
“Vuelva usted mañana” (fragmento) 

Mariano José de Larra 

Mariano José de Larra y Sánchez de Castro (1809–1837) fue un escritor, periodista y político español y uno de los más importantes 

exponentes del Romanticismo español. Es considerado, junto con Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro, la más alta cota del 

Romanticismo literario español. Periodista, crítico satírico y literario, y escritor costumbrista, publica en prensa más de 

doscientos artículos a lo largo de tan sólo ocho años. Impulsa así el desarrollo del género ensayístico. Escribe bajo los seudónimos 

Fígaro, Duende, Bachiller y El Pobrecito Hablador.  

En sus artículos combate la organización del Estado, ataca al absolutismo y al carlismo, se burla de la sociedad, y rechaza la vida 

familiar. Representa el romanticismo democrático en acción: los males de España son el tema central de su obra crítica y satírica. 

Descontento con el país y con sus hombres, escribe artículos críticos contra la censura, la pena capital, contra el pretendiente 

carlista y el carlismo, contra el uso incorrecto del lenguaje. 

En 1908 algunos de los representantes de la generación del 98, Azorín, Unamuno y Baroja, llevan una corona de flores a su tumba, 

homenaje que significa su redescubrimiento y la identificación del grupo con el pensamiento de Larra y su preocupación por España. 

[…] No hace muchos días, […] se presentó en mi casa un extranjero de estos que, en buena o en mala parte, han de 

tener siempre de nuestro país una idea exagerada e hiperbólica, de estos que, o creen que los hombres aquí son 

todavía los espléndidos, francos, generosos y caballerescos seres de hace dos siglos, o que son aún las tribus nómadas 

del otro lado del Atlante. […] Verdad es que nuestro país no es de aquellos que se conocen a primera ni a segunda 

vista. […] [Y] como quiera que entre nosotros mismos se hallen muchos en esta ignorancia de los verdaderos resortes 5 

que nos mueven, no tendremos derecho para extrañar que los extranjeros no los puedan tan fácilmente penetrar. 

Un extranjero de estos fue el que se presentó en mi casa, provisto de competentes cartas de recomendación para 

mi persona. Asuntos intrincados de familia, reclamaciones futuras, y aun proyectos vastos concebidos en París de 

invertir aquí sus cuantiosos caudales en tal cual especulación industrial o mercantil, eran los motivos que a nuestra 

patria le conducían. 10 

Acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos, me aseguró formalmente que pensaba permanecer 

aquí muy poco tiempo, sobre todo si no encontraba pronto objeto seguro en que invertir su capital. Pareciome el 

extranjero digno de alguna consideración, trabé presto amistad con él, y lleno de lástima traté de persuadirle a que se 

volviese a su casa cuanto antes, siempre que seriamente trajese otro fin que no fuese el de pasearse. Admirole la 

proposición, y fue preciso explicarme más claro. 15 

-Mirad -le dije-, Monsieur Sans-délai -que así se llamaba-; vos venís decidido a pasar quince días, y a solventar en 

ellos vuestros asuntos. 

-Ciertamente -me contestó-. Quince días, y es mucho. Mañana por la mañana buscamos un genealogista para mis 

asuntos de familia; por la tarde revuelve sus libros, busca mis ascendientes, y por la noche ya sé quién soy. En cuanto 

a mis reclamaciones, pasado mañana las presento fundadas en los datos que aquél me dé, legalizadas en debida 20 

forma; y como será una cosa clara y de justicia innegable (pues sólo en este caso haré valer mis derechos), al tercer 

día se juzga el caso y soy dueño de lo mío. En cuanto a mis especulaciones, en que pienso invertir mis caudales, al 

cuarto día ya habré presentado mis proposiciones. Serán buenas o malas, y admitidas o desechadas en el acto, y son 

cinco días; en el sexto, séptimo y octavo, veo lo que hay que ver en Madrid; descanso el noveno; el décimo tomo mi 

asiento en la diligencia, si no me conviene estar más tiempo aquí, y me vuelvo a mi casa; aún me sobran de los quince 25 

cinco días. 

Al llegar aquí Monsieur Sans-délai traté de reprimir una carcajada que me andaba retozando ya hacía rato en el 

cuerpo, y si mi educación logró sofocar mi inoportuna jovialidad, no fue bastante a impedir que se asomase a mis 

labios una suave sonrisa de asombro y de lástima que sus planes ejecutivos me sacaban al rostro mal de mi grado. 

-Permitidme, Monsieur Sans-délai -le dije entre socarrón y formal-, permitidme que os convide a comer para el día 30 

en que llevéis quince meses de estancia en Madrid. 

-¿Cómo? 

-Dentro de quince meses estáis aquí todavía. 

-¿Os burláis? 

-No por cierto. 35 

-¿No me podré marchar cuando quiera? ¡Cierto que la idea es graciosa! 

-Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador. 



-¡Oh!, los españoles que han viajado por el extranjero han adquirido la costumbre de hablar mal siempre de su país 

por hacerse superiores a sus compatriotas. 

-Os aseguro que en los quince días con que contáis, no habréis podido hablar siquiera a una sola de las personas 40 

cuya cooperación necesitáis. 

-¡Hipérboles! Yo les comunicaré a todos mi actividad. 

-Todos os comunicarán su inercia. 

Conocí que no estaba el señor de Sans-délai muy dispuesto a dejarse convencer sino por la experiencia, y callé por 

entonces, bien seguro de que no tardarían mucho los hechos en hablar por mí. 45 

Amaneció el día siguiente, y salimos entrambos a buscar un genealogista, lo cual sólo se pudo hacer preguntando 

de amigo en amigo y de conocido en conocido: encontrámosle por fin, y el buen señor, aturdido de ver nuestra 

precipitación, declaró francamente que necesitaba tomarse algún tiempo; instósele, y por mucho favor nos dijo 

definitivamente que nos diéramos una vuelta por allí dentro de unos días. Sonreíme y marchámonos. Pasaron tres 

días; fuimos. 50 

-Vuelva usted mañana -nos respondió la criada-, porque el señor no se ha levantado todavía. 

-Vuelva usted mañana -nos dijo al siguiente día-, porque el amo acaba de salir. 

-Vuelva usted mañana -nos respondió al otro-, porque el amo está durmiendo la siesta. 

-Vuelva usted mañana -nos respondió el lunes siguiente-, porque hoy ha ido a los toros. 

-¿Qué día, a qué hora se ve a un español? 55 

Vímosle por fin, y «Vuelva usted mañana -nos dijo-, porque se me ha olvidado. Vuelva usted mañana, porque no 

está en limpio». 

A los quince días ya estuvo; pero mi amigo le había pedido una noticia del apellido Díez, y él había entendido Díaz, 

y la noticia no servía. Esperando nuevas pruebas, nada dije a mi amigo, desesperado ya de dar jamás con sus abuelos. 

[…] 60 

Para las proposiciones que acerca de varios establecimientos y empresas utilísimas pensaba hacer, había sido 

preciso buscar un traductor; por los mismos pasos que el genealogista nos hizo pasar el traductor; de mañana en 

mañana nos llevó hasta el fin del mes. Averiguamos que necesitaba dinero diariamente para comer, con la mayor 

urgencia; sin embargo, nunca encontraba momento oportuno para trabajar. El escribiente hizo después otro tanto con 

las copias, sobre llenarlas de mentiras, porque un escribiente que sepa escribir no le hay en este país. 65 

No paró aquí; un sastre tardó veinte días en hacerle un frac
1
, que le había mandado llevarle en veinticuatro horas; 

el zapatero le obligó con su tardanza a comprar botas hechas; la planchadora necesitó quince días para plancharle una 

camisola
2
; y el sombrerero a quien le había enviado su sombrero a variar el ala, le tuvo dos días con la cabeza al aire y 

sin salir de casa. 

Sus conocidos y amigos no le asistían a una sola cita, ni avisaban cuando faltaban, ni respondían a sus esquelas
3
. 70 

¡Qué formalidad y qué exactitud! 

-¿Qué os parece de esta tierra, Monsieur Sans-délai? -le dije al llegar a estas pruebas. 

-Me parece que son hombres singulares... 

-Pues así son todos. No comerán por no llevar la comida a la boca. […] 

Pero Monsieur Sans-délai se daba a todos diablos. 75 

-¿Para esto he echado yo mi viaje tan largo? ¿Después de seis meses no habré conseguido sino que me digan en 

todas partes diariamente: «Vuelva usted mañana», y cuando este dichoso «mañana» llega en fin, nos dicen 

redondamente que «no»? ¿Y vengo a darles dinero? ¿Y vengo a hacerles favor? Preciso es que la intriga más enredada 

se haya fraguado para oponerse a nuestras miras. 

-¿Intriga, Monsieur Sans-délai? No hay hombre capaz de seguir dos horas una intriga. La pereza es la verdadera 80 

intriga; os juro que no hay otra; ésa es la gran causa oculta: es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. […] 

-Me marcho, señor Fígaro -me dijo-. En este país «no hay tiempo» para hacer nada; sólo me limitaré a ver lo que 

haya en la capital de más notable. 

-¡Ay, mi amigo! -le dije-, idos en paz, y no queráis acabar con vuestra poca paciencia; mirad que la mayor parte de 

nuestras cosas no se ven. 85 

                                                           
1 Un frac = un traje 
2 Una camisola: une nuistte 
3 Una esquela: un faire-part 



-¿Es posible? 

-¿Nunca me habéis de creer? Acordaos de los quince días... 

Un gesto de Monsieur Sans-délai me indicó que no le había gustado el recuerdo. […] 

Aturdíase mi amigo cada vez más, y cada vez nos comprendía menos. Días y días tardamos en ver las pocas rarezas 

que tenemos guardadas. Finalmente, después de medio año largo, si es que puede haber un medio año más largo que 90 

otro, se restituyó mi recomendado a su patria maldiciendo de esta tierra, y dándome la razón que yo ya antes me 

tenía, y llevando al extranjero noticias excelentes de nuestras costumbres; 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 (si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo), tendrá razón el buen 95 

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 hojear 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, llevado de esta influencia, hija del clima y de otras causas, perder 100 

de pereza más de una conquista amorosa; abandonar más de una pretensión empezada, y las esperanzas de más de 

un empleo, que me hubiera sido acaso, con más actividad, poco menos que asequible; renunciar, en fin, por pereza de 

hacer una visita justa o necesaria, a relaciones sociales que hubieran podido valerme de mucho en el transcurso de mi 

vida; te confesaré que no hay negocio que no pueda hacer hoy que no deje para mañana; te referiré que me levanto a 

las once, y duermo siesta; que paso haciendo el quinto pie de la mesa de un café, hablando o roncando, como buen 105 

español, las siete y las ocho horas seguidas; te añadiré que cuando cierran el café, me arrastro lentamente a mi 

tertulia diaria (porque de pereza no tengo más que una), y un cigarrito tras otro me alcanzan clavado en un sitial, y 

bostezando sin cesar, las doce o la una de la madrugada; que muchas noches no ceno de pereza, y de pereza no me 

acuesto; en fin, lector de mi alma, te declararé que de tantas veces como estuve en esta vida desesperado, ninguna 

me ahorqué y siempre fue de pereza. Y concluyo por hoy confesándote que ha más de tres meses que tengo, como la 110 

primera entre mis apuntaciones, el título de este artículo, que llamé «Vuelva usted mañana»; que todas las noches y 

muchas tardes he querido durante ese tiempo escribir algo en él, y todas las noches apagaba mi luz diciéndome a mí 

mismo con la más pueril credulidad en mis propias resoluciones: «¡Eh!, ¡mañana le escribiré!». Da gracias a que llegó 

por fin este mañana que no es del todo malo: pero ¡ay de aquel mañana que no ha de llegar jamás! 

El Pobrecito Hablador, n.º 11, enero de 1833 


