
 

Juan Bautista Alberdi en la encrucijada del 

Romanticismo español e hispanoamericano: 

las huellas de Mariano José de Larra en la 

obra periodística de Figarillo 

 

Rosa Moreno Alcaraz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ua.es/
http://www.eltallerdigital.com/es/index.html


     
 
  

 
 
 
 
 
 

                                                                                               Universitat d’Alacant 
Universidad de Alicante 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN BAUTISTA ALBERDI EN LA 
ENCRUCIJADA DEL 

ROMANTICISMO ESPAÑOL E 
HISPANOAMERICANO: LAS 

HUELLAS DE MARIANO JOSÉ DE 
LARRA EN LA OBRA 

PERIODÍSTICA DE FIGARILLO. 
 
 

 
 
 
 

Rosa Moreno Alcaraz 

ED|UA Escuela de Doctorado 
Escola de Doctorat Tesis doctoral 

Alicante, junio 2018 
edua.ua.es 

Te
sis

 d
oc

to
ra

l 
A

lic
an

te
, j

un
io

 2
01

8 
R

os
a 

M
or

en
o 

A
lc

ar
az

 



 
 

 

 

Departamento de Filología Española,  

Lingüística General y Teoría de la Literatura 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

 

 

 

Juan Bautista Alberdi en la encrucijada del Romanticismo 
español e hispanoamericano: las huellas de Mariano José de 

Larra en la obra periodística de Figarillo 
 

 

 

Rosa Moreno Alcaraz 

 

Tesis presentada para aspirar al grado de  

DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

 

Doctorado en Filosofía y Letras  

 

 

 

Dirigida por: 

Enrique Rubio Cremades 



 



1 

Juan Bautista Alberdi en la encrucijada 
del Romanticismo español e hispanoamericano: las 
huellas de Larra en la obra periodística de Figarillo 

ÍNDICE………………………………………………………………………….……1 

NOTA PREVIA……………………………………………………………………...7 

INTRODUCCIÓN……………………...……………………………………..…...13 
1.  Presentación y objetivos…………………………………………………15 

2.  Metodología y estructura…………………………………………………17 

1. PRIMERA PARTE: MARCO HISTÓRICO………………………..………..27
CAPÍTULO 1. JUAN BAUTISTA ALBERDI Y LA ARGENTINA DEL SIGLO 

XIX………………………………………………………………………………...29 

1.1. Juan Bautista Alberdi: vida, obra y contexto 

histórico…………………………………………………………………...…….30 

1.1.1. El despertar nacional: las invasiones británicas (1806-

1807)……………………………………………………………………..…..31 

1.1.2. El devenir de la Madre Patria: la invasión de Napoleón Bonaparte; 

las Abdicaciones de Bayona; la Constitución española de 1812 y el 

Tratado de Valençay………………………………………………………..32 

1.1.3. La Revolución de Mayo (1810) en el Río de la Plata. 

………………………………………………………………………………..35 

1.1.4. El origen del porvenir porteño: el nacimiento de Juan Bautista 

Alberdi…………………………………………………………………….....39 



2 

1.1.5. El viaje hacia la proclamación de la independencia del Río de la 

Plata (9 de julio de 1816). ………………………………………………….41 

1.1.6. Los inconvenientes en la construcción de una nación libre: las 

luchas fratricidas. …………………………………………………………..44 

1.1.7. La gestación del Fígaro hispanoamericano. ……………………..46 

1.1.8. Desandar lo andado (I): el primer gobierno de Rosas……………50 

1.1.9. Desandar lo andado (II): segundo gobierno de Juan Manuel de 

Rosas………………………………………………………………………...53 

1.1.10. La juventud porteña entra en combate…………………………..56 

1.1.11. El Romanticismo en el Plata; el Salón Literario de Marcos Sastre 

y la joven Generación argentina de 1837…………………………………64 

1.1.12. El exilio: una nueva oportunidad de combate para Juan Bautista 

Alberdi……………………..………………………………………………...71 

1.1.13. La Batalla de Caseros; el final del régimen de Juan Manuel de 

Rosas y la Constitución de 1853 argentina. …………………………….74 

1.1.14. El retiro a Saint André. ……………………………………………75 

1.1.15. El final se aproxima: el yo como arma de defensa; el retorno a la 

patria y el desencanto final. ……………………………………………….77 

1.1.16. La luz de Figarillo se apaga: muerte y legado de Juan Bautista 

Alberdi para con su país. …………………………………………………..78 

CAPÍTULO 2. EL PERIODISMO: DESDE SUS ORÍGENES HASTA EL 

SIGLO XIX PENINSULAR Y PORTEÑO………………………………………81 

2.2. El periodismo como arma de combate en la primera mitad del siglo 

XIX……………………………………………………………………………….81 
2.2.1. El periodismo en España: breve resumen de su trayectoria desde 

su nacimiento hasta la muerte del Deseado. ……………………………82 

2.2.2. La prensa en el Río de la Plata…………………………………….85 

2.2.3. El costumbrismo literario español y la obra de Mariano José de 

Larra………………………………………………………………………….87 

2.2.4. La prensa argentina durante el segundo tercio del siglo XIX: la 

Generación del 37 y la adopción de la prensa como arma de 

combate……………………………………………………………………...91 



3 

2.2.5. La Moda: gacetín semanal de música, de poesía, de literatura, de
costumbres..…………………………………………………………………94 

2.2.5.1. Juan Bautista Alberdi en La Moda. ………………………….97 

2.2.6. El periodismo del exilio: El Iniciador, El Nacional, El Grito argentino
y ¡Muera Rosas!. ………………………………………………………….100 

2.2.6.1.El Iniciador (1838-1839). …………………………………..…101 

2.2.6.2.El Nacional (1838-1839). …………………………………….103 

2.2.6.3.Otros periódicos: El Grito argentino y ¡Muera Rosas! 
……………………………………………………………………………104 

2.2.7. El combate contra la esclavitud luego de 1840. …………………106 

2. SEGUNDA PARTE: LA LITERATURA DEL COMPROMISO…………109
CAPÍTULO 1. LA LITERATURA: UN ARMA DE COMBATE………………111 

1.1.El proyecto literario de Mariano José de Larra. ……………………….113 

1.2.La literatura según la entiende Juan Bautista Alberdi. ………………117 

CAPÍTULO 2. LOS ARTÍCULOS DE FÍGARO Y FIGARILLO: SIMILITUDES 

Y RASGOS DIFERENCIALES……………………………………………..…121 

2.1.Análisis comparado de los textos periodísticos publicados por Mariano 

José de Larra y Juan Bautista Alberdi. ……………………………….……121 

2.1.1. Artículos de crítica literaria. ………………………………....…122 

2.1.2. Artículos de crítica social. ………………………………...……143 

2.1.3. Artículos de crítica de costumbres…………………………….171 

2.1.4. Artículos de crítica dirigida contra la España del siglo XIX. 

……………………………………………………………………………186 

2.1.5. Artículos de crítica política……………………………………...201 

2.1.6. Análisis comparado de los recursos estilísticos empleados en 

la escritura de los textos periodísticos de Juan Bautista Alberdi, 

Figarillo, y Mariano José de Larra. ……………………………………211 

2.1.6.1. El artículo animado. Definición y estructura…….217 

2.1.6.2. El artículo descriptivo. Definición y estructura......233 

2.1.6.3. Recursos literarios empleados en la redacción de los 

textos periodísticos de Fígaro y Figarillo…………………....237 



4 

3. CONCLUSIONES…………………………………………………….……..263

4. BILIOGRAFÍA………………………………………………………………...279
4.1. Estudios relacionados con la vida, contexto y obra periodística de los 

autores citados………..……………………………………………………...281 

4.1.1. Mariano José de Larra. ……………………………………………281 

4.1.2. Juan Bautista Alberdi. ……………………………………..……...288 

4.2. Producciones periodísticas analizadas………………………………..305 

4.2.1. Artículos de Juan Bautista Alberdi………………………………..305 

4.2.1. Artículos de Mariano José de Larra………………………………306 

4.3. Manuales relacionados con la literatura romántica y costumbrista 

decimonónica española e hispanoamericana…………………………….306 



5 



 6 

 
 



 7 

 

 

 

 

 

NOTA PREVIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 9 

En las páginas que siguen a esta breve nota presentaremos mi primer 

trabajo de investigación extenso, mi Tesis doctoral, estudio con el que aspiro a 

la consecución del grado de doctora por la Universidad de Alicante. Iniciamos 

este camino hace un espacio de tiempo considerable ya: hoy, cuando echo la 

vista atrás, recuerdo ese momento en que el gusto por la obra de Mariano José 

de Larra y la suerte me condujeron a llamar a la puerta del profesor Enrique 

Rubio Cremades, quien se convertiría más adelante en mi tutor durante la 

realización de mi Trabajo Fin de Máster (La influencia de Mariano José de Larra 
en Juan Bautista Alberdi, Figarillo), y luego en mi guía, tutor y director en la 

elaboración de mi Tesis doctoral. Más de cinco años, pues, han transcurrido 

desde que el catedrático se unió a mí proponiéndome la investigación en torno 

a un periodista relacionado con Fígaro, a saber, Juan Bautista Alberdi, 

desconocido para mí. En esta línea, nos planteamos unos objetivos claramente 

definidos: rescatar, por una parte, la obra de un literato hispanoamericano que 

había sido parcialmente relegada por la crítica literaria en lo que se refiere a su 

producción de artículos de costumbres, así como también rebatir los juicios 

emitidos en torno a la misma en cuanto a la presunta imitación del tucumano con 

respecto a la obra de Mariano José de Larra.  

Hoy, por fin, cerramos esta etapa académica con la entrega y defensa 

de este estudio, formalizando una de las aspiraciones que había anhelado desde 

la conclusión del mentado Trabajo Fin de Máster. No obstante, no solo ultimo 

con estas páginas una labor que ha incidido directamente en mi vida 

universitaria, sino también en el ámbito personal, en tanto que el iniciar y 

consumar semejante tarea acompañada del profesor Enrique Rubio ha 

contribuido con el incremento de la confianza en mí misma y con mi proceso de 

progresión hacia la madurez mental. 

En este sentido, creo preciso que emplee estas líneas introductorias 

para dar las gracias encarecidamente al profesor Enrique Rubio Cremades, 

primero, por haberme propuesto realizar un estudio en torno a este autor: 

descubrí a un periodista, literato y soldado de la patria cuyos textos me 

cautivaron y aportaron enseñanzas básicas, filosóficas, de utilidad, según creo, 

a lo largo de mi existencia.  
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Además, este estudio me condujo a la investigación en torno a un 

momento histórico tanto español como hispanoamericano a mi parecer 

apasionante, decisivo en la conformación de ambos países, a saber: nos 

adentramos en el agitado siglo XIX, con sus combates internos, cambios, 

inestabilidad, etc. De esta manera, no solo adquirí conocimientos relacionados 

con el ámbito literario, sino también histórico, político, social y económico tanto 

español como argentino.  

Asimismo, he de agradecer al profesor Rubio el haber depositado su 

confianza en mí con el fin de abordar este trabajo de investigación en torno al 

que, como veremos en las próximas páginas, los estudios escasean. Del mismo 

modo, hemos de reconocer a Enrique Rubio su apoyo, sus lecciones, 

aclaraciones, anotaciones y críticas, pues todas ellas me han permitido avanzar 

y mejorar en este a veces arduo trayecto hacia la conclusión del estudio que hoy 

presentamos. No obstante, sobre todo preciso agradecerle a mi director de Tesis 

el haber creído en mí cuando ni siquiera yo misma lo había hecho; el haberme 

dedicado palabras alentadoras cuando las circunstancias me hicieron creer que 

quizá esta investigación no llegaría a concluirse. Es esa fe en mis posibilidades 

la fuerza que me ha empujado a continuar en múltiples ocasiones con la 

elaboración del trabajo que hoy presento. 

Por otro lado, he de agradecer el apoyo incondicional brindado por mi 

amigo y compañero, el profesor Víctor Manuel Sanchís Amat. Sus palabras de 

aliento, sus recomendaciones y sugerencias han supuesto para mí un impulso 

en la elaboración de estas páginas y una guía en este viaje cuando me he 

encontrado perdida. De la misma manera, debo reconocer la ayuda del profesor 

Luis Marcelo Martino, de la Universidad de Tucumán, a quien citaremos en 

numerosas ocasiones a lo largo de esta monografía, en tanto que constituye un 

ferviente investigador de la Generación del 37, grupo al que pertenece el 

protagonista de nuestro estudio, Juan Bautista Alberdi. Gracias a sus 

conversaciones, a los conocimientos en torno al tema abordado en las páginas 

siguientes que compartió conmigo y la facilitación de materiales a los que sin su 

ayuda no hubiera tenido acceso, surgieron ideas inéditas e insólitas perspectivas 

a partir de las que abordar la temática que nos ha ocupado a lo largo estos años 

de investigación. 
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Finalmente, debo dar las gracias a mi familia por haber trabajado 

afanosamente con el único fin de lograr que concluyese mi carrera universitaria, 

por compartir conmigo esta quimera y por renunciar a aspectos cotidianos para 

que alcanzase mi sueño. Creo firmemente en el poder de la palabra, en la fuerza 

propia de los vocablos; no obstante, ciertas circunstancias durante nuestra 

existencia nos demuestran que, en ocasiones, el habla no es suficiente para 

expresar aquello que experimentamos, y es este uno de esos casos: el término 

gracias no es suficiente para expresar el sentimiento que profesamos en relación 

con todas aquellas personas que han contribuido para que hoy estas páginas 

sean posibles. 

 

 

Rosa Moreno Alcaraz 
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1. Presentación y objetivos. 
 

 
Juan Bautista Alberdi en la encrucijada del Romanticismo español e 

hispanoamericano: las huellas de Larra en la obra periodística de Figarillo, 

estudio que se dirige hacia la obtención del grado de doctora en el Programa de 

Estudios Literarios de la Universidad de Alicante, busca la consecución de varias 

metas que estimamos claramente definidas. En primera instancia, las páginas 

que siguen a este apartado introductorio pretenden el análisis del influjo que 

Mariano José de Larra, el atormentado autor español decimonónico, habría 

ejercido presuntamente sobre Juan Bautista Alberdi, el escritor 

hispanoamericano que protagoniza este mismo trabajo y que, tal como veremos, 

adoptará ya desde sus inicios como periodista un seudónimo significativo, que, 

a pesar del rechazo que profesará en torno a la cultura española, anuncia la 

devoción que este sentiría con respecto a la obra de aquel, a saber: Figarillo, el 

diminutivo del célebre Fígaro, sobrenombre con que Larra rubricaría artículos 

publicados en periódicos de suma relevancia en su tiempo. 

Insertos ambos en contextos semejantes, según veremos en el capítulo 

referido al contexto histórico que envolvía a los autores que nos ocupan, 

inestables, en cuanto a la situación política, económica y social; convulsos, de 

combates internos por la libertad patria, de represión de las libertades del 

ciudadano y decadencia cultural, entre otros rasgos que analizaremos más 

adelante, el periodista tucumano halla, pese al rechazo que, según hemos 

adelantado, manifiesta abiertamente en relación con la cultura española, en la 

obra de Andrés Niporesas una fuente de inspiración, el proyecto adecuando en 

función de las necesidades manifestadas por la ciudad argentina que lo 

envuelve. Mariano José de Larra habría adoptado el texto literario como una 

herramienta útil, como un arma de combate favorable a la regeneración que 

estima precisa en su país. De esta suerte, a pesar de la crítica que aborda a 

priori, como veremos, el mismo Alberdi en cuanto a la producción literaria de 

Mariano José de Larra en Fragmento preliminar al estudio del Derecho, luego, 

analizada la misma y sus finalidades, el tucumano se revelará ante sus lectores 

como el hijo, el descendiente de Fígaro en Hispanoamérica. 
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En esta dirección, tal como hemos advertido en las líneas precedentes 

a este párrafo, nuestra meta consistirá en corroborar, o bien desmentir, a través 

del análisis tanto formal como temático de los textos publicados por ambos en 

los periódicos del momento que nos ocupa, la hipótesis de la que partimos: el 

supuesto influjo que ejercería Mariano José de Larra en Figarillo. En esta 

dirección, el objeto principal, pues, de este estudio supone aportar pruebas 

obvias, fidedignas, tomadas de las creaciones de estos literatos, que o bien 

demuestren nuestra teoría, o bien la refuten, de suerte que o se certifique la 

huella de Larra en la obra periodística de Alberdi, tal como el mismo título de 

este trabajo indica, o se desmienta esa supuesta influencia.  
Ahora bien, en segundo lugar, este estudio busca, asimismo, revelar la 

presunta originalidad de la producción de Juan Bautista Alberdi, esto es: pese a 

que nuestra conjetura inicial no es sino que Fígaro habría ejercido una influencia 

considerable sobre la producción periodística de Figarillo, anhelamos, 

paralelamente, hallar las pruebas necesarias para probar la excepcionalidad de 

su creación publicada en el periódico porteño La Moda, al que nos referiremos 

detalladamente en páginas posteriores. Si bien estimamos cierto el influjo 

ejercido por Mariano José de Larra, y será nuestra tarea aportar, tal como hemos 

advertido previamente, pruebas que lo certifiquen, es asimismo nuestro fin 

constatar a través de testimonios tomados de los mismos artículos la hipotética 

singularidad de la producción del tucumano para, al fin, alejarla de las 

consideraciones de la misma como una mera copia de los textos de Larra.  

Finalmente, de los objetos previamente señalados se desprende la última 

tarea que nos proponemos con la elaboración de este estudio: rescatar la obra 

periodística de Juan Bautista Alberdi de la postergación en que creemos, en 

función de las investigaciones realizadas, que se encuentra enfrascada y, en 

consecuencia, colmar un vacío informativo dado en la literatura argentina 

decimonónica. Es decir, durante la elaboración de este trabajo hemos afrontado, 

tal como se verificará en el apartado bibliográfico añadido al final de este estudio, 

la carencia de investigaciones relacionadas con la obra periodística de Figarillo. 

Frente a la cantidad de obras relativas a otros trabajos del mismo autor, como 

Bases y puntos de partida para la organización política de la República de 
Argentina, publicada en 1852, los artículos que publica en La Moda han sido 

relegados, insuficientemente estudiados por parte de la crítica literaria.  
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En esta línea, si bien es cierto que hemos hallado análisis en torno a estos 

textos, recopilaciones de los mismos y anotaciones aisladas en torno a su 

contenido o forma, estos, según creemos, son insuficientes en función de la 

complejidad de los mismos: se trata de escritos que contribuyeron, por su forma 

y contenido, con la conformación de la nación rioplatense que hoy conocemos, 

de suerte que precisan análisis de rigurosos, que atiendan al contexto que los 

circunda, a los objetivos del que escribe, a la forma a través de la que son 

configurados, etc. Así, la última meta que nos proponemos al realizar esta 

investigación constituirá, según hemos expresado, atestar semejante oquedad 

informativa, aportar datos desconocidos en torno a este autor y su obra publicada 

en periódicos y, en consecuencia, motivar futuras investigaciones relacionadas 

con esta misma dirección de la producción literaria del autor tucumano que 

protagoniza nuestro estudio. 

 

 

 

2. Metodología y estructura. 

 

 

Con el fin de arribar a las metas que hemos expresado en las líneas 

precedentes (hallar las presuntas huellas de Mariano José de Larra en los textos 

periodísticos de Alberdi; corroborar la originalidad del tucumano; por último, 

recuperar esta pieza del conjunto de obras redactadas por el mismo), la 

metodología empleada ha sido, en primera instancia, la configuración de nuestro 

estudio de tal manera que el final del mismo, las conclusiones, donde 

resumiremos los aspectos más relevantes del trabajo, se desprenda de la lectura 

de los capítulos que lo componen. Esto es, la terminación del estudio ha de 

suponer el resultado lógico de lo redactado hasta ese momento. Así, iniciaremos 

el relato situando al lector, a través del capítulo referido al contexto histórico, en 

el momento político, social, económico y cultural que envolvía a Larra y a Alberdi 

durante la elaboración de sus textos.  
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A continuación, se abordará el análisis comparado de estos últimos en 

busca de las pruebas que nos permitan corroborar o refutar los dos objetivos 

primeros señalados, a saber: el influjo que habría ejercido Mariano José de Larra 

en los artículos periodísticos del autor rioplatense; por otro lado, la singularidad 

de la producción del mismo. De esta suerte, finalmente, llegaremos a ese 

apartado que supondrá el colofón de este estudio, las conclusiones. 

Así pues, tal como hemos adelantado, nuestro trabajo comienza con un 

análisis del contexto histórico que envolvía a Juan Bautista Alberdi, pues 

creemos que el estudio riguroso de la obra del periodista porteño requiere un 

conocimiento previo del autor y del contexto que lo envuelve, en tanto que, tal 

como se verá en páginas posteriores, el mismo y, por tanto, sus textos, son un 

resultado indiscutible de la coyuntura que los rodea.  

De esta manera, se han incluido notas, asimismo, relativas al momento 

histórico que circundaba a Mariano José de Larra, ya que, por un lado, asimismo 

este supondría un producto de su tiempo, de suerte que también lo constituirían 

sus textos, y, por otro lado, hallaríamos las primeras similitudes dadas entre 

ambos ya en este apartado: España y Argentina durante el siglo XIX se 

encontraban en un momento convulso, de absolutismo, de cambio constante, de 

lucha por la libertad frente a la represión, de carencia educativa, crisis 

económica… Todos estos rasgos, en definitiva, no solo condicionarían el 

desarrollo personal de nuestros protagonistas, sino que, además, constituirían 

una limitación fundamental en la conformación de los mismos como literatos y, 

por ende, coartarían la escritura profesada por Fígaro y Figarillo 

respectivamente, tal como corroboraremos en los capítulos que siguen.  

A continuación, y en relación con el momento histórico narrado 

previamente, hemos añadido un apartado referido a la prensa periódica, sus 

orígenes, su llegada a Hispanoamérica, su evolución y el rol que adoptaría esta 

en el siglo XIX porteño que nos ocupa. Tal como veremos posteriormente, el 

periódico es tomado como arma de combate en la batalla educativa emprendida 

por Figarillo, de suerte que hemos creído preciso aludir a los citados principios 

de la tarea informativa, a su desarrollo y, por ende, al motivo que conduciría a 

Mariano José de Larra, primero, y a Juan Bautista Alberdi, por otra parte, a la 

adopción de semejante aparato como medio a través del que abordar sus 

respectivos cometidos. 
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La prensa es el medio difusor óptimo de la doctrina renovadora que 

pretenden, ya que les permitiría la redacción de textos breves, que albergasen 

el mensaje que buscan transmitir y que, al mismo tiempo, supusiesen 

composiciones fáciles de aprehender por parte de la masa, a quien buscan 

movilizar para obtener su incorporación a la batalla regeneradora que lideran. La 

literatura, pues, se convierte en manos de ambos en un arma de combate frente 

a una realidad que creen reclama el auxilio de los hombres letrados con el fin de 

prosperar. 

Del mismo modo, hemos señalado individualmente los periódicos en que 

colabora Alberdi: La Moda, El Iniciador, El Nacional, El Grito argentino y ¡Muera 
Rosas!, entre otros, son algunos de los títulos que componen el apartado al que 

hacemos referencia. En ellos, Juan Bautista Alberdi publica textos periodísticos 

cuyo objetivo fundamental no sería sino la mencionada regeneración argentina 

a través de la educación social, la liberación patria de toda dominación, tanto 

cultural como política, mediante la ilustración de las masas.  

Ahora bien, a lo largo de este estudio únicamente hemos abordado el 

análisis de los textos que publica Figarillo en La Moda, ya que hemos estimado 

oportuno, por un lado, realizar un análisis exhaustivo de los mismos y fomentar, 

por otro lado, futuros trabajos relacionados con los textos que publica el redactor 

de las Bases en los periódicos señalados en semejante apartado. Es decir, frente 

a la ya citada escasez de análisis relacionados con la obra periodística de 

Alberdi, creímos preciso abordar un análisis exhaustivo, que atienda a la realidad 

circundante, a la forma de escritura y al contenido del primer periódico en que el 

autor porteño se declara abiertamente sucesor de la obra de Mariano José de 

Larra, Fígaro. Además, es en esta publicación donde inicia el empleo del 

seudónimo mediante el que rubrica la gran mayoría de los textos publicados en 

La Moda: Figarillo, evidentemente derivado del célebre sobrenombre usado por 

Larra, Fígaro. De este modo, aludimos en el apartado que nos ocupa a otros 

periódicos posteriores a La Moda en que trabaja el redactor tucumano con el fin 

de orientar a futuros investigadores que aborden una cuestión relacionada con 

nuestro tema en la recopilación de material; sin embargo nuestra atención se 

centrará prácticamente en su totalidad en los artículos publicados, según hemos 

señalado, en La Moda. 
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Más adelante, en la segunda parte de este trabajo iniciamos nuestro 

relato desarrollando de forma pormenorizada el proyecto literario ya mentado 

que pretende Mariano José de Larra a través de la escritura de textos 

costumbristas: se alude de forma extensa esa regeneración que se propone el 

periodista a través de la configuración de los artículos publicados en los 

periódicos del momento. Mariano José de Larra anhela la liberación del país que 

lo acoge a través de la educación de las masas, tarea que realizaría gracias a 

los mensajes que emitiría en las composiciones que publica. Larra, pues, redacta 

sus textos con un fin evidente; el Duende anhela deleitar al público con su 

literatura para lograr su adhesión a la causa renovadora, al combate favorable al 

país español que este lidera. Se trata, en definitiva, de una literatura útil, de 

compromiso, que permite al autor batallar por el bien común.  

Figarillo, pues, en esta misma línea, contempla en la literatura de Larra 

un medio inmejorable con el fin de guiar a la recién emancipada Argentina hacia 

un estado superior. De este modo, asume ese compromiso literario para con su 

nación y, como su maestro, aborda la redacción de textos eficaces, transmisores 

de un mensaje renovador, de cambio nacional. Así, si bien el contexto había 

supuesto la primera semejanza dada entre los autores que nos ocupan, el 

compromiso, luego, con el mismo y el medio de acometerlo se erige como la 

segunda relación de similitud hallada entre Mariano José de Larra y el autor 

porteño. 
De esta manera, a continuación nos adentramos en el capítulo en que 

se abordará el análisis temático y formal comparado de los artículos publicados 

por ambos periodistas. Tal como hemos advertido, en el caso de Juan Bautista 

nos hemos concentrado en las publicaciones realizadas en La Moda1, mientras 

que en el caso de Larra hemos atendido a los artículos que publica en 

prácticamente todos los periódicos en que colabora a lo largo de su existencia2.  

                                                
1 Las publicaciones estudiadas con el fin de hermanar y, luego, analizar los artículos publicados 
por Juan Bautista Alberdi en La Moda han sido, sobre todo, por un lado, Obras completas de J. 
B. Alberdi (La Tribuna Nacional) y, por otro lado, La Moda: edición facsimilar (Biblioteca 
Nacional), ambas citadas en la bibliografía que concluye el presente trabajo. 
 
2 La obra trabajada en relación con los artículos de Mariano José de Larra ha sido, 
fundamentalmente, Artículos Completos (2 vols.), una recopilación elaborada por Carlos Seco 
Serrano, según puede constatarse en la bibliografía que cierra este estudio. 
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Esta distinción dada entre la cantidad de artículos analizados en torno a 

la obra de uno y la del otro en este estudio se debe, sobre todo, a la diferencia 

observada en la cantidad de estudios elaborados por parte de la crítica literaria 

en torno a Mariano José de Larra y, por el contrario, la ya citada carencia de 

análisis rigurosos en cuanto a la obra periodística de Figarillo. En esta línea, 

hemos estimado oportuno emprender un análisis absoluto, íntegro, según se ha 

mencionado previamente, de la producción de Juan Bautista en este periódico 

(se atenderá al momento histórico que envuelve al autor, a los temas tratados, a 

la forma en que el periodista configura sus textos, entre otros aspectos), de tal 

manera que, como hemos adelantado, se complete una falta dada en la historia 

literaria porteña decimonónica. 

Hemos ejecutado, además, con el fin de simplificar nuestro trabajo, la 

clasificación de los artículos publicados por ambos según el tema principal verse 

en torno a literatura, costumbres, sociedad, la España del siglo XIX o política. 

Ahora bien, esta ordenación responde únicamente a esa intención de allanar 

nuestro camino hacia las metas que nos proponemos, pues en determinados 

textos que hemos añadido, por ejemplo, en el grupo de artículos que versarían 

en torno a la censura literaria, ambos introducen mensajes relacionados con 

otros temas, como la política o las costumbres sociales decimonónica. En 

definitiva, el conjunto de textos creados por ambos constituye, un proyecto único 

que anhela la consecución de un único objetivo: la libertad íntegra de sus 

respectivas naciones mediante la educación de las masas, la autonomía 

nacional lograda mediante la instrucción del pueblo emitida a través de los 

escritos periodísticos que redactan. 

De esta suerte, iniciamos ese análisis de contenido textual a través de 

los textos que aluden mayoritariamente a la crítica literaria, a la exposición de la 

concepción literaria que ambos manifestarían, a la censura de obras 

determinadas en función de esas ideas, etc. Se trata, así pues, de un capítulo 

en que se anhela extraer ideas comunes observadas entre ambos autores en 

cuanto al concepto que poseerían del humanismo durante el siglo XIX, a través 

del análisis de las composiciones que hemos creído que habrían de insertarse 

en este grupo.  
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La disposición, además, de este apartado como el primero en el análisis 

comparado se debe a que hemos creído oportuno establecer, en primer lugar, 

las bases de lo que supondría para ambos autores la tarea del autor en su 

tiempo, de suerte que el receptor de nuestro estudio comprenda, luego, el resto 

de críticas realizadas por Fígaro y por Figarillo: si la literatura es, según la 

entienden estos periodistas, un medio a través del que modificar el ser social con 

el fin del progreso, es evidente, por ejemplo, la censura que luego abordarán en 

torno a las costumbres sociales que estiman impropias de su tiempo. 

De esta suerte, en la misma línea, se ha incluido un apartado referente 

a la crítica social emprendida tanto por Larra como por Alberdi. Insertos, tal como 

hemos adelantado, en contextos singulares en relación con la inestabilidad y el 

atraso, el autor peninsular y el tucumano dedican textos a la sátira de talantes 

contemplados en la sociedad en tanto en cuanto los estiman obstáculos del 

progreso que pretenden.  

Del mismo modo, el apartado siguiente analiza las similitudes dadas 

entre los textos que publican ambos autores relacionados con las costumbres 

sociales que creen preciso erradicar. Así, finalmente, en ambos casos se 

observará un proyecto de modificación del ser social en función de las ideas 

regeneradoras sustentan: la desgana, la codicia, la apariencia, la incultura o la 

inacción popular serán, entre otros, los blancos predilectos hacia los que ambos 

lanzarán sus dardos satíricos con el único objeto de lograr su erradicación.  

A continuación, aludiremos a la censura dirigida contra la España del 

siglo XIX emprendida por ambos periodistas. Así, se contemplará la crítica de 

una Península vetusta, anclada a un pasado, estática, inmóvil. Larra, por un lado, 

y Alberdi, por otro lado, elaboran igualmente textos en que se ataca semejante 

cuestión, pero las finalidades serán completamente diferentes: el español critica 

su país con el objeto de lograr la movilización de las masas en aras al progreso; 

el tucumano, por su parte, censura España con el único fin de obtener la ruptura 

definitiva de las cadenas culturales que todavía unirían ambas naciones. 

Argentina había logrado la separación política de España gracias a la 

declaración de la autonomía abordada en mayo de 1810; ahora bien, la cultura 

todavía mostraría restos de ese vasallaje al que habrían sido sometidos durante 

un largo espacio de tiempo. Así, Figarillo batalla mediante sus textos para, al fin, 

concluir esa tarea libertadora emprendida a comienzos del siglo XIX. 
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Por último, en este análisis contrastado del contenido vertido por el autor 

peninsular, por un lado, y el hispanoamericano, por otro lado, se ha considerado 

la crítica que plantean en cuanto a la situación política de su tiempo. Así, tanto 

uno como el otro desaprueban la tiranía, la limitación de la libertad del ciudadano 

e imposición de poder mediante la fuerza; por el contrario, defienden la 

democracia, la libertad de las masas asentada en el ser de las mismas. En esta 

dirección, Larra, por su parte, se manifestará, primero, contrario al rey Deseado, 
Fernando VII, y luego abiertamente favorable a la causa isabelina, en tanto que 

la cree el remedio contra la coyuntura de represión dada en la España que lo 

rodea. Alberdi, por otro lado, primero definirá la tiranía impuesta por Rosas como 

el resultado lógico de la situación de incultura dada en el Río de la Plata durante 

el siglo XIX. No obstante, con el transcurrir de los acontecimientos, el mismo 

autor rioplatense modificará su parecer y combatirá contra la tiranía de Rosas.  

Una vez analizadas las semejanzas y distinciones de contenido dadas 

entre Fígaro y Figarillo, procederemos al análisis de la forma de escritura de los 

textos estudiados. Si bien ambos autores se inclinarían abiertamente hacia la 

preponderancia del asunto del texto, en ninguno de los dos casos hallaremos 

descuido formal. Al contrario, estos autores conocen la importancia de dotar sus 

composiciones de una apariencia que invite al lector al estudio de sus escritos, 

que favorezca la simpatía de ese mismo receptor con respecto al mensaje que 

ambos anhelan trasmitir. En ambos casos, en definitiva, se contempla la 

configuración meditada de la imagen del texto en función del objeto regenerador 

que ambos pretenden con su producción literaria. De este modo, se analizarán 

personajes creados, diálogos, estructuras, metáforas, encabezamientos 

textuales, digresiones y conclusiones, entre otros rasgos comunes observados 

durante nuestro análisis de la producción periodística de Larra y Alberdi.  

Ahora bien, del mismo modo se apuntará, si los hubiere, hacia los rasgos 

diferenciales dados asimismo en los textos estudiados, hacia las características 

formales que nos permitan, en definitiva, apoyar la presunta originalidad de Juan 

Bautista Alberdi como periodista en las conclusiones añadidas en el último 

apartado de este trabajo. No obstante, no solo las mentadas distinciones en la 

forma de escritura nos posibilitarían defender nuestra hipótesis en cuanto a la 

ausencia de plagio del tucumano con respecto al autor peninsular, sino también 

desigualdades halladas en cuanto al contenido y al lenguaje empleado.  
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Finalmente, para concluir con el trabajo, hemos añadido una sección 

referida a la bibliografía empleada con el objeto de elaborar este trabajo. Con 

ella, además de dar cuenta de las fuentes en que nos hemos apoyado para 

concluir la investigación, anhelamos ayudar a futuros investigadores que 

aborden esta misma cuestión, u otras relativas a la obra periodística de Alberdi: 

se han trabajado tanto manuales referidos a la situación histórica que los 

envuelve, como obras relativas a la biografía de los autores trabajados, ediciones 

de los artículos publicados, obras de otros compañeros generacionales, 

manuales literarios relacionados con el costumbrismo y el movimiento romántico 

decimonónico español e hispanoamericano, etc. Cabe reparar, además, en este 

apartado en la distinción que se observa entre la cantidad de estudios hallados 

en torno a la obra periodística de Mariano José de Larra, y la escasez de textos 

relacionados con la de Alberdi.  

La cuestión no finaliza, así con el trabajo que presentamos a 

continuación; al contrario, hemos realizado una pequeña aportación en un largo 

camino en que todavía resta un extenso trabajo de investigación para, al fin, 

conocer íntegramente a Juan Bautista Alberdi como periodista en el país 

argentino decimonónico, y cómo esta vertiente de su obra también contribuyó 

con la configuración del país rioplatense tal como hoy es conocido. 

Tres, así pues, tal como hemos visto previamente, son las metas que 

proponemos con la configuración de este trabajo: primero, certificar las 

presuntas similitudes dadas entre Mariano José de Larra y Juan Bautista Alberdi 

en su vertiente periodística; segundo, comprobar las diferencias contempladas 

entre los escritos elaborados por ambos; finalmente, rescatar la dimensión 

periodística del autor tucumano y motivar, por ende, futuros estudios que 

completen el iniciado en estas páginas. 

Semejantes objetos, no obstante, han variado desde el inicio de esta 

investigación hasta hoy: en un principio, el profesor Enrique Rubio, guía 

fundamental en la elaboración de este trabajo, propuso la investigación 

relacionada con el influjo que podrían haber ejercido tanto Ramón de Mesonero 

Romanos, como Serafín Estébanez Calderón y Mariano José de Larra en Juan 

Bautista Alberdi.  
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Ahora bien, según transcurrían nuestras lecturas, advertimos esa 

carencia de estudios dados en relación con la obra periodística de Figarillo y, por 

ende, con las influencias que este habría recibido en la configuración de sus 

textos. Así, observando que el propio periodista hispanoamericano aludía a 

Fígaro constantemente como un maestro, una guía básica en su proyecto 

literario –veremos en las páginas que siguen a este apartado que incluso se 

declara un resultado suyo, el continuador de su obra en Hispanoamérica–, nos 

inclinamos hacia un estudio a conciencia de la influencia que el Duende español 

habría ejercido sobre Figarillo en los artículos que publica en La Moda, mientras 

que dejábamos, como hemos advertido, varios frentes abiertos con el fin de 

motivar futuros trabajos de investigación: el influjo ejercido, o no, por Mesonero 

Romanos, por ejemplo, en Alberdi o la huella de Larra en periódicos posteriores 

en que colabora el tucumano.  

Se trata, así pues, de un viaje que, según se ha advertido previamente, 

recién comienza; este estudio supone el inicio de un recorrido hacia el 

conocimiento de Juan Bautista Alberdi, Figarillo, como periodista en que todavía 

se precisa la acción de investigadores para lograr, al fin, su conclusión. 
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CAPÍTULO 1. JUAN BAUTISTA ALBERDI  
Y LA ARGENTINA DEL SIGLO XIX. 

 

 

El siglo XIX en Argentina, lugar en el que ubicamos nuestro estudio, 

constituye un momento convulso que determinaría el futuro del país. En este 

sentido, a lo largo de las páginas que componen este primer apartado, nuestro 

objeto no será sino ofrecer una visión panorámica de dicho momento y de cómo 

influye en el protagonista de nuestro estudio: Juan Bautista Alberdi. Nacido en el 

seno de una familia favorable a la democracia, el futuro articulista, como 

veremos, apoyará semejantes doctrinas en sus textos. Alberdi, pues, y sus textos 

constituyen un resultado indiscutible del momento que los envuelve, de suerte 

que nuestro estudio carecería de rigor sin estas páginas referidas a la historia 

porteña. 

Así, iniciaremos nuestro recorrido retrocediendo hasta los inicios del siglo 

XIX; asistiremos a las invasiones vividas por los porteños; presenciaremos la 

emancipación dada en el mismo territorio, así como el nacimiento de una 

generación de jóvenes, entre los que se hallará el futuro Figarillo, que combatirá 

a favor de la liberación íntegra nacional. Nos acechan, por tanto, líneas 

caracterizadas por el desequilibrio y el conflicto, pero, al mismo tiempo, 

fundamentales en función de nuestro objeto, tal como se corroborará al concluir 

este trabajo. 
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1.1. Juan Bautista Alberdi: vida, obra y contexto histórico. 
 
 
El momento histórico que nos ocupa inicia a principios del siglo XIX y se 

ubica en dos naciones unidas por el brío de la Conquista de América (1492). 

España y Argentina, estados separados por una gran extensión territorial, hacia 

el siglo XVI se unirán a través de una relación de vasallaje, de esclavitud del 

segundo enclave con respecto al primero. Argentina, por tanto, según 

observaremos en las páginas que siguen, hubo de sufrir complejas invasiones 

extranjeras; soportar luchas armadas relevantes, tanto internas como externas, 

así como combates ideológicos sustanciales hasta configurarse del modo en que 

actualmente es. 

El país, pues, pudo haber adoptado otra forma; haber estado integrado 

por otros países; incluso, haber formado parte de otro país del mismo origen. Sin 

embargo, el azar dispuso que la nación porteña experimentase la mentada 

Conquista de América; las intervenciones foráneas que determinarían su 

despertar posterior; las luchas internas fratricidas a fin de hallar el camino óptimo 

hacia la construcción de un nuevo país; la tiranía como forma de gobierno, etc. 

La suerte, pues, decretó una historia para esta región que constituye un drama, 

en efecto, y, paralelamente, una aventura ineludible en la construcción del Río 

de la Plata actual. 

Adentrarnos en esta turbulenta historia, por tanto, constituye una etapa 

fundamental en nuestro trabajo, en el examen de la vida y la obra del doctor Juan 

Bautista Alberdi, en tanto que, como veremos más adelante, nacerá con la 

Revolución independentista de 1810, y fallecerá con la federalización de la 

capital (1880). Esto es, el articulista experimentará los años más significativos 

de la historia rioplatense, de manera que su vida, obras y pensamiento se verán 

profundamente condicionados por semejantes acontecimientos. Así, la historia 

nacional, su persona y sus textos se entremezclan hasta tal punto que estos 

últimos no podrían ser estudiados con rigor sin considerar aquellas, y viceversa. 
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1.1.1. El despertar nacional: las invasiones británicas (1806-1807). 
 
 
Nos remontamos al siglo XVIII, tiempo en que Argentina formaba parte 

del Imperio Español como colonia integrante del Virreinato del Perú. No obstante, 

en 1776, la Corona de España determina la escisión del anterior Virreinato, 

conformando uno nuevo, el Virreinato de la Plata, cuya capital se situaría en 

Buenos Aires. La Península, en este sentido, se encuentra en un momento de 

expansión que, no obstante, pronto se verá alterado a consecuencia de nuevos 

acontecimientos que modificarán el flamante orden establecido en Latinoamérica 

y el citado momento de crecimiento español3. 

En junio de 1806 se produce la primera invasión británica al Río de la 

Plata. El ejército anglosajón, estimulado por su supremacía naval y su categoría 

privilegiada mundial en el ámbito industrial, pretende la apertura de nuevos 

mercados hispanoamericanos. El Virreinato de la Pata, que contaba con una 

población de aproximadamente 45000 ciudadanos, fue sorprendido y derrotado 

por tan solo 16000 soldados, según constata Ricardo Luis Molinari (cfr. 1980: 

210-211). El virrey, Rafael Sobremonte, había huido del lugar portando consigo 

el tesoro del territorio, de tal manera que, frente a la ausencia de poder, Santiago 

de Liniers se enfrenta en la Plaza Mayor porteña, junto con su ejército, a William 

Carr Beresford, líder de las tropas inglesas. Este es derrotado y forzado a 

abandonar el enclave, de manera que la dominación inglesa no se prolongaría 

más de cuarenta días en las actuales tierras argentinas. 

Tras el triunfo referido en las líneas precedentes, el orden colonial 

tradicional no regresaría al Plata. Por el contrario, en 1807 se produce un nuevo 

asedio por parte de los británicos que, otra vez, sería aplacado por la acción del 

ejército que Liniers había organizado. En esta línea, cabe destacar la innovadora 

participación de la población íntegra no solo en la defensa del territorio, sino 

también en la elección del citado Liniers como jefe militar de la ciudad: este 

combate constituyó «una victoria lograda por toda la población porteña, sin 

distinción de clases, edades ni sexos» (Molinari, 1980: 213). 

                                                
3 Para un estudio detallado de estos acontecimientos, remitimos a las obras de Acevedo (1992) 
y Molinari (1980) citadas en el apartado bibliográfico de este trabajo. 
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1806 y 1807, así pues, constituyen la estimulación, el despertar del 

pueblo porteño, ya que los ciudadanos habían tomado conciencia de su 

capacidad para proteger su suelo frente a ataques, sin el apoyo de una potencia 

extranjera como España. En esta dirección, dicho periodo favorece el 

advenimiento de un nuevo sentimiento: los porteños se juzgan competentes, 

preparados para seleccionar al gobernante que habría de dirigirlos, sin atender 

a órdenes extrañas4.  

De este modo, tal como hemos adelantado en líneas previas, ya no 

cabría en el Río de la Plata el retorno al vasallaje colonial: los porteños habían 

iniciado un camino que conducía irremediablemente hacia la libertad, hacia la 

ruptura de las cadenas que habían oprimido al país durante un extenso periodo 

de tiempo. 

  

 

  

1.1.2. El devenir de la Madre Patria: la invasión de Napoleón 
Bonaparte; las Abdicaciones de Bayona; la Constitución española 
de 1812 y el Tratado de Valençay. 
 

 

Entretanto se producen las invasiones británicas anteriormente referidas 

en el Río de la Plata, 1808 será el año en que Napoleón Bonaparte determinará 

la invasión de España. El asedio no ha de considerarse una consecuencia de las 

relaciones establecidas entre Francia y España; por el contrario, sería la 

ambición de Napoleón el detonante principal de la Guerra de la Independencia 

española, en tanto que, procurando el dominio de la cuenca del Mediterráneo 

íntegra, estima que la Península es un enclave fundamental para abordar su 

proyecto.  

                                                
4 La defensa de Buenos Aires condujo a la formación de cuerpos militares permanentes cuyos 
oficiales eran locales. Allí se constituyó una base de poder autónomo que jugó un importante 
papel en los acontecimientos políticos tanto en enero de 1809 como en mayo de 1810. En cuanto 
al segundo, el surgimiento de la política fue otra consecuencia de las invasiones inglesas: el 
virrey Sobremonte fue depuesto; la figura clave de esos episodios, Santiago de Liniers, fue 
impuesta en su reemplazo. La crisis local, entonces, caracterizada por el surgimiento de esos 
dos fenómenos, un poder militar y el descubrimiento de la acción política, es la tercera expresión 
de la crisis que condujo a los episodios de Mayo (Amaral, 2010: 110-111). 
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Tal como afirma Jean-René Aymes , Portugal constituía un botín 

codiciado para Bonaparte, ya que no solo gozaba de cierta riqueza, sino también 

realizaba intercambios comerciales con Inglaterra (cfr. 2008: 8). En este sentido, 

suponiendo el territorio español un enclave básico por su ubicación para abordar 

su estrategia de conquista, firma el Tratado de Fontainebleau (1807) con el rey 

Carlos IV, a través del que se autorizaba a las tropas francesas a ocupar España 

con el motivo de la invasión portuguesa. 

Sin embargo, con la abdicación del citado rey español a favor de su hijo 

Fernando VII, el francés convoca a la Familia Real en Bayona, donde el nuevo 

monarca, ante la presión de sus padres y del propio Napoleón, regresa el poder 

a Carlos IV, que, a su vez, deja el mando en manos de Napoleón. Las 

Abdicaciones de Bayona (1808), por tanto, constituyen un escenario degradante, 

en tanto que la Corona, que hasta ese momento había supuesto un símbolo de 

legitimidad, en pocos días varía violentamente de autoridad: «Fernando VII 

retrotrae a Carlos IV, este abdica en favor de Napoleón, quien […] eligió a su 

hermano Luis como rey, que rechazó […]. La Corona acabó en el primogénito 

de los Bonaparte, José» (Bahamonde y Martínez, 1998: 28). 

Napoleón, en consecuencia, se presenta ante los españoles como «su 

liberador, y obró como tal en los nueve famosos decretos revolucionarios dados 

ante las puertas de Madrid» (La Rosa, 1972: 16); nueve ordenanzas en que, 

entre otras medidas de corte liberal, impone la supresión de la Inquisición, la 

prohibición del sistema de encomiendas atesorado por una sola persona, la 

erradicación de comunidades religiosas y, asimismo, la declaración de propiedad 

del Estado de los bienes eclesiásticos (cfr. La Rosa, 1972: 16). Empero, el 

Emperador de los franceses comparece ante una España deprimida, sumergida 

en la ignorancia y la pobreza. Parece lógico, así pues, el rechazo profesado por 

los ciudadanos de la Península del siglo XIX frente al invasor francés: «el pueblo 

únicamente veía en él al invasor, el usurpador del trono [...] impío» (La Rosa, 

1972: 16). Los franceses, consecuentemente, eran considerados colonizadores 

a los que habrían de combatir conjuntamente en nombre de Fernando VII, el rey 

Deseado5. 

                                                
5 Remitimos a las obras de Tristán La Rosa (1972), Bahamonde y Martínez (1998) o Jean-René 
Aymes (2008), entre otros citados en el apartado bibliográfico de este trabajo. 
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En función de la jurada fidelidad al rey Fernando VII, se ensayan 

numerosas formas de gobierno en las comarcas sublevadas, de donde surgen 

las Juntas Provinciales de Gobierno y Defensa, que actúan como protectoras 

frente a las tropas galas y, al mismo tiempo, pretenden llenar el vacío de poder 

ante la ausencia del monarca español. Pero el curso de los acontecimientos 

impone la necesidad de conformar una junta única, a saber: la Junta Central 

Suprema, que, frente al avance de las tropas francesas, favorecerá la creación 

de un Consejo Supremo de Regencia en nombre del soberano Deseado. 

Asimismo, este Consejo convoca las Cortes de Cádiz, unicamerales y electas 

por sufragio censitario, destinadas a la elaboración de «un texto de raíz 

netamente española […]. una constitución que limitase los poderes de la 

monarquía absoluta» (González y Guevara, 2013: 23). 

La apertura de las Cortes tiene lugar el 24 de septiembre de 1810, y 

estará compuesta por una minoría de hombres «influidos por los enciclopedistas 

franceses» (La Rosa, 1972: 48); una generación de jóvenes intelectuales que se 

ocupan, fundamentalmente, de la «opinión pública y la libertad de imprenta» 

(Fernández, 2006: 166), en tanto que se busca la desarticulación del Antiguo 

Régimen. Estos aspectos serán básicos en la posterior redacción de la primera 

Constitución española, aprobada en 1812 y compuesta por 184 artículos a través 

de los que el liberalismo se establece en la Península (cfr. Tuñón de Lara, 1968: 

25). Se trata, por lo tanto, de texto constitucional de corte liberal que se encarga, 

entre otros aspectos, de «la soberanía nacional, la unidad religiosa, […] la 

inviolabilidad del rey, […] la instrucción pública, la milicia nacional, la libertad de 

imprenta […]» (Fuentes, 2010: 27), con un tono progresista acorde con el 

momento en que se inserta. 

Paralelamente, en las Cortes se debate la cuestión colonial, en tanto que 

la Península requería los beneficios procedentes de los territorios ultramarinos. 

Así, se determina que dichos enclaves serían ahora provincias, y no colonias, 

del reino; además, se consagraba la ciudadanía española a sus habitantes y se 

aprobaba la igualdad de derechos entre españoles e hispanoamericanos (cfr. 

González y Guevara, 2013: 24). No obstante, tales ordenanzas no fueron más 

que quimeras, palabras impresas en un texto, en tanto que no se llevarían a la 

práctica: el vasallaje propio del sistema colonial persistiría en las regiones 

iberoamericanas.  
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Asimismo, las reformas propuestas para España tampoco se 

extenderían durante mucho tiempo, ya que con el Tratado de Valençay, firmado 

el 11 de diciembre de 1813, Napoleón reconocía a Fernando VII como rey de 

España. De este modo, en 1814, el Deseado regresa al país anulando la labor 

de las Cortes y restableciendo la soberanía absoluta: «se había consumado un 

golpe de Estado sin oposición y se había levantado de nuevo el edificio del 

Antiguo Régimen» (Bahamonde y Martínez, 1998: 88). Fernando VII, el soberano 

aclamado por el pueblo español y por quien se había resistido a un asedio de tal 

envergadura como el francés, dejaba en un breve espacio de tiempo sin efecto 

la labor de las Cortes, reintegrando su país en una situación de sumisión y atraso 

con respecto a Europa; esto es, restituyendo el Antiguo Régimen, la oscuridad, 

en su país. 

 

 

 

1.1.3. La Revolución de Mayo (1810) en el Río de la Plata. 
 

 

Considerando los acontecimientos narrados en el apartado 

inmediatamente anterior, se dará, tal como se ratificará en las páginas que 

siguen, un evidente paralelismo entre la historia peninsular y la porteña: mientras 

que España, por un lado, combate la recién impuesta dominación gala, 

Argentina, por su parte, lucha contra el prolongado dominio colonial: «se trataba, 

en efecto, de una lucha simultánea por la independencia y por la libertad» 

(Fuentes, 2010: 23). 

En esta línea, España inmersa en esa lucha contra los franceses, no se 

encontraría capacitada para enviar al Río de la Plata ayuda con el fin de obtener 

el triunfo de dicho enclave frente a las invasiones británicas. De esta suerte, tanto 

el asedio anglosajón como el napoleónico en España suponen detonantes 

básicos en los hechos que van a sucederse: tal como hemos mencionado en 

páginas previas, los porteños reparan, por una parte, en su capacidad en cuanto 

a la protección de su suelo; por otra, en su suficiencia para vencer por ellos 

mismos a los invasores y, en última instancia, para escoger un dirigente sin las 

tradicionales imposiciones españolas.  
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El pueblo, así pues, frente a la decadencia de la metrópoli, se juzgaba, 

por primera vez, apto para asumir el mando de su región: «América comenzó a 

pensar en su destino cuando creyó que la pérdida de España era un hecho 

irreversible» (Molina, 2008: 66). De esta suerte, hacia 1810, en la Jabonería 

porteña de Vieytes se reúnen personalidades tales como Juan José de Paso, 

Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña, Manuel Belgrano o Cornelio 

Saavedra, con el fin de abordar la cuestión del futuro independiente del país.  

El proyecto emancipador, por tanto, había cobrado fuerza paralelamente 

al avance de las tropas francesas en España: la Península se hallaba 

prácticamente vencida y su rey derrocado, de tal manera que, si era el rey el 

único enlace entre España y los territorios americanos, y este se hallaba ausente 

y vencido, no cabía la prolongación del anterior régimen colonial (cfr. Molina, 

2008: 66). Los conspiradores, en esta dirección, habrían de esperar el momento 

apropiado para pasar a la acción. 

De este modo, en efecto, es tras la caída de la de la Junta de Sevilla 

cuando los porteños inician su actividad revolucionaria: se exige al virrey Hidalgo 

de Cisneros la convocatoria de un Cabildo abierto, esto es, una modalidad 

extraordinaria de reunión en caso de emergencias o adversidades en que estaba 

permitida la participación de los lugareños. La asamblea, que tendrá lugar el 22 

de mayo de 1810, es inaugurada por Baltasar Hidalgo de Cisneros, que, apoyado 

por el obispo Benito de Rué y Riega, manifestaba la deplorable coyuntura que 

se vivía en la Península, y se aferraba al propósito de preservar la fidelidad a 

España y al Deseado. 

Frente a él se erigen Castelli y Saavedra, que abogan por la soberanía 

popular, la liberación política del Río de la Plata, declarando abiertamente: «lo 

que queremos es la deposición del virey [sic]» (Magariños, 1963: 103). En este 

sentido, Miguel Molina afirma que mientras el virrey, apoyado por el obispo 

Benito de Rué y Riega, se obstinaba en la idea de sostener la fidelidad a España, 

los anteriores oriundos porteños defendían ardorosamente el regreso de la 

soberanía al pueblo (cfr. 2008: 70). Así, a consecuencia del debate dado en el 

Cabildo, se concluye la conformación en Buenos Aires de una Junta provisoria, 

el 25 de mayo de 1810, en nombre de Fernando VII.  
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Se convenía, por tanto, una forma de gobierno transitoria semejante a la 

instaurada en España durante la Guerra de la Independencia, cuyo objeto básico 

no era sino la defensa de los derechos de Fernando VII.  Empero, el presidente 

de esta Junta, paradójicamente, no será sino el mismo Cisneros, determinación 

que exaspera a los revolucionarios, que, consecuentemente, exigen la 

convocatoria de un nuevo Cabildo. 

Finalmente, se obtiene la creación de la primera Junta Provisional 

Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata en Buenos Aires. Presidida por 

Saavedra, a quien se asociaban Mariano Moreno, Juan José Paso, Manuel 

Belgrano, Juan José Castelli, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea, la 

Junta, en su primera proclama, establece: 

  

  

Un deseo eficaz, un celo activo, y una contradicción viva y asidua a 
proveer, por todos los medios posibles, la conservación de nuestra 
religión santa, la observancia de las leyes que nos rigen, la común 
prosperidad y el sostén de estas posesiones en la más constante 
fidelidad y adhesión a nuestro muy amado rey, el Sr. D. Fernando VII, 
y sus legítimos sucesores6 (AA. VV., 2005: 19-20). 

  

  

Atendiendo a lo expuesto en esta proclama, se establece una 

innovadora forma de poder rioplatense que asume el gobierno con el respaldo 

del pueblo. La Junta procura no solo preservar el orden establecido en el Río de 

la Plata durante el régimen colonial, sino  también simular fidelidad al rey 

español, en nombre de quien, presuntamente, conducirán y defenderán su 

nación (cfr. Verdo, 2002: 388). 

Ahora bien, tras las declaraciones señaladas en los párrafos previos, se 

halla oculta una meta de mayor envergadura: la consecución de la 

independencia política absoluta con respecto a España. Mientras se juraba 

fidelidad a un rey que, según la creencia general, ya nunca regresaría al poder 

en la Península, la emancipación con respecto a la metrópoli se acercaba 

paulatinamente.  

                                                
6Nótese el paralelismo con respecto a España, tanto en la forma de gobierno adoptada, como en 
la presunta fidelidad a Fernando VII proclamada. 
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Se finalizaba un periodo de esclavitud, de sumisión a una potencia 

extraña, pues, estableciéndose ahora un nuevo ciclo, una etapa en que se debía 

lograr la libertad, la conducción del país hacia un porvenir superior. En palabras 

de Fabio Wasserman: «luego de 1810 había cobrado vigor la identidad 
americana como forma de rechazo peninsular. Fue el primer nosotros que se 

construyó tras la ruptura del vínculo colonial» (1977: 10).  

Sin embargo, pronto las luchas internas en la Junta obstaculizarán el 

logro de dicho objetivo; concretamente, Saavedra, que, de carácter conservador, 

estimaba que la revuelta había llegado a su fin, en tanto que los criollos ya habían 

arribado al poder –se había producido, pues, la separación administrativa con 

respecto a España–, se enfrenta a Moreno7, que busca la reforma profunda en 

la sociedad, la ruptura absoluta con la Península. Asimismo, estas diferencias 

ideológicas se manifiestan en la forma de gobierno a adoptar: por un lado, los 

partidarios de Moreno abogan por un Estado independiente, donde las provincias 

se subordinarían a Buenos Aires; por otro lado, los defensores de Saavedra se 

inclinaban hacia una federación de provincias integrantes de una unión 

continental (cfr. Criscenti, 1985: 26). En semejantes circunstancias, la Junta, que 

de tanto ahínco había requerido para su conformación, se desintegra, dando 

paso a un periodo en que primarán los constantes ensayos en cuanto a 

gobernaciones. 

Así pues, los protagonistas de Mayo no solo lograron derrumbar el orden 

colonial que los mantenía encadenados, sino que, en consecuencia, principiaron 

el viaje hacia la libertad que tantos años había de prolongarse en Argentina. Tal 

como afirmará más tarde Esteban Echeverría, las ciudades porteñas mudan su 

carácter: superan el servilismo para llegar a la soberanía. La democracia, según 

el mismo autor, impregnó el ámbito porteño íntegro, se convirtió en el móvil y 

organizador social (cfr. Echeverría, 1915: 1-14). 

Pero tan significativo fundamento en cuanto a la construcción de una 

nación moderna, en Argentina se convierte en el principal obstáculo en tal labor, 

en tanto en cuanto carecían de la instrucción necesaria a fin de recibir y abordar 

la autonomía nacional y personal con éxito. Se había superado el sometimiento 

político, en efecto, pero no el moral, el cultural. 

                                                
7 Las ideas señaladas por Moreno serán determinantes en el posterior pensamiento de Alberdi 
y, por tanto, en su obra tanto juvenil como posterior. 
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En esta dirección, las costumbres peninsulares persistían entre los 

argentinos, de tal manera que las flamantes doctrinas europeas decimonónicas 

no cabían en una sociedad anclada por sus hábitos al pasado, al vasallaje propio 

de la tradicional metrópoli. Restaba, por tanto, una tarea ardua a fin de culminar 

con el proceso emancipador: la educación de las masas; la ilustración del pueblo 

y la construcción de una nación libre en su ser. En estos términos se expresa 

Esteban Echeverría en el párrafo que sigue, pues aboga por la necesidad de ese 

adoctrinamiento de las masas con el fin de obtener esa nación libre y próspera 

anhelada: 

 

 

Antes de Mayo el pueblo era vasallo, después de Mayo fue soberano 
[…] El principio de la Democracia [...] entró desde entonces a ser el 
nuevo móvil y regulador social. Pero ese principio o nueva fuerza 
motriz, para obrar de un modo eficaz y regular, debió haberse de 
antemano incorporado en la educación, en nuestras costumbres, en 
la inteligencia de todos, y esto no sucedió porque era imposible, 
porque un pueblo no se transforma de un soplo, no cambia de hábitos, 
de modo de ver y de sentir, sino después de una larga y laboriosa 
educación (Echeverría, 1873: 209). 

 

 
 
1.1.4. El origen del porvenir porteño: el nacimiento de Juan Bautista 
Alberdi. 

  
  

Más que de la tierra en que somos nacidos; más que de la sociedad 
en que nos hemos formado, somos por nuestra naturaleza física y 
moral los hijos, la reproducción o la nueva edificación de nuestros 
padres. Así, dar de ellos una idea es explicar la mitad de lo que somos 
nosotros. / Mi padre nació en Vizcaya, de padres vicaínos, y pasó a 
Buenos Aires siendo ya hombre, no como emigrado, sino como el que 
cambia de domicilio en su país mismos. El Plata era, entonces, una 
provincia española. […] Tenía mi madre afición y talento para la 
poesía, según don Miguel Díaz de la Peña, su contemporáneo y 
compatriota, se lo dijo en Guayaquil, a mi amigo don Juan María 
Gutiérrez (Alberdi, 2008: 7). 
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Considerando las palabras que el propio Juan Bautista Alberdi imprime 

en su autobiografía, cabe iniciar el relato de su agitada existencia aludiendo al 

año 1790, cuando don Salvador Alberdi, padre del todavía nonato Juan Bautista, 

contrae matrimonio con doña Josefa de Aráoz y Valderrama, descendiente de 

una familia singular argentina por su linaje y capital. 

Don Salvador, de origen vasco, hijo de don Manuel Alberdi y Magdalena 

Gaña (cfr. Mayers, 1963: 18), viaja hasta Tucumán por razones de salud, donde 

se establece como comerciante. «Culto admirador de la literatura política 

francesa, eran sus breviarios Rousseau y el abate Raynal. Enérgico y obstinado, 

este emigrante vasco estaba dotado de suficientes atractivos para casarse, al 

poco tiempo de su llegada, con la hija singularmente refinada de la principal 

familia del lugar» (Mayers, 1963: 18). 

Pese a su citado origen peninsular, don Salvador apoya la Revolución 

de Mayo, desarrollada en páginas anteriores. Según el futuro redactor de las 

Bases recordará más tarde: «la revolución fue para él una desmembración 

natural de la familia española» (2008: 7), de suerte que colabora con los 

amotinados no solo aportando dinero, sino que, además, intervenía de manera 

activa en las agitaciones dadas en Tucumán. Por otra parte, «fue el primer 

español que solicitó del Congreso la nueva ciudadanía argentina apenas rotos 

los vínculos coloniales con la metrópoli peninsular» (Alberdi, 1945: VIII). 

Finalmente, contribuye «con sus luces, explicando a los jóvenes de ese tiempo, 

en sesiones privadas, los principios y máximas del gobierno republicano, según 

el Contrato Social de Rousseau8» (Alberdi, 2008: 8). 

                                                
8 Cabe señalar algunas ideas vertidas por Rousseau en este texto, en tanto que constituirán, 
más tarde, pilares básicos en la doctrina de Alberdi gracias al influjo que ejerce sobre este el 
padre. En este sentido, despunta la defensa realizada en torno a la voluntad general frente al 
interés particular: «la sociedad debe ser gobernada únicamente en función de ese interés común. 
Declaro, pues, que no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general no puede 
enajenarse jamás y el soberano, que solo es un ser colectivo, no puede ser representado más 
que por sí mismo: el poder puede ser transferido, pero no la voluntad. / En efecto, si bien no es 
imposible que una voluntad particular coincida en algún aspecto con la voluntad general, sí lo es 
al menos que este acuerdo sea durado y constante, porque la voluntad particular tiende por 
naturaleza a las preferencias, mientras que la voluntad generaltiende a la igualdad» (2004: 71). 
Otro aspecto a destacar: la igualdad entre ciudadanos profesada por el autor. Alberdi, en sus 
escritos posteriores, adoptará dicha doctrina con alguna variante: «el pacto social establece entre 
los ciudadanos una igualdad tal que todos se comprometen en las mismas condiciones y todos 
deben disfrutar de los mismos derechos» (79). Finalmente, destacaremos la valoración que el 
autor realiza en torno a la libertad: «el mayor bien de todos […] la finalidad de cualquier sistema 
de legislación» (105). 
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Poco después de la Revolución de Mayo, el 29 de agosto de 1810, nace 

en Tucumán Juan Bautista Alberdi. «Al padre debe la energía, la rectitud del 

carácter, la comprensión de los valores económicos; a la madre el gusto por las 

letras, el lirismo intelectual, el desprendimiento que le hizo desdeñar la fortuna y 

la embriaguez del poder» (Mayers, 1963: 20).  

La dicha ocasionada por este acontecimiento se entremezcla en el hogar 

de los Alberdi con el júbilo frente al triunfo de la Revolución de Mayo, pero 

también con la congoja ante la muerte de doña Josefa, madre del joven Alberdi, 

a consecuencia del parto. Don Salvador, de esta suerte, será el encargado de 

guiar a Juan Bautista en sus primeros pasos: junto a él «visitó el niño varias 

veces el campo de batalla […] También conoció en la casa paterna al general 

vencedor, y en la escuela fundada por ese mismo Belgrano comenzó a aprender 

las primeras letras» (Alberdi, 1945: IX). Así, cabe subrayar lo significativo de la 

figura paterna en la conformación del ser del futuro articulista.  

 

 

 

1.1.5. El viaje hacia la proclamación de la independencia del Río de 
la Plata (9 de julio de 1816). 
  

  

Entretanto nuestro autor tucumano aprende sus primeros pasos, el curso 

de la historia porteña continúa. Así, tras la Revolución de Mayo, la consecuente 

formación de la Primera Junta, las disidencias iniciadas en el seno de la misma 

y su posterior disolución, comienza un periodo histórico en que primarán los 

ensayos en cuanto a la instauración de formas de gobierno en la recién nacida 

nación; tentativas que procuran erigir una autoridad acorde con una ideología 

concreta –federal o unitaria– en el inestable territorio rioplatense9. 

                                                
9 Mariano José de Larra, hijo del médico afrancesado Mariano de Larra y Langelot y de María de 
los Dolores Sánchez de Castro, viene al mundo en 1809, en Madrid. El futuro periodista inicia 
sus estudios en Francia, a consecuencia del exilio que sufre su familia cuando Larra solo tiene 
cuatro años, fomentado por las derrotas del ejército francés. De este modo, su educación 
primaria será realizada no solo en lengua francesa, sino también atendiendo a las doctrinas galas 
decimonónicas (Larra, 2001: 14). Tal circunstancia dará lugar, más tarde, a que algunos críticos 
señalen su obra como afrancesada  (vid. Caravaca, 1963). Sin embargo, como demostraremos 
más adelante, estimamos que Larra muestra un patriotismo que dista de la falsa adulación, del 
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La constitución de la Junta, por tanto, según se ha advertido en páginas 

anteriores, responde a la pretensión de una «buscada reorientación y reforma 

del Estado» (Acevedo, 1992: 81); no obstante, será la falta de acuerdo, la 

ausencia de una opinión única en cuanto al destino de la patria, la que conducirá 

a tal situación de desconcierto, cambios constantes y luchas internas. En este 

sentido, se crea el Primer Triunvirato, una nueva organización administrativa 

que, representada por Manuel Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Chiclana, 

implica el triunfo, tal como constata Acevedo, de la facción porteña (cfr. 1992: 

95), esto es, de quienes abogaban por la primacía de la capital frente al resto de 

provincias. Bernardino Rivadavia, en esta línea, secretario del Triunvirato, 

establece medidas tales como la expulsión de los diputados provinciales o la 

convocatoria de una Asamblea General, a la que Buenos Aires enviaría treinta y 

tres representantes de tal manera que, frente a los solamente once portavoces 

que remitirían las provincias, se ratificaba la mayoría bonaerense (cfr. Criscenti, 

1985: 27): 

 

 

El Triunvirato dictó un Estatuto Provisional [...] Establece que se 
renovarían sus miembros parcialmente, cada seis meses, mientras 
que los secretarios eran inamovibles. La elección de aquellos se haría 
por una asamblea general, compuesta por el Cabildo de Buenos 
Aires, los representantes de los pueblos y un número considerable de 
vecinos elegidos en la capital, con lo que se aseguraba la notoria 
mayoría porteña [...] Aparecía, así, un gobierno discrecional e 
injustificado, que desconocía todos los derechos, excepto los propios, 
y que pretendía gobernar un país a base de la hegemonía absorbente 
y todopoderosa de la capital […] No puede extrañar que, a partir de 
ese momento, comenzara a tomar forma el sentimiento de resistencia 
a la capital (Acevedo, 1992: 97). 

  

  

Se ha entablado, así pues, la lucha entre porteños y provincianos, el 

combate fratricida dado entre unitarios y federales que afligirá las tierras 

argentinas durante años y que fomentará, según se verá en las páginas que 

siguen, la llegada, más tarde, de una nueva forma de sometimiento al Plata: la 

dictadura de Juan Manuel de Rosas. 

                                                
agasajo injustificado. Al contrario, el amor por la patria experimentado por el periodista lo 
conduce a censurar aquello que estima desacertado con el fin de lograr el progreso. 
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Con la muerte de Mariano Moreno, acontecida en 1811, había 

desaparecido el empuje revolucionario de mayor fuerza en cuanto al cambio 

profundo, es decir, en relación con la separación completa con respecto a 

España. No obstante, sus jóvenes seguidores habían constituido la Sociedad 

Patriótica en el Café de Marco, a través de la que se inicia la prédica 

revolucionaria en contra del Triunvirato10. Paso, Sarratea y Chiclana, inquietos 

ante semejante actividad, determinan la supresión de periódicos tales como la 

Gaceta11. Sin embargo, Bernardo de Monteagudo funda Mártir o Libre12, donde 

se plasmarán nuevamente esas ideas revolucionarias iniciadas en la publicación 

anterior. 

Paralelamente, habían desembarcado ya en Buenos Aires nuevos 

hombres dispuestos a abordar la revolución: «San Martín, el alférez Carlos 

Alvear, el alférez José Zapiola, el teniente barón de Holmberg» (Acevedo, 1992: 

101). Unidos a otros americanos, crean la Logia Lautaro, una asociación que 

combate a favor de la independencia americana y, por otra parte, la anhelada 

consolidación del Estado a través de la senda constitucional. Tanto es así que 

logra, como primera tarea a destacar, la destitución del Primer Triunvirato y la 

consecuente formación del Segundo, en 1812, dirigido en este caso por Nicolás 

Rodríguez Peña, Álvarez Jonte y, nuevamente, Juan José Paso. 

Se ha dado, así pues, un cambio sustancial en la historia del Río de la 

Plata: con la Revolución de Mayo se juraba fidelidad al rey español Fernando 

VII; ahora, en semejantes circunstancias, se manifestaba un deseo indiscutible 

de conformar un Estado propio, una Argentina de los argentinos, de tal manera 

que ese primer juramento de lealtad al monarca peninsular queda atrás para dar 

paso a la manifestación de las verdaderas pretensiones del movimiento. Entre 

las principales medidas adoptadas por esta nueva forma de gobierno, despunta 

la formación de la Asamblea Constituyente, cuyo cometido básico, la redacción 

y aprobación de una Constitución para el país porteño, empero, no consumaría.  

                                                
10 Estos datos se hallan referidos en la obra de Edberto Óscar Acevedo (1992). 
 
11 Gaceta de Buenos Aires, periódico publicado entre 1810 y 1821. En un primer momento, su 
redactor fue Mariano Moreno, de donde se deduce la ideología revolucionaria vertida en dicho 
boletín. A él se unen personalidades tales como Castelli o Belgrano. 
 
12 Mártir o Libre, periódico fundado por Monteagudo en 1811. Supone la continuación de la 
ideología revolucionaria de la Gaceta. 
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Ahora bien, pronto arriban noticias al territorio porteño en cuanto a la 

derrota de Napoleón en España y, por tanto, del inminente retorno de Fernando 

VII al trono. Ello motiva la conformación del Directorio, que, representado por 

Carlos María de Alvear, y ante la negativa general en cuanto al retorno al orden 

colonial, concluye la proclamación de la independencia de Argentina el 9 de julio 

de 1816. En el acta, firmada en el Congreso de Tucumán por personalidades 

como Francisco Narciso de Laprida, Mariano Bocdo, el doctor Antonio Sáenz, 

Josef Darragueyra, Fray Cayetano Josef Rodríguez, Pedro Medrano, Manuel 

Antonio Acevedo, Josef Ignacio  de Corrit, Josef Andrés Pacheco de Melo y 

Francisco de Uriarte, entre otros (cfr. AA. VV., 2005: 21), se manifiesta: 

 

 
Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que, es voluntad 
unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos 
vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los 
derechos que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una 
nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y 
metrópoli (AA. VV., 2005: 21). 
 

 

 

1.1.6. Los inconvenientes en la construcción de una nación libre: 
las luchas fratricidas. 
  

  

El entusiasmo inicial frente a la liberación de las tierras porteñas, pronto 

será reemplazado por la discordia dada entre hermanos bonaerenses a 

consecuencia de la falta de unidad en cuanto a la selección de la forma de 

gobierno óptima para el país emancipado: mientras unos pretenden conceder a 

la capital la supremacía frente al resto de provincias, otros abogan por el reparto 

de semejantes facultades, por la igualdad de territorios. 

Los primeros, pues, los unitarios, buscan la configuración de la nación 

de tal manera que todas las áreas argentinas dependan de Buenos Aires; los 

segundos, por el contrario, los federales, defienden la libertad de provincias, esto 

es: la organización de la nación de modo que cada provincia sea soberana de sí 

misma:  
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Ambas facciones representaban una distinta concepción política y 
diversos intereses económicos. Enfrentadas desde los comienzos 
mismos de la revolución de Mayo, una y otra corriente se había 
esterilizado en un confuso forcejeo, hasta que arrojaron al flamante 
país en las puertas de la anarquía (AA. VV., 1959: 13). 
 

 

Luego de la Declaración de la Independencia, tal como constata Jorge 

Gelman, los gobiernos tratarán de conformar un «aparato estatal capaz de 

imponer un nuevo orden en la campaña» (2000: 23). Esta nueva organización, 

continúa Gelman en el mismo estudio, poseería una serie de preocupaciones 

intrínsecas, a saber: «restablecer la paz social y cierta disciplina. […] Solo 

restableciendo esa paz era posible hacer negocios seguros y permitir el progreso 

económico» (ib.). No obstante, los principios sobre los que debía construirse 

dicho orden no habían sido definidos todavía. Así, ambas facciones, hermanas 

espiritualmente, pero enemigas ideológicamente, se enfrentan en una guerra 

fratricida que desemboca en la anarquía, sobre todo cuando los caudillos del 

litoral derrocan el gobierno nacional –presidido ahora por José Rondeau–, 

dejando el país sin un poder central (cfr. Molinari, 1980: 218). 

Mediante la firma del Tratado del Pilar (1820), Buenos Aires se reconoce 

a sí misma como una provincia equivalente en derechos y obligaciones al resto 

de regiones argentinas. No obstante, más tarde regresará el centralismo al poder 

con Rivadavia como presidente, de tal manera que, nuevamente, el territorio 

porteño recupera  sus poderes, acreditados, además, en la Constitución de 1826. 

Dicho texto, así como la presidencia de Rivadavia, no obstante, fueron 

rechazados por las provincias a consecuencia de su tendencia unitaria. Ello, 

sumado a la guerra contra Brasil que sufría en ese momento Argentina, 

conducen al anterior presidente a la renuncia. 

El sucesor del anterior presidente será Manuel Dorrego, quien ha de 

hacer frente a las provincias sublevadas, la guerra contra Brasil y la restauración 

del crédito. El flamante gobernador confía a Juan Manuel de Rosas, el inminente 

opresor de Buenos Aires, la atención de los intereses de la campaña 

bonaerense, al mismo tiempo que le encarga «hacer la paz con los indios y le 

encomendó también un plan para extender las fronteras del sur y la formación 

de un centro de población y puerto en Bahía Blanca» (Busaniche, 1986: 25). 
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 Sin embargo, poco más de un año se prolongará su mandato, en tanto 

que, frente a las medidas adoptadas, la facción unitaria, encabezada por Juan 

Lavalle, ataca y vence al presidente. Dorrego será fusilado, de tal manera que el 

mismo Lavalle se erige como nuevo gobernador nacional. Empero, su despótico 

gobierno tampoco se extenderá por mucho tiempo, ya que los federales se 

congregan en torno a Rosas, que entabla una batalla contra Lavalle promotora 

del Pacto de Cañuelas (1829). De esta suerte, surge un gobierno federal 

provisional de tres meses que, liderado por Juan José Viamonte, da comienzo 

un nuevo periodo de confusión a partir del que Rosas se erige como el único 

apto con el fin de regresar la paz al país (cfr. Shumway: 2005). 

 

 

 

1.1.7. La gestación del Fígaro hispanoamericano. 
  

  

El agitado periodo histórico argentino narrado en las páginas anteriores 

(1810-1829), envuelve la infancia y adolescencia del futuro autor tucumano. 

Hacia 1820, cuando, como hemos visto, se están sucediendo en la patria las 

luchas entre unitarios y federales, Alberdi, con tan solo diez años, asiste a un 

nuevo acontecimiento que marcará su existencia: la muerte de su padre. 

Con la disolución de poder central, las provincias tienen la oportunidad 

de seleccionar a su gobernador local; concretamente, en Tucumán será Bernabé 

Araoz, tío de Juan Bautista, el encargado de desempeñar dicha labor, hecho 

que, según argumentará el propio articulista posteriormente, desencadena la 

citada tragedia: 

  

  

Cuando la disolución del gobierno central en 1820, Tucumán fue uno 
de los primeros pueblos de provincia que se dieron legislatura local. 
Miembro de ese cuerpo, por elección popular, mi padre asistió a la 
sesión en que don Bernabé Araoz, mi tío, debía ser investido de 
facultades extraordinarias. Al tomar la pluma para firmar el acta de ese 
nombramiento, se sintió enfermo, dejó la pluma sin firmar, se retiró a su 
casa, y murió en la misma noche de ese día (2008: 8). 
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1820, así pues, constituye un momento trascendental en la vida y la 

formación del joven Alberdi: el niño, con tan solo diez años, presenciará la muerte 

de su padre a consecuencia de su rechazo con respecto a la tiranía, todavía más 

si esta es abordada por un miembro de su propia familia: «no era enemigo del 

dictador, sino de la dictadura» (2008: 8), explica Alberdi. Salvador había 

combatido por la libertad desde que había arribado a las tierras rioplatenses, y 

por la ausencia de ella había muerto, dejando a cuatro niños menores de edad 

–Felipe, Tránsito, Manuel y Juan Bautista (cfr. Mayers, 1963: 32)– 

desamparados, sin la protección paterna tan precisa en edades tempranas como 

las de los citados niños13. Por tanto, cabe señalar, de nuevo, lo sustancial del 

influjo del padre en la configuración del futuro crítico: Alberdi retomará la batalla 

libertadora de don Salvador y la reemprende en sus textos a través de la palabra, 

tal como veremos en las páginas que siguen. 

Felipe Alberdi, hermano mayor de Juan Bautista, será el encargado de 

hacer frente a la nueva coyuntura familiar. De esta manera, velará por la 

educación y la protección del niño, que ingresa en la Escuela Pública fundada 

por Belgrano para recibir Educación Primaria (cfr. Alberdi, 2008: 9). Más tarde, 

en 1824, recibe una beca para estudiar en Buenos Aires, por lo que, con tan solo 

catorce años, nuestro autor viaja a más de mil kilómetros de su hogar, «a un 

mundo distinto e indiferente» (Mayers, 1963: 37), en busca del alimento 

intelectual para su exigente espíritu que no hallaría en su provincia natal. 

Ingresa en el Colegio de las Ciencias Morales, «instituto en el que se 

forjaron notables personalidades del quehacer institucional argentino y 

compañeros de ideales» (Haro, 2011: 419), tales como Esteban Echeverría, 

Juan María Gutiérrez, Rafael Jorge Corvalán, Vicente Fidel López o Miguel 

Cané. Este último, además, ofrece a nuestro adolescente la oportunidad de 

residir en su hogar familiar, hecho que Alberdi, más tarde, rememorará 

constantemente con afectiva gratitud (cfr. Alberdi, 1945: XIV).  

                                                
13 En el año 1820, cuando Larra todavía no había cumplido veinte años, en España se produce 
el pronunciamiento Rafael de Riego contra el absolutismo de Fernando VII en la localidad 
sevillana de Cabezas de San Juan. El golpe, atendiendo a lo señalado por Ángel Bahamonde y 
Jesús Martínez, no triunfa en sí mismo, pero pone de manifiesto la incapacidad del régimen del 
Deseado (cfr. 1998: 103). Riego proclama la Constitución de 1812, dando paso a la breve 
experiencia liberal española conocida como Trienio Liberal, hasta que el ejército galo invade la 
España. 
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El destino, por lo tanto, había determinado que estos jóvenes se 

reuniesen, para que, más tarde, unidos concluyesen el combate iniciado en 1810 

por los revolucionarios a favor de la liberación nacional. Ahora bien, 

paralelamente el gobierno de Rivadavia se derrumba. Juan Bautista, que 

empezaba a comprender lo significativo del contexto en que se insertaba para el 

futuro de su país, busca respuestas a sus incertidumbres fuera de los libros de 

texto impuestos por los docentes de su colegio. Ello, sumado a la disciplina de 

las aulas, tal como él mismo corrobora (cfr. 2008: 9), lo conducen al abandono 

del estudio en 1826 y a su consecuente inserción al mundo laboral: 

 

 

[...] los pedagogos de ese entonces eran insignes memoristas que 
enseñaban cantando para hacer más fácil el recuerdo de lo que 
enseñaban; no había para qué ejercitar la inteligencia […] los 
muchachos leían a escondidas […] Y Alberdi no soportó ni el aire 
enrarecido del aula, ni la estúpida enseñanza del latín de farmacia, ni 
los rigores de la palmeta, y se fue de la Academia dispuesto a no 
volver (Rojas, 1952: 19). 

 

 

Concretamente, desempeña el cargo de dependiente en la casa de 

comercio de J. B. Maldes14 (cfr. Mayers, 1963: 47), tarea a la que suma la 

observación social, el análisis de las costumbres de la colectividad bonaerense 

que lo rodeaba15. Ello, según veremos más adelante, será fundamental en su 

posterior labor como escritor periodístico, de tal manera que «quizá no 

corresponda lamentar tal experiencia, si se reflexiona lo que durante ella 

aprendió de usos y costumbres el estudiante descarriado que había de escribir, 

años después, tan sagaces artículos de observación satírica» (Alberdi, 1945: 

XII). 

                                                
14 Otros estudiosos han denominado este comercio como «Casa de Moldes» (Arrieta, 1958:318) 
o «tienda de Maltes» (Alberdi, 1945: XII). 
 
15 En este tiempo, en España Fernando VII concede amnistía a los exiliados, de tal manera que 
la familia de Larra regresa a Madrid. Según hemos avanzado en notas previas, «la fobia contra 
las modas gabachas y, en general, contra todo aquello que viniera de Francia era motivo de 
repulsa y odio a un mismo tiempo. En este ambiente de recelo Larra inicia, a los nueve años, sus 
estudios en España» (Larra, 2001: 14). Esta galofobia se observará en el costumbrismo español 
y en la cultura española del segundo tercio del siglo XIX, como en El Cencerro o La Rita, entre 
otros periódicos del momento. 
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Afortunadamente, el comercio de Maldes se encontraba situado frente 

al Colegio de las ciencias Morales, de modo que el autor de la futura Constitución 

argentina observaría a sus compañeros diariamente asistir a las clases. Es esta 

«tentación peligrosa» (Alberdi, 2008: 9) la que favorece su regreso a las aulas16 

y al estudio de las lecciones que en ellas se impartían, aunque no serán estas 

las únicas disciplinas que Alberdi aprendería durante sus primeros años en 

Buenos Aires. Por el contrario, el trato con sus compañeros, los paseos y las 

conversaciones supusieron un «constante estudio libre, sin plan ni sistema, 

mezclado a menudo a diversiones y pasatiempos del mundo» (Alberdi, 2008: 

15).  

En efecto, gracias a Echeverría, educado en Francia, conocerá, según 

veremos, las doctrinas y autores relacionados con el romanticismo (cfr. Alberdi, 

2008: 15). Por tanto, el temprano influjo del padre se une al ejercido por sus 

compañeros de aula, por sus contemporáneos, las lecturas realizadas por el 

mismo Alberdi y sus vivencias personales, para dar lugar al que, más tarde, será 

uno de los autores principales en la organización de la Argentina actual. «Todo 

contribuía a preparar a aquel niño a sentir la grandeza creciente de la patria, a 

través de cuanto ocurría ante sus ojos o escuchaba comentar a sus allegados» 

(Alberdi, 1945: IX). El futuro de la patria, por consiguiente, se halla en proceso 

de gestación17. 

                                                
16 Pablo Rojas narra que fue la visita de su primo, don José María Araoz, el motivo de su regreso 
a las aulas (1952: 19). No obstante, otras fuentes, como el propio Juan Bautista Alberdi (2008: 
15), Arrieta (1958:318) o Mayers, (1963: 47), no registran este dato, por lo que no podemos 
corroborar que tal fuese el motivo de su regreso. 
 
17 En España, Larra ingresa a la Universidad de Valladolid. No obstante, no finaliza sus estudios 
en tal emplazamiento. Por el contrario, viaja hasta Valencia para cursar Medicina, titulación que 
tampoco concluirá, en tanto que «a partir de 1827 se encuentra en Madrid frecuentando no pocas 
tertulias literarias y componiendo y fechando una variada colección de poesías, casi siempre en 
versos de arte menor, que expresan las preocupaciones y sentimientos del novel escritor» (Larra, 
2001: 16). En 1828, no obstante, emprende la tarea periodística que lo conducirá a su trágica y 
temprana muerte unos años más tarde: El Duende satírico del día (1828-1829) será el primer 
periódico donde el atormentado Larra «empieza diciendo no, rechazando, por medio de la sátira, 
el mundo que había encontrado ante sí cuando se abrió su conciencia de adolescente» (Escobar, 
1973: 91). En esta dirección, baste recordar artículos publicados en el mismo semanario, tales 
como «El café», donde el autor profiere una queja, aunque disfrazada de ironía, en cuanto al 
estado de la sociedad española que lo rodea: «al pasar por un pasillome quedaba todavía que 
observar; tuve que hacer la vista gordaporque un mozo , creyendo que nadie le veía, estaba 
echando un poco de agua en una cafetera de leche, sin duda para quitarle la parte 
mantecosa,que siempre fastidiaal paladar; y al tiempo de salir de un billar contiguo, que atravesé 
con mucha prisa por el humo del tabaco, la bulla y las malísimas trazas de los que pasan el día 
en dar tacazos a una bola […] tropecé con un buen hombre a quien los años no dejan andar tan 
deprisa como él quisiera y que a pesar de eso, sé yo que no deja de ir hace la friolera de unos 
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1.1.8. Desandar lo andado (I): el primer gobierno de Rosas. 
  

  

Los datos históricos hasta el momento referidos han de ser considerados 

el caldo de cultivo del drama que sobreviene al territorio argentino, en tanto que 

fomentan el desasosiego del pueblo en relación con la instalación de un sistema 

de poder que garantizase de forma definitiva la paz y el orden en el país: 

«muchos comenzaban ya a sentir nostalgias del inmutable orden colonial» (AA. 

VV., 1959: 16), pues se había comprobado lo complejo de la construcción de una 

nación libre; la dificultad que entrañaba mantener el orden y la paz tras haber 

sido proclamados independientes. 

En este sentido, Juan Manuel de Rosas irrumpe en la escena con 

determinación, según veremos en las páginas que siguen, mostrándose ante el 

pueblo como el único hombre apto para abordar los cambios necesarios a fin de 

concluir con el periodo de anarquía que se vivía y, por tanto, de obtener una 

nación unida. Es decir, Rosas se presenta ante un país deprimido, sumido en 

luchas internas, como el único capaz de retornar la paz al territorio. Estanciero 

nacido en Buenos Aires en 1793, había servido como comandante de milicias en 

la campaña porteña durante años. Ello le concede contactos en el mundo rural, 

donde, según asevera Di Meglio (cfr. 2007: 27-28), construye su carrera 

política18. 

El mentado asesinato de Dorrego genera un levantamiento del que 

Rosas se vale para instaurarse como líder del federalismo provincial. Además, 

logra la victoria frente a Lavalle, dando lugar al Pacto de Cañuelas (1829) y la 

gobernación de Juan José Viamonte. No obstante, el nuevo gobernador, tal 

como relata Luis Fanlo, «carecía de toda base social y política para poner fin a 

la nueva situación de anarquía existente tanto dentro de Buenos Aires como 

entre esta y las provincias federales» (2003: 8).  

                                                
cuarenta años a su partida de billar o aser espectador de la de los demás cuando el pulso no le 
permite jugar a él mismo» (Larra, 2007: I, 137). 
 
18 Rosas se marcha de la casa donde residían sus padres cuando todavía no había cumplido 
veinte años, a consecuencia de su pésima conducta, y deambula por las estancias y desiertos 
rioplatenses y de la Banda Oriental. Es en este momento cuando contrae relaciones 
considerables con los gauchos e indios, aprende sus costumbres y, asimismo, se erige como 
una figura célebre entre ellos. Esta popularidad será una estrategia determinante a la hora de 
establecerse como gobernador absoluto en Buenos Aires. 
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De esta suerte, la legislatura porteña selecciona gobernador a Rosas, 

ante el clamor y el consentimiento de la mayoría ciudadana bonaerense (cfr. 

Ansaldi, 1981: 22), en 1829. Un hombre popular que establecería un poder 

fuerte, bienintencionado, inclinado hacia el beneficio de la patria; era lógica, 

pues, la consecución de la mayoría de votos en la elección del cargo –treinta y 

dos a favor, frente a uno en contra, emitido por Viamonte (cfr. Bilbao, 1919: 

244)—. El Restaurador de las Leyes recibe, además, frente a la situación que se 

vivía, poderes extraordinarios, en tanto que él mismo los estimaba 

imprescindibles a fin de llevar a cabo su proyecto regenerador y de orden 

nacional19: 

 

 

El ideal de ellos era volver a aquellos tiempos de paz del coloniaje, en 
el cual el virrey era absoluto, superior a las leyes. Querían la creación 
de un despotismo. De este espíritu había nacido la ley de diciembre 
que acordaba las facultades extraordinarias sin limitación al 
gobernador […] El mandatario era todo, todo se esperaba de las 
personas, nada de las instituciones (Bilbao, 1919: 249). 

 

 

Así, el trienio (1829-1832) que se prolongará su primer gobierno será 

consagrado a la restitución de la organización de los territorios y a la mitigación 

de la lucha entre argentinos que se estaba dando en la nación, de tal manera 

que el tirano fue catalogado como «el hombre del orden» (Ansaldi, 1981: 1), un 

«pater familiae […] y hábil político» (Area, 2006: 19) apto para resolver la 

situación en que se hallaba el país. 

                                                
19 En España, María Cristina de Nápoles, en 1833, con la muerte del monarca, es proclamada 
reina regente, esto es, soberana hasta que su hija, Isabel II, cumpliese la mayoría de edad. Entre 
las medidas más significativas emprendidas por la reina despunta la amnistía concedida a los 
liberales exiliados, acontecimiento que infunde grandes esperanzas en hombres como Larra. En 
1834, sin embargo, Martínez de la Rosa es designado para conformar gobierno. Este presenta 
el Estatuto Real, con el que se busca complacer a los liberales conservadores y, por otro lado, 
contener a los progresistas: se creaban unas Cortes compuestas por la Cámara Alta, esto es, un 
grupo de hombres nobles designados por la Corona, y la Cámara Baja, seleccionada por un 
grupo minoritario de votantes. No obstante, no se concedían derechos o libertades al ciudadano, 
de manera que aquellas ilusiones primeras mencionadas en relación con progresistas tales como 
Mariano José de Larra, pronto se desvanecen ante la falta de cambios considerables, que 
fomentasen el desarrollo de la patria. 
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Ahora bien, tales cometidos son abordados a través de la imposición, 

sobre todo gracias a las mentadas facultades extraordinarias que se le habían 

consagrado, de su propia voluntad e ideología, así como del acallamiento de los 

contrarios. Efectivamente, Rosas impuso el orden, tal como había afirmado; no 

obstante, dicha meta se consumó a través de una política tiránica, de la violencia 

y la represión; una forma de poder, en definitiva, que regresaba al Río de la Plata 

a un régimen similar al colonial, en tanto que restringía las libertades del pueblo, 

sometiéndolo a la voluntad de un solo ser: 

 

 

[…] Para ser caudillo se necesitaba fuerza, valentía, decisión y 
energía […]. El caudillo a menudo representaba tan solo sus propios 
intereses y deseos o los de su clan familiar, por más que en otras 
ocasiones sus objetivos y metas podían coincidir (Chalupa, 1999: 56). 

 

 

En este sentido, inician, entre otras medidas adoptadas para imponer, 

según se ha mencionado, su régimen y, en consecuencia, su ideología, los 

fusilamientos, las persecuciones de aquellos a quienes suponía contrarios a su 

régimen, a su gobierno e ideología, la supresión de las libertades del pueblo, la 

anulación de la libertad de imprenta, la clausura institutos de enseñanza, el 

ensalzamiento de la Iglesia o bien la captura y arresto de opuestos al régimen 

impuesto (cfr. Fanlo, 2003: 8). En este sentido, en las líneas reproducidas a 

continuación, Bilbao señala el rechazo que profesaría el dictador en relación con 

los textos en que se expresasen doctrinas opuestas a las establecidas por la 

fuerza por el tirano:  

 

 

[…] declaraba libelos infamatorios, ofensivos a la moral y decencia 
pública, todos los papeles dados a la luz por las imprentas de la capital 
[…] que contuviesen expresiones infames, o de algún modo injuriosas 
a las personas de Dorrego, de Rosas, de los gobernadores de las 
provincias, de los que habían servido filas de estos, de los ministros 
extranjeros y de cualquiera ciudadano o habitante de la provincia, y 
ordenando la recolección de ellos para hacer un auto de fe (Bilbao, 
1919: 256). 
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Medidas semejantes no conducirían sino a la difusión del terror entre los 

vecinos del país, de tal manera que unos emigrarían, mientras otros 

permanecían en el territorio obedeciendo al tirano. Su régimen, 

consecuentemente, se consolidaría hasta que, el 19 de noviembre de 1832, 

Rosas se retira del cargo para consagrarse a la célebre Campaña del Desierto 

(1833-1834), siendo Juan Ramón González de Balcarce el elegido como 

gobernador sucesor. 

 

 

 

1.1.9. Desandar lo andado (II): segundo gobierno de Juan Manuel 
de Rosas. 

  
  

Mientras Juan Manuel de Rosas se encarga de la ya citada Campaña 

del Desierto –cuyos objetivos fueron, según constata Mayers, «ensanchar las 

estancias de sus socios» y «adiestrar un ejército que le permitiera recuperar el 

poder» (1963: 91)–, en el Río de la Plata, según hemos dicho, Balcarce ejercía 

como nuevo gobernador. Su mando pronto evidenciará un rechazo profundo en 

relación con la tiranía, así como hacia don Juan Manuel de Rosas. No obstante, 

tal como afirma Busaniche, y según hemos adelantado en el apartado 

inmediatamente anterior, el tirano era considerado un salvador, el padre del 
orden, de suerte que el gobierno de Balcarce no sería aceptado con agrado por 

todos (cfr. 1986: 54), en tanto que, presuntamente, constituía una amenaza para 

el partido federal liderado por don Juan Manuel.  

Sin embargo, Balcarce, con la Revolución de los Restauradores, es 

conducido a una renuncia forzada. Juan Manuel de Rosas había derogado, 

durante su primera legislatura, la libertad de prensa. No obstante, Balcarce 

suprime esa restricción. De esta suerte, proliferan periódicos políticos en 

Argentina, diarios en que «los improperios y las injurias abundaban como nunca 

antes» (Oneto, 2012: 109).  
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En estas circunstancias, el gobernador determina juzgar el periódico 

rosista El Restaurador de las Leyes, hecho que los partidarios de Rosas 

aprovechan para, al día siguiente, empapelar la ciudad proclamando que 

Balcarce se disponía a enjuiciar al propio Rosas. Así, los rosistas impedirían el 

juicio del periódico, cobrarían fuerza y, en última instancia, evitarían el avance 

los federales cismáticos. 

Viamonte ambicionaría suceder a Balcarce, pero Rosas, que había 

regresado de su expedición al desierto, es reelegido gobernador en 1835, de 

nuevo con poderes absolutos, en tanto que esa era la condición que él mismo 

impuso a fin de acceder de nuevo a tal cargo. El asesinato de Facundo Quiroga 

anunciaba una posible vuelta a la anarquía, de tal manera que su candidatura 

fue apoyada por un buen número de votantes.  Así, de la misma manera que 

había ocurrido durante su primer gobierno, empero ahora con mayor intensidad, 

el gobierno de Rosas supone el revocar de las luchas dadas en el Río de la Plata 

con el objeto de lograr la libertad desde Mayo de 1810. 

Sus enemigos fundamentales fueron los unitarios –tanto quienes 

realmente lo eran, como quienes el déspota consideraba que podrían serlo–, en 

tanto que ambicionaba la conformación de una opinión única, un sentir nacional 

condicionado y guiado por el suyo propio, tal como hemos argumentado en 

páginas anteriores. En esta línea, el discurso rosista difunde una imagen 

despectiva del unitario, al que diferenciarían por su apariencia física y su 

carácter. 

Domínguez Arrivas argumenta que emplearían unos colores 

determinados –el celeste y el verde–; levita, pantalón, chaleco y bota fuerte, así 

como un afeitado singular, en tanto que no portarían bigote y la patilla presentaría 

forma de «U» (cfr. 2003: 560-561). En cuanto a su carácter, eran, según la 

facción federal los habría definido, salvajes, feroces, violentos, responsables de 

los crímenes dados en la nación durante los últimos años; culpables de la 

anarquía, del desorden que se había instaurado en Argentina y contra el que 

Rosas debía combatir; enemigos de Dios, de la religión y la Iglesia. Así, Rosas 

se instauraba como el hombre encargado del exterminio del mal que este grupo 

constituye para la patria.  
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Por su parte, el tirano y sus hombres, que, frente a la descripción dada 

para sus enemigos en cuanto a vestimenta, emplearían el color punzó, chiripá, 

poncho, bota de potro, divisa, patillas y bigote, eran los enviados de Dios, los 

elegidos para conducir la patria hacia un futuro superior (cfr. Domínguez Arrivas, 

2003 y Di Meglio, 2007). El profesor Luis Marcelo Martino se expresa en esta 

dirección tal como se observa en las líneas que siguen: 

 

 

Junto con las divisas, los accesorios como guantes, abanicos, 
pañuelos y otros fueron intervenidos con las imágenes y frases que 
identificaron la causa federal. […] la famosa cinta color rojo punzó con 
sus lemas celebratorios de la figura de rosas por un lado y 
discriminatorios, ofensivos e insultantes para con los unitarios por el 
otro, fue una forma de condensar en un sencillo accesorio de la 
indumentaria el sentido que para el régimen rosista tuvo la 
construcción de la apariencia. [...] en el pensamiento de Rosas y en 
el mecanismo de imposición de sus ideas, la divisa punzó no solo era 
un distintivo, sino que iba a encarnar un programa de formación y de 
educación por la patria, además de ser motivo de orgullo y de 
exaltación del orden federal (2012: 49-50). 

 

  

Paralelamente, la democracia, por la que se había combatido desde la 

Revolución de Mayo de 1810, suponía para el tirano el retorno al caos, en tanto 

que no creía oportuno ofrecer derechos y libertades a todos los ciudadanos por 

igual20. De esta manera, elabora él mismo las leyes y las aprueba según su 

voluntad, mientras que la redacción de una Constitución para el país quedaría 

relegada, en tanto que estimaba inadecuado el momento en que se hallaba el 

país para abordar semejante tarea. La sociedad, cree, era todavía inculta, menor 
de edad, de tal manera que no poseería la madurez necesaria a fin de hacer 

efectivo un texto de semejante complejidad (cfr. Chalupa, 1999: 66).   

                                                
20 En 1830, en España, nace Isabel II, negando el acceso a la Corona al infante don Carlos, 
hermano de Fernando VII. Este habría promulgado, con el nacimiento de Isabel, la Pragmática 
Sanción Real (29 de marzo de 1830), de tal manera que se derogaría la ley que tradicionalmente 
había impedido a la mujer acceder al trono en caso de que hubiese varones en la línea principal 
(hijos) o lateral (hermanos y sobrinos). Ello constituye el inicio de un nuevo conflicto interno en 
la Península que enfrentará a carlistas, con isabelinos, esto es, a partidarios del absolutismo, 
defendido por el infante don Carlos, frente a defensores del liberalismo, personificado en Isabel 
II. Con los Sucesos de la Granja, dados en verano de 1832, se obligó a María Cristina, ante la 
enfermedad de Fernando VII, a anular la Pragmática Sanción, pero este se recupera, de suerte 
que en diciembre se anula el decreto derogatorio e Isabel volvería a erigirse como heredera del 
trono. 
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Se trata, en conclusión, de un periodo que obliga al país al retroceso; 

impone la oscuridad y, por tanto, obstaculiza el desarrollo nacional hacia la 

prosperidad. Nos hallamos, así pues, ante un nuevo anochecer en la nación 

argentina. La flamante Generación del 37, por tanto, se prepararía para combatir 

contra quien más tarde denominarán, en futuros periódicos como ¡Muera Rosas!, 
el enemigo de la patria.  

 

 

 

 1.1.10. La juventud porteña entra en combate. 
  

  

Retomando al adolescente Alberdi, hacia 1829, cuando, según hemos 

relatado, don Juan Manuel de Rosas es elegido gobernador con facultades 

extraordinarias, se hallaba todavía en Buenos Aires atendiendo a sus estudios 

preliminares. No obstante, la asunción del tirano supone una nueva desgracia 

para el joven, en tanto que aquel determina la clausura del Colegio de las 

Ciencias Morales.  

Según afirma Mayers: «para muchos estudiantes el cierre del Colegio 

fue un drama y, por no tener casa donde alojarse, debieron volver a sus 

provincias» (1963: 82). Alberdi, por el contrario, correría con mejor suerte, ya que 

Miguel Cané le ofrece, nuevamente, asilo en el hogar de su abuelo, donde había 

residido hasta ese momento. Al mismo tiempo, su gusto por la música lo condujo 

a la composición de piezas melódicas y, finalmente, a la redacción de una 

doctrina musical personal: publica, en 1832, El Espíritu de la música a la 
capacidad de todo el mundo y Ensayo para aprender a tocar el piano con mayor 
facilidad, obras que, sumadas a su edad, educación, amistades y estilo, le 

permiten la entrada a los salones principales del momento. En dichas obras, 

asimismo, además de abordar materias melódicas, puede percibirse ya una 

actitud crítica y reflexiva que, más tarde, será desarrollada en los escritos 

periodísticos que analizaremos en este ensayo.  
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Por ejemplo, Juan Bautista anticipa en la conclusión de la segunda obra 

mentada la necesidad de llevar a cabo primero la práctica, la enseñanza de cómo 

abordar cualquier materia y, luego, el estudio de la teoría, la plasmación por 

escrito de las normas que conformarían la misma: 

 

 

Muy sobrado es lo que he dicho hasta aquí para que cualquiera se 
imponga de mi método, que no consiste sino en dar primero a conocer 
las cosas prácticamente, y en el momento en que se siente su 
necesidad; enseñar luego el modo como se escriben o representan 
por caracteres y se leen, también prácticamente (Alberdi, 1886: 51). 

 

 

Estas ideas, más tarde, serán traducidas a la cuestión nacional, según 

corroboraremos a lo largo de este trabajo, de suerte que Alberdi abogará por la 

educación en la libertad, primero, para, después, abordar la redacción de un 

texto constitucional. Sus ideas, como vemos, no diferían, en principio, de las 

profesadas por Rosas, en tanto que ambos estimaban que el momento histórico 

no era el propicio para otorgar las libertades propias de un régimen democrático 

al pueblo porteño. Antes bien, era preciso un periodo de, primero, organización 

nacional y, luego, de educación popular. 

Por otro lado, en ambos ejemplares defiende la imitación del maestro, 

del más experimentado, para, después, realizar lo aprendido por uno mismo: 

«primeramente el niño no hace más que ver caminar; luego camina a medias, 

después camina solo. Así el discípulo primeramente no haría más que ver 

escribir y leer; después escribiría y leería a medias, últimamente haría todo esto 

solo» (1886: 37). De nuevo, semejante doctrina será retomada en sus escritos 

posteriores, de modo que amparará la imitación de las potencias europeas más 

aventajadas, tal como veremos posteriormente, tanto cultural como económica y 

políticamente para, más tarde, conseguir una Argentina democrática, un país 

adelantado, moderno, culto; una nación, en definitiva, acorde con el momento 

histórico en que se insertaba. Argentina es ahora ese niño que comienza a andar 

y que debe apoyarse en el que ya camina solo para lograr su progreso, para 

obtener su madurez. 
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Con la renuncia de Rosas al cargo (1832-1835), se concede mayor 

libertad a la juventud porteña para el estudio. Los anteriores alumnos del Colegio 

de las Ciencias Morales se hallaban ya en los claustros universitarios. Sin 

embargo, las lecciones más significativas surgieron, del mismo modo que había 

ocurrido en su época como estudiante del anterior colegio, fuera del ámbito 

académico, a partir de las conversaciones con sus compañeros y amigos 

estudiantiles, tal como el tucumano mismo afirma: 

 

 

En este tiempo contraje relación estrecha con dos ilustrísimos 
jóvenes, que influyeron mucho en el curso ulterior de mis estudios y 
aficiones literarias: don Juan María Gutiérrez y don Esteban 
Echeverría. Ejercieron en mí ese profesorado indirecto, más eficaz 
que el de las escuelas, que es el de la simple amistad entre iguales 
[…] por Echeverría […] tuve las primeras noticias […] de todo lo que 
entonces se llamó el romanticismo (2008: 15). 

 

 

 Por otro lado, despunta en su formación la lectura de obras y revistas 

procedentes de Europa, sobre todo de Francia. Siguiendo a Jorge Mayers, 

destaca la Revue des Deux Mondes y la Revue Britannique, que «sirvieron de 

vehículo cómodo a la difusión de las nuevas doctrinas y pusieron al alcance de 

los lectores del Plata, trozos digeribles de los escritores de mayor renombre» 

(1963: 92). Asimismo, don Juan Bautista alude a sus lecturas personales, las 

que influyeron en su educación y posterior pensamiento: Holbach, Volney, 

Helvecio, Rousseau, Richerand, Lavatter, Bacon, Pacal, Montesquieu, Cousin, 

Saint Simón, Víctor Hugo, etc. 

A dichas lecturas sumará sus reflexiones y observaciones personales en 

relación con su contexto -recuérdese que esa actitud contemplativa, analítica en 

relación con la sociedad que lo envolvía, había iniciado ya previamente, cuando 

el joven Alberdi ofrecía sus servicios en el comercio de Maldes-, conformando, 

finalmente, una doctrina propia y adaptada a su tiempo y espacio (cfr. Baqué, 

1915: 35). De esta manera, el tucumamo crea una literatura que, según veremos, 

aunque basada en otros autores, no será sino una escritura que alude al espacio 

decimonónico porteño y que, asimismo, busca su mejora. 
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Había advenido el Romanticismo al Río de la Plata21; los jóvenes 

estaban ya prácticamente preparados para iniciar su particular combate a favor 

de la regeneración nacional: era, pues, el momento de pasar a la acción. En esta 

línea, forman la Asociación de Estudios Históricos y Sociales, atendiendo a la 

tradición francesa, que constituirá el germen de la inminente Generación de 1837 

argentina (cfr. Mayers, 1963: 96). 

Al mismo tiempo, Alberdi publica Memoria descriptiva de Tucumán 

(1834) y, por otra parte, Contestación al Voto de América (1835). La primera, 

redactada en la casa de los abuelos de Miguel Cané, se consagra a la 

descripción de su provincia natal. No obstante, tal como corrobora Mayers, «bajo 

la pintura romántica de las bellezas provincianas, asoma impaciente la intención 

política» (1963: 111).  

El texto señalado, por tanto, por una parte se configura a partir de la 

perspectiva de quien ha permanecido durante un largo periodo de tiempo alejado 

de su lugar de nacimiento y, al regresar, redescubre emociones y sentimientos 

olvidados durante su ausencia. Pero, por otra parte, despunta un nuevo plano 

de escritura, el político-social. Esto es, como había ocurrido con sus dos tratados 

musicales anteriores, Alberdi inserta en esta obra ideas relacionadas con la 

coyuntura gubernamental y colectiva que se está viviendo en su tiempo. De esta 

manera, la Memoria descriptiva de Tucumán del joven Juan Bautista constituye 

una apropiada trama en que a la descripción se añade un plano social y otro 

patriótico a fin de dar cuenta al lector no solo de lo físico, de lo bello de su 

provincia, sino también de los aspectos que estima desapropiados en relación 

con su país22. 

                                                
21 Larra, por su lado, elabora el periódico El Pobrecito Hablador (1832-1833): «la crítica al 
régimen se entreteje de manera habilísima en el cuadro de crítica social» (Larra, 2007: 22). 
Remitimos al lector a la obra de José Escobar, Los orígenes de la obra de Larra, así como al 
artículo del mismo autor, «Larra durante la Ominosa Década»,  con el fin de obtener más 
información en torno a esta cuestión. 
 
22 Agresti señala: «la perspectiva desde la que se configura el texto […] es la del 
“extraambientado”, la del que ha estado ausente del suelo natal durante un tiempo considerable 
y lo redescubre al volver» (2005: 33). A dicho enfoque se sumaría «el registro romántico en sus 
dos niveles: el sentimental […] y el social […] es un patriota seguidor del pensamiento de Mayo, 
amante de la libertad y enemigo de toda forma de despotismo [...] Escrito en primera persona, 
desde la primera palabra del título se ubica entre los discursos del yo [...] Pero se trata de una 
memoria descriptiva sobre un objeto: Tucumán [...] La pintura de su provincia es en Alberdi 
encomiástica» (34). 
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Ahora bien, el futuro articulista no solo se consagra a la mera descripción 

de los planos señalados en líneas previas, sino que, además, establece lo que 

para él supone el remedio óptimo a la situación descrita, esto es, el combate 

entablado por la juventud con mayor cualificación para, de esta manera, culminar 

la labor libertadora emprendida por los revolucionarios de 1810. De esta suerte, 

adelanta uno de los pilares básicos de la Generación del 37: 

 

 

Por nosotros el virtuoso general Belgrano se arrojó en los brazos de 
la mendicidad despendiéndose de toda su fortuna que consagró a la 
educación de la juventud […] ved, pues, amigos, el papel que nos 
espera a los ojos de los padres de la Patria, del mundo y de la historia. 
¿Burlaremos ingratamente sus altas esperanzas? ¿Llenaremos de 
oprobio una obra en que se sacrificaron para nosotros? ¡Oh! No: 
augustas sombras de los mártires de la libertad, ilustres viejos de la 
revolución de Mayo, no dudéis que vuestros altos designios serán 
coronados un día por la más bella juventud del mundo, cuyo celo 
reposa hoy en los brazos de la filosofía y de la libertad (Alberdi, 1886: 
79). 

 

 

No estimamos oportuno, por lo tanto, el juicio que Groussac imprime en 

uno de sus estudios en torno a este texto: el autor califica la obra como una 

composición «ligera que, con otros opúsculos sobre música y derecho, inauguró 

su carrera literaria» (1959: 87). Por el contrario, creemos que en ella se encierra 

el pensamiento de un Alberdi que madura, que abandona lentamente la niñez 

para convertirse en un adulto que busca una revolución ideológica que concluiría 

el proceso de emancipación iniciado por sus antecesores. 

La segunda obra a la que hemos aludido, la Contestación al Voto de 
América, constituye una réplica al Voto de América de José Rivera Indarte, 

publicado el mismo año 1835. El joven Alberdi, frente a lo expresado por aquel 

en torno a la necesaria dependencia rioplatense con respecto a la Península, 

aboga por la precisa emancipación de su país, arguyendo, por tanto, el 

pensamiento de sus antecesores revolucionarios y de los propios de su 

generación. Adelanta, de esta suerte, la inminente fobia que mostrará en textos 

posteriores en torno a lo español. 
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Este mismo año, además, se produce el regreso de Juan Manuel de 

Rosas al mando con poderes absolutos, tal como se ha argumentado en páginas 

anteriores. Frente a la crudeza del régimen–«incapaz de comprender la 

diversidad, la riqueza de los contrastes y los matices, el desorden fecundo de la 

vida y de las ideas, quería ciudadanos de un solo pelo» (Mayers, 1963: 118)–, 

así como atendiendo a la deplorable situación cultural argentina decimonónica, 

Gutiérrez, Echeverría y Alberdi se reúnen en cafés, teatros, salones, como el de 

Mariquita Sánchez de Thomson o Madame Mendeville (cfr. Mayers, 1963: 128), 

o librerías, con el fin de intercambiar opiniones relacionadas con el estado del 

país. 

En 1837, Juan Bautista Alberdi publica Fragmento preliminar al Estudio 
del Derecho, un ensayo filosófico en que fija algunas ideas políticas y jurídicas 

de la nueva generación, así como propias. Siguiendo la interpretación de 

Mayers, en este texto Alberdi aboga por la educación de las masas como único 

medio a través del que lograr la democracia en el Río de la Plata. Esto es, la 

imposición de un régimen basado en la libertad e igualdad de ciudadanos a 

través de la redacción de un texto constitucional carecería de sentido, siempre 

que no hubiese sido precedido de la instrucción general en esa libertad, tal como 

ya había adelantado en su obra Ensayo para aprender a tocar el piano con mayor 
facilidad: 

 

 

[...] un pueblo ignorante, no es libre porque no puede: un pueblo 
ilustrado no es libre porque no quiere. La inteligencia es la fuente de 
la libertad: la inteligencia emancipa los pueblos y los hombres […] Los 
pueblos ciegos no son pueblos, porque no es pueblo todo montón de 
hombres, como no es ciudadano de una nación todo individuo de su 
seno […] la soberanía, pues, pertenece a la inteligencia. El pueblo es 
soberano cuando es inteligente […] De modo que la forma de 
gobierno es una cosa normal, un resultado  fatal de la respectiva 
situación moral e intelectual del pueblo; y nada tiene de arbitraria y 
discrecional: pues que no está en que un pueblo diga –quiero ser 
república– sino que es menester que sea capaz de serlo (1886: 
114)23. 

                                                
23 En el mismo texto, continúa el joven Alberdi: «es pues ya tiempo de comenzar la conquista de 
una conciencia nacional, por la aplicación de nuestra razón naciente, a todas las fases de nuestra 
vida nacional. Que cuando, por este medio, hayamos arribado a la conciencia de lo que es 
nuestro, y deba quedar, y de lo exótico, y deba proscribirse, entonces, sí, que habremos dado 
un inmenso paso de emancipación y desarrollo; porque, no hay verdadera emancipación, 
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De esta suerte, el tirano don Juan Manuel, que había establecido con su 

régimen un orden particular, con el presunto objeto de lograr la organización de 

la patria, supondría un primer paso hacia la liberación nacional. Ahora restaría 

emprender una revolución pacífica, ideológica; una revuelta que, en definitiva, 

apoyándose en la razón, modificase el ser popular, que transformase la sociedad 

para, finalmente, guiarla hacia la emancipación tanto política, pues concluiría, 

según creía Alberdi, con el régimen despótico de don Juan Manuel, como 

cultural, en tanto que quebraría las cadenas que todavía unirían a la recién 

nacida Argentina con España. Rosas, por tanto, no es, según Alberdi, un déspota 

en sí mismo, sino que supone la personificación, la evidencia del estado de 

atraso e incultura popular.  

Esta idea es expresada en las líneas que siguen, donde el futuro 

periodista señala al pueblo, a esa nación todavía ciega, menor de edad, iletrada, 

como el pilar sobre el que se apoyaría un régimen tal como el rosista: 

 

 

El Sr. Rosas, considerado filosóficamente, no es un déspota que 
duerme sobre bayonetas mercenarias. Es un representante que 
descansa sobre la buena fe, sobre el corazón del pueblo. Y por pueblo 
no entendemos aquí la clase pensadora, la clase propietaria 
únicamente, sino también la universalidad. […] Así, si el despotismo 
pudiese tener lugar entre nosotros, no sería el despotismo de un 
hombre, sino el despotismo de un pueblo [...] Pero nadie se esclaviza 
por designio, sino por error. En tal caso, ilustrar la libertad, moralizar 
la libertad, sería emancipar la libertad (1886: 125). 

  

 

Argentina se arroja a la libertad sin tener conocimientos de lo que 

semejante estado implicaría, estimando que la mera separación de la Madre 

Patria bastaría para conformarse como una nación libre y propia. Ahora bien, los 

acontecimientos demuestran lo contrario: la situación de anarquía vivida antes 

de la llegada del tirano refleja la ausencia de unidad e instrucción de la población, 

en tanto que, inexpertos, ensayan caminos erróneos hacia la conformación de la 

nueva patria.  
                                                
mientras se está bajo el dominio del ejemplo extraño, bajo la autoridad de las formas exóticas 
[…] La democracia es pues, como lo ha dicho Chateaubriand, la condición futura de la humanidad 
y del pueblo […] La libertad no brota de un sablazo. Es el parto lento de la civilización» (1886: 
111-115). 
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En esta dirección, se selecciona un gobernador con libertad, pero la 

elección resulta el restablecimiento de un nuevo sometimiento. Rosas, pues, no 

es culpable de su régimen, sino el pueblo, que, falto de instrucción, ejerce su 

derecho a elegir dirigente de modo erróneo. El tirano, por tanto, es un estado 

intermedio, un paso preciso hacia la independencia real: entretanto don Juan 

Manuel regresa el orden a la patria, se debe abordar la educación de las masas, 

de tal manera que, luego, el régimen despótico sea sustituido por una verdadera 

democracia, practicada adecuadamente por la mayoría porteña. Por otro lado, 

Alberdi, en esta obra, ya se revela abiertamente enemigo de lo español, 

aludiendo de manera despectiva incluso a Mariano José de Larra, de quien poco 

más tarde se declarará apasionado seguidor, un heredero:  

 

 

[…] en este momento, la España no tiene mejor escritor que el que no 
sabe sino burlarse de ella. Es fuerte destino el de la España, de no 
tener talento sino para reírse de sí misma. Y en efecto, quítese a 
Cervantes el Quijote y acabó su fuerza. Que Larra abdique la sátira, 
y quedará un escritor mediocre. Sin duda es la España la que ha 
producido estos dos genios; pero los ha producido por sus defectos, 
no por sus luces. Si la España no hubiese sido ridícula, no hubiese 
habido Cervantes. Si la España no fuera hoy ignorante, no existiera 
Larra […] De modo que Larra debe a España su Fígaro, como yo la 
debo a estas páginas (1886: 252). 

 

 

No obstante, Juan Manuel de Rosas rechaza tanto la obra como al autor. 

Consideramos que ello sería motivado por, primero, la defensa de la soberanía 

popular realizada por el tucumano y, en segundo lugar, por juzgar que su 

régimen no era sino un tránsito, un simple estadio intermedio necesario a fin de 

lograr la libertad. Ambos, don Juan Bautista y don Juan Manuel, coincidirían en 

que la sociedad porteña no se encontraba en el momento oportuno para ejercer 

con libertad su autonomía, en tanto que, atendiendo a los acontecimientos dados 

hasta el momento, cabía la posibilidad de regresar a la situación convulsa 

anterior al tirano. No obstante, mientras el primero proponía la educación como 

remedio a tal coyuntura, el segundo se desvanecía en sus propias palabras, es 

decir, pretendía la prolongación de esa incultura mediante promesas vanas para, 

así, mantener su régimen. 
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1.1.11. El Romanticismo en el Plata; el Salón Literario de Marcos 
Sastre y la joven Generación argentina de 1837. 

  

  

Hacia el año 1830, Echeverría, que había marchado a Francia con el fin 

de continuar sus estudios, regresa al Río de la Plata. Con él arriban al territorio 

las doctrinas decimonónicas en boga, de tal manera que, con su regreso, el 

romanticismo había llegado al país. Ahora bien, además de las influencias 

europeas señaladas, y pese al declarado rechazo que estos jóvenes argentinos 

profesan en torno a la cultura hispánica, resulta indiscutible añadir un nombre 

más a la nómina anterior: Mariano José de Larra, a quien los intelectuales 

porteños considerarán más adelante un maestro, de suerte que tomarán sus 

ideas y formas de escritura, las adaptarán contexto y serán empleadas como 

arma contra la coyuntura argentina.  

Así, Juan Bautista Alberdi, que previamente había censurado la obra del 

autor peninsular en su Fragmento, ahora se declara hijo de Fígaro, el 

continuador de su obra en Argentina24, según veremos en el artículo «Mi nombre 

y mi plan», publicado en La Moda25. No obstante, el recién aflorado Figarillo no 

es, tal como procuramos justificar a lo largo de las páginas que componen 

nuestro estudio, un mero imitador del periodista español. Por el contrario, Larra 

supone, según creemos, una autoridad añadida a la anterior nómina a la que 

acudir en busca de respuestas; una fuente de donde beber, como lo habían sido 

don Salvador Alberdi, Echeverría o las revistas procedentes de Francia, por 

ejemplo. 

                                                
24 No hemos hallado, empero, alusiones por parte de la crítica a la influencia que podrían haber 
ejercido los célebres costumbristas españoles Ramón de Mesonero Romanos y Serafín 
Estébanez Calderón en el programa literario emprendido por estos jóvenes bonaerenses. De la 
misma forma, estos mismos, en los escritos en que señalan sus fuentes, tampoco se refieren a 
Mesonero o a Estébanez Calderón como una de ellas. Ahora bien, consideramos que sí pudo 
haberse dado tal influjo, sobre todo en cuanto a la Mesonero. Aunque en menor medida que el 
infundido por Mariano José de Larra, el Curioso, de la misma manera que Fígaro, observaba los 
aspectos obsoletos peninsulares y proponía reformas, medios a fin de lograr el progreso y, por 
ende, la mejora nacional. Así, estimamos oportuna una futura investigación en torno a dicha 
presunta incidencia del célebre costumbrista español sobre los argentinos con el fin de colmar 
tal laguna en el análisis de la Generación del 37. 
 
25 La Moda. Gacetín semanal de música, de poesía, de literatura, de costumbres (1837-1838) 
será estudiada con detenimiento en apartados posteriores. 
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En Europa, según argumenta Roggiano, los románticos se sublevan 

contra el espacio y el tiempo en que viven, así como se presentan a ellos mismos 

como centro del escrito; se trata de la «evasión romántica» (1975: 74), tanto 

espacial como temporal, unida al individualismo, a la preeminencia del yo frente 

a la realidad que viven. En el Río de la Plata, sin embargo, los románticos se 

enfrentan a su tiempo y a su espacio: «el presente no es inalienable, sino un 

error histórico, un mal que se reconoce como temporáneo y que hay que corregir. 

No lo evaden, sino que lo asumen como necesidad vital» (Roggiano, 1975: 74). 

He aquí la primera diferencia sustancial dada entre el Romanticismo europeo y 

el porteño: entretanto unos narran historias ubicadas en lugares lejanos, exóticos 

y fechadas en tiempos remotos, la nueva Generación del 37 aborda cuestiones 

relativas a su contexto.  

Asimismo, los románticos bonaerenses difieren de los europeos en tanto 

en cuanto obvian el sentimiento personal para dar preferencia a la voluntad 

general. Se crea, pues, la sociabilidad, es decir, el autor se comunica con los 

vecinos argentinos para proponer soluciones al presente: «los románticos 

argentinos […] debieron ser, ante todo, agentes de una necesidad constructiva, 

que los puso de inmediato ante un presente de lucha y corrección organizadora» 

(Roggiano, 1980: 629).  

En este sentido, pese a las influencias foráneas recibidas, se crea un 

Romanticismo propio en el Plata, atento a los acontecimientos de su presente y 

reflejo de las necesidades nacionales de su tiempo. La literatura argentina, así 

pues, tal como han considerado numerosos críticos, nace con Juan Manuel de 

Rosas (cfr. Fernández, 2003: 37), en tanto que es el tirano el presente, el aquí y 

el ahora de estos jóvenes autores: 

 

 

La literatura argentina nace unida a la política; en el siglo XIX, la 
construcción de la nación preocupa a la totalidad de las nuevas 
repúblicas hispanoamericanas. En este contexto, lo político resulta 
crucial para la formación de otras esferas. Hasta más allá de la primera 
mitad de siglo, los discursos literarios hacen tangibles proyectos de 
nación con el fin de obtener el consenso [...] La literatura muestra 
reticencias para despegarse de la política (Rodríguez, 1993: 114). 
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Considerando lo expuesto en el párrafo anterior, resulta natural que 

Larra fuera elegido como uno de los autores preferentes en la obra de Alberdi, 

ya que, frente a la evasión romántica, el español no solo permanece en su país, 

sino que propone medidas a adoptar ante la decadencia peninsular 

decimonónica26. Apela a la sociedad, confía en la palabra escrita, en la 

educación popular, de tal modo que busca el cambio mediante el conocimiento, 

hecho que la Generación del 37 estima básico en la regeneración. En esta línea, 

los jóvenes argentinos emplean la escritura costumbrista para abordar la censura 

de lo atrasado, lo absurdo de su sociedad y política, con el objeto de conseguir 

el cambio. Así, como los profesores Álvarez, Rubio y Ferri, estimamos que «Larra 

se comienza a dibujar en el artículo […] como maestro idóneo para las nuevas 

generaciones de pensadores latinoamericanos» (2011: 354).  

Marcos sastre congrega a este grupo de jóvenes intelectuales en su 

Librería Argentina, de donde surge el Salón Literario. Reunidos en tal 

emplazamiento hombres de tan gran importancia para la historia de Argentina 

como fueron José Mármol, Echeverría, Bartolomé Mitre, Miguel Cané, el propio 

Alberdi, o el hijo del edecán de Rosas, Rafael Jorge Corvalán, se daría un 

intercambio ideológico relacionado con la Revolución de Mayo; con la idea de 

cambio, de progreso; con la construcción, en definitiva, de un país libre y de una 

identidad propiamente argentina. Durante la sesión de inauguración de este 

Salón27, Juan Bautista Alberdi expondrá, a modo de discurso, sus pretensiones 

como miembro de dicha asociación, anticipando algunas ideas que expondrá en 

sus artículos y obras posteriores. 

La Revolución de Mayo, argumenta el futuro redactor de las Bases, inició 

el proceso de liberación nacional por donde debería haber finalizado. Se 

proclamó la independencia sin haber mostrado, primero, qué implicaba este 

desconocido e innovador estado para el país; se empujó, en definitiva, hacia la 

libertad a un pueblo ignorante, que únicamente conocía la esclavitud como 

manera de vida.  

                                                
26 «[...] en el Plata el Romanticismo […] fue […] rebelión lúcidamente gobernada por un vasto y 
coherente pensamiento; no una evasión sino un querer estar aquí para marcha hacia adelante, 
a la vanguardia del pueblo, con los pies puestos en tierra, precediendo, preparando y 
acompañando el quebranto de lo existente y la construcción de lo nuevo» (Alberdi, 1964: 15). 
 
27 Weinberg señala que la prensa argentina decimonónica no da noticia de tal inauguración, por 
lo que se ha convenido el 23 de junio de 1837 como fecha de comienzo (1977: 45). 
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En este sentido, los jóvenes, ahora, habrían de encargarse de concluir 

semejante tarea, de colmar las lagunas que sus padres no habían atestado 

durante 1810 (cfr. Alberdi, 1886: 261-267). De esta suerte, sopesando el «estado 

de inmadurez política, la falta de una real conjunción entre armas y razones, 

entre acción y pensamiento» (Fernández, 2003: 39), se adopta la palabra como 

arma básica a fin de alcanzar, por un lado, la conclusión de la lucha interna dada 

a partir de la ausencia de unidad ideológica; por otro, la lucha externa entablada 

contra la dominación cultural peninsular. 

Es decir, se pretende, primero, el combate contra los hábitos 

inveterados, las costumbres heredadas de la época colonial, en tanto que 

significan, a sus ojos, un obstáculo para el progreso. Se combatirían las huellas 

de España, y se abriría paso a las doctrinas europeas más adelantadas 

procurando su arraigo en la sociedad. Se precisa, pues, un cambio colectivo, una 

transformación de los hábitos del pueblo que únicamente se lograría a través de 

la educación. En efecto, se adoptarían modelos foráneos a fin de establecer las 

bases de ese nuevo país; empero, dichos prototipos serían estudiados y, más 

tarde, adaptados a las exigencias del territorio y a la comunidad porteña misma, 

de tal manera que, como había anticipado Alberdi en sus tratados musicales de 

1832, el resultado no sería sino unas costumbres propias, reflejo de la realidad 

argentina del momento28. 

Carlos Beorlegui argumenta que esta tarea de atención a las potencias 

europeas constituye «el paso de la dominación ibérica a la franco-anglosajona» 

(2004: 45). Del mismo modo, Augusto Salazar estima que Alberdi no es sino un 

plagiario que “se hace ideas” sobre lo que es y toma como imagen suya la del 

otro. Entonces, creyendo conocerse e ignora» (2006: 81).  

                                                
28Alberdi, en esta dirección, se expresa como sigue: «así, señores, seguir el desarrollo, no es 
hacer lo mismo que hicieron nuestros padres, sino aquello que no hicieron y debieron hacer. 
Continuar la vida principiada en Mayo no es hacer lo que hacen la Francia y los Estados Unidos, 
sino lo que nos manda hacer la doble ley de nuestra edad y nuestro suelo: seguir el desarrollo 
es adquirir una civilización propia, aunque imperfecta, y no copiar las civilizaciones extranjeras, 
aunque adelantadas. Cada pueblo debe ser de su edad y de su suelo. Cada pueblo debe ser él 
mismo: lo natural, lo normal nunca es reprochable. La infancia no es risible con toda su 
impotencia: lo que ridiculiza es la pretensión de virilidad. Hasta lo perfecto es ridículo fuera de su 
lugar, o más bien no hay perfección que la oportunidad [...] estamos pues encargados, los que 
principiamos la vida, de investigar la forma adecuada en que nuestra civilización deba 
desarrollarse [...] estamos encargados de la conquista de las vías de una civilización propia y 
nacional» (1886: 264-265). 
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Nosotros desestimamos las aseveraciones expuestas previamente, en 

tanto que se produce, creemos, un proceso de adaptación al medio en que se 

insertan esos nuevos aspectos culturales que, finalmente, los convierte en 

propios. Argentina era un desierto, una nación sin instrucción, sin un pasado 

cultural propio, de tal modo que se habrían de tomar las bases de las potencias 

más adelantadas, imitarlas y, más tarde, superarlas.  

En esta línea, se consagra la escritura de artículos periodísticos a la 

crítica lingüística, de costumbres, política, social y literaria, en tanto que se 

persigue la censura de lo discordante con el futuro que estos jóvenes pretenden 

para su país. Los revolucionarios de Mayo habían logrado la independencia 

política; no obstante, todavía no eran libres. Restaba un combate de mayor 

envergadura, a saber: la construcción de una cultura, de una sociedad, de un 

país, en definitiva, propiamente argentino. 

Por otra parte, se pretende, según hemos adelantado, el establecimiento 

de una ideología política intermedia, una alternativa a las luchas internas dadas 

entre la tendencia unitaria y la federal, de tal manera que, en principio, no se 

observa un ataque explícito contra el tirano Juan Manuel de Rosas. Por el 

contrario, incluso algunos de los miembros de esta Generación, como ocurre con 

Juan Bautista Alberdi en su Fragmento, procuran aconsejar al dictador en cuanto 

a la forma de gobierno oportuna a emprender con el fin de alcanzar la mejora 

nacional. Argentina es, en el momento en que nos ubicamos, una nación 

flamante, que recientemente habría despertado de un largo periodo de 

adormecimiento, de un extenso ciclo de sometimiento a una potencia extraña, y, 

por lo tanto, supone un terreno en que es posible la regeneración, el cambio, la 

edificación de la libertad29.  

Así, ante las constantes luchas dadas entre hermanos porteños, este 

grupo anhela la construcción de un pensamiento sustentado en el eclecticismo, 

alejado del extremismo propio de los anteriores y que ambicionase el bien 

patrio30.  

                                                
29 «Os “jovens de 37” difundiam um projeto propio e original de naçao no Rio da Prata […] A 
liberdade só se consumaria com a conquista, entre outros elementos, de “ingeligencia”, leis, 
literatura e costumes próprios […] era preciso a conquista de novos hábitos e costumes» 
(Scheidt, 2007: 3). 
 
30 Recuérdese que Mariano José de Larra, en España, abogaba anteriormente por un partido 
ecléctico, del justo medio, que, tomando lo más apropiado de cada una de las facciones 
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Alejandro Herrero señala que, según considera este grupo, «las dos 

facciones que dirigieron el país se habían equivocado. Los unitarios […] no 

comprendieron la realidad que los rodeaba. Las provincias […] no admitieron 

someterse a una república unitaria y perder sus soberanías locales» (2006: 9). 

Alberdi resuelve, así pues, esta coyuntura con la proclamación de lo que él 

mismo denominó una república democrática, que combinaría la igualdad y la 

libertad individual, la conformación de una filosofía nacional, atenta a los 

acontecimientos dados en el interior y un arte socialista, esto es, consagrado al 

reflejo de las necesidades nacionales, nunca individuales. A lo anteriormente 

señalado se añade, asimismo, una economía democrática y un poder ejecutivo 

fuerte, capaz de unificar el país (cfr. Herrero, 2006: 12).  

Por otra parte, proclama la soberanía de la razón, es decir: frente a la 

soberanía popular, Juan Bautista Alberdi defiende el gobierno de los más aptos, 

de los intelectuales, que, favorecidos por el conocimiento y la instrucción, 

constituirían un grupo reducido y superior a las masas, capaz de guiar a la 

colectividad hacia un futuro próspero. Así pues, tal como argumenta Betria, «la 

democracia, […] no es el despotismo absoluto de las masas, ni de las mayorías; 

es el régimen de la razón» (2011: 36). 

En definitiva, y de acuerdo con lo expuesto en el Fragmento preliminar 
al estudio del derecho y en el discurso pronunciado en la apertura del Salón 

Literario, el autor tucumano promueve una lucha abordada con un arma singular: 

la educación; frente a los instrumentos de defensa empleados por sus 

antecesores revolucionarios de Mayo, las armas, el articulista pretende la 

unificación del país mediante la instrucción de las masas31. Alberdi, así pues, 

invita a sus compatriotas a la lucha frente a la dominación nacional –tanto 

interna, en cuanto al régimen impuesto por Rosas, como externa, dada a través 

de la pervivencia de rasgos coloniales vetustos– a través  de la educación en la 

democracia. 

                                                
enfrentadas en el país, no solo acabase con las luchas internas, en tanto que contentaría a la 
comunidad íntegra, sino que, además, fomentase el progreso, ya que unidos caminarían en un 
mismo sentido y con un mismo objeto: la mejora de la patria. 
 

31 Cabe señalar el paralelismo que existe entre el pensamiento de Larra y de Alberdi en esta 
cuestión, en tanto que Larra ya había defendido anteriormente el gobierno de los más aptos 
mientras el pueblo no se encontrase preparado para abordar la democracia, así como la 
configuración de una postura intermedia a fin de apaciguar la lucha entablada entre carlistas, 
liberales moderados y progresistas en España (cfr. Piñeyro, 1907: 51). 
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«[…] la verdadera salvación para Alberdi, vendrá del estudio, de la 

ilustración de las masas, del espíritu experimental y científico aplicado a los 

problemas americanos» (García, 1916: 34). Hasta el momento, la historia de 

Argentina había constituido un fracaso continuado, una sucesión de ensayos de 

formas de poder fracasadas. De esta manera, ahora se procura la identificación 

de los males que aquejan al país y su consecuente remedio mediante la palabra 

impresa: 

 

 

Durante sus años formativos, todos los miembros de la Generación 
del 37 presenciaron la incapacidad de las diversas provincias de 
formar una unidad, el fracaso de los liberales porteños de 
proporcionar un liderazgo inclusivo, el fracaso de las masas de elegir 
funcionarios responsables, y el fracaso de las teorías europeas […] 
de ofrecer una alternativa constitucional a la ley de los caudillos. No 
puede sorprender entonces que la explicación de los fracasos, con 
una crudeza que se acerca al negativismo autodestructor, sea la 
ocupación más característica de esta generación (Shumway, 2005: 
131). 

 

 

No obstante, el momento en que los jóvenes inician este programa no 

era el propicio para la exposición de tales doctrinas: pronto Rosas determinará 

la clausura del Salón, en tanto que lo estimaba una amenaza para su persona y 

su poder. Asimismo, concluye el cese del periódico que estos jóvenes habían 

fundado a fin de difundir su ideología entre el pueblo, a saber: La Moda, donde 

expondrían artículos de crítica literaria, social, costumbrista y, aunque en menor 

medida, política, relacionados con las ideas de progreso expuestas. En palabras 

de García Mérou:  

 

 

Su análisis sagaz todo lo penetra y todo lo comprende. Abarca en una 
mirada perspectivas en que se pierden y deslumbran, tanto los genios 
miopes como los talentos generalizadores […] Su esgrima periodística 
tiene recursos de una habilidad sorprendente, estocadas que matan, 
dejando en pie el cadáver del adversario (1916: 22). 

 

 



 71 

Este hecho constata que el propio Juan Manuel de Rosas, que 

sustentaba su poder en la fuerza armada, temía, paradójicamente, el poder de 

la palabra expresada por la Generación del 37. Así, el mismo tirano confirmaba 

la tesis expuesta por tal grupo en cuanto a la necesidad de una lucha intelectual 

en el Plata emprendida con la palabra como arma. 

 

 

 

1.1.12. El exilio: una nueva oportunidad de combate para Juan 
Bautista Alberdi. 

  
  
Yo no soy más que otro argentino en cuanto a capacidad o 
instrucción. Si mis escritos han tenido algún éxito, lo deben a la 
libertad con que los he pensado, redactado y publicado, al favor de la 
seguridad que me dio mi residencia en países extranjeros. Esta es la 
gran lección que surge de mi vida, a saber: que no puede haber 
ciencia, ni literatura, sin completa libertad, es decir sin la seguridad de 
no ser perseguido como culpable, por tener opiniones contrarias al 
Gobierno (Alberdi, 2008: 17)32. 
 

 

Con la anterior revelación, iniciamos el pasaje siguiente relacionado con 

la vida del autor tucumano y la historia del Río de la Plata, en tanto que es en 

este momento, en 1838, cuando, gracias a su exilio voluntario, comienza un 

periodo de escritura singular en tanto que arremete contra Rosas de manera 

manifiesta, gracias a la libertad que le proporciona la lejanía con respecto a dicho 

régimen. 

                                                
32 El 13 de febrero de 1837, Larra determina suicidarse a través de un disparo en la sien. El 
Duende pone fin a su particular combate contra la realidad de forma violenta, privando a España 
de uno de los más grandes no solo escritores, sino también hombres. Su suicidio fue, pues, «su 
último no me gusta, su último artículo en blanco ante la parodia y ante la indiferencia de los 
batuecos» (Ortiz, 1977: 48). Se han señalado varios motivos en función de los que el joven habría 
determinado acabar de semejante manera con su vida, a saber: por un lado, sus fracasos 
sentimentales, por otro lado, sus decepciones en el ámbito político y, por último, la triste realidad 
que lo abrazaría, contra la que él habría combatido con su brío juvenil a fin de lograr el progreso, 
pero sin obtener el resultado anhelado. Tales factores le provocarían una profunda depresión 
que refleja, fundamentalmente, en sus algunos de sus últimos artículos publicados, como «El día 
de difuntos de 1836», «La Nochebuena de 1836» o «Necrología. Exequias del conde de Campo-
Alange». 
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Tal como hemos adelantado en el apartado inmediatamente anterior, 

don Juan Manuel rechazaba cualquier tipo de diálogo con los jóvenes ilustrados 

porteños, de tal modo que determina la clausura del Salón y el cese del periódico 

La Moda, creyendo que ambos constituían una significativa amenaza para su 

poder. Frente a las primeras posturas exteriorizadas, referentes a la instrucción 

y sugerencias dirigidas al tirano en cuanto a la forma de gobierno óptima a 

abordar en Buenos Aires, los jóvenes ahora advierten la necesidad de un cambio 

de perspectiva, a saber: se precisa el combate armado contra el tirano para 

lograr su derrocamiento. Ya no se confía en la palabra como único instrumento 

de lucha, sino que se impone el combate político, con fuerza, para destituir al 

dictador, al traidor de la patria. Los acontecimientos, por tanto, han mudado la 

percepción de la coyuntura histórica en estos jóvenes, de suerte que han de 

cambiar los remedios contra dicho momento. 

De este cambio, según asevera Wasserman, surge, en 1838, la 

conformación de la Asociación de la Joven Generación Argentina (cfr. 1997: 15), 

comunidad conformada por, aproximadamente, treinta y cinco jóvenes, secreta, 

atendiendo sobre todo a la prohibición impuesta por Rosas en cuanto a las 

reuniones. La primera sesión se celebraría el 23 de junio de 1838, momento en 

que se establece su objetivo básico: conformar la oposición a Rosas; una 

camarilla que, apoyada en las ideas innovadoras e ilustradas de Europa, 

abogase por el diálogo, la unión de los argentinos a favor de la lucha contra el 

tirano y la política que estaba practicando en el país (cfr. Katra, 2000: 66-71). 

Asimismo, se lee y se adopta la Creencia de la Asociación de Mayo, 

donde se subrayan las Palabras Simbólicas que, basadas en la doctrina de la 

Revolución de 1810, significan la «inspiración ideológica y espiritual para las 

actividades del grupo» (Katra, 2000: 68). Asociación, progreso, fraternidad, 
igualdad, libertad, Dios, honor, espíritu americano, democracia, unión y cambio 

(cfr. Echeverría, 1873: 121-198), pues, son algunos de los términos que se 

reiteran a lo largo del texto como principios básicos a abordar. No obstante, 

formar parte de esta asociación en la época rosista no sería tarea fácil, de tal 

manera que, finalmente, «el odio a su gobierno, cuando ese gobierno se 

encarnaba en la personalidad de Juan Manuel de Rozas [sic]» (Biedma y Pillado, 

1897: 12) conduce a la mayor parte de estos jóvenes al exilio. Figarillo se 

embarca, el 25 de noviembre de 1838, voluntariamente hacia Montevideo.  
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Miguel Cané lo había invitado a colaborar en un nuevo periódico, El 
Iniciador33, cuyos propósitos no distaban en gran medida de los emprendidos en 

La Moda, de suerte que aquel podría ser considerado la continuación de este. El 

exilio, por tanto, tal como él mismo constata, no instituye una disminución de su 

sentimiento patriótico, sino que, por el contrario, lo acrecienta, pues, como 

hemos señalado, le otorga una libertad inalcanzable en Buenos Aires: «en ese 

primer período de mi vida no fui más patriota por hecho de pasarlo en el suelo 

de mi país. Los cambios de medio porque pasa la vida de un escritor ausente de 

su país, determinan otras tantas fases de su patriotismo, sin disminuirlo» 

(Alberdi, 2008: 19). 

Con el cese del periódico El Iniciador, Juan Bautista colabora en El 
Nacional34 y El Grito Argentino35, donde, de nuevo de acuerdo con las ideas 

iniciadas en La Moda, el autor se consagra a la escritura de artículos que 

defienden la liberación de la patria y la lucha contra el tirano de forma explícita.  

Hacia 1840, Francia concluye el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Tal 

circunstancia implica, por un lado, una traba fundamental para el gobierno de 

don Juan Manuel, en tanto que reduce el comercio exterior, principal motor 

económico de la provincia. No obstante, por otra parte, constituye una 

oportunidad para la Asociación de Mayo, en tanto que aprovecha la situación de 

debilidad del régimen rosista para organizar un levantamiento armado cuyo fin 

no sea sino la destitución del tirano. La cabeza de esta nueva revolución sería 

Lavalle, quien designaría a don Juan Bautista secretario en campaña.  

Ahora bien, la empresa fracasa, de tal manera que la teoría expuesta 

por Alberdi en el Fragmento parecía naufragar ante los hechos: Rosas no 

parecía constituir un estado intermedio; tampoco parecía ser el resultado de la 

incultura popular, sino que, por el contrario, su régimen se manifestaba fuerte, 

capaz de resistir tanto los ataques de la palabra, como las revueltas organizadas 

con el fin de su derrocamiento. Así, «[…] la legitimidad del régimen de Rosas se 

había confirmado en los hechos […] Llegado a este punto, deberían aceptar la 

“racionalidad” […] del poder rosista» (Batticuore, 2008: 75-76).  

                                                
33 El Iniciador (1838-1839), periódico montevideano que estudiaremos en el apartado siguiente. 
 
34 El Nacional (1839), periódico de Montevideo que será estudiado a continuación. 
 
35 El Grito Argentino (1839), periódico anónimo al que aludiremos en el apartado siguiente. 
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En esta línea, la Asociación de Mayo decae; no podemos hablar de 

sometimiento al régimen, pero sí de un estado de decadencia de sus propósitos. 

Alberdi se consagra a la escritura de nuevas obras, así como a la preparación 

del examen que lo situaría como doctor en Jurisprudencia36. Así mismo, en esta 

época colabora en periódicos tales como La Revista del Plata (1839), El Porvenir 
(1840), El Corsario (1840), El Talismán (1840) y ¡Muera Rosas! (1841-1842)37.  

Por otro lado, publica Sobre la nueva situación de los asuntos del Plata 

(1841), El Gigante Amapolas y sus formidables enemigos, o sea fastos 
dramáticos de una guerra memorable (1842) y Los americanos ligados al 
extranjero (1842). Finalmente, en 1846, arriba a Valparaíso, «país amigo» 

(Mayers, 1963: 306) gracias a sus campañas periodísticas anteriores. Funda El 
Comercio de Valparaíso, periódico de cierto éxito en que, nuevamente, se 

observaba la ideología de Mayo y la lucha contra el tirano. 

 

 

 

1.1.13. La Batalla de Caseros; el final del régimen de Juan Manuel 
de Rosas y la Constitución de 1853 argentina. 
 

 

Hemos arribado, finalmente, a otro de los momentos clave en la historia 

de Argentina, a un año en que de nuevo la historía cambiaría de forma violenta 

en el Río de la Plata. 1852 supone para el país un momento de cambios 

sustanciales, en tanto que, el 3 de febrero, se produce la derrota del tirano en 

Monte Caseros, gracias a la acción de Justo José de Urquiza y su ejército. De 

esta manera, este inicia una nueva etapa en el país; un momento que evidencia 

lo absurdo del régimen de Rosas, en tanto que, desvanecido su poder, el país 

retorna al estado anterior a 1829, a la anarquía establecida tras la declaración 

de la autonomía porteña dada en 1816. 

                                                
36 Haremos referencia a estas publicaciones en el capítulo que sigue. 
 
37 El periódico ¡Muera Rosas! destaca no solo por la crítica despiadada que se realiza en contra 
del tirano, sino también por la inclusión de imágenes que representan al mismo y a sus 
seguidores de forma indudablemente humillante. Se analizará de forma más detallada este 
semanario en páginas posteriores. 
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Pese a lo complejo de la situación, el nuevo presidente se muestra cauto 

y práctico, dedicado a la prolongación del orden mientras se redactaba un texto 

constitucional para el país. Sin embargo, no logra contener a Buenos Aires, que, 

creyendo que sus privilegios peligraban con este nuevo gobierno, se declara 

independiente a través del Acuerdo de San Nicolás (1852). Al mismo tiempo, 

Alberdi publica, en tanto que así se le había encargado, un proyecto 

constitucional inserto en su obra Bases y puntos de partida para la organización 
política de la república argentina, que será aprobado en 1853. En ella, la 

Constitución es definida como un conjunto de leyes irrevocables; supone la 

afirmación de la libertad individual, de tal manera que ha de ser respetada, 

puesta en práctica y perpetuada (cfr. Haro, 2011: 422-424). 

Asimismo, en torno a las luchas internas dadas en Argentina, de nuevo 

propone una postura ecléctica, una tendencia mixta conciliadora que abrigue lo 

más adecuado de las doctrinas federal y porteña enfrentadas en el seno del país 

para, de esta manera, lograr la lucha conjunta a favor de la mejora nacional. Por 

otro lado, establece que Argentina se conformaría como un estado federativo, 

dividido en provincias; el gobierno sería democrático, representativo y federal; 

por último, afirma a sus ciudadanos y extranjeros la libertad de trabajo, 

navegación y comercio, de cultos, docencia y aprendizaje (cfr. Salvat, 1984: 232-

234), de acuerdo con lo defendido hasta el momento en sus obras anteriores. 

 

 

 

 1.1.14. El retiro a Saint André. 
 

 

Hacia 1859, tras la reanudación de las luchas interiores mencionadas en 

el apartado inmediatamente anterior, la independencia de Buenos Aires y los 

esfuerzos de Urquiza, con la firma del Pacto de San José de Flores (1859), se 

logra que la capital se declare parte integrante de la Confederación Argentina. 

Juan Bautista Alberdi, no obstante, enterado de las verdaderas pretensiones 

porteñas publica Estado de la cuestión entre Buenos Aires y la Confederación 
argentina, después del convenio del 11 de noviembre de 1859.  
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En este folleto, tal como afirma Mayers, advierte que Buenos Aires 

pretendía, únicamente, aplacar el ejército de la Confederación y, 

consecuentemente, recuperar sus privilegios (cfr. 1963: 606). Estas afirmaciones 

lo convertirían en el punto de mira de los diarios bonaerenses, que arremeten 

contra el escritor abiertamente. Los sucesos, no obstante, corroboran la hipótesis 

del tucumano: en 1861 se produce la batalla de Pavón, un combate en que los 

porteños, representados por Bartolomé Mitre, gracias a la inesperada retirada de 

Urquiza, obtienen el poder. Mitre, por tanto, se erige como primer presidente de 

la república argentina unificada. Los diarios porteños, ufanos por el triunfo, de 

nuevo arremeten contra el redactor de la Constitución de 1853: infame y farsante 

(cfr. Mayers, 1963: 646-647) serán algunos de los improperios dirigidos contra 

Figarillo. 

No obstante, Juan Bautista Alberdi no aplaca su prédica; por el contrario, 

«mostró lo que podía hacer por su patria un hombre aislado, sin armas y sin 

partido, con el talento y la verdad en sus manos» (Mayers, 1963: 649-650). De 

este modo, publica De la anarquía y sus dos causas principales, un examen de 

los males que aquejaban el país argentino y, por otra parte, un texto en que 

defiende los derechos nacionales frente a los privilegios de la capital. Según 

entendía, las causas de semejante coyuntura no eran sino el monopolio porteño 

y, asimismo, la ausencia de un gobierno fuerte, apto para imponer la paz entre 

los gobernantes locales. 

Tal folleto provoca la furia de Mitre, que lo condena a continuar en el 

exilio; no obstante, al mismo tiempo, su prestigio aumentaba, de manera que su 

biografía es publicada en El Correo de Ultramar. Alberdi, por su parte, ya se 

encontraba ubicado en el lugar donde habría de fallecer años más tarde, en el 

pueblo de Saint André de Fontenay (Francia), en una casa que pertenecía a la 

familia de su ama de llaves, Angelina Daugé (cfr. Mayers, 1963: 663):  

 

 

Como periodista y escritor, mientras ganaba su subsistencia, había 
contribuido, en primera línea, a la caída de la tiranía [...] Sin 
ambiciones, no supo cerrar los ojos a la luz, y antes de verse 
arrastrado por los bandos de la política, prefería mil veces el destierro 
y la pobreza. Solo una cosa deseaba salvar en el combate de las 
ideas: la tranquilidad moral [...] para continuar con mayor ahínco 
trabajando al servicio de sus principios (Alberdi, 1886: XLIII). 
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Hacia 1863, Paraguay, que presentaba una situación adelantada con 

respecto al resto de países hispanoamericanos, es derrotado por el gobierno de 

Uruguay. Tras semejante acontecimiento, Mitre abandona la presidencia, 

mientras Alberdi se consagra a la escritura de un folleto –Crisis permanente en 
las repúblicas del Plata– en que censura la actitud argentina en cuanto a la 

guerra que se estaba dando. Tal como asevera Élida Lois, el articulista expone 

explícitamente una oposición rotunda frente a tales sucesos (cfr. 2010: 16) que 

motiva, una vez más, el odio del presidente Mitre y de la prensa. 

 

 

 

1.1.15. El final se aproxima: el yo como arma de defensa; el retorno 
a la patria y el desencanto final. 
 

 

Con la retirada de Mitre de la presidencia del país, Domingo Faustino 

Sarmiento, antiguo rival de Alberdi,  es proclamado presidente en 1870, cuando 

el tucumano ya había publicado Peregrinación de Luz de Día (1871) y El Crimen 
de la guerra (1870). No obstante, la obra más destacada de este periodo será 

Palabras de un ausente (1874), donde explica a sus amigos, a aquellos que 

todavía permanecen en Argentina y creen en él, los motivos de su ausencia. Se 

trata de la escritura del yo; aquel individualismo que el joven Figarillo y su arte 
socialista repudiaban, ahora era practicado por el mismo como defensa. 

Hacia 1878, no obstante, una nueva noticia, llegada de la mano de 

Federico Helguera, reanima el espíritu de nuestro anciano autor: había sido 

seleccionado diputado por el pueblo de Tucumán. Como afirma Pablo Rojas, 

pronto sus antiguos adversarios no solo se opondrán a su regreso, sino que 

retomarán viejas cuestiones para atacarlo de nuevo (1952: 205). Empero, Alberdi 

emprendería un viaje de retorno a su país natal que finalizaría el 3 de septiembre 

de 1879. Así, tras cuarenta años de ausencia, Figarillo, ya anciano, 

desembarcaría en Montevideo. 
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El 24 de mayo de 1880 es invitado a dar una conferencia en el Acto de 

Graduación de los alumnos de Derecho de la Facultad de Buenos Aires. El autor 

ya es anciano; su brío anterior ha desaparecido, de manera que es Enrique 

García Mérou, ante la incapacidad del tucumano para finalizar su discurso, el 

encargado de abordar la lectura. En este texto, el articulista, una vez más, 

defiende la libertad de la patria y de sus ciudadanos. Ahora bien, advierte la 

necesidad de la educación popular, con el objeto de evitar una recaída en la 

tiranía. 

Ese mismo año, su última obra, La República argentina consolidada en 
1880 con la ciudad de Buenos Aires por capital, ve la luz. El periodista es elegido, 

además, presidente de la Asamblea en las elecciones. Mitre, no obstante, frente 

al triunfo de su enemigo, se exaspera, pero esta vez Alberdi, demasiado anciano 

y enfermo, determina una nueva salida de su país; una marcha hacia Saint André 

que ya no tendría regreso: «triste, muy triste fue la partida. El odio de los 

sucesores de Rosas volvía a alejarlo del suelo de la patria, donde había querido 

morir. Como en su mocedad, volvía a tomar el camino del exilio» (Mayers, 1963: 

903). 

 

 

 

1.1.16. La luz de Figarillo se apaga: muerte y legado de Juan 
Bautista Alberdi para con su país. 
 

 

El 19 de junio de 1884, finalmente, el infatigable soldado de la patria, el 

incesante combatiente Juan Bautista Alberdi, fallece en Saint André. Mayers, 

según se verá a continuación, en el párrafo que hemos seleccionado con el fin 

de dar cuenta de semejante acontecimiento, relata el hecho como un suceso 

triste, en tanto que fallecía uno de los hombres más significativos en relación con 

la liberación argentina.  No obstante, la esperanza en cuanto a la capacidad de 

cambio permanecía, pues su generación habría iniciado un camino que, creía, 

seguro conduciría hacia la libertad a su amado país: 

 
 



 79 

Caían las horas grises, melancólicas, la tempestuosa romería tocaba 
al puerto del destino. En los destellos de la agonía, se le aparecían 
las figuras de la infancia, el lejano Tucumán, el general Belgrano, los 
soldados de la Independencia, Tránsito, la hermana Constante, la 
bendición del padre Tames, los amigos Cané, Echeverría y Gutiérrez, 
los hombres honrados […] La lucha había sido despiadada; vigía en 
el alcázar, había cumplido su misión, no había claudicado, había 
resistido los ataques iracundos. […] Comprendía que la obra no 
estaba terminada, que nunca estaría terminada […] Confiaba en el 
porvenir, mientras se recordara su ejemplo, el ejemplo de la Joven 
Argentina, que había preferido el camino del exilio a las riquezas, el 
ejemplo de los grandes soldados […], se salvaría la tradición de Mayo, 
y después de las tinieblas, el sol volvería a brillar sobre las vegas 
sagradas de la Patria (Mayers, 1963: 919-920). 

  

  

La Generación del 37 había desaparecido, en efecto, pero su legado, tal 

como hemos señalado en líneas previas, permanecería en la historia de 

Argentina como un fundamento básico a partir del que el país lograría su estado 

actual. Alberdi, como Larra en España, habrá de ser recordado como un claro 

ejemplo de actitud combativa, de espíritu joven e incansable que anhela el bien 

común y que combate, en función del mismo, mediante la razón, mediante el 

poder de la educación, contra la ignorancia que conduce a su país hacia la 

decadencia. 

Álvarez, Ferri y Rubio afirman, apelando a Larra, que autor clásico es 

aquel que todavía hoy es leído a fin de hallar respuestas; un autor presente en 

la sociedad, independientemente de los años transcurridos desde la elaboración 

de su obra; un hombre inserto en la conciencia colectiva del presente (cfr. 2011: 

15). Considerando tal descripción, don Juan Bautista Alberdi ha de ser estimado 

como un autor clásico, ineludible en el estudio de la literatura romántica argentina 

y de la historia porteña en general. Un hombre que, como el célebre Quijote de 

Miguel de Cervantes, combatió múltiples adversidades, peleó contra molinos de 

viento, con un único fin: lograr la realización de una quimera, ejecutar sus 

aspiraciones y, al fin, conducir a su estimada nación hacia la prosperidad. 
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CAPÍTULO 2. EL PERIODISMO: DESDE SUS ORÍGENES  

HASTA EL SIGLO XIX PENINSULAR Y PORTEÑO 

 
 
2.1. El periodismo como arma de combate en la primera mitad del siglo 
XIX. 

  

  

Visto el contexto histórico que envuelve a nuestro protagonista, Juan 

Bautista Alberdi, abordaremos, en las páginas que siguen, el análisis de la 

particular herramienta que el mismo, defensor de la educación como fuente de 

progreso, empleará como medio a través del que liberar su país. El tiempo de 

las armas habría concluido con la labor realizada por los hombres de la 

Revolución de Mayo; había arribado el momento de educar al pueblo para lograr 

la liberación, la configuración de una nación propiamente argentina. 

Así pues, a lo largo de este episodio analizaremos la relevancia del 

periódico en función del plan educativo trazado por Figarillo: desde sus orígenes 

hasta hoy, la prensa ha destacado por favorecer al autor la amplia difusión de 

los contenidos en ella vertidos, así como por la su capacidad de persuasión y, 

por ende, por su repercusión en relación con el entorno en que es publicada. 

Además, señalaremos los periódicos más destacados en los que colaborará 

nuestro autor tucumano para, al fin, arribar al análisis de los artículos en los 

mismos expuestos, donde el influjo del atormentado Fígaro constituirá un hecho 

indiscutible. 
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2.1.1. El periodismo en España: breve resumen de su trayectoria 
desde su nacimiento hasta la muerte del Deseado. 
  

  

A fin de abordar la redacción de las páginas que siguen, estimamos 

imprescindible retroceder hasta el siglo XV, en tanto que supone un momento 

primordial en vistas a la materia a tratar: de la mano del alemán Johannes 

Gutenberg, emerge la imprenta. Semejante acontecimiento no solo favorece la 

transmisión de cantidades de información hasta el momento inimaginables, sino 

que, consecuentemente, permite una mayor difusión del conocimiento. Por tanto, 

pese a las formas de comunicación escrita dadas previamente entre seres 

humanos –tal como afirma Martínez Bara, «considerando el periodismo como 

necesidad social, como una necesidad sentida por los pueblos para relacionarse 

[…] podemos afirmar que el periodismo existió ya en los pueblos antiguos» 

(1953: 120)−, la imprenta de Gutenberg da lugar, finalmente, a la sustitución de 

las anteriores, orales y manuscritas, por las expresiones escritas que 

desembocarían, más tarde, en los opúsculos que nos ocuparán en este 

apartado. 

En España, ya desde el mismo siglo XV, durante el reinado de los Reyes 

Católicos, se habría contemplado la producción de una serie de documentos 

que, aunque carecían de uniformidad en relación con su periodicidad y título, 

constituirían un adelanto del futuro periodismo moderno. Se trata de manuscritos 

e impresiones xilográficas relacionadas con acontecimientos festivos o históricos 

del interés general. No obstante, no será hasta el siglo XVIII cuando se produzca 

un desarrollo considerable de este tipo de publicaciones: surgen las gacetas, 

folletos que abordan temas variados, sobre todo en las grandes ciudades. El 

elevado coste de las mismas, empero, y el alto índice de incultura que afectaría 

a la Península, determinan el escaso éxito que experimentarían semejantes 

opúsculos. Además, se encontrarían sujetos a los poderes político y religioso y, 

por tanto, a la censura previa real e inquisitorial. Como señala Almuiña: «estamos 

bajo un modelo (absolutista) dentro del cual la palabra libertad no tiene cabida» 

(2002: 82). 
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Tal es el poder de la palabra: tanto la Corona como las altas esferas del 

ámbito eclesiástico determinarían revisar e, incluso, paralizar publicaciones que 

supusieran una amenaza para su hegemonía. No se permitiría, de esta manera, 

la difusión de ideas innovadoras, procedentes de las tendencias que surgían en 

Europa, entre el pueblo español. Antes bien, este el poder se encargaría de 

perpetuar el atraso popular, su ignorancia, en tanto que ello desembocaría en la 

continuidad del régimen absoluto, la intransigencia, distinción de clases y 

privilegios de una minoría. 

Ahora bien, este contexto no obstaculiza el surgimiento de obras que 

implicarían, al fin, un claro avance hacia la prensa actual. Surge, de este modo, 

El Diario de los Literatos (1737-1742), que, con finalidad claramente didáctica y 

erudita, busca el análisis de las obras publicadas en su tiempo y espacio.  De la 

misma manera, emergen El Semanario Económico (175-1766), El Pensador 
(1763-1767), El Censor (1781-1787) y El Correo de Madrid (1786-1791). Todas 

estas publicaciones se encargarían, fundamentalmente, de difundir la ideología 

ilustrada imperante en Francia a lo largo del territorio español. 

La llegada de las tropas francesas a la Península, luego, la consecuente 

Guerra de la Independencia librada en el territorio y, liberado el enclave de la 

dominación gala, las ulteriores luchas entre compatriotas acaecidas, constituyen 

un capítulo más en el desarrollo de la prensa: la citada invasión conduciría, 

finalmente, no solo a la fractura de la tradicional barrera impuesta contra la 

libertad de expresión escrita, sino también en el empleo de la prensa como medio 

a través del que iniciar un llamamiento a los combatientes contra el intruso (cfr. 

Almuiña, 2002: 86). 

Más tarde, los liberales de Cádiz conceden, gracias a la redacción de la 

Constitución de 1812, libertad en lo que se refiere a la escritura. De esta manera, 

surgen multitud de publicaciones en el territorio. De tamaño reducido, la prensa 

nacional, fracturada ahora según su ideología concordase con el absolutismo 

regio o las reformas gaditanas, se entregaría a la cuestión política, bien mediante 

un tono severo, bien satírico y burlesco (cfr. Seoane, 1977: 38). En esta línea, la 

prensa se convierte en portavoz del pueblo, de sus diferencias ideológicas y, en 

definitiva, se erige como «ese nuevo y temido «cuarto poder» que no ha cesado 

de ejercer hasta nuestros días» (Pérez, 1996: 130). 
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En relación con esta materia, Celso Almuiña señala: «los revolucionarios 

están convencidos que la labor de los medios es imprescindible no solo desde 

el punto de vista militar, […] sino también como instrumento para ganar la batalla 

de las mentes, la batalla ideológica» (2002: 98). Se ha conformado, así pues, 

una nueva concepción en cuanto al periodismo: su función no solo es informativa 

y propagandística, sino también pedagógica. A través de esta herramienta no 

solo se pretende el combate mediante la fuerza, sino también la instrucción 

popular, el adoctrinamiento de la sociedad en base a una ideología renovadora. 

Se abría paso, pues, no solo a la evolución, al progreso general, sino también a 

la expresión pública, a la manifestación de ideas apoyadas en la razón, la libertad 

y la igualdad entre seres humanos. 

En este sentido, las publicaciones de corte liberal se manifiestan 

opuestas al tradicional régimen absolutista: «el pueblo actúa como soberano […]. 

Y a ese nuevo soberano se dirigen los innumerables escritos que tratan de 

ilustrarle, adoctrinarle, prevenirle» (Seoane, 1977: 25). Aquella concepción del 

rey como figura central, única e incuestionable quedaría relegada para dar paso 

a una sociedad soberana, libre, que expresa sus pareceres sin miedo a 

represalias. Surgen, en esta dirección, publicaciones que manifiestan 

abiertamente su adhesión a estas innovadoras doctrinas, como El Robespierre 
español (1811-1812), cuyo objeto no sería sino la censura dirigida contra la 

Inquisición (cfr. Llera, 2003: 206). 

La invasión napoleónica, por lo tanto, según lo narrado hasta el 

momento, implicará el despertar del letargo en que se encontraba sumida la 

Península; aquellos poderes absolutos otorgados al Rey, son ahora transmitidos 

a la sociedad, a quien pretenden ilustrar a fin de que ejecute esa labor soberana 

justamente. Sin embargo, estos defensores del progreso, tal como afirma Celso 

Almuiña, hallarían multitud de inconvenientes en la consecución de su flamante 

proyecto: «no era obviamente fácil pasar de la noche a la mañana de un régimen 

de tutela total (minoría de edad) a poder expresar con cierta libertad, al menos 

legalmente» (2002: 96). España desconocía, en tanto que no había sido educada 

todavía en función de esa nueva tarea que le encomendaba, la libertad, de tal 

manera que el desconcierto ante la nueva situación favorecerá el regreso de 

Fernando VII. 
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El proyecto, pues, de liberación fracasa, de tal manera que se produce 

una vuelta al oscurantismo y, por tanto, al cese de las publicaciones progresistas 

conocidas hasta la fecha. Además, tal como relata María Cruz Seoane, pocos 

autores liberales permanecerían en la Península (1977: 116), de manera que, 

frente al empuje del periodismo oficial, acorde con el absolutismo, el progresismo 

sería abordado desde la clandestinidad o la distancia con un brío 

significativamente inferior al previamente observado. 

Durante el Trienio Liberal dado en España (1820-1823), surgirán nuevos 

opúsculos de corte reformista que, una vez más, desaparecerán con el regreso 

del Deseado como monarca con poderes absolutos. Finalmente, la muerte de 

Fernando VII favorece el surgimiento de nuevas publicaciones que, como 

argumenta Seoane, «dentro de su diversidad ideológica, técnica y literaria, 

ofrecen unas características comunes y forman una unidad» (1977: 217): El Eco 
del Comercio (1834-1849) o La Abeja (1820) serán algunos de los títulos que 

compondrán la nómina de los opúsculos surgidos en este momento. Así, es 

legítimo hablar ya de periodismo español en general, y no de periódicos en 

particular. 

 

 

 

2.1.2. La prensa en el Río de la Plata 
  
  
Según señalan Mejías y Arias, «todos los estudiosos […] coinciden en 

afirmar que el siglo XIX es, por excelencia, el siglo de la prensa escrita» (1998: 

241). Nos encontramos, en este sentido, frente a un momento histórico y cultural 

bonaerense decisivo: no solo se va a producir la ruptura con respecto a la madre 

patria en este momento, sino que, además, Argentina va a asistir al nacimiento 

de su propia literatura. 

Previamente hemos señalado que Hispanoamérica, tras la Conquista 

(1492), habría sido dividida en función de un sistema colonial instituido por la 

Monarquía peninsular del momento. De esta suerte, en el Virreinato del Río de 

la Plata ya hallaríamos determinadas publicaciones periódicas procedentes de 

la Península.  
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En primera instancia, esta actividad informativa se situaría en las hojas 

volantes, según se las denominaba: se trata de impresos de carácter informativo 

que, aunque carecerían de periodicidad, transmitían acontecimientos 

significativos para la sociedad (cfr. Oviedo y Pérez de Tudela, 1980: 69). No 

obstante, durante el siglo XVIII, el comercio con la Península favorece la llegada 

de buques mercantes que, tal como constata De Marco (2010: 14), trasladan al 

enclave que nos ocupa impresos y periódicos. 

Finalmente, El Telégrafo mercantil (1801-1802), fundado por el español 

Antonio Cabello y Mesa, será el opúsculo encargado de iniciar las publicaciones 

periódicas del siglo XIX: El Amigo de la Patria y de la Juventud (1815), El Español 
Patriota en Buenos Aires (1817), El Defensor de la Patria (1824) o La Verdad sin 
Rodeos (1826), serán algunos de los títulos nacidos en este momento. Todas 

ellas recorren los años previos y posteriores a la Revolución de Mayo (1810), de 

tal manera que sus escritos estarán condicionados por los acontecimientos que 

se suceden en su suelo: las invasiones británicas, la defensa del territorio 

abordada sin el apoyo peninsular, la celebración de los Cabildos o la elección de 

dirigentes sin la consideración del parecer de España. Se crea, así pues, un 

periodismo revolucionario e insurgente que, luego, enfrentándose a las 

publicaciones oficiales, defensoras del régimen colonial, sería empleado como 

arma de propaganda a favor de la emancipación, de la ruptura de las cadenas 

que habían atado Hispanoamérica a España38. 

Declarada la independencia porteña, Rivadavia, en 1821, concede la 

libertad de imprenta. No obstante, poco habría de prolongarse este decreto: en 

1822, frente al descontento generado a consecuencia de la sanción de dicho 

mandato, el presidente del Triunvirato ordena que todos los escritos habrían de 

someterse a una revisión previa. Ahora bien, C. Galván ha señalado que, pese 

a la privación que supone dicha ley, «pocas veces hubo más libertad de prensa 

que entonces. El gobierno no perseguía a sus adversarios, ni aún tras los más 

rudos insultos» (1944: 146).  

                                                
38 Cabe señalar el paralelismo en cuanto al contexto y lo significativo del periodismo que se da 
entre la España decimonónica y la flamante nación argentina: la prensa se convierte en ambos 
casos en una herramienta de lucha contra toda dominación que convierte, por un lado, al literato 
en un soldado que combate a favor de la patria y, por otro lado, su pluma en el arma empuñada 
con el objeto de abordar su cometido libertador. 
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La prensa, pues, se convierte en una prolongación del ejército que 

luchaba no solo contra las invasiones extrañas, sino también en oposición a la 

dominación tradicional peninsular. La fuerza de las armas, en esta línea, se 

sumaba a la de la palabra con un único fin: la liberación del territorio. 

 

 

 

2.1.3. El costumbrismo literario español y la obra de Mariano José 
de Larra. 
  
  
No obstante el contexto narrado en las líneas previas, a lo largo del siglo 

XIX, en la Península se asentará una nueva forma de abordar la escritura. Nos 

referimos, efectivamente, al arte costumbrista, a través del que el autor analiza 

su entorno, la sociedad y sus costumbres para, más tarde, emprender la 

redacción de un texto en que imprime el resultado de ese análisis previo. Ahora 

bien, el artículo no es únicamente una mera pintura de tipos, sino que, asimismo, 

añade un propósito didáctico y, al mismo tiempo, de recreo (Aguirre, 1980: 

207)39.  

En esta coyuntura despuntarán determinados autores que, escondidos 

tras un seudónimo o el anonimato, acogerían una labor educativa, de instrucción 

social, mediante sus textos: educar al pueblo para, en última instancia, alcanzar 

una España próspera. La libertad de expresión del ser humano condiciona 

fuertemente el desarrollo de la cultura general de cualquier nación. Sometidos 

los autores a un poder político sustentado en la fuerza; acallada su voz mediante 

el miedo, difícilmente surgirían obras o periódicos que relatasen realidades o 

pensamientos opuestos a la ideología imperante. No obstante, ese mismo 

sentimiento, esa misma coyuntura, conduciría al nacimiento de talentos que, 

según veremos, edificarán sus textos en función de las circunstancias en que se 

insertan. 

                                                
39 «¿Qué es costumbrismo? Es la visión de ciertos aspectos de la vida cotidiana observados a 
través de un prisma que, a fuerza de querer ser realista y objetivo, puede convertirse en 
deformador, ya que, a priori, parte del deseo de captar la realidad despojada de todo atributo 
idealista, antes bien en toda su fría y a veces repulsiva desnudez» (Caravaca, 1963: 6). 
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En esta dirección, José Manuel Pérez señala: «la prensa tenía un 

efectivo poder de educación popular. […] los hombres y las mujeres adquirirían 

conciencia de sus derechos y se volvían más críticos con una sociedad en la que 

abundaban las desigualdades y las injusticias» (1996: 134). La escritura, en 

definitiva, adoptaría una finalidad, más que informativa, más que lúdica, 

instructiva. 

Este, pues, es el caldo de cultivo de la obra de los autores costumbristas 

más significativos: Mariano José de Larra, Ramón de Mesonero Romanos y 

Serafín Estébanez Calderón. En torno a estos, Servodidio ha señalado a 

Mesonero como un cómico que consagra su obra a la descripción objetiva de las 

costumbres madrileñas propias de la clase media de su tiempo. Estébanez, por 

su parte, dedicaría su labor a las tradiciones de Andalucía; finalmente, Larra 

comparece como un escritor totalmente subjetivo, crítico y analítico cuya 

atención se inclina hacia el análisis de los motivos que conducen a España al 

estado de precariedad en que se encuentra (cfr. 1976: 16-17).  Fígaro, pues, 

evidencia los males que aquejan a su país y propone solventarlos a través de la 

instrucción. 

Así, tal como veremos más adelante, ante estas tres formas de practicar 

el arte costumbrista, la obra de Mariano José de Larra viaja hasta 

Hispanoamérica y desembarca en tierras porteñas, erigiéndose como modelo de 

escritura para la Generación bonaerense que se conformará en 1837, máxime 

para Juan Bautista Alberdi. Fígaro es el faro que guía al porteño y a la mayoría 

de sus compañeros generacionales en la lucha emprendida mediante la palabra 

escrita para, al fin, concluir la Revolución iniciada en 1810 por los antecesores 

de estos jóvenes.  

En esta línea, Alberdi adopta el pseudónimo Figarillo, el diminutivo del 

pseudónimo Fígaro con el que tantos artículos firmó Mariano José de Larra. De 

esta manera, el tucumano se declara sucesor, el hijo, el continuador de la batalla 

emprendida por Fígaro, según él mismo se define en el fragmento que sigue, 

extraído del artículo «Mi nombre y mi plan», publicado en el quinto número de 

La Moda: 
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Me llamo Figarillo, y no otra cosa, porque soy hijo de Fígaro, es decir, 
soy un resultado suyo, una imitación suya, de modo que si no hubiese 
habido Fígaro tampoco habría Figarillo: yo soy el último artículo, por 
decirlo así, la obra póstuma de Larra (Alberdi, 2011: 49)40. 

 

 

Es por ello por lo que en las páginas que siguen, únicamente 

consideraremos el influjo ejercido por el Pobrecito Hablador a la Generación 

porteña del 37 y, concretamente, a Alberdi: su esencia se ajusta, según veremos, 

de manera inigualable a las necesidades del tucumano; su incesante crítica, 

perspicacia y proyecto encajan de tal forma con la realidad porteña que, 

finalmente, hallaremos en Alberdi un verdadero ser figaresco que, sobre todo, 

anhela el progreso, un bien común para su país. 

Larra, así pues, redacta artículos de costumbres, literarios, de crítica 

social e incluso políticos, fundamentados en una ideología claramente 

progresista. El resurgir de su país no es, por tanto, un resultado de la lucha a 

través de las armas contra el rey absoluto, sino que, por el contrario, busca la 

reforma desde el ser de la sociedad, mediante la razón y, finalmente, desde la 

educación.  

Con este fin, tal como se analizará con mayor detenimiento más 

adelante, Fígaro evita el ataque personalizado, elude señalar a un personaje 

concreto con su pluma. Por el contrario, censura comportamientos generales, 

costumbres que estima desfasadas e ideologías inveteradas que obstaculizan el 

progreso que anhela para España y al que dedica su talento como escritor 

periodístico: 

 

 

Larra siente un tremendo dolor por España, dolor consecuente que le 
lleva a analizar los males que aquejan a su patria […] Su crítica nace 
de un profundo amor a su patria […] Tal vez esto contrastara con la 
voz de aquellas personas que utilizaban este sentimiento como 
sinónimo de alabanza por todo lo que fuera español, se tratara o no 
de oscurantismo, de costumbres soeces, de conceptos inequívocos 
(Larra, 2001: 38-39). 

 

                                                
40 Recordemos que, tal como hemos señalado ya en páginas previas de este trabajo, en el 
Fragmento (1837), Alberdi había censurado no solo la obra de Larra, sino también al autor 
(Alberdi, 1886:  252). 
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Son, así pues, los escritos de este autor el resultado del desasosiego 

que le infunde la decadencia política, económica, cultural y social en que se 

encuentra sumida España. Censura, tal como hemos adelantado, prácticas 

determinadas dadas en dicho territorio, comportamientos opuestos a su época, 

costumbres que juzga desfasadas, contrarias a la idea de progreso que impera 

en su entendimiento. Sus textos, por tanto, emanan del contexto que lo abraza 

y buscan, como último fin, el bien común. No hemos, pues, de interpretar la 

crítica impresa en sus folios como meros reproches dirigidos contra España. Por 

el contrario, sus comentarios surgen de un profundo sentimiento de afición con 

respecto al mismo país: 

 

 

Nunca sabremos qué periodista hubiera sido Larra si, profundamente 
imbuido como estaba de la misión de guía que creía que era la que le 
correspondía al escritor […] se hubiera lanzado bajo un régimen de 
libertad al campo de batalla de la prensa con el arma de su palabra 
[…] Larra es producto indudable del pulso incansable que hubo de 
mantener con ellos, de las vueltas y revueltas que su ingenio buscó 
para, a pesar de todo, cumplir su misión (Seoane, 1977: 219). 

  

 

La falsa adulación, asimismo, que estima es practicada por otros 

coetáneos no conduce sino a un mayor deterioro del país; así, sus juicios, según 

su doctrina, supondrían la mayor muestra de afecto con respecto a la nación.En 

este sentido, contenido y forma de escritura se unen conformando un conjunto 

indisoluble y necesario en el alcance de su objetivo. Una ironía amarga, una 

sátira que busca la reflexión y tipos que son la personificación de conductas 

analizadas previamente, entre otros recursos, se unen a una doctrina progresista 

para dar lugar, finalmente, a una obra inmortal: «Fígaro, analizará la sociedad 

española desde una óptica amarga, irónica, dolorosa e, incluso, desabrida. 

Escudriñará los interiores humanos con una mirada sutil, vigilante y conducente 

al estudio de su comportamiento, no el de su ropaje externo» (Álvarez, Ferri y 

Rubio, 2011: 187). Así, artículos de crítica literaria, social, de costumbres e, 

incluso, política responden a esa «maldita tentación de reformar» (Larra, 2007: 

I, 424) que, finalmente, lo conducirá a una tormentosa existencia.  
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2.1.4. La prensa argentina durante el segundo tercio del siglo XIX: 
la Generación del 37 y la adopción de la prensa como arma de 
combate. 
 

 

[…] no hace muchas mañanas que el cañón de Mayo vino a quitarnos 
el sueño, para advertirnos que estaban cumplidos 27 años a que 
nosotros entramos en un movimiento nuevo y fecundo. / Pero, 
señores, no pudiéramos saber por qué y para qué entramos en este 
movimiento; porque estoy creído que mal no será dado caminar si no 
sabemos de dónde venimos, y a dónde vamos. Aquí tenéis pues 
nuestra revolución en presencia de la filosofía, que la detiene con su 
eterno por qué y para qué […] La causa, pues, que ha dado a luz 
todas las repúblicas de las dos Américas; la causa sque ha producido 
la Revolución francesa, y la próxima que hoy amaga a la Europa, no 
es otra que esta eterna impulsión progresiva de la humanidad / Así, 
señores, nuestra revolución es hija del desarrollo del espíritu humano, 
y tiene por fin este mismo desarrollo: es un hecho nacido de otros 
hechos, y que debe producir otros nuevos(Alberdi, 1886: 261-262). 

 

 

Según hemos relatado ya en otra ocasión, 1837 supone un momento 

clave en lo que se refiere a la historia cultural del Río de la Plata, en tanto que la 

juventud porteña nacida en torno a 1810 (Esteban Echeverría, Juan Bautista 

Alberdi, Miguel Cané, Félix Frías o Domingo Faustino Sarmiento, entre otros), se 

reúne en la trastienda de la librería de Marcos Sastre para, así, conformar el 

célebre Salón Literario de donde, luego, surgirá la Generación del 37. 

Así, tal como hemos observado en el párrafo inmediatamente anterior, 

extraído del discurso pronunciado durante el acto inaugural del Salón, desde el 

comienzo de esta asociación se ha establecido un programa explícito: la 

liberación de la patria; no solo continuar la labor de sus antecesores de Mayo, 

sino también abordar la conclusión de la misma. El grupo, según ya hemos 

argumentado, sostendría que la independencia de Argentina, pese a su 

proclamación en 1816, todavía no habría sido consumada. Por el contrario, 

estiman que una cadena mucho más pesada que la anterior los retiene, los aferra 

a esa tradicional dominación colonial: las costumbres peninsulares todavía 

vigentes en el territorio porteño. 
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En este sentido, la juventud reunida en dicha ubicación consagrará su 

esfuerzo intelectual a colmar este vacío y, consecuentemente, a la conclusión 

de la liberación patria. Hijos, pues, de los revolucionarios de Mayo, 

descendientes de aquellos hombres que lucharon con sus espadas para iniciar 

el proceso de liberación del suelo rioplatense, heredan la misión emprendida por 

aquellos para, al fin, lograr su desenlace. 

En esta línea, Esteban Echeverría, que había viajado a Francia, hacia 

1830 regresaría al Plata. Este portaría en su bagaje un amplio repertorio de 

textos y autores eclipsados por la estela del movimiento romántico decimonónico 

europeo en boga. Por tanto, cuando Marcos Sastre determina la conformación 

del Salón Literario en su librería, Echeverría expone ante sus compañeros 

generacionales dichas tendencias, que pronto serán abrigadas y adaptadas al 

contexto hispanoamericano en que habrían de insertarse. Ahora bien, frente a la 

evasión espaciotemporal y la expresión de sentimientos íntimos del poeta dadas 

en los textos románticos del siglo XIX, propone una escritura útil, reflejo de la 

realidad, de las necesidades de la sociedad y del momento histórico en que se 

ubican. En definitiva, se trata de una literatura que invita a la acción, al cambio 

y, así pues, a la prosperidad. 

Según afirma el mismo Juan Bautista Alberdi, el proyecto que se 

proponen constituiría un «querer estar aquí para marchar hacia adelante» 

(Alberdi, 1964: 16). Argentina, un espacio sin pasado propio, un desierto, se 

erige ante la Generación del 37 como el lugar óptimo para la construcción de una 

nueva historia, un nuevo camino guiado por la razón41. El medio a través del que 

estos intelectuales abordan la difusión de sus doctrinas no será sino la prensa 

periódica. Según señala Hernán Pas, «en Hispanoamérica, la vigencia de un 

concepto ilustrado de utilidad pública acompañó la reforma educativa y alentó 

los proyectos asociacionistas que buscaban expandir a través de la prensa 

periódica los valores culturales de la élite» (2010: 121). Así, conscientes de la 

tarea que ellos mismos se han asignado, emprenden una labor periodística 

fraternal que, en última instancia, aspira al bien común. 

                                                
41 «Para una sociedad nueva, nuevas costumbres: es decir, para una sociedad argentina, 
costumbres argentinas; para cambiar las costumbres hacen falta escritores que con la palabra 
corrijan las prácticas coloniales y muestren el camino para la transformación social. La literatura 
[…] debe estar al servicio de ese proyecto civilizador» (Molina, 2010: 123). 
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Este proyecto, irremediablemente, evoca al emprendido por Mariano 

José de Larra en España escasos años atrás: una literatura de compromiso, de 

su aquí y su ahora; una labor literaria que abandona el sentimiento del que 

escribe para, al fin, abordar cuestiones de interés general. Asistimos, en 

conclusión, al nacimiento en Argentina de un arte socialista que pretende la 

conformación de una patria nueva, ajena al pasado colonial que la había 

oprimido hasta el momento de su liberación (v. Batticuore, 2006: 164). Se trata, 

por tanto, de una «generación nueva y su misión era romper con el pasado y 

ponerse a tono con las ideas del día en los países más adelantados» (Academia 

Nacional de la Historia, 1941: 29-30). 

En relación con el ámbito político, ya hemos apuntado en páginas 

previas la inestabilidad que la declaración de la independencia lega a los 

porteños. Así, frente a las luchas dadas entre unitarios y federales, la Generación 

del 37 propone adoptar lo más apropiado de cada una de estas doctrinas para, 

finalmente, abordar una lucha conjunta a favor de la patria. No hallaremos, no 

obstante, en el periódico que analizaremos más adelante, La Moda, alusiones 

explícitas a tal materia, o bien ataques dirigidos contra el opresor de la patria, 

Rosas. Tampoco encontraremos artículos consagrados exclusivamente a dicho 

tema. No obstante, este se dejará entrever en determinados párrafos u 

oraciones. Así, en palabras de Echeverría, la labor de los jóvenes de la 

Generación del 37 consistiría fundamentalmente en concluir la tarea emprendida 

por sus antecesores, los revolucionarios de 1810 mediante la razón, la 

inteligencia; mediante, en definitiva, la difusión de contenidos ilustrados. El 

combate contra el tirano carecería, pues, de sentido, siempre que no se 

acompañase de la preparación social con el objetivo de ser libre íntegramente, 

y es esa la función que otorgarán, fundamentalmente a los escritos que publican 

en el periódico que nos ocupa: 

 

 
Nuestro trabajo se eslabonaba a la tradición, la tomábamos como 
punto de partida, no repudiábamos el legado de nuestros padres ni 
antecesores, antes al contrario, adoptábamos como legítima herencia 
las tradiciones progresivas de la revolución de Mayo con la mira de 
perfeccionarlas o complementarlas […] En Mayo el pueblo argentino 
empezó a existir como pueblo […] Queríamos entonces como ahora 
la Democracia en la enseñanza (Echeverría, 1915: 36-44). 
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2.1.5. La Moda: gacetín semanal de música, de poesía, de literatura, 
de costumbres. 
  

  

La Moda (1837-1838), la primera publicación desarrollada por la célebre 

Generación del 37 porteña42, es fundada, según las fuentes consultadas (v. 

Mayers, 1961), por Juan Bautista Alberdi y editada por Rafael Jorge Corvalán, 

hijo del edecán de Rosas. A estos se unirían Juan M. Gutiérrez, Carlos Tejedor, 

Vicente F. López, Manuel Quiroga de la Rosa, Nicanor Albarellos, José Barro 

Pazos y Demetrio y Jacinto Peña43 (AA. VV., 1959: 161). 

Las constantes sucesiones de gobiernos dadas en el enclave, así como 

las luchas internas acaecidas entre unitarios y federales, contribuían a la 

conformación de esa atmósfera dominada por la incertidumbre que, al fin, 

favorece la llegada al poder de Juan Manuel de Rosas, el futuro opresor de la 

patria, según ya hemos señalado en páginas previas. Incluso, su regreso habría 

sido acogido por algunos de los miembros de este grupo de jóvenes, como 

Alberdi, como un hecho natural y necesario en el proceso de construcción de la 

nueva patria:  

 

 

Los pueblos, como los hombres, no tienen alas; hacen sus jornadas 
a pie, y paso a paso. Como todo en la creación, los pueblos tienen su 
ley de progreso y desarrollo, y este desarrollo se opera por una serie 
indestructible de transiciones y transformaciones sucesivas. La edad 
representativa es la virilidad de los pueblos […] al primera albro de 
independencia, quisimos alcanzar nuestros tiempos representativos; 
y saltando de la edad colonial a la edad representativa, quisimos ser 
viejos cuando recién nacíamos. Nos hicimos independientes, y en 
seguida demócratas, […] Así pues, los que piensan que la situación 
presente de nuestra patria es fenomenal, episódica, excepcional, no 
han reflexionado con madurez sobre lo que piensan. […] Nuestra 
situación, a nuestro ver, es normal (Alberdi, 1886: 126-127). 

                                                
42 Piossek señala  que Alberdi y Corvalán habrían emprendido, poco antes, la escritura de otra 
publicación, El Semanario de Buenos Ayres [sic]. No obstante, únicamente habría aparecido el 
prospecto de este periódico (1986: 161).  
 
43 Destaca la ausencia de Echeverría en esta nómina. Ello podría deberse a la actitud mostrada 
por Alberdi con respecto a Rosas: frente a la cooperación que pretende aquel para con el 
régimen, Echeverría considera necesaria la lucha contra el mismo. 
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La función de este opúsculo, pues, consistiría en la conducción del 

Restaurador durante  su mandato para que, finalmente, Argentina alcanzase una 

libración íntegra y, luego, la evolución hacia la prosperidad: el combate mediante 

la fuerza ya había concluido en 1810, era el momento del pensamiento, de la 

razón. La Moda, por lo tanto, emerge estableciendo un programa propio 

mediante el que se arribaría a una meta concreta: 

  

  

Tal, señores, es la misión de las generaciones venideras: dar a la obra 
material de nuestros padres una base inteligente para completar de 
este modo nuestro desarrollo irregular: de suerte que somos llamados 
a ejecutar la obra que nuestros padres debieron de haber ejecutado 
[...] La infancia no es risible con toda su impotencia: lo que la ridiculiza 
es la pretensión de virilidad [...] Es pues del pensamiento, y no de la 
acción material, que debemos esperar lo que nos falta (Alberdi, 1886: 
264-265). 

  

 

La Moda surge, por lo tanto, como el medio a través del que convertir al 

pueblo, ilustrarlo con el fin de lograr el plan fijado por los intelectuales. No 

constituye, pues, el periódico una recopilación de noticias de interés público; 

antes bien, esta sería empleada en la época que nos ocupa como una 

herramienta de educación social fundamentalmente: «se pronuncian así por la 

utilidad moral y social de la literatura», señala el profesor Luis Marcelo Martino, 

«se trata, en definitiva, de un pronunciamiento contra la concepción de la 

literatura como un artefacto meramente estético y distanciado de las 

necesidades sociales» (2011: 114). 

En esta línea, los artículos, más que relatar acontecimientos de 

actualidad, se inclinan hacia la censura de tradiciones inveteradas, conductas de 

su tiempo que obstaculizan el progreso natural patrio. De esta suerte, tal como 

hemos señalado en páginas previas, el movimiento romántico porteño difiere del 

europeo en tanto que no se emplea como un medio a través del que evadirse de 

la realidad circundante, sino que, por el contrario, permite a los redactores de la 

publicación centrar su atención en el aquí y el ahora, en los reclamos de la patria. 

Ahora bien, este opúsculo se presenta ante la sociedad y el mismo Juan Manuel 

de Rosas como sigue: 
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Este papel contendrá: 
1.  Noticias continuas del estado y movimientos de la moda […] en 
trajes de hombres y señoras, en géneros, en colores, en peinados, en 
muebles, en calzados, en puntos de concurrencia pública, en asuntos 
de conversación general. […] / 2.  Nociones claras y breves, sin 
metafísica, al alcance de todos, sobre literatura moderna […] / 3.  
Nociones simples y sanas de una urbanidad democrática y noble en 
el baile, en la mesa, en las visitas, en los espectáculos […] (Alberdi, 
2011: 27). 

  

  

Así, según observamos en el párrafo inmediatamente anterior, la 

publicación anuncia un contenido trivial, fácil, al alcance de cualquier lector. No 

se alude al verdadero motivo que inspira y empuja a sus redactores a la escritura: 

la regeneración patria. Incluso su título, La Moda, como el lema que le sigue, 

«¡Viva la Federación!», revelan esa inocencia tras la que se esconden los nuevos 

combatientes: «la moda de señoras y señoritas es el ropaje, el camuflaje que 

deben adoptar los contenidos serios y verdaderamente importantes para llegar 

a su público» (Martino, 2010: 65). 

De acuerdo con lo narrado hasta el momento, los artículos que 

componen esta gaceta conformarían un conjunto indisoluble que respondería, 

efectivamente, al plan trazado por esta generación. Bien los artículos versen en 

torno a costumbres, bien en torno a modas, literatura o tipos sociales, responden 

a un proyecto de educación social con el único fin de lograr el progreso44. Así, se 

censuran aspectos de «la vida diaria donde es posible imaginar reglas, códigos, 

etiquetas y el modo de la sátira, donde solo se escucha en sordina la gran mudez 

del sistema estatal» (Alberdi, 2011: 7). 

De lo narrado hasta el momento se desprende, por tanto, la importancia 

que estos jóvenes otorgarían al contenido de sus textos. No obstante, según 

veremos en capítulos posteriores, no se descuida la forma de escritura. Al 

contrario, los autores emplean numerosos recursos a fin de abordar su propósito, 

de manera que la configuración externa del texto se determina en función del 

contenido del mismo. Martino ha señalado de acuerdo con esta cuestión: 

                                                
44 En este sentido, la distribución que hemos realizado en nuestro trabajo sobre cada uno de los 
textos firmados por Alberdi en La Moda no es sino una estrategia de trabajo; un medio a través 
del que simplificar nuestro análisis comparado. 
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La forma […] es una de las exterioridades que caracterizan el plano 
de la expresión de una obra, junto con el estilo y el plan. Puede 
definirse como el aspecto, la apariencia sensible que toma una obra, 
a partir de su orientación hacia un determinado tipo o patrón general 
que impone reglas de composición (2011: 119). 
 

 

La configuración del texto, por tanto, se une al proyecto que la juventud 

emprende a través de este periódico, así como a la personalidad del autor para, 

finalmente, dar lugar a un artículo que abarca, de forma completamente 

subjetiva, aspectos propios de la realidad circundante. La prensa, por tanto, 

supone la tribuna de estos jóvenes; son los elegidos, los seres aptos para 

consumar la labor emprendida en Mayo de 1810, por lo que se erigen frente al 

pueblo, para conducirlo hacia la liberación y el progreso, y frente a Rosas, a 

quien algunos, en un primer momento, buscan asesorar, auxiliar en el manejo 

del Río de la Plata hacia un régimen democrático.  

El tirano, no obstante, que sustentaría su poder, sobre todo, en la 

incultura popular, decretaría el cese del periódico, estimándolo un verdadero 

riesgo para su régimen. Ello, no obstante, no implica, según veremos, el cese de 

la lucha emprendida por esta Generación; al contrario, la crítica contra Rosas se 

endurece: el exilio que experimentan estos jóvenes fomenta la libertad de 

expresión y, por lo tanto, el ataque contra esa nueva cadena que somete a 

Argentina. 

 

 

 

2.1.5.1. Juan Bautista Alberdi en La Moda. 
  

  

En páginas previas hemos señalado el contexto en que se configura el 

genio de Juan Bautista Alberdi; una coyuntura convulsa, determinada por la 

incertidumbre y, sobre todo, la lucha entablada entre espíritus que abogan por el 

progreso frente a otros que amarran al Río de la Plata a la tradición colonial y 

totalitaria.  
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El joven Alberdi, que desde bien temprano abraza la ideología liberal, 

desarrolla, por tanto, un proyecto que trata de erigirse como la reanudación de 

la lucha entablada por los hombres de Mayo de 1810. En esta línea, en busca 

de modelos que lo inspirasen para abordar este nuevo programa, halla en la obra 

de Larra una verdadera fuente de dónde beber. El español presenta un proyecto 

que se ajusta de forma insuperable a las necesidades, a las exigencias de la 

Argentina en que se inserta. Larra, pues, «se convierte en autoridad intelectual, 

en autor de cabecera y de consulta» (Oria, 1936: 41). 

Tal como ya habíamos comprobado previamente, Alberdi, en su 

Fragmento, se habría pronunciando contra la cultura española de su tiempo, 

incluyendo, incluso, a Mariano José de Larra, a quien considera autor regular 

cuyas letras surgen de las circunstancias en que se inserta.  No obstante, más 

tarde señalará: 

 

 

Hemos podido establecer por tesis general que el españolismo es la 
esclavitud […] ¿Y no es la España misma la que proclama hoy todas 
estas verdades, la que se agita por arrojar su antigua condición, por 
dejar de ser lo que era, por transformarse en otra nación nueva y 
diferente? ¡La misma España persigue a la España […]! ¡La joven 
España, la hermana nuestra, […] se burla de la España vieja, la 
madrastra nuestra! (Alberdi, 1886: 356). 
 

 

Alberdi, que habría ya estudiado la obra de Fígaro, percibiría la similitud 

dada entre los contextos que envolverían a ambos autores y, por ende, entre las 

necesidades de ambos países. En este sentido, consideraría el programa de 

Larra el medio óptimo a fin de lograr la liberación nacional mediante la educación 

popular. Es, pues, ferviente seguidor de esa joven España, cuya representación 

máxima no sería sino el mismo Mariano José de Larra, de tal manera que se 

presenta a sus lectores como su sucesor, el heredero de la obra inconclusa por 

parte del atormentado autor peninsular45: 

                                                
45 «Todo pensamiento tendrá como origen otras fuentes […] Lo que Alberdi hace es plantear, a 
partir de un cuestionamiento, un pensar “nuestras circunstancias” para aplicar su reflexión. […] 
hacer una especie de filtro de ideas y con ello llevar a cabo la empresa de reflexionar sobre la 
realidad americana […] la problemática no es si sacamos ideas de Europa o no, sino la forma en 
cómo se emplean y se asimilan para ver otras realidades» (Ahumada, 2014: 8). 
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Me llamo Figarillo, y no otra cosa, porque soy hijo de Fígaro […] de 
modo que si no hubiese habido Fígaro tampoco habría Figarillo: yo 
soy el último artículo, por decirlo así, de la obra póstuma de Larra, y 
por supuesto, debo tener toda la debilidad de las obras hechas en 
medio de la laxitud que precede la muerte. Que haya tomado para 
distinguirme una modificación del nombre del genio que me ha dado 
el ser, lejos de ser un acto de extrañeza, lo es más bien de gratitud 
(Alberdi, 2011: 49). 

  

 

En esta línea, y según ya ha señalado Lucía Piossek, la adhesión del 

argentino con respecto a la obra del español no resulta contradictoria, en tanto 

que se abraza la obra de Larra al ser estimada el arma de mayor potencia contra 

el atraso (cfr. 1986: 57). Figarillo contempla la censura que dirige un español, 

atormentado a consecuencia de sus observaciones con respecto a la realidad 

que lo circunda, contra la misma España. Se combate, se actúa y se pretende el 

cambio a través de la palabra.  

Alberdi no es, por tanto, una mera imitación de Larra; por el contrario, el 

tucumano toma su obra, según veremos en páginas posteriores, y la adapta a 

su contexto, de suerte que surgen artículos personales, individuales, privativos 

de un contexto concreto. Fígaro  es el libro de consulta, el pilar que sustenta la 

creación de Figarillo, la fuente de inspiración del tucumano; no obstante, esta 

surge de un análisis íntegro del contexto que abraza al autor: se trata de la 

plasmación por escrito de las observaciones realizadas por este en un papel 

mediante el que pretende promover el cambio. 

Así, tal como se observa en la creación del Pobrecito Hablador, el 

bonaerense consagra su escritura, sobre todo, a la censura de las costumbres 

que estima inapropiadas de su tiempo. Saludos, visitas, bailes y tertulias serán 

algunos de sus blancos predilectos; hitos que pretende erradicar mediante la 

sátira para, al fin, lograr la desunión completa con relación a España. Del mismo 

modo, la literatura será otro de los temas a considerar por Figarillo: apoya, como 

el autor peninsular, la redacción de textos solidarios con la patria; una escritura 

atenta a la realidad en que se inserta, ajena a todo sentimiento individual.  En 

palabras de Oria: «tuvieron del género literario que cultivaban, un ideal 

convergente: el de modificar, no tan solo los usos […] sino el alma, el organismo 

de la sociedad a la cual pertenecieron» (1936: 32). 
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En relación con temas políticos, ya hemos señalado que el periódico La 
Moda, en principio, nacería como una publicación inofensiva, sobre todo con 

respecto al régimen rosista impuesto. No hallaremos, por tanto, ataques directos 

emitidos por el tucumano hacia el dictador; por el contrario, los textos de Alberdi, 

al menos los iniciales, buscan guiar al tirano hacia la conquista de una patria 

libre: entretanto Juan Manuel de Rosas restaura el orden, Figarillo educa al 

pueblo para que la normalidad democrática sea instaurada en el ser de la nación. 

Así, finalmente, consumadas ambas tareas, Argentina se erigiría como una 

patria independiente y democrática. Propone, pues, tal como Larra había 

sugerido poco antes en España, una labor conjunta hacia la prosperidad, un 

combate en que las armas y las letras se funden con un fin unánime. 

Así, en definitiva, estimamos que la singularidad de Alberdi radica en su 

suficiencia para adaptar sus modelos al momento histórico en que se inserta. 

Este, pues, constituirá otro de los objetos de este estudio: no solo nos inclinamos 

hacia el estudio de la huella que Larra lega en los textos de Alberdi, sino también 

hacia la demostración de la originalidad del tucumano: «¿se da en 

Hispanoamérica obras literarias originales? Creemos que sí. Sobre todo en la 

medida que seamos capaces de aceptar […] que la presencia de las influencias 

es una constante en toda creación» (Revueltas, 1971: 20). 

 

 

 

 2.1.6. El periodismo del exilio: El Iniciador, El Nacional, El Grito 
argentino y ¡Muera Rosas!. 
  
  
La intransigencia del segundo periodo rosista (1837-1852), tal como 

hemos argumentado en páginas previas, conducirá, finalmente, en 1838, a Juan 

Bautista Alberdi al exilio voluntario, al alejamiento de su estimado suelo porteño. 

Ello, sin embargo, no constituye la despreocupación, el desinterés por parte del 

autor con respecto a la coyuntura bonaerense de su tiempo. Antes bien, este 

apartamiento permite, tal como veremos a continuación, al articulista emprender 

un cruento combate a través de la prensa contra el tirano. 
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Frente al aparente carácter inocuo de La Moda, asistiremos a una 

censura explícita dirigida contra Rosas, incluso reforzada, en algunos casos, 

mediante imágenes que retratan la realidad bonaerense del siglo XIX. En esta 

línea, en las páginas que siguen abordaremos una breve presentación de los 

periódicos más significativos en que colaborará Alberdi durante su largo periodo 

como exiliado. En dichas publicaciones no solo empleará, en ocasiones, el 

seudónimo Figarillo, que ya había adoptado previamente, sino que, además, se 

servirá nuevamente de las ideas y del carácter de este para abordar la escritura 

de sus textos. La huella de Larra, por lo tanto, no solamente es rastreable en la 

publicación bonaerense, sino que acompañará a Juan Bautista casi hasta el fin 

de su vida. 

 

 

 
2.1.6.1.El Iniciador (1838-1839). 

  

 

Cuando Juan Bautista Alberdi desembarca en Montevideo, ya habría 

sido llamado por Andrés Lamas y Miguel Cané para colaborar en un nuevo 

periódico: El Iniciador, que aparece por primera vez el 15 de abril de 1838. La 

Academia Nacional de Historia ha señalado que el título de este opúsculo 

constituye, primero, el deseo por parte de sus colaboradores de iniciar una 

innovadora corriente de ideas sociales en el Plata; por otro lado, y en 

consonancia con lo dicho, el principio de la verdadera acción para lograr el 

fomento de la patria (1941: 46-47).  

Se consideraban, según hemos adelantado ya previamente, los 

elegidos, los introductores de este nuevo combate; en definitiva, los iniciadores 

de la lucha a favor del progreso patrio, una élite que, gracias a la educación que 

habría recibido, debía erigirse frente a la sociedad, inculta, iletrada, ciega e 

incapaz de hallar el camino idóneo con el fin de llegar a la libertad, para guiarla 

hacia esa meta que se proponen: 
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Nuestros ensayos gubernativos han absorbido todo el tiempo: todo se 
ha dejado para después […] Hay que trabajar para la Patria, y la 
Juventud no debe estar ociosa: el ocio en un republicano es un crimen 
capital: el egoísmo una infamia: la indiferencia una impiedad […] hay 
nada menos que conquistar la independencia inteligente de la Nación 
(Academia Nacional de la Historia, nº1, 1941: 1). 
 

 

Mabel Ferrer apunta, en torno al contenido vertido en las páginas que 

componen el opúsculo, que constituye un medio fundamental en la propagación 

ideológica: «para estos jóvenes las armas serán otras» (1989: 84), por lo que la 

literatura, como había ocurrido previamente, supondrá un instrumento infalible 

en la regeneración que se propone este grupo. Así, abordan no solo cuestiones 

relacionadas con la conformación de una sociedad propiamente 

hispanoamericana, íntegramente independiente con respecto a su pasado 

colonial, sino también cuestiones de la envergadura de la educación femenina, 

por ejemplo. En torno al ámbito político, aunque todavía no se aborda un ataque 

explícito dirigido contra el tirano, ya no hallaremos esa voluntad primera de atraer 

la simpatía del mismo. Al contrario, con el alejamiento que experimentan, 

abandonan el temor a las repercusiones que la expresión de sus ideas 

comportase, por lo que sus reclamos se escucharán con mayor intensidad. 

Así pues, considerando el motivo de esta nueva publicación, no es 

arriesgado afirmar que nos hallamos ante el descendiente directo de La Moda: 

regeneración, progreso, identidad propia, literatura social y libertad serán 

algunos de los conceptos que más se reiterarán a lo largo de las páginas que 

componen la publicación de Montevideo. Del mismo modo, sopesando el 

proyecto abordado a través de las páginas del periódico, nuevamente, como en 

La Moda, la huella de Larra es incuestionable. El bien común, pues, se 

sobrepone al interés individual; el literato se erige frente al lector como una guía 

hacia la prosperidad, un faro hacia la evolución. El tercer número del Iniciador 
(publicado en mayo de 1838) se inicia con el artículo titulado «Literatura», donde 

se expone de forma explícita esa misión que se proponen los articulistas de este 

periódico montevideano: 
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Nuestra misión es grande. Los tiempos nos imponen pesadas 
obligaciones que es forzoso llenar, si no queremos caer en la vileza 
de ponernos en lucha con nuestro siglo, con nuestras necesidades, y 
basta con las tendencias soberanas de nuestra sociedad. Nos 
hallamos en una época de acción, de trabajo: un campo inculto nos 
legaron nuestros padres, ellos pelearon, destruyeron; a nosotros nos 
toca alzar el edificio, levantar el templo de nuestras adoraciones y 
creencias. / […] en medio de este choque furioso de elementos 
materiales que nos agobia, hay hombres que no desesperan de una 
suerte mejor, y ponen sus ojos llenos de fe en el rico porvenir que nos 
aguarda. El porvenir, sí, porque allí está la vida de las Repúblicas 
americanas (1). 

 

 

 

2.1.6.2.El Nacional (1838-1839). 
  

  

Cuando, el 15 de noviembre de 1838, El Iniciador deja de editarse, surge 

El Nacional. Diario político, literario y comercial, lanzado gracias a la labor de 

Andrés Lamas, Miguel Cané y Juan Bautista Alberdi46. Como en las dos 

publicaciones previas, se trata de un opúsculo político, literario y reformista: en 

el primer caso, aunque todavía los articulistas no se expresan con la claridad de 

otros periódicos posteriores, se manifiestan contra el régimen de Rosas 

abiertamente. La tiranía, la esclavitud a la que somete el tirano al país, es el 

principal objeto a erradicar. Alberdi, pues, y sus compañeros, ya no consideran 

a Rosas una consecuencia lógica del progreso, sino como al verdadero enemigo 

de la patria. 

En cuanto a la literatura, los escritores ratifican su concepción de la 

misma como un instrumento a favor de la regeneración que se proponen: la 

literatura con contenido, adaptada al contexto en que se inserta, atenta a los 

reclamos de la sociedad, es la única que podría darse en Argentina para lograr 

la liberación de la misma. Se censuraría, pues, la literatura egoísta, las 

composiciones  que encerrasen sentimientos propios del que escribe. Se trata, 

pues, de una escritura que invita a la acción conjunta para lograr un fin colectivo. 

                                                
46 En cuanto a sus colaboradores, destacan José Mármol, Juan Thompson, Félix Frías, 
Bartolomé Mitre y Luis L. Domínguez. 
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La Moda, pues, El Iniciador  y El Nacional constituyen tres muestras 

evidentes del programa abordado por la Generación del 37. Aunque entre ellas 

se percibe cierta gradación en lo que respecta a la crítica de la coyuntura 

decimonónica porteña –sobre todo política, según la distancia que los aleja de la 

patria y, por tanto, de la intransigencia de Rosas−, el objetivo es común: crear 

una nueva nación libre, íntegramente independiente47. 

 

 

 

2.1.6.3.Otros periódicos: El Grito argentino y ¡Muera Rosas! 
  
  
En 1839, todavía Juan Bautista Alberdi en Montevideo, surge El Grito 

argentino. Además del mentado editor de La Moda, otros autores consagrarían 

su labor literaria a la elaboración de este opúsculo: Alsina, Thomson, Irigoyen y 

Domínguez, entre otros, redactarían artículos que se presentarían de manera 

anónima48. 

Cuatro páginas compondrían la publicación, una de ellas ocupada por la 

novedosa inclusión de imágenes relacionadas con los temas abarcados en los 

artículos. En esta línea, Graciela Batticuore señala que dichas ilustraciones 

habrían sido realizadas por Antonio Somellera, quien, paralelamente, constituiría 

uno de los principales distribuidores en Buenos Aires de esta publicación (2005: 

57). A través de ellas, los autores no solo sustentarían su crítica, sino que, 

también, pretenden una mayor difusión de su mensaje: atendiendo a la incultura 

dada en el país, la imagen favorecería la comprensión del mensaje permitiendo, 

así, arribar a un número mayor de receptores textuales.  

                                                
47 En torno a esta publicación no hemos hallado más información que la reflejada en este 
apartado. Tampoco hemos encontrado edición alguna de la misma, por lo que hemos redactado 
los datos que consideramos de mayor relevancia en función de la mentada escasez de 
materiales a los que acudir en busca de información. 
 
48 Fükelman señala: «la redacción anónima no se puede considerar como tal, ya que partir de 
las intenciones, estilos y similitudes con producciones periodísticas anteriores de los hipotéticos 
autores, por lo cual se pueden reconocer marcas enunciativas y así establecer la autoría» (2006: 
98). 
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Despunta, además, en este mismo periódico, una crítica bárbara, 

totalmente explícita y cruel dirigida contra el tirano: atrás, pues, quedaba la 

censura  disfrazada del mismo; el exilio, la coyuntura en que se hallaba la patria 

y, consecuentemente, la sociedad porteña, requerían mayor crudeza y precisión. 

Era el momento del ataque frente a frente contra el tirano y del llamamiento a las 

armas para lograr su deposición: 

  

  

La figura de Rosas se asemejaba a la del diablo, y su carácter 
inhumano se aclimataba en torno a un ambiente de oscuridad y 
tenebrosidad como tan bien se encuentra representado en las mismas 
ilustraciones de la publicación. Tal como el diablo, en la oscuridad 
tramaba sus maldades, realizaba sus acuerdos e impartía “su 
justicia”. Rosas era el monstruo que se divertía jugando con las 
cabezas de aquellos a los que había mandado asesinar (Zubizarreta, 
2010: 92). 

 

 

En esta misma dirección, en 1841, surge en Montevideo el periódico 

¡Muera Rosas! Como el anterior, este opúsculo presentaría cuatro páginas, una 

de las cuales se reservaría para la inclusión de imágenes relacionadas con los 

temas tratados. En cuanto a sus redactores, participarían Juan Bautista Alberdi, 

Juan María Gutiérrez, Luis Domínguez y Esteban Echeverría, entre otros. No 

obstante, de nuevo los escritos carecerían de firma. 

¡Muera Rosas! ha de considerarse una continuación del anterior Grito 
argentino, en tanto que su objetivo principal sería la deposición del tirano. La 

educación popular, pues, iniciada con el periódico bonaerense del 37, ya no se 

dirigiría contra las costumbres obsoletas. Antes bien, los ilustrados varían su 

parecer: ya no consideran una cuestión principal el cambio de las tradiciones del 

pueblo para, después, lograr la libertad patria, sino que constituiría ahora la labor 

fundamental deponer al dictador para, luego, obtener la emancipación.  

Así, se trata de dos periódicos que marcan un cambio notable tanto en 

las doctrinas difundidas por la Generación del 37, como en sus objetivos: el 

desarrollo histórico, los acontecimientos que habían envuelto el quehacer 

literario del periodista porteño, evidenciaban la necesidad de cambio en su 

crítica.  
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El régimen de don Juan Manuel se había extendido más tiempo del que 

estos jóvenes habrían proyectado, por lo que sus armas, las palabras, debían 

ahora afilarse para atacar de un modo más feroz al opresor de la patria: 

  

  

Que muera Rosas pues; y tendremos Patria, Libertad, Constitución. 
Para matar a Rosas todos los medios son buenos.  El modo que él 
tiene de conservarse, es derramar sangre; ¡cobatámosle derramando 
sangre también! Esto es doloroso, es horrible; pero es necesario. Y al 
fin vale más que matemos cien Rosines por ser libres, que no 
esponernos [sic] a que él mate cien ciudadanos cada día (¡Muera 
Rosas!, nº 12, 1842: 2). 

 

 

 

2.1.6. El combate contra la esclavitud luego de 1840. 
  

  

Difundidos los periódicos vistos hasta el momento, Figarillo publicará 

nuevas obras, tanto periodísticas como narrativas, cuyo fin no será sino la 

consecución de la mentada construcción de una Argentina libre de toda 

dominación, bien cultural, bien política. Incluso, derrotado Rosas en la Batalla de 

Caseros, Alberdi continuará su labor en pro de tal meta. Baste recordar la 

elaboración de las Bases y puntos de partida para la organización política de la 
República argentina, un proyecto constitucional a través del que, según hemos 

visto, el porteño anhela conducir a Urquiza en la organización de la nación tras 

la derrota del tirano. 

La influencia de Mariano José de Larra, su fuente de inspiración en sus 

primeros escritos periodísticos, es, asimismo, perceptible en sus textos de 

madurez: la huella de Larra no se disipa con la edad adulta del periodista 

hispanoamericano; por el contrario, se afianza, se funde con su ser. Como 

ocurriría con los textos de Fígaro, el transcurrir del tiempo y el consiguiente 

desengaño del autor modificarían considerablemente ese primer tono jocoso, 

dando lugar a una actitud severa, alejada de toda burla.  
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Ahora bien, la doctrina regeneradora, el proyecto que favorece el bien 

común es sostenido por ambos hasta el final de sus respectivas existencias. Así, 

si bien «lo que puso una pistola en la mano de Fígaro fue tanto la soledad como 

la pasión contrariada» (Benítez, 1979: 54), el motivo que condujo al porteño a la 

muerte alejado de su amado país no sería sino el desengaño, la misma soledad, 

el mismo desaliento que habría abrazado al periodista español al contemplar el 

fracaso de ese plan trazado a favor de la mejora común. 
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CAPÍTULO 1. LA LITERATURA: UN ARMA DE COMBATE 
 

 

La definición del concepto «literatura» ha ocupado la atención de 

numerosos autores e investigadores, así como múltiples páginas donde, desde 

diferentes perspectivas, se ha tratado de llevar a cabo la exposición de una 

descripción satisfactoria del mismo término. Se ha aludido, sobre todo, a su 

carácter social, lingüístico y, además, a su finalidad estética, por lo que, en líneas 

generales, la obra literaria sería definida como un producto de la palabra, 

configurada según ciertas reglas que le confieren ese carácter propiamente 

literario. 

Ahora bien, dicha concepción de la producción literaria, de lo que implica 

el humanismo, de sus fines y destinatarios, es modificada en función de la época 

histórica en que nos situemos y en que, en definitiva, se conciba la obra literaria. 

Así, durante el Renacimiento literario español, por ejemplo, en líneas generales 

la poesía era empleada como un medio a través del que viajar hasta lugares 

idílicos, aludir al amor, a la religión e, incluso, a la mitología clásica. Por el 

contrario, frente a la irrealidad renacentista, la literatura durante la época barroca 

muestra la miseria, la desigualdad, tipos marginales y otras tragedias en las que 

se encuentra sumida la Península de su tiempo.  

Las páginas previas de este trabajo nos han conducido hasta el siglo 

XIX, tanto español como hispanoamericano: se trata, según hemos relatado, de 

una época convulsa, destacada por los cambios, tanto políticos como sociales y, 

finalmente, culturales. En este sentido, la escritura, flexible, acorde con el 

contexto en que se inserta, se acomoda a la coyuntura que la envuelve y da lugar 

a un cambio de dirección en cuanto a la escritura.  
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De esta suerte, frente a la rigidez y la moderación del arte neoclásico del 

siglo XVIII, surge el Romanticismo, movimiento que abre paso a la voz del autor, 

a la expresión de sus sentimientos, a la evasión y la fantasía. La naturaleza, 

pues, el yo del poeta, el amor pasional y el exotismo inundan las páginas escritas 

por los románticos. No obstante, insertos en este ambiente literario surgen 

determinados individuos que, frente a la evasión y la imaginación románticas, 

abogan por el descenso del poeta desde su cúspide hasta la realidad, hasta la 

contemplación de la sociedad, de la patria y de la decadencia en que se 

encuentra inserta. Se trata del arte costumbrista, atento, según hemos 

mencionado, a aspectos ordinarios, propios de las clases populares, de modo 

que aboga por la redacción de retratos de su propio contexto, tanto social como 

político, económico y cultural: 

 

 

El escritor moderno se nos muestra urgido por cuanto acontece en su 
alrededor, como si el medio en que se mueve se tornara, día a día, 
más punzante e imperativo. Una de las características que suelen 
aducirse para definirlo es la hondura y extensión de su 
compromiso[…] El escritor debía bajar a la palestra; participar, 
llegando el caso, en las luchas de la calle […] apeándolo –por lo 
pronto– de sus posiciones olímpicas (Alfaro, 1982: 1). 

  

  

Entre sus principales cultivadores, cabe señalar, en España, a Ramón 

Mesonero Romanos, El Curioso Parlante, Serafín Estébanez Calderón, El 
Solitario, y, por último, Mariano José de Larra, mayormente conocido como 

Fígaro, aunque empleó otros pseudónimos como El Duende o Andrés Niporesas. 

Entretanto, en Argentina señalaremos al grupo del 37 -integrado, según hemos 

adelantado, por hombres tales como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi 

o Juan María Gutiérrez, entre otros-, una asociación de jóvenes instruidos y 

atentos a las novedades europeas que, sobre todo, anhelarán la renovación 

nacional. No obstante, tal como hemos argumentado previamente, en este 

estudio únicamente atenderemos a la colección de artículos periodísticos que 

Figarillo publica en La Moda (1837-1838), aunque también se hará alusión a sus 

obras posteriores, y al influjo que Mariano José de Larra habría ejercido en la 

configuración tanto temática como forma de los mismos: 



 113 

La crítica, cuando el estado social se ha manifestado rebelde al 

razonamiento, se ha considerado como el arma más poderosa para 

combatirlos y desarraigarlos de la sociedad [...]. Es imposible, 

después de leer esas páginas, no reconocer una verdadera analogía 

entre el malogrado poeta español y nuestro protagonista: es Larra en 

América, bajo el nombre de Alberdi, despojándonos de los restos del 

coloniaje, para vestirnos con el ropaje europeo y moderno. ¡Con razón 

llamóse [sic] Figarillo! Y lo más curioso es que muchos de estos 

artículos, a pesar de contar medio siglo, nos son todavía aplicables 

(Alberdi, 1886: XVII). 

 

 

Así pues, la ausencia de datos relacionados con la posibilidad de 

influencia por parte de los otros dos costumbristas mentados, así como la 

necesidad de estudio del ejercido por Fígaro, evidente ya desde el pseudónimo 

seleccionado por el tucumano para rubricar sus textos, nos ha conducido a 

delimitar nuestro estudio al ya citado análisis de las huellas que Larra habría 

legado en la obra del periodista tucumano durante la época en que este redacta 

textos para La Moda. En este sentido, las páginas que siguen a este apartado 

abordan, primero, el esclarecimiento pormenorizado en relación a la concepción 

que tanto el autor peninsular como el escritor hispanoamericano poseerían en 

relación con la labor del hombre consagrado a la escritura y a la función de los 

textos por este mismo creados: se trata, como veremos, y según ya se ha 

adelantado, de una labor social, una tarea favorable al bien común, beneficiosa 

para la patria.  

En esta dirección, a continuación se procederá, al fin, al estudio 

contrastado de los textos que ambos publican durante su tiempo como 

redactores periodísticos. Ahora bien, hemos aludido ya  a la delimitación 

abordada en cuanto a la obra de Figarillo: en tanto que son escasos los estudios 

relacionados con la inclinación periodística del tucumano, hemos creído 

oportuno el análisis de los textos que emite para La Moda, aunque también 

haremos alusión a los publicados en periódicos posteriores, como El Iniciador, 
El Grito argentino o ¡Muera Rosas!, entre otros.  

 



 114 

1.1. El proyecto literario de Mariano José de Larra. 
  
  

[…] esperemos que dentro de poco podamos echar los cimientos de 

una literatura nueva, expresión de la sociedad nueva que 

componemos, toda de verdad, como de verdad es nuestra sociedad, 

sin más reglas que esa verdad misma, sin más maestro que la 

naturaleza, joven, en fin, como la España que constituimos.  […] He 

aquí la divisa de la época, […] en nuestros juicios críticos 

preguntaremos a un libro: «¿Nos enseñas algo? ¿Nos eres la 

expresión del progreso humano? ¿Nos eres útil? Pues eres bueno» 

[...] Rehusamos, pues, lo que se llama en el día literatura entre 

nosotros; no queremos esa literatura reducida a las galas del decir, al 

son de la rima, a entonar sonetos y odas de circunstancias, que 

concede todo a la expresión y nada a la idea, sino una literatura hija 

de la experiencia [...]; estudiosa, analizadora, filosófica, profunda, 

pensándolo todo, diciéndolo todo en prosa, en verso, al alcance de la 

multitud ignorante aún (Larra, 2007: I, 211-212). 

 

 

El primer objetivo que nos proponemos es, en esta línea, la definición 

del término «literatura», según la concepción que Mariano José de Larra 

poseería de la misma. Con este fin, hemos extraído el párrafo previo de uno de 

sus artículos, en tanto que creemos que constituye la síntesis óptima de dicha 

cuestión. Fígaro, atendiendo al contexto en que se inserta –una época peninsular 

que, según hemos señalado en capítulos previos, destaca por la inestabilidad, 

ausencia de libertad y decadencia, tanto social como económica y política- 

combate a favor de la renovación de las humanidades en su país para, de esta 

manera, configurar una literatura en consonancia con el momento en que habría 

de insertarse, por una parte, y con la sociedad a la que habría de dirigirse, por 

otra parte.  
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En el primer caso, entiende que las letras habrían de versar en torno al 

aquí y al ahora que lo envuelve, pues el país se halla, según su criterio, en un 

momento de progresión, de cambio, de suerte que la literatura habría de servir 

como guía en ese proceso evolutivo. En el segundo caso, las escrituras habrían 

de presentarse, con el objeto de ser útiles para ese progreso mentado, 

accesibles para la sociedad, esto es: una literatura fácil, con un contenido 

accesible para el pueblo. 

La plasmación, así pues, de la verdad, de la realidad tal cual es 

observada por el autor, con sus defectos y virtudes, constituiría un precepto 

ineludible: ya no caben la evasión a lugares exóticos y la expresión de 

sentimientos a las que se habría dado el movimiento romántico; por el contrario, 

el contexto español reclama un trabajo diferente por parte de los literatos. Estos, 

liberados de toda norma, supondrían un ejército garante del progreso. Mariano 

José de Larra, así pues, favorece una literatura didáctica, con un contenido útil, 

representante de la evolución. Servodidio señala en torno a esta cuestión, según 

se observará en las líneas que siguen, que la literatura habría de adaptarse a la 

sociedad, evolucionar y ser la expresión de la misma, de tal manera que habría 

de dotarse al autor de libertad para escribir y, por ende, manifestar sus ideas con 

autonomía: 

  

 

Diametralmente opuesto a la filosofía del «arte por el arte», Larra 

entendía que la literatura servía como un importante barómetro del 

progreso social. Como expresión de una sociedad en particular, debía 

ser dinámica, capaz de cambio, y tenía que permanecer 

estrechamente concordante con el ritmo, que fluctuaba, de esa 

sociedad. En orden a conseguir que el artista creador reflejase con 

exactitud el carácter específico de su tiempo, resultaba imperativo, 

según Fígaro, que se le permitiese trabajar sin el estorbo de unas 

normas globalmente restrictivas y preceptos literarios de esta índole. 

En realidad, las mismas libertades concedidas al individuo en otras 

áreas, debían serle igualmente permitidas al escritor (1976: 126). 
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En este sentido, Fígaro  se desvincula de los mentados rasgos propios 

de la obra romántica de su tiempo para erigirse como el portavoz de la patria, el 

encargado de expresar sus carencias y menesteres. De esta manera, como 

Alborg (1982), consideramos que Larra «fue romántico en algunas actitudes 

vitales, […] pero lo fue infinitamente menos, o no lo fue apenas, en la profunda 

raíz de su pensamiento y de su vida» (216). Así, continúa Alborg, «con el 

romanticismo de Larra podría […] relacionarse su pesimismo consustancial» 

(229) y, por otro lado, sus vivencias personales, pero no la actitud que profesa 

durante la mayor parte de su vida, en tanto que concuerda con un espíritu 

reformista, comprometido con el contexto y, por lo tanto, acorde con autores tales 

como el neoclásico Leandro Fernández de Moratín, por ejemplo, quien emplearía 

la literatura como un medio didáctico, de crítica y, en esta línea, promotor del 

progreso: 

 

 

Claridad y media son las notas del arte clásico; para hacer contraste 
con ellas, era el romántico nebuloso y sin límites. La razón y el ingenio 
dominaban en el primero, la imaginación y el sentimiento en el último. 
Por lo cual no nos admiramos de hallar a Larra, a quien hemos visto 
como en su casa en el terreno acotado y breve de la comedia 
moratiniana, desconcertado y confuso un tanto al pisar la selva 
frondosa de los dramas románticos e históricos (Lomba, 1920: 36). 
 

 

El cometido del autor, pues, atendiendo a la ideología del crítico 

peninsular, no sería sino la exposición de la realidad de una manera 

presuntamente objetiva; la narración de estudios realizados con respecto a la 

coyuntura que envuelve a los letrados y, en consecuencia, la instrucción y ulterior 

promoción del cambio: «el escritor no podía ni debía escribir en el vacío; debía 

escribir para su público»49 (Kirkpatrick, 1977: 197). 

                                                
49 Compárese la obra de Larra con el poema El Estudiante de Salamanca (1840) de José de 
Espronceda (1808-1842), poeta del Romanticismo español. Frente a la alusión al contexto real 
abordada por el primero, el segundo narra  una historia irreal, fantástica, que entremezcla el amor 
y la muerte, rasgo muy típico del movimiento romántico. Espronceda conduce al lector hacia 
lugares y acontecimientos imaginados, irreales; mientras, Fígaro muestra al receptor de su obra 
el contexto circundante, la realidad según él mismo la contempla, los requerimientos de la nación 
española decimonónica. El costumbrismo, pues, se aleja del movimiento romántico español en 
tanto en cuanto «implica una visión ética y estética de la realidad e incluiría aquellas obras 
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El escritor, por tanto, alejando de las premisas románticas, concebiría la 

literatura como un medio a través del que impulsar la mejora nacional, apoyar a 

la sociedad a fin de lograr el progreso: se aislaría de la sociedad en que se 

inserta para, así, contemplar y examinar de una forma neutral las trabas que 

impiden la evolución de España. Finalmente, imprimiría el resultado de esas 

observaciones en textos que, luego, difundiría con afán de cambio (ejemplos de 

semejante actitud constituirían los textos «El café», «El mundo todo es 

máscaras. Todo el año es Carnaval» «¿Quién es el público y dónde se 

encuentra?» o «En este país», entre otros textos) . 

En conclusión, Larra propone un proyecto innovador, instructivo, guía 

del progreso, abordado a través de la palabra adornada con determinados 

recursos, entre los que destacará, según veremos en otra ocasión, la sátira 

punzante y amarga del atormentado Fígaro: «reírnos de las ridiculeces: esta será 

nuestra divisa; ser leídos: este es nuestro objeto; decir la verdad: este nuestro 

medio» (Larra, 2007: II, 241). 

 

 

 

1.2.La literatura según la entiende Juan Bautista Alberdi. 
 

 

Mariano José de Larra, por lo tanto, constituye un modelo  de literatura 

moderna, adecuada a su tiempo y espacio. Según hemos detallado, concibe la 

literatura como una herramienta útil para abordar reformas que, luego, 

desemboquen en la regeneración nacional. Este proyecto, pues, percibido por el 

joven Alberdi en Argentina, lo atrae de tal modo que, finalmente, se proclama el 

continuador, el heredero, el encargado de trasladar la obra de Larra a la flamante 

Argentina50. 

                                                
literarias que pretenden una descripción mimética del entorno inmediato con  un propósito agudo 
de reforma y crítica de las costumbres sociales» (Peñas, 2013: 21). 
 
50 En esta línea, se ha indicado: «dan ganas de decir que fue un cabal barbero […] porque tuvo 
gracia y lengua larga […], y fue tomador de pelo […] Clavaba aquí, despanzurraba allá y en todas 
partes levantaba polvareda. Pero siempre con risas […]. En lo que imitaba a su padrino el Fígaro 
español, del que sorbía doctrina, gracia e intención, cualidades de que él también era dueño» 
(Alberdi, 1964: 10). 
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En este sentido, el análisis de la obra periodística de Alberdi revela 

huellas explícitas de la obra del autor español: desde los temas seleccionados 

hasta la forma empleada en la práctica de la misma es perceptible el apego que 

el tucumano profesa en relación con Larra y su obra: «quería […] poesía 

anunciadora de un porvenir que él reputaba maravilloso, dicha con palabras 

veraces e inteligibles, despojada de los dioses que en el Olimpo algo significaban 

pero no en la pampa» (Alberdi, 1964: 13). Anhelaba, en definitiva, el tucumano, 

una literatura que convirtiese al poeta en soldado, en un combatiente favorable 

a la patria, al contexto y sociedad que lo abraza. 

Así, fiel a su ideología renovadora, Juan Bautista Alberdi concibe la 

literatura como un medio a través del que adoctrinar y, en consecuencia, 

modificar la realidad. Sus artículos buscarán instruir al pueblo, concienciarlo de 

sus fallas y, por ende, empujarlo hacia el cambio: «Mal podían los poetas cantar 

hechos revolucionarios inexistentes; pero sin duda debían reclamarlos» (Alberdi, 

1964: 12). Argentina, joven, recién liberada de las cadenas que la habían 

oprimido durante décadas, políticamente independiente y alejada del dominio 

peninsular, requería una literatura nueva, eco de los reclamos de la patria y, 

consecuentemente, garante de la consolidación de dicha emancipación ahora 

lograda. Los textos, en esta línea, habrían de servir a la sociedad y a la nación, 

además de adaptarse y evolucionar con ellos. La libertad, pues, se lograría 

íntegramente a través de este proyecto educativo, la nueva herramienta de 

combate adoptada por estos flamantes militantes: 

 

 

Quería Figarillo un arte útil al hombre, ni detenido ni demorado en 
sutiles vericuetos sin destino visible. Pedía que el fondo del hecho 
artístico estuviera en estrecha y armónica intimidad con el fin de la 
sociedad […] el escritor estará totalmente asociado a su tiempo, 
asociando su corazón y su inteligencia a los grandes y 
trascendentales acontecimientos […] La literatura […] debe expresar 
la sociedad [...] la nuestra, no la española [...]. El gran fin del poeta [...] 
es engrandecer su patria. Pero no solo con su canto. De mo que 
cantar y hacer irán parejo51 (Alberdi, 1964: 11). 

                                                
51 En esta dirección, despunta el artículo «Literatura. Teoremas fundamentales del arte 
moderno», en tanto que resume los rasgos básicos que caracterizarán su producción literaria, 
así como los que, según su doctrina, habrían de definir toda obra publicada en su tiempo: «[…] 
2º La poesía es la expresión de la vida (Leroux). / 3º El pueblo es mi musa (Beranger). / 4ºLa 
poesía es el concierto de los deseos de un hombre con los deseos de su tiempo: es un 
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No cabe, por tanto, la expresión de sentimientos íntimos del poeta; 

tampoco la narración de acontecimientos fabulosos o pasados, o el empleo de 

técnicas vetustas, heredadas de la época colonial y, por tanto, desacordes con 

el momento argentino en que se insertarían. Por el contrario, el autor ha de 

adaptarse y elaborar sus textos en función de las particularidades del siglo XIX, 

así como de las carencias que presentaría la sociedad, según su criterio. 

No es, por lo tanto, Alberdi un autor romántico en su esencia; como 

habíamos contemplado en su maestro, Larra, sus escritos no fomentan la 

evasión con relación a la realidad, sino que, por el contrario, según hemos 

adelantado, son un modo mediante el que estar presente y ser partícipe del 

contexto que lo abraza. Se trata, en definitiva, de un «programa de 

nacionalización de la literatura» (Pas, 2010: 201), en tanto que propone la 

creación de textos propiamente argentinos, elaborados, en esta línea, por 

autores porteños y dirigidos, del mismo modo, a la sociedad bonaerense. 

En relación con lo detallado en líneas previas, el artículo configurado por 

el tucumano supone un instrumento de denuncia, de combate e instrucción 

popular. Los hombres de Mayo de 1810 habrían iniciado el proceso de liberación 

del suelo porteño; esta tarea, no obstante, todavía no habría sido concluida: las 

costumbres peninsulares pervivirían en el Río de la Plata, de modo que una 

batalla todavía más cruenta habría de librarse.  

Alberdi, en esta línea, propone, como Larra, ilustrar al pueblo con el fin 

de mostrarle la esencia de la democracia, de modo que esta fuese afianzada 

desde el seno de la sociedad: «el pueblo, para vivir en democracia, antes debe 

aprender a ser democrático; por eso es absolutamente necesario que se eduque 

a la niñez y a la juventud en los principios que sustentan esta forma de vida» 

(Piossek, 1986: 215). Es decir, la nación argentina decimonónica debía aprender 

a ser libre, pues se le había otorgado la autonomía cuando todavía era menor 
de edad, desconocedora de lo que implicaba semejante estado independiente. 

De esta manera, el autor, mediante su producción literaria, propone la educación 

de las masas con el fin de afianzar el estado democrático en su país: 

                                                
sufrimiento particular en común con los sufrimientos generales; es un gozo, ennoblecido por los 
gozos de todos (Fortoul) [...] 6º Para entrar en el sentimiento del porvenir humano, no hay más 
que ceder a la impulsión de los destinos de la patria (ídem.). / 7º No habléis ya de los magníficos 
orgullos del océano: el espíritu del pueblo hace más ruido que los vientos del cielo» (Alberdi, 
1886: 280). 
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[…] el fondo del arte debe estar en una estrechísima intimidad 
armónica con el fin de la sociedad. […] el juicio que formamos de un 
arte, debe depender absolutamente de la idea que nos hagamos del 
fin de la sociedad. Para nosotros [...] este fin es el progreso, el 
desarrollo, la emancipación continua de la sociedad y de la 
humanidad. Y como no podemos hacer abstracción del arte, cuando 
consideramos la sociedad de la cual es un aspecto inseparable, nos 
es imposible concebir estacionario, inmóvil el arte, cuando vemos que 
la sociedad se modifica continuamente (Alberdi, 2011: 74). 
 

 

Así, a través del análisis de los artículos redactados por ambos, la 

literatura que practican estos periodistas se transforma en un arma de combate 

favorable al bien común, a la nación. Fígaro y Figarillo son hijos de su tiempo, 

fervientes soldados que descienden desde la cúspide en que se encontrarían los 

literatos para contemplar los males patrios y solventarlos mediante la educación. 

No son, de esta suerte, románticos en sentido estricto; pese al momento en que 

se insertan, su actitud combatiente concuerda en mayor medida con espíritus 

como Leroux, Moratín o Jouy, luchadores también en su tiempo por la reforma 

social. 

Habíamos, pues, señalado la semejanza dada en torno al contexto que 

envolvería a ambos periodistas; es, ahora, indiscutible la similitud en relación a 

la doctrina apoyada por ambos, así como en cuanto a la función que otorgan a 

sus textos. No obstante, diferencias sustanciales nos permiten hablar de un 

Figarillo original, que da lugar a textos alejados de la mera imitación del 

periodista español. Si bien ambos comparten una meta, así como los medios 

para abordarla, estos mismos los diferenciarán, en tanto en cuanto se dirigen 

hacia sus respectivos países. 
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CAPÍTULO 2. LOS ARTÍCULOS DE FÍGARO Y 
FIGARILLO: SIMILITUDES Y RASGOS DIFERENCIALES. 

 
 

2.1. Análisis comparado de los textos periodísticos publicados por 
Mariano José de Larra y Juan Bautista Alberdi. 

  

  

Visto, pues, el proyecto que los autores que nos ocupan se proponen a 

través de la configuración de textos publicados en los periódicos del momento, 

en las líneas que siguen afrontaremos el análisis comparado de los artículos 

editados por el autor peninsular y, por otro lado, el periodista tucumano. Según 

hemos avanzado en páginas previas, hemos, con el fin de facilitar tal labor, 

dividido dichos escritos en función de la temática principal a tratar, a saber: por 

un lado, analizaremos los artículos relativos a la literatura; por otro lado, los 

textos referidos a la política, a las costumbres, a la sociedad y, por último, las 

composiciones que se inclinan contra la vetusta España decimonónica. Ahora 

bien, dicha segmentación no es sino una herramienta, un medio a través del que 

simplificar nuestro trabajo, en tanto que la obra de ambos constituye, según 

veremos, un todo, un arma construida a partir del conjunto de artículos 

publicados en los periódicos, propicia para la precisa educación social en aras a 

la regeneración nacional. 
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En esta dirección, iniciaremos este apartado con el estudio contrastado 

de los artículos dirigidos hacia la censura literaria, hacia la exposición de las 

doctrinas que defienden en torno a las humanidades y, por ende, hacia la crítica 

de obras y autores de su tiempo que desoirían semejantes ideales. A 

continuación, abordaremos el análisis de las composiciones que se refieren a las 

costumbres y a los talantes sociales que creen inoportunos en relación con el 

momento en que son practicadas. De esta suerte, nos encontraremos con 

personajes perezosos, apáticos, iletrados, hipócritas, desocupados, etc., cuyo 

único fin no será sino despertar a la sociedad, avivarla para que mofidique 

semejantes talantes a favor de la precisa transformación nacional. 

A continuación hemos expuesto el examen de los artículos relacionados 

con la España decimonónica y, por último, con la política del momento que 

envuelve a ambos autores. Enemigos de la tiranía, de la imposición del poder 

mediante la fuerza y, por tanto, de la esclavitud social, evidencian en estos 

textos, como veremos, la necesidad de ruptura de las cadenas que todavía 

convertirían a España, por un lado, y a Argentina, por otro, en naciones esclavas 

en el siglo XIX. 

 

 

 

2.1.1. Artículos de crítica literaria. 
  

  

De lo manifestado hasta el momento se desprende, en primera instancia 

el compromiso con relación a la realidad circundante profesado tanto por Juan 

Bautista Alberdi como por Mariano José de Larra. Se trata de un pacto con el 

contexto que rodea la obra, con la coyuntura decimonónica que respectivamente 

los abraza, a través del que se responsabilizan de su modificación, de la 

corrección de sus fallas y, en definitiva, de su evolución.  En esta línea, tanto la 

falsa adulación de la patria, como obviar dichas imperfecciones no supondría, 

conforme a la doctrina de ambos autores, sino la prolongación e, incluso, la 

dilatación de los mismos.  
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La literatura, así pues, es concebida como un medio a través del que 

estar presente; una herramienta de colaboración con la patria en su evolución 

hacia un estado superior: se destacan, tras un proceso de observación del 

entorno, los aspectos que el autor estima se deben modificar para, luego, 

obtener el cambio, el ascenso del país hacia un estado superior al que se 

encontraría. 

Tal como señala Teresa Moro, el movimiento romántico en que, debido 

al momento en que estos autores se desarrollan, a saber, la primera mitad del 

siglo XIX, se insertarían, se inclinaría hacia el pasado —«huyen de la realidad 

refugiándose en tiempos pasados» (1994: 10)—, hacia escenarios lejanos, 

sentimientos, hacia la oscuridad, hacia lo macabro (cfr. ib.). Sin embargo, tanto 

Fígaro como Figarillo, según hemos visto en páginas previas, se distancian de 

los rasgos propios del Romanticismo para atender al presente, a los 

requerimientos patrios según la reforma que pretenden. En definitiva, según 

hemos señalado ya en varias ocasiones, la literatura supone un instrumento útil 

cuya finalidad no será sino implicarse en el proceso de evolución en que se 

encuentran, según estiman Larra, por un lado, y Alberdi, por otro, sumidos 

ambos países a los que aludimos.  

Tal idea se corrobora en el párrafo siguiente, tomado del artículo «Mi 

nombre y mis propósitos», donde Mariano José de Larra se presenta ante los 

lectores como un ser indiscreto, fisgón, un hombre inquieto que analiza la 

realidad circundante a fin de mostrar, luego, la verdad al lector en torno a las 

carencias que presenta, a su juicio, su nación: 

 

 

Díjome el amigo que debía de llamarme Fígaro, nombre a la par 
sonoro y significativo de mis mañas, porque aunque ni soy barbero, ni 
de Sevilla, soy, como si lo fuera, charlatán, enredador y curioso, 
además, si los hay: sea esto dicho con permiso y sin perjuicio de la 
curiosidad del señor Parlante, que es otra curiosidad. Me llamo, pues, 
Fígaro; suelo hallarme en todas partes, tirando siempre de la manta y 
sacando a la luz del día defectillos leves de ignorantes y maliciosos; 
y por haber dado en la gracia de ser ingenuo y decir a todo trance mi 
sentir, me llaman por todas partes mordaz y satírico; todo porque no 
quiero imitar al vulgo de las  gentes, que, o no dicen lo que piensan, 
o piensan demasiado lo que dicen (Larra, 2007: I, 420). 
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En esta misma línea, Figarillo, con notable tono irónico, desarrolla, en un 

artículo que recuerda indiscutiblemente al anteriormente señalado en relación 

con la obra de Larra, «Mi nombre y mi plan», su proyecto en cuanto a la labor de 

la escritura que cofigura. Según vemos a continuación, oculto tras el ya citado 

talante mordaz que adopta el escritor, se propone realzar las trabas que halla en 

la sociedad, en la política, en la economía y cultura de su país para, al fin, 

alcanzar esa Argentina autónoma, libre y próspera que anhela desde el inicio de 

sus labores como autor de compromiso: 

 

 

[…] tal será también mi constante afán: alabar, aprobarlo todo […] los 
españoles y descendencia siempre hemos tenido horror al árbol de la 
ciencia […] Pienso no dejar mi nombre ni mi plan mientras viva […] A 
bien que, corta será mi vida para alabar todo lo que tengo que alabar en 
esta tierra llena de recuerdos y de legados de nuestras pasadas 
generaciones, que Dios perdone (Alberdi, 1886: 290-291)52. 
  

 

Ambos se entregan, pues, según hemos visto en los fragmentos de texto 

expuestos en anteriormente, a la observación de la sociedad, de sus costumbres 

y talantes, y luego a la crítica incesante de las tradiciones que estiman vetustas, 

las enemigas del progreso y, por tanto, opuestas a sus respectivos programas 

de regeneración. Se emplean, en este sentido, determinados recursos literarios, 

según se demostrará más adelante, con el objeto de amenizar la censura, 

restarle crudeza y, paralelamente, garantizar la correcta recepción del mensaje 

por parte del lector. Se trata, pues, de herramientas que garantizan a los autores 

que el receptor, primero, no se sentirá ofendido con las denuncias emitidas por 

los periodistas; en segundo lugar, estos instrumentos de escritura garantizarían 

la disposición favorable del receptor con respecto al texto. Finalmente, 

permitirían el sorteo de la censura impuesta por el poder.  

                                                
52 En el artículo, «Mi nombre y mis propósitos»,  Mariano José de Larra se expresa como sigue: 
«vaya, pues, haciendo nuestro ilustrado Gobierno de las suyas, que conforme ellas vayan 
saliendo, nosotros se las iremos alabando. / Así que me iré muy a la mano en estas y en otras 
materias y antes de pronunciar que hay una cosa reprensible, veré cómo y cuándo, y a quién lo 
digo [y de qué suerte he de conjurar la tormenta que ha de formarse], asegurando desde ahora 
que no sé qué ángel malo me inspira esta maldita tentación de reformar, y que entro en esta 
obligación con la misma disposición de ánimo que tiene el soldado que va a tomar una batería» 
(Larra, 2007: I, 424). 
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Son, por tanto, estos literatos espectadores de la realidad, que se alejan 

de sus contemporáneos románticos para redactar escritos didácticos, favorables 

a la evolución y regidos, fundamentalmente, por los principios que siguen: 

 

 

(a) El arte, la literatura, no es un desahogo del sentir individual, sino 
que tiene un interés y una visión más general y humana: la 
consecución de una realidad especial de vida y cultura. 
(b) El arte (la poesía) no miente ni exagera, sino que refleja o levanta 
orgánicamente la realidad […]. 
(d) La forma está asida al pensamiento, nace con él y le da expresión 
y permanencia. 
(e) La literatura debe reflejar la naturaleza física y moral de los 
pueblos (Roggiano, 1980: 631). 

  

 

La situación política, económica y social en que se encuentran insertos 

ambos autores requiere un cambio notable en cuanto al arte: ya no caben los 

textos cargados de sentimentalismo, creados con un lenguaje ininteligible; por el 

contrario, el momento histórico requeriría una escritura del compromiso, 

adaptada a todo público y, finalmente, que reflejase ese periodo convulso e 

inestable en que se hallan ambos autores.  

Ambos, por tanto, según confirma Alberdi en las líneas que siguen, 

desaprueban aquellos textos que otorgan al receptor únicamente belleza y, por 

el contrario, nada de realidad: «la luz de la luna es como la luz de la poesía: luz 

de seducción y de mentira; promete la verdad, y da la belleza; nos ofrece mostrar 

mugeres [sic], y nos hace ver ángeles» (Alberdi, 2011: 34)53. 

                                                
53 Otro ejemplo constituiría el artículo «Todo por mi padre. Escándalo en tres actos. La posadera 
rusa. Sandez dramática en uno solo».  Ya desde el mismo título evidencia el autor la impresión 
que ambas obras habrían suscitado en él. Ambas abordarían temáticas inservibles, vanas, 
improductivas. Ambas, en definitiva, buscarían el disfrute del público sin más aporte que el mero 
placer y entretenimiento: «La posadera rusa es otra cosa ya. Se reduce a una princesa mal 
casada con un hermano de cierto emperador de Rusia, la cual, gustando más de un oficial 
extranjero que de su marido, se hace la muerta y se escapa, seguida siempre por su amante […] 
Lo demás no lo dice el autor, y no sabemos en que´se para. Porque lo que hace Adela por su 
padre en la priemera comedia bien lo podía hacer la princesa por su marido en la segunda. […] 
No conocemos a los traductores de estas comedias; pero si lo que hace un traductor con un 
autor es maltratarle, los traductores no tienen por qué picarse con nosotros: estamos todos de 
acuerdo. Todo por mi padre y La posadera rusa prueban que también en Francia hay autores 
necios: ambas merecían un castigo en este mundo. Los traductores se han erigido a sí mismos 
en instrumentos de la Providencia» (Larra, 2007: II, 473). 
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En esta línea, ese compromiso con la realidad favorece un pacto paralelo 

con la sociedad a través del que tanto el autor peninsular como el 

hispanoamericano se involucran, mediante sus textos, en la educación popular, 

en tanto que la estiman imprescindible en la regeneración que se proponen 

mediante la literatura. Tal como hemos adelantado ya en páginas previas de este 

estudio, la libertad que anhelan para España, por una parte, y para Argentina, 

por otra, debía asentarse en el ser social, es decir, la democracia habría de 

residir en las costumbres del pueblo, debía ser practicada por el mismo para, 

luego, ser redactada por escrito en un texto constitucional. En esta línea, los 

artículos que publican ambos periodistas se consagran a esa ilustración de 

masas: 

  

  

Emitir nuestras ideas tales cuales se nos ocurran […] para divertir al 
público […] porque en cuanto a aquello de instruirle, […] ni tenemos 
la presunción de creer saber más que él ni estamos muy seguros de 
que él lea con este objeto cuando lee. No siendo nuestra intención 
sino divertirle, no seremos escrupulosos en la elección de los medios, 
siempre que estos no puedan acarrear perjuicio nuestro ni de tercero, 
siempre que sean lícitos [...] A nadie se ofenderá, a lo menos a 
sabiendas [...] si algunas caricaturas por casualidad se pareciesen a 
alguien, en lugar de corregir nosotros el retrato, aconsejamos al 
original que se corrija: en su mano estará, pues, que deje de 
parecérsele [...] nuestra sátira no será nunca personal (Larra, 2007: I, 
241). 
 

 

Así pues, Juan Bautista Alberdi emplea la literatura como un instrumento 

a través del que cambiar la sociedad que lo rodea: ofrece a sus lectores un 

proyecto de instrucción que estima ineludible en lo que concierne a la evolución 

de Buenos Aires. Ahora bien, semajante tarea se disfraza con una máscara 

inofensiva, humorística, de aparente nimiedad: La Moda, tal como su mismo 

título indica, abordaría temas populares, como las novedades en cuanto a 

vestimentas, literatura, bailes, etc. No obstante, ello no sería sino un recurso más 

con el fin de eludir la censura y llegar al receptor, en tanto que se  censuran 

restos todavía evidentes de la época colonial, tradiciones desfasadas y, entre 

otros aspectos, comportamientos opuestos al progreso para, luego, obtener la 

verdadera libertad nacional.  
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Quería Figarillo un arte útil al hombre, ni detenido ni demorado en 
sutiles vericuetos sin destino visible. Pedía que el fondo del hecho 
artístico estuviera en estrecha y armónica intimidad con el fin de la 
sociedad […]. Estas ideas [...] se enriquecen con estas otras: el 
escritor estará totalmente asociado a su tiempo, asociando su corazón 
y su inteligencia a los grandes y trascendentales acontecimientos [...] 
poesía solitaria y egoísta que expresara sentimientos individuales 
desconectados de lo social no es la suya ni la quiere para su patria, 
la califica de pueril y frívola en su fondo y la suntuosidad de sus galas 
(Alberdi, 1964: 11). 

 

 

Argentina, considera, tras haber sido liberada políticamente de las 

cadenas que la ataban a España, precisa de una cultura propia que afianzase 

dicha emancipación, de tal manera que la literatura se erige como un arma 

potente favorable a dicho proyecto de construcción de un nuevo país 

íntegramente liberado. De esta suerte, «La Moda […]  no admite por blanco de 

sus ataques sino costumbres cuya vejez y tendencias las hace indignas de 

pertenecer más a buenos Aires. Es el joven Buenos Aires que se levanta sobre 

Buenos Aires viejo» (Alberdi, 1886: 324), el Buenos Aires esclavo, dependiente, 

vasallo de un poder extraño. Del mismo modo, la joven España, la que Mariano 

José Larra encabezaría, se habría enfrentado a una península vetusta, a la 

desfasada; a un país frente al que la Generación del 37 asimismo combatía. 

Considerando, así pues, el compromiso que ambos adquieren, tanto 

Figarillo como Larra abogan por la necesaria profesionalización del autor. 

Encargado de tareas tales como la dirección de la sociedad, de su guía hacia la 

prosperidad a través de la senda del conocimiento y, por tanto, de un proyecto 

de tal envergadura como la liberación de sus respectivas patrias, no solamente 

habría de erigirse como un hombre instruido, atento a las innovaciones y 

tendencias de países aventajados, sino también como un ser imparcial y 

racional, capaz de observar el contexto y extraer conclusiones favorables a la 

evolución del país. Así, en palabras de Kirkpatrick: «el escritor debe 

comprometerse a exponer la verdad […] y responsabilizarse de  esa sociedad 

cuya conciencia de sí misma contribuye a formar» (Kirkpatrick, 1977: 200): 
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Todas las artes, todas las profesiones tienen sus principios y sus 
reglas, ignorando las cuales es imposible dar en ellas un solo paso 
que no sea un tropiezo. Desgraciadamente, esta verdad la ignoran 
muchas personas que en estos últimos tiempos han aventurado y 
aventuran comedias, refundiciones, etc., etc., a la representación. 
Desengáñense los actores que crean otra cosa: un actor que ignore 
su arte podrá representar, si bien representará mal; pero un actor que 
no haya empleado algunos años en los estudios preliminares 
indispensables para escribir, no podrá siquiera escribir, ni bien ni mal; 
y en esto estriba la inconmensurable distancia que hay, ha habido y 
habrá siempre entre el actor ignorante que mejor represente por 
instinto y rutina, y el literato estudioso que peores comedias haga 
(Larra, 2007: I, 514). 
 

 

 Al autor, así pues, en este momento se le encomienda una tarea de 

suma envergadura: la redacción de textos literarios entregados a la regeneración 

social y, por ende, nacional. En el caso de la Península, el escritor comprometido 

censuraría no solo el absolutismo, la inestabilidad política y la falta de acción con 

respecto al cambio por parte del poder tras la muerte del rey Fernando, sino que, 

además, habría dedicarse a la burla de las costumbres obsoletas que perpetúan 

dicha coyuntura, para lo que supone un hecho ineludible el conocimiento de las 

nuevas tendencias, de las doctrinas que se estarían dando en Europa y que 

beneficiarían, correctamente aplicadas, a la Península en ese ascenso hacia un 

estado superior. 

En Argentina, por su lado, los ilustrados se encargarían de desarticular 

cualquier rastro de la dominación colonial para, luego, guiar hacia la construcción 

de una patria nueva, un país propiamente argentino. No caben escritos que 

canten a la belleza o al amor individual; por el contrario, solo los textos dedicados 

a las necesidades colectivas, redactados por autores competentes, instruidos, 

conocedores de las tendencias europeas favorables a su programa y, por tanto, 

aptos para ilustrar a la sociedad, serán aceptados como adecuados en el 

momento histórico que viven. Así, en esta dirección, es destacable la crítica que 

aborda en el artículo «Poesía. A ella (cielito)», en tanto que, según se observa 

en las líneas que siguen, tomadas del mismo texto, el periodista tucumano se 

opone a la belleza en la escritura y a la expresión de sentimientos individuales; 

el poeta se encuentra al servicio de la patria, y debe dedicar sus composiciones 

a las necesidades de aquella, relegando las propias: 
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Esta poesía que sin duda es bella, es no obstante como una gran 
parte de la poesía que se escribe en nuestro país, incompleta y 
egoísta. No espresa [sic] una necesidad fundamental del hombre, ni 
de la sociedad, ni de la humanidad, ni del progreso: es la espresión 
[sic] de un sentimiento individual y por tanto a pesar de su belleza es 
una poesía pueril y frívola en el fondo. Es dedicada a Ella: ¿cuál ella? 
¿La patria? ¿La humanidad? No: una mujer. Es un amante que en 
pago de un amor egoísta, promete pasar su vida cantando día y 
noche;  bello y noble destino, sin duda, para el hijo de una patria y de 
una humanidad que sufren ignorancia y pobreza y necesitan palabra 
elocuente que lo grite (Alberdi, 2011: 36). 

 

 

En esta línea, Fígaro dedica numerosos artículos a la censura de autores 

afamados por tradición, estáticos, que repiten las formas literarias dadas en la 

península años e, incluso, siglos atrás, en tanto que los cree opuestos al siglo 

XIX en cuanto a sus doctrinas y concepción de la literatura. Anclados al pasado, 

ignoran e, incluso, rechazan, las flamantes doctrinas defendidas por la juventud 

que, como Larra, anhelan la reforma del país.  

Fígaro propone, pues, destronar a esas celebridades, que, como don 

Timoteo, personaje que crea en uno de sus artículos dirigidos en esta línea, ya 

nada habrían de aportar al contexto, para abrir paso a los defensores del 

progreso, a la joven España de la que él mismo se siente integrante. Por ello, 

señala el mismo autor en uno de sus artículos: «Nuestro país ha caminado más 

de prisa que esos literatos rezagados; recordamos sus nombres que hicieron 

ruido cuando, más ignorantes, éramos los primeros a aplaudirlos […] nadie se 

atreve a tocar a esos sagrados nombres que solo por antiguos tienen mérito» 

(Larra, 2007: I, 556-557). 

El mismo principio es sustentado por Juan Bautista Alberdi en sus textos. 

Censura, pues, a aquellos que siguen la estela, todavía, del pasado colonial, a 

quienes, después del combate de Mayo de 1816, perpetúan los rasgos 

peninsulares en sus textos, imitando a clásicos españoles que nada habrían de 

aportar a un contexto tal como el porteño decimonónico. Semejantes módelos 

supondrían la dilatación de la esclavitud en la cultura; Argentina había sido 

liberada políticamente, según ya hemos argumentado, ahora, no obstante, 

restaba la emancipación cultural, la propagación de las luces, para lo que 

supondría una cuestión ineludible la renovación de las letras rioplatenses. 
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Semejante tarea habría de ser abordada por la acción de jóvenes 

instruidos, esto es, por la actuación de la Generación del 37, de la que él formaría 

parte. Es decir, la autonomía porteña se culminaría gracias a la actividad de la 

Generación de jóvenes porteños citada, cuyo objeto no sería sino la 

conformación de un arte propiamente argentino, dotado de contenido ilustrativo, 

reflejo de los rasgos sociales, políticos y económicos propios del país y de los 

requerimientos y apuros característicos del mismo: 

  

 

La revolución ha cambiado la dirección de nuestras aficiones y las ha 
encaminado a ideas y cosas que la España jamás pudo espresar [sic] 
con su literatura, porque jamás las conoció. A la prensa periódica 
como a la no periódica, lo que pedimos sobre todo es materias 
políticas y filosóficas en que la España, por su desgracia, es el atrazo 
[sic] mismo. La juventud industrial se aburre de leer el Quijote, y la 
España no puede darle unos Diarios de Santa Helena, una Nueva 
Eloísa, un Curso de política constitucional, una Teoría de la 
Democracia americana (Alberdi, 2011: 56-57). 
 

 

 El atraso es, por tanto, para ambos el principal obstáculo, la principal 

traba a erradicar mediante sus textos, que, ante todo, buscan la movilización de 

la sociedad, su guía hacia la prosperidad. Así, tipos como el ya citado don 

Timoteo, del artículo «Don Timoteo o el literato» de Larra, ya no tendrían cabida 

en semejantes contextos: «una mala oda» (Larra, 2007: II, 551) ya no sería 

suficiente para «dormir sobre el colchón de mis laureles» (ib.), sino oraciones 

con contenido, párrafos que transmitiesen la necesidad de lucha en pro de la 

patria, textos, en definitiva, cuyo contenido atienda al contexto en que habría de 

insertarse.  Así, en el artículo «Siempre. Comedia de Scribe en dos actos», se 

manifiesta como sigue: 

 

 

Una niña criada lejos de toda sociedad, un viejo maniático por casar 
a todo el mundo, y un capitán atolondrado que hace más caso de los 
consejos de un amigo que de su amor, son los principales personajes 
de una comedia cuyo argumento no es más que probar el talento de 
la joven. Estas es mujer y triunfa (Larra, 2007: I, 713). 
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En esta misma línea, en el artículo «Bellezas de Víctor Hugo», Juan 

Bautista Alberdi se expresa en torno a la obra Hernani como sigue en el párrafo 

que hemos seleccionado:  

 

 

¿Es menester que el amor, para ser tal, sea ciego, caprichoso, 
irracional, imprudente, estúpido? Es, se me dirá, que el autor nos pinta 
la Edad Media, y en aquella edad era suficiente saber que un hombre 
era guapo, para tenerle por completo. Pero, ¿la Edad Media, diré yo, 
es la escuela que se asigna al siglo 19? ¿Hoy es completo un hombre 
con solo ser valiente? ¿No se ha de detener hoy la dama que ha de 
aceptar un amante, en indagar si posee buen genio, opinión 
moralidad, bienes, educación?  Pienso al contrario, que la que así no 
lo hace tapmoco es capaz de alcanzar los ragnso de la dignidad y del 
decoro. […] A menudo es posible hacer iguales reparos, lo mismo en 
las obras de Víctor Hugo, que en las de Chateaubriand, y todos los 
escritores de la escuela llamada romántica: gravita a lo pasado en vez 
de impulsar al porvenir. Exhuma una edad pobre, en provecho de un 
siglo pujante y joven. Entre tanto, necesitamos la idealización de un 
mundo más bello y no más defectuoso del que conocemos. Queremos 
una literatura profética del porvenir, y no llorona de lo pasado (Alberdi, 
1886: 348-349). 
 
 
 

Convocan, así pues, a la juventud, solicitan su participación en la batalla 

que ellos mismos liberan, en tanto que la creen capacitada para educarse en las 

nuevas doctrinas decimonónicas y, en consecuencia, ejecutarlas a favor de sus 

respectivas patrias. La juventud, pues, tanto en España como en Argentina, será 

la encargada de quebrantar las cadenas de la ignorancia y conducir a la sociedad 

hacia el progreso. 

Del mismo modo, en consonancia con la precisa educación previa a la 

configuración del arte, ambos escritores exponen en sus artículos la censura de 

aquellos que aspiran a la gloria literaria sin preparación previa. Larra, por su lado, 

en el artículo «Yo quiero ser cómico», narra la visita de un joven que aspira a la 

escenificación de comedias, a erigirse como un comediógrafo afamado, pero no 

conoce, si quiera, su propia lengua. Así, en esta línea, transcribe el diálogo dado 

entre semejante tipo y el mismo periodista convertido en personaje de tal manera 

que, hábilmente, Fígaro refleja el absurdo de tal aspiración: 
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[…] ¿Qué ha estudiado usted?/ […] Lo que usted ve.., para hablar; las 
gentes me entienden…/ Pero la gramática, y la propiedad, y.../ No, 
señor, no./ […] sabrá usted desgraciadamente el latín, y habrá 
estudiado humanidades, bellas letras…/ […] Perdone usted, señor. 
Nada, nada./ ¿Aprendió usted historia?/ -No, señor; no sé lo que es./ 
Por consiguiente no sabrá usted lo que son trajes, ni épocas, ni 
caracteres históricos.../ [...] Le diré a usted…; en cuanto a trajes, ya 
sé que en siendo muy antiguo, siempre a la romana./ Esto es: aunque 
sea griego el asunto (Larra, 2007: II, 442)54. 

 

 

El fragmento expuesto previamente evidencia, así pues, de forma 

manifiesta, el ridículo, el sinsentido que supone para Larra el empeño de este 

tipo: esa pretensión de llegar a la gloria literaria, a la fama en las humanidades 

peninsulares sin conocimientos previos es reflejada como un sinsentido, una 

finalidad ilógica que únicamente contribuiría al agravio de la situación cultural en 

que se hallaría España en el siglo XIX. De esta manera, promueve al estudio, a 

la instrucción previa a la dedicación al arte, en tanto que, según su concepción 

del mismo, de ello se serviría el progreso cultural, social y, consecuentemente, 

nacional. 

En esta misma línea, desde que se produce la fundación de la 

Generación del 37 contemplaremos que sus integrantes, jóvenes instruidos, 

educados, casi en su totalidad, en la Universidad de Buenos Aires, se erigen 

como únicos seres aptos para afrontar la escritura de compromiso que requiere 

la patria. Frente a una sociedad desinformada, aferrada a costumbres vetustas, 

propias de un pasado singular en tanto en cuanto a la esclavitud, que oprimen a 

la recién nacida patria porteña y le impiden avanzar, se erigen como el grupo 

adecuado con el fin de abordar la conformación de una nación propia, ajena a 

ese dominio colonial previo.  

                                                
54 Larra concluye el mismo texto manteniendo un tono indiscutiblemente irónico, tal como 
exponemos en las líneas siguientes: «Al llegar aquí no pude ya contener mi gozo por más tiempo, 
y arrojándome en los brazos de mi recomendado: ¡Venga usted acá, mancebo generoso –
exclamé todo alborozado–; venga usted acá, flor y nata de la andante comiquería: usted ha 
nacido en este siglo de hierro de nuestra gloria dramática para renovar aquel siglo de oro, en 
que solo comían los hombres bellotas y pacían a su libertad por los bosques, sin la distinción del 
tuyo y del mío! ¡Usted será cómico, en fin, o se han de olvidar las reglas que hoy rigen en el 
ejercicio!» (Larra, 2007: I, 445). 
 
 



 133 

Se proclaman, por tanto, guías indiscutibles de la sociedad, una élite 

conformada por jóvenes ilustrados capaz de conducir a las masas mediante los 

mensajes que imprimen en sus textos. Al mismo tiempo, animan a sus coetáneos 

a participar en el combate que proponen, bien estudiando sus textos, 

analizándolos y practicando las soluciones en ellos propuestas para combatir 

contra la decadencia que observan en su entorno, bien abordando, como los 

miembros de este grupo, una escritura útil, combatiente, con un contenido 

favorable a la regeneración y apoyado en una educación previa55: 

 

 

Es pues menester desenvolver la razón, y desenvolverla en todo 
sentido, para completar el cuadro de nuestras libertades. Tener 
libertad política, y no tener libertad artística, filosófica, industrial, es 
tener libres los brazos, y la cabeza encadenada. Ser libre no es 
meramente obrar según la razón, sino también pensar según la razón, 
creer según la razón, escribir según la razón, ver según la razón. Este 
elemento fundamental, substratum de todas las libertades, es lo que 
nos falta que conquistar plenamente: la juventud no tiene otra misión 
[…] Pasó la época homérica, la época heróica de nuestra revolución. 
En pensmiento es llamado a obrar hoy por el orden necesario de las 
cosas, sino se quiere hacer de la generación que asoma el pleonasmo 
de la generación que pasa. Nos resta que conquistar, sin duda, pero 
no ya en sentido material. Pasó el reinado de la acción; entramos en 
el del pensamiento (Alberdi, 1886: 113). 

 

 

En esta línea, según lo relatado hasta el momento, tanto Fígaro como 

Figarillo consagran artículos al análisis y crítica de obras literarias concretas que 

estiman se alejan de su programa de regeneración nacional. Despunta, sobre 

todo, la crítica de obras teatrales, en tanto que dicho género es abrazado por 

Mariano José de Larra y por Juan Bautista Alberdi como una manifestación 

artística fundamental en la renovación social y el progreso patrio en función de 

su repercusión en la sociedad.  

                                                
55 «El pueblo, para vivir en democracia, antes debe aprender a ser democrático; por eso es 
absolutamente necesario que se eduque a la niñez y a la juventud en los principios que sustentan 
esta forma de vida […] Una educación para la democracia, debe ser lo más alejada posible de 
una educación libresca y autoritaria. Debe ser una educación capaz de sustituir un sistema de 
ideas y hábitos; para ser efectiva debe atender no solo a las ideas, sino también a la vida práctica, 
a las costumbres de la sociedad» (Piossek de Zucchi, 1986: 214). 
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De esta suerte, tal como afirma el profesor Enrique Rubio Cremades, el 

drama, según lo concibe Larra, «no debe constituir una simple diversión, sino 

que debe convertirse en director de las masas, en rector de la opinión pública. 

Un teatro catalizador y difundidor de las buenas costumbres» (Larra, 2001: 55). 

Larra, pues, impone la misma función al teatro que a su obra periodística, de 

modo que censura las creaciones vacías de contenido, desfasadas e irreales, 

que nada habrían de aportar a su tiempo y sociedad. En cuanto a Alberdi, el 

profesor Luis Marcelo Martino señala56: 

 

 

El elemento popular es el ingrediente central de esta concepción del 
drama y del arte […] Otro rasgo deseable en el drama, según estos 
intelectuales, es la nacionalidad, que debe registrarse tanto en la 
composición de la compañía actoral como en el argumento de las 
piezas representadas. Con respecto al primer aspecto, se afirma que 
es necesario que los actores sean nacionales [...] lo nacional se 
vincula estrechamente con el elemento popular, que en definitiva es 
quien debe insuflar vida y alma al teatro (2010: 56). 
 

 
Así, basta comparar la crítica emitida por Mariano José de Larra en torno 

a la representación de una de las obras más significativas de Moratín (El sí de 
las niñas), a quien admira, en tanto que aboga por la renovación nacional llevada 

a cabo a través de la educación del pueblo, de la ilustración de las masas ciegas, 

frente a otros juicios emitidos en torno a obras que juzga desfasadas, triviales y, 

en definitiva, desacordes con el momento en que se insertan en tanto en cuanto 

nada habrían de aportar al proyecto de renovación patria que se precisaría en el 

siglo XIX peninsular y que él mismo lideraría, defendería y abordaría con la 

configuración de los textos que componen su obra periodística íntegra. Este es 

el caso de obras tales como las ya citadas Todo por mi padre o bien La posadera 
rusa: 

 

                                                
56 «Decir la verdad no solo implica presentar personajes auténticos cuya psicología esté 
conforme a la “naturaleza humana”, sino también poner su obra al servicio del progreso nacional. 
Que Larra considera la literatura como un medio, entre otros, para contribuir a la reforma de la 
sociedad, es la base de su propio quehacer de periodista»  (Behiels, 1987: 39). 
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El sí de las niñas no es una de aquellas comedias de carácter, 
destinada, como El Álvaro o El Hipócrita, a presentar eternamente al 
hombre de todos los tiempos y países un espejo en que vea y 
reconozca su extravío o su ridícula pasión; es una verdadera comedia 
de la época, en una palabra, de circunstancias enteramente locales, 
destinada a servir de documento histórico o de modelo literario. En 
nuestro entender es la obra maestra de Moratín y la que más títulos 
le granjea a la inmortalidad. El plan está perfectamente concebido 
Nada más ingenioso y acertado que valerse para convencer al tío de 
la contraposición de su mismo sobrino. […] Convence por una parte 
con el cuadro ridículo al entendimiento; mueve por otra al corazón, 
presentándole al mismo tiempo los resultados del extravío (Larra, 
2007: I, 690-691). 

 

 

Un modelo, tal como hemos adelantado, constituye la obra de Leandro 

Fernández de Moratín para el atormentado autor peninsular Fígaro: no solo 

evidencia defectos a erradicar en la conducta humana, sino que, además, 

demuestra conocer al hombre y crea un texto que apela a la razón y al 

sentimiento. Se trata, por tanto, de un patrón a seguir; un ejemplo de compromiso 

social, cultural y nacional en lo que concierne a la literatura. Constituye, en 

definitiva, la obra de Moratín la materialización indiscutible de las doctrinas 

defendidas por Mariano José de Larra en cuanto a la literatura:  

 

 

En nuestro entender este es el punto más alto a que puede llegar el 
maestro: en el mundo está el llanto siempre al lado de la risa; parece 
que estas afecciones no pueden existir una sin otra en el hombre; y 
nada es por consiguiente más desgarrador ni de más efecto que 
hacernos regar con llanto la misma impresión del placer. Esto es jugar 
con el corazón del espectador, es hacerse dueño de él 
completamente, es no dejarle defensa ni escape alguno. El sí de las 
niñas ha sido oído con aplauso, con indecible entusiasmo, y no solo 
el bello sexo ha llorado, como dice un periódico, que se avergüenza 
de sentir; nosotros los hombres hemos llorado también, y hemos 
reverdecido con nuestras lágrimas los laureles de Moratín, que habían 
querido secar y marchitar la ignorancia y la opresión. (Larra, 2007: I, 
692). 
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El elogio expuesto previamente dista en gran medida de la crítica literaria 

ejercida por el autor con respecto a otras obras que, estima, son opuestas al 

contexto en que se insertan por su contenido, su forma e, incluso, por su 

escenificación en caso de obras teatrales. En torno a Margarita de Borgoña, por 

ejemplo, señala Larra:  

 

 

Asunto medio histórico, medio fantástico, enlazado con las 
costumbres de una época fecunda de argumentos de gusto moderno, 
el autor le ha combinado a su manera, más bien a nuestro corto 
entender con la idea de producir efecto en el teatro que con la de 
pintar carácter ni pasión alguna. Menos aún se podría inferir que 
tuviese un objeto moral. Una intriga fuertemente trabada, efectos 
prodigiosos artificiosamente preparados, novedad en algunos 
resortes dramáticos, osadía en las formas, sacudidas violentas y 
dolorosas para el espectador: he aquí la idea  del autor en La Tour de 
Nesle. Idea llevada a cabo de una manera admirable, y que no permite 
al auditorio salir un momento de la sala mientras no ve concluida la 
acción y satisfecha su curiosidad; pero idea al mismo tiempo que 
constituye la inferioridad de esta obra con respecto a las demás del 
autor (Larra, 2007: II, 435). 

 

 

Del mismo modo, baste una lectura de artículos como «Primera 

representación de Los celos infundados, o el marido en la chimenea», «Primera 

representación de La extranjera. Drama en tres actos» o «Representación de la 

comedia en tres actos titulada Los dos hermanos a la prueba. Salida del actor 

Castillo, de carácter jocoso», en torno a los cuales el autor se refiere como sigue: 

 

 

[…] escenas eternas, diálogos, exposiciones sin fin, lenguaje 
mezquino, máximas frías; en una palabra, podemos darnos la 
enhorabuena en atención a que este año hemos visto ya la comedia 
peor que habíamos de ver: no es pequeña satisfacción haber salido 
de este paso. Agréguese que se ha vestido por los más de los actores 
de mojiganga y moharracho: levitas del día, casacas antiguas, 
sombrero redondo, polvos y bolsa... Todas las épocas, todos los trajes 
y todos los países han sido puestos a contribución para realzar esta 
pobre farsa, y la escena, a este paso, se nos vuelven prendería (Larra, 
2007: II, 493). 
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En esta misma dirección, Juan Bautista Alberdi redactará, aunque en 

menor número, textos de análisis y crítica literaria en función de su concepción 

del mismo género: el fin de la obra no sería sino el mismo fin que impone al arte 

en sí mismo, la instrucción social con el objeto de lograr la evolución y completa 

liberación nacional. Se trata, por tanto, de un arte con contenido, dirigido al 

pueblo, que «vuelve a colocarse en primer plano y constituye el eje en torno al 

cual debe girar la labor intelectual y artística» (Martino, 2010: 56). 

En esta línea, en el artículo que sigue, Figarillo censura una obra 

concreta, Marino Faliero, en tanto que dista en gran medida del proyecto de 

reforma que se propone con la escritura. Así, «El pueblo, entonces, vuelve a 

colocarse en primer plano y constituye el eje en torno al cual debe girar la labor 

intelectual y artística. El pueblo es la fuente de inspiración, la materia poetizable 

y el destinatario final del drama y del arte en general» (Martino, 2010: 59): 

 

 

Delavigne no es tan nuevo como se cree. Es un poeta intermediario 
entre el arte clásico y el arte revolucionario: un poco clásico por la 
forma, un poco romántico por el fondo; pero a punto fijo, al arte nuevo, 
al arte socialista, democrático, completamente estrangero [sic] en 
esta pieza. Marino Faliero es un drama que no conduce a nada, a 
nada predispone, a nada impele: indeciso y vago, como la 
restauración bajo la cual fue escrito. La cuestión popular es accesoria; 
la cuestión principal es egoísta. El pueblo que, como Dios, debe entrar 
siempre en el drama moderno, y siempre para vencer, es burlado en 
sus esperanzas. Todo allí se hace por interés indvidual so pretexto de 
interés público (Alberdi, 1886: 282-283). 

 

 

La literatura es, pues, para ambos autores, según se ha adelantado, un 

arma contra el atraso cultural, político, económico, literario y social. En este 

sentido, ambos manifiestan la supremacía que aportarán al contenido del texto 

frente a la forma de escritura. Estiman que la belleza de este ningún influjo 

ejercería en la conformación de una nueva patria; por el contrario, abogan por la 

sencillez del escrito, por un texto que, principalmente, se enfoque en la 

transmisión de ideas inteligibles, asimilable por todo el público. 
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 En el caso de La Moda, el número 5 de la misma anuncia la supresión 

de de las tapas, en tanto que creen de mayor interés la introducción de nuevas 

lecciones; la decoración no sería sino accesoria, suprimible a favor de 

contenidos. No obstante, el resultado de la mentada determinación no sería sino 

el fracaso. El pueblo, iletrado, interesado en la apariencia, en la forma, juzga las 

producciones literarias en función de la imagen, no de la esencia textual, de lo 

que este aporte a la nación57: 

 

 

[...] hemos sabido con tiempo que los Gacetines deben taparse como 
el éter y el alcanfor  para impedir que se evaporen. […] habíamos 
intentado suprimir nuestras tapas a trueque de un aumento de 
material […] ¿Qué es lo que Vds. hablan? Nos dijo entonces 
asombrado un táctico viejo. Si tienen ganas de perder su papel, 
pueden hacer tal despropósito. -Pero hombre, ¿qué diablos supone 
un pedazo de papel para gentes que solo quieren las ideas? [...] 
supone tanto que supone todo; la tapa es el periódico […] Eso  de que 
las gentes solo quieren las ideas, V. lo dice. Lo que yo sé es que las 
gentes solo quieren los colores […] no se conoce ni se quiere conocer 
los escritos sino por las tapas. V. pregunta a uno de esos jóvenes que 
se dicen literatos, no digo a las niñas y a los negociantes: ¿Conoce V. 
a Toquebille? -Sí, señor, [...] ¿no está en dos volúmenes en 4. en 
pasta de grandes jaspes, impreso en París el año 37?58 (Alberdi: 2011: 
58). 
 

 

La labor, pues, de estos críticos no es recibida por la sociedad tal como 

habrían supuesto: el pueblo reclama, según hemos visto, la belleza, la 

ampulosidad en la escritura, los temas triviales y el entretenimiento, de tal modo 

que se desdeña esa tarea de instrucción en aras a la regeneración que se 

proponen. 
                                                
57 En el siguiente párrafo, Alberdi censura esa misma grandilocuencia que cree entorpece el 
desarrollo porteño mediante una situación cómica: «Entre nosotros, herederos universales de la 
España, la redacción de una carta nos mete tanto miedo como una visita, lo que prueba que 
tenemos algún gusto en esta parte, porque hacer una carta o una visita es eternizarse en 
ceremonias y fórmulas de mortal insipidez. [...] Se puede decir que con la revolución hemos 
empezado a aprender una y otra cosa, y nos dura todavía la antipatía por la pluma y los libros » 
Alberdi, 1886: 298). 
 
58 Larra, en esta dirección, señala en torno a las poesías de Francisco Martínez de la Rosa: «la 
oscura ampulosidad es una montaña que abruma nuestra poesía; nada más necesario que el 
que se resuelvan los jóvenes, en fin, a segregar  del fruto precioso el lujurioso pámpano que le 
ahoga. No es la palabra lo sublime; séalo el pensamiento; parta derecho al corazón; apodérese 
de él, y la palabra lo será también» (2007: I, 573). 
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Son numerosos, en esta dirección, los artículos en que Larra y Alberdi, 

respectivamente, censuran la consideración que el público posee en cuanto al 

arte útil y al artista comprometido con la causa regeneracionista, esto es, en 

cuanto a la batalla que ambos libran en sus respectivos países. En el artículo, 

por ejemplo, «Carta a Andrés escrita desde las Batuecas por El Pobrecito 
Hablador», en este sentido, el autor, Mariano José de Larra, una vez más 

convertido en personaje, se cuestiona: «¿no se lee en este país porque no se 

escribe, o no se escribe porque no se lee?»; y continúa como sigue: «terrible y 

triste cosa me parece escribir lo que no ha de ser leído; empero más ardua 

empresa se me figura a mí, inocente que soy, leer lo que no se ha escrito» (Larra, 

2007: I, 257). 

Así, Mariano José de Larra, en el artículo al que hacíamos referencia en 

las líneas previas, profiere una queja, a través del diálogo con personajes 

consagrados a la literatura, en torno al estado cultural nacional decimonónico: si 

la literatura patria, las producciones originales no son bien recibidas por el 

público, el escritor dedica su arte a la traducción de obras extrañas, a la imitación 

de obras extranjeras, de modo que la creación de una literatura propiamente 

española queda relegada, abandonada por los literatos. No es, por tanto, 

ejecutable su plan, en tanto que la población desdeña las obras patrias con 

contenido, renovadoras, sociales, al fin, textos que se ajustan a las necesidades 

y reclamos de la patria: 

  

 

¡Oh idea cristiana! Ni aquí prospera nadie con las letras, ni se cruzan 
los libros y periódicos en continua batalla; aquí las comedias buenas 
no se representan sino muy de tarde en tarde, sin otra razón que 
porque no las hay a menudo, y las malas ni se silban ni se pagan, por 
miedo de que se lleguen a hacer buenas todos los días. Aquí somos 
tan bien criados, y tanto gustamos de ejercer la hospitalidad, que 
vaciamos el oro de nuestros bolsillos para los extranjeros. […] ¡Oh 
caridad! Y a la par se exige de ellos que sean buenos. ¡Oh 
indulgencia! No es aquí, en fin, profesión el escribir, ni afición el leer; 
ambas cosas son pasatiempo de gente vaga y mal entretenida: que 
no puede ser hombre de provecho quien no es por lo menos tonto y 
mayorazgo (Larra, 2007: I, 263-264). 
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Esta misma protesta es articulada por Juan Bautista Alberdi en sus 

textos. El periodista contempla la recepción de su labor por parte de la sociedad 

porteña, y concluye, tal como se muestra en el párrafo que sigue, la lamentable 

difusión, la deplorable estimación de la misma por parte de aquellos a quienes 

busca instruir y alentar en relación con su adhesión a la batalla regeneradora. 

Se trata, por tanto, de un discurso dirigido a un «desierto», a una nación que se 

niega a atender a las flamantes ideas presentadas por su generación. Una 

sociedad, en definitiva, que se aferra a un pasado que despunta por la esclavitud, 

por la sumisión a una potencia extraña, ya superado; un pueblo que se manifiesta 

indiferente en relación con los reclamos de una Argentina que pide auxilio para 

lograr la libertad: 

 

 

Escribir en La Moda, es predicar en desiertos, porque nadie la lee. 
¿Para qué la han de leer? La Moda no da de palos, no da oro; solo 
debe a las pocas risas que se le escapan, los pocos lectores con que 
cuenta. ¿Para qué la han de leer? La Moda no da de palos, no da oro; 
solo debe a las pocas risas que se le escapan, los pocos lectores con 
que cuenta. ¿Para qué han de leer? […] unas ideas rancias ya entre 
nosotros; unos asuntos frívolos […] ¿Cómo han de descender a tan 
indigno y estrecho recinto nuestros hombres serios? […] es un 
pequeño desierto donde se puede decir impunemente contras las 
mugeres [sic], especialmente, todas las injurias que se quieran 
(Alberdi, 1886: 318). 
 

 

Frente a semejante coyuntura, tal como argumentan ambos periodistas, 

un número considerable de autores se inclinaría hacia la traducción e imitación 

de obras foráneas, según ya hemos avanzado previamente. Así, se obvia lo 

propio, lo nacional, las necesidades de la época y el contexto en que se insertan: 

«desearíamos que, más celosos de nuestro orgullo nacional, no fuésemos por 

agua a los ríos extranjeros, teniéndolos caudalosos en nuestra casa» (Larra, 

2007: I, 304). Fígaro aboga por el desarrollo de la literatura propia, por la mejora 

de las letras peninsulares. No desdeña la imitación de otras potencias más 

desarrolladas culturalmente, sino que apoya esa simulación de acuerdo con la 

realidad peninsular.   
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En el caso del tucumano, la censura se dirige exclusivamente contra la 

imitación de las tendencias procedentes de la España vieja, de esa España 

aferrada al pasado: considerando el atraso que entienden por parte de esta 

fracción peninsular, estima desapropiada la imitación de aquellas, en tanto que 

conduciría a la prolongación de servidumbre a la que se había sometido a 

Argentina durante un espacio de tiempo considerable. Imitar a España, así pues, 

al país que había encadenado a Buenos Aires durante siglos,  no sería sino un 

retroceso hacia la esclavitud que ya habría sido superada en 1816. Frente a ello, 

propone la imitación de la cultura propia de otras potencias, como la francesa o 

anglosajona, que juzga adecuadas como modelo en la escritura59.  

Semejante ideas es la que Figarillo expone en el siguiente párrafo, 

tomado del artículo «Las cartas», publicado por Alberdi. En él, señala a Francia 

e Inglaterra como modelos óptimos en cuanto a la cultura, y desdeña, tal como 

hemos adelantado, la prolongación de las costumbres heredadas de la España 

que los había sometido durante la época colonial: 

  

 

Se sabe que toda la superioridad de la Inglaterra y de los Estados de 
Norte-América estriba en la gran perfección de su sistema de 
comunicaciones. No hay país en que más cartas se escriban que 
Inglaterra: cartas para todo, y sobre todo, pero así no fuera 
ciertamente, si estas cartas no fuesen, como son, fáciles, llanas, 
sustanciales, ceñidas a su objeto, sin pesadas salutaciones, sin 
despedidas eternas, sin besamanos, sin ofrecimientos importunos./ 
Entre nosotros, herederos universales de la España, la redacción de 
una carta nos mete tanto miedo como una visita, lo que prueba que 
tenemos algún gusto en esta parte, porque hacer una carta o una 
visita es eternizarse en ceremonias y fórmulas de mortal insipidez. 
Para escribir así, fuera mejor no escribir, porque una carta árida y 
seca, irrita en vez de complacer; si no nos hemos de visitar sino para 
aburrirnos mutuamente a etiquetas, más vale que no nos veamos las 
caras, más amigos seremos cuanto menos nos obsequiemos. 
Procede también esto de nuestra poca habitud de escribir y leer 
(Alberdi, 1886: 298). 

 
                                                
59 «El pensamiento francés debería servir de arcilla en la construcción de una filosofía nacional 
precisamente porque Francia era la patria de la Revolución, pero además porque Francia era el 
país que había superado la Revolución […] La filosofía francesa del siglo XVIII, y la Revolución 
en su faz positiva, merecían ser valorados porque daban nacimiento al republicanismo moderno, 
a la república» (Myers, 1990: 252-253). 
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No obstante, y según se ha avanzado previamente, Juan Bautista, pese 

a su explícito rechazo con respecto a la tradición peninsular que todavía 

permanecería en su nación, se declara abiertamente, por otra parte, amigo de la 

España joven, la Península que, a sus ojos, sería representada, sobre todo, por 

Mariano José de Larra, que critica el atraso de su propio país como medio a 

través del que evidenciar el amor que siente hacia el mismo, pues busca la 

mejora obtenida por su crítica. No se trata, pues, de un rechazo indistinto con 

respecto a lo español, sino contra el atraso que supone la España vetusta, 

anclada al pasado; la España aferrada a la tradición y que desoye los reclamos 

nacionales decimonónicos; la España, en definitiva, que el mismo Fígaro 

combate con la redacción de los artículos periodísticos que publica en su tiempo: 

«Larra burlándose de España, atesta un progreso de la España, porque Larra es 

la espresión [sic] de la joven España, que se levanta sobre las ruinas de la 

España feudal» (Alberdi, 1886: 296).  

Es, en esta dirección, razonable el apego que siente el tucumano en 

relación con la vida y obra del atormentado Fígaro, pese a su confieso 

antiespañolismo: «la joven España, la hermana nuestra, porque venimos de un 

mismo siglo, se burla de la España vieja, la madrastra nuestra» (Alberdi, 1886: 

356). Se pretende una literatura social, útil; en definitiva, un arte de compromiso 

con el aquí y el ahora. Tanto Larra como Alberdi experimentan una coyuntura 

semejante a lo largo de sus vidas; en esta línea, entienden la palabra como única 

herramienta a partir de la que combatir el estado de sus lugares de origen: «la 

transformación de la sociedad se debía hacer a través de la cultura, y 

concretamente a través de la literatura […] La literatura va a adquirir una función 

transformadora y efectiva sobre la realidad» (Moro, 1994: 48); un cometido, por 

tanto, ilustrativo y, consecuentemente, propulsor del progreso. 

Se trata de un proyecto equivalente, pero, como hemos visto, adaptado 

a sus respectivos contextos; Juan Bautista Alberdi imita a Larra en la crítica 

literaria, adopta sus ideas en cuanto a la función de las letras, pero dicha 

emulación no será sino un método a través del que crear sus propios textos y 

obtener, a partir de los mismos, la conformación de una literatura propia y, ante 

todo, útil para con la nación.  
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Así, en definitiva, Larra es «algo así como esos utensilios o recipientes 

de cocina que las dueñas de casa comparten […], en calidad de préstamo, sin 

que los ingredientes por ellas empleados, ni el resultado obtenido sean para 

todas los mismos» (Oria, 1936: 257). De esta suerte, según creemos, Figarillo, 

gracias a ese proceso de adaptación del proyecto literario al contexto argentino 

en que se insertaría el mismo, elabora un plan literario propio, adecuado para la 

coyuntura porteña en la que incidiría de forma directa.  Además, la crítica literaria, 

del mismo modo, constituye el resultado del momento que la circunda, pues el 

autor argumenta en torno a obras y autores característicos de su tiempo y 

espacio, apoyándose en las ideas que estima precisas para obtener la 

regeneración de la nación rioplatense decimonónica. Así pues, Juan Bautista 

Alberdi, en lo que se refiere a la censura literaria, elabora un conjunto textual que 

evoca a la nación porteña del siglo XIX, pese a que la huella de Fígaro: 

 

 

Todo pensamiento tendrá como origen otras fuentes, de eso es 
imposible escapar, imposible también es no seguir la cadena de 
tendencias y de reflexiones, en nuestro caso filosóficas. […] Lo que 
Alberdi hace es plantear, a partir de un cuestionamiento, un pensar 
“nuestras circunstancias” para aplicar su reflexión. El asimilar el 
pensamiento, hacer una especie de filtro de ideas y con ello llevar a 
cabo la empresa de reflexionar sobre la realidad americana, rompe 
con el simple trasplante reflexivo […] toma lo que le es conveniente 
simplemente para pensar en la realidad de Nuestra América [...] La 
problemática no es si sacamos ideas de Europa o no, sino la forma 
en cómo se emplean y asimilan (Ahumada, 2014: 8). 

 

 

 

2.1.2. Artículos de crítica social. 
  
  

Relacionado con el apartado inmediatamente anterior, que, según hemos 

visto, relata la función que tanto Mariano José de Larra como Juan Bautista 

Alberdi atribuyen a la literatura, abordaremos la redacción del capítulo que sigue 

a estas líneas introductorias, cuyo objeto será el estudio de la censura que 

realizan los mismos autores en cuanto a la sociedad que los rodea.  
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De esta suerte, si bien la literatura, tal como hemos comprobado 

previamente, constituía un medio a través del que adoctrinar al pueblo y, por 

tanto, promover el cambio hacia la prosperidad, los textos que se insertan en 

este grupo supondrán una denuncia de los aspectos populares, de las actitudes 

que observan en las masas y que juzgan inapropiadas, discordantes con 

respecto al momento en que se insertan y al programa de regeneración 

proyectado por ambos autores en sus respectivas naciones. 

En España, Larra contempla una casi imperceptible, pero real, evolución 

dada desde tiempos pretéritos hasta el momento en que se inserta el mismo 

autor. Tal como expone en el párrafo extraído del artículo «La diligencia» que 

sigue, el periodista se muestra optimista en cuanto a la posibilidad de cambio 

hacia la prosperidad. España, según cree, atesora los medios necesarios para 

llevar a cabo el cambio, la conquista de un estado superior al que se encuentra; 

de hecho, dichas modificaciones, básicas en ese camino hacia un estado 

superior, aunque sutiles, ya serían perceptibles a sus ojos: 

 

 

Así como no notamos el movimiento de la tierra, porque todos vamos 
envueltos en él, así no echamos de ver tampoco nuestros progresos. 
[…] no hace tantos años carecíamos de multitud de ventajas, que han 
ido naciendo por sí solas y colocándose en su respectivo lugar; hijas 
de la época, secuelas indispensables del adelanto general del mundo. 
Entre ellas, es acaso la más importante la facilitación de las 
comunicaciones entre los pueblos apartados; los tiranos, 
generalmente cortos de vista, no han considerado en las diligencias 
más que un medio de transportar paquetes y personas [...]  no han 
considerado que las ideas se agarran como el polvo a los paquetes y 
viajan también en diligencia. Sin diligencias, sin navíos, la libertad 
estaría todavía probablemente encerrada en los Estados Unidos 
(Larra, 2007: II, 117). 
 

 

En esta línea, dado el largo camino que restaría recorrer hacia ese estado 

supremo, Fígaro propone, según hemos adelantado, la literatura como el 

vehículo a través del que difundir las doctrinas ilustradas que, según cree, serían 

necesarias para educar a la sociedad y, por tanto, lograr su cometido, la 

conclusión de ese viaje hacia el auge de España.  
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De este modo, persuadido de la idoneidad de las humanidades, 

abordadas estas por una minoría ilustrada, joven, atenta a las doctrinas liberales 

europeas, como herramienta fundamental en su proyecto, consagra gran parte 

de su obra a la censura de los vicios sociales para, al fin, avivar al pueblo y, 

paralelamente, conducirlo en ese proceso de mejora60. Fígaro, en este sentido, 

tal como argumenta Viviana Bermúdez-Arceo, adopta un papel, alejándose de la 

sociedad, de «observador agudo de los tipos madrileños» (2009: 1) para, al fin, 

obtener la renovación del ser nacional básica para alcanzar la libertad: 

 

 

Este deseo, pues, de saberlo todo me metió no hace dos días en 
cierto café de esta corte donde suelen  acogerse a matar el tiempo y 
el fastidio dos o tres abogados que no podrían hablar sin sus anteojos 
puestos, un médico que no podría curar sin su bastón en la mano, 
cuatro chimeneas ambulantes que no podrían vivir si hubieran nacido 
antes del descubrimiento del tabaco [...] y varios de estos que apodan 
en el día con el tontísimo y chabacano nombre de lechuguinos, alias, 
botarates [...] Yo, pues, que no pertenecía a ninguno de estos 
partidos, me senté a la sombra de un sombrero hecho a manera de 
tejado que llevaba sobre sí (Larra, 2007: I, 126) 61. 
 

 

El periodista, pues, según señala en el párrafo previamente expuesto, se 

aisla del pueblo, abandona la masa para consagrarse a la contemplación, 

censura y, por último, mejora de la misma. En este sentido, según ha señalado 

el profesor Enrique Rubio en la edición que ha elaborado en torno a los artículos 

del periodista decimonónico, los textos de Fígaro referidos a la sociedad ofrecen 

«sátiras y denuncias contra la falsa erudición, contra la hipocresía, el engaño, 

contra un mundo en definitiva, que no hace alarde de buenas costumbres y se 

sumerge en un círculo vicioso de mentiras y engaños» (2001: 44).  

                                                
60 Larra «amaba al pueblo en abstracto, pero se defendía del pueblo real desde la torre de su 
inteligencia aristocrática, implacablemente razonadora, fría y distante. Aunque rechazó cien 
veces el viejo despotismo ilustrado del XVIII, con su política paternalista, en pro de un liberalismo 
pleno, no andaba muy lejos –sin quererlo– de la fórmula “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. 
Larra creía en la minoría selecta y rectora, y abominaba de las masas indiscriminadas como de 
toda actitud o fiesta colectiva, multitudinaria y bulliciosa» (Alborg, 1982: 225). 
 
61 J. L. Alborg señala: «[…] Tampoco la libertad se lograba por un decreto, sino que se 
conquistaba como una necesidad el vivir […] Es, pues, al ciudadano al que hay que formar 
porque solo tendrá la sociedad, las instituciones y la libertad que se merezca […] solo la general 
incultura cierra el camino a la libre expansión de las ideas» (1982: 250-251). 
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La obra de Larra, por tanto, no debe ser juzgada como un conjunto de 

burlas injustificadas dirigidas contra su país y sus compatriotas; tampoco como 

la mera descripción de los defectos de las conductas que observa en aquellos 

que lo rodean; por el contrario, su escritura, según apunta en el párrafo siguiente 

Servodidio, supone la tentativa de motivar el proceso de mejora, consecuencia 

del fuerte apego que siente con respecto a su país: 

 

 

Si bien es cierto que […] sus artículos constituyen una pasmosa 
acusación contra su país y su tiempo, con todo, poca duda puede 
haber de que él creía firmemente en la posibilidad de una 
regeneración final para España. Por esa razón, su criticismo de la 
sociedad española no debe, en manera alguna, ser considerado como 
una disección destructiva de la patria, sino más bien como un medio 
constructivo de alcanzar una reforma en el seno social existente 
(Servodidio, 1976: 78-79). 
 

 

En esta dirección, compárese su actitud con la de uno de los tipos por él 

creados y expuestos en el artículo «El café», por ejemplo. El personaje se 

lamenta en torno al estado patrio indiscriminadamente, tal como se contempla a 

continuación, mientras que el autor rechaza semejante actitud quejicosa, 

agorera, en tanto que nada ha de aportar al progreso; por el contrario, actuaría 

en detrimento de la mejora patria, del proceso de evolución que la juventud, en 

este caso Larra, anhelan para España62. De esta forma, en el mismo texto, 

apunta: «quién era aquel buen español […], que dice que nunca haremos nada 

bueno porque somos unos brutos (y efectivamente que lo debemos ser, pues 

aguantamos esta clase de hipócritas)» (Larra, 2007: I, 134).  

                                                
62 En torno a semejante cuestión, Servodidio se expresa como sigue: «Larra veía su papel como 
el de un agitador militante, que utilizaba su criticismo de las debilidades humanas como medio 
de estimular una mayor conciencia entre un público paralizado por la ignorancia y la apatía. En 
este sentido, su función como crítico social fue mucho más allá que la del simple “costumbrista”, 
interesado por las manías humanas, debido únicamente a su valor humorístico o pintoresco. 
Para Fígaro, la sociedad era la suma total de las partes que la componían, y antes de que pudiera 
lograrse ninguna reforma significativa, dentro de las instituciones sociales más amplias, el 
cambio debía llegar de los miembros individuales de aquella. Como consecuencia de lo cual, el 
blanco de la sátira de Larra es con frecuencia el ciudadano español común y corriente, cuya 
ignorancia, incompetencia, corrupción y carencia de gusto, denunciaba con firmeza [...] Fígaro 
creía que habría, entonces, una posibilidad más realista de cambios a un nivel más extendido» 
(1976: 54). 
 



 147 

–¡Oh si hablo! Y dijera más si no me llamase mi obligación. (Esto dijo 
levantándose y sacando el reloj, y yo me hubiera alegrado que hubiera 
apuntado con una hora de adelanto, que ya me dolía la cabeza, al 
paso que me gustaba aquel hombre estrepitoso.) Amo –siguió–, amo 
demasiado a mi patria para ver con indiferencia el atraso en que se 
halla; aquí nunca haremos nada bueno… y de eso tiene la culpa… 
quien la tiene… Sí, Señor… ¡Ah! ¡Si pudiera decir uno todo lo que 
siente! Pero no se puede hablar todo… […] ¡Pobre España!» (ib.). 

 

 

El autor, pues, censura semejante disposición; critica a quienes 

arremeten indistintamente contra España y desconfían de su capacidad en 

relación con el progreso, erigiendo frente a los mismos su programa literario 

basado, según hemos dicho, en la crítica con un fin concreto: el auge nacional. 

Así, en base a lo relatado hasta el momento, el autor comprometido constituye, 

según la doctrina abrigada por Larra, un faro para la comunidad española, un 

foco dispuesto a alumbrar a la sociedad para guiarla en el camino de ascenso 

hacia la prosperidad.  

De esta suerte, Andrés Niporesas censura talantes que observa en la 

sociedad mediante, de forma general, la configuración de tipos, esto es, 

personajes que encarnan dichas trabas para que, de esta manera, no haya 

ciudadano que se identifique en la crítica personalmente, pero sí advierta de 

manera inequívoca el vicio en torno al que Larra organiza su escritura63: la 

pereza, la codicia, saludos excesivos, formulismos en las visitas, etc., serán, 

pues, los blancos predilectos de la burla del Duende, según se observará en este 

estudio. 
En conjunto de textos destinados a la crítica social, por tanto, busca la 

revolución interna del hombre; Larra persigue la comunicación con el lector, 

infundir la ilustración en el ciudadano, de suerte que los cambios experimentados 

surjan desde el seno mismo de la sociedad, tal como se ha mencionado en 

páginas previas. Se propone, así pues, educar para la libertad, para la 

democracia, para la autonomía, pues esta solo adquiriría sentido si surge de los 

mismos individuos, si es practicada por la masa: 

 

                                                
63 Jose Luis Negre define al tipo como una «abstracción de vicios y defectos o comportamientos 
característicos encarnados por un personaje» (1986: 155). 
 



 148 

 
¿Quién deberá, quién estará más obligado a dar principio a esta 
grande obra? [...] los poetas. Los que saben más, tienen de ello más 
obligación. Los hombres de talento, los hombres extraordinarios han 
sido los que en todas las naciones han dado siempre los primeros 
este primer impulso. Por una parte los periódicos con su 
imparcialidad, por otro los autores con sus obras. La naturaleza, al 
concederles el inmenso privilegio de su superioridad, la incalculable 
influencia que ejerce el talento sobre el común de los hombres, no les 
dio arma tan poderosa para volverla contra sus altos fines, sino para 
contribuir al bien de la humanidad, para abrirle los primeros el camino. 
Esta obligación sagrada es la que nopueden echar en olvido sin 
cubrirse de ignominia y de culpabilidad. Los hombres de talento son 
los que empiezan a instruir las naciones (Larra, 2007: I, 337). 
 

 

En esta misma línea, Juan Bautista Alberdi contempla que su país, 

Argentina, en un periodo de tiempo reducido, había logrado considerables 

avances, sobre todo, según hemos visto en capítulos previos, en el ámbito 

político: la emancipación con respecto a España (1816) supondría un 

acontecimiento tan reprsentativo como determinante para la historia de su país, 

en tanto que tal hecho constituía la liberación del territorio en relación con una 

dominación extraña prolongada durante un extenso periodo de tiempo; la 

ruptura, en definitiva, de las cadenas que habían ligado al país porteño durante 

años a la servidumbre.  

No obstante, dicha autonomía no sería, en función de la ideología 

profesada por el periodista tucumano, sino parcial, incompleta, puesto que su 

país todavía se encontraría bajo el dominio colonial en un ámbito de mayor 

envergadura, a saber: la cultura. Argentina continuaría, así pues, su esclavitud a 

consecuencia del comportamiento profesado por la sociedad que conformaría el 

país: la escritura, las visitas, los saludos, etc., todavía se hallarían bajo el dominio 

español, según manifestará pesarosamente más adelante el autor tucumano; los 

porteños perpetuarían las actitudes heredadas de la España que los habría 

sometido durante décadas, de forma que se opondrían al progreso, a la 

construcción de la nueva nación que pretende la Generación del 37 y, por ende, 

Alberdi. 
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De esta manera, con el fin de obtener una patria nueva, democrática, libre 

y, ante todo, propiamente porteña, Figarillo propone la educación social a través 

de la literatura como medio a través del que combatir la práctica de las 

costumbres peninsulares señalada previamente. Es decir, Juan Bautista Alberdi 

confía en el brío de la ilustración como la llave que conduciría al país bonaerense 

hacia la íntegra autonomía. En palabras de Ricardo Haro: 

 

 

Él se está refiriendo a lo que hoy llamaríamos una educación por la 
ejemplaridad de los comportamientos individuales y sociales […] 
reclamaba la necesidad de un proceso de civilización y progreso 
imprescindible para los pueblos de América, lo cual implicaba 
forzosamente para nosotros, una orientación educativa integral que, 
sin olvidar la moral, tuviese un marcado y fuerte contenido de las que 
llamaba ciencias prácticas o artes industriales» (2011: 433). 

 

 

Los hombres de Mayo habrían iniciado un camino, habrían roto con el 

pasado, con la esclavitud política a la que habría sido sometida Argentina y, por 

ello, habrían establecido unas bases a partir de las que la nueva generación 

construiría un país emancipado, aventajado e instruido. En palabras de 

Ahumada Infante, «ellos debían ser los protagonistas de la construcción de las 

bases, lo que debía ser el punto de partida para que las próximas generaciones 

se reafirmen desde la historia que estos hombres recién comenzaban a escribir» 

(2014: 11). 

Así pues, tal como habíamos observado en el caso de Mariano José de 

Larra, Alberdi configura tipos, personajes que encarnan los defectos que halla 

en su entorno, las prácticas y conductas discordantes con su programa 

regenerativo para, al fin, motivar el cambio. Son, pues, abstracciones de las 

conductas opuestas a su anhelada nueva patria porteña que, al fin, eluden el 

ataque directo en relación con el lector y, en este sentido, garantizan una 

comunicación inequívoca con el mismo. En el párrafo que sigue, Alberdi justifica 

ante el receptor de su obra el mentado proceso de creación de los caracteres 

que protagonizarán sus textos animados: 
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Nosotros no hacemos otra cosa que tipos ideales de fealdad social, 
presentándolos como otros tantos escollos de que deba huirse. Están 
formados del ridículo que existe diseminado en nuestra sociedad, como 
existe en las más cultas sociedades del mundo , en presencia de la más 
avanzada civilización; dos elementos correlativos por desgracia de la 
constitución del hombre como de la sociedad. La casa y las personas 
descritas […] no existen en ninguna parte, y existen en todas partes […] 
ofrecen en rasgos colosales los defectos que en nuestra sociedad 
existen en rasgos pequeñísimos. ¿Dónde iríamos a parar si estas 
pinturas fuesen la historia fiel de nuestra realidad? Es menester idealizar 
lo ridículo, lo mismo que lo perfecto, para alejarse de lo uno y acercarse 
de lo otro (Alberdi, 1886: 295-296)64. 

 

 

 Figarillo, en un contexto tal como el decimonónico rioplatense, de 

incertidumbre y búsqueda de una identidad propia, consagra, por tanto, su labor 

literaria a la instrucción social con el fin de guiar su nación hacia la liberación 

íntegra con respecto a España, hacia la ruptura de las cadenas que todavía unen 

a ambos países y que, por ende, empujarían a la flamante nación rioplantense 

hacia la continuación de la esclavitud. En consecuencia, como el periodista 

peninsular, apoya la revolución interna del hombre, un cambio en el ser social 

guiado por una minoría de jóvenes ilustrados que, al fin, concluya en la formación 

de una nación independiente, libre en su esencia, que sustente la democracia 

en su actividad cotidiana, y no en un texto que ningún sentido cobraría sin un 

pueblo capaz de abordarlo y llevarlo a cabo. 

En este sentido, Mariano José de Larra supone una base, un 

fundamento a partir del que iniciar la redacción de sus textos, tal como hemos 

señalado ya en páginas previas. No obstante, los juicios impresos en los 

artículos que redacta Figarillo radican de sus propias observaciones en cuanto 

al contexto que lo envuelve. Alberdi, por tanto, exhibe un patriotismo que, como 

Fígaro, se fundamenta en la crítica en aras al progreso nacional.  

 
                                                
64 Norberto Rodríguez señala: «dentro de la civilización que debíamos crear, según su concepto, 
ajustada a nuestras condiciones de tiempo y espacio, quiso que su aportación fueran ideas y 
avizoró sagazmente, con penetración exacta de lo que la hora reclamaba, que nada sería 
valedero en el futuro si no tendíamos a consolidar la unidad nacional por la solución inteligente 
de nuestros problemas. […] sostuvo que la independencia política de España era solo un primer 
paso [...] Correspondiendo a esa finalidad, se hicieron consustanciales en él el ejercicio del 
pensar y la asunción de los deberes de la ciudadanía, pues aquella creencia filosófica orientó su 
espíritu hacia las necesidades organizadoras a las que se debía dar respuesta» (1960: 9). 
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No se hallarán, así pues, en sus publicaciones burlas injustificadas, un 

proyecto elaborado contra sus coterráneos, sino textos creados con un fin 

común: «Alberdi escribe para adoctrinar, para demostrar, para ordenar» 

(Rodríguez, 1960: 18); en definitiva, Figarillo se dedica a la escritura y a la 

censura de talantes sociales para motivar el cambio. 

El proyecto, pues, adoptado por ambos en relación con sus textos de 

crítica social es común: primero el autor se aleja de su objeto de estudio, ya sea 

perdiéndose entre la multitud, disfrazándose, separándose del mismo, etc. A 

continuación, una vez ha logrado el escritor ese distanciamiento,  se analiza al 

pueblo, cómo actúa, sus ademanes, sus talantes, para, luego, imprimir en los 

folios de sus publicaciones las trabas halladas en función de ese plan de 

regeneración que se proponen. Así, finalmente, anhelan impulsar el cambio de 

esos aspectos que han denunciado previamente en las líneas que redactan.  

En esta dirección, Larra, en definitiva, constituye, como hemos señalado, 

el soporte, la fuente de inspiración del tucumano, una guía fundamental en la 

configuración de esos textos sociales, de esa literatura atenta al contexto que la 

envuelve, que se propone; sin embargo, este no pretende el mero plagio de la 

obra del autor español, sino, más bien, la adaptación del proyecto ideado por 

este a su contexto hispanoamericano, según veremos más adelante. El mismo 

periodista tucumano así lo reconoce en el ya citado artículo «Mi nombre y mis 

propósitos»: 

 

 

Por muchas razones me llamo Figarillo y no Fígaro. Primero, porque 
este nombre no debe ser tocado ya por nadie, desde que ha servido 
para designar al genio inimitable cuya temprana infausta muerte lloran 
hoy las musas y el siglo. No hay mejor modo de hacerse burla a sí 
mismo que ponerse un nombre de coloso, siendo uno pigmeo. Llamar 
Napoleón a un hombre vulgar, es una ironía, una burla manifiesta; es 
llamar elefante a unahormiga: es también impiedad por la memoria 
del grande hombre cuyo nombre no debe ser profanado por 
aplicaciones indignas. […] Me llamo Figarillo en segundo lugar porque 
yo no entro tan en lo hondo de las cosas y de la sociedad como el 
Cervantes del siglo XIX […] Me llamo Figarillo, y no otra cosa, porque 
soy hijo de Fígaro, es decir, soy un resultado suyo, una imitación suya, 
de modo que si no hubiese habido Fígaro, tampoco habría Figarillo 
(Alberdi, 1886: 288-289). 
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Así, considerando las argumentaciones previas, tanto el autor español 

como el hispanoamericano denuncian en las páginas que redactan para sus 

respectivos periódicos, los defectos hallados  en el pueblo, en la masa que los 

envuelve y de la que, a consecuencia de su educación, no se consideran 

miembros: se busca el cambio, la modificación de los aspectos sociales 

cotidianos que estiman inoportunos, desacordes con el siglo XIX y con el 

contexto que envuelve a ambos periodistas; se denuncian, en definitiva, las 

conductas que juzgan opuestas a la evolución que fomentan a través de sus 

textos periodísticos.  

En palabras de Servodidio, según veremos en el párrafo que sigue, la 

regeneración de la sociedad en que se inserta el periodista no sería sino una 

tarea compleja y lenta contra la realidad circundante; un combate que el autor 

abordaría contra, sobre todo, la incultura, la ignorancia y la intolerancia que 

observa instaurada en la sociedad que lo circunda. Asimismo, el mismo se erige 

contra los aspectos del ser humano que permitirían a ambas su desarrollo en 

sociedades tales como la argentina, por un lado, y la peninsular, por otro, en el 

siglo XIX: 

 

 

El progreso de reforma social, apoyado tan firmemente por Fígaro con 
sus escritos, era arduo y lento, y su camino se veía obstruido por 
numerosos obstáculos, de los que no resultaban los menos importantes 
la ignorancia y el fanatismo. Convencido del peligro potencial de tales 
fuerzas para la sociedad en general, Larra libró una incesante batalla en 
su contra, buscando erradicar aquellas condiciones que les permitían 
florecer (1976: 64-65)65. 
 

 

                                                
65 Ana Peñas expone: «la costumbrista es una mirada perspectivística, que busca ofrecer una 
visión nueva o desacostumbrada, un ángulo diferente desde el que contemplar el complejo 
poliedro en que la sociedad se constituye. Esta invitación a extrañarse de lo cotidiano, a llamar 
la atención sobre los objetos y costumbres más vulgares y lo que implican, se vierte en los 
artículos de costumbres a través de una focalización inicialmente homodiegética que da paso 
después a la omnisciencia, a la voz de un narrador-autor y, casi siempre, testigo, que pretende 
mover a la reflexión mediante la presentación al lector de breves historias que arropan las ideas 
y consideraciones morales del autor» (2013: 50). No obstante, este recurso literario será 
examinado con mayor detenimiento en páginas posteriores. 
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En función de semejante objeto, según se ha advertido previamente, 

generalmente ambos abordan la configuración de tipos, esto es, personajes que 

encarnan los vicios a erradicar a través de la instrucción que proporcionarían los 

artículos donde se insertan estos mismos caracteres. De esta suerte, seres 

ociosos, atrasados, iletrados, contrarios a la innovación, egoístas, etc., se 

enfrentarán, provocando un señalado y revelador prespectivismo, al espíritu 

combatiente y renovador manifestado por Fígaro y Figarillo. Evitan, pues, un 

ataque directo contra el ciudadano gracias a la construcción de dichos 

personajes, pues lo estiman básico con el fin de arribar al mismo y movilizarlo 

en relación con el proyecto que se proponen. 

Así, en esta línea, Mariano José de Larra configura, por su parte, 

artículos en que arremete contra la incultura, contra el atraso en que se hallan 

sumidos sus coterráneos, en tanto en cuanto estima fundamental la instrucción 

del pueblo para, luego, obtener una condición superior, tal como se había 

explicado ya previamente. España se aferra al pasado, a aquellas doctrinas que 

unían este país al absolutismo; mientras, el país desestima las propuestas de 

los jóvenes que, como Larra, pretenden la ruptura con ese ayer.  

La cultura, pues, constituye un pilar básico en aras a la liberación del 

hombre, y en esta línea se dirigen los artículos que el periodista consagra a la 

censura social. Este es el caso del fragmento que sigue, extraído del artículo «La 

educación de entonces», publicado por Fígaro, donde el autor, convertido en 

personaje, relata una conversación dada entre dos caracteres ˗cuya inclinación 

política, según deja entrever, no sería favorable al carlismo detestado por Fígaro 

̶ que rechazan las innovaciones dadas durante el siglo. Se trata, pues, de una 

actitud antitética, rival en relación con el talante combatiente y regenerador 

figaresco, de modo que surge la censura del siguiente talante a consecuencia 

del enfrentamiento de perspectivas: 

 

 

Se les figura a estos hombres de ahora que hasta que ellos han venido 
a abrirnos los ojos no había en nuestra patria cosa con cosa. […] yo 
me acuerdo, porque no hace tantos años, que no había en este país 
caminos, ni diligencias, ni barullos; había menos artes todavía que 
ahora, si cabe, y me tenía  usted a mí y a otros con nuestros destinos 
en regla rebosando salud y alegría.  Se distinguían las clases hasta en 
el vestir (Larra, 2007: I, 667). 
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Del mismo modo, en el mismo texto el periodista apunta con su pluma 

satírica hacia la educación femenina de su tiempo. Refleja en sus líneas el 

parecer de estos dos personajes en cuanto a la misma para, así, lograr 

evidenciar el ridículo de semejantes doctrinas y, por ende, fomentar sus ideas 

en relación con el mismo tema. Frente a la mujer casada, dependiente del 

hombre, Mariano José de Larra anhela una mujer instruida, en tanto que la 

considera fundamental en ese proceso de regeneración nacional: 

 

 
[…] ¿y las muchachas, qué recogidas se criaban, en un santo temor 
de Dios, sin novelicas, ni óperas, ni zarandajas? […] En el día, los 
libritos empiezan a alborotarlas los cascos […] tenía usted a lo menos 
el gusto de saber que no habían sido los libros lo que le habían 
pervertido a aquellas inocentes criaturas (Larra, 2007: I, 669-670). 

 
 

Valorada la coyuntura, detectada la principal dificultad con el fin de 

abordar la regeneración (la incultura que aqueja al país del autor), Larra aborda 

la denuncia del principal, según cree, obstáculo que impide la solución del 

oscurantismo en que se encuentra sumergida su patria, a saber: la pereza, la 

desidia que contempla en sus compatriotas.  

Frente a su ya mentado talante guerrero, el pueblo se muestra indolente, 

indiferente en relación con el statu quo nacional. Larra, en esta dirección, 

considerando el trabajo el único medio a través del que alcanzar la prosperidad, 

censura la desgana mediante personajes tipo que la encarnan. Asimismo, ofrece 

modelos opuestos, talantes personificados, por normal general, en ciudadanos 

que, generalmente procedentes de países como Francia, representan una 

actitud favorable al avance nacional. Larra «es tan español como el que más» 

(Larra, 2007: I, 15); de su relato no se infiere un ataque caprichoso contra 

España, sino, por el contrario, la crítica con un objeto lúdico y, por tanto, 

reformista, conveniente al bien común.  

En esta dirección, el fragmento expuesto en las líneas inmediatamente 

posteriores, que pertenece al artículo «Vuelva usted mañana», supone la 

conclusión de la narración de la presunta visita de un tipo francés arribado a la 

Península con el fin de abordar una serie de negocios que, al fin, no logrará 

culminar a consecuencia de la pereza generalizada en el trabajador peninsular: 
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Aturdíase mi amigo cada vez más, y cada vez nos comprendía menos. 
Días y días tardamos en ver, [a fuerza de esquelas y de volver], las 
pocas rarezas que tenemos guardadas. Finalmente, después de medio 
año largo , si es que puede haber un medio año más largo que otro, se 
restituyó mi recomendado a su patria maldiciendo de esta tierra […]; 
diciendo sobre todo que en seis meses no había podido hacer otra cosa 
sino volver siempre mañana, y que a la vuelta de tanto mañana, 
eternamente futuro, lo mejor, o más bien lo único que había podido 
hacer bueno, había sido marcharse. ¿Tendrá razón, perezoso lector 
[…] en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza? (Larra, 2007: I; 
362). 

  

 

Por otro lado, en función de la renovación patria que se propone, Larra 

censura la ociosidad, el pragmatismo y, de la misma manera, el individualismo 

hallado en una fracción de la sociedad a la que representará, de nuevo, mediante 

tipos. Así, el materialismo, por una parte, distancia a la sociedad del trabajo 

intelectual, del estudio de doctrinas innovadoras, portadoras de lecciones 

significativas en cuanto al cambio.  

El tipo que el periodista describe, en este sentido, menosprecia la 

adquisición de conocimientos a favor del enriquecimiento material. Por ello, 

consecuentemente, Fígaro denuncia la codicia, el individualismo contemplado 

durante sus exámenes sociales: dicho rasgo desvincula al pueblo de la labor 

conjunta a la que habría de someterse, en función de la ideología del autor, la 

sociedad peninsular para, al fin, lograr el avance. Finalmente, la ociosidad aleja 

a la ciudadanía del trabajo, del afán requerido con el fin de emprender la labor 

sostenida por el periodista: 

  

  

Nada más cierto, sin embargo, que este tristísimo cuadro de nuestras 
costumbres. Un día solo en la semana, y eso no todo el año, se 
divierten mis compatriotas: el lunes, y no necesito decir en qué: los 
demás examinemos cuál es el público recreo. Para el pueblo bajo, el 
día más alegre del año redúcese su diversión a calzarse las 
castañuelas […] Para los elegantes todas las corridas de caballos, las 
partidas de caza, las casas de campo, todo se encierra en dos o tres 
tiendas de la calle Montera. […] ¿Qué se hace por la tarde en Madrid? 
Dormir la siesta. ¿Y el que no duerme, qué hace? Estar despierto; 
nada más (Larra, 2007: I, 567). 
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Por otro lado, señala, asimismo, «la exhibición frecuente de hipocresía 

y engaño entre sus connacionales» (Servodidio, 1976: 64) como deficiencias 

sustantivas a erradicar. Según hemos visto, Larra aboga por la modificación, en 

función del progreso patrio que pretende, mediante la educación del ser social, 

de la esencia del hombre. En este sentido, denuncia la inclinación del ciudadano 

peninsular hacia el disfraz, hacia el encubrimiento del verdadero estado patrio. 

Así, observaremos caracteres arruinados que eluden el trabajo, pese a su 

necesidad económica. Asimismo, Larra dibujará personajes jóvenes que 

consagran su brío al ocio; «abogados que no podrían hablar sin sus anteojos 

puestos […] lechuguinos […] que no acertarían a alternar en sociedad si los 

desnudasen de dos o tres cajas de joyas que llevan» (Larra, 2007: I, 126), entre 

otros, ejemplificarán dichas conductas. 

Tal es el caso de los caracteres que desfilan ante Larra en el artículo 

«Empeños y desempeños», publicado en El Pobrecito hablador (v. Larra, 2007: 

I, 268): un joven, presunto sobrino de Fígaro, ahora personaje protagonista del 

texto, ocioso, interesado, que repudia el trabajo, pero, al mismo tiempo, precisa 

de un patrimonio elevado para sostener status frente a la sociedad que lo 

envuelve, explotará la generosidad de su tío para lograr sus objetivos; jugadores, 

por otra parte, que arriesgan su patrimonio, por escaso que sea, con el fin de 

lograr medios para continuar con su afición; una señora que cede sus bienes con 

el único fin de obtener nuevas joyas que lucir ante los invitados a su fiesta. En el 

artículo «Sátira contra los vicios de la corte», Larra se lamenta en torno a esta 

cuestión como sigue:  

 

 

Mal haya para siempre el torpe suelo donde el pícaro solo hace 
fortuna;/donde vive el honrado en desconsuelo;/donde es culpa el 
saber;/donde importuna/ la ciencia, y donde el genio 
perseguido/ahogados mueren en su propia cuna;/donde no es otro 
mérito atendido/que el oro; donde el mísero atropella/El coche de un 
bribón vano y henchido [...] Viva aquí el abogado que en su 
oficio/Hace blanco lo negro, y que defiende/la virtud ofendida como el 
vicio (Larra, 2007: I, 255). 
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Larra dibuja un mundo, por tanto, de apariencia, donde todo el año es 
carnaval66, que lo frustra y lo conduce a imprimir un texto en que refleja con 

acritud e intranquilidad esa hipocresía que, profesada por sus compatriotas, 

actuaría en detrimento de la renovación social que pretende con la configuración 

de sus textos: 

 

 

Otro jugador ganancioso vino a sacar unas sortijas del tiempo de su 
prosperidad: algún empleado vino a tomar su mesada adelantada 
sobre su sueldo, pero descabalada de los crecidos intereses: algún 
necesitado verdadero se remedió, si es remedio comprar un duro con 
dos; y solo mentaré  en particular al criado de un personaje que vino 
por fin a rescatar ciertas alhajas que había más de tres años que 
cautivas en aquel Argel estaban. Habíanse vendido las alhajas, 
desconfiados ya los prestamistas de que nunca las pagaran, y porque 
los intereses estaban a punto de traspasar su valor […] ¿Qué mucho, 
si el artesano ha de parecer artista, el artista empleado, el empleado 
título, el título grande, y el grande príncipe? ¿Cómo se puede vivir 
haciendo menos papel que el vecino? (Larra, 2007: I, 276). 

 

 

Del mismo modo, en consonancia con la crítica de la apariencia 

previamente señalada, censura la imitación de potencias extrañas consideradas 

aventajadas con respecto al país español. Esto es, el pueblo, que estimaría la 

emulación del extranjero un símbolo de superioridad, desatiende el cultivo de lo 

propio para, así, emular costumbres foráneas. Por tanto, disconforme con tal 

superioridad, Fígaro no solo apoya a su país mediante la argumentación en torno 

a los avances observados durante un periodo de tiempo determinado, sino que, 

además, apela a las devastadoras consecuencias que semejante conducta 

imitativa conllevaría sin una preparación previa del contexto. 

                                                
66 El artículo en que se inserta esta expresión, «El mundo todo es máscaras», constituye, 
asimismo, un ejemplo idóneo para argumentar la censura abordada en torno a la simulación 
profesada por la sociedad: Larra asiste a un baile de máscaras donde encuentra multitud de 
personajes que, bajo la protección de su máscara, del disfraz empleado para la fiesta, engaña, 
murmura, etc. No obstante, finalmente, Asmodeo, personaje resultado del sueño del autor, guiará 
al autor en un viaje donde le mostrará que ese antifaz es empleado no solo en bailes, sino a 
diario por parte de sus compatriotas: «un hombre que pasa entre vosotros los hombres por 
sensato; todos le consultan: es un célebre abogado; la librería que tiene al lado es el disfraz con 
que os engaña» (Larra, 2007: I, 373). Larra transmite, pues, al lector el descontento que le 
infunde la inclinación hacia la apariencia, en tanto que cree, según ya hemos adelantado, en la 
precisa transformación del ser social. 
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En el caso francés, por ejemplo, era conocida por todos su ventaja 

durante el siglo XIX en relación con la educación social, de ahí que se tendiese 

hacia la imitación de dicha potencia en cuanto a costumbres, ropa, ademanes, 

etc.; sin embargo, Fígaro, consciente del atraso en que se encuentra España, 

sostiene la necesidad de preparar al país, de educar al pueblo paulatinamente, 

de tal manera que, al fin, se arribase a un estado que permitiese una imitación 

eficaz de los rasgos foráneos pertinentes, según los requerimientos de la propia 

patria. Tal ocurre en «El casarse pronto y mal», artículo en que el autor narra la 

relación de acontecimientos acaecidos a su presunto sobrino, educado según 

las costumbres francesas: 

  

  

Madre mía: dentro de media hora no existiré; cuidad de mis hijos, y si 
queréis hacerlos verdaderamente despreocupados, empezad por 
instruirlos… Que aprendan en el ejemplo de su padre a respetar lo 
que es peligroso despreciar sin tener antes más sabiduría. Si no les 
podéis dar otra cosa mejor, no les quitéis una religión consoladora. 
Que aprendan a domar sus pasiones y a respetar a aquellos a quienes 
lo deben todo. Perdonadme mis faltas: harto castigado estoy con mi 
deshonra y mi crimen; harto cara pago mi falsa preocupación. 
Perdonadme las lágrimas que os hago derramar. Adiós para siempre 
(Larra, 2007: I, 314-315). 

 

 

No obstante, el autor, finalmente, sobre todo en los últimos artículos que 

publica antes de quitarse violentamente la vida, se muestra contrariado, 

desengañado con respecto a su labor y al propósito de cambio social. Aquella 

primera esperanza impresa en textos previos, donde recordaba los progresos 

experimentados y la capacidad de su país con el fin de continuar con el proceso 

evolutivo en que juzgaba que se hallaba inmerso, se transformarían en 

desencanto, en una profunda amargura. El pueblo, al que busca ilustrar y 

empujar hacia la prosperidad, se opone a contribuir con su espíritu renovador, 

de manera que «ebrio […] de deseos», por un lado, pero también «de 

impotencia» (Larra, 2007: II, 499), consagra su juventud a una labor cuyo 

resultado no será sino la profunda desesperación del mismo autor, la 

aniquilación de su fe en el progreso ante la indiferencia mostrada por la sociedad: 
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Una nube sombría lo envolvió todo. Era la noche. El frío de la noche 
helaba mis venas. Quise salir violentamente del horrible cementerio. 
Quise refugiarme en mi propio corazón, lleno no ha mucho de vida, de 
ilusiones, de deseos. ¡Santo cielo! También otro cementerio. Mi corazón 
no es más que otro sepulcro. ¿Qué dice? Leamos. ¿Quién ha muerto en 
él? ¡Espantoso letrero! ¡Aquí yace la esperanza! ¡Silencio, silencio! 
(Larra, 2007: II, 445)67. 

 

 

Una labor tal como la abordada por Mariano José de Larra en España, 

humanitaria, patriótica y, ante todo, desinteresada, no podría sino constituir un 

ejemplo básico a imitar por parte de la joven generación conformada en 

Argentina en 1837. Echeverría, Alberdi, Juan María Gutiérrez, Sarmiento, etc., 

considerando el ya mentado estado de atraso en que se encontraría sumida la 

sociedad porteña decimonónica, tanto política como económica y culturalmente, 

asume el papel de líder en el proceso educativo que, según estiman, precisa el 

pueblo con el fin de lograr la evolución, el alcance de una liberación íntegra con 

respecto a toda dominación, tanto externa como interna. En esta dirección, Juan 

Bautista Alberdi adopta la modalidad instructiva de la sátira en sus artículos 

periodísticos, la burla dotada con un fin educativo, para, al fin, propiciar la 

evolución cívica hacia un futuro próspero, hacia un porvenir libre, independiente 

de toda dominación, ya sea cultural o política, y, sobre todo, alejado del pasado 

colonial.  

Tal como señala Ahumada, «no bastaba solamente con filosofar sobre 

América, […] había que filosofar desde América» (2014: 15); esto es, se tornaba 

precisa la labor de los americanos instruidos en este proceso regeneracional, en 

tanto que de ellos habrían de surgir escritos que propulsasen la mejora patria, la 

rectificación de los vicios que impedirían el avance porteño: 

                                                
67 En el artículo «La Nochebuena de 1836», el presunto criado de Larra se lamenta en torno a 
su existencia como sigue: «tú buscas la felicidad en el corazón humano, y para eso le destrozas, 
hozando en él, como quien remueve la tierra en busca de un tesoro. Yo nada busco, y el 
desengaño no me espera a la vuelta de la esperanza. Tú eres literato y escritor, y ¡qué tormentos 
no te hace pasar tu amor propio, ajado diariamente por la indiferencia de unos, por la envidia de 
otros, por el rencor de mucho! Preciado de gracioso, harías reír a costa de un amigo, si amigos 
hubiera, y no quieres tener remordimiento. Hombre de partido, haces la guerra a otro partido; o 
cada vencimiento es una humillación, o compras la victoria demasiado cara para gozar de ella. 
Ofendes y no quieres tener enemigos [...] a ti te paga el mundo como paga a los demás que le 
sirven. Te llamas liberal y despreocupado, y el día que te apoderes del látigo azotarás como te 
han azotado [...] adulas a tus lectores para ser de ellos adulado, y eres también despedazado 
por el temor» (Larra, 2007: I, 501). 
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Que las niñas, que los jóvenes, que las señoras, que las personas 
todas del mundo nos lean con frecuencia, y el día menos pensado se 
verán con la inteligencia de las ideas y las habitudes más propias de 
este siglo: es todo nuestro intento: -instruir instruyéndonos nosotros 
mismos, los unos leyendo, los otros escribiendo: de todos es el deber: 
los lectores no están menos obligados a llenarle que nosotros. No se 
trata sino de una obra patriótica en que los lectores pagan la imprenta 
y los escritores la redacción: el trabajo es común, la utilidad toda de 
la patria. / Si el patriotismo de los que leen corresponde al de los que 
escriben, La Moda irá en aumento de día en día (Alberdi, 1886: 325). 

  

  

En base a este programa, el tucumano inaugura la confección de sus 

artículos periodísticos adoptando una actitud crítica en relación con el contexto 

que lo abraza, a la par que optimista en cuanto a la capacidad de cambio porteña. 

Argentina, como la España descrita por Larra, poseería las facultades requeridas 

para abordar la regeneración social: el Río de la Plata supondría, bajo su punto 

de vista, un desierto, un terreno desocupado, recién nacido y, por ende, 

dispuesto para la edificación de una base apoyada en el conocimiento, en la 

razón que, más tarde, habría de sostener el nuevo edificio cultural, político y 

económico del país. De esta manera, su labor como autor comprometido 

constituiría la conducción de la sociedad por la senda del conocimiento para, al 

fin, arribar a un estado superior. 

En este sentido, el artículo «Un papel popular», Figarillo, adoptando un 

claro tono irónico, sugiere al lector ese rol docente que tanto él como el resto de 

colaboradores de La Moda habrían adoptado con el fin de solventar la coyuntura 

porteña decimonónica: 

 

 

Hay gentes que sostienen que La Moda no ha hecho nada hasta aquí, 
porque no ha ilustrado al pueblo en unos pocos sábados, porque no 
ha expuesto las artes y la literatura moderna, porque no ha dado la 
solución a todas las cuestiones que interesan a nuestro sistema 
social, porque no ha dicho todo lo que ellos querían que se dijera, todo 
lo que habría que decir y pudiera decirse. Ya se deja ver, por lo 
tolerantes, que estas gentes deben de pertenecer a la clase ilustrada. 
Yo no estoy por las gentes tan ilustradas. Otras que son menos y que 
más respeto infunden, nos han hablado como sigue: “Ustedes se han 
desviado del verdadero camino […] La generalidad, para la cual Vdes. 
escriben, ni entiende, ni quiere entender, ni necesita entender estas 
cosas […]” (Alberdi, 1886: 326). 
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En este caso, Alberdi consagra su labor literaria a la censura de los vicios 

que contempla en la sociedad, opuestos a su programa regenerador. No 

obstante, dichos ataques serán disfrazados, tal como hemos observado en el 

caso de su maestro, Mariano José de Larra, mediante recursos estilísticos tales 

como la sátira, la burla, la configuración de tipos o la ironía, entre otros que serán 

analizados más adelante. Así, al modo figaresco, el porteño evita el ataque 

directo dirigido contra el lector, pero, paralelamente, emite un mensaje claro, 

inequívoco en relación con el vicio que retrata y que anhela erradicar en aras a 

la mejora patria. 

Se trata, pues, de un patriotismo que, como ocurría en el caso del 

periodista peninsular visto anteriormente, es abordado a través de la crítica en 

vistas al progreso nacional. No hallamos, por tanto, la burla injustificada en sus 

textos, un plan elaborado contra sus coterráneos, sino artículos creados en base 

al examen que realiza en torno a la realidad que lo abraza y cuyo objeto no es 

sino el bien común68. «Es el joven Buenos Aires que se levanta sobre Buenos 

Aires viejo» (Alberdi, 1886: 324); es la sección social que, gracias a su 

instrucción, se encarga de la conducción del país hacia el progreso: 

 

 

[...] tal será también mi constante afán: alabar, aprobarlo todo, como 
buen hijo de español, y en especial lo que traiga origen peninsular, 
porque, en virtud de la índole ibérica, el mejor hijo es aquel que no 
solo imita al padre, sino también al abuelo, al bisabuelo, y así de 
generación en generación hasta llegar hasta nuestro primer padre 
Adán exclusive, por haber caído él de puro innovador y 
experimentador, por lo cual los españoles y descendencia siempre 
hemos tenido horror al árbol de la ciencia, de que no seremos 
nosotros, a buen seguro, los que volveremos a comer el fruto. Pienso 
no dejar mi nombre ni mi plan mientras vida, y dejaría de ser hijo de 
Fígaro si así no lo hiciera. A bien que corta será mi vida para alabar 
todo lo que tengo que alabar en esta tierra llena de recuerdos y de 
legados de nuestras pasadas generaciones, que Dios perdone 
(Alberdi, 1886: 290-291) 69. 

                                                
68 Graciela Batticuore señala: «la necesidad de escribir para el pueblo exige a veces […] un 
sacrificio que debería recaer […] sobre el arte mismo que practican. Adaptar ese arte al pueblo 
con la intención de ilustrarlo, y al mismo tiempo, con el afán de desviarlo de las garras de la 
tiranía constituye uno de los más difíciles desafíos para el escritor o el poeta» (2005: 111). 
 
69 Larra, en «Carta de Andrés Niporesas al Bachiller», señala: «este país promete: no ha mucho 
tiempo que hubiera creído […] como llevo dicho, que a la vuelta de un par de siglos ya no habría 
batuecos sobre la superficie de la tierra: en este supuesto, pudieras haber arrojado por la ventana 
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De acuerdo con este programa, Figarillo introduce, como Larra, artículos 

en que satiriza, primero, la incultura observada en su país, la carencia educativa 

que caracterizaría al pueblo rioplatense decimonónico y que, según cree, sería 

preciso combatir, en tanto que, como hemos mencionado ya en varias 

ocasiones, la instrucción sería estimada como el único remedio contra la 

opresión nacional. En este sentido, el autor se muestra afligido en relación con 

dicho estado, en tanto que obstaculizaría el progreso que pretende, la liberación 

íntegra de su suelo. La autonomía habría de constituir una manera de vivir por 

parte de los argentinos, habría de residir en el seno social para, luego, posibilitar 

la correcta ejecución de un texto constitucional para su nación. Así, en sus textos 

manifiesta esa urgencia, esa necesidad educativa con el fin de lograr su proyecto 

emancipador. Tal es el caso del artículo «Boletín cómico. Figarillo en el púlpito», 

donde manifiesta, con un tono mordaz, agresivo e incluso airado tal exigencia 

requerida por una Argentina que comenzaba a construirse: 

 

 

En verdad os digo, mis trápalas oyentes, el que mucho leyere, 
comenzará por perder las pestañas, y concluirá por perder la 
conciencia. Notad esos salvajes que apenas aricular vocablos 
bestiales saben, y vedles llenos de una integridad apostólica: su 
palabra es un evangelio, su fidelidad fatiga la terquedad del tiempo, y 
su corazón el de una paloma de amor. Pasad a los habitantes de aldea 
y de provincia, y les verés casi en el mismo grado de honradez y 
lealtad que a los hijos felices del seno virginal de los desiertos. Trepad 
las primeras capitales de la tierra y veréis, bajo los fulgores de una 
ciencia falz, la mala fe la mala palabra, el doblez, la deslealtad que los 
bianventurados hijos del desierto y de los pubeblos infantiles no 
conocen ni de nombre. […] los hombres son tanto más sanos y 
virtuosos a medida que son más salvajes e ignorantes […] Habéis 
oído decir, mis ingratos oyentes, que el saber humaniza los hombres 
[…] huid la lectura y la ciencia, porque de ambas deriva el pecado. 
Cuando se os tratare de animales, felicitaos por ello: por buenos siglos 
en España fue preferido este epíteto al de filósofo […] Yo os amonesto 
a habitar eternamente estos reinos favorecidos, y favorables a los 
tiranos (Alberdi, 2011: 150). 

                                                
tu recado de escribir, porque hubiera llegado el caso de que tus desmedidas alabanzas hubieran 
venido a ser inoportunas; pero como acaso las volvamos presto a merecer, porque eso está en 
la posibilidad de las vicisitudes humanas, y todo se puede esperar de nuestro buen natural, te 
aconsejoque no borres todavía las Batuecas de tu mapa. / Te doy la enhorabuena porque ya te 
han abierto las universidades, quiero decir que dejarás de ser autor para volver a tus estudios. 
Al fin te va en ello lo que va de ser tonto a no serlo, y lo que va de bachiller a licenciado o doctor» 
(Larra, 2007: I, 345). 
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En esta línea, Juan Bautista Alberdi, como habíamos señalado en el 

caso de los artículos configurados por Larra, señala la pereza, la desgana, la 

indiferencia y el egoísmo con respecto al atraso porteño decimonónico, como 

principales elementos contrarios a su programa de regeneración: «¡Qué me 

importa!»70 (Alberdi, 2011: 148) –reiteran sus compatriotas frente a la coyuntura 

en que se insertan–. Mientras, el tucumano y sus compañeros generacionales 

insisten en el cambio; ¡Qué me importa!, pues, «todos, enfin se sirven 

oportunamente de ella […] Qué me importa, pronunciado con carrillos flavos, es 

la única palabra que resuena por toda nuestra atmósfera» (Alberdi, 2011: 148-

149). 

 De esta manera, Figarillo, frente a tal actitud, se erige como la guía, el 

elegido para avivar al pueblo con sus textos y conducirlo, al fin, hacia un estado 

superior, hacia la libertad íntegra71. Tal sucede en el artículo «Un papel popular», 

donde, frente a la actitud egoísta mostrada por el pueblo, Juan Bautista Alberdi 

concluye:  

  

  

Persistir en enseñarles, es el deber; que si ellos son realmente 
buenos, un día serán aceptadas; y tanto más hornados los sercicios 
del escritor, cuanto más mal reconocidos hayan sido al tiempo de 
dispensarlos. […] Debe escribirse para ellos sin hacer caso de lo que 
digan. […] Sepan los tales, que por parte nuestra gozan de toda la 
impunidad del mundo para acumular sobre nuestras cabezas todas 
las injurias que su lengua quiera escupir; que así podrán con nuestra 
marcha sus estériles condenaciones, como los clamores cotidianos 
de la tiranía con los progresos fatales de la libertad (Alberdi, 1886: 
332). 

 

                                                
70 Del mismo modo, Mariano José de Larra censura esa actitud pasiva, indiferente, que observa 
en el pueblo: «en este país… Esta es la frase que todos repetimos a porfía, frase que sirve de 
clave para toda clase de explicaciones, cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos choque 
en mal sentido. ¿Qué quiere usted?, decimos, ¡en este país! Cualquier acontecimiento 
desagradable que nos suceda, creemos explicarle perfectamente con la frasecilla: ¡Cosas de 
este país! que con vanidad pronunciamos y sin pudor alguno repetimos» (Larra, 2007: I, 487). 
 
71 En esta dirección, Ahumada Infante señala: «[…] no basta la independencia política, había 
también que desprenderse culturalmente de España. La idea de una urgente emergencia de la 
cultura americana proviene precisamente de esto, hay que emanciparse mentalmente […]. Cada 
pueblo, cada nación debe tener sus propias leyes o condiciones peculiares de existencia. Estas 
deben ser el resultado de sus costumbres, de su historia, de su estado social, de sus necesidades 
intelectuales» (2014: 13). 
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Joseph V. Servodidio ha señalado, en cuanto al objeto literario de 

Mariano José de Larra, que este sería concebido como una forma de llevar a 

cabo una labor común, un tarea en que colaborase todo ciudadano, en tanto que 

la nación constituiría la «suma total de las partes que la componían, y antes de 

que pudiera lograrse ninguna reforma significativa, […] el cambio debía llegar de 

los miembros individuales de aquella» (1976: 54). Esta misma idea se adapta a 

la obra periodística del tucumano, de tal manera que el blanco predilecto de sus 

textos serán los ciudadanos comunes, a quienes contempla detenidamente con 

el fin de hallar sus imperfecciones, los obstáculos que les impeden avanzar hacia 

un estado superior para, luego, iniciar el proceso de censura e instrucción con el 

fin de sumarlos al combate entablado, a priori, por su generación.  

Así, la inactividad, por otra parte, y el materialismo serán dos nuevos 

vicios a destacar entre los censurados por parte del autor. Por una parte, juzgaría 

básico el trabajo en la evolución nacional, sobre todo económica; por otra parte, 

el utilitarismo, cree, obstaculizaría el progreso cultural nacional. En este sentido, 

no cabe, según cree, la distracción, el recreo, así como tampoco el egoísmo en 

un contexto tal como el decimonónico porteño. En esta dirección, cabe señalar 

el artículo «¡Qué me importa!», en que el autor, convertido en personaje, 

experimenta el encuentro con otro caracter que se expresa como sigue: 

 

 

Ahí vamos, amigo mío (¡nos conocíamos de ayer!), me replicó con 
aire pensativo y profundo. Qué quiere usted, no hay otro modo de 
pasar alegremente la vida, que haciendo gallardas evoluciones por 
estos lugares. Si uno se encierra en su casa, no puede ocuparse de 
otra cosa sino de estar mirando el techo con la boca abierta. Lo que 
no sucede aquí. Aquí se habla, se disputa, se ríe, se cuentan chismes, 
y se enamora, que es lo mejor de todo. No se case, amigo mío: el 
estudio, la meditación, son cosas buenas, pero algo rancias. Puesto 
un poco de buen humor con los fililies de mi amigo, le contesté así: O 
mis sesos, caballero, están osificados, o hay más cosas más dignas 
de jóvenes patriotas que pasearse por esta calle. ¿Cree usted que la 
democracia es un ridículo de vieja en que todo puede estar mezclado? 
Hace 29 años  que nos proclamamos demócratas. Y en verdad no 
hemos hecho después cosa que valga la pena (Alberdi, 1886: 398). 
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 La patria reclama auxilio, el amparo de la sociedad para lograr su 

liberación, de modo que el tucumano, a través de sus artículos, invita a sus 

compatriotas a la acción, a un combate conjunto favorable para con el país que 

recién acabaría de nacer. De esta suerte, en el artículo del mismo Figarillo, «La 

generación presente a la faz de la generación pasada», expone una coversación 

dada entre un anciano un grupo de jóvenes. Estos, ufanos, tratan de mofarse del 

primero, pero este concluye de forma determinante, denunciando la actitud de la 

juventud, en tanto que la considera inmóvil en relación con la función que se le 

habría asignado: 

  

 

Hablan como hombres y no son sino niños. Hablan como patriotas y no 
son sino esclavos: hablan de nacionalidad, y son el egoismo encarnado: 
hablan de humanidad, y la palabra patria no se les cae de la boca […] 
Enseñan el dogma del desinterés, del sacrificio, y sacrificarían la patria 
a su envidia, a s orgullo, a su vanidad, a su amor propio, únicos móviles 
de todos sus actos. Predican solidaridad y asociación, y se venden y 
burlan los unos de los otros: insultan a la generación pasada […] gritan 
democracia, y tienen asco de los pobres […] ¡Hipócritas débiles, llenos 
de grandeza en la boca y de flojedad en las manos!/ Ahí tienen ustedes 
a la joven generación, la gran generacion, la esperanza, el porvenir de 
la patria […] Ahí tienen ustedes los hombres que ya no hacen caso, que 
tienen en menos, que han echado en olvido a los gigantes de Mayo 
(Alberdi, 1886: 386-387). 
 

 

Alberdi llama a la acción, asimismo, a la mujer. Considera a esta una 

pieza fundamental en el proceso de regeneración que pretende, de suerte que 

alude a su educación, del mismo modo que lo habría realizado ya Mariano José 

de Larra en algunos de sus artículos, a la necesaria instrucción de la misma; 

lejos de la señora de casa, que conoce la técnica de coser, Juan Bautista Alberdi 

precisa féminas que batallen, a través del conocimiento, junto a los hombres de 

luces con el fin de liberar al país argentino de las cadenas que todavía lo 

convierten en un territorio esclavo. Así, apunta, con un tono agrio, enfurecido, 

irónico al mismo tiempo que hiriente, hacia el sexo femenino con el fin de lograr 

su despertar, avivarlo, concienciarlo del futuro que le corresponde, mucho más 

valioso y significativo:  
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[…] escribir para las mugeres [sic], es predicar en desiertos, porque 
no leen, ni quieren leer; y si llegan a leer, leen como oyen llover. […] 
para nuestras damas, toda literatura es un desierto. Decirles que 
deben darse a la lectura, al pensamiento; que no basta saber bordar 
y coser […] que sus destinos son más altos y dignos en la sociedad, 
es predicar en las montañas (Alberdi, 2011: 119). 

  

 

A continuación, tal como se ha observado en el caso del autor español, 

Alberdi arremete contra la apariencia, la simulación, la inclinación social hacia la 

imagen externa, en detrimento de la esencia. Considerando su proyecto, ese 

propósito de modificación del ser popular no cabe tal actitud en un territorio tal 

como el porteño decimonónico. El progreso, la liberación de Argentina y la 

construcción de un nuevo país requerirían la transformación del carácter social, 

de tal manera que Figarillo censura dicho interés con respecto a la forma al 

exponer situaciones donde personajes reflejan el absurdo del mismo. Tal es el 

caso de «Señales del hombre fino», donde el autor expone de manera 

evidentemente irónica los rasgos que, en función de la conciencia nacional de 

su tiempo, habrían de darse en un señor para ser considerado como tal: 

 

 

Vivimos en un siglo todo de señales, en que las cosas no tienen de lo 
que son, sino lo que parecen. Las señales son tanto hoy en día, que 
ellas lo son todo, y fuera de ellas no hay nada. Tenga Vd. todo el valor 
del mundo, nadie le creerá guapo si no gasta grande espada, gesto 
fiero, bigote enorme, miradas insultantes. No hable Vd. sino de lo que 
entienda, no hable mucho, no hable con todo el mundo, no hable en 
griego, y veremos quién cree en el saber de Vd. aunque sea más 
grande que el de Leroux (Alberdi, 1886: 312). 

 

 

De la misma manera, como Mariano José de Larra, Alberdi introduce 

críticas dirigidas a la sociedad en cuanto a la hipocresía, despreocupación y 

egoísmo social, en tanto que semejantes faltas desfavorecerían el progreso 

nacional apoyado en sus textos, la construcción de una Argentina nueva, 

instruida e íntegramente liberada de toda dominación sobre el desierto que 

supondría el mismo país en el siglo XIX.  
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Así, el periodista aboga por el progreso logrado a partir de un esfuerzo 

común, de tal manera que, en su contexto, no cabe el interés en cuanto al propio 

beneficio. La labor, por tanto, es conjunta, aunque, según cree, sería regida por 

una minoría instruida, de la que él formaría parte, cuyo objeto no sería sino 

instruir al pueblo y, en conclusión, guiarlo en ese ascenso hacia la prosperidad: 

 

 

[…] el pueblo es el oráculo sagrado del periodista, como del legislador 
y gobernante […] Pero el pueblo, y debe distinguirse esto con cuidado, 
porque es capital –el pueblo no interrogado en sus masas, no el 
pueblo multitud, el pueblo masa, […] el pueblo representativo, el 
pueblo moderno de Europa y América […] Las masas son santas, 
porque son el cuerpo del pueblo, , digámoslo así; ellas mueven 
también, sositenen, edifican, siguen, pero no legislan, no inician, no 
presiden. No deben ser consultadas directamente en altas materias, 
porque carecen de la conciencia de sus altas necesidades. Sería 
preguntar a un adolescente, que necesita ser instruido, qué cosas le 
son convenientes. Enseñarle estas cosas, en tanto que tales nos 
parecieren, es lo que importa, y nos está impuesto. Que si después 
murmuran y desdeñan, no hay que desmayar, ni a otra cosa atribuirlo 
que a su falta de criterio (Alberdi, 1886: 331-332). 
 

 

 Fígaro, pues, y por su parte Figarillo, consagran su labor periodística a 

la censura de los vicios sociales que, de acuerdo con el programa que se 

proponen en sus respectivos países –emancipador, de liberación social absoluta 

a través de la cultura–, estiman se oponen a la evolución de ambos. Aunque 

alejados por una considerable distancia territorial, Mariano José de Larra y Juan 

Bautista Alberdi experimentan una coyuntura histórica semejante, de tal manera 

que juzgamos natural la adopción de Larra como modelo por parte del autor 

argentino: el proyecto de Larra, concebido como arma contra una situación 

convulsa, de incertidumbre, de represión y limitación de libertades, se adecúa de 

manera inmejorable al contexto rioplatense, de modo que el periodista peninsular 

se convierte en una fuente, en el libro de consulta del tucumano, de donde extrae 

ideas a partir de las que configurar sus textos de crítica social en cuanto a forma 

y contenido.  
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Se trata, por tanto, de un plan en que se contemplaría cierta 

jerarquización, cierta supremacía de una clase respecto a otras, en tanto que la 

clase ilustrada conformará la base, el punto de partida a partir del que se 

abordaría la regeneración; los letrados, en definitiva, constituirían el poder 

central, mientras que el pueblo sería considerado como el discípulo, un menor 
de edad sin instrucción y, por ello, incapaz de discernir las necesidades y 

reclamos de la nación, de suerte que habría de permitir ser guiado por esa élite 

que conformarían los hombres de letras en el siglo XIX. 

No obstante, pese a hallar en la redacción de Alberdi las citadas huellas 

indiscutibles de la figura de Larra, no se trata de una mera copia, tal como 

creemos haber comprobado a lo largo de este capítulo. Al contrario, según 

hemos visto ya en el apartado relacionado con la crítica literaria, aborda un 

proceso de adaptación a su contexto, de análisis del mismo y ulterior censura, a 

través del que el tucumano configura textos propios, constituidos por los 

resultados que él mismo extrae mediante el examen de la sociedad porteña que 

lo circunda. En esta dirección, Ahumada Infante ha señalado que, pese a la 

precisa existencia de una fuente a partir de la que generar un pensamiento, una 

doctrina (cfr. Ahumada, 2014: 9), la originalidad es indiscutible: 

  

 

[...] el filosofar de nuestro pensador argentino es distinto porque es 
una expresión de una experiencia humana que corresponde a otra 
situación que la del hombre europeo [...] El intento por una reflexión 
ya es un comienzo que pone las bases para los posteriores 
pensadores latinoamericanos. Con lo dicho anteriormente afirmamos 
que las ideas exógenas no son algo de qué preocuparse, no 
consideramos que condenan el pensamiento a la inautenticidad, ya 
que al asimilarlos y de esto sacar algo nuevo, […] es una reflexión 
totalmente genuina (Ahumada, 2014: 9-10). 

 

 

El paralelismo dado entre ambos periodistas se extiende, finalmente, 

hasta el resultado obtenido en cuanto a su obra de censura social en pro de la 

regeneración patria, a saber: ambos obtienen tras su tarea la indiferencia por 

parte de la sociedad, tal como expresan en algunos de sus textos, sobre todo los 

finales de la colección de Larra, por un lado, y los últimos publicados en La Moda, 

por otro lado.  
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Así, frente a esa inicial actitud cómica, burlesca, satírica y, sobre todo, 

esperanzada en cuanto al cambio de las naciones respectivas, sus últimos textos 

evidencian a autores contrariados, indignados con el resultado conseguido. De 

esta suerte, Larra se muestra abatido, desanimado en cuanto al combate que él 

mismo habría iniciado años atrás a favor de la mejora española; mientras, Juan 

Bautista Alberdi se presentará ante el lector con una actitud de enojo, con un 

tono manifiestamente irritado, agresivo, incluso, en relación con el receptor de 

su obra.  

El tucumano, pues, hiere al ciudadano porteño decimonónico que ha 

desatendido los mensajes emitidos en los textos que configura, su programa y, 

en conclusión, las necesidades de la nación. Atrás quedaría la comicidad, la 

burla con el fin de lograr una diposición favorable por parte del lector; Alberdi se 

expresa ahora con enojo, desengañado. Esta idea es expresada en el párrafo 

siguiente, extraído del artículo «Predicar en desiertos», del mismo autor 

tucumano: 

 

 

Creédmelo, hermanos, que no soy yo el sol que os habla de este 
modo: apenas me sirvo de expresiones bien familiares a hotros 
hombres famosos. Cuando os amonestaren a que leáis, por lo mismo 
no abráis un  libro, por lo mismo no abráis un libro: sed hombres de 
carácter; cuando habréis dicho: -No leo, que os maten antes de 
haceros leer. Cuando os dijeran brutos, poneos en cuatro pies: será 
un modo de chafarlos. Si oyéreis decir que en La Moda se burla de de 
vuestro culpable atraso, con no leerla está hecho todo: ojos que no 
ven, corazón no siente, dijo la España, y no puso sus ojos en los 
dcterios que contra ella profería el mundo entero (Alberdi, 2011: 
150)72. 

 

 

                                                
72 Véanse artículos como «Peinados», «Calle del Cabildo» o «El carnaval», «Doña Rita Material» 
o «El bracete», por ejemplo, de Juan Bautista Alberdi, publicados en los primeros números de 
La Moda, y compárense con la actitud sobria, con el tono severo dado en otros textos de números 
más cercanos al cese del mismo periódico, como «Figarillo de centinela» o «¡Qué me importa!». 
Este mismo cambio de talante es visible en la obra de Mariano José de Larra, el predecesor de 
Figarillo, de modo que la actitud irónica de creaciones como «El café» o «¿Quién es el público y 
dónde se encuentra», deja paso a un Larra amargo, manifiestamente sombrío y deprimido en 
artículos periodísticos tales como el célebre «La Nochebuena de 1836. Yo y mi criado. Delirio 
filosófico» o «Necrología. Exequias del conde de Campo-Alange. Domingo 15 de enero». 
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Asimismo, el declive de la esperanza de Mariano José de Larra es 

señalado por el mismo autor por ejemplo en el artículo «El día de difuntos de 

1836» a través de párrafos tan pesarosos como el que sigue: 

 

 

Entonces, y en tanto que los que creen vivir acudían a la mansión que 
presumen de los muertos, yo comencé a pasear con toda la devoción 
y recogimiento de que soy capaz las calles del grande osario. / 
¡Necios! –decía a los transeúntes–. ¿Os movéis para ver muertos? 
¿No tenéis espejos por ventura? ¿No tenéis espejos por ventura? ¿Ha 
acabado también Gómez con el azogue de Madrid? ¡Miraos, 
insensatos, a vosotros mismos, y en vuestra frente veréis vuestro 
propio epitafio! ¿Vais a ver a vuestros padres y a vuestros abuelos, 
cuando vosotros sois los muertos? Ellos viven, porque ellos tienen 
paz; ellos tienen libertad, la única posible sobre la tierra, la que da la 
muerte; ellos no pagan contribuciones que no tienen; ellos no serán 
alistados ni movilizados; ellos no son presos ni denunciados; ellos, en 
fin, no gimen bajo la jurisdicción del celador del cuartel; ellos son los 
únicos que gozan de la libertad de imprenta, porque ellos hablan al 
mundo. Hablan en voz bien alta y que ningún jurado se atrevería a 
encausar y a condenar. Ellos, en fin, no reconocen más que una ley, 
la imperiosa ley de la Naturaleza que allí les puso, y esa la obedecen 
(Larra, 2007: II, 442). 
 

 

Así pues, Fígaro y Figarillo, cada uno en su lugar, habrían consagrado 

su juventud a una labor común, a una meta de envergadura, considerablemente 

compleja a la par que precisa en contextos tales como el peninsular y el porteño 

decimonónicos. La regeneración de la sociedad a través de su instrucción, 

suponía una ardua tarea que ambos enfrentarían con arrojo y avidez.  

No obstante, ambos jóvenes se enfrentarían a un pueblo sordo y, al 

mismo tiempo, a un contexto regido por la intolerancia del poder, de tal manera 

que el proyecto instructivo propuesto a través de la literatura de estos autores se 

les manifestará inservible en su tiempo; se precisaría un cambio de actitud, 

crudeza, un combate férreo contra los vicios sociales de la sociedad que Mariano 

José de Larra no podría abordar a consecuencia de su temprana muerte, pero 

que sí llevaría a cabo Alberdi en periódicos como El Iniciador, El Nacional, 
¡Muera Rosas! o El Grito argentino, entre otros.  

 

 



 171 

2.1.3. Artículos de crítica de costumbres. 
 

  

«¡Costumbres, pues, Costumbres!» (Larra, 2007: 666); en estrecha 

relación con la crítica social, Larra, y por consiguiente Alberdi, reservan un 

espacio dirigido a la censura de las costumbres arraigadas en sus respectivas 

naciones que juzgan vetustas, discordes en cuanto al momento en que se 

insertan y, por ende, obstáculos fundamentales en el proceso de regeneración 

que lideran: 

 

 

Un tratado de meras costumbres, podría llegar a ser el tratado más 
constitucional del mundo, supuesto que en las costumbres de un 
pueblo es donde verdaderamente reside su constitución política. Es 
este código vivo lo que nosotros hemos descuidado hasta hoy, 
mientras nos hemos ocupado de escribir códigos abstractos. Hemos 
querido siempre empezar por el fin, por el resultado de aquello de que 
no queremos hacer un sistema nuevo de ideas y de costumbres 
democráticas. Pero, ¿qué son las costumbres de un pueblo? Nada 
más que las prácticas habituales de las ideas sociales de ese pueblo. 
Ocuparse pues de esas ideas  y de esas costumbres, investigar las 
más adecuadas y emprender su propaganda, es hacer más por la 
constitución de ese pueblo, que pudieran hacer todos los congresos 
del mundo a ese respecto […] un sistema nuevo de ideas y de 
costumbres democráticas. Ocuparse pues de esas ideas y de esas 
costumbres, investigar las más adecuadas y emprender su 
propaganda, es hacer más por la constitución de ese pueblo, que 
pudieran hacer todos los congresos del mundo a este respecto 
(Alberdi, 2011: 146). 

 

 

Ambos redactores se insertan en un momento histórico de cambio, de 

transición, de ascensión hacia un momento superior: sus respectivos países se 

dirigen, según su perspectiva, desde el obscurantismo de la tiranía, del 

sometimiento, la esclavitud, la ignorancia y, en definitiva, la decadencia nacional, 

hacia la autonomía, la prosperidad consecuente de la liberación política. No 

obstante, según ha señalado Figarillo en el fragmento de texto expuesto más 

arriba, la culminación de dicha emancipación no se daría sino con la modificación 

de las conductas propias de las masas.  
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Es decir, proclamar la libertad de la nación porteña carecería de sentido 

si no había sido precedida semejante declaración de la educación popular con 

el fin de ser libre, con el fin de abordar y prolongar la autonomía que constituía 

la redacción de un texto constitucional y democráctico en la Argentina del siglo 

XIX73. 

Semejante idea es reflejada por Fígaro, por ejemplo, en su artículo «El 

castellano viejo». En este texto, el autor combate contra ciertas habitudes 

estimadas propias del hombre español tradicional, del castellano castizo. Así, en 

esta ocasión señala el irrisorio encuentro que se produce entre el mismo 

periodista y este personaje, a partir del que relata y denuncia la mentada 

conducta, en tanto que la cree irrisoria en función del momento en que se inserta. 

Así pues, Mariano José de Larra anhela, pues, obtener la ridiculización a través 

de la configuración del tipo para, luego, motivar el cambio en la sociedad: 

 

 

Echome las manos a los ojos y sujetándome por detrás:/-¿Quién soy? 
[…] ¿Quién soy?/«Un animal», iba a responderle; pero me acordé de 
repente de quién podría ser, y sustituyendo cantidades iguales:/-
Braulio eres -le dije./Al oírme, suelta sus manos, ríe, se aprieta los 
ijares, alborota la calle y pónenos a entrambos en escena./-¡Bien, mi 
amigo! ¿Pues en qué me has conocido?/-¿Quién pudiera sino tú...?/-
¿Has venido ya de tu Vizcaya?/-No, Braulio, no he venido./-Siempre 
el mismo genio. ¿Qué quieres? Es la pregunta del español [...] ya 
sabes que yo soy franco y castellano viejo: el pan pan y el vino vino 
(Larra, 2007: I, 318). 

  

 

En esta dirección, en España, Larra, de acuerdo con el programa literario 

regenerador que propone a través de sus textos, según ya hemos visto a lo largo 

de las páginas que componen este estudio, abordará ahora en sus artículos la 

censura de estos hábitos atrasados, en tanto que suponen una traba, un 

obstáculo básico para el progreso que anhela.  

                                                
73 En esta misma línea, señala el mismo autor en otros textos periodísticos: «luego que la lucha 
de nuestra emancipación peninsular fue coronada, nuestra patria no debió escribir el orden nuevo 
que quería abrazar en las páginas de una constitución escrita, sino en la vida constitucional de 
la nación. La libertad, como el despotismo, vive en las costumbres. La constitución de un pueblo 
no es sino el orden vivo de su organismo. Escribir una constitución es redactar por escrito lo que 
ya vive y está en juego en la sociedad (Alberdi, 1945: 123). 
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Así pues, el costumbrismo del periodista dista en gran medida de la mera 

descripción, del simple dibujo de tipos, escenarios y prácticas propias de la 

España decimonónica. Por el contrario, se inclina hacia el análisis del entorno y 

la impresión en sus páginas de juicios personales, basados en su doctrina 

claramente progresista, en torno a las mentadas observaciones.  En palabras del 

profesor Enrique Rubio Cremades:  «el camino elegido por el autor no es otro 

que de desterrar de una vez para siempre los tipos y costumbres que hacen 

inviable la perfección deseada por Larra» (Larra, 2001: 75).  

Ejemplo de lo narrado previamente constituiría el artículo «Los 

barateros, o el desafío y la pena de muerte», donde el periodista aborda la crítica 

del sistema judicial establecido en su tiempo, así como también de la sociedad 

que sostiene semejante organización: 

 

 

Y el baratero debía morir, porque la ley es terminante, y con el 
baratero  cuantos barateros se baten en duelo, porque la ley es 
vigente y quien infinge la ley, merece la pena; ¡y quien tal hizo que tal 
pague! / Y el baratero murió, y en cuanto a él, satisfizo la vindicta 
pública. Pero el pueblo no ve, el pueblo no sabe ver; el pueblo no 
comprende, el pueblo no sabe comprender, y como su día no es 
llegado, el silencio del pueblo acató con respeto a la justicia de la que 
se llama su sociedad, y la sociedad siguió, y siguieron con ella los 
duelos, y siguió vigente la ley, y barateros la burlarán, porque no serán 
barateros de la cárcel, ni barateros del pueblo, aunque cobren el 
barato del pueblo (Larra, 2007: II, 327). 

  

 

 Así, Mariano José de Larra, lejos de la objetividad de la pintura 

costumbrista, tal como hemos detallado en páginas previas, imprime en sus 

textos los resultados de un proceso de observación de la sociedad que integra 

la nación española decimonónica. El autor se aisla, se distancia del objeto de 

estudio; en definitiva, se siente diferente con relación a los personajes que 

describe, de suerte que, al fin, semejante desemejanzas lo autorizan a 

contemplar con claridad las trabas que estima se oponen al programa renovador 

que propone para su país y, al fin, proponer la reforma de las mismas mediante 

la configuración de textos que aboguen por esas ideas progresistas.  
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En este sentido, incluso en textos en que el articulista simula que 

abordará una descripción objetiva del tipo, del lugar o del hábito que 

protagonizará su relato, se asoma esa necesidad de imperiosa de reformar en 

aras al progreso propia del Duende, ese menester de lograr el desarrollo patrio 

gracias a la literatura. De esta suerte, por ejemplo, en el texto «La fonda nueva», 

Larra, con el pretexto de la descripción de un nuevo local abierto en Madrid, 

imprime su parecer de forma indiscutiblemente explícita en torno al mismo y a 

las gentes que allí se reunirían: 
 

 

Por lo demás no deja de ofrecer un cuadro divertido para el 
observador oscuro el aspecto de una fonda. Si a su entrada hay ya 
una familia en los postres, ¿qué efecto le hace al que entra frío y 
sereno el ruido y la algazara de aquella gente toda alborotada porque 
ha comido? ¡Qué miserable es el hombre! ¿De qué se ríen tanto? 
¿Han dicho alguna gracia? No, señor; se ríen de que han comido, y 
la parte física del homber triunfa de la moral, de la sublime, que no 
debería estar tan alegre solo por haber comido. / allí está la familia 
que trajo el coche… ¡Apartemos la vista y tapemos los oídos por no 
ver, por no oír! / Aquel joven que entra venía a comer [por el modesto 
precio] de medio duro; pero se encontró con veinte conocidos en una 
mesa inmediata: dejose coger también por la negra honrilla, y solo por 
los testigos pide de a duro. Si como son solo conocidos fuera una 
mujer a quien quisiera conquistar la que en otra mesa comiera, 
hubiera pedido de a doblón: a pocos amigos que encuentre, el infeliz 
se arruina. ¡Necio rubor de no ser rico! […] Aquel recorre todos los 
dias a una misma hora varias fondas: aparenta buscar a alguien; en 
efecto, algo busca; ya lo encontró: allí hay conocidos suyos; a ellos 
derecho (Larra, 2007: I, 570). 
 

 

Larra busca, de esta suerte, erradicar las formas comunes que, según 

hemos adelantado, estima inapropiadas en el momento en que se inserta: en las 

mismas residiría la esclavitud social, de suerte que únicamente a través de la 

variación de las costumbres se lograría la liberación peninsular y, por tanto, el 

progreso hacia un estado superior, hacia la democracia arraigada en el ser 

peninsular. En base a este propósito, su tarea no concluye con la transmisión de  

contenidos ilustrados, sino que, además, Larra asume el desafío que constituye 

su radicación en la sociedad, su establecimiento en el seno popular de manera 

que la libertad se asentase en el modus vivendi nacional. 
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En Hispanoamérica, continuando el programa de Fígaro, Alberdi plantea 

en sus escritos la crítica de las costumbres practicadas en la Argentina 

decimonónica, máxime las que habrían sido heredadas del periodo colonial, en 

tanto que constituyen la prolongación del sometimiento al que habían sido 

reducidos y del que, políticamente, fueron liberados en 1816 con la acción de los 

hombres de Mayo. En este sentido, su tarea como autor comprometido, más que 

la descripción de prácticas o tipos argentinos característicos de su tiempo, se 

inclina, como sucede en el caso del español Mariano José de Larra, hacia la 

regeneración social, hacia la modificación de las mismas a partir del cambio de 

la esencia popular gracias a la crítica de aquellas.  

Así pues, ya en uno de los primeros artículos que publica Figarillo en La 
Moda, «Peinados», se percibe con claridad esa exposición de la realidad 

impregnada de la ideología liberal del autor que elabora el artículo, a propósito 

de la descripción de los peinados de su tiempo: 

 

 

El faro, digámoslo así, sobre el cual deben clavar sus ojos, para 
escapar del caos de antítesis que nos envuelve, la legislación, la 
moralidad, la eduación, la ciencia, el arte, lo mismo que la moda, es 
la democracia. fPartiendo de este grande hecho americano, y 
propenso a volverse humanitario, M. Tocqueville ha conseguido dar 
una cuenta fiel de todos los fenómenos sociales que presentan los 
Estados Unidos de Norte América […] La democracia resalta allí tanto 
en los vestidos y en las manears como en la constitución política de 
los Estados. Colocados en idéntica ruta, nosotros debemos observar 
las propias leyes. De modo que una moda, como una costumbre, 
como una institución culaquiera, será para nosotros tanto más bella, 
cuanto más democrática sea (Alberdi, 1886: 276). 
 

 

Tanto el combate armado librado a partir de la revuelta de 1810, por un 

lado, como la declaración de la autonomía argentina de 1816, por otro lado, 

habrían constituido un primer acercamiento, únicamente, hacia la íntegra 

liberación del país porteño. Es más, Figarillo estima que ese combate se habría 

anticipado a otro de mayor relevancia; nos referimos a la lucha a través de la 

razón, a la precisa educación de las masas con el objeto de ser libres tras un 

periodo de dominación tal como el colonial.  
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Es decir, Argentina desconocía la libertad, el modus operandi propio de 

un país democrático, de modo que la proclamación de la emancipación del Río 

de la Plata con relación a España habría constituido un acontecimiento que 

habría excedido las competencias nacionales: el pueblo desconocía la libertad, 

de manera que se precisaba la instrucción del mismo en ese sentido. La 

democracia, por lo tanto, tal como se expone en el párrafo que sigue, habría de 

residir, para resultar efectiva, en el ciudadano, antes que ser plasmada en un 

texto constitucional, por lo que el periodista tucumano se propone, apoyado por 

sus coetáneos, colmar esa laguna mediante la literatura: 

  

 

Luego que la lucha de nuestra emancipación peninsular fue coronada, 
nuestra patria no debió escribir el orden nuevo que quería abrazar en 
las páginas de una constitución escrita, sino  en la vida consuetudinal  
de la nación. La libertad como el despotismo vive en las costumbres. 
La constitución de un pueblo no es sino el orden vivo de su organismo. 
Escribir una constitución es redactar por escrito lo que ya vive y está 
en juego en la sociedad. La libertad inglesa existe en sus costumbres. 
La esclavitud española existe en sus costumbres. Es tan difícil 
extinguir la una como la otra. Una carta que declarase esclava a la 
Inglaterra sería tan mala como otra que declarase libre a la España. 
Quien dice costumbres dice ideas, creencias, habitudes, usos […] La 
libertad no es el parto de un decreto, de una convención (Alberdi, 
1945: 123). 

 

 

De esta suerte, como su maestro peninsular, Figarillo estima obligatoria 

la revolución interna, la modificación de la esencia social, de sus prácticas, a fin 

de lograr la emancipación nacional. Es decir, según se constata en el fragmento 

previo, la declaración de la independencia dada en 1816, así como la redacción 

de un texto constitucional, consecuencia de la misma autonomía, habrían de 

constituir la impresión por escrito de las costumbres sociales, del modus vivendi 

de la nación, donde verdaderamente residiría la libertad del país. En 

consecuencia, Alberdi consagra su labor como escritor a la instrucción popular, 

a la transmisión de conocimientos innovadores que, como en el caso de España, 

se instalasen en la sociedad y condujesen, al fin, hacia una autonomía real e 

íntegra: 
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Si pues en las ideas, en el carácter, en las creencias y habitudes de 
nuestros habitantes, habían consignado los españoles el régimen 
colonial, es evidente que aún conservamos infinitos restos del 
régimen colonial, pues que conservamos infinitas ideas, caracteres, 
creencias y habitudes españolas, ya que los españoles nos habían 
dado el despotismo en sus costumbres oscuras y miserables. Es pues 
bajo la síntesis general de españolismo, que nosotros comprendemos 
todo lo que es retrógrado, porque en efecto no tenemos hoy una idea, 
una habitud, una tendencia retrógrada que no sea de origen español 
(Alberdi, 1886: 355-356). 

 

 

En España, Fígaro contempla en la realidad circundante cambios, 

ligeras mejoras del contexto que lo animan y le transmiten seguridad en cuanto 

a la capacidad nacional de progreso. Sin embargo, ello no obstaculiza la 

descripción, la agria enumeración de los vicios españoles que encuentra tras sus 

análisis del contexto: holgazanería, pereza, brutalidad, ineducación, apatía, 

egoísmo, inercia, presunción, insensatez, hipocresía, entre otros, serán 

expuestos como trabas a erradicar. 

De esta suerte, el autor, junto a las reflexiones escritas en que apoya el 

progreso experimentado por su nación durante un lapso de tiempo determinado, 

censura, paralelamente, los vicios que todavía halla arraigados en sus 

compatriotas, los sitúa en el punto de mira a fin de lograr su identificación y 

erradicación para continuar con ese avance hacia la mejoría. Los artículos del 

Bachiller, en definitiva, tal y como ya hemos corroborado en los apartados 

precedentes de este mismo estudio, presentan una función moral, didáctica; 

Larra es la guía social, el conductor encargado de, gracias a su instrucción, 

acompañar al pueblo en el camino hacia la prosperidad. Esta determinación, 

además, la hallaremos a lo largo de prácticamente toda su colección de artículos 

costumbristas, en tanto que no renunciará a ella incluso en sus últimos artículos, 

donde el desánimo lo domina y nos muestra su lado más pesaroso: 

 

 

Pero era justo; Campo Alange debía morir. ¿Qué le esperaba en esta 
sociedad? Militar, no era insubordinado; a haberlo sido, las balas le 
hubieran respetado. Hombre de talento, no era intrigante. Liberal, no 
era vocinglero; literato, no era pedante; escritor, la razón y la 
imparcialidad presidían a sus escritos. ¿Qué papel podía haber hecho 
en tal caos y degradación? Ha muerto el joven noble y generoso, y ha 
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muerto creyendo; la suerte ha sido injusta con nosotros, los que le 
hemos perdido, con nosotros cruel; ¡con él misericordiosa! En la vida 
le esperaba el desengaño; ¡la fortuna le ha ofrecido antes la muerte! 
Eso es morir viviendo todavía; pero ¡ay de los que le lloran, que entre 
ellos hay muchos a quienes no es dado elegir, y que entre la muerte 
y el desengaño tienen antes que pasar por éste que por aquélla, que 
esos viven muertos y le envidian! (Larra, 2007: II, 462-463). 

 

 

El inventario satírico que Larra elabora en sus escritos, por consiguiente, 

no pretende, según se ha mencionado en páginas anteriores, la burla infundada 

de las prácticas sociales, sino la instrucción como enmienda del estado social y, 

consecuentemente, patrio. Se trata de una sátira benévola, aunque punzante; 

mordaz y, al mismo tiempo, instructiva. Fígaro, en síntesis, percibe los defectos 

en cuanto a costumbres dados en su nación con inquietud, pese a la actitud a 

veces burlesca, adoptada en la escritura, y, al fin, plasma en su obra las quejas 

y turbaciones en relación al entorno con un objetivo claro: la mejora nacional 

gracias a la modificación de los aspectos señalados en sus artículos. En esta 

dirección, en el escrito, por ejemplo, «Robos decentes», El Pobrecito hablador 
transcribe unas cartas que presuntamente se le habrían comunicado con el fin 

de abordar la denuncia de ciertas conductas sociales que estima inapropiadas y 

que, por ende, anhela modificar mediante su crítica: 

 

 

Tenía, pues, una pequeña biblioteca, que me divertía no poco en mis 
ratos perdidos, y en la cual me miraba como en un espejo; pero es el 
caso que tengo, por mi desgracia, más amigos que libros tenía. 
¿Cómo se niega un libro a un amigo? En una palabra, yo he prestado 
mis libros con la mejor voluntad del mundo, pero si va a decir verdad, 
con poco entendimiento; mis amigos, que no deben de tener mucha 
memoria y sí mucha adhesión a todas mis cosas, no me ha devuelto 
mis libros […] y si alguno me las ha restituido después de largas 
súplicas al efecto y luengos plazos, halas traído llenas de aceite, 
dobladas las hojas, rozadas las pastas y con varios garrapatos, 
palotes y monitos del niño de la casa (Larra, 2007: I, 329)74. 

                                                
74 «Ante las abrumadoras notas de seriedad, dolor o pesimismo que se deslizan entre las páginas 
costumbristas surge una sátira burlona, no exenta de comicidad que pretende corregir los 
desmanes y defectos que aquejan a esa misma sociedad. Sátira que no irá dirigida a una persona 
concreta, sino a tipos genéricos representativos. El artículo nunca será utilizado como 
instrumento de venganza, ni siquiera el costumbrismo satírico de Larra, autor que pondrá en 
práctica en la mayoría de sus escritos un humor triste y amargo» (Rubio, 1994: 1). 
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El escritor hispanoamericano, por su parte, se sitúa en una sociedad 

incipiente que, tras la ruptura política con respecto a la tradicional dominación 

española dada en 1816, busca su identidad. De esta manera, rechaza la 

perpetuación de las costumbres adquiridas durante el periodo colonial, en tanto 

que constituyen un obstáculo para el desarrollo nacional. En esta dirección, 

como Larra, Alberdi se muestra inquieto, afligido, ante el lector al observar una 

nación que, poseyendo el material necesario para erigirse libre, perpetúa a 

través de sus prácticas y actitudes la esclavitud, el sometimiento, en definitiva, 

un estado decadente. Por tanto, sus textos relacionados con la crítica de 

costumbres no se interpretan como un ataque contra su patria o sus 

contemporáneos, antes bien, se trata de una tentativa de mejora a través de la 

educación que pretende mediante sus escritos: «Alberdi emprende con 

entusiasmo la tarea de atacar las costumbres que perduran del pasado colonial 

hispánico y que son […] las responsables de que la nación no haya logrado 

todavía su independencia cultural» (Martino, 2011: 3). 

Así sucede en el párrafo que exponemos a continuación, donde Figarillo 

arremete abiertamente contra la perpetuación de las tradiciones peninsulares 

que contempla en su tiempo, pues las cadenas que ligaban al Río de la Plata 

con España habrían sido rotas ya por los hombres de Mayo. De este modo, juzga 

reprochables actitudes que recuerdan al pasado colonial, al periodo de vasallaje 

vivido:  

 

 

¡Bien hayan las tradiciones de nuestros liberales abuelos! Ojalá sean 
inmortales como tantos otros legados que nos quedan, ¡y pensamos 
mantener aún por largos años! No sé cómo hay gentes que se opongan 
a unas costumbres tan inocentes y tan suaves. Bien que hay gentes para 
todo. Quieren las máscaras y las costumbres especiosas de los italianos, 
y eso es lo que no han de ver en nuestro país. ¿Cómo no han de gustar 
las máscaras donde todo es disfraz y solapa? [...] Es preciso conservarlo 
todo como un precioso legado de la cultura de los que no han de volver 
a nacer. Si se pierden estas costumbres, adiosito, ya no hay de dónde 
sacar otras (Alberdi, 2011: 107-108)75. 

 

                                                
75 «La Moda no es un plan de hostilidad contra las costumbres actuales de Buenos Aires, como 
han parecido creerlo algunos. Hija ella misma de las ideas porteñas, no admite por blanco de 
sus ataques sino costumbres cuya vejez y tendencias las hace indignas de pertenecer más a 
Buenos Aires» (Alberdi, 1886: 324). 



 180 

Fígaro presenta en sus artículos una visión de la sociedad española 

decimonónica singular en cuanto a costumbres, pues estas, además de 

atrasadas, son desiguales, es decir, varían en función de clases sociales, del 

estatus popular, de tal modo que se produce una clara diferenciación entre el 

modus vivendi de la nobleza y, por ejemplo, las clases bajas. Frente a esta 

circunstancia, aboga por aportar a la ciudadanía una educación equitativa con el 

objeto de crear la unidad nacional. Ello, además, le permitiría dirigir  la 

renovación y la adopción de las prácticas que definirían la nación española y le 

aportarían, sobre todo, la libertad: 

  

 

¿Tiene en el día nuestro pueblo y tienen sus costumbres un carácter fijo 
y determinado, o tiene cada familia sus costumbres, según la posición 
que ha ocupado en este medio siglo anterior? Mucho me temo que sea 
esta la verdad, y que nos hallemos en una de aquellas transiciones en 
que suele mudar un gran pueblo de ideas, de usos y de costumbres. 
Paréceme, por otra parte, que esta gran revolución de ideas y esta 
marcha progresiva se hace solo por secciones (Larra, 2007: I, 666). 
  

  

Semejante proyecto enfrenta a Fígaro con «rancias costumbres, 

preocupaciones antiguas hijas de una religión mal entendida y del espíritu 

represor que ahogó en España, durante siglos enteros, el vuelo de las ideas» 

(Larra, 2001: 257), así como con los seres que se oponen a su proyecto 

renovador y, por ende, defienden la postergación de tradiciones pasadas. Larra 

combate, pues, no solo las prácticas, sino también las actitudes y juicios 

contrarios a su programa renovador, tal como se observa en el párrafo que sigue: 

 

  

¡Qué furor de educación, y de luchas y reformas! ¡Válgame Dios qué de 
ideítas nuevas de quita y pon, qué poca estabilidad en las cosas!... / ¡Ya! 
¡Si hay hombres que tratan de persuadirnos a que no se puede vivir sin 
todos esos alifafes…!/ […] Seles figura a estos hombres de ahora que 
hasta que ellos han venido a abrirnos los ojos no había en nuestra patria 
cosa con cosa. Yo no me comprometeré a decir lo que había; pero […] 
se distinguían las clases hasta en el vestir […] pero éramos más 
españoles (Larra, 2007: II, 667). 
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Son, precisamente, estos pareceres los que motivan la perpetuación de 

costumbres contrarias al momento en que se inserta Larra, siglo singular en 

cuanto al cambio, las transformaciones sociales, políticas y culturales. De este 

modo, mientras aquellos se oponen al arraigo de las ideas progresistas, Larra, 

por el contrario, se erige frente a semejantes tipos como la voz del progreso, 

como un soldado que no desiste en en su lucha contra las prácticas que 

obstaculizan, según estima, el progreso de España hacia un futuro próspero. 

En esta dirección, observamos la crítica de habitudes tales como, por 

ejemplo, los duelos76 o la pena de muerte77, a través de sus textos periodísticos. 

Estas y otras prácticas serán descritas y censuradas a lo largo de sus artículos, 

en tanto que son recogidas y practicadas por la comunidad de manera 

automática, esto es, por herencia, por tradición. Tal sucede en el artículo «Manía 

de citas y de epígrafes», en tanto que el articulista, Larra, censura el empleo 

sistemático de citas en la escritura como medio a través del que el autor emularía 

erudición y aportaría veracidad al texto. Por el contrario, según hemos 

argumentado en páginas previas, Fígaro aboga por el contenido, por la 

elaboración de un mensaje útil en función de la regeneración que precisa España 

en el siglo XIX por parte del literato; precisamente en ese contenido habría de 

manifestar sus conocimientos el autor, y no en el conocimiento de autores 

pasados, desfasados, que poco habrían de aportar a una nación que reclama 

auxilio: 

 

                                                
76 «¿Le dan a usted un bofetón? Todo el mundo le desprecia a usted, no al que le dio. ¿Le faltan 
a usted su mujer, su hija, su querida? Ya no tiene usted honor. ¿Le faltan a usted su mujer, su 
hija, su querida? Ya no tiene usted honor. ¿Le roban a usted? Usted robado queda pobre, y por 
consiguiente deshonrado. El que le robó, que quedó rico, es un hombre de honor. Va en el coche 
de usted y es hombre decente, caballero. Usted se quedó a pie, es usted gente ordinaria, canalla. 
[…] El duelo […] es una invención de ayer: cerca de seis mil años se ha tardado en comprender 
que cuando uno se porta mal con otro, le queda siempre un medio de enmendar el daño que le 
ha hecho, y este medio es matarle» (Larra, 2001: II, 320) 
 
77 «No quiero entrar en la cuestión tan debatida del derecho que puede tener la sociedad a 
mutilarse a sí propia; siempre resultaría ser el derecho de la fuerza, y mientras no haya otro 
mejor en el mundo, ¿qué loco se atrevería a rebatir este? Pienso solo en la sangre inocente que 
ha manchado la plazuela; en la que manchará todavía. ¡Un ser que como el hombre no puede 
vivir sin matar, tiene la osadía, la incomprensible vanidad de presumirse perfecto! / Un tablado 
se levanta en un lado de la plazuela: la tablazón desnuda manifiesta que el reo no es noble. 
¿Qué quiere decir un reo noble? ¿Quiere decir garrote vil? Quiere decir indudablemente que no 
hay idea positiva ni sublime que el hombre no impregne de ridiculeces. / Mientras estas 
reflexiones han vagado por mi imaginación, el reo ha llegado al patíbulo; en el día no son ya tres 
palos de que pende la vida del hombre; es un palo solo […] el que solo había robado acaso a la 
sociedad, iba a ser muerto por ella» (Larra, 2001: II, 105). 
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Hombres conocemos para quienes sería cosa imposible empezar un 
escrito cualquiera sin echarle delante, a manera de peón caminero, 
un epígrafe que le vaya abirendo el camino, y salpicarlo todo después 
de citas latinas y francesas, las cuales, como suelen ir en letra 
bastardilla, tienen la triple ventaja de hacer muy variada la visualidad 
del impreso, de manifestar que el autor sabe latín, cosa rara en estos 
tiempos en que todo el mundo lo aprende, y de probar que ha leído 
los autores franceses, mérito particular en una época en que no hay 
español que no trueque toda su lengua por dos palabritas de por allá 
(Larra, 2007: II, 303). 

 

 

Esta, pues, será otra de las labores del autor comprometido, a saber: 

invitar a la meditación en relación con las costumbres practicadas por el pueblo 

de forma instintiva para, después, discernir su conveniencia en una sociedad tal 

como la decimonónica española. De esta suerte, Figarillo, como Larra, no solo 

pretende la difusión de su doctrina regeneradora, sino que, asimismo, lidera un 

combate favorable a la conformación de un sentimiento unitario nacional, ya que 

las costumbres en Argentina, de la misma manera que en España, variarían en 

relación con la posición social y la educación del pueblo. Este es el caso de la 

diferencia dada entre el propio Figarillo y Doña Rita, la protagonista del artículo 

«Doña Rita Material», en tanto que el diálogo dado entre ambos evidencia esa 

distinción de doctrinas dado en el seno de un mismo país que, según estima 

Alberdi, sería necesario mitigar: 

 

 

-¿Ha tenido Vd. alguna otra ocurrencia, comadre? / -Con Marica, 
también he quebrado… / -¿Es posible, comadre? ¿Cons u mejor 
amiga? ¿Y por qué fatalidad? / -Que esta zonza, a quien le ha entrado 
por hacerse la francesa, como si no supiéramos que es hija de un 
carnicero, y que ha nacido en cuarto a la calle, se puso anoche a reír 
de mí, porque fui al baile… / -¿Por qué fue Vd. al baile? / -Pues…  con 
las seis niñas y… […] las chiquitas, y las dos negritas, y la china, y tío 
Domingo, e pobre que también quiere ver, ya Vd. sabe, él nos ha 
criado; y Fierabrás, el perro, que es el único que nos acompaña. 
¡Ahora vea Vd. qué novedad esta! Como si toda la vida no hubiese 
ido así a los bailes, y no digo a los bailes, a las visitas también, y a las 
tiendas, y a la iglesia, y a los paseos, y nadie me ha dicho nunca nada 
¿Y acaso yo no más voy? ¿Y mi comadre Juana? ¿Y Dolores? ¿Y 
Pepa? ¿Y mil señoras, cómo van, si no lo mismo? (Alberdi, 1886: 
307). 
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De esta manera, en ambos autores la consecución de la unidad e 

igualdad nacional se refleja como un factor indispensable en relación al progreso 

de la nación en que se insertan, un fundamento básico en el logro de la 

democracia, de suerte que, «impacientes por lograr esa regeneración, impugnan 

cuanto les parece retardarla» (Alberdi, 1945: XVII). Así ocurre en el párrafo que 

sigue a estas líneas, donde el periodista tucumano censura la inexistencia en su 

país de tradiciones propias, de costumbres  concernientes a la sociedad porteña 

decimonónica. De esta suerte, concluye la necesidad de igualar a través de la 

educación a los componentes de los diferentes estratos sociales para, al fin, 

abordar una lucha conjunta favorable al país: 

  

  

Es preciso que hagamos la declaración de los principios que deben 
reglar nuestros juicios en punto a modas, para evitar de un golpe toda 
controversia. –La moda, participa entre nosotros de la indecisión que 
afecta todas nuestras cosas sociales. No tenemos modas 
dominantes, como no tenemos ideas, ni costumbres dominantes. 
Entre tanto, es menester caminar a la homogeneidad; y como para 
llegar a este punto común, es indispensable también partir de un 
punto común, bueno es entenderse sobre este punto común de 
arranque. El faro digámoslo así, sobre el cual deben clavar sus ojos, 
para escapar del caso de antítesis que nos envuelve, la legislación, la 
moralidad, la educación, la ciencia, el arte, lo mismo que la moda, es 
la democracia (Alberdi, 1886: 276). 

 

 

En esta dirección, Alberdi censura en sus textos prácticas relacionadas 

con la ignorancia, el atraso, la hipocresía, el egoísmo y la ociosidad. Inserta 

artículos en que satiriza, por ejemplo, los paseos en la Calle del Cabildo, donde 

todo es apariencia; asimismo, lanza sus dardos satíricos contra las pautas 

establecidas en la celebración de los bailes, el saludo, donde también halla 

rastros de la dominación peninsular, o la indiferencia social frente al estado 

nacional, entre otros aspectos que estima inapropiados en un momento tal como 

el siglo XIX porteño. En esta dirección, en el fragmento que sigue, extraído del 

artículo «¡Qué me importa!», Juan Bautista Alberdi, en relación con el tema que 

tratamos, plasma dicha apatía popular en torno al estado de la nación: 
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Aunque esta palabra está en moda, es de las más bellacas del mundo. 
Para muchos hombres es como la gran muralla de la China. Los 
corazones sin patriotismo, los tiranos insolentes, los jueces 
corrompidos [sic], las mujeres que han perdido el pudor, todos, en fin, 
se sirven oportunamente de ella. Más hoy, más mañana no hay bicho 
viviente que no resbale. ¿Qué hacer entonces? Asirse al punto de 
esta bella expresión, como los teólogos de la edad media de la 
infabilidad [sic] del Pape […] el qué me importa, no ha perdido su boga 
desde el momento en que alguna alma de hueso le inventó (Alberdi, 
1945: 90)78. 

 

 

Ligado a ello, además, como se habría producido previamente en el caso 

de Larra, Figarillo censura la adopción de las costumbres por tradición, por rutina: 

«una cosa para ser buena y verdadera, no necesita sino de que todo el mundo 

la practique. El mundo, es decir, la multitud, hace la verdad y la justicia» (Alberdi, 

1886: 303). Por consiguiente, el autor no solo se ocupa de combatir las 

costumbres añejas, las tradiciones que todavía anudan al Río de la Plata con el 

país español que habría abordado la anulación de las libertades de aquel durante 

un extenso periodo de tiempo,  sino también las mentalidades que las sostienen 

y que, por tanto, se oponen a los jóvenes que, como Figarillo y sus compañeros 

generacionales, abogan por la regeneración nacional a través de un programa 

literario educativo: 

 

 

-“La emancipación de la mujer es la primera condición de la nueva 
sociabilidad”./No punga Vd. mujer, porque las señoras se van a enojar 
[...]. Mujeres son las de la calle, y la emancipación de estas, lejos de ser 
un problema, es un teorema: estas están emancipadas desde que 
nacen, y no solo de la mano de la madre, sino también de la mano de 
Dios, y hasta de la del diablo muchas veces. Si habla Vd. de las señoras, 
ponga Vd. señora, porque mujer es una cosa y señora es otra cosa. La 
señora no es mujer, como el caballero es más que hombre (Alberdi, 
1886: 360). 

                                                
78 En el artículo «El bracete», Figarillo elabora una anécdota cómica a partir de la que se 
pronuncia en contra de la costumbre de «andar del bracete» (Alberdi, 1886: 304), en tanto que 
la estima irrisoria, grotesca en el siglo en que se inserta. Así, señala: «salí con un hombre muy 
alto: debe saberse que yo no tengo nada de gigante. […] se tomó la vereda y me dejó colgando 
de su brazo, como queda siempre la gente chica que se mete con la gente grande. Dábamos la 
izquierda a la pared, y cada vez que se descubría parecía que saludaba con su sombrero y 
conmigo; porque era de los que van repartiendo saludos como bendiciones episcopales. 
También era de los que fuman por la calle, y a cada sorbo, yo y el cigarro subíamos a un mismo 
tiempo» (íd., 304-305). 



 185 

 De la misma manera, ambos procuran la formación de costumbres 

propias, acordes con el territorio y el contexto en que son abordadas. Así pues, 

frente a la imitación de prácticas extranjeras, Fígaro y Figarillo abogan por la 

disposición, a través de la educación, del contexto, primero, para, más tarde, 

tomar las prácticas adecuadas de otras potencias aventajadas con respecto a 

sus respectivos países en base a las necesidades de la nación correspondiente. 

Juzgan, asimismo que, sin esta preparación, las importaciones resultarían 

malogradas a consecuencia del atraso propio de España, por una parte, y 

Argentina, por otra. Tal doctrina es constatable en el artículo de Larra, por 

ejemplo, que hemos citado en páginas anteriores, «El casarse pronto y mal»79, 

o bien en otros textos como «Las cartas», de Alberdi, donde censura la imitación 

de la escritura española dada todavía en Buenos Aires: 

 

 

Entre nosotros, herederos universales de la España, la redacción de una 
carta nos mete tanto miedo como una visita, lo que prueba que tenemos 
algún gusto en esta parte, porque hacer una carta o una visita es 
eternizarse en ceremonias, y fórmulas de mortal insipidez. Para escribir 
así, fuera mejor no escribir [...] Procede también esto de nuestra poca 
habitud de escribir y leer. Se puede decir que con la revolución hemos 
empezado a aprender una cosa y otra cosa, y nos dura todavía la 
antipatía por la pluma y los libros (Alberdi, 1886: 298). 
 

 

Así pues, la crítica de costumbres abordada por el tucumano y el español 

debe ser entendida como una tarea de compromiso nacional, en tanto que el 

objeto primordial es la regeneración de las mismas para, así, establecer la 

libertad. Esta, según la doctrina de ambos escritores, residiría en las prácticas, 

en las costumbres del ciudadano, de modo que la redacción de un texto 

constitucional carecería de sentido siempre que la sociedad no hubiera sido 

dispuesta a fin de llevar a cabo la democracia. Sin embargo, mientras los autores 

cumplen su cometido marcando el camino hacia la prosperidad con sus artículos, 

la sociedad elude su labor, obviando los llamados de la patria, únicamente 

atendiendo a sus propias necesidades e intereses.  

                                                
79 «¿Qué extraño es que se pasen años sin escribirse los parientes, los amigos, los esposos 
ausentes? Hay hombre que se está ausente un año, a una legua de su amada familia y no escribe 
ni recibe una letra» (Alberdi, 1886: 298). 
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De este modo, ambos articulan, sobre todo en sus últimos textos, quejas 

relacionadas con el fracaso de sus proyectos a consecuencia de la indiferencia 

general, tal como ya habíamos contemplado en el caso de los artículos 

relacionados con la crítica literaria, por un lado, y la crítica social, por otro. El 

proyecto al que ambos autores consagran su brío juvenil es desatendido, 

desoído por una nación a la que buscan guíar hacia la mejora, hacia las luces 

que aportaría el conocimiento, hacia, en definitiva, la libertad obtenida gracias al 

saber. En esta dirección, Juan Bautista Alberdi profiere una queja indiscutible en 

el artículo «Predicar en desiertos», tal como se observa en el párrafo que hemos 

seleccionado y expuesto a continuación: 

  

  

Proclamar la sociabilidad y moralidad del arte, es predicar en 
desiertos, porque los poetas, los lectores, la sociedad, todo el mundo 
continúa entregado al egoísmo. Y no se entiende lo que se lee; se lee 
como el loro; se acaba de leer la nueva doctrina y se sigue haciendo 
obras egoístas. Es porque no se hace lo que se quiere sino lo que se 
sabe, y no se sabe sino lo que es sabido, lo que ha sido hecho, lo que 
es viejo: no se sabe más que imitar, plagiar, copiar [...] Escribir en 
español americano, y no en español godo o castizo, es predicar en 
desiertos. Porque aquí las ideas, como los memoriales, han de 
guardar ciertas formas sancionadas, sopena de ser rechazados en 
caso de contravención. Hay hombre que más bien no querría saber 
una verdad nueva, antes que verla escrita en mal castellano [...] 
Escribir ideas filosóficas, generalidades de cualquier género, mirar las 
cosas de un punto de vista poco individual, es predicar en desiertos. 
Aquí no se quiere saber nada con la filosofía, es decir, con la razón 
(Alberdi, 1886: 320). 

 

 

 

2.1.4. Artículos de crítica dirigida contra la España del siglo XIX. 
  

  

Analizado ya el proyecto literario que respaldan ambos autores, así 

como la transformación social y, por ende, nacional que tanto Fígaro como 

Figarillo pretenden a través de aquel, atenderemos ahora a la censura que los 

mismos abordan en relación con la España del siglo XIX.  
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En esta dirección, en páginas previas hemos aludido de manera extensa 

a la coyuntura en que se encuentra sumida la Península durante el citado periodo 

histórico: inestabilidad política, económica y social, atraso en relación con la 

cultura, etc. Así, tanto Larra como Juan Bautista Alberdi, el primero como 

ciudadano español interesado en el progreso de su patria, el segundo como 

heredero de los hombres de Mayo, que libraron a Buenos Aires del dominio 

colonial establecido previamente con la Conquista en 1492, combaten contra una 

España vetusta, aferrada al pasado y que, por tanto, se opone al proyecto de 

reforma que ambos proponen en sus artículos. 

Se prolonga, por tanto, en este apartado la relación de analogía 

establecida entre ambos articulistas dada desde las primeras páginas de este 

estudio: iniciamos el relato aludiendo a un contexto histórico semejante vivido 

por estos jóvenes; a continuación, hemos contemplado la adopción que ambos 

realizan de la literatura como el arma de combate de mayor eficacia a fin de 

contrarrestar dicha coyuntura de inestabilidad y de atraso cultural, económico y 

político. Ahora se observará, una vez más, el combate entablado por parte de 

ambos literatos a favor de esa autonomía nacional mediante la censura de los 

principales vicios españoles y la transmisión de conocimientos. 

Ahora bien, la finalidad de la crítica emprendida en esta línea por ambos 

se manifiesta señaladamente opuesta, según se observará en las páginas que 

componen este apartado: el primero  analiza la situación de su nación con 

desasosiego y concluye que España se halla en un proceso de transformación, 

de ascensión hacia un estadio superior, de suerte que se erige como un soldado 

favorable a España; la guía, el faro que, a través de su erudición, acompañaría 

al país en ese camino de ascensión hacia la prosperidad. Así, persuadido de la 

capacidad de cambio, emprende la crítica de los aspectos nacionales que estima 

inapropiados con el fin de su erradicación: «nuestro objeto es retratarla, y aun 

hacerla favor si cabe» (Larra, 2007: I, 706).  En esta dirección, Alfredo de la 

Guarida ha señalado al autor peninsular, Mariano José de Larra, como un 

incesante expectante del contexto, un patriota, un amante de su nación que 

anhela contemplarla ascender hacia la cumbre cultural, política y económica (cfr. 

1974: 78). 
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Alberdi, por su lado, dirige los artículos relacionados con la crítica 

peninsular hacia la consecución de la autonomía argentina; hacia la conclusión 

de la obra libertadora emprendida por los hombres de la revolución de 1810, a 

través de la emancipación cultural que tanto él como sus compañeros 

generacionales liderarían. Se trata de la «Emancipación mental»80 (Pinedo, 

2009: 12), la íntegra autonomía del ser porteño: con el combate de 1810 se 

habría logrado la independencia material; ahora restaba la autonomía de la 

esencia, de las costumbres, del carácter rioplatense. En definitiva, Juan Bautista 

Alberdi aboga por la conformación de una nación propia, para lo que se requeriría 

un nuevo pensamiento social, consecuencia de una educación apoyada en la 

razón, en las flamantes doctrinas extendidas  por las potencias europeas más 

aventajadas y, sobre todo, alejada de ese pasado colonial que habría 

atormentado y sometido su país durante años.  

Se trata, así pues, de un combate singular, «el paso de la tradición a la 

modernidad, de la materia al espíritu, de la barbarie a la civilización» (Pinedo, 

2009: 16), según se constata en el párrafo que sigue, extraído del Fragmento: 

 

 

Precisamente es la ventaja de los pueblos que nacen en el día, de 
encontrar ya trazada por otros la ruta que tienen que seguir; porque 
el desarrollo de los pueblos, como el de los individuos, descansa 
sobre la ley de imitación que caracteriza nuestra naturaleza. Pero 
como las condiciones de los pueblos no son idénticas, es menester 
estudiar las diversidades para cultivar lo que nos sea adecuado, y 
renunciar de lo que no podamos apropiarnos […] a propósito de 
emancipación, ¿sabemos los americanos que somos menos 
independientes de la España que lo que nos figuramos? La hemos 
vencido por las armas, pero nos posee todavía por muchos respectos. 
Conserva entre nosotros un fondo de poder, fragmentos de tiranía, 
restos de feudalismo que es menester aniquilar, para conseguir un 
vuelo más rápido y más libre. Este poder ibérico consiste en cien 
habitudes, cien tradiciones intelectuales, morales y materiales que se 
mantienen aún entre nosotros. Una guerra quiere ser abierta contra 
ellas, después de la que heos hecho a sus armas; y únicamente 
cuando hayamos obtenido la doble victoria, nos será permitido decir 
que hemos sacudido su yugo (Alberdi, 1886: 248). 

 
                                                
80 «La Segunda independencia corresponde a una fase posterior a la liberación del dominio 
español, y que se alcanza con la creación de una cultura cívica autónoma […]. La independencia 
no es vista como un proceso concluido, sino por terminar» (Pinedo: 2009: 12). 
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En estas circunstancias, en España, según hemos señalado en líneas 

precedentes, Mariano José de Larra refleja en sus textos periodísticos la 

inquietud que le inspira el estado en que se hallaría la Península decimonónica. 

Elude el ataque directo, la ofensa explícita dirigida contra seres concretos81, pero 

emite mensajes en que se expresa en relación con su parecer en torno al estado 

peninsular decimonónico. Así, emplea recursos literarios, tales como la ya citada 

construcción de personajes que encarnan los vicios a erradicar, la elaboración 

de diálogos entre dichos personajes, la ironía, la burla y otros que analizaremos 

posteriormente, de tal manera que comunica la necesidad de cambio y de 

participación en su proyecto por parte de la comunidad, sin incurrir en la mentada 

ofensa directa del lector. 

«España tenía que abandonar su aislamiento y transformarse en un país 

europeo moderno, el pasado inmóvil no debía ser la orden del día […] deseaba 

curar la ceguera de la mayoría de sus compatriotas» (Lorenzo, 1996: 330). Así, 

la imagen que Fígaro proyecta en torno a su país, pese al tono burlesco que 

adopta en la mayoría de sus escritos, pese a la presunta narración despiadada 

y burnola de los principales fallos hallados en sus observaciones con respecto al 

mismo, se encuentra en estrecha relación con el pesar que aflige al autor en 

tanto en cuanto la realidad que lo envuelve, así como con un profundo 

sentimiento de apego hacia España: «esta hostilidad innata e irreductible hacia 

un medio arcaico y absurdo se alía a un sentimiento de amor sincero y profundo 

hacia este mismo medio» (Larra, 2007: I, 19). 

De esta suerte, por ejemplo, en el artículo «Cuasi. Pesadilla política», 

Mariano José de Larra se pronuncia frente a la coyuntura peninsular decimónica, 

tal como se contempla en las líneas que siguen: 

 

                                                
81 La alusión a personajes concretos se produce fundamentalmente cuando el autor se refiere a 
Carlos V, el hermano del rey Fernando VII, y a sus seguidores, los carlistas. Larra, de ideología 
liberal, se opone abiertamente al régimen que el infante apoya, el absolutismo, de suerte que las 
menciones al mismo son en raras ocasiones sutilmente disfrazadas. Así se observa en el texto 
«El hombre menguado o el carlista: «Nada, mentira; que el partido del emperador don Carlos V, 
que felizmente reina en Marvaon, corte portuguesa de España, es el partido donde se cree a 
ojos cerrados... Ahí está la fe, y si me apura usted, la esperanza./-Váyase por la paz y la caridad 
que tienen los otros… Y diga usted, ¿se sabe qué hace S. M. I. en Marvaon?/-Sí, señor: está 
aprendiendo portugués para gobernar a los españoles… y dar un ataque al ejército de 
observación. ¿No ve usted que si habláramos todos una lengua, luego nos entenderíamos?» 
(Larra, 2007: I, 620). 
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En España, primera de las dos naciones de la Península (es decir, de la 
cuasi-ínsula), unas cuasi instituciones reconocidas por cuasti toda la 
nación; una cuasi-Vendée en las provincias con un jefe cuasi imbécil; 
[una cuasi libertad de imprenta y] conmociones aquí y allí cuasi 
parciales; un odio cuasi general a unos cuasi hombres que cuasi solo 
existen ya en España. Cuasi siempre regida por un Gobierno de cuasi 
medidas. Una esperanza cuasi segura de ser cuasi libres algún día. Por 
desgracia muchos hombres cuasi ineptos. Una cuasi ilustración 
repartida por todas partess. Una cuasi intervención, resultado de un 
cuasi tratado, cuasi olvidado, con naciones cuasi aliadas. [Un modo de 
guerrear en las provincias cuasi incomprensible]. El cuasi en fin en las 
coas más pequeñas. Canales no acabados; teatro empezado; palacio 
sin concluir; museo incompleto; hospital fragmento; todo a medio 
hacer… hasta en los edificios el cuasi (Larra, 2007: II, 93). 
 

 

Mariano José de Larra, no cabe duda, venera su patria, de modo que su 

misión consistirá en consagrar su brío juvenil a la redacción de textos que, ante 

todo, pretenden la promoción de la misma, su ascenso desde ese estado 

intermedio en que, tal como ha señalado en el párrafo que hemos expuesto 

previamente, se encontraría su país, hacia un estado de desarrollo político, 

económico, social y cultural. La inquietud, pues, en relación con la coyuntura 

española decimonónica se manifiesta en cada una de las páginas que componen 

los escritos del periodista español; constituye, dicho pesar, el motor de su labor 

literaria, una constante, una herramienta de combate contra la parálisis y apatía 

establecida en su nación: «la preocupación por España alimenta muchas de las 

mejores páginas de Larra; esta asoma por doquier y sin preaviso, lo que pone 

de relieve la importancia que para él revestía» (Martín, 1996: 225). 

Independientemente del tipo de artículo, de la materia en torno a la cual versaría 

el texto periodístico, el autor combate a favor de patria, anhela como único fin el 

progreso nacional. 

Así, según hemos señalado previamente, España se hallaría en un 

proceso de cambio, de transformación. El autor contempla con esperanza los 

avances experimentados por su nación desde tiempos previos hasta su 

momento, de modo que el periodista estima que España «no es un país anclado 

en el pasado, sino en transición. La idea de transición […] encierra en sí la noción 

de cambio progresivo […] solo que es difícil ver el lento progreso cotidiano» 

(Martín, 1996: 226). 
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La educación, no obstante, la luz de la ilustración que habría inundado 

el ser de Fígaro, le permite la percepción de dichos progresos, pues lo sitúa en 

una posición privilegiada con respecto al pueblo. De este modo, se serviría de 

dicha cualidad con el fin de crear un proyecto literario benefactor de la patria82, 

que busque su avance en los ámbitos político, económico, social  y cultural. En 

esta línea, no únicamente aborda el autor la censura de las trabas contrarias al 

progreso, sino que, además, lleva a cabo la redacción de esos avances que 

percibiría en sus análisis83, en sus observaciones del contexto. Así se expresa 

en el párrafo que sigue, donde Fígaro critica la actitud de hombres que juzgan a 

España como un país atrasado, inmóvil, estático, con ausencia de avances que 

resaltar: 

  

  

¿Por qué los don Periquitos que todo lo desprecia en el año 33, no 
vuelven los ojos a mirar atrás, o no preguntan a sus papás acerca del 
tiempo, que no está tan distante de nosotros, […] no vuelvan a mirar 
atrás porque habrían de poner un término a su maledicencia y llamar 
prodigiosa la casi repentina mudanza que en este país se ha 
verificado en tan breve espacio [...] cuando oímos la expresión 
despreciativa que hoy merece nuestra sátira en bocas de españoles 
[...] que tan injustamente dilaceran apenas reconoce nuestra 
indignación límites en que contenerse (Larra, 2007: I, 491). 
 

 

Por lo tanto, Fígaro, que, según hemos advertido, contempla el país con 

esperanza, fruto esta misma de los avances que percibe, propone la razón como 

el «instrumento capaz de explorar y comprender la realidad, junto a la tolerancia 
y la libertad» (Martín, 1996: 228), para, al fin, alcanzar ese estado superior.  

                                                
82 J. V. Servodidio señala: «los españoles liberales consideraban necesaria una amplia 
revolución social para la supervivencia misma de su país […] el conflicto acabó originando un 
choque de criterios encontrados entre conservadores y progresistas, y esto es lo que aparece 
admirablemente documentado en los artículos de Larra» (Servodidio, 1976: 33). 
 
83 Ejemplo de dicho progreso constituiría el artículo «La diligencia», de Larra. El periodista 
recuerda, a propósito de los medios de transporte, el claro avance que España experimentaría 
durante su tiempo. De esta suerte, arremete contra quienes consideran su país un símbolo de 
atraso: «así como no notamos el movimiento de la tierra, porque todos vamos envueltos en él, 
así no echamos de ver tampoco nuestros progresos. Sin embargo, [...] recordaremos a nuestros 
lectores que no hace tantos años carecíamos de multitud de ventajas, que han ido naciendo por 
sí solas y colocándose en su respectivo lugar; hijas de la época, secuelas indispensables del 
adelanto general del mundo» (Larra, 2007: I, 117). 
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Desdeña, así pues, tanto la actitud crítica abrazada por ciudadanos 

como don Periquito, al que aludíamos en el párrafo previo, como la falsa 

adulación profesada por otros ciudadanos peninsulares de su época: «para 

Larra, los aduladores de los pueblos han sido siempre, como los aduladores de 

los príncipes, sus peores enemigos»84 (Benítez, 1979: 61). Adopta, por tanto, el 

autor una posición intermedia, esto es: el periodista aborda la censura de los 

vicios nacionales que halla en sus observaciones del contexto y, paralelamente, 

considera y expone los progresos experimentados por el país en su tiempo. De 

esta manera, anima a continuar con ese proceso de cambios a través de la 

abolición de las trabas representadas en sus textos y de la acentuación de los 

avances ya experimentados.  

Larra, pues, alaba lo que estima oportuno, pero, paralelamente, condena 

aquello que cree inapropiado en su tiempo, de tal modo que sus textos 

constituyen el medio óptimo a fin de alcanzar la regeneración: 

 

 

Borremos, pues, de nuestro lenguaje la humillante expresión que no 
nombra a este país si no para denigrarle; volvamos los ojos atrás, 
comparemos y nos creeremos felices. Si alguna vez miramos 
adelante y nos comparamos con el extranjero, sea para prepararnos 
uno porvenir mejor que el presente, y para rivalizar en nuestros 
adelantos con los de nuestros vecinos [...] Hagamos más favor o 
justicia a nuestro país, y creámosle capaz de esfuerzos y felicidades. 
Cumpala cada español con sus deberes de buen patricio, y [...] 
contribuya cada cual a las mejoras posibles (Larra, 2007: I, 492). 
 

 

El párrafo expuesto previamente supone un ejemplo evidente de esa 

actitud positiva en relación con la capacidad de cambio del país, en tanto que el 

periodista recuerda a los detractores de su país, extranjeros y naturales de la 

Península, los avances experimentados en un periodo de tiempo concreto, así 

como increpa a la contribución por parte de la ciudadanía en ese proceso de 

mejora que se propone el autor en beneficio de España.  

                                                
84 El Bachiller expresa esta misma idea como sigue: «los aduladores de los pueblos han sido 
siempre, como los aduladores de los grandes, sus más perjudiciales enemigos […] De esta torpe 
adulación ha nacido el loco orgullo que a muchos de nuestros compatriotas hace creer que nada 
tenemos que adelantar, ningún esfuerzo que emplear […] el deseo de contribuir al bien de 
nuestra patria nos ha movido a decir verdades amargas» (Larra, 2007: 378-379).  
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En resumen, Mariano José de Larra, según señala Alborg, siente su país 

«como problema que hay que resolver y desea para ella toda la perfección y 

plenitud que cree encontrar en otras partes» (1982: 235). Concede «su nombre 

a su siglo» (Larra, 2007: II, 189), en tanto que configura un proyecto literario 

consagrado al bien comunitario. Así, Fígaro se convertirá en uno de los literatos 

de mayor relevancia en la literatura española del siglo XIX. 

Al otro lado del océano, los jóvenes de la Generación de 1837, por su 

parte, «se sentían con un “mensaje” para su tiempo y no estuvieron remisos en 

exponerlo no obstante las penurias de la época tormentosa que les tocó vivir» 

(Academia Nacional de la Historia, 1941: 27). Insertos en una Argentina recién 

emancipada y que, por tanto, habría iniciado recientemente el proceso de 

construcción de una nación nueva, alejada de la esclavitud a la que habría sido 

sometida por parte de España, adoptan la escritura, según se ha adelantado, 

como una potente herramienta favorable a ese desarrollo, a la edificación de un 

país libre tanto política, como económica y, sobre todo, culturalmente.  

Abrazan, por tanto, los integrantes de la Generación del 37, de la que 

conforma parte el protagonista de este trabajo, Juan Bautista Alberdi, el 

cometido, la tarea inconclusa relacionada a la terminación de la independencia 

porteña, que habría sido iniciada en 1810, según argumenta el mismo Figarillo 
en el párrafo siguiente: 

  

  

Es pues menester desenvolver la razón, y desenvolverla en todo sentido, 
para completar el cuadro de nuestras libertades. Tener libertad política, 
y no tener libertad artística, filosófica, industrial, es tener libres los brazos 
y la cabeza encadenada. Ser libre no es meramente obrar según la 
razón, sino también pensar según la razón, creer según la razón, escribir 
según la razón, ver según la razón. Este elemento fundamental, 
substratum de todas las libertades, es lo que nos falta que conquistar 
plenamente: la juventud no tiene otra misión […] Nuestros padres nos 
dieron una independencia material: a nosotros nos toca la conquista de 
una forma de civilización propia, la conquista del genio americano. Dos 
cadenas nos ataban a la Europa: una material que tronó; otra inteligente 
que vive aún. Nuestros padres rompieron la una por la espada: nosotros 
romperemos la otra por el pensamiento. Esta nueva conquista deberá 
consumar nuestra emancipación […]. Tendremos héroes, pero saldrán 
del seno de la filosofía. Una sien de la patria lleva ya los laureles de la 
guerra; la otra sien pide ahora los laureles del genio. La inteligencia 
americana quiere también su Bolívar, su San Martín (Alberdi, 1886: 113). 
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Siguiendo a Feinmann, esta nueva independencia constituye una 

inquietud básica en los textos de la mentada Generación: «la emancipación 

material (Mayo) había sido ya conquistada, el orden (Rosas) también: restaba 

ahora a los jóvenes intelectuales conquistar la filosofía, fundamento de una 

nacionalidad» (1996: 98-99). Se erigen, pues, como los portavoces, los líderes 

fundamentales de un preciso combate ideológico en el suelo bonaerense, en 

tanto que estos jóvenes supondrían la primera generación educada en una 

Argentina libre. Así, sus doctrinas se alejarían de la vieja Península, de esa 

nación española que los había dominado y esclavizado durante un largo periodo 

de tiempo (cfr. Segovia, 1986: 163). Suponen, pues, los elegidos, los hombres 

idóneos para entablar semejante batalla, un grupo constituido por jóvenes que, 

educados en las flamantes doctrinas europeas decimonónicas, se encarga de la 

edificación de una nación nueva; de, en definitiva, la conclusión de la tarea 

libertadora de los padres de Mayo: estos habrían empuñado sus armas como 

medio de liberación; aquellos, ahora, se aferrarían a la razón, a la instrucción 

popular como herramienta a fin de abordar su cometido. 

En esta línea, por lo tanto, se dirige el primer periódico publicado por el 

grupo porteño, La Moda: esta publicación habría sido impregnada de tópicos que 

«remiten, básicamente, a la crítica y modificación de las costumbres en diversos 

ámbitos de relación […], la exhortación a una literatura nacional y la 

proclamación de un arte “socialista”» (Batticuore, 2005: 153)85. En definitiva, 

consistiría esta publicación en un arma empleada con un fin concreto: el 

progreso. Herrero, en torno a esta cuestión, señala: «para Alberdi, España es 

una nación de segundo orden en Europa. Envuelta en permanentes luchas 

civiles, con pocas posibilidades de desarrollo económico y sin un elemento vital 

para las nuevas épocas […] La indiferencia que postula frente a España está 

respaldada por la confianza en la excepcionalidad argentina» (1992: 190). 

                                                
85 La Generación del 37 establece una jerarquización social en función de la educación. Esto es, 
los jóvenes integrantes de este grupo se sobrepondrían a las masas y, así, estos jóvenes se 
proclaman líderes de semejante proyecto: «es pues del pensamiento, y no de la acción material, 
que debemos esperar lo que nos falta. La fuerza material rompió las cadenas que nos tenían 
estacionarios, y nos dio movimiento; que la filosofía nos designe ahora la ruta en que deba 
operarse este movimiento. Por fortuna de nuestra patria, nosotros no somos los primeros en 
sentir esta exigencia; y no venimos más que a imitar el ejemplo dado ya en la política, por el 
hombre grande que preside nuestros destinos públicos […] toda nuestra misión viene a reducirse 
a dar a los otros elementos de nuestra sociabilidad, una dirección perfectamente armónica a la 
que ha obtenido el elemento político en las manos de este hombre extraordinario» (Alberdi, 1886: 
265). 
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La Península es, así pues, la enemiga, la personificación de un atraso 

inadmisible en una nación tal como la porteña, recién nacida, flamante, inmersa 

en un proceso de construcción. Manifiesta, pues, don Juan Bautista, en sus 

líneas, el absurdo de la prolongación del dominio cultural hispánico en semejante 

coyuntura y, paralelamente, propone otras potencias, como Francia o Inglaterra, 

a modo de ejemplo, de guía a seguir e imitar en ese camino hacia la libertad: 

  

  

¿Quién nos metió en la cabeza, quién nos dio el ejemplo, quién nos 
dio los libros, los papeles, los pensamientos de embarullarnos el año 
10, cuando estábamos tan pacíficos y tan contentos? Los extranjeros, 
los franceses […]./ ¿Quién nos metió en la cabeza que todos los 
hombres son libres y hermanos, que los verdaderos reyes son los 
pueblos, que sus gobernantes no son sino sus delegados, cuyo poder 
es limitado y responsable? Los extranjeros./ ¿Quién nos ha dado 
estas ideas, esta ciencia, este escaso saber que, sin embargo, nos 
vale de tanto y nos asegura en el mundo el rol de hombres civilizados? 
Los extranjeros (Alberdi, 1945: 194). 

 

 

Así, considerando incompleta la revolución dada en 1810, externa, 

material, aboga por la ruptura de los lazos que todavía unirían a Argentina con 

España. Una revuelta, pues, interna, intelectual, del ser porteño, cuyos efectos 

concluyan en la adhesión de la libertad lograda en la revolución de 1810, tal 

como desarrolla en el párrafo siguiente. Según cree el articulista, «más le 

convenía pertenecer a un país que se forma como la Argentina, que un país que 

se disuelve en guerras dinásticas (las llamadas guerras carlistas) como España» 

Morillas, 2002: 101). Constituye, por tanto, este proyecto la «Segunda 
independencia» (Pinedo, 2009: 12), la autonomía del pensamiento, del espíritu 

porteño86:  

 
                                                
86 «No es una cosa tan agradable atacar las costumbres de nuestros mismos padres, de nuestros 
mismos amigos de nosotros mismos; pero si en estas consideraciones se hubiesen detenido los 
que comenzaron la revolución americana, tampoco seríamos hoy independientes y republicanos. 
/ Muchos de nosotros tenemos padres españoles cuya memoria veneramos. Tratamos españoles 
dignos, que nos llenan de honor con su amistad. Frecuentamos escritores a quienes debemos 
más de una idea. Pero todo esto no nos estorba el conocer que el mayor obstáculo al progreso 
del nuevo régimen es el cúmo de fragmentos que quedan todavía del viejo. / Para nosotros, el 
periodo español y el periodo tiránico son idénticos, y en el mismo día de Mayo han caducado de 
derecho. Profesamos que el despotismo, como la libertad, reside en las costumbres de los 
pueblos, y no en los códigos escritos» (Alberdi, 2011: 152). 
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Después de tan larga esclavitud es difícil saber ser libre. Deseamos 
serlo, lo repetimos a cada momento; sin embargo, lo seremos de 
derecho mucho tiempo antes de que reine en nuestras costumbres, 
en nuestras ideas, en nuestro modo de ver y de vivir la verdadera 
libertad (Alberdi, 1945: 95-96). 

 

 

Confía, así pues, Alberdi en la capacidad de construir un pensamiento 

propiamente hispanoamericano, independiente del oscuro pasado colonial. 

España, vetusta, atrasada, ya no tendría cabida en un país como el bonaerense, 

de modo que propone la contemplación de otras potencias, como Francia o 

Inglaterra, juzgadas superiores tanto política, como cultural y económicamente, 

a modo de ejemplo, a fin de su imitación. 

Este combate, por tanto, constituye una labor de patriotismo, tal como 

habría supuesto la liderada por los hombres de 1810: Alberdi y sus compañeros 

generacionales empuñan su arma, la razón, materializada en textos, para 

combatir a favor de la liberación patria: «el paso de la tradición a la modernidad, 

de la materia al espíritu, de la barbarie a la civilización, como un proceso que se 

inicia a partir de un cambio mental» (Pinedo, 2009: 16).  

El periodista tucumano expresa, por tanto, una actitud íntegramente 

solidaria con el país que, finalmente, recuerda a la actitud del padre, Salvador 

Alberdi, según hemos advertido en capítulos previos. En palabras de Blas 

Matamoro, el autor porteño «recoge el desafío de convertir la empresa 

libertadora militar de los padres en la empresa intelectual emancipadora 

fundacional de los hijos» (1999: 78); como don Salvador, Figarillo combate por 

la libertad de Argentina confiando en la educación como el arma óptima: 

 

 

No es una cosa tan agradable atacar las costumbres de nuestros 
mismos padres, de nuestros mismos amigos, de nosotros mismos; 
pero si en estas consideraciones se hubiesen detenido los que 
comenzaron la revolución americana, tampoco seríamos hoy 
independientes y republicanos./ Muchos de nosotros tenemos padres 
españoles cuya memoria veneramos. Tratamos españoles dignos, 
que nos llenan de honor con su amistad. Frecuentamos escritores a 
quienes debemos más de una idea. Pero todo esto no nos estorba el 
conocer que el mayor obstáculo al progreso del nuevo régimen, es el 
cúmulo de fragmentos que quedan todavía del viejo (Alberdi, 1886: 
355). 
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En esta dirección, según ya hemos demostrado en este estudio, Figarillo 

censura las costumbres heredadas del periodo colonial, de una España vetusta, 

todavía presentes en su tiempo: la imitación en la escritura, en las formas de 

poder, en las conductas sociales, etc. En ocasiones mediante un tono burlesco, 

en otras de manera severa, el autor evidencia el absurdo, según su doctrina, de 

la prolongación de esas tradiciones en el suelo porteño87: 

 

 

Hay cosas que no deben variar nunca. [...] También son cosas eternas 
y lo serán, porque deben serlo y lo han sido siempre: los fuegos 
artificiales, las levitas y los fraques de los viejos; los modos de saludar, 
las decoraciones del teatro y los actores, y la acción y estilo dramático 
suyo, el estilo, el tono, el aire, las maneras de los abogados, la 
conversación, las gracias, las habilidades de las Señoras, la fórmula y 
tecnología de los memoriales, las relaciones de los loros, las costumbres 
españolas (Alberdi, 2011: 94). 
  

  

La emancipación, por lo tanto, es representada como un proyecto 

inconcluso, inacabado, que precisa de la ruptura definitiva de esas cadenas 

culturales con el objeto de arribar a su fin. García Mérou ha señalado, en esta 

línea, que para el mismo autor la Revolución habría iniciado por donde habría de 

haber concluido. Argentina fue declarada libre, cuando todavía era esclava por 

sus costumbres. La libertad, pues, no supondría un resultado de los principios 

arraigados en Buenos Aires, sino, por el contrario, de un combate material que 

carecería de sentido sin la emancipación mental rioplatense (cfr. 1916: 44). 

Mientras las creencias, actitudes, doctrinas, costumbres y cultura 

permaneciesen bajo el dominio de esa Península atrasada, Argentina nunca 

obtendría la autonomía íntegra y, por tanto, el progreso. El españolismo, según 

contemplaremos a continuación, supone la servidumbre, el pasado, una época 

que, si bien formaría parte inevitable de la nación, sería preciso relegar para, al 

fin, caminar hacia la prosperidad: 

                                                
87 «[…] nosotros mismos somos originarios de España, y nada más natural que amar aquello que 
salió de donde también nosotros salimos: son hermanas nuestras, y como tal, nuestras 
predilectas, las costumbres españolas; y lástimas es, a la verdad, que algunas de ellas hayan 
perecido a manos de la revolución que nada nos ha dado en su lugar» (Alberdi, 2011: 50). 
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Si pues en las idea, en el carácter, en las creencias y habitudes de 
nuestros habitantes, habían consignado los españoles el régimen 
colonial, es evidente que aún conservamos infinitos restos del 
régimen colonial, pues que conservamos infinitas ideas, caracteres, 
creencias y habitudes españolas, ya que los españoles nos habían 
dado el despotismo en sus costumbres obscuras y miserables. Es 
pues bajo la síntesis general de españolismo, que nosotros 
comprendemos todo lo que es retrógrado, porque, en efecto, no 
tenemos hoy una idea, una habitud, una tendencia retrógrada que no 
sea de origen español […] ¿Y no es la España misma la que proclama 
hoy todas estas verdades, la que se agita por arrojar su antigua 
condición, por dejar de ser lo que era, por transformarse en otra 
nación nueva y diferente? (Alberdi, 2011: 152). 

 

 

En estas circunstancias, hemos aludido, en páginas previas, a la crítica 

abordada por el tucumano en relación con las costumbres y las conductas 

sociales heredadas de la época colonial, así como las formas de escritura 

procedentes de este mismo origen. Tradiciones desfasadas, que apelan a un 

tiempo ya superado políticamente; hábitos que encadenan la nueva Argentina a 

un pasado caduco; unas formas de escritura que ya no habrían de representar 

más al suelo porteño, etc. En definitiva, hemos contemplado a lo largo de este 

estudio un combate contra cualquier rasgo peninsular presente en la nación de 

Juan Bautista Alberdi que, al fin, busca la conformación, según ya hemos 

adelantado, de un país libre íntegramente.  

De esta suerte, y en estrecha relación con esa lucha libertadora que 

pretende, el tucumano arremete, asimismo, contra la lengua hablada, el 

castellano heredado de la época colonial empleado en Buenos Aires, en tanto 

que estima semejante cuestión lingüística de entera relevancia a la hora de 

conformar la identidad de un país. La lengua de toda nación habría de suponer 

una manifestación de las características de la misma, de tal modo que se 

cuestiona en cuanto a la idoneidad del castellano, expresión de la esclavitud y el 

atraso en tanto en cuanto constituye el vehículo comunicativo de los españoles, 

a fin de representar a un país como el porteño, recién nacido. Por tanto, «el 

idioma español nunca dejaba de representar a la vieja España» (Suárez-Murias, 

1972: 134), de tal manera que concluye la necesidad de conformar una lengua 

propia, un vehículo de expresión que, aunque asentase sus bases en un pasado 

hispánico, supusiese un reflejo de la sociedad bonaerense.  
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La lengua de un pueblo es el reflejo de su historia, gobierno, clima, 
costumbres y carácter. / Trescientos años de una observación 
experimental deberían convencernos de que el castellano argentino 
no será jamás el castellano español. En vano copiaremos a Cervantes 
y a Moratín; nuestras copias no conseguirán hacerse populares: el 
pueblo habla un lenguaje suyo, y no copiado: modificado por el sello 
de su genio, de su carácter propio y nacional. Nosotros preferiremos 
el mal lenguaje del pueblo […] y hablaremos con más gusto el 
castellano informe de Buenos Aires, que no el más cuito castellano de 
Madrid (Alberdi, 1886: 343). 

 

 

En conclusión, Juan Bautista Alberdi muestra una visión señaladamente 

opuesta  a la par que relacionada con la expuesta por  Fígaro en los artículos en 

los que apunta con su pluma satírica hacia la España decimonónica. Larra, por 

su parte, esperanzado, optimista  en cuanto a la capacidad peninsular en 

relación con el cambio, la mejora y el progreso, entrega sus artículos a la tarea 

de guiar su país hacia la prosperidad mediante la censura de los vicios que 

impiden dicho ascenso. Figarillo, empero, niega el pasado hispánico, en tanto 

que entiende que ello supondría la prolongación de la esclavitud que ya había 

sido superada. España representa, por tanto, el atraso, la sumisión, de tal 

manera que dedica sus escritos a la censura peninsular con el fin de obtener la 

construcción de una nación libre culturalmente, de modo que finalmente alcance 

esa misma liberación en la economía y política. Así, propone el olvido del pasado 

colonial, de los rastros que los españoles habrían dejado con su paso por 

Hispanoamérica, para crear, a partir de la imitación de otros modelos, tales como 

Francia, una patria nueva, una nación, al fin, argentina: 

 

 

Para nosotros, el periodo español y el periodo tiránico son idénticos, 
y en el mismo día de mayo han caducado de derecho. Profesamos 
que el despotismo, como la libertad, reside en las costumbres de los 
pueblos […] Es pues bajo la síntesis general de españolismo, que 
nosotros comprendemos todo lo que es retrógrado […] Hemos pues 
podido establecer por tesis general, que el españolismo es la 
esclavitud. […] Es tan excepcional y tan raro lo que la España cuenta 
todavía de nuevo y progresivo, que en nada altera todo ello la 
generalidad de nuestra tesis (Alberdi, 1886: 355-356). 
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Ahora bien, «no existió la voluntad de romper definitivamente los lazos 

históricos que se quisieron preterir en aquel momento […], sino que más bien se 

intentó recomponer estos partiendo de un sentimiento reconciliador que solo 

podía alimentarse de la savia de la España joven» (Ferri y Valero, 2013: 146-

147). De este modo, Alberdi censura la misma fracción peninsular que Larra, la 

atrasada, mientras que se confiesa adepto de esa joven España mencionada en 

las líneas inmediatamente anteriores, de la que formaría parte Mariano José de 

Larra: 

 

La joven Alemania no ama a los hombres como Schelegel, ni sigue 
sus tendencias. La joven Francia no ama el romanticismo, ni la edad 
media, ni el germanismo, ni el españolismo que eran tan bien 
recibidos bajo la Restauración. La misma joven España, la única 
España amiga y querida nuestra, no ama a la España de Calderón y 
de Lope. La joven Italia quiere más al Dante, que al Tasso, que 
Schlegel prefiere. En cuanto a nosotros, decir que la literatura 
española nos gusta, es una afectación de una afición y de una 
admiración que no se tiene. [...] Que se consulte el instinto de nuestra 
sociedad menos ilustrada y se verá que ningún apego tiene a la 
literatura española [...] La revolución ha cambiado la dirección de 
nuestras aficiones y las ha encaminado a ideas y cosas que la España 
jamás pudo expresar (Alberdi, 2011: 56-57). 

  

  

Figarillo, no obstante, naufraga en su proyecto, pues España habría 

impreso una huella en Hispanoamérica imposible de eliminar. La sociedad 

porteña, por consiguiente, supone el resultado irremediable del mestizaje dado 

en el Río de la Plata con la llegada de los españoles, tal como reconocerá en 

obras posteriores el tucumano: «asume una actitud de arrepentimiento. Su odio 

juvenil hacia todo lo que fuese español no le permitió disfrutar aspectos 

fundamentales de la cultura hispana» (Herrero, 1992: 197). 

Así pues, cabe señalar la relación ideológica dada entre ambos autores, 

porteño y español, en cuanto a la censura de la Península: se pretende, mediante 

la crítica de los vicios de la mentada nación, un proyecto renovador, de creación 

de una potencia nueva, aventajada. Se enfrentan, asimismo, a dos enemigos 

semejantes en relación con la difusión de los textos que  elaboran: la censura, 

por un lado, impuesta por el poder dominante en su tiempo, que impide la crítica 

abierta, la expresión de ideas por parte del literato, de suerte que se recurre al 
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empleo de recursos literarios que garanticen la publicación de sus textos. Por 

otro lado, a una sociedad aferrada al pasado, iletrada, inmóvil en relación con 

los cambios propuestos por estos jóvenes.  

El resultado, al fin, no será sino el ya citado alejamiento del tucumano, 

el exilio de Alberdi con el objeto de continuar su combate de forma abierta, 

alejado del absolutismo de Rosas, en favor de la nueva ciudad de Buenos Aires; 

el triste suicidio, por otro lado, de Larra frente a la ineficacia que contempla en 

su proyecto de mejora nacional. 

 

 

 

2.1.5. Artículos de crítica política. 
 
 

En esta labor de compromiso con la sociedad, la patria y el entorno, tanto 

Fígaro como Figarillo, pese a la lucha abordada en base a la revolución interna 

como antídoto contra los males que aquejan a la patria, emprenden el combate 

político, la pelea contra la personificación de la tiranía en sus entornos 

respectivos. Así, no solo plasman en los textos su doctrina relativa a la forma de 

gobierno oportuna, sino también la censura del poder totalitario en España, por 

una parte, y en Argentina, por otra parte. 

Mariano José de Larra, ya desde la adolescencia se proclama en contra 

del régimen dictatorial, de manera que en sus artículos censura tanto semejante 

forma de poder como a los partidarios de la misma. De esta suerte, el autor 

analiza la situación política española y, partiendo de los resultados obtenidos, 

transmite a sus contemporáneos ideas relacionadas con la renovación social y, 

por ende, patria, a través de la educación, el único medio que estima apto para 

lograr la libertad íntegra de España: un pueblo instruido constituiría el único 

remedio contra el absolutismo, contra la imposición de poder mediante la fuerza. 

Por tanto, el estudio de sus artículos políticos debe iniciarse «atacando el 

contraste entre la prosa toda risas de Fígaro y su tiempo todo sangre» (Benítez, 

1987: 51).  
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Es decir, frente al convulso contexto en que se inserta, singular en 

cuanto a la forma de poder absolutista impuesta por Fernando VII, por los 

combates internos tras su muerte, etc. Fígaro adopta una actitud aparentemente 

cómica, burlesca, claramente irónica, con el objeto de elaborar un arma potente 

frente a la tiranía que aquejaría a España, a partir de las luces del progreso. 

Esa aparente comicidad es empleada, asimismo, según se ha 

mencionado en páginas previas, como recurso contra la censura impuesta en su 

tiempo, que frenaría la publicación de sus textos en caso de percibir en ellos una 

amenaza contra el poder dominante o ideas discordantes con relación a las 

impuestas por la autoridad. No gozando, así pues, Larra de autonomía en el 

proceso de escritura para expresar de forma manifiesta su doctrina, se inclina 

hacia el uso de su agudeza satírica, su humor mordaz, una gracia que señala 

los principales vicios nacionales, en este caso relacionados con el poder 

dominante: 

 

 

Antes de hablar, mirad lo que vais a decir; ved las consecuencias de 
las habladurías. Si apego tenéis a vuestra tranquilidad, olvidad lo que 
sepáis; pasad por todo, adulad de firme, que ni en eso cabe demasía, 
ni por ello prendieron nunca a nadie: no se os dé un bledo de cómo 
vayan o vengan las cosas; […] no como yo, que muero en olor de 
malicioso, porque he querido dar a entender que de algunos países 
nunca puede salir nada bueno (Larra, 2007: I, 391). 

 

 

Con la muerte de Fernando VII, María Cristina de Nápoles, su esposa, 

desempeña el papel de reina regente, a fin de amparar el trono de su hija, Isabel 

II, hasta su mayoría de edad. Ello, en un principio, constituye la esperanza de 

lograr la emancipación ciudadana, ya que la reina regente se rodea de liberales 

para contrarrestar a los defensores del absolutismo. No obstante, el resultado de 

la aplicación de su poder dista de ser el esperado por mentalidades como la del 

periodista peninsular que protagoniza nuestro estudio, según atestigua Larra, 

frente a la opinión de la mayoría: «El público es como la libertad, que todos dan 

en decir que la tenemos, y ninguno la ve» (Larra, 1982: 314).  
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De esta suerte, incluso tras la anulación del absolutismo, Larra se ve 

forzado a elaborar escritos en que la expresión de sus ideas se aborda mediante 

la mencionada actitud irónica, se disfraza con el fin de eludir la censura: 

 

 

¿Sabe vuesa merced quién es el periódico de la oposición? La 
Revista. Ello nos cuesta un ojo de la cara. El gobierno, de resultas, ha 
recogido cuantas suscripciones y auxilios prestaba; hasta ha habido 
persona que ha devuelto su ejemplar particular sin leerle, que ha sido 
lástima. Desde entonces paree que ha tenido mano de santo, porque 
la suscripción sybe que es un contento. ¡Como ha de ser! Ya sabe 
vuesa merce que somos buenos cristianos. Así es que lo llevamos 
con bastante rsignación./ Perdone vuesa merced, porque he oído 
llamar a mi puerta. Acaso vengan a prenderme o a llevarme a 
Zaragoza […]. ¿Ha leído vuesa merced El Pobrecito Hablador? Yo le 
publicaba en tiempo de Calomarde y de Cea: ahora, como ya tenemos 
libertad racional, probablemente no se podría publicar (Larra, 1982: 
305-306). 

 

 

En Hispanoamérica, Juan Bautista Alberdi pertenece a la generación 

argentina que vive la dictadura de Rosas, sufre el exilio y, asimismo, «dirigió 

luego el país en su madurez, en la década de los setenta. Este grupo asume el 

pasado revolucionario de la independencia y se propone un proyecto nacional 

de futuro» (Zaragoza, 1996: 65). De esta forma, desde su juventud, Alberdi, que 

se había mostrado atraído por la materia política argentina, inicia la elaboración 

de textos donde comienza a vislumbrarse su doctrina en torno a la política 

argentina decimonónica, tal como se observa en el temprano Fragmento 
preliminar al estudio del Derecho, por ejemplo: 

 

 

La soberanía ilimitada degrada al mismo que la ejerce; porque poderlo 
todo, es no tener regla; y donde no hay regla, hasta el crimen es 
legítimo: porque el crimen vive detrás de la regla; y poder pasar de la 
regla es tener derecho al crimen: -derecho espantoso, cuyo solo 
nombre petrifica: poder impío y sacrílego que ataca a la misma 
voluntad divina, cuya expresión es la razón: poder insolente que 
intenta lo que Dios no puede; pues que Dios no es Dios sino porque 
puede salir de la razón; y Satanás no es Satanás sino porque puede 
salir de la razón. Solo el diablo tiene poder sin límites, y Dios nos libre 
de poder lo que puede el diablo (Alberdi, 1886: 190). 
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 En consecuencia, sus obras completas constituyen una tarea 

consagrada a la reorganización nacional tras la independencia con respecto a 

España. Alberdi fue, «si el término no desvirtúa más de lo necesario, uno de los 

constructores de este país. Argentina no sería la misma sin él. Ha dejado huellas 

de largo alcance» (Alberdi, 1999: 11). Sin embargo, frente al talante severo 

adoptado en obras anteriores, según se observa en el párrafo expuesto en líneas 

previas, en que aborda temas relacionados con la forma política óptima para la 

nueva Argentina, Figarillo se inclina por tomar de Larra esa apariencia jocosa en 

sus artículos relacionados con la política, ya que, como el autor español, se 

inserta en un contexto en que la expresión ha sido limitada por el poder del tirano, 

Juan Manuel de Rosas.  

Así, el argentino disfraza sus juicios con una actitud irónica y satírica; 

Alberdi, como Larra, incluye situaciones cómicas a modo de disimulo, unidas a 

falsas alabanzas dirigidas contra el poder dominante, que evocan a las 

proferidas por Larra en sus escritos destinados a la sátira política. Así sucede en 

el párrafo siguiente, donde el tucumano, con un talante claramente burlesco, 

simula agradecer las libertades otorgadas por el poder de Rosas al humanismo 

en su tiempo: 

 

 

Las luces no tienen sino motivos de gratitud, respecto de un poder 
que no ha restringido la importación de libros, que no ha sofocado la 
prensa, que no ha levantado censura periódica, ni universitaria […]. 
Las costumbres no deben ser reformadas sino por las costumbres 
mismas, ha dicho Montesquieu, y nosotros, escritores de costumbres, 
nos hemos puesto a realizarlo, merced a la ilustrada y noble tolerancia 
de un gobierno que tenemos la honra de saludar en el tercer 
aniversario de su feliz establecimiento (Alberdi, 1886: 354). 
 

 

Ahora bien, pese a semejantes recursos usados frente a la censura, los 

artículos de Larra permiten entrever el apoyo a la causa liberal. Por consiguiente, 

se opone a Carlos V, ya que supone el regreso del absolutismo abolido tras la 

muerte de su hermano, mostrándose favorable a la proclamación de Isabel II 

como heredera del trono español, en tanto que la estima el paso hacia la libertad 

que anhela para su país.  
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Son constantes, en esta dirección, los artículos que destina a la crítica 

del mentado infante y sus seguidores, como «El hombre menguado o el carlista 

en la proclamación», donde refiere una conversación mantenida con un carlista 

en que se evidencia el absurdo de la figura de los mismos, de su doctrina, pues 

se oponen a la fuerza de una multitud defensora de la democracia: 

 

 
Añada a esto el lector que, como él era el único que a pesar de 
viento y marea trataba de anda contra la corriente y salirse de la 
gresca, no había movimiento suyo que no encontrase con el de 
algún otro; pellizcábale un chico en una pierna por coger un real; 
dábale un cachete en un ojo el que iba a atrapar al aire una peseta; 
hundíale el ancho sombrero hasta las cejas un alto hombrón que 
alargaba el brazo encima de él; no hubo caballo que, como por 
instinto, no lo acocease; llovía, en una palabra, encima de él la 
causa entera de la legitimidad; gemía, bufaba, maldecía y lloraba 
en nombre del emperador, y yo también lloraba, pero de risa (Larra, 
2007: I, 621). 
 

 

En Argentina, los jóvenes de la Generación del 37 se proponen la 

confección de una nueva sociedad y forma política, de modo que emiten ideas 

renovadoras contrarias al régimen establecido por Rosas. Son, como Fígaro, 

contrarios al despotismo, en tanto que esta forma de poder significa una vuelta 

a la esclavitud propia del periodo colonial. Así pues, Figarillo aboga por la 

elaboración de una doctrina alternativa a la propuesta por federales y unitarios, 

fundamentada en la conciliación de ambas partes, tomando lo conveniente de 

cada una de ellas. En conclusión, se crearía una doctrina que, favoreciendo a 

cada grupo beligerante, confluiría en la unión de fuerzas internas a fin de luchar 

de forma conjunta por la liberación nacional. 

Este propósito mediador rememora a la doctrina defendida por Fígaro en 

sus artículos, pues este, con motivo de los conflictos internos dados entre 

hermanos peninsulares en función de las doctrinas políticas apoyadas, emite una 

idea innovadora concerniente a la reconciliación de posturas. Pretenden ofrecer 

un «blanco que tire a negro, y un negro que tire a blanco» (Larra, 1982: 270) 

para hallar la armonía interna y, consecuentemente, iniciar la regeneración 

peninsular, por una parte, y bonaerense, por otra: 
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La verdadera diversión, señores, si me atrevo a llamarla así –dijo 
entonces animado con su inmensa fuerza el atornosololado de no 
conocido color– es tomar, permítaseme la frase, de los juegos 
venerados antiguos lo preciso, modificándolo según el humor de los 
que han de divertirse . Y a propósito de esto diré para convencer a 
ustedes los iguiente: las necesidades y las reformas, las instituciones 
y garantías, así como la angitua monarquía de las ideas nuevas, la 
discorda, la hidra de las revoluciones, y la bondad de arriba abajo, y 
no de abajo arriba, la letgitimidad, los malévolos seducidos, un campo 
de horror y culce fraternidad, los sucesos retrógrados y las masas 
progresivas… Otras cosas podría decir… pero… ¡Cuán dulce es la 
paz, señores! Y por fin el talento es mío, mía la experiencia, el tacto 
mío y la nación mía, porque no es de nadie, porque es pasiva; al que 
se oponga a mi justa conciliación […], al que no quiera ser feliz, como 
yo entiendo la felicidad, harásele feliz, mal que le pese (Larra, 2007: 
I, 700). 

 

 

En base a tal determinación, son objeto de la crítica de Fígaro quienes 

aspiran a implantar su doctrina mediante la fuerza, aquellos que implantan su 

régimen apoyándose en la difusión del terror por entre las masas. El autor, frente 

a ellos, abogando por la fundación de esa postura ecuánime, plantea el 

exterminio de la figura del faccioso, del rebelde que se opone a la fuerza de la 

democracia en España a través de las luces del progreso, de la educación 

popular, en tanto que estima este el único remedio real frente a tales figuras 

perjudiciales: 

 

 

El promover un verdadero amor al país en todos sus habitantes, 
abriéndoles los ojos para que vean a los facciosos como son y los 
distingan, sería el mejor antídoto; pero esto es más largo y para más 
adelante, y ya no sirve para lo pasado. Por lo demás, podemos 
concluir que ningún cuidado puede dar a un labrador bien 
intencionado la acumulación del faccioso, pues es cosa muy 
experimentada que en el último apuro la planta es también de 
invierno, como si dijéramos de cuelga; y es evidente y sabido que una 
vez colgado este pernicioso arbusto y altamente separado de la tierra 
natal que el presta el jugo, pierde como todas las plantas su virtud, es 
decir,s u malignidad. […] de todos los medios contra facciosos 
parécenos el mejor el de la pólvora, y más eficaz aún la aplicación de 
luces que los agostan, y ante las cuales perecen corridos y 
deslumbrados (Larra, 2007: I, 625-626). 
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Trasladado el faccioso al contexto argentino, son los seguidores de 

Rosas, los llamados rosines, quienes responden a tal descripción. En 

consecuencia, suponen materia de crítica, aunque en menor medida que en el 

caso del autor español, para el autor tucumano, un elemento de la nación 

argentina a erradicar en tanto que, en favor de sus intereses personales, apoyan 

al tirano, principal enemigo de la patria, desobedeciendo sus obligaciones como 

hijos del territorio: 

 

 

Por plata fui predicador, por plata fui catedrático, por plata soy ahora 
soldado: he sido de Rosas por plata, soy ahora su enemigo por plata: 
todo lo soy por plata. A diferencia de los otros amigos de Rosas, que 
no hacen nada por plata: esos todo lo hacen por amistad, por 
sacrificio, por patriotismo: para ellos lo mismo es que haya plata o que 
no haya, con tal, no obstante, que haya papel; eso sí: en habiendo un 
poquillo de papel, ya están satisfechos los parcos hombres. Ya ves 
que no pueden ser más desprendidos, porque el papel, ¿qué es? 
Papel al fin. Darse por plata es venalidad; es lo que me daban a mí 
sin duda, porque papel nunca me dieron; si me hubiesen dado papel 
no hubiese sido yo venal como no lo son los que hoy sostienen a 
Rosas sin interés, por patriotismo o papelismo, que es lo mismo 
(Alberdi, 1886: 378). 

 

 

En este sentido, la regeneración política debe iniciar, según lo defendido 

por ambos autores, a través de la formación popular en aras a la construcción 

de un sentimiento social de unidad favorable a la libertad. Larra, por tanto, 

propone la «formación de una opinión pública madura, que pueda juzgar de 

manera racional las buenas o malas medidas gubernamentales, que sancione 

con su reproche las faltas de los malos ciudadanos» (Martínez, 2006: 21), y que, 

en definitiva, trabaje por un porvenir patrio próspero.  

Esta idea es heredada por la Generación del 37, de suerte que Alberdi 

procura suprimir los contrastes que obstaculizan su propósito reconciliador a 

través de la constitución de un juicio social único. Busca la unanimidad, el justo 

medio que, a sus ojos, reestablecería la organización argentina y, paralelamente, 

desembocaría en la instauración de la verdadera democracia: «hoy, casi todos 

nuestros bailes son colectivos, democráticos […] porque, como la ley, son 

desempeñados por una mayoría de la asamblea» (Alberdi, 1886: 340). 
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La instrucción, por consiguiente, es concebida como un arma contra la 

manipulación de la sociedad, un escudo mediante el que evitar la manipulación 

por parte del poder y, consecuentemente, la única vía con la que lograr el 

anhelado estado democrático. Figarillo no juzga conveniente la redacción de un 

texto constitucional como remedio contra la subordinación que todavía sufre 

Argentina, sino que es, precisamente, ese proceso de educación el siguiente 

paso a abordar en el camino iniciado hacia la emancipación: 

 

 

La libertad inglesa existe en sus costumbres. La esclavitud española 
existe en sus costumbres. Es tan difícil extinguir una como la otra. Una 
carta que declarase esclava a Inglaterra sería tan mala como otra que 
declarase libre a la España. Quien dice costumbres dice ideas, 
costumbres, habitudes, usos. La democracia de Norte-América vive 
en las costumbres de los norteamericanos: no data de ayer […]. La 
libertad no es el parto de un decreto, de una convención. Es una 
facultad, una costumbre, que se desenvuelve por la educación 
(Alberdi, 1886: 393). 
 

 

Frente a las luchas políticas abordadas, proponen, pues, ambos autores 

una «revolución interna, “pedagógica” […] una revolución que transformara las 

entrañas de la vieja sociedad española» (Zolesí, 1927: 171) y argentina 

decimonónica. La libertad, así pues, reside en el pueblo, de forma que 

únicamente un pueblo instruido es competente en relación al logro de la 

autonomía no solo política, sino de pensamiento y cultural88.  

Sin embargo, el programa gubernamental propuesto por Rosas organiza 

un sistema totalmente contrario al expuesto por Alberdi, ya que la doctrina del 

dictador se basa en la prolongación de la ignorancia popular con el único objeto 

de perpetuar su mandato. Así, Figarillo, que, tal como hemos visto, en principio 

dedica sus textos a la defensa de la mejora social para lograr la autonomía 

argentina íntegra, más tarde combate fervientemente por la deposición del tirano, 

en tanto que este obstaculiza el desarrollo del programa renovador. 

                                                
88 Cabe destacar la alusión a estas ideas por parte de otros miembros de la Generación del 37, 
que, como Alberdi, reciben el influjo de la doctrina de Fígaro. Este es el caso de Domingo 
Faustino Sarmiento, quien expresa: «sin la mejora de las costumbres, las constituciones 
democráticas son una burla; sin amor por la libertad, las garantías son un nombre vano» 
(Sarmiento, 1909: 116). 
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En estas circunstancias, sus artículos constituyen la expresión de un afecto 

sincero hacia la patria, incluso durante su exilio voluntario, en 1838: «dejé mi 

país en busca de la libertad de atacar la política de su Gobierno, cuando ese 

Gobierno castigaba el ejercicio de toda libertad necesaria, como crimen de 

traición a la patria»89 (Alberdi, 1999: 109). El exilio, por consiguiente, no 

adormece las voces opuestas al régimen rosista, ya que el programa planteado 

en La Moda renace en el nuevo contexto bajo otros rótulos periodísticos, como 

los ya citados periódicos El Nacional, ¡Muera Rosas! o El Iniciador, por ejemplo. 
En sus páginas, Alberdi retoma la reorganización del país de acuerdo con la 

educación social y, sobre todo, con la destitución del tirano, a través de artículos 

donde la crítica se reanuda de una forma más manifiesta. 

De esta forma, ese periodo como exiliado es para Alberdi un medio a través 

del que mostrar su amor hacia Argentina, en tanto que la distancia espacial no 

impide la prolongación de su particular combate favorable al desarrollo de la 

nación argentina. Por otro lado, constituye un periodo singular en cuanto a la 

libertad que le aporta en escritura, en la expresión de sus ideas sin la restricción 

del miedo que le provocaría el poder de Juan Manuel de Rosas. Así, la ausencia 

física sería una condición requerida para poder no solo pensar, sino también 

actuar con libertad: 

 

 

¡A las armas, soldados, a las armas! ¡El enemigo de la patria! ¡El 
vendedor de la libertad! ¡El restaurador de la tiranía y de la ignominia 
del gran pueblo argentino! ¡Toquen generala! ¡Toquen alarma! ¡Que 
en mayor peligro no pusieron a la patria los salvajes, los españoles, 
los ingleses, los godos, ni enemigo ninguno extranjero! ¡Argentinos 
todos! ¡Orientales todos! ¡A las armas, que el enemigo es de todos y 
la causa es de todos! (Alberdi, 1886: 322). 

                                                
89 En Palabras de un ausente, Alberdi confiesa: «yo salí de Buenos Aires por odio a su gobierno, 
cuando su gobierno era el de Rosas. Odiar a ese gobierno significaba entonces amar a Buenos 
Aires. En todo tiempo el odio a la mala política ha significado amor al país, que era víctima de 
ella Belgrano y Rivadavia probaron su amor al país odiando al gobierno que había sido el de su 
país mismo hata 1810. ¿Es esto decir que yo mantenga mi odio de otro tiempo al gobierno actual 
de Buenos Aires? Dios me libre de abrigar tal ingratitud para con la autoridad […] Yo no fui el 
solo en dar esa prueba, y si he quedado después solo donde me dejó el naufragio del gobierno 
que respepresenté en el extranjero, es porque he seguido viéndome amenazado con 
acusaciones de traición, por haberme tomado la libertad de desagradar a sus nuevos 
gobernantes con mis opiniones divergentes. Mi larga ausencia me ha dado la costumbres de esa 
libertad, en tal grado que ha venido a constituir mi mayor dificultad para volver a mí país» (Alberdi, 
1999: 113). 
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No obstante, durante ese periodo como exiliado, Figarillo elabora 

artículos donde muestra no solo la aflicción que le infunde su emigración, sino 

también la nostalgia de una nación civilizada. Alberdi, pues, como Larra, en sus 

últimos artículos abandona la burla para elaborar textos severos, donde expresa 

la sensación de desengaño, por un lado, y de esperanza, por otro: 

 

 

¿Quién de nosotros que tenga un corazón que palpite al nombre de 
la patria, no se acuerda allá en los primeros días de nuestras glorias 
muchas veces en la mitad de una profunda noche, de haber oído el 
eco magestuoso de una campana para anunciar que la espada de 
Belgrano o San Martín había roto un eslabón más de la cadena de 
nuestra servidumbre? Horas de gloria, momentos inmortales, ¿habéis 
fugado acaso para no volver jamás? Son tantas las veces que las 
campanas han saludado las glorias nacionales, que sus acentos ya 
no pueden escucharse, sin que cien ecos no respondan en el alma. 
Así, las campanas han venido a poseer dos idiomas, el de la religión 
y el de la patria (Alberdi, 1886: 392). 

 

 

Los artículos consagrados a la crítica política por ambos autores 

suponen, en síntesis, un proyecto que pretende conducir las naciones 

respectivas hacia un régimen social de igualdad, respeto, seriedad política, 

«honestidad en los funcionarios, libertad intelectual y económica como único 

medio de progreso; aspiran a desterrar el odio; anhelaban, en fin, un gobierno 

culto y decente» (Mayer, 1963: 168). Así pues, es inviable percibir tales textos 

como ofensas al suelo español o argentino, ya que ambos autores dedican sus 

vidas a ese proyecto de mejora patria.  

En esta línea, es evidente la similitud dada entre ambos autores en 

cuanto a la crítica política: insertos en contextos que despuntan por la represión, 

por la contención de las voces opuestas al poder, ambos se erigen en sus 

respectivas naciones como defendores de la democracia, de la libertad del 

individuo frente al poder absoluto impuesto. No obstante, del mismo amparo de 

la libertad nacional surge, por otro lado, la principal diferenciación dada entre el 

autor tucumano y el peninsular: cada uno lucha por su patria, por la autonomía 

de su nación, de suerte que, pese a constituir Larra una fuente indudable del 

tucumano, este elabora escritos propiamente argentinos. 
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Amar el país no equivale a asentir las determinaciones que el poder 

dispone o aplaudir la ideología preponderante de forma mecánica, sino la 

reflexión en torno al contexto y la posterior erradicación de los vicios. Es, por 

tanto, esta una tarea de enfrentamiento con la mayoría, un combate a 

contracorriente que recuerda a Fígaro buscando el cementerio en dirección 

opuesta a la mayoría popular: 

 

 

Dirigíanse las gentes por las calles en gran número y larga procesión, 
serpenteando de unas en otras como largas culebras de infinitos 
colores: ¡al cementerio, al cementerio! ¡Y para eso salían de las 
puertas de Madrid! Vamos claros, dije yo para mí, ¿dónde está el 
cementerio? ¿Fuera o dentro? […]. El cementerio está dentro de 
Madrid. Madrid es el cementerio […] ¿Vais a ver a vuestros padres y 
a vuestros abuelos, cuando vosotros sois los  muertos? Ellos viven, 
porque ellos tienen paz; ellos tienen libertad, la única posible en esta 
tierra, la que da la muerte; ellos no pagan contribuciones que no 
tienen; ellos no serán alistados ni movilizados; ellos no son presos ni 
denunciados; ellos, en fin, no gimen bajo la jurisdicción del celador del 
cuartel (Larra, 2007: II, 442). 

 

 

 

2.1.6. Análisis comparado de los recursos estilísticos empleados en 
la escritura de los textos periodísticos de Juan Bautista Alberdi, 
Figarillo, y Mariano José de Larra. 

 

 

A lo largo de las páginas que preceden este apartado, hemos 

corroborado que, en lo que se refiere a la tarea de la escritura, tanto Mariano 

José de Larra como Juan Bautista Alberdi evidencian una manifiesta inclinación 

hacia el contenido textual, hacia el mensaje formulado por el escritor. Entretanto, 

la forma del mismo, su apariencia externa, supondría un elemento, a priori, 

irrelevante en relación con el proyecto que ambos gestionan con sus letras; 

insertos ambos en contextos inestables, estiman preciso relegar la belleza del 

texto y centrar su atención en el argumento a transmitir al lector.  
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El triunfo, pues, en la tradicional dialéctica literaria dada entre fondo y 

apariencia textual, del primero con respecto al segundo queda reflejado en los 

artículos que componen las colecciones de ambos autores90.  Tal asevera Fígaro 
en el párrafo que sigue, donde, aludiendo a los poemas de Martínez de la Rosa, 

aboga por la preeminencia del pensamiento frente a la belleza del poema: 

  
  

Sentimiento, intención, es lo que buscamos en el poeta […] esta 
imitación de la griega sencillez, es la que distingue sus obras poéticas 
de las demás de su época: la oscura ampulosidad es una montaña 
que abruma nuestra poesía; nada más necesario que el que se 
resuelvan los jóvenes, en fin, a segregar del fruto precioso el lujurioso 
pámpano que le ahoga. No es la palabra lo sublime; séalo el 
pensamiento; parta derecho al corazón; apodérese de él, y la palabra 
lo será también (Larra, 2007: I, 573-574). 

 

 

Ahora bien, pese a la mentada inclinación hacia el contenido textual, un 

análisis atento de los artículos redactados por ambos evidenciará el empleo de 

recursos literarios, de elementos que se funden con el argumento y que 

favorecen, por un lado, el sorteo de la censura impuesta por el poder dominante 

en los respectivos países en que se insertan estos autores. Asimismo, por otra 

parte, dichas herramientas serán empleadas como medio a través del que 

facilitar la comprensión del mensaje al receptor del mismo, al pueblo, a un vulgo 

iletrado, inmóvil, indiferente con respecto al status nacional. De esta suerte, los 

autores que nos ocupan advierten la relevancia de la forma textual en su 

proyecto de regeneración y, consecuentemente, configuran sus textos a partir 

de un amplio repertorio de recursos literarios y lingüísticos, según veremos en 

las páginas que siguen: «el escritor costumbrista ha de tener la habilidad de 

mostrar los defectos de la sociedad, corregirlos y desterrarlos de una vez para 

siempre» (Larra, 2001: 80).  

                                                
90 Martino, en relación con la Generación del 37, señala:  «se pronuncian por la utilidad oral y 
social de la literatura […] Se trata, en definitiva, de un pronunciamiento contra la concepción de 
la literatura como un artefacto meramente estético […] La forma […] es una de las exterioridades 
que caracterizan el plano de la expresión de una obra, junto con el estilo y el plan […] Este 
aspecto formal, como vimos, no es dejado de lado por los escritores del gacetín al momento de 
juzgar las obras literarias» (2011: 114-119). 
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De esta manera, se entregarán tanto a la configuración del mensaje 

como a la decoración del mismo mediante el empleo de personajes, diálogos, 

ironías, burlas, digresiones, colisión de perspectivas, etc. En esta dirección, tal 

como hemos señalado previamente, primero, ambos, insertos en un ambiente 

de opresión, de limitación de la libertad, sobre todo en lo que se refiere a la 

expresión de ideas y a su plasmación mediante la escritura, logran, gracias al 

empleo de estas herramientas, el sorteo de la censura y, por ende, la transmisión 

del mensaje al receptor. La Moda, como veremos, así como los periódicos en 

que colabora el autor peninsular, enmascararán sus verdaderas intenciones 

educadoras bajo una apariencia cómica, inofensiva con respecto a ese 

despotismo que oprimiría tanto a España como a Argentina y que se sustentaría, 

sobre todo, en la ignorancia popular contra la que Fígaro, en la Península, y 

Figarillo, en el Río de la Plata, anhelan combatir. Tal como Beatriz Gómez y 

Fernando López apuntan en las líneas que siguen, Mariano José de Larra 

constituiría un resultado del momento histórico que habría experimentado; sus 

textos resultarían de esa misma coyuntura:  

 

 

[...] la censura de la época absolutista, la rigidez y clasicismo de las 
normas literarias y el inmovilismo de la sociedad española hicieron 
que un hombre crítico, liberal y reformista como Larra explotara al 
máximo sus recursos lingüísticos, su ingenio y su mirada escrutadora 
para tratar de explicar a sus contemporáneos la convulsa sociedad en 
la que vivían (2009: 35). 
 

 

No obstante, el empleo de recursos literarios será, asimismo, utilizado 

como un medio a través del que arribar al lector, atraer su atención y su simpatía 

en relación con el escrito y, al fin, garantizar la correcta comprensión del mismo. 

Tal como asegura Llera, «el satírico no se muerde la lengua, necesita decir lo 

que dice porque es lo que ve, renunciando al silencio o a la autocensura» (2001: 

41-42), pero su mensaje será enviado de manera que, sin incurrir en la ofensa 

del público, cumpla con su labor de denuncia de aquello que cree inoportuno en 

su país. 
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Fígaro, por tanto, en España, configura sus artículos adoptando, 

fundamentalmente, un tono de aparente burla; una actitud irónica, punzante y 

jocosa bajo la que se encuentran las reflexiones y críticas relacionadas con el 

estado de la nación española decimonónica. Así pues, inserto el Pobrecito 
hablador en una sociedad dominada por la desgana, la incultura y, sobre todo, 

la ausencia de libertad  en la expresión, el autor, cuya tarea básica no será sino 

la instrucción del pueblo en aras al progreso nacional, se inclina hacia la 

exposición de la realidad en sus escritos mediante semejante talante literario. Es 

un observador, un duende que, según ya ha sido definido previamente, 

contempla y estudia, primero, la realidad circundante íntegra distanciándose de 

su objeto para, luego, abordar la redacción de un texto que, bajo un disfraz 

burlesco, de inocencia, anhela, sobre todo, el cambio de su país: «no se 

conformaba con mirar desde la barrera, tenía que bajar al ruedo y pelear con sus 

ideas por lo que creía necesario» (Gómez y López, 2009: 35-36). 

Constituyen, en esta línea, sus textos un análisis de la realidad en que, 

en principio, el autor se muestra al lector como objetivo, imparcial en relación 

con sus observaciones, sobre todo a consecuencia de ese presunto 

distanciamiento que emprende el autor en relación con el objeto a analizar. El 

resultado, empero, no son sino textos enteramente subjetivos, «una caricatura, 

una realidad distorsionada, estilizada por su prisma satírico» (Benítez, 1979: 

297). Navas señala: «el escritor se define como un observador distanciado de su 

objeto. Lo ve, lo busca, lo examina; pero en todo momento se siente fuera de él 

[...] Ello le permite la búsqueda sin compromisos de la verdad» (1998: 224). 

 El periodista, pues, imprime, apoyándose en la doctrina liberal que 

habría abrazado desde su juventud, juicios personales, rasgos ideológicos 

propios en relación con la materia en torno a la que trata. Larra, así pues, ofrece 

al lector un estudio profundo de la costumbre o conducta social que censura, de 

suerte que convierte, magistralmente, en literatura la cotidianeidad, el quehacer 

diario del pueblo español decimonónico (cfr. Baquero, 1963: 27).  

Tal es el caso del párrafo que sigue, tomado del artículo 

«Correspondencia de El Duende», donde censura las pésimas condiciones de 

los cafés, lugares comunes, conocidos por el receptor textual, con el fin de la 

mejora de los mismos: 
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[…] yo creí que en vuestro primer cuaderno ya nos hablaríais de cosas 
más al alcance de todos. Criticad, señor Duende, las fondas de 
Madrid, los cafés, etc., las casas públicas. ¿Por qué no habría de 
haber en una capital fondas decentes donde comer a gusto y con 
finura, y no que en todas parecen casas de se suisa de comer? Si se 
habla de cafés, no hay uno bueno: habitaciones que se hicieron para 
todo menos para café, ahogadas y mezquinas, frías como neveras en 
el invierno, pudiendo tener a poca costa una estufa siquiera; y en 
todos no saben salirde mesas de pino pintadas, que no las habría 
peores en una taberna, […] uno solo que había con mesas más 
limpias ha desaparecido para embeberse en una funda refundida, en 
que creímos todos los gastrónomos hallar innovaciones de mérito y 
de gusto; pero nada de eso (Larra, 2007: I, 150). 
 

 

En Hispanoamérica, Alberdi, que había adoptado la doctrina del autor 

peninsular, estima, asimismo, su forma de escritura, el estilo a través del que 

configura sus textos, el medio óptimo para aproximarse al lector de su tiempo y 

espacio. Así, pese a que se declara abiertamente inclinado hacia la supremacía 

del contenido textual, adecúa, sin incurrir, tal como corroboraremos a 

continuación, en el mero plagio, las herramientas empleadas por Larra en la 

escritura al contexto porteño: un tono aparentemente jocoso, personajes tipo, 

ironías, caricaturas, entre otros. Así pues, el profesor Luis Marcelo Martino, en 

esta dirección, señala: «nuestros “románticos” no incurren en el descuido 

absoluto de los aspectos formales[…] los colaboradores de La Moda reconocen 

la importancia de la forma y el estilo y postulan un criterio estético de selección 

excluyente cimentado en dichos elementos»  (Martino, 2011: 121).  

Figarillo, pues, emprende la misma tarea de observación que Mariano 

José de Larra; analiza al ser humano común alejándose del mismo91 y, al fin, 

extrae conclusiones favorables en relación con el progreso nacional porteño:  

                                                
91 Alberdi «nunca bailaba; apenas, de vez en cuando, se permitía dar unas vueltas por el salón, 
no porque le fuera el baile tan incompresible como el griego, según él decía sino porque a su 
espíritu crítico y observador se ofrecía, en cambio del ejercicio físico, un campo más vasto y 
fecundo para el porvenir. Allí, mientras conversaba con las señoras o el dueño de casa, 
estudiando nuestro carácter y costumbres, tuvo ocasión de convencerse por sus propios ojos de 
su popularidad. Los pianistas, después de las variaciones de estilo, fuese un minuet o un wals el 
que tocaran, era, por lo general, de su composición. Poseía una inspiración rápida, original, y 
tenía la costumbre, para sus propios ejercicios, de escribir piezas, que él regalaba a cualquiera 
y que él olvidaba, creyendo que se las llevaba el viento, e iban, sin embargo, a parar a las casas 
de familia. / Cosa rara es, en verdad, que un autor sea el único en ignorar su popularidad; pero 
ello se explica porque Alberdi tomó la música como una educación estética para su espíritu y un 
pasatiempo para su vida retirada de estudiante» (Alberdi, 1886: XV). 
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Considerados en su conjunto, sus artículos literarios y de costumbres 
son fáciles, amenos y espirituales. Alberdi sigue la tradición de Larra, 
y para mostrar que reonoce en él su antecesor y su modelo, empieza 
por apropiarse el pseudónimo que ha dado notoriedad al Pobrecito 
hablador. Considerados en detalle, esos mismos trabajos presentan 
diferencias radicales de concepción y de estilo. La mayor parte de 
ellos no obedecen a una preocupación verdaderamente artística, ni 
pueden ser definidos sino como las páginas volantes de un espíritu 
observador y curioso, que, al correr de la pluma, apunta sus ideas y 
combate las tendencias y las costumbres tradicionales de la sociedad 
en que vive (García, 1916: 51-52). 
 

 

En esta dirección, siguiendo a Baquero Goyanes, en ocasiones es 

determinante la sorpresa que, aparentemente, demuestra el autor en relación 

con sus observaciones del entorno: pareciera que el periodista juzga el entorno 

desde la perspectiva del que desconoce el mismo; juega «a fingirse sorprendido 

por todo […] a ser casi un extranjero de su patria» (1963: 27). No obstante, pese 

a esa pretendida imparcialidad y sorpresa de la voz narradora, se trata de textos 

que reflejan nítidamente la ideología del autor porteño en cuanto a la 

construcción de una nación nueva, a la liberación nacional; en definitiva, al 

progreso patrio. En esta línea, Ana Peñas afirma: «la mirada costumbrista no es 

[…] una mirada neutra o indiferente, sino que se sabe parte activa en el proceso 

de cambio que vive el país, evidenciando un compromiso que oscila en 

intensidad» (2013: 36). 

Ejemplo de ello no sería sino el artículo «Reglas de urbanidad para una 

visita», donde Figarillo describe las costumbres observadas diariamente en sus 

contemporáneos en cuanto a la visita de conocidos. Se trata, pues, de una 

descripción burlesca a la par que simuladamente objetiva de aspectos comunes, 

que, seguro, provocarían la carcajada en sus receptores, gracias, sobre todo, a 

que a través de los recursos literarios empleados por el periodista, el lector no 

se sentiría señalado de forma explícita; no obstante, al mismo tiempo, transmite 

un mensaje a los mismos evidente a los mismos que no sería sino el absurdo de 

los formulismos empleados, el exceso de apariencia y la carencia de sustancia 

en las mismas: 

 

 



 217 

Para hacer una visita, no es necesario saber la hora; que la sepan los 
serenos, y los maestros de escuela. ES más romántico, más 
fashionable el dejarse andar en brazos de una dulce distracción, y 
hacer como Byron, o como M. Fox, si posible es, de la noche día y del 
día noche. Métase V. aunque sea a las dos de la tarde; así se estila 
en París y en Londres; se supone que la gente de tono come a las 
cinco. No llame V. sino por un golpe, y ese un poco despacio, con 
finura. Llame V. aun cuando sea visto de algún criado que atraviesa 
el patio, porque es probable que este no hará caso […] Si asoma, por 
casualidad, algún criado en el segundo patio, péguele un chiflido, y 
llámele V. por un gesto de mano. No avance V. a hablarle aunque él 
se quede parado, como lo hará sin duda, preguntándole  con la 
cabeza, qué quiere […] Entonces se abrirá, tal vez, la puerta de la 
sala: no toda, ni media hoja, un poco no más, lo bastante para que 
entre V. de lado: no sea que se agolpen los ladrones (Alberdi, 1886: 
291). 

 

 

Ambos, en definitiva, buscan en el artículo periodístico un medio eficaz 

en relación con la difusión de su doctrina regeneradora. Se plasma un 

enfrentamiento, según hemos adelantado en páginas previas, entre lo caduco y 

las flamantes doctrinas decimonónicas; el combate dado entre una sociedad 

anclada en un pasado y el espíritu joven que aboga por la renovación de la 

nación, por la educación orientada hacia la liberación política y cultural de sus 

respectivos países. 

 

 

 

2.1.6.1. El artículo animado. Definición y estructura. 
  
  
El artículo periodístico, durante la época que envuelve a los autores a 

tratar, se manifestará en dos modalidades: primero, el artículo animado, el más 

usado por los mismos, en tanto que habría sido dotado de «una mínima peripecia 

argumental, que servirá, igualmente, para describir y analizar unos tipos con sus 

respectivas profesiones u oficios» (Rubio, 2005: 221). Se trata, por tanto, de una 

pintura local en que, mediante la acción de los personajes, la cotidianidad será 

elevada al plano humorístico.  
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Desde este punto, se aborda la crítica de las trabas que contemplan en 

sus exámenes del contexto que los envuelve. Así, se configura, en definitiva, una 

caricatura de la sociedad mediante la creación de una escena, una distorsión de 

la realidad circundante a partir de la que se exageran los vicios a censurar para 

que resulten visibles a los ojos del ciudadano, último destinatario del texto92. En 

esta dirección, cabe destacar títulos tales como «El café», «Vuelva usted 

mañana», «La Nochebuena de 1836. Yo y mi criado. Delirio filosófico» o 

«Diálogo. El duende y el librero», de Mariano José de Larra, o bien «Doña Rita 

Material», «El bracete» o «La generación presente a la faz de la generación 

pasada», de Figarillo. Cada una de las composiciones señaladas presenta, 

según se ha advertido previamente, personajes que, en determinadas 

circunstancias, actúan, se relacionan entre sí, mantienen conversaciones, etc93.  

Este tipo de texto periodístico resultaría ameno, generalmente divertido 

y accesible para el pueblo, en tanto que esa peripecia favorecería la 

comprensión del mensaje que ambos emiten a través del mismo. De esta suerte, 

en el artículo, por ejemplo, «La generación presente a la faz de la generación 

pasada», de Alberdi, dialogan un grupo de jóvenes con un anciano, de tal manera 

que se transmite al lector un claro mensaje, a saber, la necesidad de unión por 

parte de la juventud al combate iniciado por los revolucionarios de 1810: «la 

grandeza se prueba por la actividad, por los hechos. La grandeza es Napoleón, 

César, Alejandro, especulación y acción, inteligencia y materia, cabeza y brazos, 

palabra y espada» (Alberdi, 1886: 387). 

La estructura misma de este tipo de texto constituye ya un rasgo formal 

que favorecería tanto la captatio benevolentiae a la que aludíamos previamente, 

como la aprehensión del mensaje dirigido por estos periodistas decimonónicos 

hacia las masas que los envuelven y a las que anhelan educar en aras al 

progreso.  

                                                
92 En 1993, J. J. Millás aludirá a semejantes artículos como articuentos, que mantendrían una 
relación más estrecha con el microrrelato o la fábula, que con el artículo de opinión tradicional. 
Además, señala que este tipo de textos se construirían en relación con acontecimientos de la 
realidad correspondiente al momento de la escritura, de tal manera que el texto adquiere sentido 
pleno en su contexto, o bien a través del conocimiento en torno al mismo que posea el receptor 
(cfr. Mancera, 2009-2010). 
 
93 El profesor Enrique Rubio señala: «en esta modalidad predominará siempre un propósito 
docente, pues el cuadro de costumbres no se limita solo a la descripción de tipos y escenas, sino 
también subyace en ellos la peculiar ideología del autor, actitud moralizadora que pretende 
corregir los defectos de esos mismos tipos o escenas sociales descritas» (1995: 221). 
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De este modo, este escrito se inicia a través de un encabezamiento, un 

título que será configurado de tal manera que favorezca la lectura: a través del 

mismo se infiere no solo el contenido a tratar, sino también, en algunos casos, 

la actitud que, más tarde, desarrollan los escritores en el texto. Montalto señala 

la necesidad de dichos elementos en relación con la obra, en tanto que, si se 

prescindiese de ellos, se perdería «la gran riqueza que recibe el lector del placer 

de reconstruir, de recoger sugerencias, de ser cómplice con el escritor, de 

hacerse partícipe en cierta medida de la creación literaria» (1993: 172). Así, a 

partir de títulos como «El mundo todo es máscaras. Todo el año es carnaval», 

de Larra, el lector deduce que el redactor abordará la censura de la hipocresía, 

del antifaz que cubre el verdadero ser social.  

Otros ejemplos de este rasgo podrían ser: «El día de difuntos de 1836. 

Fígaro en el cementerio» donde se anticipa al receptor una actitud de desgana, 

de melancolía, de pesadumbre por parte del escritor. «¿Quién es el público y 

dónde se encuentra?», por su lado, abordará un estudio en torno al público 

receptor de la obra emitida por el periodista; «Ventajas de las cosas a medio 

hacer» iniciaría la censura en torno al estado intermedio en que Larra estima que 

se encontraría su país; «La vida de Madrid», en que el autor presuntamente 

retrataría el día a día de Madrid, o, finalmente, el artículo «El duelo», en que el 

autor anuncia la censura que abordará en relación con la, según su doctrina, 

desfasada tradición mentada. 

En el caso del hispanoamericano Juan Bautista Alberdi, sus textos 

periodísticos publicados en La Moda, iniciarán mediante esta misma 

herramienta: la anteposición de una sentencia reveladora, útil en cuanto a la 

comprensión del corpus textual. Así, en el artículo «Mi nombre y mi plan», el 

autor adelanta que el tema a tratar no será sino narrar al autor el motivo de a 

partir del que determina adoptar un pseudónimo tal como el de Figarillo, así como 

el objeto que motiva su escritura. «El Carnaval» se referiría a la festividad 

asociada con el disfraz; «Trece de abril», por su parte, alude a la presunta 

celebración de la ascensión al poder de Juan Manuel de Rosas; «¡Qué me 

importa!», finalmente, supone un texto donde Alberdi expresa el malestar que le 

infunde observar la desgana que habría envuelto a sus compatriotas. 
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A continuación, en la definición que pretendemos en torno a la estructura 

que presentarían estos textos, hemos registrado un número concreto de artículos 

costumbristas redactados por Larra que presentan un epígrafe, esto es, una nota 

tomada de fuentes conocidas por el periodista y que, según cree, concordarían 

tanto con el título previamente explicado como con el cuerpo textual. En esta 

dirección, tal como afirma D. Montalto: «el escritor madrileño debe de haber 

considerado un magnífico instrumento expresivo y de comunicación con su 

público» (1993: 163). Tal es el caso del artículo «Ni por esas. Verdadera 

contestación de Andrés a Fígaro, publicada por este», donde imprime la cita que 

sigue, extraída de su mismo texto «Muerte del Pobrecito hablador»: «Yo rogaré 

a Santa Rita, abogada de imposibles, por la prosperidad de nuestra patria» 

(Larra, 2007: II, 503).  

En el artículo «Los barateros, o el desafío y la pena de muerte», el 

periodista recrea una sentencia extraída, según él mismo señala, del Diario de 
Madrid (1836): «debiendo sufrir en este día… la pena de muerte en garrote vil… 

Ignacio Argumañes, por la muerte violenta dada el 7 de marzo último a Gregorio 

Cané» (Larra, 2007: II, 322). Finalmente, para concluir la relación de modelos 

que justifiquen el empleo de epígrafes por parte de Fígaro, señalaremos la cita 

expuesta en el artículo «¿Quién es por acá el autor de comedia? Artículo 

Segundo»: «veo que ya no es tenido por sabio sino aquel que sabe arte lucrativa 

pecunia… Veo los ladrones muy honrados… todo lleno de fe rompida y 

traiciones, todo lleno de amor de dinero» (Larra, 2007: I, 291), de Luís Mejía. 

Así, el hecho de que Larra retome citas y las plasme en sus textos, 

constituiría, según creemos, un medio a través del que potencia el efecto 

anticipatorio del que habría dotado a sus encabezamientos. No constituye, 

empero, un medio a partir del que adornar el escrito o aportarle veracidad en 

tanto en cuanto la cita, quizá, perteneciese a un autor conmemorado. Al 

contrario, el periodista, según hemos visto, se declara opositor del adorno textual 

sin una finalidad instructiva, así como del texto colmado de notas tomadas de 

otros autores con la única finalidad de aparentar mayor erudición. Larra, en 

definitiva, emplea, en ciertas ocasiones, la cita breve como herramienta 

aclaratoria, favorable a la comprensión del texto por el receptor. 
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Juan Bautista Alberdi, sin embargo, no ha dotado, por regla general, sus 

textos periodísticos de epígrafes. Si bien es cierto que citará a pensadores y 

autores significativos en sus textos, no emplea, como Larra, esos enunciados 

breves como herramienta de introducción textual. Así, en sus artículos, al título 

en torno al que hemos hablado previamente, le seguirá la narración, el desarrollo 

del asunto sobre el que trataremos más adelante. 

Siguiendo este recorrido que hemos iniciado a lo largo de la estructura 

que conformaría el artículo animado creado por ambos periodistas, expondrían, 

a través de preámbulos, digresiones que, en ocasiones, ocupando un espacio 

considerable, alejan al receptor del tema principal, el modo en que, al fin, hallan 

el tema a tratar, el asunto que motiva su escritura. En esta dirección, Larra, por 

su lado, generalmente no busca un argumento para su artículo, sino que es el 

azar el que favorece que se encuentre con el mismo: una visita que el autor, 

convertido en personaje, recibe por parte de otro carácter que él mismo ha 

creado, una salida a la calle o bien la asistencia a un emplazamiento público, tal 

como un teatro o café, supondrán un móvil idóneo de redacción de textos 

periodísticos.  

Esto ocurre en el artículo «El fin de la fiesta», donde el escritor 

costumbrista, con el fin de narrar un sueño que presuntamente habría 

experimentado, aborda una extensa reflexión en torno a la distinción dada entre 

realidad y fantasía. Asimismo, Fígaro expresará, en estas líneas introductorias, 

los sentimientos que lo habrían conducido a escribir en torno al tema que 

desarrollará a lo largo del artículo: 

 

 

Pero dejando aparte si en general dormimos o soñamos, y si nos 
movemos para despertar o si sólo nos volvemos del otro lado, así 
como el punto discutido de si son los sueños combinaciones casuales 
que se forjan y complican sobre ideas conocidas, o proféticos y 
misteriosos anuncios del porvenir, porque en esto ni han andado los 
pueblos muy acordes ni los filósofos muy acordados, me limitaré a 
sentar la proposición de que hay quien sueña, y quien sueña a voces, 
sin contar los que sueñan a golpes y porrazos. Hay tal que sueña 
además lo que está pasando; y muchas veces acontece -decía 
Sancho- soñar uno que se cae de una alta torre a un hondo abismo y 
encontrarse al despertar, sin saber cómo ni por dónde, cubierto de 
contusiones y cardenales; esto es precisamente lo que suele suceder 
a los que sueñan en política (Larra, 2007: I, 636).  



 222 

Este recurso94 no solo favorece, tal como se percibe en la obra 

periodística íntegra de Fígaro, la inmersión del receptor en el texto, en tanto que 

el mismo autor lo convierte en partícipe de una vivencia concreta, sino también 

el realismo, la verosimilitud del escrito, en tanto en cuanto se alude a 

experiencias y/o sensaciones presuntamente individuales, experimentadas por 

el mismo que escribe y que se dirige a los lectores. Tal es el caso del párrafo 

que sigue, donde el autor alude a una casualidad, la visita de su supuesto 

sobrino, como el desencadenante de la escritura del texto que seguiría a estas 

líneas introductorias95: 

 

 

En prensa tenía yo mi imaginación no ha muchas mañanas, buscando 
un tema nuevo sobre que dejar correr libremente mi atrevida sin 
hueso, que ya me pedía conversación, y acaso nunca lo hubiera 
encontrado a no ser por la casualidad que contaré; y digo que no lo 
hubiera encontrado, porque entre tantas apuntaciones y notas como 
en mi pupitre tengo hacinadas, acaso dos solas contendrán cosas que 
se puedan decir, o que no deban por ahora dejarse de decir. / Tengo 
un sobrino, y vamos adelante, que esto nada tiene de particular. Este 
tal sobrino es un mancebo que ha recibido una educación de las más 
escogidas que en este nuestro siglo se suelen dar; es decir esto que 
sabe leer, aunque no en todos los libros, y escribir, si bien no cosas 
dignas de ser leídas; contar no es cosa mayor, porque descuida el 
cuento de sus cuentas en sus acreedores, que emejor que él se las 
saben llevar; baila como discípulo de Veluci […] Las ocho serían y 
vestíame yo, cuando entra mi criado y me anuncia a mi sobrino (Larra, 
2007: I, 268-269). 

 

                                                
94 «En muchos de los primeros párrafos de sus artículos se muestra en trance de escribir, de 
buscar asunto, de reflexionar sobre la materia, sobre sí mismo» (Álvarez, Ferri y Rubio, 2011: 
24). 
 
95 Cuvardic, en torno a esta cuestión, señala: «se puede asumir como un ejemplo del tópico de 
la falsa modestia, utilizado para captar la benevolencia del lector. […] En muchos artículos 
costumbristas se expone la visita de algún personaje a la vivienda del enunciador como el tema 
que finalmente ocupará la escritura […] En ocasiones, el escritor tiene tema de escritura, poer 
no puede expresarlo con un plan compositivo que le satisfaga [...] Suele aparecer el tema de la 
salida a la calle o la visita a diferentes tipos de espectáculos, espacios públicos (cafés, fondas, 
teatros) y viviendas como mecanismo de búsqueda de temas para el artículo de costumbres que 
el escritor debe presentar al periódico y a sus lectores [...] Ya en el espacio público, el enunciador 
declara en ocasiones tomar notas en una libreta para describir verbalmente las observaciones 
[...]En otras ocasiones, saldrá solo de casa y recorrerá las calles y los espacios públicos sin 
compañía. Por último, también puede salir con un amigo o familiar a realizar un trámite 
burocrático, visitar un espectáculo...» (2011: 87-89). 
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Figarillo, que toma de Larra semejante herramienta, iniciará su redacción 

a través de estos preámbulos, de estos párrafos que describen cómo el asunto 

se encuentra con el periodista. El azar, pues, presuntamente supone asimismo 

uno de los motores básicos en la narración del porteño. No obstante, en otras 

ocasiones se refiere a sentimientos personales o bien a juicios relativos al 

contexto bonaerense decimonónico como desencadenantes de la mencionada 

redacción. Así pues, Juan Bautista Alberdi busca la persuasión del lector, la 

captación de su atención y, paralelamente, la concesión de cierto grado de 

realismo a sus textos, tal como hemos mentado en el caso de Larra. 

Tal ocurre en párrafo siguiente, extraído del artículo «Figarillo en el 

púlpito», donde Alberdi alude a su concepción de la prensa, a esa idea del papel 

periódico como una plataforma en la que habría de elevarse el autor y desde la 

que habría de dirigirse el mismo hacia el pueblo con el fin de la denuncia de 

aquello que estime inoportuno en el contexto que lo abraza para, al fin, obtener 

esa Argentina aventajada que anhela: 

 

 
Se les ha puesto a esos hombres que todo lo quieren hacer con 
papeles, que la prensa periódica es una tribuna popular, haya o no 
haya tribuna de papel; yo apruebo la idea, y sostengo, que la prensa 
periódica no solo es una tribuna, sino que también es un púlpito; y ya 
me trepé en él; y ya me calé un sobrepelliz; y ya me eché a predicar 
también. ¡Ea! ¡Atención, oyentes infieles! […] ¿los redactores de La 
Moda, y los redactores todos del mundo son sacerdotes, porque no 
hacen más que predicar y predicar? En desierto o en poblado, eso no 
es del caso, lo cierto es que ellos viven predicando (Alberdi, 1945: 157). 
 

 

En ocasiones, además, inserta en este espacio introductorio se halla la 

descripción detallada del escenario, del emplazamiento en que habría de 

desarrollarse la escena que continuará a esos párrafos primeros. Reflejan 

siempre un contexto familiar, cercano al lector de su tiempo; al mismo tiempo, 

procuran la mayor veracidad en la descripción del emplazamiento para que, de 

este modo, el receptor reconozca sin dificultad el escenario y, por consiguiente, 

la forma en que el mismo habría de condicionar a los personajes que actuarán 

en él.  
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En esta dirección, las líneas que siguen, extraídas de uno de los artículos  

de Larra, muestran el empleo de un decorado totalmente conocido por sus 

compatriotas, que, en definitiva, le permite acercarse a aquellos y, por tanto, la 

emisión de un mensaje claro y eficaz: 

 

 

Las casas antiguas, dijimos, que van desapareciendo en Madrid 
rapidísimamente, están reducidas a una o dos enormes piezas y 
muchos callejones interminables; son demasiado grandes; son oscuras 
por lo general, a causa de su mala repartición y combinación de 
entradas, salidas, puertas y ventanas./ Dirigímonos, pues, a ver las 
casas nuevas; 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 balcones; esas por medio de las cuales se agrupa la 
población de esta coronada villa, se apiña, se sobrepone y se aleja de 
Madrid, no por las puertas, sino por arriba, como se marcha el 
chocolate de una chocolatera olvidada sobra las brasas (Larra, 2007: I, 
583-584). 

  

 

De poco les serviría, según estiman, con el fin de abordar sus 

respectivos programas de regeneración nacional, disponer a sus personajes en 

espacios lejanos, remotos, desconocidos para el lector. Por el contrario, Fígaro, 

por su parte, empleará las calles del Madrid decimonónico, su aquí y su ahora, 

para, al fin, obtener la identificación de los vicios a erradicar en el mismo contexto 

por parte de sus lectores y, por último, el avance hacia la prosperidad que ansía. 

Así, el periodista nos traslada a cafés y fondas, por un lado, tal como sucede en 

los artículos «El café» o «La fonda nueva», en tanto que constituirían 

ubicaciones altamente conocidas por sus contemporáneos; del mismo modo, el 

autor recurre constantemente a la situación de sus textos en su propio hogar. 

Finalmente, entre otros escenarios seleccionados, Larra apunta a los teatros, 

igualmente conocidos por el pueblo, a quien dirige su escrito. 

Juan Bautista Alberdi, por su lado, se inclinará, asimismo, hacia la 

descripción de lugares conocidos, cercanos a sus compatriotas. Así, alude, por 

ejemplo, a la Calle del Cabildo, donde, según narrará más tarde, la apariencia, 

la hipocresía domina a sus visitantes (cfr. Alberdi, 1886: 278-279). Del mismo 

modo, apunta a las tertulias de baile, eventos significativamente populares entre 

sus compatriotas, donde denuncia las formalidades establecidas con el fin de la 
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asistencia a semejantes eventos (cfr. Alberdi, 1886: 372-377). A continuación, 

observamos la ubicación de otros textos periodísticos en casas comunes, del 

ciudadano argentino decimonónico (cfr. Alberdi, 1886: 291-297), de suerte que 

lanza sus dardos contra las costumbres dadas en las visitas. Por último, 

señalaremos la ubicación de sus personajes en la celebración del carnaval, de 

nuevo un acontecimiento célebre entre sus compatriotas que, al fin, determinaría 

la conducta de aquellos: 

 

 

Gracias  a Dios  que  nos vienen  tres  días  de desahogo,  de  regocijo,  
de alegría.  Trabas  odiosas,  respetos  incómodos,  miramientos  
afectados que  pesáis  todo  el año sobre  nuestras  suaves  almas,  
desde  mañana  quedáis  á nuestros  pies, hasta  el  Martes  fatal  que  
no  debiera  de  amanecer jamás!  Desde  mañana, gracias  a  la 
civilización  del  siglo XIX,  tenemos derecho  a enviar  pipas  de agua,  
limpia  o sucia,  sobre  el  frac  más  pintado, para chasquear  a  todo  
el  mundo;  y  al  necio  que  por  ello  se  incomodare,  cencerrarle,  
silbarle (Alberdi, 1886: 321). 

  

 

Así pues, ambos estiman precisa la situación en espacios y/o eventos 

cercanos al receptor de sus personajes. Si su objeto supone la denuncia de los 

vicios que creen impropios en relación con la regeneración que pretenden, no 

cabe apuntar hacia espacios lejanos, sino al aquí y al ahora, al siglo XIX en sus 

países respectivos, momento en que se insertarían las trabas que buscan 

erradicar. 

Ubicada la escena, se procede al desarrollo del asunto. Despunta, en 

esta dirección, la configuración de personajes, caracteres ficticios que 

protagonizarán el relato y que, consecuentemente, serán los encargados de 

ejemplificar la doctrina sostenida por el autor. Además, considerando el objeto 

educativo que se otorga a los textos de ambos periodistas, aquellos mismos 

serán creados a partir de rasgos genéricos sociales, de conductas colectivas, 

de, en definitiva, vicios contemplados de forma genérica en la masa popular. Es 

decir, se evita una acometida frontal; eluden que el receptor se sienta agredido, 

en tanto que ello desembocaría en un sentimiento de antipatía con respecto a 

las mismas por parte del vulgo. Así, originan «caracteres […] tan generales, que 

nadie podría decir: –este no soy yo, sin ser un zonzo; ni dejar de serlo tampoco, 
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diciendo: –aquí no hay nada mío» (Alberdi, 1886: 312). El lector, pues, se 

convierte, por un lado, en el objeto de estudio de estos militantes, al mismo 

tiempo que en un necesario cómplice en relación con el proyecto regenerador 

que se proponen: 

 

 

¿Quién ríe? Y ¿con quién se ríen las gacetas? La respuesta, en gran 
medida, va a depender del objeto de la risa: si se trata del oponente 
político o ideológico, solamente podrá reír el partidario, el lector afín a 
la propuesta editorial particular que se sustenta […] . En cambio, 
cuando el que produce el humor es a la vez motivo de la risa misma, 
el público se amplía: cualquiera puede reír del ridículo aparecido en 
una situación trivial, cotidiana (Bocco, 2004: 180-181). 
 

 

En esta línea, el personaje es conformado a partir de las observaciones 

de la sociedad que abordan ambos escritores en sus respectivos contextos; 

alejados de su objeto de estudio, analizan el comportamiento de las masas, sus 

rasgos diferenciales y actitudes para, así, dibujar un personaje que refleja esas 

características de una forma irónica, caricaturesca, exagerada incluso en 

ocasiones.  

Cabe, por ejemplo, recordar al castellano viejo creado por Larra en uno 

de sus artículos, con el fin de censurar las costumbres propias del ciudadano 

peninsular desfasado en relación a sus hábitos. Por otro lado, el presunto sobrino 

de Fígaro que, educado según las modas francesas, acaba con su vida mediante 

el suicidio, de modo que constituye la denuncia del autor en cuanto a la imitación 

indiscriminada del extranjero; por último, la descripción que aborda en torno a 

las funciones de determinados tipos, como vemos en el párrafo que sigue: 

 

 

¿Y qué hace en el café aquel viejo? Treinta años ha que viene; todas 
las tardes juega su partida de ajedrez; todas las tardes se la ven jugar 
aquellos cuatro originales que tiene en derredor; ni él hace más en la 
vida, ni ellos ven otra cosa […] ¿Quién es aquel que cruza por aquella 
esquina? ¡Bello muchacho! Pero no; conforme se acerca cuento las 
arrugas del rostro. ¡Ah!, es un joven de sesenta años (Larra, 2007: I, 
600-601). 
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La misma herramienta es empleada por Juan Bautista Alberdi, de tal 

manera que da lugar a personajes que evidenciarían los rasgos que estima 

inoportunos en función de su programa renovador: caracteres ociosos, 

hipócritas, anclados a un pasado que es preciso olvidar, herederos de la época 

colonial, etc., protagonizarán los textos animados del porteño. Doña Rita 

Material, el hombre que lo acompaña del brazo en el artículo «El bracete» y, por 

último, el anciano que protagoniza el diálogo dado entre el mismo y el grupo de 

jóvenes en el artículo «La generación presente a la faz de la generación 

pasada», serán algunos de los protagonistas encargados de personificar las 

doctrinas del porteño. 

Así, en su artículo «Boletín cómico. Predicar en desiertos», por ejemplo, 

apunta, como veremos en el párrafo que sigue, hacia la incultura y desgana 

profesadas por los ciudadanos, en concreto por determinados sectores 

laborales, cuyos únicos intereses radican en sus propios quehaceres y 

beneficios. Se señala a un grupo, a un colectivo que, aunque sería fácilmente 

reconocido por el lector, no agrediría explícitamente contra ciudadano alguno. 

La función, pues, de estos caracteres consistirá, sobre todo, en revelar, tal como 

hemos adelantado, de manera fácil e, incluso, en ocasiones jocosa, al vulgo el 

mensaje de renovación propuesto por los costumbristas decimonónicos que nos 

ocupan: 

 

 

Escribir para los tenderos, es predicar en desiertos. No leen: los 
periódicos y los libros son para ellos unas pampas, de que huyen cual 
si fuesen ganados. Puede Vd. escribir incendios contra ellos, en la 
seguridad de que no lo sabrán jamás: es como si Vd. dirigiese a un 
gaucho nuestro un montón de injurias en inglés. No tienen por qué leer 
los tenderos: son tan instruidos por lo común, tan urbanos, tan 
despejados… (Alberdi, 2011: 119). 

 

 

En esta dirección, el empleo de personajes generalmente da lugar a un 

choque perspectivístico, de posturas opuestas, que, al fin fomenta la 

aprehensión del contenido textual. Consiste, por tanto, esta herramienta en la 

introducción de personajes que evidenciarían, por un lado, la doctrina apoyada 

por ambos.  Es más, dichos caracteres, generalmente, no son sino los mismos 
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autores transformados en protagonistas del texto y que, por tanto, constituyen la 

voz del progreso: «el escritor costumbrista puede censurar el comportamiento 

de sus ciudadanos a través del desdoblamiento del autor, convirtiéndose en 

presentador y censor de nuestros hábitos» (Larra, 2001: 80).  

Frente a ellos, por otra parte, se hallan los personajes que encarnan el 

atraso, que prolongan la oscuridad en sus naciones y que, finalmente, 

obstaculizan la consecución del programa que proponen96. Fijémonos en el 

personaje que Fígaro describe en las líneas siguientes. Según comprobaremos, 

a través de dicho tipo censura abiertamente actitudes que fomentan el deterioro 

de la cultura española en su tiempo: 

 

 

¿Conoces a aquel señorito que gasta su caudal en tiros y carruajes, 
que lo mismo baila una mazurca en un sarao con su pantalón colán y 
su clac, hoy en traje diplomático, mañana en polainas y con 
chambergo, y al otro arrastrando sable, o en breve chupetín, calzón y 
faja? Mil reales gasta al día, dos mil logra de renta; ni un solo libro tiene, 
ni lo compra, ni lo quiere. Pues publica tú algún folleto, alguna 
comedia... Prevalido de ser quien es, tendrá el descaro de enviarte un 
gran lacayo aforrado en la magnífica librea, y te pedirá prestado para 
leerlo, a ti, autor que de eso vives, un ejemplar que cuesta una peseta. 
Ni con eso se contenta: daralo a leer a todos sus amigos y conocidos, 
y por aquel ejemplar leerálo toda la corte, ni más ni menos que antes 
de descubrirse la imprenta, y gracias si no te pide más para regalar 
(Larra, 2007: I, 259). 
 

 

Figarillo, asimismo, dota sus textos de personajes que constituyen el 

reflejo del ridículo, del vicio a erradicar y que, al mismo tiempo, favorecen un 

choque ideológico que evidencia de manera indiscutible el ridículo de 

determinadas prácticas en una nación tal como Argentina en el siglo XIX.  

                                                
96 Otro ejemplo evidente de este choque de perspectivas dado gracias a la acción y el diálogo de 
los personajes constituiría el texto «Vuelva usted mañana», en tanto que se evidencia, gracias a 
los caracteres que actúan en él, la desgana que afecta al país español y contra la que Larra 
combate: «Permitidme, monsieur Sans-délai –le dije entre socarrón y formal–, permitidme que 
os convide a comer para el día que llevéis quince meses de estancia en Madrid […] ¿Os burláis? 
[…] Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador […] Os aseguro que en los quince 
días con que contáis, no habréis podido halar siquiera a una sola de las personas cuya 
cooperación necesitáis […] Conocí que no estaba el señor Sans-délai muy dispuesto a dejarse 
convencer sino por la experiencia, y callé por entonces, bien seguro de qu eno tardarían mucho 
los hechos en hablar por mí» (Larra, 2007: I, 355). 
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Por norma general, tal como hemos visto en el caso del periodista 

español, Figarillo se convierte a sí mismo en el personaje que supondría el 

portavoz de las doctrinas del progreso. A él se enfrentarían caracteres aferrados 

al pasado, inmóviles, estáticos, que prolongarían habitudes e ideas propias de 

un pasado ya superado con los combates dados desde 1810. Así se observa en 

el párrafo que sigue, extraído del ya mentado artículo «El bracete»:  

 

 

Traía bastón mi compañero, y le traía colgado en el mismo brazo en 
que me traía colgado a mí también; de modo (pie el bastón y yo íbamos 
en las mismas camorras en que viven dos mujeres que penden de un 
mismo hombre. Mi compañero no tenía oído, y no había forma de 
igualar el paso: a más de esto, daba unos trancos enormes, y para 
igualarlo con mis piernas de cabrito, tenía que tranquear corno esos 
negritos tambores que se quieren abrir para igualar el paso de la tropa» 
(Alberdi, 1886: 305). 

 

 

La prosa, por tanto, se aviva a través del diálogo establecido entre 

ambas mentalidades, así como del choque que supone contemplar la actuación 

de los personajes que protagonizan el texto, el tipo y la voz del progreso. El texto 

se ameniza y adquiere cierto gracejo que invita a la lectura (cfr. Cantero, 2011: 

22); no obstante, según advierte Baquero Goyanes, semejante humor camufla 

esa voluntad de cambio, de progreso: «emociona pensar que en ese repetido 

choque […] hay siempre al fondo […] una anhelante y sincerísima busca de la 

verdad de España» (1963: 41). Cabe señalar, en esta línea, el párrafo que sigue, 

tomado del artículo «El castellano viejo»: 

  

  

No queriendo dar a entender que desconocía este enérgico modo de 
anunciarse, ni desairar el agasajo de quien sin duda  había creído 
hacérmele más que mediano, dejándome torcido para todo el día, 
traté solo de volverme por conoce quién fuese tan mi amigo para 
tratarme tan mal; pero mi castellano viejo es hombre que cuando está 
de gracias no se ha de dejar ninguna en el tintero. ¿Cómo diría el 
lector que siguió  dándome pruebas de confianza y cariño? Echóme 
las manos a los ojos y sujetándome por detrás: «¿Quién soy?», 
gritaba alborozado con el buen éxito de su delicada travesura. 
«¿Quién soy?». «Un animal [irracional]», iba a responderle (Larra, 
2007: I, 318). 
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Así, las réplicas del autor, que actúa como personaje de su mismo texto, 

certifican el desacierto que constituye la prolongación de actitudes y prácticas 

concretas en la España del siglo XIX. De esta manera, esa dualidad de voces 

enfrentadas simboliza el combate dado entre los jóvenes que, como Larra, 

abogan por el progreso, y la de quienes se aferran al ayer: una voz «interroga y 

aprende, la otra enseña muchas veces por reducción al absurdo. La presencia 

de dos voces representa también el enfrentamiento ideológico de dos 

generaciones» (Rodríguez, 1992: 93). Así, el periodista no solo evidencia los 

vicios sociales que obstaculizan el progreso, sino que, también, propone medios, 

actitudes con el fin de corregirlos y, por último, obtener su destierro. 

En esta línea, el periodista porteño elabora personajes que reflejan a la 

sociedad argentina decimonónica, tal como hemos adelantado en páginas 

previas. Así, por una parte, determinados caracteres representarán a un grupo 

social aferrado a un pasado, al ayer peninsular; una multitud heredera de las 

costumbres españolas e inmóvil, contraria a los cambios propuestos por la 

juventud ilustrada, el otro grupo reflejado por el costumbrista. Supondría este un 

reducido conjunto de hombres que batallan en pro de la renovación nacional, de 

la liberación de la misma mediante la instrucción. Ejemplo de ello supone el 

párrafo que exponemos a continuación, donde Alberdi, valiéndose del diálogo a 

fin de avivar la narración, evidencia la ignorancia del vulgo a través de su 

inclinación hacia la forma en detrimento del contenido, hacia la apariencia frente 

a la esencia: 

 

 

–Escriba Vd. en primer lugar– “el derecho es la vida”./ –¿Y quién dice 
eso?/ –¿Y qué importa quién? ¿Es o no cierto?/ –No, camarada, ese 
es cuento. Si Vd. piensa no poner nombres bajo sus teoremas, vale 
más que no los publique: nadie les hará caso. ¿Quién cree en una 
verdad anónima, guacha, digámoslo así, sin estirpe, sin dinastía, en 
esa tierra de república? Eso de bueno y verdadero en sí, nadie sabe 
aquí lo que es. Una cosa es tenida por verdadera, si ha sido dicha por 
el Sr. D. Francisco Antonio. Y para que D. Francisco Antonio pudiese 
sancionar las cosas con su nombre, ha sido necesario que fuese 
doctor, y no doctor joven, sino doctor viejo: porque la verdad es vieja 
también (Alberdi, 1886: 358). 
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No obstante, no solo el diálogo es empleado como medio a través del 

que los personajes intercambian pareceres entre sí. Por el contrario, se recurre, 

asimismo, a la forma epistolar, a la carta que emite el autor, de nuevo convertido 

en protagonista textual, y que recibe otro personaje. La carta, pues, resulta un 

medio de comunicación significativo que «permite al periodista tratar una amplia 

gama de temas inconexos […] Además, proporciona la oportunidad de disimular 

sus opiniones al respecto de ciertos temas controvertidos» (Servodidio, 1976: 

144-145). 

Baste considerar, como ejemplo de lo dicho, las cartas que Larra envía, 

presuntamente, a Andrés desde las Batuecas, en tanto que aborda en ellas la 

censura del atraso en que se halla la Península97: 

 

 

Más te dijera, Andrés, en el particular, si más voluntad tuviese yo de 
meterme en mayores honduras; empero sólo me limitaré a decir para 
concluir que no sabemos lo que tenemos con nuestra feliz ignorancia, 
porque el  vano deseo de saber induce a los hombres a la soberbia, 
que es uno de los siete pecados mortales, por el plano resbaladizo de 
nuestro amor propio; de este feo pecado nació, como sabes, en otros 
tiempos la ruina de Babel, con el castigo de los hombres y la confusión 
de las lenguas, y la caída asimismo de aquellos fieros titanes, 
gigantazos descomunales, que por igual soberbia escalaron también el 
cielo (Larra, 2007: I, 266). 
 

 

Finalmente, con el fin de terminar la redacción, ambos autores insertan 

reflexiones finales que cierran el artículo y culminan el proceso instructivo. 

Suponen el colofón, el punto final del texto y, en definitiva, la acentuación de la 

doctrina sostenida por ambos en sus textos respectivos. Incluso, se permiten 

expresar de una manera más explícita sus propias ideas en torno a la materia 

tratada, según vemos, por ejemplo, en el párrafo siguiente, donde Alberdi 

censura la ausencia de cambio, la continuidad en la imitación de las costumbres 

españolas en una Argentina recién liberada: 

 

                                                
97 Juan Bautista Alberdi, por el contrario, en función de las observaciones que hemos realizado 
durante nuestra investigación, no ha empleado semejante recurso en los artículos que publica 
en La Moda. 
 



 232 

La esquela funeraria en esta forma, digo, tiene que vivir todavía siglos 
enteros, antes que a una persona de gusto le ocurra un día invitar a 
sus amigos por la fórmula simple que hoy está adoptada en todas 
partes, menos en España y descendencia, que en eso de adoptar 
cosas nuevas, nunca han sido precipitadas: en lo cual hacen muy bien, 
porque para adoptar con acierto, se requiere cachaza; y sino, véase si 
la España y prole, yerran jamás en todo lo que adopten (Alberdi, 1886: 
309). 
 

 

Las conclusiones redactadas por Mariano José de Larra con el objeto de 

cerrar el escrito son igualmente reveladoras, ilustrativas en cuanto a la emisión 

del mensaje que pretende. En este sentido, una vez ha expuesto la escena, el 

periodista señala en estas líneas finales el comunicado relativo a la renovación 

que anhela para España en su tiempo. De esta suerte, concluye su artículo 

costumbrista «Los calaveras» con la reflexión sobre el juicio público expuesta a 

continuación:  

 

 

Solo una observación general haremos antes de concluir nuestro 
artículo acerca de lo que se llama en el mundo vulgarmente 
calaveradas. Nos parece que éstas se juzgan siempre por los 
resultados; por consiguiente a veces una línea imperceptible divide 
únicamente al calavera del genio, y la suerte caprichosa los separa o 
los confunde en una para siempre. Supóngase que Cristóbal Colón 
perece víctima del furor de su gente antes de encontrar el nuevo 
mundo, y que Napoleón es fusilado de vuelta de Egipto, como acaso 
merecía; la intentona de aquel y la insubordinación de este hubieran 
pasado por dos calaveradas. Por el contrario, en el día están sentados 
en el gran libro como dos grandes hombres, dos genios./ Tal es el modo 
de juzgar de los hombres; sin embargo, eso se aprecia, eso sirve 
muchas veces de regla. ¿Y por qué?... Porque tal es la opinión pública 
(Larra, 2007: II, 161-162)98. 

 

                                                
98 Mariano José de Larra, en el artículo «Qué cosa es por acá el autor de comedia», concluye 
como sigue: «hombre de talento, arroja tu pluma, y cuando, inspirado del esto que te domina, 
quieras escribir para tu gloria, guarda tus producciones para tiempos más felices. Háganlas 
iguales los necios que te menosprecian, o cierren en buen hora los teatros, que no para ti hinches 
de plata, como no para ella llena de miel la laboriosa abeja sus panales. Quema tus borrones, y 
antes que compres tan cara tu ignominia, busca cordeles y ahoga para siempre ese fatal y estéril 
talento, que ningún respeto se merece, que ningún premio se granjea, que sólo para tu tormento 
te dio entre tus compatriotas la Naturaleza […] el auntor de una comiedia no es nadie por acá 
[…] si las comedias son buenas, debe tratarse de proteger a los que sean capaces de 
componerlas; y si son malas debe prohibirse del todo, y cerrarse los teatros, y enviar a paseo al 
loco que escribe» (Larra, 2007: I, 293). 
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Así pues, el artículo animado constituye una historia ejemplar, un tipo de 

cuento en que actúan personajes creados a partir de las observaciones de 

ambos periodistas que, en definitiva, buscan la instrucción del individuo para, al 

fin, abordar la regeneración nacional. La estructura, asimismo, otorgada a estos 

textos funciona como un medio más a partir del que lograr la comunicación con 

el mentado receptor textual: el título, los personajes, los diálogos y las 

digresiones, entre otros recursos, fomentan el entendimiento del mensaje 

renovador, de modo que garantizan, presuntamente, la adhesión de la masa al 

combate de la juventud. Es, por tanto, natural la imitación del tucumano en 

relación con la literatura de Larra, ya que el artículo supone un arma potente, 

accesible para la mayoría, sin la que el combate de estos jóvenes carecería de 

sentido. 

No obstante, como veremos en páginas posteriores, pese a la señalada 

emulación de Figarillo con respecto a Fígaro, el primero dotará sus textos de 

rasgos que permitirán hablar de una literatura propia, libre del mero plagio: 

prácticas propias de la Argentina decimonónica y rasgos lingüísticos que evocan 

al pueblo rioplatense, sobre todo, garantizan al tucumano la originalidad de sus 

textos, pese a la rastreable influencia ejercida por el periodista español. 

 

 

 

  2.1.6.2. El artículo descriptivo. Definición y estructura.  
 

  
Junto al artículo animado, ambos autores practican otra forma de texto 

periodístico: el descriptivo. En esta modalidad no se dará la representación de 

escenas por parte de personajes dibujados a partir de la observación de rasgos 

comunes en la sociedad, tal como ocurría previamente. Al contrario, únicamente 

se percibe la voz del autor, que se consagra a la descripción de un aspecto 

concreto, generalmente relacionado con el ámbito literario. Son, por tanto, 

artículos severos en que es empleado un tono adusto, exento de burla y de notas 

irónicas.  
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Ejemplo de lo citado más arriba constituye el párrafo que exponemos a 

continuación, extraído del artículo «Literatura española», de Alberdi, donde se 

alude a la necesidad de cambio en cuanto a las letras porteñas. Ya no cabe la 

prolongación de la dominación española en la cultura, pues la patria rioplatense 

presentaría nuevas necesidades que, por un lado, la literatura habría de reflejar 

y, por otro, sería inviable en caso de imitar a España: 

 

 

La revolución ha cambiado la dirección de nuestras aficiones y las ha 
encaminado a ideas y cosas que la España jamás pudo expresar en 
su literatura, porque jamás conoció. A la prensa periódica, como a la 
no periódica, lo que pedimos sobre todo es materias políticas y 
filosóficas en que la España, por su desgracia, es el atraso mismo. La 
juventud industrial se aburre de leer el “Quijote”, y la España no puede 
darle unos Diarios de Santa Helena, una Nueva Eloísa, un Curso de 
política constitucional, una Teoría de la Democracia Americana 
(Alberdi, 1886: 287). 

 

 

En el fragmento de texto previo se observa una evidente diferencia con 

respecto a los artículos animados comentados en páginas anteriores. El tono 

empleado, la configuración textual y la temática son distintas, pues el autor se 

muestra severo frente al asunto abordado; ya no se percibe la multiplicidad de 

voces dada en los textos animados gracias a la actuación de los diversos 

personajes que encarnaban en los mismos los defectos a erradicar. Al contrario, 

únicamente percibimos al periodista, que versa en torno a un asunto 

determinado. Alberdi apunta, pues, en el párrafo previo, a la inutilidad de la 

literatura peninsular en el contexto porteño decimonónico, en tanto que se halla 

en una situación decadente, de inmovilidad, en definitiva, de su ocaso. 

Asimismo, en el artículo «Bellini a la faz de Rossini», se expresa como sigue: 

 

 

La humanidad, como el hombre, es propensa a alucinarse respecto a 
sus propias fuerzas. Cuando ha producido un gran genio, cree poder 
hacer cada día otro tanto. Produjo a Rossini con tanta facilidad, que 
creyó poder hacer Rossinis todos los días. Sin embargo, Rossini es 
una inspiración del espíritu humano. En los días en que este prodigio 
producía como jugando sus óperas incomparables, se pensó que el 
producirlas era cosa fácil (Alberdi, 1886: 316). 
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Mientras, Larra, en el texto que sigue, se lamenta a consecuencia de ese 

deterioro en que se halla la prosa española de su tiempo, al mismo tiempo que 

recuerda al lector, a través de la mención de obras significativas la aptitud de 

España para prosperar en esta línea: 

 

 

La novela, hija toda de la imaginación, se vio mejor representada entre 
nosotros, y en una época en que no era sospechado siquiera el género 
en el resto de Europa, pues que hasta los mismos libros de caballerías 
tuvieron su origen en la península española. En ella podemos citar 
escritores excelentes, si contados. El Ingenioso Hidalgo, último 
esfuerzo del ingenio humano, bastaría a adjudicarnos la palma, aunque 
no tuviéramos otras que presentar en lugar privilegiado, si no tan 
eminente. Pero esta época fue de corta duración, y después de 
Quevedo la prosa volvió al olvido de que momentáneamente la habían 
sacado unos pocos, solo al parecer para dar una muestra al mundo 
literario de lo que era permitido hacer en ese género a la lengua y al 
ingenio español (Larra, 2007: II, 207). 
 

 

En cuanto a la estructura dada en estos artículos, se emplea, en primera 

instancia, por norma general un título revelador, un encabezamiento que señala 

abiertamente el tema a tratar en las líneas que lo seguirán. Así, por ejemplo, se 

exponen los siguientes títulos para esta clase de artículos: «Bellini a la faz de 

Rossini», «Notas literarias del arte moderno» o «Instituciones oratorias dirigidas 

a la juventud», de Alberdi, o bien «Literatura», «Representación de Numancia» 

y, entre otros, «Representación de La mojigata» de Mariano José de Larra.  

El primero, don Juan Bautista, en los artículos escogidos como ejemplos, 

versa, según anuncia en el encabezamiento, en torno a la crítica cultural porteña 

del momento que lo abraza. Del mismo modo, Fígaro consagra sus líneas a la 

crítica de obras, así como a la exposición de doctrinas en torno a la literatura. 

Son, pues, encabezamientos que anuncian textos de mayor severidad, en los 

que se abordan los temas adoptando una actitud alejada de la ironía previa para 

dar paso, finalmente, a la voz y, por tanto, al juicio del periodista. 

Asimismo, como en el artículo animado, la redacción inicia mediante el 

preámbulo, la reflexión en torno a materias relacionadas con el cuerpo textual 

que es empleada a modo de introducción. No obstante, en esta ocasión, no es 

el azar el motor de escritura, sino que se trata de reflexiones de los periodistas, 
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cavilaciones en relación con un tema concreto y cuya extensión varía en función 

del artículo y del autor. Así, por ejemplo, Alberdi, en el artículo «Literatura 

española», utiliza un párrafo, donde adelanta el motivo del texto, como medio 

introductorio: 

  

  

Se ha creído deber atribuir las tendencias antipáticas de la juventud 
contra la literatura española manifestadas de algún tiempo a esta parte, 
a una preocupación de patriotismo emanada de la cuestión pasada. Se 
va a demostrar en estas líneas que la preocupación está, por el 
contrario, de parte de los que tienen por nuevas y acreditadas, vistas 
que en el día no son sino viejas, tanto en Francia que las ha propagado, 
como en Alemania que las ha concebido (Alberdi, 1886: 285)99. 
 

 

A continuación, se procede al desarrollo del asunto, generalmente 

relacionado con el ámbito cultural –ya sean representaciones teatrales, 

traducciones, poesía, etc.–, mediante, según hemos adelantado, un tono severo. 

La única voz audible será la del periodista, que expone su parecer en torno a la 

materia tratada de forma abierta, apoyándose en las doctrinas regeneradoras 

que defiende: tanto Larra como Alberdi exponen sus juicios respectivos en torno 

a obras literarias, representaciones teatrales e, incluso, en relación con la 

literatura misma. Abordan, pues, ambos autores en esta dirección la crítica en 

función de sus ideas y arriban, al fin, a conclusiones donde se destaca la 

enseñanza, el mensaje renovador que dirigen al pueblo a fin de lograr el 

progreso.  

                                                
99 Entre tanto, en el artículo «Representación de La conjuración de Venecia», Larra inicia el relato 
a través de un extenso preámbulo en que señala el objeto del teatro desde sus orígenes para, 
luego, dar paso a la crítica de la obra señalada: «[…] examinemos un momento cuál puede ser 
el objeto del teatro. En todos los pueblos conocidos debe éste su origen al orgullo nacional, que 
podríamos llamar el amor propio de los pueblos. La vida de sus antiguos héroes, y el recuerdo 
de sus hazañas, fue en Grecia el primer objeto del teatro. En un pueblo constituido como el 
griego, que se suponía hijo de dioses y semidioses, los primeros dramas debieron participar de 
esta grandeza y sublimidad a que debían su origen. No eran los hombres […] los representados: 
eran acciones sobrenaturales las que formaban el argumento, y el cielo y la fatalidad eran su 
máquina principal. […] Pero, cuando destruidas las antiguas creencias, no se pudo ver en los 
reyes sino hombres entronizados, y no dioses caídos, no se comprende cómo pudo subsistir la 
tragedia heroica aristotélica. Para los pueblos modernos no concebimos esta tragedia, verdadera 
adulación literaria del poder […] Estas verdades […] debieron dar lugar a un género nuevo para 
los preceptistas rutineros; pero que es en realidad el único género que está en la naturaleza. La 
historia debió ser la mina beneficiable para los poetas, y debió nacer forzosamente el drama 
histórico» (Larra, 2007:  I, 750-751). 
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En este sentido, es evidente una vez más la herencia de Mariano José 

de Larra en la obra de Juan Bautista Alberdi en esta clase de textos: se trata de 

composiciones, en definitiva, empleadas con el fin de estudiar temas que creen 

de mayor envergadura, que requieren una actitud distinta, severa, alejada de la 

presunta burla que caracterizaría las composiciones señaladas en el apartado 

desarrollado previamente. Ejemplo de ello supone el párrafo que exponemos a 

continuación, extraído del texto «Representación de Norma. Ópera seria en dos 

actos, de Bellini, salida del señor Género, primer tenor», en tanto que, en el 

mismo, el periodista peninsular desarrolla la crítica de los aspectos que estima 

inapropiados en la representación de una obra concreta: 

 

 

Una cosa nos queda que advertir a la dirección de escena. En la 
decoración de templo última del segundo acto, se quedaron 
rezagados cuatro árboles corpulentos y frondosos de la anterior. Pero, 
¡qué arraigados! Parecía cuatro abusos. Hacían la misma figura, en 
medio de los adornos de la nueva decoración, que algunos empleados 
del año 23 en las oficinas del año 34. Pero, ¡oh, prodigio! Ellos 
mismos, viendo que nadie los llevaba a un bosque, abandonaron el 
puesto y pusieron pies en polvorosa, como si huyeran del cólera o de 
la declamación de algún tenor. Fuése un árbol; de allí a poco fuése 
otro árbol. De alí a cierto rato todos los troncos habían desaparecido 
del teatro (Larra, 2007: I, 801). 

 

 

 

2.1.6.3. Recursos literarios empleados en la redacción de los 
textos periodísticos de Fígaro y Figarillo. 

 

  

Vistos los tipos de artículos que compondrían la colección elaborada por 

ambos periodistas, abordaremos, a continuación, el estudio de los recursos 

literarios más empleados en la escritura, en tanto que, según se ha adelantado, 

pese a la preponderancia del contenido frente a la forma, esta no es descuidada, 

pues supondría un fundamento básico con el fin de llegar a la meta que estos 

periodistas se proponen, a saber: la renovación del país mediante la instrucción 

de la sociedad.  
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De esta suerte, tanto el tucumano como Larra, conocedores de la 

relevancia, con el fin de arribar al lector y seducirlo, de convertir su doctrina en 

inteligible para el pueblo y obtener, consecuentemente, la movilización del 

mismo en aras al progreso, del cultivo de la apariencia textual, construyen sus 

textos valiéndose de herramientas literarias que, como veremos a continuación, 

se unen con el contenido para dar lugar a esa literatura de compromiso que 

ambos practican. 

Hemos adelantado ya el contexto en que se insertarían tanto Larra como 

Alberdi; una coyuntura en que la libre expresión de doctrinas discordantes con 

la ideología imperante constituiría una ofensa contra el régimen y, 

consecuentemente, supondría la ruptura de la comunicación con el pueblo. Así 

pues, ambos periodistas, con el fin de arribar al destinatario de su mensaje, 

habrían de sortear, primero, a través del disfraz del mensaje que imprimen en 

sus artículos, la censura impuesta por el poder gubernamental imperante en sus 

respectivos países en el siglo XIX. Asimismo, superada esa primera barrera, 

precisarían de la adhesión del pueblo, de tal manera que se habría de evitar que 

este se sientese ofendido con la lectura de las líneas impresas en los periódicos 

en que colaboran ambos en el siglo XIX.  

En este sentido, tal como se verá a continuación, hallaremos metáforas, 

personificaciones, adivinanzas, configuración de personajes, diálogos y 

caricaturas, entre otras herramientas literarias, dirigidas, sobre todo, hacia la 

configuración de la actitud irónica, satírica y burlesca imperante en estos textos 

que, en definitiva, garantizaría la mentada elusión de la censura, por una parte, 

y la ya citada captatio benevolentiae popular, por otra. 

El inicio de la construcción textual supone ya un recurso literario utilizado 

con el fin de la escritura, en tanto que se pretende el alejamiento por parte de 

ambos periodistas en relación con su objeto de estudio, esto es: la sociedad, la 

coyuntura decadente en que se encuentran sus respectivos países y los motivos 

que los han conducido a ello. De esta suerte, el escritor costumbrista, retirado, 

aislado de la multitud, en ocasiones incluso disfrazado con el fin de perderse 

entre la masa que lo envuelve, contempla al sujeto de análisis y se muestra 

sorprendido en relación con las mismas observaciones.  
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De esta manera manera, el autor determina la escritura con el fin de 

convertir en partícipes a sus lectores del aspecto que cree dañino para con la 

patria, en tanto que estima que estos experimentarían la misma reacción de 

sorpresa y desapruebo que el que escribe: 

 

 

Se puede decir que todos lo han hecho bien a su vez, aquella noche, 
hasta los cantores y danzarines; (en el final sobre todo) que parecían 
haberse propuesto un par de ensayos de paciencia pública. No hay 
duda que este público es algo picaresco: él no silba, y en eso prueba 
cultura: no es noble pagar los esfuerzos con insultos. Pero se ríe y 
aplaude a veces de un modo tan figaresco, que por cuanto hay en el 
mundo no desearíamos nosotros uno de esos aplausos./ Se debe 
atribuir al calor desesperador de aquella noche, el continuo murmullo 
que, mezclado con miradas y sonrisas, enviaba sobre el patio el bello 
público de la cazuela; porque ya se sabe que él nunca tiene la 
costumbre de ser bullicioso en otra parte./ Sería tan imposible dar 
cuenta de las gracias que ornaban las faces del recinto, como lo fuera 
de las estrellas que hermosean las alturas del cielo (Alberdi, 1886: 
284). 
 

 

En el fragmento que precede, extraído del artículo «Impresiones de la 

representación de Marino Faliero», Figarillo, según vemos, ha analizado el 

comportamiento del vulgo y, luego, aborda esa crítica irónica. Del mismo modo, 

en el fragmento que sigue, Mariano José de Larra muestra ese mismo 

distanciamiento en relación con el objeto de análisis, en tanto que transcribe una 

conversación que habría presenciado casualmente y, luego, concluye con la 

censura de los hombres que contribuirían, por sus ideas, a la prolongación del 

atraso peninsular: 

 

 

Llegaba aquí el diálogo, y nosotros insensiblemente, ellos hablando y 
yo escuchando, llegábamos ya a las puertas del convento de Atocha; 
a este punto, fueme imposible porque se entraron devotamente en él 
mis dos interlocutores, y yo volvime hacia Madrid diciendo para mí: 
«¡He aquí los hombres de entonces! ¡He aquí los viejos materiales con 
que quieren hacerse casas nuevas! ¡He aquí, en fin, un artículo de 
costumbres mejor que todos los que yo acertara a hacer!» (Larra, 2007: 
I, 670). 
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La expresión, según se percibe en el párrafo previo, de los resultados de 

los análisis abordados por Fígaro y Figarillo desde ese particular alejamiento que 

se imponen, se aborda mediante una actitud irónica, esto es: generalmente 

ambos recurren a la burla sutil, a la expresión de lo contrario a sus ideas 

regeneradoras para, por un lado, sortear la censura y, por otro, motivar la sonrisa 

en los receptores del artículo. Así, siendo la principal tarea del autor costumbrista 

decimonónico el combate por la mejora social, el artículo se impregna de 

semejante disposición mordaz con el fin de transmitir los vicios a erradicar (cfr. 

Servodidio, 1976: 143). Así ocurre, según veremos en el párrafo que sigue, en 

el artículo «Reglas de urbanidad para una visita», donde Juan Bautista Alberdi 

dirige su pluma punzante contra las normas establecidas con el fin de la 

realización de una visita y, asimismo, contra el estatismo, la ausencia de 

progreso dada en su país. Esas costumbres que critica serían, en su mayoría, 

herencia del periodo en que Argentina había sido sometida por España a la 

esclavitud, de suerte que se precisa la modificación de las costumbres con el fin 

de la liberación: 

  

  

Si no tiene V. nada que decir contra alguna persona, más bien estese 
V. callado: uno no es loro para estar hablando siempre. A propósito de 
loros: hay dos cosas esenciales en toda casa de gusto: un loro y un 
perro faldero. Puede suplir al loro una cotorra, que debe estar 
indispensablemente alojada en una jaula de sula vieja, con ventanita 
baja por donde la cotorra saque la cabeza para decir sus gracias de 
costumbre. Las costumbres literarias del loro y de la cotorra, como las 
de nuestra sociedad, siguen las mismas que en el tiempo del rey. En 
vano ha habido una revolución americana: el loro, como si fuese 
vizcaíno de nación, no ha querido entrar en la revolución (Alberdi, 1886: 
292). 

 

 

En esta dirección, el tono empleado en la mayoría de los textos que 

analizamos en este trabajo no es sino burlesco, jocoso, chancero. Esto es, según 

hemos reiterado en las líneas que preceden, se busca la censura mediante el 

discurso literario de los vicios o costumbres que estiman inoportunas en sus 

respectivos contextos.   
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En esta línea, con el fin de sortear, por un lado, la censura, de permitir 

la comprensión textual al ciudadano y, por último, de captar su atención y una 

predisposición favorable en relación con el contenido, se sirven de un carácter 

que buscaría la complicidad, en definitiva, por parte del lector. Así, la pintura 

realizada en torno a la sociedad supondrá el despunte burlesco de un defecto 

determinado con el fin de su erradicación. Los periódicos, pues, a los que dan 

lugar ambos autores comparten la finalidad de entretenimiento del ciudadano 

con los periódicos que los rodean; no obstante, proponen, a la par, la educación, 

«de allí que la risa sea solo un medio, un arma y no el fin por excelencia» (Bocco, 

2004: 186). Tal sucede en el párrafo que sigue, extraído del artículo «El 

carnaval», en tanto que Figarillo censura tal acontecimiento a través de 

oraciones evidentemente irónicas: 

 

 

Ningún obstáculo encuentro para no librarse con franqueza al juego del 
carnaval. Por mi parte, no puedo menos que aconsejar a las personas 
racionales y de buen gusto, que corran, salten, griten, mojen, silben, 
chillen, cencerreen a su gusto a todo el mundo, ya que por fortuna lo 
permiten la opinión y las costumbres, que son las leyes de las leyes. 
Recomiendo el cencerro y la silba, especialmente para con aquellos, 
sobre todo, que se muestren más austeros, por necios y tontos. ¿Quién 
les manda dejar su casa en un día en que todo el mundo está obligado 
a mojar a todo el mundo desde la suya? Recomiendo el agua pura con 
preferencia a la perfumada; el uso de la geringa [sic] con preferencia al 
jarro: la geringa [sic] tiene la doble ventaja del alcance, y de la actitud 
graciosa que su manejo exige de la dama que la dispara. Recomiendo, 
en fin, en nombre de nuestros venerables predecesores, la fiel 
observancia de todo cuanto se ha hecho desde los ma´s apartados 
años (Alberdi, 1886: 323). 
 

 

Las presuntas sonrisas expresadas por Fígaro y Figarillo, por tanto, 

respectivamente, no son sinceras; al contrario, son hipócritas, descaradas, 

combativas, detractoras de conductas y doctrinas desfasadas y, por ello, 

perjudiciales para el progreso (cfr. Cantos, 1993: 68). Se trata, pues, de una 

literatura útil, según se ha reiterado a lo largo de las páginas que componen este 

estudio: supone «un instrumento para realizar un análisis crítico de la sociedad, 

de la literatura y de la política» (Negre, 1886: 154).  
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La misma conducta burlona citada es empleada a modo de disfraz, al 

mismo tiempo, de la aflicción que ambos autores experimentan en tanto en 

cuanto contemplan la decadencia dada en sus respectivas naciones: por una 

parte, España se halla obsoleta, en un momento de declive que Larra pretende 

subsanar motivando al pueblo; por otro lado, Argentina, liberada en 1816, 

continúa su esclavitud por la permanencia de las costumbres peninsulares: «su 

risa es forzada, máscara de dolor; la comicidad de su ingenio fértil, agudo, 

burlesco, traduce, con disimulo violentado, tristeza intelectual, un filosofismo 

cruel» (Guerra, 1907: 6). 

Constituye, pues, una actitud osada, de combate contra los aspectos 

negativos de la realidad. No obstante, no incurren en la ofensa directa: 

conscientes de que precisan la atención popular, eluden apuntar hacia seres 

concretos, de tal modo que crean, así pues, tipos, como ya hemos señalado en 

ocasiones previas, en que se ejemplifican los vicios a erradicar. Se trata de 

personajes creados a partir de las observaciones que realizan en torno al 

contexto que los envuelve: examinan a sus contemporáneos en relación con sus 

comportamientos y costumbres para, luego, abordar una pintura abstracta y, 

paralelamente, burlesca de los mismos. El personaje, por tanto, es una 

abstracción, un vicio materializado en caracteres cercanos al autor y, por ende, 

al lector. Así lo relata en el párrafo expuesto a continuación, tomado del artículo 

«Caracteres», Juan Bautista Alberdi  

 

 

Estos caracteres son tan generales, que nadie podría decir: “este soy 
yo”, sin ser un zonzo; ni dejar de serlo tampoco, diciendo: “aquí no hay 
nada mío”./ A D. Petarno no se le puede decir cómo está Vd., porque 
esta pregunta, que las ma´s las veces se arroja como cosa perdida, se 
le convierte a él en sustancia. La toma a la letra, y por supuesto no hay 
temor de quedar sin respuesta: él nos impondrá hasta los más remotos 
detalles de un fuerte cólico de que acaba de escapar; de las causas 
remotas y próximas que han podido producirlo; de cómo no puede 
ponerse al abrigo de estas peligrosas influencias, por sus numerosos 
compromisos, atenciones, tareas, etc., etc.; de los resultados infaustos 
que habrían sucedido a su desastrosa muerte, felizmente evitada. Y no 
hay quien le diga a D. Petardo: “Sr. Grosero, a nadie le importa que 
haya Vd. estado malo [...] Vd. no vale nada, ni para la Patria, ni para la 
ciencia, ni para nadie (Alberdi, 1886: 363). 
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Otro ejemplo de ello constituiría don Periquito, protagonista del artículo 

«En este país», de Mariano José de Larra. Aquel, quejicoso, sería incapaz de 

observar los avances que se habrían dado en España, por lo que Larra se erige 

frente a él con el fin de recordar a sus lectores el progreso peninsular y, por tanto, 

no solo el absurdo de la actitud de este personaje, sino también el daño que la 

misma provocaría en cuanto a la continuidad del avance nacional: 

 

 

[…] en este país no se sabe escribir periódicos. ¡Lea usted ese Diario 
de los Debates, ese Times! […] ¡Qué basura! En este país no hay 
policía […] ¡No hay limpieza en España! […] ¡País de ladrones! […] 
Porque en Londres no se roba; en Londres, donde en la calle 
acometen los malhechores a la mitad de un día de niebla a los 
transeúntes. […] ¡En este país no hay más que miseria! […] ¡Aquí no 
hay teatros! […] ¡Qué cafés los de este país! […] ¡En España no se 
puede viajar! ¡Qué posadas! ¡Qué caminos! […] ¡Oh infernal comezón 
de vilipendiar este país que adelanta y progresa de algunos años a 
esta parte más rápidamente que adelantaron esos países modelos, 
para llegar al punto de ventaja en que se han puesto! (Larra, 2007: I, 
490). 
 

 

En esta línea, Andrea Bocco se cuestiona: el lector, por tanto, «¿es su 

cómplice o su propio objeto de análisis?» (2004: 186). Según creemos, el 

receptor del texto supone tanto el sujeto de análisis como su colaborador: por 

una parte, del estudio del mismo surgen sus críticas; pero, por otro lado, estas 

se configuran de tal manera que no resulten hirientes, sino, incluso, burlescas 

para, en definitiva, buscar «su complicidad en la risa y su consentimiento en el 

juego de seducción que encara» (Bocco, 2004: 186). Así, el lector adquiere un 

papel doble en este proyecto renovador: por un lado, es el modelo, el sujeto de 

análisis; por otro lado, es el receptor, el verdadero motivo de los textos creados 

por ambos periodistas. Supone el lector, así pues, el único motor de la escritura, 

le otorga sentido al escrito; es, en conclusión, su protagonista. 

Ambos se encargarían de sociedades en plena decadencia, de tal 

manera que el triunfo de su proyecto de regeneración se apoyaría en la 

aprehensión realizada por los lectores del texto por ellos configurado. Así, en 

definitiva, dichos personajes contribuirían a la simplificación de tal tarea de 

asimilación.  
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En el fragmento que sigue, extraído del artículo «Don Timoteo o el 

literato», Fígaro ha configurado un tipo a través del que busca la crítica de 

aquellos que han adquirido los laureles de la fama literaria y que, con el fin de 

conservarlos, se limitan a repetir aquello que les otorgó el poder, eludiendo la 

innovación, la escritura del compromiso que requiere, según estima el periodista, 

la nación española. Del mismo modo, señala al público que alaba esas obras 

desacordes con el contexto en que se insertan. En este sentido, Larra relata una 

presunta visita que realizaría al personaje, Timoteo, y concluye como sigue: 

  

  

-¡Por vida de Apolo! -salí diciendo-. ¿Y es este don Timoteo? ¿Y cree 
que la sabiduría está reducida a hacer anacreónticas? ¿Y porque ha 
hecho una oda le llaman sabio? ¡Oh reputaciones fáciles! ¡Oh pueblo 
bondadoso! [...] Los literatos aquí no hacen más que versos, y si 
algunas excepciones hay y si existen entre ellos algunos de mérito 
verdadero que de él hayan dado pruebas positivas, ni el autor de las 
Vidas de los españoles célebres, ni el del Edipo, ni algunos tres o 
cuatro más que nombrar pudiera, son excepciones suficientes para 
variar la regla general. / ¿Hasta cuándo, pues, esa necia adoración a 
las reputaciones usurpadas? Nuestro país ha caminado más de prisa 
que esos literatos rezagados; recordamos sus nombres que hicieron 
ruido cuando, más ignorantes, éramos los primeros a aplaudirlos 
(Larra, 2007: I, 556). 
 

 

Juan Bautista Alberdi, en el artículo ya citado en varias ocasiones a lo 

largo de este estudio «La generación presente a la faz de la generación pasada», 

configura a ciertos personajes, unos jóvenes, el otro de mayor edad, 

representante de la generación que habría otorgado la gloria de la libertad a 

Argentina, con el fin de recordar a la juventud porteña los logros obtenidos por 

las generaciones pasadas. De este modo, anima a la acción, al combate contra 

el estado de sometimiento en que se hallaría el país, a los jóvenes, a quienes 

juzga inmóviles, estáticos, impasibles con respecto a la misión que se les habría 

otorgado. Son modelos, por tanto, ejemplos a imitar los hombres de Mayo, con 

el objeto de obtener el progreso y, por ende, la conducción de la nación a un 

estado superior; Juan Bautista Alberdi, en definitiva, apela, gracias a la 

configuración de estos personajes, a la acción, al combate de la juventud 

decimonónica a fin de lograr la conclusión de la emancipación argentina:  



 245 

[…] hasta el día de hoy, la joven generación presente a la faz de la 
joven generación pasada, es pigmea y enana, como si los hijos de los 
fuertes por esa generalidad que parece fatal estuviesen condenados 
a nacer raquíticos. Y reparen ustedes que yo solo comparo la juventud 
de ambas generaciones: porque la comparación total de su valor 
específico fuera imposible sobre una generación que ya no es nada 
porque ha consumado su misión, y otra que no es nada aún porque 
no ha comenzado la suya (Alberdi, 1886: 387). 
 
 

Estos mismos caracteres, protagonistas de los textos, asimismo, en 

determinadas ocasiones son apodados de tal manera que el mismo nombre a 

ellos atribuido otorga al lector información en cuanto a sus rasgos personales 

característicos. En esta dirección, en el artículo, por ejemplo, «Don Cándido 

Buenafé o el camino de la gloria», Larra presenta a un personaje ingenuo, 

cándido, que pretende la gloria literaria de su hijo, Tomasito. A lo largo del 

diálogo que transcribe , el autor realza ese carácter señalado que anuncia 

mediante la nomenclatura que atribuye al mismo personaje. Del mismo modo, 

en el artículo «Mi nombre y mis propósitos», Larra se impone a sí mismo la 

denominación Fígaro, que será empleada no solo como seudónimo, sino 

también como nombre para su propio personaje, un entrometido, un parlanchín, 

un embaucador, un incesante observador que en todos los lugares se halla. 

Finalmente, en el artículo «En este país», al que ya nos hemos referido en varias 

ocasiones, Larra crea a don Periquito, que, como el ave, nunca cesaría en su 

canto, en la expresión de quejas, en tanto que no contemplaría más allá de su 

jaula, de lo que su corta visión le permitiría observar: 

  

  

Mi amigo Periquito es hombre pesado como los hay en todos los 
países, y me instó a que pasase el día con él […] Don Periquito es 
pretendiente, a pesar de su notiria inutilidad. Llevóme, pues, de 
ministerio en ministerio: de dos empleos con los cuales contaba, 
habíase llevado el uno otro candidato que había tenido más empeños 
que él./ –¡Cosas de España! –me salió diciendo, al referirme su 
desgracia. […] El segundo empleo que pretendía había sido dado a 
un hombre con más luces que él./ –¡Cosas de España!–  […] –Sí, 
porque en otras partes colocan a los necios –dije yo para mí (Larra, 
2007: I, 420). 

  

  



 246 

En el caso de Juan Bautista Alberdi, como su maestro, en ciertos textos 

periodísticos emplea este recurso con el objeto de otorgar información al lector 

en cuanto a los personajes. Por ejemplo, doña Rita Material, del artículo «Doña 

Rita Material», representa a una señora aferrada a las costumbres del pasado y 

contraria a la evolución, un personaje que se inclina hacia la materia, frente a la 

esencia: 

  

  

[…] ¿Vd. no sabe que un juez debe ahogar todas sus simpatías 
personales, para no escuchar otra voz que la de la razón? […] ¿Qué, 
no sabemos lo que es juez? ¡Dónde se ha visto eso, de que porque 
uno sea juez ya no ha de conocer a sus parientes, y porque un juez 
prefiera a sus parientes, ha de ser ya un traidor! ¿y a quién ha de 
preferir si no prefiere a sus parientes y amigos? ¿A los desconocidos, 
a los forasteros, a los pobres que nunca le han de dar nada? No diga, 
compadre, por Dios, eso no se ha visto nunca. Diga Vd. que a una 
cuando la ven mujer… Muy bien que con el finado Donato no hubiese 
hecho eso (Alberdi, 1886: 307). 

 

 

Estos caracteres, asimismo, en determinados artículos desempeñarán 

profesiones propias del momento, que permiten a ambos la censura de 

conductas que estiman inoportunas en relación con el siglo en que se insertan. 

Así, en el artículo de Figarillo «Un papel popular», el mismo periodista, convertido 

en personaje del relato, cuestiona a diferentes tipos, cada uno de ellos de un 

gremio distinto, en torno a las materias que habría de tratar un periódico útil. 

Evidencia, en esta dirección, el egoísmo que aqueja a la sociedad, en tanto que 

cada uno de ellos determinaría que dicho papel habría de versar en torno a 

cuestiones referentes a su profesión, cuestiones de interés individual100. 

                                                
100 Uno de los tipos encuestados, el zapatero, se expresa como sigue: «Yo, señor,  le hablaré a 
Vd. con toda imparcialidad y buena fe de un buen zapatero: creo que Vdes. deben de ocuparse 
con preferencia a toda otra materia de pieles curtidas y betunes. Las pieles curtidas y los betunes 
son las cosas más esenciales a la sociedad; y voy a darle a Vd. la razón en dos palabras: -Sin 
becerros, suelas, tafiletes y betún, no hay botas ni zapatos; sin botas ni zapatos, al pueblo le 
coge un constipado, y del constipado a la tisis, y de la tisis a la muerte hay tan poco trecho como 
del despotismo a la libertad» (Alberdi, 1886: 328). El tendero, por su lado, señala: «no debe de 
hablar de ese espiritualismo, de ese materialismo que ningún doctor de nuestro país he 
encontrado hasta ahora que me haga entender, ni de nada que se parezca a estas cosas, que 
ellas mismas nada tienen que ver con el bien del país, que consiste esencialmente en que haya 
orden y mucha plata […] ¿Qué tienen que ver las ideas con la plata?» (Alberdi, 1886: 329). 
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En cuanto a Mariano José de Larra, en esta línea, cabe señalar, sobre 

todo, la ya citada censura abordada en torno a la profesión del actor y del literato: 

estima precisa la preparación de los mismos, su instrucción con el fin de abordar 

una correcta interpretación o redacción de la obra, en tanto que solo ello 

supondría el avance cultural de España. Los autores y actores venideros, así 

como los ya conocidos y aclamados, habrían, según estima, de instruirse, beber 

de las doctrinas renovadoras y velar por el progreso a través del arte, tal como 

hemos argumentado en el capítulo previo de este trabajo relacionado con la 

crítica literaria abordada por el periodista. 

A lo relatado hasta el momento en torno a los personajes que 

protagonizarían los artículos animados de Fígaro y Figarillo, se ha de añadir la 

configuración del diálogo, de la charla que entablan entre sí mismos estos 

caracteres: conversan, intercambian opiniones que, al fin, amenizan la lectura 

del texto y exponen, asimismo, un choque de perspectivas básico en función del 

objeto regenerador de la literatura de ambos periodistas, tal como hemos 

advertido en líneas previas. En ocasiones partícipes del intercambio lingüístico, 

en otras meros oyentes del mismo, ambos emplean el coloquio dado entre 

caracteres para proponer sus doctrinas renovadoras (cfr. Servodidio, 1976: 158). 

Anteriormente hemos aludido al artículo «Doña Rita Material», de Alberdi; en 

esta ocasión recurrimos nuevamente a él para ejemplificar dicho revelador 

choque ideológico dado entre los personajes del texto. Como veremos, el 

absurdo de la actitud profesada por la protagonista se expresa a partir del diálogo 

que mantiene con el mismo Alberdi; aquella, pues, personifica la voz del pasado, 

mientras que este representaría al progreso. Así, finalizado el diálogo entre 

ambos, Figarillo concluye como sigue, a través de un tono abiertamente irónico: 

  

  

Yo siempre respeto lo que hace todo el mundo, y le aconsejo a Vd. que 
haga otro tanto. Porque una cosa para ser buena y verdadera, no 
necesita sino de que todo el mundo la practique. El mundo, es decir, la 
multitud, hace la verdad y la justicia. No se cure Vd. de indagar si una 
cosa es cierta y buena en sí, con tal que la multitud la observe. Yo no 
sé si esto será progresivo, porque no sé lo que es el progreso. Pero sí 
sé que así lo pasará Vd. Gorda, contenta y e n paz con todo el mundo: 
y lo que importa es vivir gorda y contenta, aunque arda Troya (Alberdi, 
1886: 303). 
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Larra, por su parte, en el artículo «¿Qué dice usted? Que es otra cosa», 

se declara espectador de una conversación dada entre dos personajes que 

actúan en el relato. En el teatro, uno, defensor de la gloria de España y de que 

dicha nación nada habría de envidiar al extranjero, y el otro, que aboga por la 

superioridad de lo foráneo frente a la nación propia, debaten en torno al teatro, 

a los autores, a los lectores y, en definitiva, en relación al estado cultural español 

frente a otras naciones. Así, como testigo de semejante coloquio, lo transmite a 

su lector, con el fin de que se posicione en torno a lo leído en su texto:  

 

 

Óigame usted sin dar a mis palabras interpretaciones generales, ni 
menos políticas, que no tienen. […] es otra cosa./-Pero, ¿cuál es esa 
otra cosa, señor? […]/ -Le diré a usted: en el extranjero el autor, el 
hombre que sabe más que los otros hombres, es una persona… […] 
que puede responder a la Policía cuando le preguntan de qué vive: 
soy literato. Y es persona considerada, porque vive de su talento./ -
¡Ve usted! Y allí, ¿no hace reír esa palabra, literato? ¡Es mucha 
Francia!/ -Y aunque no haya seguido una carrera, ni sea cura, médico 
o abogado, no por eso le llaman vago sin oficio ni beneficio. Ni es 
preciso ser empleado, ni… (Larra, 2007: I, 496).  

 

 

Ambos periodistas, por tanto, gracias al diálogo, introducen el 

perspectivismo, según se ha mencionado previamente, el choque de pareceres 

que facilita y, por ende, favorece la comprensión textual por parte del receptor 

del texto, el pueblo. Asimismo, y tal como ha señalado Víctor Cantero, este 

recurso convierte la redacción de ambos en «una escritura mucho más viva, 

cercana al lector, a la par que incrementa su componente satírico y mordaz» 

(2011: 22). El objeto, en este sentido, es lúdico, instructivo; se pretende la 

educación social a través de la lectura del enfrentamiento dado entre dos 

personajes alejados por su ideología –uno de ellos constituirá el atraso; el otro 

el progreso–. Ambos aportan, en definitiva, una «”mirada” nueva sobre esa 

sociedad» (Muro, 1990: 52) con el objeto de realzar aspectos asumidos y 

practicados por la mayoría y que, según estiman nuestros autores, no tendrían 

cabida en el momento en que se insertan.  
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Un claro ejemplo de ello supone el artículo «Vuelva usted mañana», de 

Mariano José de Larra, en tanto que, a través del diálogo mantenido con un 

extranjero venido a España, el autor denuncia la pereza que afecta a su nación 

y que constituiría un motivo básico en relación con el atraso en que se halla 

sumida España y contra el que Fígaro dirige sus textos periodísticos: 

 

 

¿Tendrá razón, perezoso lector (si es que has llegado ya a esto que 
estoy escribiendo), tendrá razón el buen Monsieur Sans-délai en hablar 
mal de nosotros y de nuestra pereza? ¿Será cosa de que vuelva el día 
de mañana con gusto a visitar nuestros hogares? Dejemos esta 
cuestión para mañana, porque ya estarás cansado de leer hoy: si 
mañana u otro día no tienes, como sueles, pereza de volver a la librería, 
pereza de sacar tu bolsillo, y pereza de abrir los ojos para ojear las 
hojas que tengo que darte todavía, te contaré cómo a mí mismo, que 
todo esto veo y conozco y callo mucho más, me ha sucedido muchas 
veces [...] abandonar más de una pretensión empezada (Larra, 2007: 
I, 362)101. 
 

 

La ausencia de motivación para el trabajo asumida por la sociedad 

peninsular hispánica, es puesta de relieve por el autor a través de la 

conversación mantenida con el visitante extranjero que protagoniza su artículo. 

La inocencia, buena fe y laboriosidad de Sans-délai contrastan con la pereza y 

la desgana que inunda a los personajes españoles, de suerte que Fígaro 

denuncia semejante vicio, lo pone de relieve con el objeto de avivar a los 

receptores de su texto.  

La misma idea surge de la lectura el texto «Predicar en desiertos», de 

Juan Bautista Alberdi. A través de un extenso monólogo profesado por el mismo 

autor, una vez más convertido en personaje textual, denuncia la decadente 

coyuntura en que se halla la nación argentina en cuanto a cultura: 

  

                                                
101 «El efecto perspectivístico producido por un personaje extranjero desaparece, en ocasiones, 
para dar entrada a otro personaje, esta vez español, capaz de producir un nuevo choque de 
perspectivas. Es posible que el autor costumbrista tuviera muy en cuenta la censura de nuestras 
costumbres realizadas por los mismos españoles […]. En otras ocasiones la denuncia viene dada 
por la presentación de dos personajes que, aunque conviven en un mismo marco geográfico y 
época, sus comportamientos, lejos de aproximarles, les distancia totalmente, creándose un 
abismo entre ellos dos por sus modos de pensar y actuar» (Larra, 2001: 81). 
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Escribir en La Moda es predicar en desiertos, porque nadie la lee. 
¿Para qué la han de leer? La Moda no da de palos, no da oro; solo 
debe a las pocas risas que se le escapan, los pocos lectores con que 
cuenta. […] Un estilo añejo y pesado, que jamás se ha conocido en los 
tiempos floridos de nuestra prensa periódica: unas ideas rancias ya 
entre nosotros; unos asuntos frívolos, faltos de dirección y de sistema, 
y todo, en fin, tan trivial y tan ligero que hasta las mujeres prodrían 
hacer su crítica (Alberdi, 1886: 318). 

  

 

Los personajes, por tanto, que protagonizan las escenas expuestas en los 

textos contribuyen al tono burlesco, satírico e irónico en torno al que versábamos 

en páginas previas, y, por ende, a la configuración estilística del artículo 

periodístico que emiten ambos en sus respectivas naciones. A estos tipos se 

sumarían la ya mentada estructura del texto, esto es, la disposición de las partes  

del mismo –título, introducción, digresiones, nudo y conclusiones–, y ese 

presunto alejamiento con respecto al objeto de estudio profesado por el autor, 

rasgo al que también hemos aludido previamente.  

A continuación, como recurso empleado en la configuración de la escritura 

por parte de ambos literatos despunta la primera persona en la narración del 

texto. Tanto el español como el hispanoamericano refieren los hechos que 

constituyen su artículo como protagonistas de los mismos, de tal suerte que 

dotan de realismo el texto creado. En esta dirección, la primera persona implica, 

a ojos del lector, que las situaciones narradas han sido experimentadas por quien 

escribe, de modo que las mismas superan la ficción y se convierten en 

acontencimientos reales, verídicos. Ejemplo de ello constituye el artículo ya 

citado «El Carnaval», de Jua Bautista Alberdi: 

 

 

No sé tampoco por dónde quiera sacarse el juego de carnaval 
contrario a la moral y al buen tono. No sé cómo pueda perderse en 
tres días una moral que cuenta doce meses, menos los dichos tres 
días. Ni que fuera de cristal la moral para romperse de un huevazo. 
¿Qué se pierde en que las chicas tengan tres días de confianza con 
los mozos, después de que todo el año se están mirando sin tocarse 
como si fueran alfiñiques?/ Al buen tono, comprendo menos todavía, 
cómo pueda ser contrario cuando vemos tantísima gente de tono 
entregarse abiertamente al juego. No se vieran las azoteas de la 
ciudad coronadas de lindas muchachas armadas de parguas y jarro, 
si el juego se reputase inculto (Alberdi, 1886: 323). 
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 Lo mismo sucede, por otro lado, con los artículos de Mariano José de 

Larra, su fuente. En el artículo «La fonda nueva», por ejemplo, la descripción de 

los locales adquiere mayor autenticidad en tanto en cuanto es el propio autor 

quien ha recorrido los mismos y narra en primera persona las impresiones que 

semejantes visitas le habrían ocasionado. Aborda, en esta dirección, la crítica en 

aras al progreso, con el único fin de la mejora de la ubicación que señala y contra 

la que dirige su pluma satírica, a través de la primera persona, que, como hemos 

señalado en las líneas que preceden, le otorga certidumbre al texto: 

 

 

En cuanto al local, no les da el naipe a los fondistas para escoger local; 
en cuanto al adorno, nos cogen acostumbrados a no pagarnos de 
apariencias; nosotros decimos: ¡como haya que comer, aunque sea en 
el suelo! Por consiguiente, nada nuevo en este punto en la fonda 
nueva./ Chocónos, sin embargo, la diferencia de las caras de ahora, y 
que hace medio año se veían en aquella casa. Vimos elegantes, y 
diónos esto excelente idea. Realmente hubimos de confesar que la 
fonda nueva es la mejor; pero es preciso acordarnos de que la Fontana 
era también la mejor cuando se instaló (Larra, 20047: I, 569). 
 

 

En esta misma dirección, el sueño constituye otra herramienta con el fin 

de configurar los artículos que componen sus colecciones textuales. El sueño 

ofrece, según Ana Peñas, «perspectivas alternativas a la dominante establecida 

por el narrador o por la voz autorial, para justificar la elección de determinadas 

temáticas o, incluso, para argumentar la falta de ilación entre ellas» (2013: 514). 

Esto sucede en el artículo, por ejemplo, «El mundo todo es máscaras. Todo el 

año es Carnaval», de Mariano José de Larra, en que Asmodeo, personaje 

producto del sueño del autor, que actúa en este texto como personaje, 

acompaña a este en un recorrido por Madrid con el fin de que contemple la 

verdad en torno a la sociedad: la hipocresía reina en la sociedad, «en todas 

partes hay máscaras todo el año» (Larra, 2007: I, 374). Una nueva voz, pues, la 

de Asmodeo, denuncia, junto a Mariano José de Larra, la apariencia, la 

inclinación hacia el parecer frente al ser que reina en su tiempo: 
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Los fisiólogos saben mejor que nadie, según dicen, que el sueño y el 
ayuno, prolongado sobre todo, predisponen la imganación débil y 
acalorada del hombre a las visiones nocturnas y aéreas, que vienen 
a tomar en nuestra irritable fantasía formas corpóreas cuando están 
nuestros párpados aletargados por Morfeo. Más de cuatro que han 
pasado en este bajo suelo por haber visto realmente lo que realmente 
no existe, han debido al sueño y al ayuno sus estupendas apariciones. 
Esto es precisamente lo que a mí me aconteció, porque al fin, según 
expresión de Terencio, homo sum et nihil humani a me alienum puto 
(Larra, 2007: I, 371-372). 
 

 

El sueño, no obstante, no ha sido uno de los rasgos hallados en el 

conjunto de textos elaborados por Figarillo en La Moda. Asimismo, tampoco 

hemos hallado en la producción de este el empleo de la carta, esto es, de la 

inclusión de la forma epistolar con el fin de la redacción de artículos, frente a su 

maestro, que sí se habría servido de esta herramienta en su producción literaria. 

En esta dirección, Varela ha señalado que en la carta «no existe configuración 

dramática, sino subjetiva y humorística» (1983: 169).  

De esta suerte, en artículos como «Carta a Andrés escrita escrita desde 

las Batuecas por el Pobrecito Hablador», el narrador se dirige al receptor con un 

tono familiar y directo, abordando temas que lo preocupan con la confianza de 

quien se dirige a un amigo para narrar sus afliciones: 

 

 

Andrés mío: / Yo pobrecito de mí, yo Bachiller, yo batueco, y natural 
por consiguiente de este inculto país, cuya rusticidad pasar por 
proverbio de boca en boca, de región en región, yo hablador, y 
careciendo de toda persona dotada de chispa de razón con quien 
poder dilucidar y ventilar las cuestiones que a mí embotado 
entendimiento se le ofrecen y le embarazan, y tú cortesano y 
discreto!!! ¡Qué de motivos, querido Andrés, para escribirte! / Ahí van, 
pues, mis incultas ideas, tales cuales son, mal o bien compaginadas, 
y derramándose a borbotones, como agua de cántaro mal tapado. / 
«¿No se lee en este país porque no se escribe, o no se escribe porque 
no se lee?» / Esa breve dudilla se me ofrece por hoy, y nada más. / 
Terrible y tirste cosa me parece escribir lo que no ha de ser leído; 
empero más ardua empresa se me figura a mí, inocente que soy, leer 
lo que no se ha escrito. / ¡Mal haya, amén, quien inventó el escribir! 
(Larra, 2007: I, 257). 
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El tucumano, no obstante, incluye adivinanzas como instrumento de 

creación literaria. Un caso a destacar de esta última supone el artículo 

«Adivinanzas de Pedro Grullo»: Figarillo aborda la censura de los vicios que 

estima inoportunos en su tiempo a través de la adivinanza. Expone, primero, la 

definición de la traba y, después, respondiéndose él mismo, imprime la solución, 

según vemos en el párrafo que exponemos a continuación: 

  

  

-Una dama, que sin aceptar los cumplimientos simultáneos de diez 
adoradores,  no se empeña tampoco en evitarlos, y al contrario, 
mantiene a cada uno persuadido de que no desagrada, ¿qué será? –
Una señorita en regla./ -Un niño pintador, blasfemo, camorrero, 
impávido, que baja de la vereda a todo el mundo, que jamás se toca 
el sombrero, que lleva la carcajada del insulto en la punta de sus 
labios para lanzarla sobre el primer viejo mendigo que la desgracia le 
presenta a su paso, ¿qué será? –Un rayo de vivacidad y de esperanza 
(Alberdi, 1886: 301). 

 

 

Otros recursos estilísticos, además, según adelantábamos previamente, 

consolidarán el talante mordaz imperante en los textos costumbristas a los que 

nos referimos. En esta dirección, tanto Mariano José de Larra como Juan 

Bautista Alberdi recurren a la animalización del ser humano, esto es, la 

comparación del hombre con un animal, según conviene al relato. Esto sucede, 

por ejemplo, en el artículo «Modos de vivir que no dan de vivir», cuando Fígaro, 

que analiza distintos oficios de su tiempo, se refiere como sigue a la trapera: 

 

 

La trapera marcha sola y silenciosa; su paso es incierto como el vuelo 
de la mariposa; semejante también a la abeja, vuela de flor en flor 
(permítaseme llamar así a los portales de Madrid, si quiera por figura 
retórica y en atención a que otros hacen peores figuras que las 
debieran hacer mejores). Vuela de flor en flor, como decía, sacando de 
cada parte solo el jugo que necesita; repáresela de noche: 
indudablemente ve como las aves nocturnas; registra los más 
recónditos rincones, y donde pone el ojo pone el gancho, parecida en 
esto a muchas personas de más decente categoría que ella (Larra, 
2007: II, 164-165). 
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Del mismo modo, el ser humano se ve afectado en estos textos por la 

caricatura que se aborda en relación a los mismos. Esto es, tanto el periodista 

español como el tucumano, de acuerdo con la necesidad que experimentan en 

cuanto a la transformación social, plasman los vicios que hallan en sus 

respectivas naciones de forma, generalmente, desproporcionada, engrandecida, 

de tal manera que la comprensión del lector constituya un hecho indiscutible, en 

tanto que ese exceso convertiría el mensaje en totalmente inteligible (cfr. 

Lorenzo-Rivero, 1988: 134). Los retratos a los que dan lugar, pues, no son sino 

el engrandecimiento de los rasgos negativos que encuentran en sus 

observaciones de la sociedad.  

En esta dirección, tal como señala Lorenzo-Rivero, «sus caricaturas 

resultan una ampulosa visión de lo cotidiano, sin despojarlo de su condición 

básica de cotidiano, para censurar varios hábitos y vicios de su sociedad» (ib.). 

Es destacable la caricatura que elabora Figarillo en el artículo «Condiciones de 

una tertulia de baile», en tanto que describe la celebración de uno de los eventos 

más destacados de su tiempo, el baile, dilatando el absurdo de los mismos: 

 

 

¿Tocador de piano? No hay necesidad: todos los mozos tocan y se 
disputan por mostrarlo. Y no solo tocan, sino componen; y componen 
mejor que los maestros, porque como bailan, componen música 
adecuada, con la misma gracia, la misma movilidad, la misma variedad, 
el mismo abandono con que bailan./ De los mozos no es menester 
convidar todos: basta invitar tres o cuatro, y muchas veces basta con 
hacer sonar que hay tertulia: ellos vendrán espontáneamente, son 
demasiado corteses para dar al dueño de casa la molestia de invitarlos 
(Alberdi, 1886: 372-373). 
  

  

En el artículo «La vida de Madrid», Larra configura la caricatura burlesca 

de un tipo madrileño: «yo no soy amigo de levantarme tarde; a veces hasta 

madrugo; días hay que a las diez ya estoy en pie. Tomo té, y alguna vez 

chocolate […] dejo los periódicos; me rodeo al cuello un echarpe, me introduzco 

en un surtú, y a la calle» (Larra, 2007: II, 59). Este dibujo, por tanto, tanto si 

conlleva la deformación humorística de los rasgos del ser humano, como si 

supone la distorsión de una situación, fomenta, sobre todo, el humor en el texto, 

de modo que garantiza a ambos autores la sonrisa del lector.  
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De esta manera, ambos autores no solo logran, a través de este recurso, 

atraer al pueblo hacia su mensaje, sino también convertirlo en próximo, accesible 

para todo ciudadano, tal como se observa en las líneas que siguen, tomadas del 

artículo «La vida de Madrid», de Larra: 

 

 

Yo […] soy muchacho de muy regular fortuna; por consiguiente, no 
escribo. Es decir… escribo…; ayer escribí una esquela a Borrel para 
que me enviase cuanto antes un pantalón de patincour que me tiene 
hace meses por allá. Siempre escribe uno algo […] Cansado estoy ya 
de que me digan todas las mañanas en artículos muy graves todo lo 
felices que seríamos si fuésemos libres, y lo que es preciso hacer para 
serlo. Tanto valdría decirle a un ciego que no hay cosa como ver […] 
Doy una vuelta a la carrera de San Jerónimo, a la calle de Carretas, 
del Príncipe, y de la Montera, encuentro en un palmo de terreno a 
todos mis amigos que hacen otro tanto, me paro con todos ellos, 
compro cigarros en un café, saludo a alguna asomada, y me vuelvo a 
casa a vestir (Larra, 2007: II, 59). 
 

 

Por otra parte, las imágenes y metáforas abundan en los escritos de 

ambos periodistas, esto es: ambos se inclinan hacia la identificación de un 

término real con otro figurado para, tal como hemos mencionado ya previamente, 

amenizar el texto y convertirlo en aprehensible para la multitud, para el pueblo, 

sin el que sus respectivas obras carecerían de sentido. En esta dirección, en el 

artículo «El día de difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio», Mariano José de 

Larra recurre constantemente a ambos recursos literarios con el fin de transmitir 

al lector la pesadumbre que lo invade durante la escritura, según se observa en 

el párrafo de texto expuesto a continuación: 

 

 

Madrid es el 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 deseo./ 
Entonces, y en tanto que los que creen vivir acudían a la mansión que 
presumen de los muertos, yo comencé a pasear con toda la devoución 
y recogimiento de que soy capaz las calles del grande ocaso […] 
¿Vais a ver a vuestros padres y a vuestros abuelos, cuando vosotros 
sois los muertos? Ellos viven, porque ellos tienen paz; ellos iteen 
libertad, la única posible sobre la tierra (Larra, 2007: II, 442). 
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De la misma manera, Figarillo emplea estas técnicas narrativas con el 

objeto de adornar sus artículos. Así, en «Calle del Cabildo», el periodista señala: 

«La noche es mujer; también lo es la luz, y parece que asociadas se ha 

encargado la una de alumbrar lo bello, y la otra de esconder lo feo» (Alberdi, 

1886: 278). Del mismo modo, en el mismo artículo, apunta: «la luz de la luna es 

como la luz de la poesía: luz de seducción y mentira» (id. 279)102.  

En el texto «Literatura», por otro lado, Alberdi señala: «La poesía es la 

expresión de la vida», y continúa «el pueblo es mi musa» (id. 280). La metáfora, 

pues, y la imagen, constituyen dos recursos recurrentes para ambos autores, 

que se sirven de las mismas como herramienta que fomente, más que la belleza 

del texto, su accesibilidad. Finalmente, cabe destacar el artículo «Figarillo en el 

púlpito», en tanto que en él se identifica la prensa periódica con una tribuna, con 

un estrado en que se posaría el poeta con el fin de predicar su doctrina 

renovadora: 

 

 

Se les ha puesto a esos hombres que todo lo quieren hacer con 
papeles, que la prensa periódica es una tribuna popular, haya o no 
haya tribunas de papel: yo apruebo  la idea y sotengo que la prensa 
periódica no solo es una tribuna, sino que también es un púlpito; y ya 
me trepé en él; y ya me calé un sobrepelliz; y ya me eché a predicar 
también. ¡Ea! ¡Atención, oyentes infieles! […] no hay más que una 
merced, y está en el cielo: toda merced mundana es una ridícula 
insolencia (Alberdi, 1886: 349). 
 

 

Por otra parte, son abundantes las situaciones paradójicas en los textos 

de estos autores, esto es: proliferan las situaciones que carecen de lógica, ya 

que, según se ha advertido, este es el método a través del que buscan la 

instrucción popular: poner de relieve el vicio a erradicar mediante el ridículo al 

conllevaría en torno al mismo la situación paradójica expuesta en el texto 

redactado por cada uno de estos autores.  

                                                
102 Luis Lorenzo-Rivero apunta: «la metáfora establece una relación de igualdad de dos ideas 
[…] Los escritos periodísticos de Larra contienen abundantes metáforas en el sentido que se 
acaba de anotar con multiplicidad de variedades […] Cualquiera de los procedimientos 
asociativos le ofrecía siempre la ocasión de adiestrar su pupila en una visión satírica, ampliando 
de esa forma la percepción del lector […] Con frecuencia empleó las metáforas como vehículo 
de la ironía o formas de evasión de la censura» (1988: 73-74). 
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Lorenzo-Rivero afirma, en este sentido, que mediante la paradoja Larra 

expresaría de forma objetiva sus creencias en torno a la coyuntura española (cfr. 

1988: 121). Así, por ejemplo, en «Las palabras», Larra alude al uso que el ser 

humano ha otorgado a su capacidad de habla y raciocinio. El hombre, superior 

a cualquier animal conocido en la tierra en tanto en cuanto posee la capacidad 

de habla y de pensamiento, es fácilmente estafado, enredado y traicionado, pues 

sus hermanos, los integrantes de la misma especie, emplean, paradójicamente, 

el don de la palabra como herramienta de engaño de sus congéneres. Así, el ser 

humano nace inocente, cándido, pero paulatinamente aprende de sus iguales a 

emplear la capacidad de habla con el único fin de engañar, traicionar, defraduar, 

etc.: 

 

 

El hombre habla y escucha, el hombre cree, y no así como quiera, sino 
que cree todo. ¡Qué índole! El hombre cree en la mujer, cree en la 
opinión, cree en la felicidad… ¡Qué sé yo lo que cree el hombre! Hasta 
en la verdad cree. Dígale usted que tiene talento. –¡Cierto! Exclama en 
su interior. Dígale usted que es el primer ser del universo. –Seguro, 
contesta.  Dígale usted que le quiere. –Gracias, responde de buena fe. 
¿Quiere usted llevarle a la muerte? Trueque usted la palabra, y dígale: 
Te llevo a la gloria; irá. ¿Quieres usted mandarle? Dígale usted 
sencillamente:Yo debo mandarte. –Es indudable, contestará./ He aquí 
todo el arte de manejar a los hombres. ¿Y es malo el hombre? (Larra, 
2007: I, 766-767). 
 

 

En cuanto a don Juan Bautista, utiliza, así como el periodista español, la 

paradoja, la coyuntura ilógica, como herramienta a través de la que evidenciar el 

absurdo de ciertas prácticas y actitudes sociales en su tiempo y espacio. Tal es 

el caso de la situación descrita en «El bracete», texto en que un personaje, según 

hemos visto ya en páginas previas, acompaña al autor, a quien toma del brazo, 

durante un paseo que, finalmente, resulta frustrante para este. Las adversidades 

que sufre Alberdi durante esta presunta viviencia son plasmadas en el texto, de 

tal manera que crea una situación ilógica, paradójica, mediante la que denuncia 

el hábito señalado (cfr. Alberdi, 1886: 304-306). Del mismo modo, en el artículo 

«Predicar en desiertos» se expresa como sigue, configurando una paradoja que 

evidencia el mensaje que anhela transmitir el periodista tucumano: 
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Escribir en estilo un poco fácil y no convencional, es predicar en 
desiertos, porque nadie lo entiende. Aquí, en no escribiéndose con la 
materialidad vulgar y ordinaria de los españoles, ya tenemos sermón 
en desierto. Expresión un poco desusada, expresión perdida. 
Expresión sin trivialidad, poco prosáica, expresión perdida… ¡Por fin! 
¡A dónde se ha ido este! ¡Ni el diablo que le alcance! –Término un 
poco metafísico, término perdido. Comparación un poco lejana, 
comparación perdida. Si Vd. no llama al pan, pan; y al vino, vino, Vd. 
predica en desiertos, en medio de esta sociedad soberbia de su 
cultura (Alberdi, 1886: 319). 

 

 

En relación con el lenguaje empleado en la elaboración de estos textos, 

ambos autores coinciden en la inclinación hacia un lenguaje conversacional, de 

fácil comprensión por parte del lector, en tanto que es a este mismo al que se 

dirigen y de quien esperan una respuesta. Así, ambos emplean vulgarismos, esto 

es, expresiones consideradas ajenas a la lengua culta, así como refranes, frases 

hechas comunes en sus tiempos y localizaciones respectivas, y onomatopeyas: 

«¡Voto va!» (Larra, 2007:I, 358); «Vuelva usted mañana» (id. 361); «¡Pesía a mí 

[…]!» (id. 368). En cuanto a Alberdi: «comadre» (Alberdi, 1886: 306); «gringo» 

(ib.); «zonzo» (id. 357) o «Qué me importa, pronunciado con carrillos flavos» (id. 

398). 

Esta tendencia hacia el lenguaje cotidiano, no obstante, no implica el 

descuido de la redacción del mismo, sobre todo en lo que concierne a la obra de 

Mariano José de Larra. Así, son abundantes los juegos fonéticos y juegos de 

palabras que evidencian a un Larra preocupado por un uso correcto del lenguaje. 

Por ejemplo, destaca la contraposición de oraciones que, formadas por las 

mismas palabras, presentan un significado contradictorio al invertir su orden: 

«¿No se lee en este país porque no se escribe, o no se escribe porque no se 

lee?» (Larra, 2007: I, 257), se cuestiona Larra en el artículo «Carta a Andrés 

escrita desde las Batuecas por el Pobrecito hablador». El autor, pues, logra 

atraer la atención del lector del texto hacia la idea que le interesa, la incultura 

española, la carencia que sufre la cultura nacional, gracias a semejante recurso. 

Así, busca, una vez lograda la atención del lector, la reflexión por parte del 

mismo. 
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En el caso de Juan Bautista Alberdi, no obstante, no se ha hallado 

semejante elaboración lingüística. Al contrario, son numerosos los casos en que 

se ha alterado, por ejemplo, el uso de los signos de puntuación, o bien se ha 

recurrido al empleo de oraciones sencillas, que fácilmente arribarían al pueblo. 

De este modo, si bien es cierto que el tucumano redacta sus textos atendiendo 

a la forma de los mismos, tal como se ha observado en las páginas que 

preceden, la complejidad en el lenguaje no alcanza el nivel que se adquiere en 

la obra de Mariano José de Larra. Ello, creemos, constituiría un ejemplo claro de 

esa distinción que Alberdi pretende con respecto a lo español: Larra, autor 

español, es su modelo, su guía en la batalla libertadora de Argentina; no 

obstante, el castellano que este practica, con sus oraciones perfectamente 

elaboradas, su ortografía minuciosamente cuidada y, por último, su puntuación 

respetada, no supondría el medio que cree óptimo con el fin de lograr esa 

regeneración que pretende para el país porteño en su tiempo. Al contrario, cree 

en una lengua propiamente rioplatense, que evidencie sus diferencias con 

relación a España, y así lo plasma en sus textos: 

 

 

“El que la voz álbum no sea castellana, dice Larra, es para nosotros 
que ni somos ni queremos ser puristas, objeción de poquísima 
importancia. En ninguna parte hemos encontrado todavía el paco que 
ha hecho el hombre con la divinidad ni con la naturaleza de usar de 
tal o cual combinación de sílabas para esplicarse [sic]. Desde el 
momento en que por mutuo acuerdo una palabra se entiende, ya es 
buena […]”. Se han copiado estas líneas para poner en contraste los 
bellos arrojos de la España filosófica, con nuestras timideces puristas, 
en punto al desarrollo de una lengua que es de ella y no nuestra. 
Nosotros, ¡queriendo ser más castellanos que los mismos castellanos! 
(Alberdi, 1886: 338). 

 

 

Otros recursos que alteran el lenguaje de la escritura son rastreables en 

la obra del periodista peninsular: reiteraciones, anáforas, interrogaciones 

retóricas, exclamaciones, aliteración, etc. No obstante, una vez más, en el caso 

de Alberdi, pese a hallar del mismo modo, tal como hemos visto, recursos de 

embellecimiento textual, es evidente que, inserto en una situación convulsa, de 

construcción nacional, de reivindicación de la identidad propiamente argentina, 
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se aleja del castellano correcto, del lenguaje cuidado profesado por Larra para 

evidenciar rasgos lingüísticos propios. Desde sus inicios como escritor, Alberdi 

había rechazado la tradición española, cualquier rasgo que la dominación 

peninsular, un periodo de esclavitud y sometimiento a un poder extraño, hubiera 

dejado en la cultura porteña. Así, la lengua, vehículo de comunicación entre 

hombres y mujeres, debía suponer el reflejo de la nación en que es practicada: 

  

  

Si la lengua no es otra cosa que una faz del pensamiento, la nuestra 
pide una armonía íntima con nuestro pensamiento americano, más 
simpático mil veces con el movimiento rápido y directo del pensamiento 
francés, que no con los eternos contoneos del pensamiento español 
[…] A los que no escribimos a la española, se nos dice que no sabemos 
escribir nuestra lengua. Si se nos dijera que no sabemos escribir 
ninguna lengua, se tendría más razón. Decir que nuestra lengua es la 
lengua española, es decir también que nuestra legislación, nuestras 
costumbres, no son nuestras sino de la España, esto es, que nuestra 
patria no tiene personalidad nacional (Alberdi, 1886: 131). 

 

 

En esta dirección, y tal como se ha señalado ya en líneas previas, en los 

textos de Juan Bautista Alberdi no hallamos un castellano puro; al contrario, ha 

sido alterado a través de la introducción de palabras y expresiones propias que, 

al fin,  convierten sus textos en producciones únicas, exclusivas y, por tanto, las 

alejarán del plagio en relación con la literatura periodística de Mariano José de 

Larra. Alberdi, de esta manera, tanto temática como formalmente ha adaptado 

sus escritos al contexto que lo abraza, de suerte que estos han de ser juzgados 

propios, el resultado de la adaptación a una coyuntura concreta: 

  

 

[…] anotaba la existencia de una juventud que sabía a qué atenerse 
respecto del habla que circulaba en las calles de Buenos Aires. No eran 
esos muchachos tan miopes que se empeñaran en no ver una realidad 
muy notoria. Era en esencia el mismo castellano que el de España; 
pero las diferentes condiciones étnicas, geográficas e históricas 
habíanle dado una singularidad que esos mozos, a quienes 
recordamos como generación del 37, reconocían como legítima y con 
tanta o más aptitud para el arte y el pensamiento que el castellano 
peninsular (Alberdi, 1964: 13). 
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Figarillo, pues, y sus textos se alejan de Mariano José de Larra, en 

relación con la forma de escritura, sobre todo en tanto en cuanto introduce la 

búsqueda de un lenguaje nuevo, una forma de expresión que, aunque asentaría 

sus bases de forma irremediable en el castellano, introduce modificaciones 

relativas a su tiempo y espacio, a las necesidades del país porteño 

decimonónico, así como a la sociedad rioplatense que habría de valerse de dicho 

medio comunicativo103.  

Asimismo, incluye, en lo que concierne a la configuración temática de 

sus artículos, asuntos referentes al contexto en que habrían de ser difundidos, 

materias de interés para la nación argentina decimonónica. La producción 

literaria periodística, así pues,  con el lector se aleja del mero plagio con respecto 

a la obra del autor peninsular para, al fin, lograr textos propios, que surgen de la 

observación de su patria y de la sociedad que lo envuelve y que, en definitiva, 

buscan la progresión de la misma y, por ende, la conducción de la masa a un 

futuro próspero. El tucumano, tal como ha señalado Fernando Alfón, busca 

«trascender la España medieval, desatar los amarres de la expresión y aprender 

el lenguaje de las ciencias modernas» (2011: 13). Se trata, así, del proceso de 

conclusión de la emancipación iniciada por los padres que, en definitiva, 

traducido a la escritura, marca la diferencia entre el célebre Fígaro y su discípulo, 

Figarillo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 «La personalidad lingüística que busca y que aconseja para América, en última instancia, 
debe atender a esto, al impulso; pues el resultado de esa expresión impulsiva será bueno si 
brega por ensanchar la libertad. Los americanos que buscan, en cambio, legitimar sus estilos de 
hablar y escribir en los dictámenes de la Real Academia vulneran la soberanía americana, que 
tiene al pueblo, no al rey, por único dictador […] Quizá Alberdi no hubiera puesto tanto énfasis 
en el divorcio con España […] si ella no se le representara como el despotismo, el atraso y la 
brutalidad» (Alfón, 2011: 18). 
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Las páginas que componen este estudio nos han trasladado a un 

momento histórico tan significativo como complejo en la historia de Argentina: a 

lo largo del siglo XIX, el Río de la Plata experimentará cambios, según se ha 

señalado a lo largo de las líneas que nos preceden, de suma relevancia para la 

posterior configuración de la misma nación: invasiones foráneas, combates por 

la liberación nacional frente a la tradicional dominación peninsular, luchas 

internas relacionadas con la conformación de una identidad propia, la dictadura 

de Juan Manuel de Rosas, etc.  

Así pues, Juan Bautista Alberdi, cuya existencia transcurre a lo largo de 

este periodo convulso, que despunta por los cambios que se producen en el 

mismo tiempo, y su obra supondrán, tal como hemos demostrado anteriormente, 

un resultado de su tiempo, de los hechos que los abrazan y que, por ello, los 

condicionan. En esta dirección, comprometido con la nación porteña 

decimonónica, con la situación en que se encuentra el mismo país y con su 

conducción por la senda de la razón hacia el progreso y la mejora, se entrega a 

un combate cuya meta no será sino lograr un país íntegramente libre, autónomo 

tanto política como culturalmente. 

Figarillo nace, así pues, tal como hemos visto a lo largo de este trabajo, 

en 1810, cuando todavía no se ha proclamado la autonomía del país argentino, 

y observa la forma en que su padre, don Salvador Alberdi, colabora, pese a su 

origen español, con los porteños para obtener la independencia nacional. En 

esta dirección, el influjo del padre, enemigo de la dictadura y de toda forma de 

opresión patria, supone, tal como hemos comprobado previamente, un 

condicionante básico en la conformación del ser combatiente del futuro 

articulista: la batalla libertadora del padre es, tal como hemos visto previamente, 

retomada por el joven Alberdi en la redacción de los textos que publica en el 

periódico analizado en este estudio, La Moda. 

Luego, proclamada la independencia, el joven Alberdi observará al país 

sumergirse en un periodo de luchas internas, de combates entre hermanos 

motivados por la dificultad que constituiría la configuración de un país libre: 

federales y unitarios conducirían al país porteño hacia una situación de 

inestabilidad que alarma al periodista y lo conduce, más tarde, a la búsqueda de 

una posición intermedia, que, favoreciendo a ambas facciones beligerantes, 

únicamente ambicionase el progreso nacional.  
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Finalmente, cuando ya es adulto, presencia la subida al poder de Rosas, 

del tirano que impondría un régimen autoritario y que, por ende, conduciría a 

Argentina de nuevo al pasado de la esclavitud política que ya había sido 

superado con la acción de los hombres de Mayo. De esta suerte, estos 

acontecimientos, el agitado contexto señalado que envuelve la existencia del 

futuro redactor de las Bases, se unen al mentado ejemplo ejercido por el padre 

durante sus primeros años de vida, a la educación recibida, a las lecturas que 

aborda y a las relaciones de amistad que Juan Bautista entablará cuando viaja 

a Buenos Aires, para, al fin, crear al redactor de textos costumbristas 

señaladamente significativos en tanto en cuanto constituyen un arma de 

combate contra una realidad que le desagrada.  

Así pues, estimamos que el capítulo dedicado en este estudio al contexto 

histórico se erige como una sección básica en el estudio de la obra periodística 

del tucumano: sería inviable la correcta interpretación del sentido de sus escritos 

costumbristas sin un conocimiento previo de la coyuntura que envuelve al 

escritor, pues es esta el principal motivo de su redacción. El país rioplantense, 

en definitiva, constituye el motor de la escritura del tucumano desde sus inicios 

como escritor comprometido hasta el fin de sus días: ya lo observábamos aludir 

a su país, situarlo como el principal protagonista de textos tan tempranos como 

Memoria descriptiva de Tucumán o el Fragmento preliminar al estudio del 
Derecho, y en esta línea continúa en sus últimas creaciones.  

Del mismo modo, no tendría cabida un estudio de los textos de Mariano 

José de Larra sin un análisis previo de la España decimonónica a favor de la que 

combate a lo largo de su obra periodística. Fígaro, quien, como ocurría en el 

caso de su discípulo, Figarillo, se hallaría envuelto por un contexto de incultura, 

de atraso nacional tanto económico, como político y social, según hemos visto 

en las páginas de este estudio, anhela la renovación de su país, el progreso de 

España, la configuración de una nación culta, aventajada e íntegramente libre. 

En esta dirección, emplea el artículo impreso en periódicos como el arma a 

través de la que lograr su cometido; confía en la palabra, en las luces de la 

educación, en definitiva, en la ilustración de las masas, como herramienta básica 

en la regeneración nacional que anhela. 
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En esta dirección, Alberdi, pese a haberse declarado enemigo de la 

cultura española, en tanto que la estima símbolo de atraso, estudia la obra y la 

tarea abordada por el periodista español señalado y, finalmente, las toma como 

fuente de inspiración: el proyecto ideado por Andrés Niporesas mediante su 

producción literaria se ajustaría de manera inmejorable a las necesidades de 

Argentina en el siglo XIX, de manera que el español se erige como guía del 

tucumano y la literatura porteña se transforma, como en España, en un arma 

potente contra el atraso, contra la incultura que, estima, motivaría el estado de 

desventaja dado en su país y, por tanto, la ascensión de Juan Manuel de Rosas 

al poder como gobernador absoluto.  

El pueblo, cree, inculto, iletrado, desconocedor de las necesidades de la 

patria, habría seleccionado a un dictador, a un hombre tal como Juan Manuel de 

Rosas, que restringiría las libertades de esa misma masa a través de la fuerza, 

como dirigente de la nación. Así, la tarea básica del literato no sería sino la 

educación de la sociedad para, luego, obtener la liberación política y cultural; 

esto es, la independencia íntegra del país mediante las luces de la razón: 

Figarillo no estima, por tanto, culpable al tirano, sino a la carencia educativa dada 

en la sociedad que lo envuelve, de suerte que la deposición del tirano se llevaría 

a cabo gracias a la difusión de la cultura gracias a los textos que tanto él como 

sus compañeros generacionales redactarían y publicarían en los periódicos de 

su tiempo. 

El Romanticismo, por tanto, dado en Argentina difiere, según hemos 

corroborado en las páginas que nos preceden, del movimiento romántico 

europeo en tanto que elude la evasión y la expresión de sentimientos personales 

del que escribe; por el contrario, supone un estar presente, una lucha a través 

de la cultura por la mejora del aquí y del ahora de los escritores. Así, del mismo 

modo que su maestro, Mariano José de Larra, no se muestra como autor 

romántico en sus textos, pese al momento en que se inserta, en tanto que aborda 

temas relativos a la España decimonónica, a su presente, eludiendo la narración 

de sentimientos propios, la alusión a lugares lejanos, la exaltación del yo, el 

irracionalismo o la fantasía, entre otros rasgos estimados propios del movimiento 

romántico decimonónico. Juan Bautista Alberdi desciende de su palestra de 

literato hasta la realidad para combatir como un soldado contra aquello que juzga 

nocivo para con su país.  
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De este punto surgiría la primera similitud que hemos hallado entre 

Mariano José de Larra y Figarillo: insertos en contextos similares, convulsos e 

inestables, confían en la educación y en la palabra escrita como arma básica de 

combate contra el contexto que los rodea, contra esas coyunturas que, 

respectivamente, los afligen y que quieren modificar mediante la razón.  

Artículos, por tanto, que versan en torno a literatura, costumbres, 

sociedad y política –aunque esta en menor medida–, componen el conjunto 

elaborado por Alberdi que conformaría La Moda, el periódico protagonista de 

este estudio, una publicación que busca, en última instancia, la conclusión, a 

través del conocimiento, de las luces de la ilustración, de la labor libertadora 

iniciada por los hombres protagonistas de la revuelta dada en mayo de 1810 a 

favor de la autonomía nacional. 

De este modo, Juan Bautista Alberdi estima que sus predecesores 

habrían protagonizado un combate armado con el fin de librar al país de las 

cadenas que lo ataban a la Península: Argentina había sido esclavizada por 

España a través del sometimiento por la fuerza durante el proceso de conquista 

de América; los hombres de Mayo, sin embargo, gracias a su brío y arrojo, 

habían logrado quebrar esas ataduras políticas y proclamar, en 1816, la 

independencia de Argentina. Sin embargo, Figarillo y sus compañeros 

generacionales estiman que la autonomía íntegra del país no habría sido 

obtenido, incluso tras haber declarado la independencia nacional; al contrario, 

restaría la liberación cultural del país, empresa de mayor dificultad y que 

únicamente podría ser abordada a través de la cultura y la razón que buscan 

difundir mediante sus textos periodísticos.  

La división, por tanto, de los textos realizada en este estudio según estos 

abordasen la crítica literaria, de costumbres, social, política y contra la España 

decimonónica, no es sino una herramienta a través de la que, creemos, hemos 

simplificado nuestro trabajo, tal como hemos avanzado en las páginas 

precedentes. Estimanos que todas las producciones estudiadas en este trabajo 

conformarían un conjunto que compartiría un único fin: la mentada revolución de 

la naturaleza nacional en aras al progreso, al avance hacia un estado superior al 

que se encontrarían España, por un lado, y Argentina, por otro, durante el siglo 

XIX.  
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El compromiso adquirido por ambos periodistas con la realidad que los 

circunda es común, así pues: ambos buscan conducir sus respectivos países 

hacia la prosperidad, hacia un estado aventajado a través de la difusión de la 

cultura impresa en artículos que publicarían en los periódicos en que colaboran 

ambos. En esta línea, los textos periodísticos que estos dos autores dedican a 

la crítica literaria, tal como hemos visto, responden a esa doctrina que defienden 

tanto Fígaro como Figarillo: la literatura supone un medio a través del que estar 

presente, una herramienta contra los aspectos que estiman inoportunos; en 

definitiva, un arma de combate, según hemos adelantado, contra el atraso que 

afectaría tanto a España como a Argentina en el siglo XIX. Ni Figaro ni Figarillo, 

en este sentido, apoyarán una literatura expresión de los sentimientos del 

escritor, que narre bellezas o describa lugares ideales, que exprese sentimientos 

íntimos del autor frente a los reclamos patrios. 

 Por el contrario, la literatura, tal como hemos comprobado en el 

apartado correspondiente de este trabajo, supondría una fuente educativa que 

se dirige al lector, que anhela la educación del mismo con el fin de que asimile 

el significado de la democracia y, por último, la ponga en práctica. En esta 

dirección, la literatura anima al lector a participar en esa batalla favorable a la 

nación y le transmite los conocimientos necesarios para formar, al fin, parte de 

un país aventajado. La literatura es, en definitiva, un instrumento útil, un artefacto 

beneficioso en relación con las necesidades contextuales rioplatenses, por una 

parte, y peninsulares, por otro lado. 

En esta línea, en ambos casos hemos observado la defensa de la 

necesaria profesionalización del autor: en tanto que este habría de erigirse como 

faro del progreso, su primera tarea no sería sino instruirse, beber de las doctrinas 

regeneradoras para, luego, transmitir contenidos un pueblo ciego, iletrado, que 

precisaría del apoyo de estos seres con el fin de arribar a la autonomía. El autor 

debe fomentar la ruptura de las cadenas de la ignorancia mediante la transmisión 

de conocimientos, y para ello sería precisa la educación previa de aquel, en tanto 

que se le encomendaría una tarea de envergadura considerable: el humanista 

es el responsable del porvenir del país.  
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De esta suerte, Larra y Alberdi obedecen a semejante reclamo y se 

muestran ante el lector como los hombres aptos, gracias a su educación, para 

discernir esas necesidades patrias y, en consecuencia, abordar las medidas 

precisas con el objeto de colmarlas. Se convierten, por lo tanto, en una élite, en 

un grupo reducido superior en cuanto a su educación que se alzaría frente a la 

masa y buscaría su guía hacia el destino que creen óptimo para aquella.  

Así, la belleza del texto literario es irrelevante; la forma, pese a la 

consideración que le otorgaría el pueblo, perdería su importancia frente al 

contenido textual: tanto el periodista español como Juan Bautista Alberdi abogan 

por textos útiles en lugar de bellos; artículos con contenido redactados por 

autores conocedores de las doctrinas en boga en cuanto a regeneración, 

hombres capaces de observar de forma objetiva el estado del país y proponer, a 

través de la escritura, métodos de enmienda de los aspectos que estimasen 

inapropiados. En esta línea, en relación con los artículos de crítica literaria, es 

evidente la similitud dada entre ambos escritores: tanto el tucumano como el 

periodista peninsular defienden la escritura útil y, por ende, desdeñan obras y 

escritos que desoyesen los reclamos de la nación.  

En cuanto a los artículos dedicados a la crítica social, por un lado, y de 

costumbres, por otro lado, hemos comprobado que ambos confían en la 

capacidad de las sociedades que conformarían sus países para lograr el 

progreso que ambos pretenden. Por su parte, Mariano José de Larra percibe 

cambios, mejoras en su país que lo animan y que fomentan esa seguridad con 

respecto a la aptitud de mejora. En este sentido, su obra supondría una 

contribución al progreso; los textos que dirige contra la sociedad, más que una 

ofensa, instituirían un método a través del que guiarla en ese proceso en que se 

encuentra sumida de ascenso hacia un estado superior: se censuran vicios, 

actitudes sociales, costumbres, etc. que cree obstaculizan el progreso español.  

Con este fin, tal como se ha señalado en páginas precedentes, no incurre 

en la ofensa de seres concretos, en tanto que ello constituiría la ruptura de la 

comunicación con el lector, sino que sus denuncias resultan de la observación 

de la masa, de sus hábitos, de sus conductas, de sus imperfecciones… Así, 

surgen personajes –recordemos, por ejemplo, al presunto sobrino de Larra que 

malgastaba su juventud y dinero en acudir a fiestas, o bien a ese otro sobrino 

con un final tan trágico como la muerte a consecuencia de la educación recibida– 
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que retratan tales rasgos de forma genérica, con el fin de que el pueblo, sin 

sentirse herido por sus dardos irónicos, detecte las carencias nacionales y actúe 

frente a las mismas. Son, así pues, sus denuncias sociales rasgos generales 

observados durante sus exámenes sociales, de tal manera que sus caracteres 

transmitirían un mensaje inequívoco en cuanto al vicio a erradicar, pero evitarían 

la ofensa directa del lector del texto. 

En cuanto a Alberdi, del mismo modo, contempla los progresos dados 

en Argentina desde las primeras invasiones británicas hasta la subida al poder 

de Rosas. Así pues, como Larra, optimista en cuanto a la aptitud para el progreso 

de su país, redacta textos que ponen de relieve las principales imperfecciones 

sociales, las actitudes que estima inadecuadas, para, al fin, acompañar a la 

masa en su ascenso hacia el conocimiento y, consecuentemente, hacia la 

conclusión de la liberación nacional. Como su maestro, Fígaro, evita la ofensa 

de seres concretos al señalar esos talantes sociales que cree obstaculizan el 

progreso; por el contrario, crea situaciones y personajes que abordarían esa 

misma denuncia, pero provocando, incluso, la risa en el lector. Cabe señalar, en 

esta dirección, a Doña Rita Material, evidencia de la incultura dada en Argentina 

durante el siglo XIX, o bien al acompañante del mismo Alberdi en ese paseo del 
bracete, quien reflejaría el absurdo de la prolongación de las costumbres 

españolas en un país naciente como el rioplatense. 

Tanto un crítico como el otro, con el objeto de llevar a cabo esa censura 

social y de costumbres, se alejan del pueblo para contemplarlo, estudiarlo y, al 

fin, retratarlo en relación con sus aspectos negativos en los escritos que 

configuran. El autor, que ya desde un principio se mostraría separado del pueblo, 

en tanto que su ilustración lo convertiría en un ser desigual, opuesto a la masa, 

que actúa de forma irreflexiva, en determinados textos señala todavía más ese 

aislamiento con el fin del análisis, tal como sucede en el artículo, por ejemplo, 

«El café», de Larra, o en el artículo «Un papel popular». Así, la ociosidad, el 

atraso, la incultura, el estatismo, el egoísmo, etc., serán algunos de los talantes 

contra los que ambos periodistas lanzarán sus dardos satíricos en tanto que 

obstaculizan, según estiman, la renovación nacional. Ambos, por tanto, asumen 

el rol de líderes, según hemos señalado previamente, en los procesos educativos 

que encabezan; se erigen como faros del progreso, como la luz que habría de 

guiar a las masas, cegadas, hacia un estado superior. 
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En la misma línea, la censura dirigida contra la Península del siglo XIX 

por parte de ambos presenta evidentes rasgos comunes: tanto Larra como su 

discípulo, Alberdi, combaten contra una España deprimida, sumida en el atraso, 

en la decadencia. No obstante, mientras uno, Fígaro, dirige su crítica hacia la 

renovación nacional, Figarillo busca la separación definitiva con respecto a 

España; Argentina, liberada en 1816 de la esclavitud a la que España la había 

sometido, habría de desprendeserse ahora de las ligaduras culturales, de todo 

rastro peninsular visible en una nación que comienzaría en ese momento a 

construirse.  

Así, el primero evidencia, sobre todo en sus primeros artículos, cierta 

esperanza con respecto a la capacidad de prosperar de España, en tanto que 

contempla avances dados en el mismo país durante un tiempo determinado, tal 

como hemos señalado previamente. Mientras, Alberdi busca la renovación 

social, la modificación de las costumbres, del ser nacional, con el fin de crear 

una nación propia, reflejo de sus rasgos característicos y aventajada. Por tanto, 

anhela alejar a Argentina del pasado colonial en cuanto a costumbres, en tanto 

que este constituiría el reflejo del atraso, del sometimiento, de la esclavitud ya 

superarda con el combate librado desde las invasiones británicas. Se lucha, por 

tanto, contra la misma fracción peninsular, la atrasada, pero con finalidades 

totalmente opuestas: uno busca la renovación española en aras al progreso; el 

otro el alejamiento íntegro con respecto a este mismo país. 

Ahora bien, es evidente que Alberdi rechaza, según se ha señalado, una 

parte de España, a saber, la atrasada, la que permanecería estática, inmóvil, 

anclada al pasado. Sin embargo, la otra parte del país, la Península que estima 

joven, moderna, que anhela la renovación, que se burla de sus propias faltas 

para obtener la mejora; en definitiva, el fragmento nacional que encabezaría, 

según estima el tucumano, Mariano José de Larra, supondría un aliado para la 

Generación del 37, una guía en el proceso de ascensión rioplatense hacia un 

estado superior; en definitiva, esa España joven liderada por Larra es tomada 

como fuente de inspiración a la que se recurre de forma constante en la escritura 

con el fin de adoptar ideas y formas. 

En cuanto a los textos consagrados a la crítica política, es, por un lado, 

evidente la ideología vertida por Fígaro en sus artículos: el periodista aboga por 

la libertad, la democracia como forma de gobierno para la España decimonónica. 
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Así, se muestra opuesto al régimen despótico impuesto por el rey Deseado, 
primero, y a su hermano don Carlos, más tarde, en tanto que supone la 

prolongación del absolutismo, de una ideología totalmente opuesta a la apoyada 

por el crítico peninsular en sus textos. Larra, pues, se declara amigo de la libertad 

nacional, y en esta dirección conduce el conjunto de textos que publica en los 

periódicos estudiados en este trabajo: el autor anhela la autonomía patria, la 

verdadera libertad para España. 

En esta misma dirección, Juan Bautista Alberdi, tal como hemos 

observado a lo largo de las páginas que componen este trabajo, refleja en sus 

composiciones una ideología evidentemente favorable a la libertad social, a la 

misma democracia defendida por Fígaro en sus textos. No obstante, en un primer 

momento Alberdi se inclina hacia la educación de las masas con el fin de 

destronar al tirano y su régimen despótico: Figarillo cree preciso instruir al pueblo 

con el objeto de consolidar el liberalismo en Argentina, pues la libertad auténtica 

radicaría del ser social. El pueblo rioplatense, atendiendo a la situación de 

inestabilidad dada, habría acogido a Rosas como la única solución con el fin de 

retornar el orden al país. En esta dirección, Juan Bautista Alberdi estima preciso 

educar mediante los textos publicados en La Moda a ese mismo pueblo, 

entretanto Juan Manuel de Rosas retornaba la quietud a Argentina, para, luego, 

proclamar la verdadera autonomía nacional. Así, Mariano José de Larra y su 

discípulo comparten, por un lado, esa batalla favorable a la democracia nacional 

y, por otro lado, el medio a través del que obtener semejante régimen: la 

educación de las masas con el objeto de establecer de forma sólida la libertad 

patria, a saber, mediante el arraigo de la misma en el ser social. 

En lo que respecta a la forma del texto, del mismo modo hemos 

observado en las páginas que preceden ciertas similitudes entre la forma de 

escritura empleada por el español y por el autor hispanoamericano. Uno y el otro, 

pese a proclamarse abiertamente inclinados hacia el contenido textual, en tanto 

que lo estiman básico en ese proceso de renovación nacional que pretenden, 

abordan el cultivo de la forma del texto, pues saben de su relevancia en el 

proceso de transmisión de ese mensaje regenerador que defienden: cultivar la 

forma garantizaría a ambos soldados no solo eludir la censura impuesta en su 

tiempo, que impediría que se expresasen con total libertad, sino que, además, 

favorecería la comprensión por parte del pueblo de ese programa renovador. 
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En esta dirección, insertos ambos, según hemos observado, en 

ambientes singulares en cuanto a la restricción de las libertades por parte del 

poder, adoptan una actitud aparentemente cómica, satírica, aparentemente 

burlesca e inofensiva; ambos simulan reírse de la coyuntura que los envuelve, 

parecen burlarse de la situación de decadencia que los abraza. Asimismo, a esa 

presunta comicidad se sumaría la citada apariencia inofensiva, inocua: el 

periodista tucumano, por su parte, y el peninsular, por otro lado, se muestran 

pacíficos, inocentes, desarmados frente al pueblo y al poder instalado en sus 

respectivos países. Eluden manifestar abiertamente esa intención batalladora a 

partir de la que surgen sus textos. De esta suerte, ambos superarían con éxito 

el jucio del censor y, finalmente, arribarían a su destinatario, el pueblo, a quien 

buscan movilizar. 

En ambos casos, además, hemos comprobado el empleo de artículos 

diferenciados en cuanto a su composición y estructura: por un lado, el artículo 

animado, semejante a un cuento breve, supondría el más empleado por ambos 

periodistas, según hemos comprobado durante nuestros análisis de los mismos. 

Dotado de cierta peripecia argumental, de personajes y diálogo, presentaría una 

estructura que fomentaría un correcto entendimiento de las doctrinas defendidas 

por ambos. De la misma manera, el artículo inanimado, en que Fígaro y Figarillo 

teorizan, empleando un tono de mayor severidad, exento de esa presunta burla 

dada en los artículso previos, en torno a un tema concreto, habría sido 

constituido de tal manera que los principios renovadores sustentados por estos 

dos articulistas, aunque no se expresasen de forma abierta, se manifestasen 

evidentes al receptor del texto.  

Asimismo, a continuación se han observado similitudes en cuanto a las 

herramientas empleadas por ambos autores con el fin de crear el artículo: el 

presunto alejamiento dado por parte del autor con respecto al objeto de estudio 

y crítica; la configuración de personajes, de diálogos, de situaciones y escenarios 

cercanos al receptor textual; el empleo de recursos que alteran el lenguaje, de 

exclamaciones, de interrogaciones retóricas, de paradojas, etc., constituirán 

herramientas comunes utilizadas por ambos periodistas para, unidas a esa 

estructura señalada previamente, garantizar la difusión de su mensaje.  
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Ahora bien, diferencias sustanciales dadas, sobre todo, en el lenguaje 

empleado con el fin de la redacción nos permiten defender, una vez más, la 

distinción que defendemos entre Juan Bautista Alberdi y Mariano José de Larra 

en relación con la forma de escritura: este último se inclinaría hacia el empleo de 

un castellano correcto que, aunque plagado de vulgarismos, de expresiones 

coloquiales y frases hechas, entre otros recursos lingüísticos, evidenciaría  el 

interés del periodista por la integridad de su lengua, el castellano.  

Entre tanto, Figarillo, en ese empeño por la distinción y separación de 

todo lo español con respecto a su país, gusta del empleo de palabras y 

expresiones propias de Argentina: el castellano, la lengua de aquellos que 

habrían esclavizado a su nación durante un periodo de tiempo tan extenso, sería 

incapaz de reflejar los rasgos, las necesidades, las virtudes y defectos del Río 

de la Plata. De esta suerte, según se ha comprobado en páginas previas, incluye 

dichos y voces propios de su tiempo y espacio; del mismo modo, la escritura 

marca esa distinción en relación con el castellano empleado por Larra en tanto 

en cuanto señala a través de la misma algunas distinciones fonéticas que 

determinarían el habla porteña. Por tanto, a pesar de que las similitudes formales 

entre Fígaro y Figarillo son indiscutibles, el segundo aborda un procedimiento de 

adaptación de las composiones al medio que, finalmente, dan lugar a 

producciones particulares, alejadas del mero plagio del hispanoamericano con 

respecto al español. 

Del mismo modo, en relación con el contenido textual visto en los textos 

que hemos analizado a lo largo de este trabajo, tanto el periodista peninsular 

como el porteño comparten un objetivo básico: anhelan la renovación del ser 

nacional en tanto que la estiman precisa para arribar a un estado superior. De 

esta suerte, se aborda en ambos casos ese proceso de análisis previo al que 

hemos aludido y, luego, la crítica de los aspectos literarios, políticos, sociales o 

nacionales que estiman negativos, de acuerdo con las doctrinas regeneradoras 

que ambos literatos sustentan.  

Ahora bien, hemos visto evidentes diferencias dadas entre el periodista 

peninsular y el tucumano que nos permiten concluir la originalidad del segundo 

con respecto del primero en cuanto al contenido textual: si bien es cierto que el 

hispanoamericano aborda los mismos temas que el español, en tanto que cree 

que son básicos para lograr la renovación de Argentina que anhela, aborda un 
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proceso de adecuación del proyecto tomado de su fuente, Mariano José de 

Larra, que, finalmente, da lugar a textos propios. En esta línea, los saludos, las 

visitas, los tipos, las calles, los paseos, etc., reflejados por el periodista 

hispanoamericano surgen de la observación del país argentino del S. XIX, de la 

población que lo rodearía y de la coyuntura que lo envolvería.  

Así pues, indudablemente Juan Bautista Alberdi toma al Duende como 

guía en ese proyecto renovador que el redactor de las Bases pretende; sin 

embargo, la posterior tarea de aclimatación del mismo plan literario al contexto 

en que habría de insertarse, desemboca en la creación de una obra original, 

inédita, característica de Juan Bautista Alberdi: los personajes, por ejemplo, son 

indiscutiblemente tipos argentinos, dibujados a partir de la contemplación de 

ciudadanos bonaerenses, de sus costumbres, de sus actividades cotidianas, de 

los vicios que el periodista precisaría erradicar con el fin de lograr el avance. 

Lejos queda, pues, el mero plagio de este con respecto a Mariano José de Larra: 

si bien el castellano viejo que dibuja Larra en uno de sus artículos es reflejo de 

un español anclado a un pasado que el crítico peninsular pretende erradicar, 

doña Rita Material, creada por Alberdi como protagonista de uno de los textos 

que publica en La Moda, constituye la personificación de la falta de cultura dada 

en el país argentino decimonónico que motivaría la escritura del periodista 

tucumano.  

El atormentado Fígaro, en conclusión, constituye una guía para Figarillo, 

una fuente de donde beber, el faro que lo guiaría en la batalla cultural que lidera 

don Juan Bautista en Argentina durante su tiempo. Tanto es así que los rastros 

de Larra son perceptibles incluso en la obra posterior a La Moda elaborada por 

aquel: en páginas previas hemos señalado las publicaciones periódicas a las que 

daría lugar el tucumano tras su exilio voluntario, tales como El Iniciador, El 
Nacional, ¡Muera Rosas! o El Grito argentino, entre otros. En semejantes 

creaciones se evidencian rasgos tanto temáticos como formales que, una vez 

más, evocan a la producción periodística española de Andrés Niporesas.  
De esta suerte, cuando Figarillo se condena al exilio y desembarca en 

Montevideo, reanuda el combate que habría iniciado en Argentina a través de La 
Moda: nuevamente busca educar a la sociedad, instruirla en las doctrinas 

democráticas mediante los textos que publica en periódicos tales como los 

señalados en líneas previas, en tanto que todavía cree en la educación de la 
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sociedad como un remedio básico contra el estado nacional. No obstante, su 

tono se intensifica; la crítica es poco a poco más evidente, ya que el alejamiento 

le permite expresarse con mayor libertad incluso en cuanto a temas políticos, 

según hemos observado en el apartado correspondiente de este trabajo. El 

objeto, pues, no ha variado; tampoco se ha modificado el medio a través del que 

lograr su cometido: la literatura continúa erigiéndose como arma de combate 

básica contra la realidad circundante; la fuente, pues, Larra, se prolonga en los 

artículos posteriores a La Moda. 
En otras obras redactadas por el mismo autor, como la composición 

Bases y puntos de partida para la organización política de la República argentina 

(1852), que publica una vez derrotado Juan Manuel de Rosas como proyecto 

constitucional para su nación, es, asimismo, evidente la continuidad de la 

ideología abrigada durante el periodo en que redacta los artículos de La Moda. 

Aboga por la necesidad de instrucción social, de trabajo, de conciliación nacional 

en cuanto a ideologías; defiende, por tanto, el trabajo en conjunto favorable a la 

regeneración patria que ya había señalado previamente y que, a su vez, también 

habría apuntado Mariano José de Larra como remedio contra la decadencia 

nacional.  

Así pues, Fígaro, en definitiva, supone para Juan Bautista una base a 

partir de la que conformar el proyecto que, cree, habría de conducir a su país 

hacia la prosperidad, a la autonomía íntegra de la recién nacida Argentina. El 

porteño, según hemos corroborado a lo largo de estas páginas, no incurre en el 

mero plagio, sino en la adaptación del modelo a la coyuntura que lo envuelve y 

que lo aflige. Se produce, pues, un proceso de acomodación, según hemos 

mencionado ya en reiteradas ocasiones, del proyecto tomado de Mariano José 

de Larra de donde surge, finalmente, un pensar desde Argentina y en beneficio 

de la misma nación que, finalmente, desemboca en la creación de textos 

originales y propios, alejados de la mera copia del modelo: se desarrollan en sus 

textos, mediante un lenguaje que, asimismo, refleja características propias del 

Río de la Plata, temáticas propias de Hispanoamérica, inconvenientes que el 

autor contempla en su nación y que busca erradicar con el fin del beneficio de la 

misma.  
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Así pues, pese a la fuente que lo inspira, Figarillo aborda la configuración 

de artículos originales, que versan en torno a una Argentina que reclama la 

ayuda de los literatos, de los hombres isntruidos, con el fin de arribar a un estado 

superior política, económica y socialmente. En este sentido, creemos que todo 

escritor configura su producción literaria a partir de la adaptación o 

contraposición de técnicas, doctrinas y estilos conocidos; así, literatura surge de 

un continuo que conduce, al fin, a la elaboración de obras originales, en tanto en 

cuanto son adaptadas al contexto y a las intenciones de la escritura. 

Una misión quijotesca, pues, en un contexto convulso, que despunta por 

la inestabilidad política, económica y social, es la mayor similitud que hallaremos 

entre los periodistas analizados a lo largo de este estudio. No obstante, esa 

misma misión supondrá su distinción fundamental: cada uno combate contra los 

molinos de viento que haya en su nación, contra los obstáculos que les impiden, 

respectivamente, la progresión hacia un estado superior al que se encuentran 

sus países. De esta suerte, pese a las similitudes dadas en el arma de combate 

empleada con el fin de llevar a cabo semejante tarea, el resultado no serán sino 

textos enteramente distintos que nos permiten, al fin, defender, según hemos 

señalado a lo largo de las páginas que componen este estudio, la originalidad de 

Juan Bautista Alberdi como periodista. 
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