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La prova consisteix a comentar el text transcrit a continuació, segons unes pautes 
pròpies i personals dels examinands. El comentari ha de partir del text, ha de tenir una 
estructura unitària i ha d’evitar intercalar-hi dades contextuals que no tinguin una relació 
directa amb el text. Cal redactar el comentari en llengua castellana, en fulls a part, 
timbrats, que el tribunal us proporcionarà.  
 
Text  
 
¿Tan fácil les parece a vuesas mercedes hinchar un perro? Decía el loco de Cervantes; y ¡tan 
fácil les parece a vuesas mercedes hinchar dos columnas de la Revista de todos los 
domingos? Puedo decir yo con más razón. No todo ha de ser Teatros, no ha de ser Facciosos 
todo. ¡Costumbres, pues, Costumbres! He aquí una exigencia más difícil de satisfacer de lo que 
parece. ¿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 ésta 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; el 
observador más perspicaz puede apenas distinguir las casi imperceptibles líneas que separan 
el pueblo español del año 8 del año 20, y a éste del año 33. Paréceme, por otra parte, que esta 
gran revolución de ideas y esta marcha progresiva se hace sólo por secciones; descártese 
hacia delante en cada época marcada una gran porción de la familia española. ¿Queda, sin 
embargo, algún descarte que hacer? A esta pregunta pueden responder las gavillas(1) que 
perturban todavía nuestra tranquilidad en representación del tiempo antiguo. Cerca está el día, 
sin embargo, en que volveremos atrás la vista y no veremos a nadie; en que nos 
asombraremos de vernos todos de la otra parte del río que estamos en la actualidad pasando. 
 He aquí las ideas que revolvía en mi cabeza uno de estos días en que el mal humor, que 
habitualmente me domina, me daba todo un aspecto de un filósofo y me había sacado a pasear 
maquinalmente por la ronda. Paseaban delante de mí dos figuras, de las cuales no tardé por su 
vestido en deducir la opinión y el partido. Los dos llevaban peluca rubia, caña de Indias por 
bastón, calzón y zapato con hebilla... Poco se ve de esto ya; pero se ve. 
-¡Buen tiempo hemos alcanzado, y bravo siglo, señor don Lope de Antaño! - decía el uno 
cuando yo llegué a poderlos oír. 
-¿Quién nos lo había de decir, señor don Pedro Josué de Arrierán - reponía el otro -. ¡Qué furor 
de educación, y de luces 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(2)...! 
 Ahí está, señor don Pedro. 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 no me comprometeré a 
decir lo que había; pero 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. Que ahora no parece sino que todos somos hijos de un mismo 
padre. No había esa ilustración ni esa industria. [...] 
- Esa es, señor don Lope, ésa es la vida arreglada que hay que hacer, y no la barahúnda ni la 
educación de ahora [...] y ¡qué enseñanza! En aquellos tiempos ponía usted un muchacho, si lo 
tenía en la Escuela pía o cosa semejante, y sabía usted que le enseñaban latín y su buen 
carácter de letra, que era un primor, y no le parezca a usted. Todo esto, en poco menos diez o 
doce años. ¡ya ve usted! Pues ¿ahora? ¡Eh? Ha de saber el niño en un abrir y cerrar de ojos 
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francés, inglés, italiano, matemáticas, historia, geografía, baile, esgrima, equitación, dibujo... 
¡Qué sé yo! [...] Sin ir más lejos, yo tengo un sobrino cuyo padre dio también en la flor de las 
reformas y de las ideas nuevas. Le puso al muchacho tanto divino ayo, y maestro, y pedagogo, 
que no tenía un momento para rebullirse(3). Y ¿qué sucedió? ¿Qué había de suceder? Se 
quedó el muchacho pálido, seco como un esparto [...] 
- Es claro. ¿Y para qué es toda esta prisa? Para que el niño sepa y alterne en una sociedad en 
cuanto se apunte el bozo, y baile y hable con el tiempo en público, y... 
-¡Bravo, señor don Pedro, bravo! No se puede decir más. 
- Pues, ¿y las muchachas, qué recogidas se criaban, en un santo temor de Dios, sin novelicas, 
ni óperas, ni zarandajas (4)? Verdad es que eran un poco más hipócritas, pero ¡mire usted qué 
malo! A lo menos no daban que decir. En el día, los libracos empiezan a alborotarlas los 
cascos, se acaloran,  y al primer querido que concluye la obra que empezaron los libros, ¡paf! 
Sólo el diablo sabe lo que anda. Se le casa a usted, si es que se le casan, poco menos que sin 
pedirle licencia. Verdad es que yo conocí aun en aquellos tiempos más de cuatro ... de las 
cuales una se escapó con un mozalbete a quien quería, porque la tenían oprimida sus padres; 
otra cogió una pulmonía que la echó al hoyo en pocos días, de ver al cuyo a deshoras por la 
reja (porque no se entraban los hombres en las casas de honor con la facilidad que ahora); otra 
que se aficionó del criado de su casa más de lo que a su recato mi buen nombre convenía, 
porque no veía a alma nacida, y hubo lo que Dios fue servido y se murieron sus padres de 
pesadumbre; y otra, por fin, se murió ella misma de tristeza en un convento, donde la metieron 
por fuerza sus padres, llenos de prudencia, por miedo a que se perdiese en el siglo... Sí señor, 
esto es verdad, porque la carne siempre ha sido flaca; pero tenía usted a lo menos el gusto de 
saber que no habían sido los libros los que le habían pervertido a aquellas inocentes criaturas. 
-¡Oh, y qué bien dice usted, señor don Pedro! Yo le juro a usted por la verídica pintura que ante 
los ojos me acaba de poner, que he de emplear lo poco que valgo en hacer por que no sigan 
adelante estas ideas nuevas que se apoderan sin remedio de todas las cabezas, trastornando 
nuestras costumbres y nuestro modo de vivir, sino que volvamos a nuestro  primitivo estado [...] 
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 interlocutores, y yo volvíme 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! 
                                                                    
 

M. J. de LARRA, "La educación de entonces" 
 

(1) gavillas: junta de muchas personas y comúnmente de baja calidad;  (2) alifafe: cobertor// achaque 
leve; (3) rebullirse: empezar a moverse; (4) zarandajas: cosas menudas, sin valor. 
 


