guarnecTa la sala el concurso de tantas personas
heterog6neas, que hablaron de que el tiempo iba a mudar,
y de que en invierno suele hacer mds frlo que en
verano. Vengamos al caso: el senior de X, que debia
divertirnos tanto, habra tenido la habilidad de ponerse
malo aquella mafnana; el famoso T . . . se hallaba
oportunamente comprometido; y la sefiorita que tan
bien habia de cantar y tocar, estaba ronca en tal
disposici6n, que se asombraba ella misma de que se le
entendiese una sola palabra, y tenia un panadizo en
un dedo. jCua'ntas esperanzas desvanecidas! (4, p. 199).

En forma paralela a las visitas, caracteriza Mesonero

la costumbre de la tertulia, usanza que Larra no discuti6

en su obra. Al describir estas reuniones, tan en voga por

aquellos tiempos, el Curioso Parlante declara que los defectos

del gran mundo--los de la nobleza decadente y de la burguesia

petulante y advenediza--no se encuentran en las clases medias

bien cimentadas y sensatas a la que el autor se vanagloria

en pertenecer. En su artIculo "Las tres tertulias", Mesonero

pretende vindicar a la clase media al resenar los vicios

ostentados por el gran mundo. Entre los fallos de la sociedad

de buen tono denunciados con mayor 6nfasis por Mesonero se

encuentran la complacencia ante la insidia, la satira y la

mala fe que presiden en los salones de la mejor sociedad,

asi como la muy completa falta de cortesia y urbanidad.
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En su articulo "Las tres tertulias", el Curioso Parlante

sintetiza los defectos mencionados de la manera siguientes:

Ella me hizo ver que aquello que yo llamaba
atrevimiento y groserra no eran otra cosa que aire
de mundo y de gran tono; ella me convenci6 de que la
ficci6n sistematizada era una de las perfectibilidades
sociales; que la animada expresi6n de la alegrIa era
propia de las almas comunes y de ningu'n modo conveniente
en las reuniones de buen tono; que para lucir en ellas
s6lo eran necesarias una buena dosis de presunci6n y
el correspondiente desenfado; que hoy dia, para no
parecer ridiculo, es preciso serlo; que la moda habia
autorizado algunas que yo llamaba descortesfas, tales
como dejar solas en la sala a las seioras, negarse a
bailar, permanecer sentados afectando indiferencia,
equivocar las contradanzas, y otras muchas cosas, a las
cuales llamaba doia Dorotea darse tono (6, I, 147).

En cambio, en la tertulia de la burguesia-A prudente y

bienhallada el Curioso Parlante no encuentra nada que

reprochar, no atina a elogiar, a glorificar suficientemente

las costumbres de su clase:

No se puede negar que un brasero defendido por
diez o doce personas, todas alegres, todas amables,
y sin grandes pretensiones, es una de las cosas que
inspiran mayor confianza, y dan rienda suelta al
natural ingenio para desenvolverse sin aquellas trabas
que la afectaci6n, el orgullo y el falsamente llamado
buen tono, suelen imponerle. . . .

De las tres tertulias "de confianza", "de respeto",
y "de gran tono" que habiamos visitado, ninguna me
habIa ofrecido aquella franqueza delicada, aquella
finura verdadera, aquel encanto irresistible que s6lo
se encuentra en la reuni6n de personas amables e
instruidas, exentas a un mismo tiempo de una exagerada
pretension, de un bajo interns y de una nulidad
insustancial (6, I, 147-148).

La ma'xima que se desprende de su trilogia es de facil

comprensi6n. La mentalidad burguesa del Curioso Parlante le

impele a presentar a su clase como receptdculo de toda virtud,

contrastando sus virtudes con los vicios de todas las demls,
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instando asr a toda la sociedad a emular la prudencia, la

sensatez, el c6modo bienestar, la tranquila felicidad y la

sabia ilustraci6n de que es poseedora la burguesia. La

finalidad de "Las tres tertulias" es, por consiguiente, una

muestra mas del cldsico precepto de educar con el ejemplo,

formula a que se adhiere Mesonero con ins6lita constancia a

lo largo de su obra de satira social.

La prostituci6n de las costumbres, viciadas por una edu-

caci6n que engendra el ocio, el orgullo y la lujuria, no ha

dejado de corromper a su paso todo lugar, todo pasatiempo. La

maxima muestra de la inmoralidad y decadencia de las costumbres

es el acostumbrado paseo por El Prado. AquI tanto Larra como

el Curioso Parlante encuentran otra vez un objetivo comtin en

su censura de las costumbres. Es curioso que en las dos com-

posiciones en donde Mesonero describe este hermoso paseo con

su acostumbrado detalle, primero en "Mis ratos perdidos"

refiri6ndose al Prado de 1821, y despues en "El Prado",

publicado en 1832, no haya hecho el Curioso Parlante el

contraste mrns mnimo entre la actitud de los paseantes, ni

haya observado en ellos la influencia del Romanticismo

incipiente o las huellas de las revoluciones, convulsiones

politicas y guerra civil por las que atraves6 Espana durante

esta d6cada. En los mencionados articulos se limita Mesonero

a explicar la utilidad del Prado.' Dice;que era:

la mansi6n del placer de los madrilenios, es el punto
de reunion de todo lo que este insigne emporio de la
gran moda encierra de mas brillante; en este celeb6rrimo
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sitio, y con achaque de paseo, se hace la corte al
papel6n, se buscan recomendaciones, se traman enredos
amorosos, se ponen en uso todas las armas de la hermo-
sura y la coqueterfa; por 61timo es un gran bosque donde
suele ser mas frecuente ver liebres buscando galgos, que
galgos buscando liebres (6, I, 78).

Y terminan ambos artIculos con una detallada descripci6n

del lugar con sus caminos reservados para los coches y los

peatones, su hilera de bancos de piedra que servian para

separar la sublime elegancia de las clases superiores y el

desalifno de la plebe, "creando, digdmoslo asi, otra clase, que

es la de aspirantes a la de los otros que m~s alld se pasean

. .. " ("Mis ratos perdidos", 6, I, 29). Es de notar aquf la

ideologfa liberal que profesaba el Curioso Parlante en sus aflos

mozos, ideales progresistas que luego fueron ahogados por su

mentalidad burguesa que ya apuntaba desde una epoca amn mas

temprana. Refiri6ndose tambi6n a El Prado en sus aios ado-

lescentes, compuso Mesonero su romance El paseo de Juana en el

que relata como las alevosas prostitutas hacen victims de los

j6venes inocentes de las clases acomodadas que se pasean del

otro lado de los bancos en busca de conquistas aventureras:

A electrizar muchos cuerpos
y a cautivar muchas almas
una noche de verano
sali6 Juana de su casa:

Juana, la que en Lavapi6s
goza por su noble fama
los galanes por docenas,
las palizas por semanas.

Un cadete en este instante
al lado de Juana pasa;
mirala, vuelve y la sigue;
al cabo una cadetada,
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Tienta primero el bolsillo
para escuchar si sonaba,
que esta clase de conquistas
no se.hacen con otras balas.

Llegan al alto por fin,
y a la puerta Juana llama:
abrese, pues, y una vieja
asque-rosa y remendada

(de estas que su oficio
llevan pintado en la cara)
es el objeto primero
que adelante se les planta.

LPero . . . ad6nde esta Juanilla?
LY el cadete? jAh, buenas maulas!
Mas silencio, que a la puerta
en este momento llaman,

-ZQui6n es? (pregunta la vieja)
-Abra usted, seiora Claudia.
-jAy Juanita! Que es el Zurdo:
Por Dios que no sienta nada.

Pero no s6lo en temores
pararon, que poco tarda
en conocer los efectos
de pasearse con Juana;

Y entonces diz que el cuitado
a sus solas exclamaba:
10h placer, cuan poco duras,
y qu6 de penas arrastras!
(6, 1I, 96-98).

Por su parte, la actitud, el tono, y ann las palabras, con

que Figaro describe y censura la degeneraci6n de las costumbres

en el Paseo del Prado, asemejan tanto a las del Curioso Parlante

que baste decirse que las descripciones de este jardin y sus

concurrentes parecen escritas por la misma pluma. En sus

articulos "Qui6n es el piblico?" y, sobre todo, "Jardines

ptiblicos" alude Larra a la degenerac-i6n de costumbres resultado

del orgullo, la vanidad y la lascivia, que se observaban

en dicho paseo. Igualmente apunta Larra la descripci6n fIsica
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de aquel sitio y su hilera de bancos separadores de la plebe.

Si alguna disparidad existe entre la percepci6n del Prado de

uno y otro escritor, esta sera que Figaro no menciOna el

populacho y que censura las exageraciones petulantes de la

burguesia. Dice, refiriendos a 6sta 6ltima: "Esta, mis

afectada todavra, no hard cosa que deje de hacer la aristo-

cracia que se propone por modelo"("Jardines pftblicos',' 4, p. 255).

La misma degeneraci6n de costumbres, la misma falta de

educaci6n y cultura, la misma vanidad y petulancia observadas

en los paseos, las encuentran tambien ambos escritores en los

teatros. La popular costumbre de asistir al teatro reverdeci6

con la llegada del Romanticismo. Ya se ha hecho referencia

al furor artistico y literario de la epoca. Si los cafes y

tertulias se convirtieron en foros, en plataformas oratorias

de las tendencias est6ticas, los teatros se vieron trans-

figurados en arenas, en verdaderos campos de batalla entre

los clasicos y los adictos a la nueva escuela rom'ntica.

El prblico lejos de ir a gozar de las representaciones, iba

a figurar, o a atacar o defender alguna escuela literaria y

artistica. Asi describen ambos autores, individual y

conjuntamente, este acostumbrado modo de diversion. En su

artfculo "El teatro", Mesonero nos relata antes que nada la

acostumbrada ausencia de boletos en la taquilla y la plaga

de revendedores encapotados que virtualmente envolvian a la

concurrencia, ofreci6ndoles las entradas al doble de su

valor, asi como la mania de figurar y de murmurar que
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impedfan al espectador el enterarse de la acci6n sobre la

escena:

. . . tanta mirada tierna, tantos anteojos enarbolados,
tanta dulzura en fin, cuando unos tremendos silbidos
que hirieron mis oidos algo mds de lo regular anunciaron
el principio de la comedia.

LNi c6mo taparJla boca de mi oficioso vecino, que
me contaba con todos sus pelos y sefiales la vida y
milagros de toda a concurrencia? "Repare usted, me
decia, los bellos ojos de la S. . .; quiero contar
a usted un lance que la sucedi6 con el marquis de .
"Al menos, me permitira usted que le cuente el origen
de aquel medall6n que saca al cuello". Tuve que sufrir
el cuento del lance, del marquis y el ap6ndice del
medall6n.

Acab6se a ese tiempo la comedia; y el pu'blico, en
lo general ocupado sin duda en las mismas consideraciones
que yo, explic6 tan bien su disgusto, que ya crel era
llegada la hora de aquellos pobres bancos y sillones,
en tanto que los promovedores de aquel desorden estarian
riendo de 61 a buen recaudo.

Soseg6se algn tanto el tumulto cuando una desgarrada
manola y un chulo algo mds comedido salieron a bailar
un baile que el arte reprueba y que las buenas costumbres
abominan, el cual fue vitoreado a su modo por la chusma
que se hallaba acampada a mis espaldas (6, I, 15-16).

Ampliando la imagen del teatro de la epoca, el Curioso

Parlante ha dejado testimonio en su composici6n "El teatro por

fuera" de la segregaci6n de las clases sociales que se acos-

tumbraba a practicar en las salas de espectaculos. A juzgar

por Mesonero, el pfblico estaba "jerarquicamente organizado;

por clases segfin el blas6n her.ldico; por familias, siguiendo

el sistema de Lineo; por'sexos, a la manera fisiol6gica de

Russel; por trajes, seg'n el mtodo de Utrilla; por ingenios

y condiciones, conforme a la craneoscopiTa del doctor Gall"

(6, II, 138), cada cual ocupando su puesto correspondiente,

bien en la triple fila de palcos de los elegantes, bien en

la luneta de los arist6cratas, yaen la modestia de la altisima
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tertulia o en la pobreza de los confines abismales del patio.

En la secci6n central de la platea y en sus filas ma's avan-

zadas, tenfan sus asientos los abonados y los inteligentes,

retahila aquella compuesta de pedantes y esta.de autores

dram~ticos, escritores folletinistas, criticos teatrales y

afiliados a las sectas artisticas en pugna, que se habian

constituido en "comisi6n ex catedra de aplausos y chiflidos

cuyas decisiones son absolutas y sin apelacion" (6, II, 138).

Paralelamente, Figaro reitera la clasificaci6n social

que se observaba en los Templos de Talia en su articulo

"Variedades criticas" (4, p. 421), y describe en su composici6n

"%Qui6n es el ptblico?" los c6lebres altercados entre los

adictos a los credos est6ticos rivales. Refiriendose a la

secci6n de inteligentes, concuerda Larra que alli es donde

el pi'blico emite "sus oraculos sin apelacion" (4, p. 174),

que alli es donde, cada vez que se representa una comedia

nueva, "una parte la aplaude con furor: es sublime, divina;

nada se ha hecho mejor de Moratin aca; otra la silba des-

piadadamente: es una porqueria, es un sainete; nada se ha

hecho peor desde Comella hasta nuestro tiempo. . ." (4, p. 174).

Aunque ambos escritores pertenecen a bandos antag6nicos

en la lid teatral, la coincidencia de su satira y sus perspec-

tivas identicas de observador imparcial y objetivo, prestan

mayor validez a su testimonio y a la exactitud de sus descrip-

ciones referentes a las usanzas y las ridiculeces que solian

regir los especta'culos de la 6poca.
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Fieles a su precepto y convicci6n de que las costumbres

sociales de un pueblo son en gran medida determinadas por la

educaci6n, y pasmosamente constantes en su percepci6n de que

la decadencia de la usanzas es el producto de una instrucci6n

viciada, Mesonero y Larra hacen sentir estos conceptos hasta

la saciedad en su obra satirica. Apenas discuten convenci6n

social alguna en que no condenen, no reprendan este vicio,

ni hagan relucir las consecuencias desastrosas que por lo

regular acarrea. El matrimonio, fundamento de la familia

--unidad ba'sica de la sociedad--no podria pasar por desaper-

cibido. Sin embargo es notable que tanto Mesonero como Larra

censuren con identica vehemencia los canones de antafio y las

divisas de la nueva generaci6n.

En su articulo "Las nifnas del dia", el Curioso Parlante

sintetiza las consecuencias de aquella obediencia pronta a

sacrificar la vida al capricho de los padres ya censurada

por Moratin en El si de las nifias . Del mismo modo critica

el fingimiento refinado que empleaban las sefnoritas para

burlar la vigilancia paternal. Hablando de una sefiorita,

producto de este sistema, dice:

Agradala la lisonja y la cortesia de los j6venes
que la rodean, y quisiera tal vez responder con menos
altivez a sus suspiros; pero atin no es tiempo; fiel a
su dorada cuna, tiene empefiada su mano desde antes de
nacer a un cuarto primo, con cuyo enlace conseguirA
anadir al escudo de su casa dos osos trepantes y una
serpiente en campo de plata. Con tales antecedentes,
preguntareisme: Lle hard feliz o desgraciado? Lo
ignoro; s6lo se decir que le hard marquis (6, I, 159).



120

Analogamente, Mesonero censura la nueva moda por la cual

los j6venes pactan sus propios matrimonios sin considerar los

consejos paternales y aun en contra de la voluntad de estos.

En su composici6n "Antes, ahora y despues", dramatiza el

Curioso Parlante los matrimonios en voga, producto de las

nuevas ideas, costumbres y leyes:

Las consecuencias naturales de semejante sistema
no se hicieron esperar por largo tiempo; entreg6 inad-
vertidamente su coraz6n al primer pisaverde que quiso
recogerle; y le entreg6 con tal verdad, que haciendo
frente a la terrible oposici6n de la madre, e impulsada
por el primer movimiento de su pasi6n, implor6 la pro-
teccion de las leyes para satisfacer su voluntad, con-
trayendo matrimonio con el susodicho galan, . . . dandole
de paso a conocer a el mismo la superioridad a que le
hablIa elevado y el respeto y amor que le exigia en
justaretribucion. . . .

Este por su parte, para librarse de sus importuni-
dades, la ech6 en cara su disposici6n y ligerezas
anteriores, el abandono de sus hijos, las injurias que
la edad y las tristezas imprimieran en su semblante, y
en fin, no pudi6ndose resignar a esta continua recon-
vencion, huy6 del lado de su esposa, dejandola abandonada
a su desesperaci6n y a sus remordimientos (6, II, 104-108).

Poniendo en practica sus propios sermones, Mesonero con-

trajo matrimonio a una edad relativamente avanzada. Sin tomar

a la ligera ninguna decision transcendental, el Curioso

Parlante seguramente no escogi6 su companera sino despu's de

largas reflexiones y en ejercitando una cautela extrema,

precauciones que se vieron recompensadas por el colmo de la

felicidad hogarefna. Mesonero celebra sus bodas el 27 de junio

de 1849 con dofia Salome Inchazo y Mateo. El novio contaba a

la saz6n cuarenta y cinco afios largos, y la novia s6lo

veintid6s. Esta diferencia de edades, sin embargo, no fue

obstaculo a la inalterable felicidad del matrimonio del que
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nacieron varios hijos, cuatro de los cuales sobrevivieron

a sus padres.

A partir de su matrimonio, cambia totalmente el Ambito

vital de Mesonero. Durante los afnos comprendidos entre 1845

y 1851, el Curioso Parlante habia llegado a la cumbre de su

vida en todos los aspectos. Hacia fines de 1845, don Ram6n

de Mesonero Romanos es elegido regidor de la villa sin haber

hecho ningfin esfuerzo por triunfar en los comicios. Tomando

posesi6n de su cargo el 2 de enero de 1846, acude en6rgicamente

a la solicitud de colaboraci6n del alcalde de Madrid, el marquis

de Pontejos. Empefiado siempre en hacer una labor constructiva,

la colaboraci6n entre el escritor y el alcalde no se redujo a

una adopcion por la administraci6n municipal de los planes

elaborados por el Curioso Parlante, sino que result en la

creaci6n de dos instituciones memorables: La Sociedad para

Propagar y Mejorar la Educaci6n del Pueblo y la Caja de Ahorros

y Monte de Piedad, una y otra gdadas por un aliento filantr6-

pico que honra a la burguesia ilustrada de Madrid, todavia

fiel a la buena tradici6n carlotercista.

En 1847, el Curioso Parlante es nombrado academico de

numero de la Real Academia Espafnola de la Lengua--ya lo era

honorario desde 1838--, recibe la Cruz de Carlos III y publica

las dos mejores ediciones de sus Escenas matritenses y su nueva

obra El antiguo Madrid.

La felicidad conyugal de Mesonero y el sano celibate que

observe durante toda su juventud, ofrecen un contraste marcado
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con el libertinaje y la vida licenciosa que persigui6 Larra

desde sus afnos mozos. En 1825, a la edad de dieciseis anos,

Figaro se enamora perdidamente, con aquella especie de amor

triste y dramatico, propio de la 6poca, de cierta sefiorita de

mayor edad que 61, que result6 ser nada menos que la amante de

su padre. Es a esta experiencia que varios criticos y bi6gra-

fos de Figaro explican su cambio radical de cardcter. Segin

J. Horace Nunemaker: "this harrowing experience threw a cloud

over the rest of his life, and he turned taciturn and melan-

choly" (5, p. 4), opini6n a la que tambi6n se suscribe Carmen

de Burgos al escribir:

No supone este hecho la perdida de un amor, sino
la p6rdida de la ilusi6n, de la confianza. Halla'base
cara a cara de la traici6n, de la mentira, del engano.
A su decepci6n va unida la tristeza de contemplar la
figura del padre convertido en rival suyo, traicionando
a su madre, faltando a los deberes rigurosos de padre
y esposo (2, p. 40).

No obstante, la melancolia taciturna que ostentaba Larra

a la saz6n, no implica el abandono de la vida depravada ni su

predilecci6n por los caf6s mas s6rdidos y apartados a los que

solia concurrir en union con Espronceda. Es mas, Figaro, que

era de propensi6n viciosa, mezcla sus amores nefandos, a los

que estaba tan aficionado por entonces, con el purisimo que le

inspiraba a la manera rom'antica la hermosa joven en flor Pepita

Wettoret.

A pesar de los consejos en contra de sus propios padres

y de las protestas de sus futuros suegros, Mariano Jos6 de

Larra, arrostrando viento y marea decide contraer matrimonio
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con la angelical Pepita. La boda se efectu6 el 13 de agosto

de 1829 cuando Figaro contaba s6lo veinte anos.

Huelga decir que todos los bi6grafos de Larra estgn de

acuerdo en que Pepita no era la pareja adecuada para Figaro,

notoriamente agrio, quisquilloso, lleno de vanidad y amigo de

la fardndula. Ella, por el contrario, era sencilla, modesta,

nada brillante y bastante aburrida.

En breve tiempo el propio autor reconocera la locura de

su matrimonio, como lo revela su amargo articulo, eminentemente

biogrdfico, "El casarse pronto y mal", inserto en El Pobrecito

Hablador del 7 de noviembre de 1832, s6lo tres anos despu6s

de su boda.

En ese mismo ano, y a la fogosa edad de veintitr6s a-nos,

FIgaro conoce a Dolores Armijo. Por aquel entonces, Larra

ya habia huido del lecho conyugal, y se habia dado con mas

Impetu que nunca a los placeres, a la sociedad, a los amigos

y a los teatros. No es sorprendente, por tanto, que Figaro,

sensual y de pasiones violentas, no vacile en hacer el amor a

una mujer casada. Este idilio fue para Larra, segrin la ter-

minologia del dia, fatal.

De estas deplorables experiencias nace la sdtira de Figaro

hacia la honorable instituci6n del matrimonio. Por la, seme-

janza que 6sta guarda con los comentarios del Curioso Parlante,

no seria arriesgado suponer que Mesonero se haya guiado por

el escarmiento sufrido por su colega. Dramatizando sus pro-

pias practicas y acciones.en la persona de su joven protagonista
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superficial, vano, presumido, orgulloso y terco, Larra

resume las consecuencias de las costumbres de moda, en cuanto

a la elecci6n de c6nyuges., por los mismos novios. En el ya

mencionado articulo "Casarse pronto y mal"', Figaro recapitula

sus lamentables yerros con absoluta exactitud autobiogrfica:

Por supuesto no tenia el muchacho quince anos, y
ya galleaba en las sociedades, y citaba, y se metia en
cuestiones, y era hablador, y raciocinador como todo
muchacho bien educado; y fue el caso. que ota hablar
todos los dias de aventuras escandalosas y de los amores
de Fulanito con la Menganita, y le pareci6, en resumidas
cuentas, cosa precisa para hombrear, enamorarse.

Por su desgracia, acert6 a gustar a una joven, per-
sonita muy bien educada tambi6n, la cual es verdad que
no sabla gobernar una casa, pero se embaulaba en el
cuerpo, en sus ratos perdidos, que eran para ella todos
los difas, una novela sentimental con la mas desatinada
afici6n que en el mundo jams se ha visto; tocaba su
poco de piano y cantaba su poco de aria de vez en cuando
porque tenia una bonita voz de contralto. Hubo guinos
y apretones desesperados de pies y de manos y varias
epistolas reciprocamente copiadas de la Nueva Eloisa;
y no hay mds que decir sino que a los cuatros dYas se
veran los dos inocentes por la ventanilla de la puerta
y escurrfan su correspondencia por las rendijas, sobor-
naban con el mejor fin del mundo a los criados, y, por
rltimo, un su amigo, que debIa quererle muy mal, present
al sefiorito en la casa. Para colmo de desgracia, 61 y
ella, que habla dado principio a sus amores porque no
se dijese que vivian en su trapillo, se llegaron a
imaginar primero y creer despues a pies juntillas, como
se suele muy mal decir, que estaban verdadera y
terriblemente enamorados. IFatal credulidad! Los
parientes, que previeron en que podia venir a parar
aquella inocente afici6n ya conocida, pusieron de su
parte todos los esfuerzos para cortar el mal, pero
ya era tarde (4, pp. 188-189).

Hasta en su desenlace, este tan malhallado matrimonio

parece presagiar, con la misma precisi6n hist6rica, el trdgico

fin de su verdadero protagonista:

. . . encerrandose, antes que le sorprendan, en su
habitaci6n, coge aceleradamente la pluma y apenas tiene
tiempo para dictar a su madre la carta siguiente:
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"Madre mia: Dentro de media hora no existir6;
cuidad de mis hijos, y si quer6is hacerlos verdade-
ramente despreocupados, empezad por instruirlos. . .
Que aprendan en el ejemplo de su padre a respetar lo
que es peligroso despreciar sin tener antes la sabi-
duria. Perdonadme mis faltas; harto cara pago mi falsa
preocupaci6n. Perdonadme las l'grimas que os hago
derramar. Adi6s para siempre".

Acabada esta carta, se oy6 una detonaci6n . . .
y la catastrofe que le sucedi6 me priv6 para siempre
de un sobrino que con el m~s bello coraz6n se ha hecho
desgraciado a si y a cuantos le rodean (4, p. 194).

El mismo denominador comi'n que ha viciado las costumbres

sociales y al ambiente en general desde la tertulia casera

hasta las nupcias, es decir, esa educaci6n o mas bien esa

ausencia de una verdadera instrucci6n que engendr6 el ocio,

la inmodestia, la vanidad, la arrogancia y el libertinaje, no

conociendo limites ni fronteras, lleg6 hasta el extremo de

provocar el desprecio hacia los preceptos eclesigsticos,

resultando en la violaci6n y ultraje de la religion. Asi lo

percibe Mesonero, o al menos es la conclusion que se des-

prende de su articulo '"'El martes de carnaval y el miercoles

de ceniza":

Las locuras del carnaval tocan a su fin; la hora
suprema del martes ha sonado ya en todos los relojes
de la capital; la poblaci6n sin embargo, ensordecida
con el bullicioso ruido de las mf'sicas y festines, no
escucha la fatal campana que le advierte, grata y sonora,
que todo tiene termino, que la mano severa de la raz6n
acaba de arrancar la mAscara de la locura. Esta,
empero, tenaz y resistente, todavia pretende prolongar
su dominio y hasta se atreve a profanar el de la
religi6n misma.

jQue extravagancia de escena, qu6 v6rtigo de
pasiones en el reinado del placer! iQu6 contraste
ominoso con la tranquila calma de la religion y la
filosofia!

Suena cercano el mon6tono clamor de una modesta
campana que llama a los fieles a la ceremonia religiosa



126

que va a empezar en el templo. Cruzan desapercibidas
por delante de sus puertas las bulliciosas parejas,
los elegantes carruajes, sin que apenas ninguno de
aquellos mortales se dignen parar un instante su
imaginaci6n en el saludable aviso envuelto en el
sonido de aquella campana. . . . Alguno, sin embargo,
o mas dichoso o mas prudente, recoge animoso su
inspiraci6n, y deseoso de aprovecharla, pisa los sa,
graidas umbrales y entra en el templo en el momento mismo
que va a principiarse la sagrada ceremonia. . . .

iQu6 apacible tranquilidad, qu6 solemne reposo
bajo aquellas santas y encumbradas b6vedas! iQu
misterioso silencio en la piadosa concurrencia! iQu6
contraste, en fin, sublime y majestuoso, con el can-
sado bullicio, con el mentido aparato de la mansi6n
de la locura! Los fieles concurrentes no son muchos
en verdad, pero . . . (6, II, 162).

En forma andloga, el libertino y licencioso Larra rep

prende la misma indiferencia, irreverencia e impiedad que

fustiga el Curioso Parlante. Y como el, percibe Figaro que

los cimientos del desden religioso se apoyan sobre la estre-

pitosa mania de figurar por lo alto, producto de la malsana

educaci6n y consecuencia consabida de la vanidad y orgullo que

6sta ocasiona. Estos conceptos se hacen patentes a lo largo

de su satira social, mediante breves comentarios y alusiones

que salpican frugalmente sus composiciones. En su artIculo

"El cafe", por ejemplo, se pregunta Figaro: "%A qu6 vendran

estos hombres, cargados con tantos afnos como vicios, al billar,

como si no hubiera iglesias en Madrid, o no tuviesen casa y

mujer, sobrina o ama de quien despedirse para la otra vida?"

(4, p. 146). Por otra parte en su cuadro "Qui6n es el pi'blico?",

repara Larra que el ptblico los domingos "llena las iglesias,

la mayor parte por ver y ser visto; observa a la salida las

caras interesantes, los talles, esbeltos, los pies delicados
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de las bellezas devotas, les hace sefias, las sigue . . ."

(4, p. 170). Y concluye Figaro en su vifieta "El casarse

pronto y mal", exhortando a los padres que provean a sus hijos

con verdaderos sentimientos religiosos: "Si no les podeis

dar otra cosa mejor, no les quiteis una religion consoladora.

Que aprendan a domar sus pasiones y a respetar a aquellos a

quien lo deben todo" (4, p. 194).

Como secuela l6gica a la indiferencia, burla y ultraje

hacia los ritos y ceremonias religiosos, la degeneraci6n social

que imperaba a la saz6n lleg6 hasta prostituir las costumbres

solemnes que regian los momentos angustiosos de la muerte y

entierro de los seres queridos. En su cuadro "El duelo se

despide en la iglesia" (6, Vol. II), el Curioso Parlante deja

constancia de este derrumbe moral al relatar c6mo todos-7sus

hijos, su mujer y ain su confesor--dejan al personaje, don

Cosme del Arenal, en su'Di7ltima agonia. El medico, viendo que

el paciente no tiene remedio, se despide tambien, dejando por

adelantado el certificado de defunci6n. Al fin, muere don

Cosme en compafiia de un criado y del practicante, mientras

que su joven, hermosa y petimetra mujer, con la que se habia

casado en segundas nupcias a los sesenta anos de edad, estaba

en la sala agasajada. por jovenes solicitos y caballeros

galantes. Echan al muerto fuera de la casa precipitadamente,

yendo el cuerpo de don Cosme a parar a una cueva negra de la

iglesia con una reja que da a la calle, de donde le hacen

burla los nifios y los elegantes. A los cuatro dias de muerto,
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se celebra el funeral en la parroquia, para cuyo convite se

hicieron preciosas invitaciones impresas y blasonadas en papel

de Holanda, encabezando la lista de los invitados los ministros

de Estado y de Guerra. Todos cuentan el nimero de velas y

luces para calcular el gasto y poder murmurar luego. Hace la

viuda su gran entrada en esta comedia, envuelta en gasas negras

dispuestas de tal manera que realcen su hermosura. Todo en su

persona esta dispuesto en forma tan cuidadosamente descuidada

que supone largas horas de tocador. Terminada esta parodia

ftnebre, los concurrentes marchan al-caf6 y don Cosme es enter-

rado tan solo como muri6.

Este artIculo merece algunos comentarios, no s6lo por

dejar constancia de lo mucho que habian variado las costumbres

de entierro, del abandono y desd6n con que se procedia a la

inhumaci6n, del aparato, vanidad y ostentaci6n desprovista de

todo carifio y ternura con que se despachaba al otro mundo a

los familiares, sino porque esta composici6n muestra la extrema

pasi6n de la generaci6n romantica por seguir la moda, y su

gusto por lo t6trico y funebre que convertia los velorios en

motivo de festin y diversi6n, y las exequias en ocasi6n de

figurar por lo alto. Esta vifieta tiene tambi6n el merito de

ofrecer un llamativo contraste con el entierro netamente

romsntico y exagerado que se le tribute a Larra.

El suicidio de FIgaro, segun sus bi6grafos, se debi6 a

una serie de eventos funestos para el escritor que tuvieron

como elemento motriz las elecciones del. primero de agosto de
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1836, en las que FIgaro es elegido, en verdad, nombrado

diputado por Avila. Pero la diputaci6n se le escurre bien

pronto de entre las manos.

En la noche del 12 de agosto, se subleva de improviso

un regimiento de las milicias provinciales, al que se le suma

el cuarto regimiento de, la guardia. Los rebeldes exigen de

la reina Cristina la derogaci6n del Estatuto de MartInez de

la Rosa y el restablecimiento de la Constituci6n de 1812,

medidas que se ve obligada la reina a firmar inmediatamente,

coercida por las tropas amotinadas.

El castillo de Larra se ha derrumbado. Cae fulminante-

mente el gobierno de Istiiriz, las elecciones del primero de

agosto quedan anuladas el dia 23, sus nuevos amigos son perse-

guidos y los antiguos lo detestan y escarnecen por su

defecci6n a los moderados.

La amargura y decepci6n le sobrecogen, y Figaro cae en la

mas negra melancolia. Como consuelo a su derrota politica,

Larra trata fren6ticamente de restablecer relaciones con

Dolores Armijo.

En estas condiciones y con ftnebres pensamientos, comienza

Larra el afio 1837. Antes de mediar el mes de enero, su gran

amigo el joven conde de Campo Alange muere en la guerra civil,

y un mes mqs tarde, Dolores Armijo termina rotundamente sus

relaciones con 61. La p6rdida del acta, del amigo y de la

amante anegan a FIgaro en la ma's ltgubre depresi6n. Con el

animo envenenado y en la mas completa desesperaci6n, Larra se

pega un tiro el 13 de febrero de 1837.
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Cbele a FiTgaro, sin embargo, el dudoso honor p6stumo

de ser el primer suicida que se entierra en el camposanto,

gracias a la revoluci6n que acababa de derrocar las viejas

preocupaciones y usanzas. El descomunal sepelio de Larra

fue resefnado por el Curioso Parlante en su cuadro "Los

inconvenientes de Madrid":

A don Protasio le condujeron al cementerio en
gran aparato y al son de una marcha triunfal (letra
y mfisica de los primeros literatos y artistas); hubo
sobre su tumba discursos y endechas (en vez de respon-
sos y oraciones), y atn se habl6 de poner su nombre
en la casa que nadie sabia que habitaba mientras
vivi6 (6, II, 185).

Segtmn todas las cr6nicas, las honras ffinebres otorgadas

a Frgaro reflejaron toda la fastuosidad soberbia y todo el

esplendor desaforado que exigian los mds elevados preceptos

de la moda romdntica, tratdndose del primer suicida a quien

la revoluci6n abria las puertas del cementerio. Querfase dar

a la ceremonia funebre la mayor pompa mundana que fuera capaz

de prestarle el elemento laico, como primera protesta contra

las costumbres retr6gradas que venia de deponer la revoluci6n.

El costo del entierro de Larra fue inaudito y tuvo que

ser sufragado por subscripci6n de sus amigos y correligionarios.

El cadaver fue conducido en un lujoso carruaje triunfal

adornado de plumas, y el magnifico feretro iba recargado de

adornos y laureles. El cortejo fue acompafiado por grandes

mtsicos, iluminaciones y tumulto, precedido por los pobres

de San Bernardino con hachas encendidas y seguido por el

clero y suntuosas carrozas mas o menos blasonadas y con
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lacayos en grande librea. Sobre su lujosisimo sepulcro se

ofrecieron epitafios hiperb6licos, alocuciones political

y poesias alusivas al muerto. Tal fue el c6lebre caso de

Zorrilla que, aprovechando la ocasi6n para darse a conocer,

rompi6 a declamar con voz fresca y argentina su composici6n

"Ese vago clamor que rasga el viento", desde aquel dia

famosa a la par que su autor.

He aqui la digna apoteosis de las costumbres romanticas

del dia, que estableci6 una nueva moda que por lo 1 lgubre y

esencialmente sepulcral de su naturaleza, debi6 atraer a los

afectados por el nuevo credo con singular energfa y furor.

Al fastuoso sepelio del pobre Frgaro sucedieron otros no

menos opulentos y deslumbrantes como lo fueron el de

Espronceda, el del gran orador Agustin de ArgUelles y el

del presidente del congreso, marques de Gerona, por mencionar

algunos. Huelga decir que esta costumbre netamente romdntica

infest6 inmediatamente todas las clases acomodadas de la

sociedad, coronando as'--como todo lo demds--no el merecido

tributo a la virtud, sino el pomposo galard6n al vicio y a

la vanidad.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES

Paginas atras quedaron seialadas las numerosas analo-

gfas que se perciben claramente a lo largo de la sdtira social

de Mesonero Romanos y de Mariano de Larra. Asi mismo, qued6

asentado que las similitudes de su criftica emanan de la for-

maci6n c1hsica recibida tanto por el Curioso Parlante como

por Fgaro, no solamente a trav6s del estudio de identicas

fuentes de la antigUedad romana y griega, sino tambi6n del

examen de los mismos escritores del Siglo de Oro espanfol, asi

como de la instrucci6n recibida de iguales antecedentes neo-

cl'sicos nacionales y extranjeros. Este hecho ha quedado

perfectamente comprobado tanto por las indagaciones eruditas,

como por las sendas admisiones de los propios Mesonero y

Larra.

La formaci6n e influencias c1hsicas y neoclasicas reci-

bidas por ellos se proyectan en sus obras a trav6s de la

finalidad diddctica, etica y moralizante que se desprende de

su critica social, asi como por su pasi6n de perfeccionar

las gentes y su ideal reformador de las costumbres del dia.

De este clasicismo se destilan tambien la posici6n conserva-

dora y el acatamiento del precepto horaciano del justo medio

que tanto preocupaba a ambos escritores.
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Paralela y conjuntamente a la formaci6n clasica de

Mesonero y Larra, ejerce en ellos una honda influencia la

revoluci6n profunda acarreada en el siglo XIX por la burguesia,

convulsiones political que finalmente acabaron por derribar

las viejas barreras infranqueables que existlanentre los

diversos estamentos sociales. De aquiT, la plena coincidencia

de las mentalidades netamente burguesas que exhiben tanto

FIgaro como el Curioso Parlante. Verdaderamente, no hubiera

podido ser de otra manera. En este punto, Georges Le Gentil

esti plenamente de acuerdo con Bret6n de los Herreros al

asegurar que ambos articulistas percibieron con fuerza el

advenimiento del espiritu burgues (4, p. 90).

Con todo, Figaro padece de una mentalidad burguesa iden-

tificable con la de Mesonero en mas de un aspecto. Tanto

Larra como Mesonero consideran encomendable el afan de las

clases medias por superarse y, siempre que su posici6n econ6-

mica lo permita, por elevarse a una dignidad superior andloga

a la de la rancia aristocracia. Este ansia de avance social,

no obstante, es visto por ambos articulistas con repugnancia

e indignaci6n cuando se trata de las masas populares. Con-

cuerda ademds Figaro con el Curioso Parlante en reprochar,

en forma muy atenuada, los defectos de su clase que considera

enteramente reprobables cuando los esgrime un rfistico aldeano.

Esta fusion, esta paridad de la burguesfa con la aris-

tocracia se hace explicita en Larra cuando dice, en su

articulo"Jardines piblicos "que "no hay'm[.s que case alta y
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baja" (3, p. 255). En este articulo defiende Fligaro tambi6n

la discriminaci6n de las clases al escribir que: "en la clase

baja, nuestras costumbres, por mucho que hayan variado, estan

todavia muy distantes de los jardines pt6blicos. Para 6sta es

todavia monadas ex6ticas y extranjeriles lo que es ya para

aquella comtin y demasiado poco extranjero" (3, p. 255).

N6tese que por "nuestras costumbres" se refiere Larra a las

de todos los espafioles, inclusive la aristocracia, pero

exceptuando el bajo pueblo.

En el fltimo analisis, se columbra que, en general, la

critica de Larra excede a la de su colega en benevolencia

hacia las clases medias, excepto en la censura de lo que 61

percibe como un falso nacionalismo, es decir, un errado sen-

timiento anti-frances. Sin embargo, el tono y la disposici6n

de su criterio hacia la burguesia, es perfectamente compatible

con el de Mesonero, como lo son los objetos de su sa'tira que

van dirigidas principalmente contra los malos usos sociales o

contra la ineptitud y las torpes artes de los empleados priblicos.

Esto explica la hostilidad que tanto Mesonero como Larra

despliegan hacia el populacho que intenta rebasar la barrera

que lo separa del resto de la sociedad espafiola. Esto explica

su discriminaci6n hacia las clases Infimas que amenazan con

apropiarse de los avances logrados por la revoluci6n burguesa.

Esto explica que ambos califiquen a la plebe de animales irra-

cionales, de gentes incivilizadas y semi-humanas. Esto explica

que ellos consideren a las masas populares indignas de ocupar
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una posici6n humana, decente y de paridad dentro de la socie-

dad. Y esto explica que Larra, a diferencia de Mesonero,

procure por todos los medios de justificar la; discriminaci6n

social y de reafirmar al mismo tiempo su propia superioridad

burguesa.

Sin embargo, esta discrepancia no contradice la imagen

de la sociedad pintada por Mesonero. Todo lo contrario, tiende

a completarla y a suplirla, ya que Larra, a diferencia del Curioso

Parlante, indaga las causas y los motivos psicol6gicos que

impulsan al pueblo hacia los vicios que manifiesta.

De id6ntica manera, la fuerte percepci6n que tanto

Mesonero como Figaro obtuvieron del advenimiento del espiritu

mesocratico explica la mentalidad burguesa que ostentan ambos

articulistas, aunque Mesonero en mayor cuantia. De aqul que

los dos satiristas miren con buenos ojos el afgn de superaci6n de

las clases medias; de aqui que exalten las virtudes de su

propia clase; de aquf su tendencia a disculpar los vicios de

la burguesia que encuentran del todo imperdonables en el

vulgo; de aqui que ambos fustiguen aquellos defectos que puedan

impedir el m~ximo progreso y mayor gloria de la mesocracia.

Asi mismo las diferencias que se observan entre Mesonero

y Larra en su critica de la burguesia, no significan contra-

dicci6n alguna. La perspectiva nacional mantenida por el

Curioso Parlante no discrepa con el punto de vista extranjero

que a menudo se adjudica Figaro. Ambas proyecciones de la

sociedad se complementan y se suplen, ofreciendo asi una

imagen mas amplia, mas perfecta de la naci6n que retratan.
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De igual modo, el enfasis que Mesonero otorga al papel

representado por la mujer, la importancia que Larra atribuye

a la funci6n desempenada por el hombre, la trascendencia

asignada por Mesonero a la virtud mal fundada y la gravedad

concedida por Larra al patriotismo mal entendido, se combinan

para acrecentar el alcance y la profundidad de la descripci6n.

En nada queda menguada la obra de los dos escritores por el

andlisis de Larra en cuanto a los elements psicol6gicos que

impelen los vicios ostentados por la burguesia. Por lo con-

trario, aclara la vision y amplia el entendimiento de ambas

obras.

Analogamente, tanto la aristocracia madrilefia de Mesonero

como la de Larra ha sido plasmada en id6ntico molde. La

mentalidad burguesa de ambos articulistas tiene como resultado

la negaci6n de la esencia aristocr~tica, y por ende su exis-

tencia. Al mismo tiempo, implican tacitamente al menos, la

superioridad de la clase media sobre tal supuesta hidalguwa.

Esto aclara el hecho que el tnico atributo asignado a la

nobleza sea el de la ficci6n sistematizada y carnavalesca.

Ante tan numerosas similitudes, ante tan tamanas analoglas

y ante el car~cter tan patentemente complementario de sus

articulos de s~tira social, cabe preguntarse zpor qu6, entonces,

la critica tradicional ha insistido en separarlos y en rehusar

su comparaci6n? A esta interrogaci6n, Berkowitz ofrece una

respuesta prometedora:

When Larra reviewed the first edition of the
Panorama matritense (1836), he was in fact appraising
the efforts of an intimate friend and close associate,
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and seems to have abandoned for the moment his
customary rigid insistence on truth and sincerity.
His views coincide so closely with those that Mesonero
himself had already expressed before him, that they
can hardly be taken to represent the critic's
spontaneous reaction and frank opinion. When Mesonero
ventured to appraise himself, he apparently did not
realize his utter unfitness for the undertaking.
Nevertheless, subsequent comment has found in them
an acceptable basis on which to build its own judgments;
in fact they form the essence of Mesonero's traditional
reputation.

In 1851, fifteen years after Larrats review,
appeared Hartzenbusch's friendly prologue to the
Escenas matritenses. Following two worthy predecesors,
the author of Los amantes de Teruel, which came into
existence through the generosity of Mesonero, really
had nothing left to do but to overhaul skillfully the
opinions exposed before him. In short, Hartzenbusch's
criticism is a later version of a judgment pronounced
by Mesonero himself and transmitted by Larra.

Olmedilla's monograph belongs more properly to
the category of panagyrics than literary criticism.
Pitollet repeats what others have already said about
Mesonero, as did Blanco Garcia and Puig before him.
Disinterested comments like thoseCf Clarin and Azorin,
do not go beyond mere passing references, and so
Mesonero's own views of himself became indisputable
because of all this support (1, p. 147).

Como ya ha quedado establecido, tambi6n por Berkowitz,

el Curioso Parlante se resistla tenazmente a ser comparado

con Figaro, hasta el punto de casi excluir a su colega de la

galeria de los costumbristas (1, p. 179).

Andlogamente, como se ha expuesto, Larra, haciendo

ostentaci6n de su individualismo, tambien se neg6 fuertemente

a ser comparado. Y sus deseos, como los de Mesonero, fueron

a la vez respetados por Carmen de Burgos, Ram6n G6mez de la

Serna y otros de la misma escuela, perseverando as' conceptos

criticos que, como seha visto, se ajustan poco o nada a la

realidad. De aqui, y de sus temperamentos tan opuestos ha
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surgido la separaci6n artificial de la critica social de

ambos escritores.

A despecho de los contrastes formales prevalecientes,

Azorin intuy6 la discrepancia amanfada entre Mesonero y Larra,

al mismo tiempo que columbr6 la coincidencia basica entre

ambos al instar que: "no pongamos a Larra frente a Mesonero,

ni Mesonero frente a Larra. Los dos se complementan; los

dos son aspectos distintos, pero solidarios de una misma 6poca,

de un mismo espiritu" (5, p. 92). Y la validez de esta

intuici6n, como se ha visto, tiene sus fundamentos sobre

cimientos s6lidos.

Pero atn admitiendo en Larra el romanticismo avasallador

que se le atribuye, tomando no su satira social como modelo,

sino la totalidad de su obra, no por eso podra decirse como

asegura G6mez de la Serna, que "no tiene que ver nada 'Figaro'

con Mesonero" (2, p. 341), porque uno y otro constituyen a

pesar de todo la doble expresion del siglo XIX, las dos

facetas de una misma revoluci6n, las dos caras de la, misma

moneda.
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