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«Si Larra simboliza la sociedad literaria
de su tiempo, exaltada, impulsiva, gen-
erosa, romántica, Mesonero representa la
sociedad burguesa, práctica, metódica,
escrupulosa, bienhallada. Larra y
Mesonero se completan; los dos nos dan
la síntesis del espíritu castellano».

(Azorín, «Larra y Mesonero», Lecturas
Españolas, p. 90)

«Unlike Mesonero, for example, for
whom the present is the object of the
observer’s faithful rendition of contem-
porary life, for Larra the present by its
very essence resists representation. If
Mesonero seeks to explain and map the
city, for Larra it is ultimately unexplain-
able and unmappable, because always
present and thus ephemeral».

(Deborah L. Parsons, A Cultural Histo-
ry of Madrid, p. 26)
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Prefacio

Con este texto se inicia una doble ofensiva.
Primero –y a pesar de que aborda un reducido núme-

ro de textos de un período bien definido que ni una déca-
da alcanza (10 piezas publicadas entre 1833 y 1840)– re-
chaza la idea burguesa de la periodización discreta tan
criticada por Fredric Jameson que ha atormentado los es-
tudios literarios durante mucho tiempo. Es fundamental,
y –claro, imposible evitar– que los escritos de Mariano José
de Larra y Ramón de Mesonero Romanos sean leídos des-
de la actualidad; incluso es esencial que nuestra perspecti-
va contemporánea influya en la interpretación de estos au-
tores decimonónicos canónicos. Al decir esto, no es mi
intención descontextualizar los escritos referidos ni despo-
jarles de su aporte literario. Al contrario, siguen siendo im-
portantísimos tanto los eventos históricos del primer ter-
cio del siglo XIX (reinado de Fernando VII, invasión de
Napoleón, las Cortes de Cádiz, el trienio liberal, la déca-
da ominosa, la 1a guerra carlista...) como las nociones del
romanticismo, el costumbrismo, la ironía, afrancesamien-
to y libertad... Pero creo, y afirmo, que los cuadros de La-
rra y Mesonero no son meras reliquias de una época ya
acabada de la historia española, sino documentos que no
han dejado de dialogar con el presente. En todo caso, los
artículos seleccionados para esta edición señalan conexio-
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nes bastante estrechas con los mismos temas que nos inte-
resan hoy en día. Esta creencia mía ha motivado la presen-
te selección de textos que –como bien sabrá todo profesor
de civilización y literatura españolas– muy pocas veces han
figurado en los libros de texto tradicionales usados en cur-
sos avanzados universitarios (en éstos suele incluirse «El
castellano viejo» y «Vuelva usted mañana» de Larra; y de
Mesonero –que yo sepa– nada).

Segundo, este libro vuelve a plantear la cuestión de la
importancia y la resonancia contemporánea de los textos
de Larra y Mesonero ya precisamente como señal/indicio
de la incipiente modernidad decimonónica urbana. Es de-
cir, que todos los documentos incluidos captan e ilustran
la vida de los ciudadanos de Madrid durante un importan-
te período de transición citadina. Como se detallará en la
introducción crítica que acompaña el presente libro (a con-
tinuación), el siglo XIX ve el desarrollo de un discurso ma-
drileño en que se destacan los espacios y la cultura urba-
nos. Larra y Mesonero no son exceptuados de este
discurso: pero que no quede decepcionado el lector –cada
uno entra a susodicho discurso a su manera. Siguiendo (y
fortaleciendo) el epígrafe escrito por Azorín (José Martí-
nez Ruiz) con el cual empezó este texto (p. v.), mientras
Mesonero es el buen burgués, planificador practicante y
favorecedor del turismo decimonónico (lo que sería en in-
glés un booster de las ciudades), Larra es el gran ironista,
el escritor urbano que no sólo describe las prácticas citadi-
nas decimonónicas, sino que, a veces tiende a criticarlas.
Las selecciones escogidas de los dos específicamente para
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este volumen enfatizan la distancia que separa al uno del
otro en términos de motivacion, estilo, y crítica; a la vez
que subrayan el tema de la ciudad y el discurso de lo ur-
bano que tanto influyó en la cultura de su tiempo compar-
tido.

Benjamin Fraser
The College of Charleston
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I. Introducción crítica

¿Qué es la cultura urbana?

Los dos temas (interrelacionados) de la urbanización
y de la modernidad contemporáneas brotan de un solo
contexto: la vida socio-cultural decimonónica (la sociedad
y cultura del siglo XIX, [1800-1899]).

Muchas de las prácticas sociales, culturales (y necesaria-
mente económicas) que asociamos con la duración del siglo
XX –el ocio urbano, el consumo, y los problemas de vivien-
da en las grandes ciudades– son, en realidad, productos de
varios cambios llevados a cabo a principios del siglo XIX (si
no un poco antes). La progresiva urbanización capitalista
del siglo XX y XXI tiene sus raíces en la urbanización/el
movimiento de personas del campo a las ciudades durante
el siglo anterior. A causa de muchos factores, la vida en las
grandes urbes a principios del siglo XIX ya demostraba sus
rasgos característicos. La vida urbana poseía un flujo más
rápido que la vida en áreas rurales, y esto correspondía –lle-
garían a decir críticos urbanos como Georg Simmel y Da-
vid Harvey1– con el desarrollo de una mentalidad o una
conciencia urbanizada. Aunque en la base de este cambio
hubiera un factor económico (la incipiente o progresiva in-
dustrialización de la vida moderna), este hecho sin duda
tuvo consecuencias que eran a la vez sociales y culturales.

1 Véase Georg Simmel, «The Metropolis and Mental Life», en Readings in
Social Theory: The Classic Tradition to Post-Modernism, ed. James Farga-
nis, 3a ed., New York: McGraw Hill, 2000, pp. 149-157; David Harvey,
The Urban Experience, Baltimore & London: Johns Hopkins UP, 1989.
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El concepto de cultura urbana es un intento de reco-
nocer la estrecha relación que hay –y que ha existido du-
rante siglos– entre cultura y economía. Hoy en día, se han
colaborado críticos e investigadores especializados en va-
riopintos campos de investigación (antropología, econo-
mía, estudios culturales, filosofía, geografía, literatura, so-
ciología...) en la producción de un corpus teórico sobre la
problemática de la ciudad: un área interdisciplinaria lla-
mada los estudios urbanos (Urban Studies). Un sub-campo
de los estudios urbanos en particular intenta delucidar la re-
lación entre la ciudad y la cultura, efectuando una con-
frontación entre las varias teorías, manifestaciones y nego-
ciaciones de lo urbano y la producción de textos culturales
y literarios. Este sub-campo tiene la designación de los es-
tudios culturales urbanos (Urban Cultural Studies).

Fieles a las especificaciones de teóricos conocidos del
campo de los estudios culturales en general –por ejemplo,
el pionero Raymond Williams– los estudios culturales urba-
nos buscan compaginar en su análisis los proyectos artísti-
cos con su contexto social, en este caso el contexto urbano.
Es decir, que ejercen «the refusal to give priority to either the
project or the formation –or, in older terms, the art or the so-
ciety».2 Ambos el proyecto (el arte) y la formación (la socie-
dad urbana) tienen un papel importante en el análisis. Des-
de esta perspectiva, en el acto de estudiar un breve texto
literario, se produce el significado a través de un doble mo-
vimiento que relaciona el contexto urbano con el corres-
pondiente producto cultural. La idea de la presente anto-
logía es facilitar este tipo de operación –el movimiento que
busca sintetizar el contexto urbano del Madrid decimonó-

2 Raymond Williams, «The Future of Cultural Studies», en Politics of Mo-
dernism: Against the New Conformists, London; New York: Verso, 2007,
pp. 151-162 (p. 152).
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nico con la producción literaria/cultural madrileña que co-
rresponde al mismo período– a través de una selección de
textos que ponen de relieve el tema de la urbanización de
Madrid. Los diez textos aquí incluidos –cinco de Mariano
José de Larra y cinco de Ramón de Mesonero Romanos–
retratan las prácticas sociales urbanas de los madrileños
decimonónicos a la vez que dialogan con temas de impor-
tancia para los estudios urbanos actuales.

El costumbrismo brevemente contextualizado

Durante el primer tercio del siglo XIX español flore-
cía un estilo literario que se definía por el intento de cap-
tar en la prosa las prácticas sociales de la gente: el color lo-
cal, la vida cotidiana, tipos y personajes reconocibles... en
una palabra, el costumbrismo. El autor costumbrista no
pretendía elaborar sobre la realidad que veía sino retratar-
la en sus escritos como si estos fueran documentos. Es útil
desde nuestra perspectiva contemporánea comparar este
movimiento literario con los avances en la tecnología que
permitiría la creación de la cámara fotográfica.3 Hasta
cierto punto, el ojo del costumbrista funcionaba como un
ojo-cámara. La idea era sencilla: captar una escena en pro-
sa para sus lectores, lograr una detallada descripción de la
realidad cotidiana experimentada en un contexto social
dado.

En términos generales, la visión realista del costum-
brista fácilmente puede relacionarse con otros movimien-
tos españoles anteriores y posteriores tales como la ilustra-

3 Cabe recordar que las imágenes fotográficas modernas fueron captadas
por primera vez en metal hacia 1826 y en vidrio hacia 1839.
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ción, el romanticismo, la creación de la novela realista y
hasta el naturalismo. Como ha establecido la crítica, la
Ilustración –tan conocido hoy en día por las figuras euro-
peas (y no-españolas) asociadas con ella como Descartes,
Diderot, Hobbes, Hume, Kant, Leibniz, Locke, Montes-
quieu, Newton, Spinoza, Voltaire, etc.– sólo adquirió peso
significativo en España durante los últimos años del siglo
XVIII.4 Pero el costumbrismo del siglo XIX naturalmen-
te se apoderó del nuevo énfasis sobre la razón, la objetivi-
dad, y la observación directa del mundo surgidas con este
movimiento anterior. El romanticismo –que en España co-
existía con el costumbrismo hasta cierto punto– se contras-
taba con el costumbrismo en cuanto a algunos valores pero
se le coincidía en otros.5 Por ejemplo, mientras los román-
ticos españoles enfatizaban la sujetividad y la libertad to-
tal frente a la autoridad política y el dogma eclesiástico
–valores encarnados en la prototípica «Canción del pira-
ta» escrita por el romántico coetáneo José de Espronceda
(1808-1842)– los costumbristas a veces también escribían
desde los márgenes y criticaban los excesivos controles de
la sociedad. Como veremos más adelante, esta compara-
ción tiene más resonancia cuando es aplicada a Larra que
cuando lo es a Mesonero, pero este último también ejercía
una crítica (aunque ligera, en términos políticos) de la so-
ciedad española.

El énfasis que los costumbristas ponían sobre la obser-
vación directa de la realidad– de clara resonancia diecio-
chesca– sería la base para la novela realista de la segunda

4 Véase Rebecca Haidt, Embodying Enlightenment Knowing the Body in
Eighteenth-Century Spanish Literature and Culture, New York: St. Mar-
tin's Press, 1998, pp. 2-3; Richard Herr, The Eighteenth-Century Revolu-
tion in Spain, Princeton: Princeton UP, 1969, pp. 37-42. 

5 Nótese, por ejemplo, que algunos escritos de Larra, Mesonero Romanos
y Estébanez Calderón aparecen todos en una antología titulada Artículo
literario y narrativa breve del Romanticismo español, ed. María José Alonso
Seoane, Ana Isabel Ballesteros Dorado y Antonio Ubach Medina, Ma-
drid: Castalia, 2004.
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mitad del siglo XIX. Autores realistas españoles como Ce-
cilia Böhl de Faber (tmbn. Fernán Caballero, La Gaviota,
1850), Juan Valera (Pepita Jiménez, 1874) y hasta Benito Pé-
rez Galdós (Misericordia, 1897) se empeñaron en lograr un
marcado grado de realismo en sus novelas, y quedaban
más o menos fieles a la noción, expresada por la misma
Böhl de Faber, de que «la novela no se inventa, se obser-
va».6 En las novelas realistas, era sumamente importante
meditar en los factores psicológicos, sociales y culturales
que influyeron en la vida de los individuos. En el natura-
lismo español –versión en gran parte moderada del natura-
lismo francés del conocido Emile Zola– esta idea seguía
ejerciendo un influjo, por ejemplo en las obras de Emilia
Pardo Bazán (Los pazos de Ulloa, 1886).

Aunque el costumbrismo va necesariamente relacio-
nado con estos otros movimientos literarios españoles, es
preciso contextualizarlo también en su propio momento
histórico. Todos los textos aquí incluidos fueron publica-
dos entre 1833 y 1840, lo cual los hace documentos sacados
de un período particularmente turbulento en la historia
decimonónica española. Resumiendo a grosso modo este
período podemos llegar a entender –en términos genera-
les– el momento histórico que vivían Larra y Mesonero.
En 1808, las fuerzas napoleónicas habían ocupado Madrid
y el emperador francés había puesto a su hermano, José
(apodo: «Pepe Botellas» a causa de rumores de su alcoho-
lismo), en el trono español. La ocupación francesa duró en-
tre 1808 y 1814, cuando el rey español, Fernando VII (apo-
do: «el deseado»), por fin volvió para encabezar de nuevo
el país. Esta «Guerra de Independencia» contra Francia

6 Véase: Ivan A. Schulman y Evelyn Picon Garfield, Las literaturas hispá-
nicas: Introducción a su estudio, Detroit: Wayne State UP, 1991, p. 162.
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trajo aun más énfasis francés a la cultura española no so-
lamente dadas las circunstancias de la ocupación sino la si-
tuación de muchos españoles que huyeron para vivir en
Francia7 en el ínterin.

Una vez restablecido Fernando VII en España, se ini-
ció el vaivén de una política a lo largo inestable.8 Entre
1814 y 1820 hubo un período absolutista conservador
mientras se restablecía la autoridad española. Durante es-
tos años fue suprimida la libertad de prensa y restablecida
la Inquisición. El período entre 1820 y 1823 se llamó «el
trienio liberal» ya que se implementó (a medias) la consti-
tución española que se había escrito en Cádiz en 1812 bajo
la ocupación francesa. Pero esta época de influjo liberal
pronto se hundió en el absolutismo de nuevo. Entre 1823
y 1833 hubo un período reaccionario llamado «la década
ominosa» en que fueron asesinados muchos líderes libera-
les mientras los movimientos independentistas iban co-
brando fuerza por todas las colonias latinoamericanas. 
Cuando el rey murió en 1833 sin heredero masculino, la
población de España se vio dividida entre los que querían
que su hija Isabel fuera la reina y los que –sin admitir que
una mujer gobernara el país– apoyaban al hermano del rey
Fernando VII, don Carlos. Los de esta última banda, apro-
piadamente llamados los «carlistas,» pronto iniciaron la
primera de unas guerras que planteaban el conflicto pe-

7 Las dos imágenes más significativas que retratan este período de guerra
son los cuadros famosos pintados por Francisco de Goya, El 2 y El 3 de
mayo (de 1808). Como bien nota Pierre L. Ullman, «Ferdinand came back
to a nation ruined by the incessant ravages of French, British, and even
Spanish troops. Moreover, the only men capable of putting things aright
either had been forced to flee for having collaborated with the French, or
had been driven out, imprisoned, or executed for their liberal views». Ver
Mariano José de Larra and Spanish Political Rhetoric, Madison: University
of Wisconsin Press, 1971, p. 9.

8 Si el lector desea más información o detalle, puede consultar el texto fun-
damental si básico de Vicente Cantarino: Civilización y cultura de España,
5a ed. Upper Saddle River, NJ: 2006; o el libro denso de Raymond Carr:
Spain 1808-1939, Oxford: Clarendon Press, 1970.

xviii Mariano José de Larra – Ramón de Mesonero Romanos



renne entre una España moderna y progresiva y otra Es-
paña tradicionalista y conservadora. Esta primera guerra
carlista duró entre 1833 y 1840 y constituye el trasfondo
implícito de todos los textos a continuación. No obstante
–dado que el particular enfoque del presente volumen es
la urbanización decimonónica de Madrid– en esta edición
he dejado al lado varios escritos que dialogan más explíci-
tamente del tema gubernamental (una falta particular-
mente evidente en el caso de Larra). Mientras Larra y Me-
sonero son dos de las voces más importantes de este
período en términos generales, lo que importa aquí son sus
visiones de la urbe madrileña, y sobre todo su contraste de
acuerdo con una metodología traída de los estudios urba-
nos y detallada más adelante en esta introducción.

Mariano José de Larra (1809-1837), vida y obra

Aunque Mariano José de Larra escribió también obras
dramáticas y narrativas de mayor extensión (la novela his-
tórica El doncel de don Enrique el Doliente y las obras tea-
trales como No más mostrador y Macías, por ejemplo), es
mayormente conocido por los ensayos inspirados en el for-
mato breve prestado del escritor inglés Joseph Addison y
el francés Etienne de Jouy. Una figura notable en su épo-
ca, el suicidio de Larra (el 13 de febrero de 1837) fue sen-
tido por muchos, incluso por el joven dramaturgo román-
tico José Zorrilla incluso. Éste fue afectado tanto que
compuso y leyó un discurso sobre el acontecimiento. Años
más tarde, Larra también recibiría atención de los miem-

xixLa urbanización decimonónica de Madrid



bros de la llamada generación ’98 (Azorín, Pío Baroja,
etc.), quienes visitaron su tumba en 1901 como homenaje
al hombre que consideraban su precursor.

Larra fue más que nada un liberal, vehemente crítico
de la política.9 En algunos ensayos costumbristas en parti-
cular se burlaba de la policía («La policía») y figuras polí-
ticas («Modas») tanto como de la censura practicada por los
gobiernos de la época («Lo que no se puede decir no se debe
decir»). El acto de ver a Larra no solamente como una voz
crítica de la nación española10 sino simultáneamente como
un crítico netamente urbano –basado en y enfocado en la
urbanización decimonónica de Madrid– revela interpreta-
ciones alternativas que reivindican algunos de sus ensayos
más conocidos. Su artículo «El café», por ejemplo, se pue-
de leer no solamente como una expresión de su propia per-
sonalidad misantrópica11 sino a la vez como un comentario
sobre una enajenación netamente social: la erosión –tan ca-
racterística de la modernidad urbanizada12– del efecto co-
hesivo de las instituciones sociales señaladas en sus artícu-
los, tanto como la familia y la comunidad. Igualmente, su
retrato del burgués español con tiempo libre y nada que ha-
cer –destacado en «La vida de Madrid», por ejemplo– po-
sibilita no solamente una comparación desfavorable con las
ciudades decimonónicas europeas que eran, en su opinión,
más modernas y activas (tales como Londres y París) sino

9 Véase la susodicha obra de Ullman, y también el más reciente libro de
Donald E. Schurlknight, Power and Dissent: Larra and Democracy in Ni-
neteenth-Century Spain. Lewisburg: Bucknell UP, 2009.

10 Véase, e.g.: Luis Lorenzo–Rivero, Estudios literarios sobre Mariano J. de
Larra, Madrid: José Porrua, 1986, pp. 133, 141; Azorín, «Larra» en Lec-
turas españolas, Madrid: Espasa-Calpe, 1976, pp. 110-114.

11 Véase Francisco Umbral, Larra: anatomía de un dandy, Madrid: Alfagua-
ra, 1965, pp. 215, 220-221.

12 Apelo a la idea de la modernidad tal y como ha sido invocado por teóri-
cos como Henri Lefebvre, Marshall Berman y ante todos, Karl Marx,
quien escribió que «Todo lo sólido se desvanece en el aire» como mane-
ra de señalar el caos y la progresiva erosión de la importancia atribuida
socialmente a las instituciones de la religión, la familia y las estrechas re-
laciones campestres frente a la modernidad citadina.
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también una oportunidad para que el lector analice la pro-
ducción de necesidades consumistas que tanto coinciden
con la modernidad urbana.13

Larra –que firmaba sus ensayos con varios nombres
que incluían El Duende Satírico, El Pobrecito Hablador,
y Fígaro– no fue solamente un mero autor costumbrista.
A la vez fue –como ha dicho el crítico Azorín (José Mar-
tínez Ruiz) de la generación de ’98– representante del ro-
manticismo «profundo».14 Lo descriptivo en sus textos es
mejor entendido como la pátina que esconde una crítica
profunda: en este caso de las incipientes prácticas sociales
y urbanas burguesas. Ensayos como «Modos de vivir que
no dan de vivir» –en que discute las olas de inmigrantes
que llegaban a la capital española buscando empleos de
todo tipo– demuestran que Larra no permaneció indife-
rente ante los efectos de la progresiva urbanización deci-
monónica sobre poblaciones rurales y obreras.15

13 Cabe recordar que, como bien señala Tom Lewis, la «historical experien-
ce we call ‘modernity”» fue de hecho «a phenomenon that begins to be ex-
perienced in Spain with the bourgeois revolution of the 1830s». Ver su ar-
tículo, «Structures and Agents: The Concept of ‘Bourgeois Revolution’ in
Spain», Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies 3 (1999): 7–16, (p. 15).

14 Véase lo que escribe José Martínez Ruiz (Azorín) en su «Prólogo», Artí-
culos de costumbres por Mariano José de Larra, Buenos Aires: Espasa Cal-
pe, 1941. 8–12: «Larra es, en realidad, el gran romántico, grande, no por
lo vistoso, no por el color, como el duque de Rivas; no por la cadencia,
como Zorrilla; no por el ímpetu, como Espronceda, sino en cuanto a pro-
fundidad» (p. 12).

15 En ese artículo escribe Larra de «una multitude inmensa [...] [cuyo] nú-
mero en los pueblos es crecido, y esta clase de gentes no pudieran sentar
sus reales en ninguna otra parte, necesitan el ruido y el movimiento, y vi-
ven como el pobre del Evangelio, de las migajas que caen de la mesa del
rico». Esta «multitud inmensa» tiene «pretextos de existencia [...] en una
palabra, modos de vivir que no dan de vivir»: «Estos seres marchan siem-
pre a la cola de las pequeñas necesidades de una gran población, y suelen
desempeñar diferentes cargos, según el año, la estación, la hora del día.
Esos mismos que en noviembre venden ruedos o zapatillas de orillo, en
julio venden horchata; en verano son bañeros del Manzanares; en invier-
no, cafeteros ambulantes; los que venden agua en agosto, vendían en Car-
naval cartas y garbanzos de pega, y en Navidades motes nuevos para da-
mas y galanes». En Larra: artículos de Costumbres, ed. José R. Lomba,
Madrid: Espasa-Calpe, pp. 243–256 (pp. 243-244). Véase también Rebec-
ca Haidt, «Visibly Modern Madrid: Mesonero, Visual Culture and the
Apparatus of Urban Reform», en Visualizing Spanish Modernity, ed. Su-
san Larson y Eva Woods, Oxford: Berg, 2005, pp.24-47 (p. 25).
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Sus escritos aluden a la enajenación, la producción de
las necesidades, la especulación de suelo, y a las semillas del
consumismo que constituyen los rasgos definitorios de la
modernidad urbanizada. En sus artículos, Larra efectiva-
mente lee la ciudad de Madrid desde la escala de lo urba-
no, guiado por la interrelación entre las practicas indivi-
duales (de escala menor) y los procesos e instituciones
sociales (de escala mayor). No obstante, muy pocas veces ha
sido visto como comentarista de la problemática urbana.

«Jardines públicos» (1834, republicado en este volu-
men) es el ensayo que más ha sido interpretado a la luz de
la urbanización de Madrid. Como apunta el crítico Ed-
ward Baker, «lo que se anuncia en “Jardines públicos” for-
ma parte de un proyecto histórico de la “clase media”: la
transformación de las formas de ocio dominantes del an-
tiguo régimen en ocio burgués».16 La atención prestada a
los espacios públicos de Madrid en sus artículos –y a los
jardines en particular– revela claramente el proyecto bur-
gués de crear un ambiente edificado de acuerdo con el ocio
y el disfrute del espacio urbano por la clase media. Con el
siglo XIX, «el valor de cambio» de la ciudad moderna ya
empezó a triunfar sobre la ciudad como «valor de uso»17:
es decir, que mientras la ciudad fue un espacio habitable
(de uso), también iba adquiriendo prestigio (sea por su be-
lleza natural o por su planeamiento racional) como un pro-
ducto que eventualmente sería vendido (a través de la fu-
tura industria turística o la competencia entre ciudades tan
característica del siglo XX). Una consecuencia de tal cam-
bio incipiente fue que la ciudad se iba convirtiendo en un
lugar donde el peatón podía consumir visualmente. En el

16 Edward Baker, Materiales para escribir Madrid: Literatura y espacio urba-
no de Moratín a Galdós. Madrid: Siglo XXI, 1991, p. 44.

17 Véase Henri Lefebvre, The Right to the City, en Writings on Cities, ed. y
trad. E. Kofman y E. Lebas, Oxford: Blackwell, 1996, pp. 63–181 (parti-
cularmente pp. 66-68).
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caso de los jardines, el goce público surgía implícitamente
del triunfo racional de la cultura (como producto hecho
por el ser humano) sobre la naturaleza. El crítico Daniel
Frost relata una curiosa anécdota que nos ayuda a apreciar
esta práctica: en 1815 el rey español Fernando VII ordenó
construir en el parque del Retiro un cerro, desde el cual se
podía consumir Madrid como un paisaje.18 Los jardines
mismos igualmente se convirtieron en un «espectáculo».19

El escrito titulado «Las casas nuevas» (1833, republi-
cado en este volumen), aborda el tema de la vivienda en la
capital española y, según Baker, anticipa la ola de la pro-
ducción de «new and desperately needed housing built under
the pressure of speculation» en Madrid durante 1836.20 Este
artículo se burla de la falta de calidad de esas casas explí-
citamente, y Larra parece quejarse de «esas que surgen de
la noche a la mañana por todas las calles de Madrid; esas
que tienen más balcones que ladrillos y más pisos que bal-
cones». Pero junto con «La fonda nueva» (1833, republi-
cado en este volumen), los dos artículos ejemplifican tam-
bién la burla larriana a propósito de la búsqueda moderna
de novedades. Como ha documentado el crítico urbano
Henri Lefebvre, la clase media siempre ha buscado lo nue-
vo, y la ciudad decimonónica les ofrecía la manera de sa-
tisfacer esta necesidad.21 Al comprar casa o comer en una

18 Daniel Frost, Cultivating Madrid: Public Space and Middle-Class Culture
in the Spanish Capital 1833–1890, Lewisburg, PA: Bucknell University
Press, 2008, p. 12.

19 Frost mismo aquí utiliza el sentido debordiano del término en su análi-
sis (p. 96).

20 Edward Baker, «Introduction», Special Section: Madrid Wri-
ting/Reading Madrid, Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies 3
(1999): 73–84, (p. 75).

21 Lefebvre escribe: «The middle classes have, of course, been had once
again! . . . This intermediary stratum of society has always craved satis-
faction ever since it first came into existence:itemized satisfactions and
items of satisfaction», véase Everyday Life in the Modern World, trad. Sa-
cha Rabinovich, introd. Philip Wander, 11a ed, New Brunswick y Lon-
don: Transaction Publishers, 2007, p. 92.
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fonda,22 el burgués madrileño respondía a la producción
de las necesidades que acompañaba la naciente cultura ca-
pitalista y anticipó lo que más adelante sería el pleno con-
sumismo.23 El mensaje de los dos textos tal vez pueda ser
el mismo: que la novedad es una idea decepcionante si no
una quimera. Como espacio físico poco habitable, «Las ca-
sas nuevas» no favorecen la vida, y de igual manera «La
fonda nueva» resulta ser decepcionante.24

En «La vida de Madrid» (1834, republicado en este
volumen), la intercalada narración por parte de un joven
madrileño de sus actividades cotidianas subraya la existen-
cia vacua de burgueses a quienes les sobran el dinero y el
tiempo libre. Estas actividades –dar un paseo, reunirse con
amigos en las calles, compar cigarros, comer, más visitas,
el teatro– señalan el carácter novedoso y espontáneo del
ocio urbano decimonónico descrito por teóricos de la mo-
dernidad como Lefebvre.25 Muchos de los problemas que
abundan en los artículos de Larra –el aburrimiento calle-
jero, la baja calidad de las fondas y las nuevas casas, el pe-
queño número de personas que frecuentan los jardines pú-
blicos– son los problemas burgueses por antonomasia;
problemas arraigados en el hecho cotidiano del ocio que
surgen del tiempo libre experimentado por la clase media

22 Según el diccionario de la Real Academia Española, una fonda es: «un es-
tablecimiento público, de categoría inferior a la del hotel, o de tipo más
antiguo, donde se da hospedaje y se sirven comidas» (www.rae.es).

23 Lefebvre, Critique of Everyday Life, v. 1, trad. John Moore, London y New
York: Verso, 1991, p. 138.

24 En otros lugares, Larra también se burla de lo novedoso por discutir afi-
ciones pasajeras en comida («sorbete de arroz»), moda («el talle largo»)
y la ópera (el apreciar a «la señora Campos»), si bien en vías de lanzar una
crítica de figuras gubernamentales específicas. Véase «Modas» Larra: ar-
tículos políticos y sociales, ed. José R. Lomba, Madrid: Espasa-Calpe, 1942,
pp. 88–91 (p. 88).

25 Como dice Lefebvre en el susodicho volumen 1 de su Critique of Every-
day Life: «Leisure is a remarkable example of a new social need with a
spontaneous character which social organization, by offering it various me-
ans of satisfaction, has directed, sharpened, shifted and modified» (p. 32,
énfasis original).
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acomodada decimonónica. El tono social de los artículos
que escribía Larra hace que sean mucho más que puros
documentos costumbristas, lo cual sí es el caso de los cua-
dros escritos por sus coetáneos, el costumbrista urbano Ra-
món de Mesonero Romanos y el costumbrista de escenas
rurales Serafín Estébanez Calderón. Fígaro (Larra) no ce-
dió nunca a la tentación de producir meros cuadros de cos-
tumbres que fueran imágenes agradables o placenteras.

En la vida cotidiana Larra vio los indicios de procesos
sociales más extensos, y fue la ciudad el escenario definiti-
vo en el cual lanzó sus críticas de las simples creencias del
populacho en la ilusión de una comunidad cohesiva y co-
herente. En el artículo «¿Quién es el público y donde se
encuentra?», por ejemplo, atacó el mito de un público ho-
mogéneo tanto como el tono objetivo que había llegado a
ser sinónimo con el discurso de la Ilustración. Empieza
este salvo ensayístico preguntando si la voz «público» se
refiere a un significado real o no, y lo termina con una con-
dena brutal de ambos, palabra y significado: «el público es
el pretexto, el tapador, de los fines particulares de cada uno
[...] No existe un público único, invariable, juez imparcial,
como se pretende; que cada clase de la sociedad tiene su
público particular, de cuyos rasgos y caracteres diversos y
aun heterogéneos se compone la fisonomía monstruosa del
que llamamos público; que este es caprichoso, y casi siem-
pre tan injusto y parcial como la mayor parte de los hom-
bres que le componen».26

Pero hay algo más que separa a Larra de los demás
costumbristas, su característica ironía. En «La policía»,
por ejemplo, valupea la creación de las fuerzas policiacas

26 En Mariano José de Larra: artículos de costumbres, ed. Luis F. Díaz Larios,
Madrid: Espasa-Calpe, 1975, p. 92.
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modernas escribiendo (con mucha ironía, claro) que, si hay
en el mundo cosas buenas, «pocas hay que se puedan com-
parar con la policía». El autor se aprovecha de la oportu-
nidad para destacar (irónicamente) lo bueno que son la
previa censura y hasta la Inquisición misma.27 Del mismo
modo, en el artículo «Lo que no se puede decir, no se debe
decir» la voz narrativa irónica de Larra finge denunciar al
librepensador y aprobar el comportamiento de quien se
niegue a cuestionar el gobierno español: «El hombre ha de
ser dócil y sumiso, y cuando está sobre todo en la clase de
los súbditos, ¿qué quiere decir esa petulancia de juzgar a
los que le gobiernan?».28 La ironía larriana –la cual tam-
bién está presente en escritos como «Las casas nuevas» y
«La fonda nueva» aunque sea de forma más ligera– por
un lado procede de las circunstancias particulares de su
contexto nacional histórico turbulento. Como se destacó
anteriormente, los eventos del primer tercio del siglo XIX
entablaron una serie de conflictos entre españoles libera-
les/progresistas y conservadores/tradicionalistas que segui-
rían constituyendo el centro del discurso nacional duran-
te siglos posteriores. Como bien ha dicho el teórico urbano
Lefebvre, «la ironía brota junto con el dogmatismo».29 Por
otro lado, su ironía es una respuesta al discurso «triunfal
y triunfalista» de la modernidad misma.30 Desde esta pers-
pectiva, la actitud negativa de Larra31 expresa una funda-
mental desconfianza para con su tiempo histórico pero

27 Ibid, pp. 297-299.  
28 En Larra: artículos políticos y sociales, ed. José R. Lomba, Madrid: Espasa-

Calpe, 1942, pp. 124-128 (p. 125.)
29 La traducción al español es mía. Véase Lefebvre, Introduction to Moder-

nity, trad. John Moore, London y New York: Verso, 1995, p. 10; también
pp. 7-8, 48.

30 ibid., donde Lefebvre propone «irony as a truer way of thinking than mo-
dernism’s enthusiastic (triumphant and triumphalist) consciousness», p. 3.

31 Muchos han subrayado este carácter negativo (y evidente) de los artículos
de Larra. Véase Lorenzo-Rivero, p. 131; Northrup escribe que «Larra’s
diatribes were productive of animosity and ill-feeling» p. xiii. 
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también una ambivalencia frente a la manera en que se
plasmaba el discurso de la modernidad en el ambiente edi-
ficado de Madrid. 

El ensayo que mejor ejemplifica la negatividad de La-
rra es, sin duda, su «El día de Difuntos de 1836. Fígaro en
el cementerio» (1836, republicado en este volumen). En
este artículo, Fígaro se hunde en sus propios sentimientos
de desesperación a la vez que lanza otra crítica a Madrid.
Este movimiento al interior –que bien puede ser caracte-
rística (y peligro) del gran ironista en general32– en este
caso, coincide con el acto externo de dar un paseo más por
las calles de la capital española. Para el escritor madrileño,
la ciudad misma se convierte en un gran cementerio,
«Pero vasto cementerio, donde cada casa es el nicho de una
familia; cada calle, el sepulcro de un acontecimiento; cada
corazón, la urna cineraria de una esperanza o de un de-
seo». En «El día de Difuntos de 1836», publicado en no-
viembre de 1836, unos meses antes de que se suicidara (en
febrero de 1837), se interrelacionan su visión negativa, su
espíritu de romántico profundo y su enfoque en una temá-
tica netamente urbana. Al fin y al cabo, Larra no sólo es
un célebre autor costumbrista o un crítico liberal vocingle-
ro sino un observador y comentarista de la vida urbana de-
cimonónica. Volver a Larra hoy es volver a la conciencia
urbanizada y urbanizante decimonónica.

32 Sobre la ironía escribe Lefebvre lo siguiente: «Perhaps one of the functions
of irony is to give aggressed or oppressed sensibility a means of protesting
against individual alienation. Its strength is mental, which is another way of
saying that it is weak. Both intimate and alien, it protests against everything
alien and external. Sometimes it comes from outside, from the movement of
circumstances; sometimes from within the ironist himself, from his own
thought and consciousness. In the first case, the ironist attacks the world, other
people, existing society. He challenges them and rejects them mentally. In the
second case, he turns his cruel, bruised strength primarily upon himself; he re-
jects his own self, and in order to do so he refutes the world and the society to
which he belongs» Introduction to Modernity, pp. 7-8.
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Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882), vida y obra

Mientras Larra fue el romántico profundo, crítico
perenne de lo social y la política y poseedor de un estilo
mordaz e irónico, Mesonero fue el burgués por antono-
masia.33 Si Larra se contentó en derrumbar el mito del
Madrid-éxito, Mesonero Romanos nunca se cansó de
construirlo y mejorarlo. Hombre enérgicamente positi-
vo, estuvo activamente involucrado en la planificación
del ambiente edificado madrileño y al fin y al cabo se
hizo uno de los reformistas decimonónicos más galardo-
nados. De hecho, se le concedieron varios honores ilus-
trativos: e.g., en 1847 se hizo miembro de número en la
Real Academia Española, y en 1864 fue nombrado cro-
nista oficial de Madrid. Las mejoras de Madrid que su-
girió –una vasta letanía que incluye el ensanche de la ciu-
dad al norte y al este, la creación de nuevas calles y plazas,
la construcción de monumentos públicos y más toda-
vía34– fueron en su mayoría implementadas a lo largo de
su vida. Tal vez es el tenor positivo de la prosa de Meso-

33 Escribe Northrup que «Mesonero was a bourgeois born and bred, and this
fact accounts for many of his merits and shortcomings» p. xxi. También en el
“Estudio preliminar” que acompaña su edición de Escenas Matritenses por
Ramón de Mesonero Romanos (Barcelona: Bruguera, 1967, pp. 9-28), Án-
geles Cardona de Giber y Francisca Sallés de Martínez lo llaman un «Es-
pítiru burgués, distinto del de los hombres de su época» (p. 14).

34 Apunta Northrup: «among the reforms suggested were the following: the
enlargement of the city to the north and east; a new system of sewage; the
opening of new streets and public squares; the widening of many old ones;
the building of public markets; a new kind of paving with two side-gutters
instead of one in the middle; the building of sidewalks; a new system of stre-
et-lighting; a consistent system of numbering houses; a daily cleaning of the
streets; the erection of monuments in honor of illustrious individuals and in
celebration of national achievements; a Spanish Westminster Abbey; the ta-
king of a census; a reform of prisons; the institution of a public pawn shop;
the founding of a savings bank and a fire- insurance company; the diminu-
tion of the excessive number of holidays; the building of decent hotels; the
institution of a public cab-service; the founding of a university and literary
societies», pp. xvi–xvii; véase también el libro de Frost.
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nero lo que posibilitó que fuera aceptado en el círculo in-
terior madrileño.35

La producción literaria de Mesonero Romanos evolu-
cionó simultáneamente con sus pensamientos reformistas.
En el año 1822 se publicó el libro Mis ratos perdidos, ligero
bosquejo de Madrid en 1820 y 1821, un éxito comercial que
luego fue denunciado por su autor.36 En otros libros –tales
como Panorama matritense (1835), Escenas matritenses
(1851), El antiguo Madrid (1861) y Memorias de un setentón
(1881)– intentó captar la vida cotidiana de los madrileños
a través de un enfoque típicamente costumbrista. Efecti-
vamente, Mesonero –cuyo seudónimo era El Curioso Par-
lante– se puso al servicio de un proyecto burgués que su-
brayaba las ventajas de su ciudad y buscaba corregir sus
pocos aspectos desagradables. En este sentido, su costum-
brismo literario va a la par de su actividad urbanista. Muy
a menudo, por ejemplo, sus escritos sugieren una visión
turística de Madrid.

Este es el caso de su ensayo «Paseo por las calles»
(1835, republicado en este volumen), que se inicia con una
anécdota sin profundidad enfocada en la apariencia de
Madrid. La imagen –y por ende la opinión– de la ciudad
que recibe el forastero que la visita, escribe Mesonero, de-
pende «absolutamente según el lado de donde viniese». El
escritor evalúa las posibles imágenes de la ciudad que sur-
gen con las primeras impresiones de este hipotético turis-
ta y conduce al lector por una serie de observaciones sobre
la belleza y la «mezquindez» de Madrid. Como ha hecho
Larra, Mesonero también se enfoca en las actividades co-

35 En su libro Ramón de Mesonero Romanos (Boston: Twayne, 1976), Richard
Curry nota que «typical of [Mesonero’s] customary style is the avoidance of
prolonged treatment of negative societal aspects» p. 142.

36 Véase Curry, p. 24.
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tidianas (de día y de noche) de los madrileños, sólo que
aquí la meta no es el criticar sino el alabar, apreciar, valo-
rar, y –en el caso de que haya necesidad– sugerir las me-
joras necesarias y apropiadas. Si El Pobrecito Hablador fue
un criticón, El Curioso Parlante fue un fomentador urba-
nístico. El Madrid de éste fue existoso, lleno de posibilida-
des, potencial comercial e incluso de amor, mientras que
el Madrid de aquél romántico profundo fue triste, aver-
gonzante, y lleno de seres enajenados los unos de los otros.
Aun cuando Mesonero critica su ciudad, es sólo para seña-
lar lo que puede llegar a ser: escribe en su «Paseo por las
calles» que «No es esto decir que nuestro Madrid actual
no pueda y deba recibir graves modificaciones para impri-
mirle mayor regularidad y agrado, y las numerosas conti-
nuas que hace veinte años experimenta, revelan, por de-
cirlo así, el grado de belleza a que aún puede llegar». En
palabras del crítico José Hesse, Mesonero «Ama el pasado
y el presente de su ciudad, pero intuye y, quizá sin darse
cuenta, ama mucho más profundamente a su futuro» (p.
7).37 No obstante, al conciliar sus escritos costumbristas con
sus extensas mejoras urbanas, queda claro que sí Mesone-
ro el reformista activo se dio cuenta de que amaba el futu-
ro de Madrid –y lo hacía con todo su corazón.

En Manual de Madrid, descripción de la corte y de la vi-
lla, de 1831, Mesonero intenta fomentar la apreciación de
su ciudad natal de manera aun más directa, señalando que
«Pocos serán los que desconozcan la utilidad de un libro

37 Hesse también escribe que: «Avances y retrocesos, todo lo anota deteni-
damente, todo lo transcribe, lo bueno y lo malo; por eso la imagen que de
Madrid nos ha dejado no es ni podía ser la de una ciudad perfecta, sino la
de una ciudad viva, apasionada, con un poco de complejo de inferioridad
ante París, su gran antagonista europea» (p. 9); «Una ciudad con extra-
ordinarias virtudes y extraordinarios defectos, un Madrid germen del ac-
tual, que, a través de la prosa cálida del autor, aparece hoy ante nosotros
con el encanto y las calidades propias de un antiguo grabado» (p. 9). Ver
el «Prólogo» escrito por Hesse para El Madrid de Mesonero Romanos (an-
tología), ed. José Hesse, Madrid: Taurus, 1964, pp. 7-10.
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dirigido a los infinitos objetos que por gusto han de llamar
su atención en Madrid» (p. iii). El tomo es enciclopédico,
y su primera edición se compuso de unas 400 páginas, ago-
tándose dentro de unas semanas.38 Allí Mesonero traza la
historia de la ciudad antes de llamar la atención del lector
a temas tan diversos como el gobierno (capítulos 3, 4, 5), la
educación y la ciencia (cap. 8) y descripciones de los pala-
cios, jardines, diversiones públicos y más (cap. 10-12), en-
tre otras cosas todavía. En 1835, su escrito Rápida ojeada de
la capital, y de los medios de mejorarla fue añadido como el
apéndice del mostruoso volumen anterior. En la selección
de este último escrito que marca el final de los textos in-
cluidos en el presente libro (La urbanización de Madrid), se
puede apreciar lo mucho que meditó la problemática del
tejido urbano de Madrid. Mesonero –escribe la crítica Re-
becca Haidt– insitió en la cultura y el esplendor como par-
te de un plan para que la capital tuviera «un aspecto más
lisonjero»39. Como ha dicho el crítico Francisco Carlos
Sainz de Robles, «Mesonero creó –y crió– el madrileñis-
mo neto y encastado. Antes de él existió el amor a Madrid,
la pasión por Madrid. Lope de Vega es un buen ejemplo
de ello. Pero el vivir por Madrid, para Madrid y de Ma-
drid, únicamente desde Mesonero» (p. 11).40 Para él, cada
calle es un monumento, y cada monumento un triunfo.

El punto de vista de Mesonero fue siempre el del ur-
banista, y su Madrid es una ciudad monumental, tal como
se refleja en el enfoque de El antigua Madrid donde lleva a
cabo una minuciosa descripción topográfica e histórica de
la ciudad. En el artículo «La casa de Cervantes» (1833, re-

38 Federico Carlos Sainz de Robles nos recuerda que «El éxito del Manual
de Madrid fué inmenso. En pocas semanas se agotó la edición» (p. 91); ver
su «Estudio preliminar», Escenas Matritenses por Ramón de Mesonero
Romanos. Madrid: Aguilar, 1956, 9-122.

39 La cita es del Mesonero mismo, véase Haidt, p. 34.
40 Señala el mismo crítico que Mesonero hizo «Todo por y para Madrid» (p.

76), subrayando «su profundo amor local» (p. 76).
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publicado en este volumen) también da expresión a este
mismo impulso en el proceso de anticipar la añoranza por
lo histórico que será tan característica de la industria tu-
rística del siglo XX y XXI. En el ensayo, el Mesonero-na-
rrador está al lado de un inglés llamado Roberto Welford
lamentando que la casa en la que había vivido el autor del
Quijote se haya deteriorado tanto. Al final le saltan unas
lágrimas cuando «un gran trozo de pared, viniendo al sue-
lo y envolviéndonos en una nube de polvo, nos obligó a re-
tirarnos de aquel sitio, si bien lentamente y volviendo a
cada paso los ojos a la casa de Cervantes».41 Este aconteci-
miento pone en tela de juicio no el concepto del «público»
mismo –tal como había logrado Larra con su artículo
«¿Quién es el público...?»– sino el compromiso del públi-
co para preservar su propia historia. En el tono y motiva-
ción fomentadores de este ensayo decimonónico se ven se-
millas del movimiento del siglo XX que preservaría el
patrimonio histórico de la ciudad en vías de vender Ma-
drid al turismo internacional.42

Igual que Larra, Mesonero tampoco resiste la tenta-
ción de comentar la práctica de frecuentar los jardines pú-
blicos. Sin embargo, su ensayo «Los jardines del Retiro»
(1840, republicado en este volumen) se contenta mayor-
mente con la descripción costumbrista e histórica de tal si-

41 Aunque este acontecimiento se narra como si fuera algo casual, sugiere
Sainz de Robles que no debe sorprender: «Mesonero Romanos llevaba
cuenta muy puntual de las construcciones y de los derribos, de los temas
y de los timos boquibles, de los dichos y de los decires, de los tipos y de las
costumbres, de las aperturas y de los cierres. A Mesonero Romanos –si-
bila y augur– se le consultaban las conveniencias de trazar una calle, de
demoler un trozo de muralla, de plantar unos árboles, de abrir una cloa-
cas, de colocar unos reverberos, de inaugurar un asilo» (p. 12).

42 Véase Chris Philo y Gerry Kearns «Culture, History, Capital: A Critical
Introduction to the Selling of Places», en Selling Places: The City as Cul-
tural Capital Past and Present, ed. Philo y Kearns, 1-32. Oxford: Perga-
mon, 1993, pp. 1-32. Para trazar la venta turística de Madrid por la his-
toria del parque del Retiro, ver B. Fraser «The Publicly-Private Space of
Madrid’s Retiro Park and the Spatial Problems of Spatial Theory», So-
cial and Cultural Geography 8.5: pp. 673-700.
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tio en vez de entablar una discusión de profundidad social.
De particular interés es la mención de la «montaña artifi-
cial» construida hacia 1815 (y ya comentada anteriormen-
te) que permitía vistas aéreas de la ciudad, ahora como pai-
saje o imagen.43 Aunque hay una distinción implícita
establecida entre el valor del Retiro tal como era (tan ve-
nerado por los forasteros, como dice Mesonero) y el valor
potencial del parque, el marco conceptual del artículo si-
gue siendo el de la ciudad monumental. Los párrafos in-
troductorios de «Los jardines del Retiro» hacen hincapié
en la prestigiosa história real allí infundida, y más tarde se
narra una futura visita de forasteros-turistas al parque
como pretexto de indagar en sus fuertes.

Mientras Larra siempre se demostraba hasta cierto
punto incómodo con la vida acomodada del burgués ur-
bano, en el ensayo «El alquiler de un cuarto» (1837, repu-
blicado en este volumen) El Curioso Parlante hace posible
que el lector vislumbre claramente su afiliación burguesa.
El artículo intenta desenmascarar la percepción errónea de
que la vida de un dueño de piso (quien es en realidad un
terrateniente urbano) es fácil. Mesonero se dirige al lector
incrédulo desde el principio diciendo: «A los que acostum-
bran a mirar las cosas solo por la superficie, suele parecer-
les que no hay vida más descansada ni exenta de sinsabo-
res que la de un propietario de Madrid». Nada podría
estar más lejos de la verdad, arguye su autor. Ser dueño es
un oficio arduo y riguroso. Un propietario no sólo debe
leer el Diario y el Gaceta de Madrid, debe esforzarse para
lograr ser «suscritor nato a ambos periódicos». Su conoci-
miento debe ser tan amplio («debe ser legista teórico y

43 En otro artículo publicado en 1836 y titulado «Buen Retiro» –como des-
taca el crítico Frost– Mesonero sugiere que sería mejor arrendar el espa-
cio a «especuladores e inteligentes» (citado en Frost, p. 61; véase 61-65).
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práctico») como para solucionar las disputas que surjan en
el curso del alquiler, y además para poder «entablar diálo-
gos interesantes con el albañíl y el carpintero, el vidriero y
el solador... el propietario tiene que saber por principios to-
dos aquellos oficios, y encerrar en su cabeza todo un dic-
cionario tecnológico». El diálogo que se narra a continua-
ción entre un propietario y varios potenciales alquiladores
–que tiende a ser humoroso pero definitivamente no iró-
nico44– les culpa por egoístas y favorece una identificación
con el dueño frente a las frustraciones diarias de los que
buscan alquilar el piso.

En resumen, es indudable que Mesonero tenía mucho
en común con Larra: los dos escribían sobre Madrid, se co-
nocían, y hasta compartían los mismos círculos literarios.
Ambos formaban, por ejemplo, parte de la tertulia Parti-
da del Trueno, que también incluía a figuras notables de la
época como José de Espronceda, Ventura de la Vega, Pa-
tricio de la Escosura, Miguel de los Santos Álvarez, Rome-
ro Larrañaga, Pelegrín, Segovia, y más.45 Pero hubo entre
ellos una diferencia fundamental: las cuestiones interrela-
cionadas de la perspectiva y del estilo. En las palabras del
crítico Matías Montes Huidobro, ejerce Mesonero «[un]
estilo, del que a veces disfrutamos pero que nunca nos con-
mueve. Mesonero está siempre distanciado del objeto y tal
distanciamiento nunca conduce a la emoción».46 En con-
traste con los de Larra, sus escritos son motivados por la
noción del bien público, y ello tal vez explica su fracaso es-
tilístico. Para la crítica en general, Mesonero carecía de «la
angustia vital de Larra, de la inquietud constante que agi-

44 Lefebvre enfatiza que «Irony and humour are close neighbors, but they
should not be confused»; ver Introduction to Modernity, p. 8.

45 Enrique Rubio Cremades, Enrique, «Introducción», en Escenas y tipos
matritenses por Ramón de Mesonero Romanos, Madrid: Cátedra, 1993,
pp. 9-106 (p. 18).

46 Montes Huidobro, «Mesonero Romanos: El estilo como permanencia de
lo efímero», Hispania 52.3 (1969): pp. 401-408 (p. 401).
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taba al autor de Macías»47; «Carecía de fuerza imaginati-
va. Carecía de sensibilidad “perturbada”. Le sobraban ra-
zonamientos a su espíritu equilibrado y un tanto bur-
gués».48 En el fondo, tales diferencias de estilo
recapitulaban la distancia entre sus perspectivas. Aunque
Mesonero, tanto como Larra, se había influido por el gé-
nero ensayístico a través del inglés Addison y el francés
Etienne,49 éste nos dejó un legado crítico de la ciudad y sus
habitantes mientras que aquél anticipaba lo que hoy se de-
nomina urban boosterism.

Larra vs. Mesonero: la ‘ciudad practicada’ vs. la ‘ciudad
planificada’

En esta sección se traza concisamente la distancia en-
tre los dos costumbristas ya entendida como representa-
ción de una herramienta clave y teórica sacada de los estu-
dios urbanos, y se sugieren unas maneras de acercarse a los
textos.

Primero, la diferencia establecida entre los dos auto-
res en cuanto a su espíritu (romántico profundo vs. bur-
gués metódico50) tiene su complemento en otra diferencia
que destaca específicamente sus distintas relaciones con

47 Ver Hesse, p. 7.
48 Sainz de Robles, p. 80. Añaden Cardona y Sallés lo siguiente: «Porque

Mesonero ama a sus gentes y a su tierra, y jamás llegará a zaherir, ni a dis-
tancia, con la mordacidad amarga de Larra, su contemporáneo. El alma
del burgués que ama la tranquilidad y huy de toda algarada, de todo lo
que represente dejar su mundo sencillo, de “burgués conformado”, se
trasluce a través del estilo con que narra, pinta, amonesta o censura» (p.
18).

49 Ver Cardona y Sallés, p. 13.
50 Azorín ha escrito en otro lugar que «Si Larra simboliza la sociedad lite-

raria de su tiempo, exaltada, impulsiva, generosa, romántica, Mesonero
representa la sociedad burguesa, práctica, metódica, escrupulosa, bienha-
llada. Larra y Mesonero se completan; los dos nos dan la síntesis del espí-
ritu castellano»; ver «Larra y Mesonero», en Lecturas Españolas, pp. 89-
92 (p. 90).
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Madrid. En las palabras de crítica Deborah L. Parsons:
«Unlike Mesonero, for example, for whom the present is the
object of the observer’s faithful rendition of contemporary life,
for Larra the present by its very essence resists representation.
If Mesonero seeks to explain and map the city, for Larra it is
ultimately unexplainable and unmappable, because always
present and thus ephemeral».51 A fin de cuentas, el contras-
te entre los dos presenta la oportunidad para evaluar la dis-
tancia entre la «ciudad practicada» y la «ciudad planifica-
da».

Aunque presente explícita o implícitamente en mu-
chos acercamientos a la ciudad, esta distinción es aborda-
da por el teórico urbano Henri Lefebvre (1901-1991) como
parte de su rigurosa teoría de lo urbano y, en España, por
el crítico lefebvriano contemporáneo Manuel Delgado
Ruiz (1956- ).52 Mientras la «ciudad planificada» es la ciu-
dad conceptualizada desde arriba como una forma geomé-
trica y manipulada en términos abstractos por urbanistas,
la «ciudad practicada» es la ciudad vivida por sus habitan-
tes como práctica movediza. Como bien explica Delgado
Ruiz,

En ese sentido, es objeto de un doble discurso. De
un lado, es el producto de un diseño urbanístico y
arquitectónico políticamente determinado, cuya
voluntad es orientar la percepción, ofrecer senti-
dos prácticos, distribuir valores simbólicos e in-
fluenciar sobre las estructuras relacionales de los
usuarios. Del otro, en cambio, es el discurso deli-
beradamente incoherente y contradictorio de la

51 Parsons, A Cultural History of Madrid: Modernism and the Urban Specta-
cle, Oxford y New York: Berg, 2003, p. 26.

52 Véase Lefebvre, The Right to the City y The Urban Revolution (trad. Ro-
bert Bononno, Minneapolis: U of Minnesota Press, 2003); Delgado Ruiz,
Sociedades movedizas: pasos hacia una antropología de las calles (Barcelona:
Anagrama, 2007), El animal público: hacia una antropología de los espacios
urbanos (Barcelona, Anagrama, 1999), La ciudad mentirosa: fraude y mise-
ria del ‘Modelo Barcelona’ (Madrid: Catarata, 2007).
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sociedad misma, que es siempre quien tiene la úl-
tima palabra acerca de cómo y en qué sentido mo-
verse físicamente en la trama propuesta por los di-
señadores. Es el peatón ordinario quien reinventa
los espacios planeados, los somete a sus ardides,
los emplea a su antojo, imponiéndole sus recorri-
dos a cualquier modelamiento previo política-
mente determinado. En una palabra, a la ciudad
planificada se le opone –mediante la indiferencia
o/y la hostilidad– una ciudad practicada.53

Una de las ventajas de un volumen como el nuestro
(La urbanización decimonónica de Madrid) es que este ofre-
ce al lector una multitud de opciones hermanéuticas. No
se anula la posibilidad de leer los textos aquí incluidos
como documentos históricos en el sentido simple, ni tam-
poco como muestras literarias del costumbrismo (o del ro-
manticismo/o como anticipación del realismo). Pero cabe
también la posibilidad aun más profunda (teórica) de ana-
lizar el discurso citadino de cada autor a la luz de esta dis-
tinción lefebvriana.

Tomando en cuenta esta distinción, el lector puede in-
vestigar hasta qué punto los escritos de Larra enfatizan la
«ciudad practicada». Los textos publicados a continuación
presentan numerosas oportunidades para seguir a perso-
nas ambulantes que andan las calles, tal vez sin destino al-
guno. Vagando por aquí y por allá, ¿el Larra-narrador
pone énfasis en el espacio vivido de la ciudad? ¿Hasta qué
punto es crítico de los cambios urbanísticos padecidos por
su Madrid decimonónico? De igual modo, uno puede ave-
riguar los límites de un acercamiento que equivale a Me-
sonero con la visión urbanística de la «ciudad planificada».

53 El animal público, p. 182, énfasis original.
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Lefebvre hace una pregunta muy relevante al respecto: «Is
the city the sum of indices and facts, of variables and param-
eters, of correlations, this collection of facts, of descriptions,
of fragmentary analyses, because it is fragmentary? These an-
alytical divisions do not lack rigour, but has already been
said, rigour is uninhabitable».54 ¿Hasta qué punto es apro-
piado describir el acercamiento de Mesonero a la ciudad
como fragmentaria o cuantificada? Al final, ¿es el Madrid
retratado en sus textos «habitable» en el sentido lefebvria-
no?

Estos tipos de análisis –que abarcarían tanto los dis-
cursos literarios (tono, mensaje, estilo, narración) como
históricos/contextuales (urbanización, economía, política)–
serían al fin y al cabo buenas contribuciones al sub-campo
de los estudios culturales urbanos por su enfoque desdo-
blado en ambos proyecto y formación (a la Raymond Wi-
lliams). La ordenación de los textos escogidos también fa-
cilita otro tipo de comparación. Hay cierto paralelismo
entre los temas de las selecciones de los dos autores, así que
el lector puede comparar textos individuales en pares (uno
de Larra junto con uno de Mesonero): es decir, 1 y 6 (el
tema de los jardines), 2 y 7 (una visita a un edificio dado),
3 y 8 (problemas de la vivienda y el alquiler),  4 y 9 (la vida
callejera), y 5 y 10 (textos reveladores de su perspectiva
fundamental sobre el valor de Madrid). Sobre todo, la idea
es que –de alguna manera u otra– el lector general puede
empezar a apreciar unos textos decimonónicos que hasta
ahora han languidecido por falta de atención crítica. To-
mando en cuenta que la población de Madrid crecía de
unos 200.000 habitantes hacia 1820 al triple de este núme-

54 The Right to the City, pp. 94-95.
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ro en 1920,55 estos textos de la década de los 1830 captan
un momento importante en la progresiva y aceleradora ur-
banización madrileña.

Benjamin Fraser
The College of Charleston

55 Véase Pedro Ortiz Armengol, «El urbanismo madrileño y su evolución
histórico-social», en Madrid en Galdós en Madrid, Madrid: Comunidad de
Madrid Consejería de Cultura, 1988, pp. 67-86 (p. 69).
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