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Recuerdos de viaje por Francia y Belgica en 1840 a 1841 se publica en

Madrid en 1881 . Cuarenta afios durante los cuales los espafioles bien se pudieran
haber aprovechado de las sugestiones, descripciones e ideas para la mejoria
econ6mica de su pais contenidas en este libro de viaje que, segful la nota preliminar
del editor, se aparta de "la pauta seguida anteriormente por los autores de viaje" (V).
Dice el editor que el autor "se atrevi6 a reconocer, hace cuarenta afios aquel notable
desnivel de nuestra cultura y progreso material, promoviendo atrevidamente su
remedio..." (VI). Espafia atravesaba en aquel entonces una crisis econ6mica y social
grave, y no veia c6mo encontrar soluciones al "marasmo" econ6mico que la
mantenia en un estado de retraso. Asi que el gobiemo espaiiol envi6 algunos autores
famosos por una temporada a unas exposiciones intemacionales a Londres o a Paris
como en el caso de Emilia Pardo Bazan. Libros de viaje de este mismo tipo y misma
epoca incluyen "Al pie de la Torre Eiffel" de Emilia Pardo Bazan, "Espafia en
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Londres: correspondencias sobre la Exposici6n Universal de 1862" de Jose de Ca!
y Serrano, "Cartas Finlandesas" de Angel Ganivet, y varios mas. Estos libros
comparten algunas caracteristicas diferentes de las de los demas libros de viaje
escritos por espafioles en esa epoca, como el hecho de que todos incluyan un
libro de viaje, y que todos demuestren una gran preocupaci6n por la censura.
Caracteristicas menores, pero que justifican un estudio mas detallado de la obra o
Mesonero Romanos, con el fin de descubrir caracteristicas adicionales, que tal ve1
sean de una importancia mayor, y de describir un subgenero posible de la literatur
de viaje decimon6nica espafiola: el libro de viaje econ6mico-social.
Tzvetan Todorov aconseja, en "The Journey and its Narratives", estudiarl
relaci6n del genero con cada obra especifica y vice-versa y se adapta aqui este
procedimiento para permitir el examen del texto concreto, buscando las
caracteristicas mas sobresalientes de Recuerdos de viaje por Francia y Belgica de
1840a1841 de Mesonero Romanos. De modelo e inspiraci6n sirven los trabajos
contemporaneos de Fernando Cristovao, Charles Batten, William Boring y, mas
recientemente, Elvio Guagnini y Angela Perez Mejia, quienes insistieron en la
importancia del contenido para la identificaci6n de subgeneros en la literatura de
viaje.
William Boring y Percy Adams, quienes establecieron a Tacito ya Her6do
como antecedentes y modelos de la literatura de viaje, notaron la importancia que
parece haber tenido siempre en ella el contenido, sea geografico, econ6mico, socu
cultural. Al subrayar que un studio puramente literario no parece ser suficiente,
Boring escribe: "Though this literature has been recognized for its content, it has
generally garnered little, if any, praise on purely literary ground" (1 ). Fernando
Cristovao aconseja al respecto que conviene examinar: "pas seulement les etapesi
deplacement et des evenements survenus pendant le parcours, mais aussi la narrati
et la description de tout ce qui etait en rapport avec la geographie, histoire, religiCI
culture des peuples" (241 ). Es interesante reparar en el hecho de que el autor sulm
aqui la importancia de examinar el contenido en los relatos de viajes: "La litterallll
de voyage suggere toujours qu'on considere son caractere composite, c'est dire
qu'il faut faire attention non seulement aux exigences de la qualite de ses textes,
mais aussi aleur portee historique et anthropologique" (237). Y cuando se trata dt
importancia hist6rica e antropol6gica de un texto, tratamos de la calidad de su ·
contenido informativo, el cual se compone, en este libro de Mesonero Romanos,d
informaci6n de tipo social y econ6mica. Al respecto, Charles Batten dice lo
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siguiente: "Yet travel books also bear a striking resemblance to descriptive
geographies in their treatment of such subjects as the physical appearance, customs,
commerce, history and laws of specific areas" (32). Y es a traves de su tratamiento
del contenido que Elvio Guagnini coloc6 a cada obra de viaje del decimon6nico
italiano en un marco asequible, comprensible, y facil de estudiar y de relacionar no
solamente con el publico lector y con sus necesidades, sino tambien con los
aspectos de la politica general de Italia en cada fase del siglo XIX, permitiendo que
se pudiera estudiar de forma coherente y 16gica. Mas recientemente, Angela Perez
Mejia, ganadora de un premio en Cuba (2004) por su libro A Geography ofHard
Times, Narratives About Travel to South America, 1780-1849 reconoci6 el caracter
predominantemente social del libro de Maria Graham The White Daughter of the
East, a Foreigner in Indomitable Lands, creando asi un marco para la recepci6n e
entendimiento de la obra, colocandola en un subgenero de "ciencias sociales."
Al principio de su libro, Mesonero Romanos demuestra una preocupaci6n por
establecer un marco desde el cual sus lectores puedan enfocarse en su libro, pues en
muchos aspectos, es un precursor, y sabe que se aventura "fuera de la pautas." Para
hacerlo, proporciona un contraste entre un libro de viaje que le gusto mucho,
Itineraire de l 'Espagne et du Portugal por Germond de la Vigne, de 1860, del cual
comenta: "es, sin disputa, el mejor, o mas bien el llnico de los extranjeros que han
consignado una descripci6n completa y acabada de nuestro pais en su estado actual"
yotro libro de viaje ficticio, Impresiones, que ilustra en forma satirica los errores que
no quiere cometer. No quiere viajar para regresar diciendo "yo he viajado tambien."
No quiere dejarse influir por unas ilusiones fuera de la realidad y nos ofrece unos
ejemplos (y parodia) del lenguaje estereotipado de los viajeros romanticos: "la
atm6sfera 'brillante', el cielo 'nacarado', la cascada 'que se deshace en perlas', la
verde pradera 'cuyos limites se confunden con el horizonte', la elevada montafia que
'va a perderse entre las nubes', el valle 'silencioso', las selvas 'amigas ', y demas
pompa erotica de los antiguos poetas clasicos" (2). Al igual que Miguel de
Cervantes, Mesonero Romanos rechaza la ilusi6n derramada por la literatura de viaje
que se habia escrito anteriormente para escoger la realidad de los problemas de
desarrollo o atraso econ6mico experimentantados por Espana. Describira la realidad
de la situaci6n en Francia, para luego compararla con la realidad de la situaci6n en
Espana. Escribe en su tono habitual entre c6mico y satirico, Ueno de vida y de alglln
que otro cuadro de costumbres.
El verano del afio 1840 marca el fin de seis afios de guerra civil; por esta
raz6n muchos espafioles sienten un frenesi por salir afuera, quien a su pueblo, quien
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a la capital. Mesonero Romanos debe esperar un mes para conseguir un asiento eo
una silla-correo, mas rapida aunque mas cara, y a principios de agosto, a las cua111
de la maiiana, sale en direcci6n a las provincias vascongadas, Vitoria y Burgos,
dirigiendose hacia Francia: "La del alba seria (como dice Cervantes) cuando el
servicio publico y el nuestro particular volvi6 a exigir de nosotros el sacrificio de
abandonar el lecho" (18). Con esta oraci6n famosa sacada del mas castizo y celel'!
de todos los libros de viaje, Mesonero Romanos establece la alcurnia de su obra yl
coloca en el seno de sus antepasados. Las ultimas lineas del segundo capitulo ev(X
a un antepasado aful mas remoto, el libro de caballeria: "entramos en la region gil
con la misma franqueza que Pedro por su casa, y lo mismo que ellos (los galos)
entran cada y cuando les place por nuestra Espafia, sin que nadie se cuide de ell05i
princesas les cobijen, ni enanos les suenen la trompeta, ni puentes levadizos se Jes
abajen, ni doncellas acudan acuidar del su rocin (21).
Se refiere a su trabajo con el termino "pobres borrones," siguiendo la
tradici6n antigua de los pr6logos, o sea de los ap6logos introductorios, al especi&
que no tiene la intenci6n de escribir ''un viaje critico ni descriptivo, y tampoco de
convertirme en mi propio coronista, o sea de narrar paso a paso las anecdotas deo
viaje" (23). Termina su ap6logo con un resumen modesto de sus esfuerzos, y,
el autor, su trabajo se redujo "A poca cosa-a tal cual comparaci6n imparcial;
otra critica templada, a indicaciones tal vez utiles, a pagar el tributo que debe cadi
individuo al pais en que naci6" (23). Modestia, determinaci6n, un espiritu 16gico1
organizado, casi matematico se pueden observar, a lo largo de su relato de viaje. E
espiritu de sintesis ( escoge lo mas importante y lo desarrolla con un estilo vibrank
humano) caracteriza a los Recuerdos de viaje por Francia y Belgica de Mesonero
Romanos. Tambien es evidente una preocupaci6n por contribuir al desarrollo yal
vida de su pais: a Mesonero Romanos le importan Espafia y los espafioles. El estal
deplorable de las carreteras en Espafia es uno de los problemas o
lector, y un estudio previo del sistema y estado de las carreteras en ambos paiseslr
ha parecido imprescindible. Las carreteras francesas son muchas, construidas con1
prop6sito de que eviten inundaciones, y mantenidas en buen estado: "son testimooi
constantes del entendido celo de un Gobierno que en todas ocasiones ha dado la
mayor importancia a la rapidez y a la comodidad de la circulaci6n interior" (39).
Afiade que tambien son seguras, de dia y de noche, y ahi se refiere a los posibles
asaltos a los cuales el viajero se arriesga en Espana. Menciona los nombres de las
dos compafiias que tienen el monopolio del transporte publico en berlina o calesfu1
Francia. Tambien ha copiado una lista detallada de precios al ponnenor, la cual
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ilustra la diferencia en el precio del viaje. En Espafia, fuera de aquellas carreteras
principales de una capital a otra, las demas se encuentran, segfui el autor, llenas de
hoyos y de piedras, de inundaciones repentinas, y de asaltantes. La mayor diferencia
para el viajero se encuentra, pues, en el trato entre la tripulaci6n y los pasajeros, el
cual es frlo y ausente en Francia, caluroso y entretenido en Espafia. Describe la
actitud del conductor espafiol: "Durante toda la travesia da a los viajeros todas
cuantas pruebas de deferencia le permite su consigna, y contribuye no poco a hacer
olvidar la monotonia del pais que se desplega a su vista" (43). En cambio, en
Francia: "El conductor frances, personaje mudo y absolutamente incognito a la
tripulaci6n, colocado alla en la region de las nubes, dirige mecanicamente desde alli
SU poderosa maquina, sin ap6strofes, sin dialogos, sin interrupci6n" (45).
En el libro de Mesonero Romanos, las observaciones de tipo social parecen
dividirse en dos clases: la descripci6n de las costumbres y modos de los habitantes
del pais visitado, aqui Francia y Belgica, y la otra, la descripci6n de los esfuerzos
que el pais visitado hace para mejorar la vida de sus habitantes mas necesitados, a
saber, los indigentes, la gente mayor de edad, los nifios, su educaci6n, o sea los
"esfuerzos sociales". Por ejemplo, en el capitulo titulado "Burdeos," Mesonero
Romanos describe c6mo el frances suele huir de la ciudad durante los meses de
verano, para refugiarse en su casa de campo, y habla del fen6meno de las "fiestas
patronales". Las casas de los habitantes de Burdeos son grandes, bien amuebladas,
lujosas, etc .. . y la experiencia del verano en el campo es amena y animada. En
contraste, describe la pesadilla que puede representar el poseer una casa de campo en
Espana y lo hace de forma satirica en un estilo parecido al de La Bruyere: que si le
roban a uno durante el inviemo, que si nunca puede llegar por el estado de los
caminos, que si los amigos de Madrid abusan, que si los campesinos ven al
propietario con malos ojos. Donde se extiende antes de emprender su marcha a
Angouleme es sobre las facilidades "sociales" que tiene Burdeos para el cuidado de
sus habitantes menesterosos: el Hospicio Nuevo de Burdeos, de grandes
dimensiones, sencillo y c6modo, y admira la ''bienentendida" economia de su
regimen interior.
Tambien incluye muchas observaciones de tipo econ6mico, como las fabricas
de cuchillos y tijeras en Chatellerault. En Tours, capital importante del departamento
de "Indre et Loire" es donde se detiene por algunos dias. Ciudad elegante, animada,
bella y de veintitres mil habitants, que atrajo la presencia de dos mil ingleses. Aqui
echa de menos el autor que afui no se haya desarrollado el turismo en Espafia y
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explica c6mo podria constituir UDa fuente de ingresos considerable: "ique manam
tan inagotable de riquezas no abririan a nuestro pais, centenares, miles de
ricos huespedes" (69).
Se extiende este discurso a lo largo de dos paginas en las cuales el autor
suefia con lo maravilloso que seria el poder gozar del turismo ingles en Espafia k
construye UD plan de desarrollo para Espafia, paso a paso. Una lista de todo lo que
se permite en Paris, UDa critica indirecta de todo lo que si se permite en Madridij
nose debiera) desempefia los dos papeles a la vez: el de la alabanza de lo frances,
de la critica de lo espafiol: "Nose ven ostentadas al aire en ventanas y balcones J1
ropas recien lavadas, ni se tolera a los perros andar sueltos bajo su palabra, ni a Im
cabras echarse a pastar en medio de las calles y plazuelas; ni se ven grupos de
mendigos ostentando sus llagas o pidiendo con voces lastimosas" (92).
El capitulo XI, "Paris cientffico y literario" contiene informaci6n social y
econ6mica, pues encontramos UD estudio de la vida intelectual intensa y de la vid!
estudiantil en el barrio latino, seguido por UD estudio detallado de los diferentes
establecimientos del gobiemo, educaci6n, y beneficencia social que se encuentrnn
Paris, como tambien los establecimientos de penalidad, las fabricas, los edificiosc
construcci6n, destacando UDO o dos pUDtos principales para cada UDO. Entre los
estudios de establecimientos, conviene citar: La Salpetriere, enorme, con cinco ml
cuatrocientas mujeres ancianas enfermas, epilepticas, y locas, y el admirable ordei
la economia interior con que esta gobemado, y su equivalente para hombres, Bicit
Nos entrega UD panorama completo y amplio de los hospicios y hospitales de Paril
"Son igualmente muy dignos de alabanza los dos hospicios de 'Incurables' para
hombres y mujeres, el de matrimonios (menages), el de huerfanos de dos a doce
afios, y otros varios, cuya administraci6n y hospitalidad domiciliaria hara muy bia
en estudiar el viajero que pretenda ser util a su pais" (146). Menciona el hospiciohospital de los invalidos del ejercito, Hotel-Dieu, hospitales de la Piedad y de la
Caridad, Cochin, San Luis, El Instituto Real de nifios ciegos, en el cual se les eruc
a leer materias con "caracteres en relieve" y algunos oficios, el instituto de sordomudos, el de nifios exp6sitos, las casas de sanidad. Proporciona el origen de los
fondos para aquellos: sociedades filantr6picas, la sociedad maternal, la de la
providencia, la de los prisioneros, y las asociaciones parroquiales. Comenta tambx
sobre la Caja de Ahorros y el Monte de Piedad, explicando c6mo funcionan, la·
sociedad de seguros contra incendios en Paris, seguros vitalicios, mencionandoel
capital del que disponen a fin de que el lector pueda entender c6mo las compafiias1
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seguro ayudan a la economia de la capital francesa ''y otras infinitas contra incendios
naturales y fortuitos de edificios y muebles, contra los riesgos del granizo,
explosiones, transportes, navegaci6n, perdidas de creditos y de pleitos comerciales
en caso de quiebra, reemplazos del ejercito, atropellos de carruajes" (149). Tambien
menciona a las diversas carceles de Paris, c6mo estan clasificadas, a que tipo de
ciudadano albergan, y a los diferentes cementerios con las respectivas dedicatorias a
los espafioles que alli se encuentran sepultados.
Una de las caracteristicas del libro puede ser la descripci6n de los
sentimientos de aislamiento que experimenta cualquier individuo en el extranjero, o
sea los sentimientos de enajenaci6n. Una consagrada observaci6n pertinente es que
la luz del sol que lo embellece todo en Espafia se encuentra ausente en Paris. Parece
asomar un deje de morriiia, y la tierra natal comienza a tirar de el. Comenta lo
impenetrables que pueden ser los franceses, y c6mo lo U.nico que les interesa es
producir hijos que puedan trabajar y "rendir", tanto los varones como las hembras. Si
se equivoc6 en su deducci6n no lo podemos culpar, pues resulta dificil comprobar
ciertas cosas "interiores" que segU.n el autor, el frances es muy cuidadoso en ocultar.
Estas paginas estan escritas con lo mejor de su estilo "mordaz". Es evidente que el
autor no se ha sentido en casa como lo deseaba, y tampoco ha encontrado la
hospitalidad hacia el extranjero tan tipica de Espana.
Al llegar a Belgica y al introducir a Bruselas, Mesonero Romanos contrasta el
barrio antiguo, con citas de los nombres horribles que llevan algunas calles ("de
l'Egout," "de los Ratones," "de la Puteria," "de Los Mosquitos") con la descripci6n
de la parte modema de la capital belga con sus palacios hermosos, jardines, y
poblaci6n elegante. Repara en el hecho de que en Espana se traducen y se venden
mucho las obras literarias francesas e inglesas; el obtenerlas a precio reducido podria
representar un ahorro considerable. Bruselas es en general mas barata que Paris en
aquel entonces, y afiade el autor una sugesti6n que podria ser provechosa para sus
paisanos comerciantes, una idea de tipo econ6mico: "especulaci6n mercantil sobre
cuya moralidad no disputaremos, pero que pudiera servimos con mucha ventaja"
(220).
El capitulo XVII titulado " Los caminos de hierro" trata del transporte por
tren en Belgica: Mesonero Romanos admira mucho el hecho de que seis afios
despues de la independencia del pais, Belgica haya sido capaz de seguir un plan de
desarrollo rapido de su red de ferrocarriles y que se encuentre ahora con muchisimo
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mas recorrido que Francia, Espafia o la misma lnglaterra: hay que acordarse
ubicaci6n de Belgica sobre el mapa es crucial para el comercio entre los paises dd
norte y Rusia y el resto de Europa, una tradici6n remota empezada por los Godos.
alabar tanto el gobiemo belga, indirectamente, Mesonero Romanos ha
omisi6n a los demas gobiemos, en especial al espafiol. El enfoque de esta
presentaci6n del sistema de ferrocarriles belga es econ6mico, pues menciona el
presupuesto que ha sido necesario gastar para la construcci6n, cincuenta y seis millom
con cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y siete francos, para ser exactos, consu
conversion a reales para el lector espafiol, c6mo ha sido necesario distribuir el dinero1
la compra de terrenos, la alineaci6n, la perforaci6n, el hierro, la madera, el costo
maquinas. Compara este presupuesto con el ingles que fue mucho mas alto, o sea quel
belgas ban sabido ahorrar en esta obra. Por tres millones de personas que utilizaroncl
tren, se verificaron nueve millones en ganancias. Cada tren (llamado "convoy") pueti
transportar mil personas. Una descripci6n inteligente de la comodidad y disposiciond
las diligencias (hoy en dia los vagones) por dentro y por fuera (hay viajeros que viaj1
arriba, al aire libre) le afiade vida y satisface la curiosidad del lector. El viajar en treo
tambien es seguro gracias al numero de empleados que se ocupan en la guia y
prevenci6n de accidentes.
Insiste, pues, Mesonero Romanos en la conveniencia que el tren puede tru
los negociantes y a las empresas. No se le olvida mencionar las grandes
que ha vencido el pueblo belga en la construcci6n de su red de ferrocarril: han
debido construir "puentes giratorios" para atravesar los grandes rios, tUneles,
"inutilizar calles enteras de pueblos". A todo esto, el autor ha sabido afiadir viday
movimiento a su texto, logrando hacerle sentir al lector una travesia debajo de un
tUnel, por ejemplo, o la velocidad y el viento que el viajero experimenta arriba de
una "diligencia". Ha querido Mesonero Romanos ayudar a sus paisanos a que se
interesasen en el desarrollo de una red de ferrocarril extendida a que comprendie11
todo lo que presuponia.
Los dos ultimos capitulos contienen informaci6n de tipo econ6mico y socl
varias paginas, por ejemplo, sobre la "Penitenciaria de mujeres" ubicada en la ciul
de Namur, en Belgica, de la cual menciona la "dolorosa sensaci6n que me produpi
aspecto de cuatrocientas cincuenta mujeres, muchas de ellas j6venes y hermosas, j
condenadas al encierro y al trabajo, algunas perpetuamente, y todas al mas rigorol
silencio" (261).
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En el epilogo, el autor enumera las circunstancias que obligan a Espaiia a
mantenerse en un estado de atraso: la influencia del clima, la configuraci6n del suelo,
el poder de las leyes y la influencia de las costumbres, la falta de numerario y la
escasez de poblaci6n en relaci6n con el vasto territorio.
El estilo se puede decir periodistico. Mesonero Romanos tambien escribia
cuadros de costumbres destinados a ser publicados en los diarios y varias veces, a lo
largo del libro, se refiere a lo que escribe con los terminos "este articulo," "estos
apuntes." El estilo es hello, rico, trabajado; usa un vocabulario exacto, digno de
alabanza por su precision y sobre todo, sorprendentemente extenso. Acierta con la
palabra justa usando sus criterios personales, que eran, como el mismo lo explic6,
quedarse alejado de los "clises" de viaje usados por sus predecesores. Cualidad que
comparte con Cervantes, quien us6 los clises para burlarse de ellos y poseia un
vocabulario extraordinariamente rico. En Mesonero Romanos, el vocabulario
escogido no demuestra una tendencia al realismo, sino simplemente una honestidad y
un esfuerzo para expresarse lo mejor que pudiera, junto con un talento excepcional
para hacerlo. Un gran esfuerzo de sintesis es aparente, aunque resulte casi invisible
bajo la elegancia, desenvoltura y hasta la sencillez del estilo. Un estilo directo, sin
rodeos, que siempre se caracteriza por lo controvertido de los asuntos tratados, y la
mordacidad.
Existen dos libros mas de este tipo "econ6mico-social," de esta misma epoca
(fines del XIX y principios del XX), que tambien contienen un meta-libro de viaje.
Son "Al pie de la torre Eiffel" de Emilia Pardo Bazan, que menciona y comenta
sobre el libro frances del doctor Arnaud "Odisea desde el Parana hasta Bolivia," y
"Cartas finlandesas" de Angel Ganivet, el cual contiene comentarios sobre
"Impresiones de un pintor" por Egron Lundgren. Del libro escrito por el doctor
Arnaud, Pardo Bazan opina que: "agrada por su falta de pretensiones; interesa por su
exactitud y copia de datos, nada mas. Arnaud vale y supone como hombre de acci6n:
el escribir le adoma mas de lo que le eleva." (Pardo Bazan 108) En las dos obras, el
meta-libro de viaje sirve para colocar al autor y a su novedad de estilo y tema en un
marco contemporaneo de literatura de viaj e, creando un contraste, o sea un
compafierismo en un subgenero de producci6n bastante reducido. Tanto en Pardo
Bazan como en Ganivet, el meta-libro de viaje es elogiado y presentado como
interesantisimo y digno de conocerse. En Mesonero Romanos es presentado como
una caricatura de lo que se debe evitar en literatura de viaje "contemporanea". La
funci6n es probablemente el proveer un marco concreto para el lector en su
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entendimiento de la novedad del tema y, posiblemente, justificar el metodo usado
por el autor.
Segt}n Jauss, el veredicto de los tiempos se relaciona directamente con la
presencia o ausencia de prejuicios autoriales en la obra. La presencia posible de
prejuicios de parte del autor podria interferir con la credibilidad general de la ob11
( dicho aspecto ha resultado importante en la pervivencia de las obras de viaje a
traves de los siglos.) Antes de emprender el viaje, Mesonero Romanos hajustifica
las diferencias fundamentales de actitud y prop6sito en su viaje. Se ha
por los prejuicios posibles, intentando abrir la mente de sus lectores.
Se le nota cierta influencia literaria de Cadalso, en la forma de criticar a
Espafia por areas, y en el marco de comparaci6n constante con otro pais, la
similaridad en el contenido de tipo "econ6mico" (denuncia del marasmo econ6mi1
y "social" ( critica de la sociedad, y la propuesta de copiar al modo de otros paises
como soluci6n al marasmo). Un gran deseo de ayudar en mejorar la situaci6n
econ6mica de su pais aprendiendo de lo que hacen afuera, y de c6mo lo hacen, es
caracteristico, tanto en Cartas Marruecas como en el libro de Mesonero Romanos
En resumen, este libro de viaje de tipo econ6mico-social, no relata un
de placer. Ha sido escrito en un esfuerzo de participaci6n en el desarrollo econ6mi
y social del pais del cual es originario el autor o sea Espafia. Se enfoca hacia el
presente y lleva comparaciones constantes entre el pais visitado y la madre patria.
El prop6sito de Mesonero Romanos, quien firmaba muchas veces como
curioso parlante," parece haber sido el desarrollar las ganas de superarse
econ6micamente entre sus paisanos. Puede conseguirlo en 1881 tanto como en
fomenta una actitud entre los lectores, la de ir a ver c6mo se hacen las cosas en IOI
demas paises, o sea de sentir curiosidad, comparar y tomar ideas. Al mismo tiemp
como ya ban pasado cuarenta afios desde los hechos, el lector siente que tiene
libertad para reflexionar, al medir el paso econ6mico que se dio desde 1833. La
preocupaci6n por establecer un "marco" para un mejor entendimiento, y por
satisfacer las esperanzas del lector se observan a lo largo de la obra, asi como el
esfuerzo de sintesis.
Acert6 en su prop6sito de ser diferente de los autores de viaje que le
precedieran: mantuvo la exactitud y la pertinencia en los datos, demostr6 el propM
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fume de ayudar a su pais a que se superase econ6micamente y hasta se pusiera a la
par de sus vecinos inmediatos, y demostr6 una preocupaci6n por la gente o sea por
Ios habitantes de los dos paises visitados.
Estas caracteristicas, propias del subgenero econ6mico-social, son las que
permiten identificar las obras que pertenezcan al subgenero. Resulta igualmente
importante examinar ciertos rasgos como el tono (c6mico, vivo, satirico), el estilo
(periodistico, inovador, mordaz), la comparaci6n con la madre patria (constante en
este subgenero), al incluirlas como pertenecientes al subgenero, y al estudiarlas.
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