
 

 

Vuelva usted mañana: 

1. Señala la estructura del articulo 

Introducción o preámbulo: Un francés se encuentra en Madrid para hacer unos 

papeleos que según el tardará en acabarlos en unos quince días. Larra, que conoce el 

carácter de los españoles, le dice que tardara más tiempo. 

Escena costumbrista: Larra ayuda a este hombre a realizar sus papeleos pero 

tomándoselo con humor. Estos papeleos se retrasan debido a excusas que ponían los 

administrativos para evitar su trabajo y responsabilidades. 

Conclusión: Pasados 6 meses desde que este francés llego a España, este hombre solo 

consiguió que le repitieran: vuelva usted mañana. 

2. Larra critica la pereza y burocracia del funcionariado. ¿Crees que el tema sigue 

siendo actual? Razona tu respuesta. 

Si, ya que mucha gente, al trabajar para alguien y esa persona no le esté viendo, no lo 

hacen con el mismo ímpetu y actitud hasta incluso te pueden llegar a decir lo que le 

decían al hombre francés del artículo de Larra porque tienen que cerrar o por 

cualquier otra cosa, pero, hay gente muy amable que si te atienden bien y ponen 

actitud ante su trabajo. 

3. Una de las características de los artículos de Larra es la ironía que utiliza para 

satirizar. Pon ejemplos extraídos del artículo que demuestren y confirmen esta 

afirmación. 

“Pues así son todos. No comerán por no llevar la comida a la boca”. 

“¿Qué día, a qué hora se ve un español?” 

4. En este artículo Larra interviene como un personaje de la historia. ¿Dónde se 

muestra esto? 

“Fuimos a dar un paseo, y nos encontramos, ¡qué casualidad!, al oficial de la mesa en 

el Retiro, ocupadísimo en dar una vuelta con su señora al hermoso sol de los inviernos 

claros de Madrid. Martes era el día siguiente, y nos dijo el portero: …” 

5. ¿Por qué crees que el personaje principal es un francés? 

Porque Larra creía que en Francia había un orden que en España no había ya que el 

vivió en Francia que en esa época era más moderna y tenía una sociedad libre, todo lo 

contrario que en España.   

6. ¿Qué expresiones suelen utilizar ahora los estudiantes perezosos en sustitución de 

“vuelva usted mañana”? 

“Como no es para mañana ya lo hare otro día…” 

“Tardo en hacerlo 5 minutos déjame jugar con la play un poco más…” 

“Este trabajo no hay que entregarlo hasta dentro de un mes, ya lo hare un día antes…” 

 

 

 

 

 



 

 

En este país: 

1. Señala la estructura del artículo  

Introducción o preámbulo: Larra empieza haciendo una crítica a aquellas personas que 

se lavan las manos del retraso económico, social, tecnología… que sufre España 

diciendo “En este país” en cada situación donde se encuentra algo que les desagrada. 

Para demostrar lo que dice, Larra, empieza a narrar una anécdota que le sucedió junto 

a un amigo suyo. 

Escena costumbrista: Larra le invita a pasar el día con él, de paseo por la ciudad. Su 

amigo, va mostrando su descontento con las distintas cosas que no le gustan. Larra, 

sarcástico, le dice que en los otros países todo es perfecto y que él tendría mejor vida 

si se fuera a vivir allí. 

Conclusión: Larra finaliza diciendo que si su amigo preguntase a su padre como eran 

los tiempos aquellos cuando el todavía no había nacido, le respondería que eran 

peores. Larra es un patriota, dice que se debe eliminar la expresión “En este país” ya 

que nos impide adelantarnos a otros países. 

2. ¿Cuál es el tema del artículo? ¿Qué pretende criticar Larra?  

El tema de este articulo era la crítica de Larra a aquellas personas que con la frase “En 

este país” refiriéndose al atraso que sufre España, les quita culpabilidad de retraso del 

país. 

3. ¿Vuelve Larra a ser un personaje en el artículo? ¿Qué papel desempeña?  

Sí. El papel que desempeña larra es de otro personaje más de la escena de este 

artículo. 

4. ¿Cuál es la imagen de País que surge del diálogo entre Periquito y Fígaro?  

La imagen de país que surge del dialogo entre ellos es de que España es un país muy 

atrasado, siempre comparado con Francia, ya que en Francia había un ambiente social 

más libre y esa ciudad está más modernizada comparada con España. 

5. Una de las características de los artículos de Larra es la ironía que utiliza para 

satirizar. Pon ejemplos extraídos del artículo que demuestren y confirmen esta 

afirmación.  

“Este cuarto esta hecho una leonera” 

“Amigo, en este país no se puede dar un almuerzo a nadie; hay que recurrir a los 

platos comunes y al chocolate” 

6.  ¿Qué es hoy un “pretendiente”? 

Es una persona que  quiere casarse o  establecer relaciones con otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Si el texto fuera una argumentación, ¿Cuál sería la tesis, los argumentos y la 

conclusión? 

Tesis: crítica a aquellas personas que con la frase “En este país” refiriéndose al atraso 

que sufre España, les quita culpabilidad de retraso del país. 

Argumentos: No se responder a esta pregunta 

Conclusión: Eliminar la expresión “En este país” ya que nos impide adelantarnos a 

otros países. 

8. ¿Qué enseñanza quiere transmitir Larra? 

Que la gente que no ha salido de España, no la puede criticar. También dice que 

debemos borrar de nuestro vocabulario las palabras “en este país”, ya que esto 

nos impide confiar en nuestro potencial de prosperidad y da a los extranjeros 

excusa para criticarnos. 

 


