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Si El castellano viejo es uno de los articulos mas conocidos y 
antologados de Larra, tal vez se deba a que es no solo uno de sus 
articulos mas logrados, y divertidos, sino tambien uno de los mas 
literarios, entendiendo por ello el hecho de que se aparta de la ac-
tualidad noticiosa <lei momenta 1, para decantarse por una labor de 
creaci6n pura que, sin embargo, tiene muy presente lo que en ter-
minos literarios denominamos la tradici6n. 

Es un texto que ha sido bien estudiado en lo tocante a su fuente 
basica (la Satira III de Boileau), por Alan S. Trueblood y Ricardo 
Senabre, y en lo que se refiere al caracter de su tecnica satirica por 
Vicente Cabrera. El renovado placer que me ha proporcionado una 
reciente revision me ha llevado a indagar algo mas en su textura. 
Fruto de esa indagaci6n son estas consideraciones de dos tipos que 
querria hacer: unas a prop6sito -una vez mas- de las fuentes; 
otras a prop6sito de un uso estilistico de caracter humoristico al que 
Larra saca un considerable partido. 

I Esa consideraci6n periodfstica al asunto del dfa llega a irrumpir, contra cual-
quier pron6stico y constituyendo un caso de leso decoro narrativo, incluso en su 
novela hist6rica El doncel de don Enrique el Doliente. Como cuando en el capitulo 32 
el narrador se permite los siguientes comentarios: «La superficie de cada mesa ( ... ) 
se tambaleaba, ademas, y cedfa al menor impulso con la misma flexibilidad que un 
peri6dico ministerial del dfa», o «La llama del hogar, oscilante y tan indecisa como 
un gobiemo del justo media, alumbraba ( ... )». Ambos en la pag. 338 de la edici6n 
manejada. 
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SOBRE FUENTES .•. 

Bastante -y bien- se ha escrito, coma deciamos, sabre nues-
tro objeto de estudio. Se ha puesto de relieve coma Larra sigue bas-
tante de cerca una satira de Boileau, la tercera, conocida coma Le 
repas ridicule, que a su vez se basa en una satira de Horacio (II, 8): 
aquella en que Fundanio le cuenta a Horacio el banquete que Rufo 
Nasidieno ofrecio a Mecenas, y en que la suntuosidad de las man-
jares quedo deslucida par la pedante insistencia del anfitrion en 
explicar hasta las mas mfnimas particularidades de las platos e in-
gredientes, par cierta falta de formas de unos criados contrata-
dos para la ocasion, par una perceptible tacafierfa en el escatimar 
el vino -poco bueno, par otra parte-, y par un suceso intempesti-
vo que se produce al desplomarse un tapiz que levanta una nube 
de polvo. Como el anfitrion insiste en sus lecciones gastronomicas, 
las convidados se levantan y abandonan la reunion sin probar las 
platos. 

La satira de Boileau sigue de cerca el modelo horaciano, en la 
medida en que es una satira contra el refinamiento ridiculo de cier-
tos gourmets de su epoca. Es una satira donde abundan las nom-
bres propios, y donde, hacia el final, es una discusion literaria la 
que desencadena una catastrofe que empieza con una rifia entre 
dos comensales. Ahora bien en el discurrir de sus alejandrinos, Boi-
leau incorpora multitud de detalles que no existfan en el original 
latino y que seran las que tenga muy presentes Larra en la compo-
sicion de su obra. Desde el abordaje de un amigo impertinente que 
le fuerza a comer con el hasta la deprecacion final con que el pro-
tagonista abandona el lugar, pasando par el sefiuelo de unos 
invitados interesantes que conduce a la decepcion par su ausencia, 
las apreturas de la disposicion en la mesa, la confusion entre gallo 
y capon de un volatil que se sirve, el comentario obsequioso de los 
platos, la escasa calidad del vino, la comida quemada, la torpeza de 
las criados, las sefiales grasientas en las vasos y la catastrofe final 
(en Boileau fruto de una rifia; en Larra, del fallido intento de trin-
char el gallo/capon). 

Por supuesto que, junta a todas estas similitudes, hay tambien 
notables diferencias. Para comenzar, el objetivo de la satira de La-
rra es diferente al de Boileau (y Horacio): se trata ahora de criticar 
la falta de educacion y modales de un tipo humano, el castellano 
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viejo, que peca de burdo e insensible, cuando solo quiere ser franco 
y directo. La satira de Larra, sin nombres propios, es de tipo mas 
general y filosofica, mientras que la de Boileau era un satira ad 
hominem 2 • 

Una diferencia fundamental en cuanto a la estructura de los tex-
tos (aparte del hecho de que el articulo de Larra es bastante mas ex-
tenso que los poemas de Boileau y Horacio, lo que le permite expla-
yarse mas en ciertos detalles y comentarios) es que Figaro-Larra es el 
protagonista de El castellano viejo, mientras que en los otros dos es-
critos los autores solo son receptores del relato de un amigo que asis-
tio al convite. A proposito de esto escribe Trueblood: «Lo que da el tono 
romantico es la presencia, constantemente sentida, del autor acosado 
y obsesionado. ( ... ) Larra, antes de adoptar el marco de Boileau, co-
mienza por presentarse a sf mismo, con su personalidad de periodista 
bien conocido de sus lectores, caminando solitario por las calles en 
busca de material para un articulo» (p. 234). 

Estoy de acuerdo en que esa presencia es una de las cosas que 
da el tono romantico al articulo, pero curiosamente es esa presen-
cia inicial la que procede de otra fuente horaciana que, en lo que 
alcanzo, no ha sido sefialada por la critica. Me refiero al comienzo 
de la satira (I, 9), en que Horacio se encuentra con un pelmazo del 
que no consigue librarse, y que le hace pasar un mal rato. 

En la traducci6n de Alfonso Cuatrecasas este fragmento reza asi: 
Paseaba casualmente por la Via Sacra pensando, como es mi 
costumbre, en no se que nimiedades, completamente enfras-
cado en ellas. Un individuo al que conocia solo de nombre se 
me acerca corriendo y cogiendome de la mano: «('.Que haces, 
mi mas querido amigo?» «Muy bien por ahora», digo «y desean-
do complacerte». Como siguiese a mi lado, «('.Deseas alguna 
cosa?», le pregunto. Y el: «Me conoces», dice, «soy un intelec-
tual». Le digo: «Te tendre en mas estima por ello.» Buscando 
angustiosamente escaparme de el [ ... ] el sudor corria hasta 
mis pies 3. 

Aparte de las coincidencias entre este comienzo y el de Larra 
(paseo casual por la ciudad embebido en sus pensamientos, encuen-
tro inesperado acompafiado de cierto abuso fisico, malestar del pro-

2 Tal como, por otra parte, defiende cada uno en sus consideraciones te6ricas al 
respecto: «Discours sur la satire» de Boileau; «De la satira y los satfricos» de Larra. 

3 El original latino comienza asi: «Ibam forte via sacra, sicut meus est mos, I nes-
cio quid meditans nugarum, totus in illis: I acurrit quidam notus mihi nomine tantum 
I arreptaque manu «quid agis, dulcissime rerum» ( ... ) 
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tagonista e intento de escabullirse), en el resto de la satira hay al-
gun que otro punto de contacto mas con el articulo de Larra: las 
majaderfas que dice el interlocutor indeseado, las respuestas mor-
daces del protagonista, e incluso hacia el final, cuando el pelmazo 
es encontrado por quien tiene que litigar contra el, termina Hora-
cio: «Se lleva al otro, a rastras, al juicio: gritos por ambas partes: 
afiuye gente de todas partes. De esta manera me salvo Apolo». 

cNo recuerda esto a Larra: «Al oirme, suelta sus manos, rie, se 
aprieta los ijares, alborota la calle y p6nenos a entrambos en escena»? 

Creemos que, en efecto, Larra estaba practicando en este articulo 
la imitaci6n compuesta que cultivaban los renacentistas 4, y que si 
bien su fuente basica es Boileau, tal como se ha venido sefialando, 
tambien tuvo muy presente a Horacio en el pasaje inicial. El moti-
vo def encuentro inesperado e indeseado es el elemento que sirve de 
enlace entre ambas fuentes y, curiosamente, este motivo esta pre-
sente en Boileau. Me explico: en la inicial y tan citada fuente hora-
ciana de Boileau (satira II, 8) no existe el encuentro intempestivo 
con un conocido, que sf aparece en la que estoy proponiendo como 
fuente secundaria (satira I, 9). Pero Boileau, por su parte, en su 
satira III lo utiliza. Cuando comienza a contar su historia el testigo 
de los hechos, se expresa asi: 

Je sors de chez un fat, qui pour m'empoisonner, 
Je pense, expres chez lui m'a force de diner. 
Je l'avois bien prevu. Depuis pres d'une annee 
J' eludois tous les jours sa poursuite obstinee. 
Mais hier ii m 'aborde, et , me serrant la main, 
Ah! monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends demain. 

cOuiere esto decir que ya en la satira de Boileau comparecian 
las dos fuentes horacianas de que hablamos? Todo parece indicar 
que asi sea, pero lo destacable, en ese caso, es c6mo Larra se re-
monta al texto original e introduce elementos que no contempl6 
Boileau. 

Sorprendente resulta, en un romantico (pero se trata de un ro-
mantico muy ilustrado), la utilizaci6n de un procedimiento com po-

4 Rafael Lapesa, en «El beodo frente al literato en San Agustin y Larra», ha estu-
diado c6mo, para «La nochebuena de 1836», Larra utiliza tambien una conjunci6n 
de fuentes: la dominante es horaciana (Satira, II, 7), pero utiliza ademas un episodio 
del libro VI, capitulo 6 de las Confesiones de San Agustin. Lapesa documenta, tam-
bien, c6mo Horacio y los padres de la iglesia habian sido lecturas habituales en la 
formaci6n de Larra. Para la noci6n de imitaci6n compuesta, cfr. Lazaro Carreter. 
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sitivo propio de escritores clasicos (y clasicistas) 5• Sin embargo, no 
termina aqui el empleo de este proceder imitativo, como veremos 
cuando nos acerquemos al uso estilistico que quiero examinar . 

... Y ESTILO 

El rasgo de estilo, cuyo extraordinario rendimiento humoristico 
me ha llamado la atenci6n en El castellano viejo, es el siguiente: el 
contraste que se produce por la utilizaci6n de un lexico culto (con 
frecuencia un tecnicismo perteneciente a un lenguaje especializa-
do) para referirse a una realidad vulgar. La incongruencia entre 
termino y referente provoca efectos de comicidad irresistible. Vea-
mos algunos ejemplos: 

«y no pocos encontrones que al volver las esquinas di con quien 
tan distraida y rapidamente como yo las doblaba, me hicieron 
conocer que los distraidos no entran en el numero de los cuer-
pos elasticos, y mucho menos de los seres gloriosos e impasibles». 

Tenemos aqui dos expresiones cultas, cuerpos eldsticos (que per-
tenece al lenguaje de la fisica) y seres gloriosos e impasibles (que en 
lenguaje teol6gico se refiere a los angeles o bienaventurados), para 
referirse a la aspereza del contacto y posterior malhumor de los 
distraidos con que choca. 

Del lenguaje matematico procede la siguiente de estas expresio-
nes que vamos a comentar: «»i:Ouien soy?», gritaba, alborozado con 
el buen exito de su delicada travesura. «i:Ouien soy». «Un animal 
[irracional]», iba a responderle; pero me acorde de repente de quien 
podria ser, y sustituyendo cantidades iguales: «Braulio eres», le dije.» 
(No dejemos de reparar de pasada en la connotaci6n filos6fica de 
animal irracional). 

Al lexico de la anatomia corresponden tambien algunos termi-
5 En Despreaux au la satire des satires (1666), satira donde Cotin se venga de 

Boileau, quien a su vez le habia hecho objeto de sus dardos, una acusaci6n recu-
rrente en la censura a Boileau Despreaux es el continua pillaje de los textos latinos 
de Horacio y otros. Entresaco algunos versos: «Je n'ai pas, comme Jui, pour faire une 
satire, I Pille dans Jes auteurs ce que j'avais a dire I (. .. ) J'apelle Horace Horace, et 
Boileau traducteur. I Si vous voulez savoir la maniere de l'homme, I II applique a 
Paris ce qu'il a lu de Rome; I Ce qu'il dit en frarn;:ais, il le doit au latin, I ( ... ) Horace 
invente bien, Despreaux le traduit. I ( ... ) A ses vers empruntes la Bejar applaudit, I 
( ... ). El texto lo tomo de Boileau (1935). Parece claro que el recurso a la fuente que 
vemos en Larra formaba parte de la tradici6n de la satira. 
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nos de los empleados en los contextos mas comicos, desde la parienta 
«que se muere por las jorobas solo porque tuvo un querido que lle-
vaba una excrecencia bastante visible sobre entrambos omoplatos», 
hasta la dificultad para encontrar las coyunturas ( «fuese por la edad 
avanzada de la victima, fuese por los ningunos conocimientos ana-
t6micos del victimario») del ave sometida a autopsia (palabra que 
no recogen los Diccionarios academicos hasta 1869). 

A Figaro lo sientan a la mesa: «Colocaronme, por mucha distin-
cion entre un nifio de cinco afios, encaramado en unas almohadas 
que era preciso enderezar a cada momento porque las ladeaba la 
natural turbulencia de mi joven adlatere, y entre uno de esos hom-
bres ( ... )». El latinismo adlatere, acompafiado de un termino culto 
que ha ido a parar a la meteorologia (turbulencia), no dejan de cau-
sarnos un risuefio estupor referidos a un inquieto chiquillo. 

Vfctima y victimario son terminos pertenecientes al lenguaje sa-
crificial religioso, y sorprende verlos empleados en el vulgar acto de 
trinchar ese volatil del que no podemos llegar a saber si es gallo o 
capon. 

En esa indeterminacion referencial podriamos quiza ver la hue-
lla de uno de los clasicos a los que Larra debio leer con mas aten-
cion: creo que se la podia relacionar con la de la sotana del Licen-
ciado Cahra en El Busc6n de Quevedo: «segun decian algunos, era 
milagrosa, porque no se sabia de que color era». Expresion en la 
que lo humoristico procede del contraste entre la nobleza del ter-
mino (milagrosa) y la vileza del referente (sotana vieja y gastada). 
En realidad, Quevedo, con formulaciones como la citada o aquella 
del mismo capitulo: «Comieron una comida eterna, sin principio ni 
fin» (donde se utiliza un concepto teologico para referirse, a traves 
de una operacion logica, a la ausencia de comida), podria ser el 
autor del que toma Larra el procedimiento de humor satirico que 
estamos estudiando. En el texto de Boileau el ave es claramente un 
gallo, pero los comensales, para adular al anfitrion, le llaman ca-
pon. Por esa discrepancia con respecto a la fuente basica le damos 
tanta importancia al precedente quevediano. Y asi Quevedo seria, 
tanto como Boileau u Horacio, uno de los inspiradores del milagro 
estetico que constituye El castellano viejo. 

En medio de la catastrofe producida por el infeliz vuelo del ave 
pr6fuga (termino propio del lenguaje judicial), el trinchador intenta 
alcanzarla: «y al precipitarse sobre ella, una botella que tiene a la 
derecha, con la que tropieza su brazo, abandonando su posici6n 
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perpendicular, derrama un abundante cafio de Valdepefias (. .. )». Aquf 
es un termino de la geometrfa el que contribuye a intensificar, por 
contraste con lo desastrado de la situaci6n, la comicidad expresiva. 

Pero el momenta donde la utilizaci6n de un cultismo genera una 
expresi6n autenticamente hilarante (y que en nuestro caso ha des-
encadenado toda esta indagaci6n) es cuando un Figaro, al horde 
ya del colapso, nos cuenta: «don Leandro me hace probar el man-
zanilla exquisito, que he rehusado, en su misma copa, que conser-
va las indelebles sen.ales de sus labios grasientos». El Diccionario 
Academico de 1832 define asf el vocablo: «Loque no se puede bo-
rrar o quitar. Se usa com(mmente hablando del caracter que algun 
sacramento imprime en el alma». Con lo que de nuevo nos encon-
tramos con un termino de alta reputaci6n teol6gica para hacer re-
ferencia a una realidad de vulgaridad impar. 

No es este 6 el unico procedimiento humorfstico que utiliza La-
rra en su artfculo. Como de costumbre aparece la acerada ironia 
que es condici6n sine qua non del estilo de nuestro autor ( «Coloca-
ronme, por mucha distinci6n, entre un nifio de cinco afios ( ... )»; «el 
senor gordo de mi derecha habia tenido la precauci6n de ir dejando 
en el mantel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas [aceitunas], 
y los de las aves que habia roido», etc.). Pero, ademas, hay momen-
tos de dinamismo expresivo que contribuyen a provocar la risa. Este, 
por ejemplo, relacionado con la puntualidad: 

«era citado a las dos y entre en la sala a las dos y media ( ... ) 
dieron las cuatro y nos hallamos todos los convidados ( ... ) 
-Supuesto que estamos los que hemos de comer -exclam6 
don Braulio- vamos a la mesa, querida mia. 
-Espera un momento -le contest6 su esposa casi al oido-. 
Con tanta visita yo he faltado algunos momentos de alla den-
tro y ... 
-Bien, pero mira que son las cuatro. 
-Al instante comeremos. 
Las cinco eran cuando nos sentabamos a la mesa.» 

O este otro, en que el banquete degenera en autentico pande-
monium: 

«El susto fue general y la alarm.a lleg6 a su colmo cuando un 
surtidor de caldo, impulsado por el animal furioso, salt6 a inun-

6 Tambien lo habia utilizado parcialmente en «El hombre-globo» -con el lengua-
je de la fisica-, y «La planta nueva» -con el de la botanica-, respectivamente. 
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dar mi limpisima camisa: levantase rapidamente a este punto 
el trinchador con animo de cazar el ave profuga, y al precipi-
tarse sobre ella, una botella que tiene a la derecha, con la que 
tropieza su brazo, abandonando su posicion perpendicular, de-
rrama un abundante cafio de Valdepefias sobre el capon y el 
mantel; corre el vino, aumentase la algazara, llueve la sal sa-
bre el vino para salvar el mantel; para salvar la mesa se ingie-
re por debajo de el una servilleta, y una eminencia se levanta 
sobre el teatro de tantas ruinas. Una criada toda azorada reti-
ra el capon en el plato de su salsa; al pasar sobre mi hace una 
pequefia inclinacion, y una lluvia malefica de grasa descien-
de, como el rocio sobre los prados, a dejar etemas huellas en 
mi pantalon color de perla; la angustia y el aturdimiento de la 
criada no conocen termino; retirase atolondrada sin acertar 
con las excusas; al volverse tropieza con el criado que traia una 
docena de platos limpios y una salvilla con las copas para los 
vinos generosos, y toda aquella maquina viene al suelo con el 
mas horroroso estruendo y confusion.» 

Que no deja de recordarnos la trifulca en torno al yelmo de 
Mambrino que se produce en el capitulo XLV de la primera parte 
del Quijote: 

«El cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligia, Ma-
ritornes lloraba, Dorotea estaba confusa, Lucinda suspensa y 
dofia Clara desmayada. El barbero aporreaba a Sancho, San-
cho molia al barbero, don Luis, a quien un criado suyo se atre-
vio a asirle del brazo porque no se fuese, le dio una pufiada 
que le bafio los dientes en sangre; el oidor le defendia, don 
Fernando tenia debajo de sus pies a un cuadrillero, midiendo-
le el cuerpo con ellos muy a su sabor; el ventero torno a refor-
zar la voz, pidiendo favor a la Santa Hermandad: de modo que 
toda la venta era llantos, voces, gritos, confusiones, temores, 
sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y 
efusion de sangre. Y en mitad de este caos, maquina y labe-
rinto de cosas, se le represento en la memoria de don Quijote 
que se veia metido de hoz y de coz en la discordia del campo 
de Agramante, y asi dijo, con voz que atronaba la venta: 
-Tenganse todos; todos envainen; todos se sosieguen; oigan-
me todos, si todos quieren quedar con vida.» 

Acaso podriamos pensar que hay en el texto un exceso de elabora-
cion para un tema menor (critica de la mala educacion). Pero no de-
bemos olvidar que la satira es un genera donde predomina lo formal, 
la troquelacion verbal memorable de censuras esperables (Quevedo, 
en este sentido, es paradigmatico). Citamos a Vicente Cabrera: 
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«La satira como genera literario produce sus efectos no nece-
sariamente por la novedad de las ideas que contiene, sino sa-
bre todo por la tecnica con la cual son presentadas aquellas; 
aun mas, al artista satirico poco le importa la originalidad de 
las mismas. Su exito, el lo sabe muy bien, radica en la forma 
precisa y efectiva que ha de manipular para, vitalizando dichas 
ideas, ganar la paciencia, la simpatia y el respaldo del lector» 7• 

Con lo que retornamos a la idea de que partiamos al comienzo 
de este escrito: que se trata no s6lo de uno de los articulos mas fe-
lices y divertidos de Mariano Jose de Larra, sino tambien de uno de 
los sujetos a mayor elaboraci6n literaria, y en el que percibimos 
c6mo nuestro autor se tenia muy bien leidos a sus clasicos: espafio-
les, franceses y latinos. 
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