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EL ARTÍCULO PERIODÍSTICO: MARIANO JOSÉ DE LARRA 
 

La prensa se convirtió en el siglo XIX en un medio imprescindible de difusión de ideas, 
noticias y obras literarias; fue además un vehículo de lucha social y política. Los 
escritores románticos utilizarán el artículo periodístico para mostrar a través de la 
ironía su desacuerdo con la sociedad. Para aproximarnos a este género, 
comentaremos unos fragmentos de artículos de Larra, una de las personalidades 
literarias más destacadas de su época. 

 

Nivel 

Alumnos de 4º de ESO. 

 

Objetivo 

Conocer los artículos de costumbres de Larra y aproximarse a la visión crítica y 
satírica de la sociedad de su tiempo. 

 

Desarrollo 

 

Texto 1: 

A todo esto, el niño que a mi izquierda tenía hacía saltar las aceitunas a un plato de 
magras con tomate, y una vino a parar a uno de mis ojos, que no volvió a ver claro en 
todo el día; y el señor gordo de mi derecha había tenido la precaución de ir dejando 
en el mantel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas, y los de las aves que había 
roído (...) Una criada toda azorada retira el capón en el plato de su salsa; al pasar 
sobre mí, hace una pequeña inclinación, y una lluvia maléfica de grasa desciende, 
como el rocío sobre los prados, a dejar eternas huellas sobre mi pantalón color perla. 

Mariano José de Larra 

“El castellano viejo”, en Artículos 

Texto 2: 

 

Política y más política. ¿Qué otro recurso me queda? Verdad es que de política no 
entiendo una palabra. Pero, ¿en qué niñería me paro? ¡Si seré yo el primero que 
escriba política sin saberla! Manos a la obra; junto palabras y digo: derechos, 
representación, monarquía, legitimidad, usurpación, cámaras, cortes, naciones, paz, 
armisticio, gobernantes, sistemas, revolución, etc., etc. Ya hice mi artículo, pero ¡oh 
cielos! El editor me llama. 

- Señor Fígaro, usted trata de comprometerme con las ideas que propaga en ese 
artículo... 

- ¿Yo propago ideas, señor editor? Crea usted que es sin saberlo. 

Mariano José de Larra 

“Ya soy redactor”, en Prosa escogida 
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§ ¿Cuál es el tema de cada uno de los artículos de Larra que te proponemos?  

§ Indica qué aspectos de la vida y del carácter español se critican en estos 
fragmentos. ¿Cuál es la postura de Larra en cada uno? ¿De qué manera se hace 
presente en los mismos? 

§ ¿En qué frases se manifiesta la ironía propia del autor?  

§ El título de un artículo periodístico debe anticipar el tema que trata y ser atractivo; 
comprueba si los textos que te proponemos reúnen esas dos condiciones.  

§ ¿Qué nombre utiliza el editor para referirse a nuestro autor en el texto 2? ¿Por 
qué? 

§ Caracteriza la prosa de Larra: ¿es un lenguaje culto o coloquial? ¿Cómo es su 
estilo?  

§ ¿Ante qué clase de artículo nos encontramos en cada caso: de costumbres, de 
crítica literaria o de crítica política? Explica brevemente en qué consiste cada uno 
de estos tipos. 

§ Realiza una breve semblanza literaria de Mariano José de Larra. 

§ ¿Con qué rasgos del Romanticismo relacionarías los textos? 

 


