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Las casas nuevas 

Es el caso que tengo un amigo que […] ya que no lo puede mudar todo, quiere cuando 

menos mudar de casa, y hétele buscando conmigo papeles en los balcones de barrio en barrio, 

porque ésta es muy de antiguo la señal que distingue las habitaciones alquilables de esta capital, 

sin que yo haya podido dar hasta ahora con el origen de esta conocida costumbre.[…] Las casas 

antiguas, 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 sobre las brasas.[…] Los caseros, más que al interés público consultan el 

suyo propio: «aprovechemos terreno»; ése es su principio; «apiñemos gente en estas diligencias 

paradas, y vivan todos como de viaje»; cada habitación es en el día un baúl en que están las 

personas empaquetadas de pie, y las cosas en la posición que requiere su naturaleza; tan 

apretado está todo, que en caso de apuro todo podría viajar junto sin romperse. Las escaleras son 

cerbatanas, por donde pasa la persona como la culebra que se roza entre dos piedras para soltar 

su piel. Un poco más de hombre o un poco menos de escalera, y serán una sola cosa hombre y 

escalera. […] Comenzó la mudanza; el sofá no cupo por la escalera; fue preciso izarle por el 

balcón, y en el camino rompió los cristales del cuarto principal, los tiestos del segundo, y al 

llegar al tercero, una de sus propias patas, que era precisamente la que le había estorbado; si se 

hubiera roto al principio, pleito por menos; fue preciso pagar los daños. […] La cama de 

matrimonio tuvo que quedarse en la sala porque fue imposible meterla en la alcoba. […] En fin, 

mal que bien, estuvo ya la casa adornada; pero ¡oh desgracia!, mi amigo tiene un suegro 

sumamente gordo […] es hombre que ha menester dos billetes en la diligencia para viajar; como 

a éste no se le podía romper pata como al sofá, no hubo forma de meterlo en casa. ¿Qué medio 

en este conflicto? ¿Reñir con él y separarse porque no cabe en casa? No es decente. ¿Meterlo 

por el balcón? No es para todos los días. ¡Santo Dios! ¡Que no se hagan las casas en el día para 

los hombres gordos! En una palabra, desde ayer están los trastos dentro; mi amigo en la escalera 

mesándose los cabellos, luchando entre la casa nueva y el amor filial; y el viejo en la calle 

esperando, o a perder carnes, o a ganar casa.  

                                                                        Revista Española, n.º 94, 13 de septiembre de 1833. 

Firmado: Fígaro 

CUESTIONES    

 

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las siguientes 

preguntas: a) Enuncie el tema (0’5 puntos); b) Indique la estructura del texto y justifique su 

respuesta (0’5 puntos); c) Detalle las características lingüísticas y estilísticas del texto (0’75 

puntos); d) Indique qué tipo de texto es (0’25 puntos). 

Roberto Calles 2º B/A 

Es un texto periodístico escrito por Larra bajo el seudónimo Fígaro. Es de 

carácter humanístico y su forma de elocución es la narrativa. El autor critica con humor 

el tamaño ridículo de las viviendas de nueva construcción. 

Su característica más destacable es la maestría con la que el autor utiliza, por 

medio de ironías y sarcasmos, el humor como crítica mordaz a los aspectos de la 

sociedad que cree que hay que cambiar.  

Aparecen gran cantidad de preguntas retóricas (p.ej.: "¿Meterlo por el 

balcón?", etc.) y exclamaciones (p.ej.: ¡Santo Dios!), que dotan de gran expresividad al 
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texto. Hay partes del texto en las que se utiliza el estilo directo libre como forma de 

narración ("aprovechemos terreno")- 

Aparecen recursos literarios como la comparación ("pasa la persona como la 

culebra que se roza...") o la metáfora ("cada habitación es en el día un baúl", "las 

escaleras son culebras"), esto otorga al texto un tono mucho más literario. 

Como es costumbre, Larra se presenta como testigo de un suceso ficticio por el cual 

denuncia una situación real. 

……………………………………………… 

Eduardo Reyero 2º A/B 

a) Tema: Mudanza de un hombre y los inconvenientes que le van surgiendo. 

b) Características lingüísticas y literarias: 

Este fragmento pertenece a un artículo de Larra publicado en la ``Revista 

Española´´ el 13 de septiembre de 1833 bajo el seudónimo de Fígaro. Es un texto 

característico del siglo XIX, perteneciente al Romanticismo (prosa). 

El espacio está situado en Madrid, lo que es lógico al tratarse de un artículo de 

costumbres, donde se relatan los sucesos que les ocurren a unos personajes con los 

que nos podemos identificar. 

En este fragmento destaca la narración pues el narrador testigo nos cuenta una 

serie de sucesos y la descripción. Por ejemplo se describen las escaleras usando un 

lenguaje muy retórico y una comparación con una serpiente, todo esto para decir que 

son estrechas: `` Las escaleras son cerbatanas, por donde pasa la persona como la 

culebra que se roza entre dos piedras para soltar su piel´´. 

El fragmento no es continuo y esto se ve en que se han ido cogiendo fragmentos 

del artículo original (*…+). 

El texto está escrito por un testigo, de manera que se combinan la 1ª persona del 

plural cuando el autor aparece en la obra ( Ej: ``Dirigímonos´´) y la 3ª persona del 

singular, que es usada por el autor para narrar los sucesos que le ocurren a  su amigo. 

Es un narrador omnisciente pues conoce el estado de la vivienda de Madrid de la 

época y lo que piensan por ejemplo los caseros. Se refiere a ellos usando el estilo 

directo libre (1º persona): ``aprovechemos terrenos ´´. También añade su opinión 

respecto a la pata del sofá, pensando que habría sido más favorable si se rompiese al 

principio. 

Según su estructura externa, el texto aparece en un único párrafo. La acción 

interna es muy dinámica mediante el uso de verbos de movimiento: ``Dirigímonos´ , 

``desapareciendo´´. 
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Aparece una característica propia de la prosa del siglo XIX y es que el autor entra 

dentro de la obra como si se tratase de otro personaje y de esta manera critica la 

sociedad del momento. En este caso se ve la crítica de la vivienda y su construcción 

deficiente. También critica la avaricia de los caseros que solo buscan el dinero, sin 

preocuparse de los inquilinos. Mediante interrogaciones retóricas, el amigo de Larra 

medita sobre qué hacer con su suegro, que no  puede entrar en la casa. Ej: ``¿Qué 

medio en este conflicto?´´. ``¿Meterlo por el balcón?´´ 

Hay presencia de la oscuridad: ``Son oscuras por lo general´´. Aporta sensorialidad 

y es una característica del Romanticismo. Relaciona lo viejo con lo oscuro. 

La intención del autor es criticar la sociedad del momento usando el humor (se 

podría considerar cómico que el suegro no entrase en la vivienda) y tiene una 

intención didáctica en cuanto que quiere conseguir que la sociedad prospere. 

c) Es un texto periodístico, concretamente un artículo de costumbres. Sería un 

texto humanístico pues trata de los problemas sociales de ese siglo. 

……………………………………………. 

Heng Xuan Ying 2ºA/B 
 
1.a) Enuncie el tema del texto. 

Crítica a la construcción de pisos pequeños para ahorrar. 
 
1.b) Detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. 

Es un fragmento de un artículo periodístico de Larra en el que el autor a través 
de ironía critica a los caseros que construyen casas pequeños para aprovechar los 
terrenos. Es humanístico, pues trata sobre las viviendas del ser humano. Es subjetivo 
porque aparecen adjetivos valorativos (“enormes”, “grandes”, “oscuras”…), hay 
anteposición de adjetivos (“coronada villa”) y está escrito en primera persona, lo que 
demuestra que el autor se presenta como narrador-testigo y cuenta la historia desde 
su punto de vista. Hay muchas palabras del campo semántico de viviendas y muebles 
como “balcones”, “habitaciones”, “escaleras”… y “sofá”, “cristales”, “cama”, que 
refuerzan la idea principal, la mudanza. 

 Las formas de elocución que aparecen son la narración y la descripción. Entre 
los recursos de la narración están el uso de verbos de acción para dotar el texto de 
dinamismo (“Dirigímonos”, “rompió”…) y la presencia de pretérito perfecto simple 
(“comenzó”, “rompió”, “tuvo que quedarse”, “fue”, etc.). La descripción, que aparece 
fundamentalmente entre las líneas cuatro y diecisiete, tienen las siguientes 
características: abundancia de verbos copulativos (“están”, “es”, “son”…), presencia de 
oraciones copulativas y de pasiva refleja (“se apiña”, “se sobrepone”, “se aleja”) y 
predominio de oraciones largas y compuestas con muchas subordinaciones que nos 
indican las características del sujeto (líneas cuatro, seis, siete y ocho). 

 El lenguaje es culto porque está publicado en una revista, aunque sin llegar a 
ser complejo. En conclusión, Larra pone en evidencia los errores de los caseros a través 
de ironía, humor y burla. 
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1.c) Indique qué tipo de texto es. 
Es un texto humanístico y periodístico. Las formas de elocución que aparecen son la 
narración y la descripción. 
 

 
2. Redacte un resumen del contenido del  texto. ( 1 punto) 

                                                                                                 
Mar Juste 2º B/A 

Fígaro se encuentra con un amigo buscando una vivienda donde poder mudarse, 
por lo que recorren las calles de Madrid en busca de una casa, pero las del casco 
antiguo han desaparecido muy rápido. Así que decide ir a mirar las casas de nueva 
construcción en la que el objetivo del dueño es ganar dinero y por lo tanto son muy 
altas, con muchos pisos pequeños y una gran ausencia de balcones. Una vez elegida la 
casa comenzó la mudanza aunque con algunas complicaciones para poder amueblarlo 
ya que las escaleras eran tan pequeñas que los muebles no cabían y los tuvieron que 
subir por la ventana; una vez lista la casa se les planteó un grave problema ya que el 
suegro era muy gordo y no podía subir a la casa, planteándose una cuestión mayor: 
cómo subir al suegro a casa para no perder a su amor. 

Heng Xuan Ying 2ºA/B 

 
Larra, que se presenta como testigo, narra los problemas que encuentra un amigo 

que se muda a uno de esos pisos pequeños nuevos que construyen los caseros para 
“aprovechar los terrenos”. Y resulta que no le puede entrar la mayoría de los muebles 
porque las escaleras y las puertas son demasiados pequeños. La ironía culmina con el 
suegro del amigo que no puede entrar en la casa por ser demasiado gordo. 
 

Rodrigo Fuentes Rodríguez 2 B/A 

Un amigo de Fígaro quiere mudarse de casa, pero debido al cambio de modelo 

de construcción de edificios cada vez hay más problemas. 

Los edificios antiguos pasan a unos nuevos donde la gente se apelotona, 

además del problema de los caseros interesados. 

Los muebles se rompen y no caben por la escalera además del suegro de su 

amigo, que como está gordo no se sabe cómo meterlo en casa. 

 

 

3.  Elabore un texto argumentativo sobre la actualidad del artículo de Larra. (1’5 

puntos) 

Germán Mójica 2º B/A 

Larra escribe este artículo costumbrista hacia 1833, en esta época España se 
sumerge en una profunda crisis social e institucional debido al reinado nefasto de 
Fernando VII. A pesar de haber pasado casi 200 años de la publicación del mismo, se 
perciben rasgos que casan totalmente con nuestros días. 
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En estos momentos estamos sumergidos en una crisis económica y social al 
igual que en el primer tercio del siglo XIX, cuya principal responsable es la burbuja 
inmobiliaria que originó la crisis del ladrillo; curiosamente el mismo sector del que 
trata el tema. 

Por todos es conocido que cada vez queremos más. De ahí que las empresas 
constructoras hayan respondido a nuestra demanda con un mayor número de pisos, 
pero en consecuencia de menor tamaño: como expone Fígaro en el artículo. 

Esto nos lleva a pensar que el hombre siempre tropieza con la misma piedra, ya 
que al igual que en el siglo XIX los pisos siguen siendo más pequeños de lo normal y 
estando a un precio desorbitado. 

Por lo que el artículo de Larra expresa a través de una crítica mordaz lo que 
sucedía entonces y también es ajustable a lo que sucede ahora. 
 

 


