
GUSTRUO G. GOSTKOWSKI . 

Hmeri¡o luna' 

~ ustavo Gosdawa, barón de Gostkowski, nació en

tre los años de 1840 y 1846 en Polonia. ' De madre 

francesa y padre polaco, perteneció a una familia 

ari stocrática, la cual residía una parte en Francia, y la otra en 

Po loni a. Gran parte de su infancia y j uventud Gostkowski la vi vió 

en el país galo, muy probablemente en la provincia de Cháteau 

d 'Epagnes, donde su abuela tenia un castillo,2 razón por la cual 

muchos de sus contemporáneos, aquí en México, lo consideraron 
más francés que po laco. ) 

• Centro de Estudios Literarios. UNA~!. 

María del Carmen Rui z Castañeda en su libro Correcciones y adiciones 
al catálogo de seudÓlIim os.. p. 60. seilala tos años de 1846-1 90 1. 
como los de nacimiento y muerte de Goslkowski. El año de 1840 lo 
encontré en los registros bibliográficos de los libros del barón quc se 
encuentran en la Bibl ioteca Nacional de México, y es el que me parece 
más congruente con los datos biográficos de Gostkowski hasta ahora 
encontrados. Con respecto a su muerte, no tengo noticia de ella, ya que 
sólo he pod ido ubicar al barón hasta la década de 1890 vi viendo en París. 

2 el G. Gostkowski, "Cartas al doctor", en El Domingo. 2D época. núm. 
18 (28 de enero de 1872), p. 233. 

3 "¿Polaco? Quién sabc. ¿Parisiense'! Indudablemente. Legít imo enfanl 
du pavé de la inmensa metrópo li, ha pro longado hasta México, en una 
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El barón Gostkowski tuvo que salir de su país natal a causa 
de los confl ictos políticos y sociales que tuvieron lugar en Po

lonia entre los años de 1859 y 1863, particulannente en este 

último en que se desató una fuerte guerra civil, como reacción 

de los patriotas polacos a la abierta intervención del imperio de 
Alejandro 11, zar de Rusia, con claros fines expansion istas. Gost

kowski combatió dentro de estas guerri llas patriotas, y cuando 

la insurrección fue brutalmente reprimida y desarticulada, él , 

junto con miles de polacos más, tuvo que salir exil iado para no 
volver nunca más. 

Hasta hoy no se ha hecho un estudio sobre la vida y obra de 

Gostkowski,4 por lo que no tenemos una biografia de este per

sonaje; así, los datos que tenemos sobre su llegada a nuestro 
país son muy pocos, la mayoría se desprenden de comentarios 

y recuerdos que el propio barón dejó en sus textos. 

Sabemos que después de 1863 , año de su sa lida de Polonia, 

anduvo recorriendo Alemania, y probablemente algunos otros 

países de Europa5 Es hasta 1868 cuando lo ubicamos en Mé

xico, trabajando para el diario El Trait d'Union, periódico es

crito en francés que se publicaba en nuestro país. También sa
bemos que es aquí donde se inicia en el medio periodístico, ya 

hora de buen humor, su paseo de todos los dias por el boulevard de 
los Italianos" (Justo Sierra, "El barón [Gostkowski]", en Obras Com
pletas JII. Crítica y articulos literarios, pp. 177-180: loc. cit., p. 177. 

4 Actualmente me encuentro realizando una investigación sobre la vida 
de Gostkowski y su columna "Humoradas Dominicales" ( 1869-1871 ), la 
cual constituye mi tesis de licenciatura en Letras Hispánicas por la Fa
cu ltad de Filosofia y Letras de la UNAM. 

5 Vid. o. Gostkowski, "Humoradas Dominicales", en El Monitor Repu
blicano, 5a. época. año xx, numo 5540 (3 de abril de 1870), pp. 1-2.1/ 
o. Gostkowski, "Humoradas Dominicales". en El Monitor Republicano, 
5a. época, año xx, núm. 5666 (28 de agosto de 1870). pp. 1-2. 

~~ Tema g Ua!i¡¡iones 11 



que según datos encontrados por la doctora Clementina Diaz y 

de Ovando y registrados en su magistra l estudi o sobre los 
"Ceros" de Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Peza, Gost

kowski llegó a México con la intención de trabajar en la 

construcción de los ferrocarriles mexicanos.6 No sabemos si 

realmente llegó a trabajar en esto, pero sí que su profesión era la 

de ingeniero. Sabemos también que escribió para El Monitor 
Republicano, El Renacimiento, El Federalisla, La Revista Uni
versal, además de fundar y dirigir la revista El Domingo.7 De 

intereses muy variados, se dio a conocer en el medio periodís
tico por su columna "Humoradas Dominicales", las cuales eran 

revistas semanales que aparecieron en El Monitor Republicano 

( 1869-187 1), en El Domingo (187 1-1 873) y en La Revista Uni
versal ( 1875), Y en las que se hac ia la crónica de los acontec i

mientos más relevantes de la semana. Esta columna fue muy 

bien recibida por el medio periodistico e intelectual de la ciudad, 

y tenemos comentarios verdaderamente halagadores por parte 

de personalidades como Justo Sierra e Ignacio Manuel Altam i

rano, quien en 1871 afirmó: "' ¡Cuántas veces he envid iado a mi 

querido amigo el barón de Gostkowski , cuyo numen inagotable 

se mece siempre en esferas superiores, encantando a sus oyen
tes con la gracia infinita de su estilo galano y chispeante! ".8 Den-

6 Clementina Díaz y de Ovando. Un enigma de los ceros. Vicente Riva 
Palacio o Juan de Dios Peza, pp. 197 Y ss. 

7 Esta revi sta fue, a j uicio de Emmanuel Carballo. '·de las mejores rev is
tas literarias del siglo pasado [ ... y] Itegó a adquirir tal importancia que 
debe considerársele continuadora de El Renacimien(o": E. Carballo, 
Historia de Jas letras mexicanas en el siglo XIX, p. 309. En 1959. el 
Centro de Estud ios Litaarios de la UNAM publicó los Índices de El 
Domingo. realizados por Ana Elena Díaz Alejo. Aurora M. Ocampo y 
Ernesto Prado Velázquez. 

8 Ignacio M. Altamirano, "Bosquejos" , en El Federalista (9 de enero de 
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tro de esta colum na encontramos las c rónicas que el baró n 

hi zo de sus viajes por México y e l extranjero, subtituladas 

"Cartas a l doctor", dirigidas a l doctor Manuel Peredo, importan

te críti co y cronista teatral. amigo y traductor de Gostkowski. 

A diferencia del resto de sus " Humoradas", las "Cartas a l 

doctor" responden en mayor medida al género de la crónica, ya 

que en aqué llas tenemos sobre todo re fl ex ión, ya socia l, ya fi 
losófica, sobre cuestiones que en aquellos momentos inquie

taban al barón, recuerdos históricos y personales; en cambio, 

éstas tienen e l objet ivo de narrar los acontecimientos del viaje 

y, en los que Gostkowski hizo siguiendo la ruta de construcción 

de l ferrocarril de México a Veracruz, dar a conocer los adelan

tos y ventajas que ésta representaba para e l país. 

Para e l presente artículo, centraremos nues tra atención en es

tos textos; en los cuales no sólo tenemos anécdotas del viaje 

y descri pc iones de los lugares por los que pasa, sino que ade

más tenemos una re fi ex ión muy interesante sobre la situación 

cultural de las zonas no urbanas del México del último terc io del 
siglo XIX.') 

187 1); recogido en 1. M . Altamirano, Obras Completas IX. Crónicas. r. 
3, pp. 9-21 : loe. cil .. p. 11 -12 . 

9 No sólo en los paiódicos dejó Gostkowski su obra, sino que sabemos 
de algunos libros que escribió con el fin de dar a conocer a México en 
el extranjero, tales como Au Mexique: ellldes el rensegnements uti/es 011 

capitalisle. a "immigrant el au touris/e, Paris, Maurice de Brunoff. 
[s.a.J, 191 pp .ll De Paris a México par les E/a ts Unis, Paris, p.-v. 
Stock. 1899. 432 pp.ll Guia del viajero de México a Veracruz. Direc
lorio de negocios. Las ciudades Veracruz. Orizaba. Huamantla, Puebla 
y Aléxico. Obra acompañada de plano topográfico y de muchas noti
cias históricas. geográficas. comerciales y políticas, 2~ edic ión corre
gida y aumentada. [s. I. J. J. A. Bon illa. 1873.72 pp .. en coautoría con 
Gustavo A. Baz. 
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El primer viaje que tenemos registrado en su columna 
"Humoradas Dominicales", del Monitor, Gostkowski lo llevó a 
cabo a fines de febrero de 1870; aunque la crónica fue publi 
cada hasta e l 6 de marzo, lleva la fecha de 27 de febrero y fue 

enviada desde el Chiquihuite. Un segundo viaje ha quedado 
.registrado en las "Humoradas" pub licadas el 29 de mayo y el 5 
de junio de este mi smo año, firmadas el 24 y el 29 de mayo. 

respectivamente, desde el puerto de Veracruz. Posteriormente, 
una tercera sa lida está registrada en las "Humoradas" que habrían 
de ser publicadas los dias 14 y 21 de agosto de 1870, y que fue

ron sustitu idas por dos cartas dirigidas al doctor Manuel Pereda, 
y fi rmadas a su vez los dias 29 de julio y 6 de agosto, la pri

mera desde Los Cubos y la segunda desde Tuxpan. Hasta aqui 

lo que apareció en El Monitor Republicano respecto a los viajes 
de Gostkowski a Veracruz. 

El 12 de noviembre de 1871 , en la revi sta El Domingo, el 
espacio reservado para las "Humoradas Dominicales", fue ocu
pado por una "Carta al Doctor". de Gostkowski, fechada el 16 

de octubre desde el barco "City of Mérida" anclado en el puerto 

del Progreso, en la cual el barón daba cuenta de sus impresiones 
sobre los avances de la construcción del ferrocarril. Si ete me
ses más tarde. el 30 de junio de 1372, aparece en esta misma 
revista un artículo llamado "El ferrocarril de México a Vera
cruz", firmado por Gostkowski y fechado el 24 de junio desde 

Ofizaba, donde nuevamente se eva lúan los avances logrados 
hasta ese momento. Finalmente, tenemos una serie de cuatro 
crónicas tituladas también "Cartas al Doctor", publicadas en 
El Domingo los dias 29 de diciembre de 1872, 5 Y 12 de enero, 

y 9 de febre ro de 1873. Firmadas, la primera desde Orizaba y 

las tres siguientes desde Veracruz, los dias 25 y 31 de diciembre 

de 1872, 7 de enero y 5 de febrero de 1873 , respectivamente. 

En éstas se tratan no ya sólo los avances y logros de la cons-
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trucción del ferrocarril , sino también de su inauguración. En 
lotal 11 textos que abarcan casi todo el proceso de construcción, 

de 1870 a 1873. 

En el primer texto que nos ocupa, Gostkowski hace una 
,.:omparación muy halagadora: 

Si la Vía Appia de los romanos hubiese encontrado en su 

tránsi to a las barrancas de Atoyac o del Mellac, es muy 

probable que no hubiera pasado adelante. Tengo para mí que 

la reputación de los romanos es un tanto cuanto usurpada, 

sin que por esto se entienda que yo trato de quitarle todo su 

merito a la raza que produjo los hijos de Comelio; pero sí 

sos tengo que si los romanos hicie ron grandes cosas, no 

meno s grande s la s qu e han hecho nues tra s socie da· 

des modernas. 10 

Una preocupación fundamental en la producción de Gost· 

kowski y en su visión de México, es la modernidad. Cuando 

habla de "nuestras sociedades modernas", evidentemente no 

sólo se refiere a México, si no también, y en gran medida, a Eu
ropa. Con el triunfo de la República, en 1867, nuestro pais ini

cia un proceso de reconstrucción tanto material como moral; 

para lograrlo, además de la pacificación del país -<:osa que no 

se consigue del todo, es necesario infundirle un nuevo espíri

tu a nuestro pueblo, el espíritu del progreso. Los intelectuales 

(escritores, magistrados, periodistas) tendrán como prioridad 

educar, pero educar no a la manera antigua, a través de la moral 

y el dogma cristiano, sino bajo las luces del liberalismo. Un li-

10 G. Gostkowski, "Humoradas Dominicales", en El Monitor Republi. 
cano, sn. época, año xx, núm. 55 16 (6 de marzo de 1870), p. 1. 
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beralismo que tendrá como paradigma. por un lado Europa 

- Francia especialmente-, y por otro a los Estados Unidos. Y con 

esta perspectiva. Francia será el país de donde surgen las ideas, 
y Estados Unidos será el gran ejemplo del progreso material. 

Gostkowski quiere ver en la construcción del ferrocarril el 

progreso, un prQgreso que, junto con la educación, ayude al país 
a entrar y ser parte de lo moderno. 

Así, una de las primeras cosas que resa lta Gostkowski es el 

esfuerzo humano que se hace para abrir los caminos, esfuerzo 

para el que los hombres de este pais están capacitados. Un es

fuer~o que está ligado directamente con el progreso: 

Tan convencido estoy de que la prosperidad y el orden pú

blico en un país como México estén ligados íntimamente a la 

construcción de su red de ferrocarriles , que para llegar a ese 

resultado ningún sacrifi cio me parece excesivo. Sin vías de 

comunicación, ¿a qué puede aspirar un país? ¿No es una 

vergüenza el que cueste menos traer a Veracruz las harinas y 

las papas de los Estados Unidos cuando a 30 leguas de allí 

hay campos capaces de surt ir a la Europa entera de cereales? 

¿Cómo pensar en el establec imiento de caminos de fierro en e l 

interi or de la República, cuando .-:on los actuales medios de 

transporte un riel cuesta en México tres veces más caro de lo 

que vale? Una vez terminada la línea de Veracruz, la agricul

tura y la industria tendrán un impulso incalculable. ¿Quién 

suefia ahora en montar una fábri ca cuando só lo el flete de 

una locomotora sube a 4 o 5 000 pesos?11 

II ldem. 
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Este primer esfuerzo por establecer una vía de ferrocarril 
tu vo. sin embargo. muchos contratiempos y obstáculos. Por un 

lado los de carácter económico. bastante comprensible dadas 

las condiciones en que quedó el país después de su guerra contra 

la intervención france sa; pero además, la sociedad aún no estaba 

muy convencida de lo necesario que en esos momentos era el 

rerrocarril , teniendo presentes muchas otras necesidades que 
probablemente podrían ser de mayor urgencia. Tales como el 

estado de miseria en que se encontraban la mayoría de las po

blaciones rurales. Evidentemente el ferrocarril flle algo que se 

pudo lograr precisamente porque la inversión del Gobierno fue 
Ill uy poca, ya que se trató de la concesión de una franquicia y 

el capital vino de afuera. 

Gostkowski no era insensible ante esta situación; se daba 

perfectamente cuenta de que la situación que vivían los cam

pesinos que a su 'paso se encontró era verdaderamente inhu

mana. En su sal ida de julio de 1870 le escribe a Pereda: 

San Marcos es una mi serable a ldea. poblada por gentes 

todavía más miserables. ¡Ay, am igo mío! Triste es decirlo. 

pero indudablemente lo más inferior en aque lla admirable co

marca es el hombre! Aquella población encajada, devorada 

por la fiebre, sin inteligencia, embrutecida no sé por quién, re

c ibe a un enemigo: el movimiento instintivo de aquellas gentes 

cuando ven a un viajero, es esconderse. ¿Habrán tenido mucho 

qué sentir de los viajeros? ¡Quién sabe! A fuerza de urbanidad, 

de atención y de regalitos, la mujer en cuya casa vamos a 

tender nuestros petales. se hace un poco menos feroz ; in

tento yo hacerla hablar. saber lo que pien sa, interroga rla: 

nada, abso lutamente nada; todo lo ignora, no sabe a punto 

fi jo a qué nación pertenece, todo lo que puedo arrancarle es 

que vio a la bruja la Nochebuena, y que desde entonces han 
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desaparecido del pueblo dos niños robados seguramente 

por ella. jY eso se ve y se oye en 1870! ¿No es verdad que 

da dolor?12 

Cabe preguntarse por qué se sorprende tanto Gostkowski 

de esta situaciólJ en que se encuentran los campesinos; proba

blemente su posición de extranjero hace que estas situaciones 
tan comunes en su contexto, le causen tanto impacto. Su visión 

del campo mexicano sufre un choque vio lento entre naturale

za y hombre : "mientras más bello es e l bosque, obra de Di os, 

más atroz es e l camino, obra de los hombres". En Gostkowski 

tenemos la idea, tan extendida en Europa, de que México es 

ese cuerno de la abundancia, que sin embargo se desaprove

cha a causa de la condición de los hombres, y más especifica
mente de la raza: 

La raza es aquí [en Tultitlán] todavía peor que en San Marcos, 

pues está formada de una mezcta de sangre negra, india y es

pañola, lo cual no ha producido más que seres sin fuerzas y casi 

s in razón; domina en ellos el instinto y nada más: esas gentes 

son pobres en medio del país más rico de la Tierra, no tendrían 

más que hacer un pequeño esfuer7.0 para gozar de l bienestar : 

pero no, no lo harán, prefieren vegetar a vivi r. En vez de perder 

el tiempo en tantas cosas de menos utilidad , los hombres de 

acción y de corazón que hay en la república deberían pensar 

un poco en la suerte de los pueblos de la Huasteca; de esos 

pueblos que en otra época tuvieron su civ ilizac ión, su orga

nización política, pero en quienes no queda ya ni rnemoriaY 

12 G. Gostko\\lski, "Humoradas Dominicales", I!Jl El Monito/' Republi
callO, 5" época, año xx. núm. 5654 ( 14 de agosto de 1870), p. l. 

13 Idem. 
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Es probable encontrar aquí cierto racismo por parte de 

Gostkowski, pero no tal como lo entendemos hoy en día. Nuestro 

barón es un propagador y defensor de los principios de la Ilus

tración, que además ha estado en contacto cercano con la filo

safia naturalista y con la teoría del origen de las especies de 
Darwin, por lo que al hablar de razas, lo hace en un sentido 

científico; de hecho, como lo podemos observar en la cita que 

precede, reconoce el valor que tuvieron las civilizaciones 

prehispánicas. y reconoce que en esa región pueden haber aún 

ocultos estatuas y utensilios domésticos pertenecientes a aque
llas civilizaciones. 

El batelero es un negro viejo llamado Dolores, quien aunque 

nacido en la mesa de San Diego, conserva en toda su pureza 

el tipo congo; su traje es el de nuestro padre Adán antes del 

asunto de la manzana, como que los trajes de baft ista aún no 

penetran en Tultitlán [ ... ] Al examinar al negro este, me con

vencen cada vez más las teorías de Darwin sobre el ori gen de 

las especies. Bien sé que el honorable monsieur Belut va a 

gritar "¡Blasfemia! ", pero, ¿qué importa?, mucho tiempo ha 

que el célebre geólogo Agasiz formuló esta verdad: "Siem

pre que la ciencia saca a luz un hecho nuevo y sorprendente, 

dicen las gentes desde luego: - No es cie rto; enseguida: 

- Es contrario a la religión; y por último: -Tiempo ha que 

todo el mundo sabía eso". Las verdades emitidas por Darwin, 

Lamarck, Geoffroy Saint Hilaire, y tantos otros, pasan tam

bién por esas fases que parecen indispensables; pero no 

está remoto e l día en que se diga de ellas: "Tiempo ha que todo 

el mundo sabía de eso" [ . .. ] La teoría zoo lógica que conside

ra al hombre descendiente de a lguna raza ximianaanthro

poide, ni es inmoral, ni antiesp irituali sta. Debe la ciencia dis

cutir esos problemas, sin hacer caso ninguno de los artículos 



de fe; por lo que a mí toca, y sea cual fuere el resultado defi

nitivo, prefiero descender de un mico perfeccionado, que de un 

Adán degenerado.14 

Gostkowski es una mente científica, que defiende a la inte
ligencia, a la cual está subordinada la materia e'La inteligencia 
gobierna a la materia"). Ante los trabajos real izados en Los Cu

bos, cree que éstos s610 se pueden realizar gracias a la energía: 

, 
A fuerza de energía es como los americanos del Norte han 

hecho de su patria el país más adelantado en obras y en pro

gresos prácticos, y con la energía únicamente es como Mé

xico llegará a conquistar en el mundo el puesto que le tienen 

señalada su maravillosa posición geográfica, no menos que 

las riquezas sin cuento de su privilegiado suelo. ls 

Pero que sin embargo es capaz de tener una profunda per
cepción espiritual y casi mistica del mundo. Al referirse al viaje 

de Papantla a Tuxpan finaliza diciendo: 

Así, cuando nos acon tecía ponernos en camino antes del 

crepúsculo, o bien cuando la noche venía a sorprendernos en 

aque llas inte rminab les sabanas: cuando contemp laba yo 

aquel cielo estrellado, y el alma mía se dejaba arrebatar hacia 

esos lejanos focos de una vida desconocida, preguntábame 

yo entonces, ¿cuáles podían ser las formas de la vida futura? 

y mi corazón se estremecía ante la idea de lo infinito y de la 

14 G. Gostkowski , "Humoradas Dominicales", en El Monitor Republi
cano, S- época, año xx, núm. S6S4 (14 de agosto de 1870), p. l . 

IS G. Gostkowski. "Humoradas Dominicales". en El Monitor Republi
cano, S- época. año xx. núm. S660 (21 de agosto de 1870), p. 1. 
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eternidad [ ... ] Si, yo he admirado, como escribía a usted la 

última vez, a ese misterioso desconocido, a ese Ser Supremo 

que tan asombrosamente dirige el universo entero. Y cuando 

mi alma desprendida de los efluvios terrestres se elevaba ha

cia Él, cuando mi pobre imaginación se esforzaba en sondear 

el misterio. y se hallaba entonces cara a cara con la inmensi

dad. exclamaba yo involuntariamente: "¿Quien eres Tú, enton

ces, si tu obra es tan grande?" ¡Que inmenso me pareció ese 

Dios a quien amo, ese Dios tan diferente del que nuestros sa-, 
cerdotes quieren hacernos aceptar, caricatura grotesca del 

Ser Infinito que mi espiritu adora! 16 

No debemos sorprendernos de estas dos posturas tan apa

rentemente opuestas, siempre que tengamos en cuenta que en 

Gostkowski fluyen dos corrientes de pensamiento muy impor

tantes para su tiempo: por un lado, la Ilustración lo ha marcado 

desde su formación liberal y republicana en Francia, y por el 

otro, tenemos claros síntomas románticos que se manifestarán 

en un profundo rechazo del dogma cristiano y en una búsqueda 

del Ser Supremo en la naturaleza. 

Sin embargo, al entrar en contacto con una realidad tan con

creta como la de México, no encuentra la manera de explicarse 

fenómenos como el de la miseria de las poblaciones rurales; a 

través de teorías de las ciencias naturales, y del humor, lo que 

hace es evadi r un punto fundamental: la injusticia social, la ex

plotación de los hombres. Finalmente él pertenece a esa élite de 

la sociedad mexicana culta, que se alimenta y vive precisamente 

de estas injusticias soc iales. Pertenece a una burguesía que vive 

su infancia y que trata de aprender los códigos de comunica-

16 Idem. 
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ción importados de Europa, códigos con los que se van a iden· 
tificar, tales como la moda, e l sprit, el spleen. el can·can. la 

loilefle y el puff; evidentemente se preocupa por combatir el 
dogma, por educar, por fortalecer las instituciones republi

canas, pero todo ese esfuerzo está dirigido a ese pequeñísimo 

grupo de la sociedad urbana que sí sabe leer y que sí tiene con 

qué suscribirse a los periódicos, y que sí puede comprar el 

abono para los palcos del Teatro Nacional ; éste es el receptor de 

Gostkowski , un grupo al que se pretende conscientizar hala
gándolo, ya que finalmente es el que paga las subscripciones. 

Pero Gostkowsk i por lo menos no ignora a este sector mar

ginado, ya no sólo de la sociedad, sino también de la moderni· 

dad y del progreso. Sale al campo a mirar de cerca una rea lidad 
que, aunque no pueda explicar, consigna en sus crónicas. 

Ante una población rural sumida en ta l situación, Gostkowski 

ve en la construcción de los ferrocarriles a un elemento civili· 

zador casi providencial. 

Lo que llama la atenc ión y regoc ijo al ver esas inmensas cua

drillas de trabajadores, es la masa de hombres empleados 

en benefic io positivo de la humanidad, que gui ados por el 

gen io de la c iencia gastan sus Lerzas y su ti empo en trazar 

un camino al progreso y a la civ ili zación. Aque l es un ver

dadero ejército mantenido por la Compañ ía, ej ército que pa

sará de diez mil hombres en el momento en que rec iba usted 

ésta. ¡Ay, amigo mío, si ' todos los que aman a su patria pu

diesen comprender que el so lo, el verdadero, el único medio 

de verla feliz es deja r que la paz ll eve a cabo su benéfi ca ta

rea! Lo que México neces ita, créalo usted, no es tal o cuál 

presidente, los hombres no hacen al caso; s ino un propós ito 

firme en todos los ci udadanos de ap li car cuanta fuerza y 

buena vo luntad tengan para e l desarrollo de lo que bajo el 
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nombre de mejoras materiales es el camino mAs seguro para 

las mejoras morales. 17 

Efectivamente, cuando esos hombres de los campos tengan 
un trabajo, entonces se tendrá una esperanza de progreso para 
esas comunidades. Por otro lado, si el ferrocarril es el medio por 
el cual las poblaciones podrán acercarse unas a otras, y por lo 
tanto conocerse mejor. los hombres " llegarán a amarse más". Sin 
embargo, lo que Gostkowski no puede ignorar, es el carácter de 
la raza latina: 

La gran desgracia de esta raza latina, a la cual se deben 

tantos grandes poetas y tan pocos hombres prácticos, con· 

siste en que vive casi constantemente fuera de lo positivo: 

"La imaginación nos mata", dijo un día Guizot, y dijo muy 

bien; porque en la mayor parte de los hombres de esta heroi

ca raza, todo se sacrifica a lo ideal , y lo ideal no es las más 

veces sino la nada envuelta en nubes, irisadas por una luz 

que ni siquiera les pertenece. Este exagerado amor a las 

exterioridades, es lo que a menudo nos induce a sacrificar la 

verdad a las apariencias , la ficción a la realidad, y el hecho 

práctico a la fórmula teórica; ahí es donde ha de buscarse el 

origen de tantas desgracias en el pasado, y de tantas faltas 

en el presente.18 

Quizás esta crítica que hace a la raza latina, se puede hacer 
también a modernidad que se empezó a forjar en la República 

17 G. Gostkowski , "Cartas al doctor. 1", en El Domingo, 21 época., núm. 
7 ( 12 de noviembre de 1871 ), pp. 93-97. 

18 Idem. 
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Restaurada y cuyo momento de mayor esplendor lo tuvo en el 
Porfiri~to; modernidad que en realidad fue un moderni smo, ya 
que nuestro país en esta etapa del siglo pasado, nunca logró in
tegrarse realmente a l mundo moderno porque nunca logró 
tener una infraestructura ni tecnológica, ni industrial ni comer
cial como el de los países desarrollados, por lo que nuestra 
"modernidad" sólo se quedó en lo aparente, esto es, en el deco
rado de los edificios, en la construcción de paseos y avenidas 
(copias de los bulevares franceses), en las modas, en la impor
tación de compañías de ópera francesa, y en todo un ritual 
social que se ve claramente reflejado en los textos costumbris
tas de esta época. " 

Mas no se trata tan sólo de un mal idealista, sino que esta raza 
latina también sufre de otro problema, todavia más grave: 

La indolencia y la apatía: tales son las grandes enfermedades 

que afligen a las razas latinas; mientras no se liberen defini

tivamente de esos terribles males, pocas probabilidades hay 

de verlas reconquistar en el mundo el puesto que su inteli

gencia, superior a la de las razas germánicas o anglosajonas, 

parece designarles por derecho. La debilidad moral es la ep i

demia que estamos sufri endo; elia es la que caracteriza a 

nuestra moderna generación, y es, por tanto , preciso volver al 

buen camino a todas esas almas extraviadas que no tienen fe 

en el trabajo; es necesario demostrarles que el trabajo y la 

constancia acaban siempre por triunfar de todas las dificul-

19 Para estos conceptos de modernidad y modernismo, véase el ensayo 
de Marshall Berman. Todo lo sólido se desvanece en el aire. l.a expe
riencia de la modernidad. 
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tades; es indispensable probarles que el mundo le pertenece 

a la energía , Una vez obtenido ese resultado , no tardará el 

buen éxito en coronar todos los esfuerzos .20 

Nuevamente es la energía. ese concepto que en Gostkowski 

es como un espíritu salvador y regenerador, la que ayudará a 

salvar a la raza latina de esos males que nuestro barón en más de 

una ocasión le ac hacó a la sociedad mexicana, La energía que 

ha hecho del pueblo norteamericano un pueblo civi lizado, 

Pero. pese a estos males morales del pueblo. Gostkowski está 

viviendo la euforia. e l tiempo de la esperanza en los progresos 

materiales, y no se detiene en comparar e l ferrocarril mexicano 

con el de Moscú a San Petesburgo, o con el de los Alpes sui

zos; porque además hay que combatir a aque llos que 

atacan sin fu ndamento a la Compañia, y piden sin cordura 

que ésta suspenda sus trabajos; qui siera yo, repito, que vin ie

sen a pasar unos cuantos días entre esta multitud de hom

bres. compatriotas suyos, y los viesen vivir de su trabajo 

honrado, economizando, y adqui ri endo un bienestar rel a

tivo. gracias a ese camino de fi erro, tanto y tan inmerecida

mente ca lumniado: y que interrogase a esos hombres que 

vienen desde Tabasco y Chiapas a buscar en las cumbres de 

Orizaba un trabajo que no encuentran en su pais. si opinan 

porque el porveni r de l camino se subordine al porvenir de tal 

o cual partido, ll 

20 G, Gostko\Vski. "Humoradas Dominicales", c: n El Monito/' Republi
cano, sa época. ai'lo xx. nll m. 5660 (21 de agosto de 1870). p. l . 

21 G. Gostkowski. "Cartas al doctor. 1" , en El Domingo, 2" época. nú m. 7 
( 12 de noviembre de 1871 ). pp. 93-97. 
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Debemos recordar que México está viviendo en esos días la 

agitación política provocada por la ree lección del presidente 

Juárez, por lo que la oposición busca argumentos para desca li

ficar la política de l gobierno. y la construcción de l ferrocarril es 

un blanco muy propicio. Gostkowsk i es muy claro en su posi

c ión : no está defendiendo la política de Juárez, sino las ventajas 

sociales que e l ferrocarril trae consigo; finalmente, si el ferro

carril le ofrece trabajo a la masa desempleada, al mismo tiempo 

ayuda a evitar las revoluciones; si los campesinos no tienen tra

bajo, "¿qué recurso les queda?, el último, e l más triste, e l más 

lamentable, e l más vergonzoso para la humanidad: buscar la 

muerte para buscar la vida". 

Pero no todo lo que hace llegar Gostkowsk i a las manos del 

lector son asuntos tan serios como los anter iores; nuestro ba

rón también se sabe reír, y le gusta jugar con sus aventuras. Re

sulta bastante atracti vo imagi nar por unos momentos a Gost

kowski , europeo. siempre impecablemente vestido, subido en 

un caballo y at ravesando bosques y selvas. Y como no era pre

cisamente un explorador, más de una vez sufrió amargamente las 

inclemencias de l viaje. 

Un catre, una sábana, una toalla, :.tna cubeta, una silla, nada 

de espejo. y seis pies cuadrados para moverse, es todo lo 

que constituye en Mede llín un aposento amueb lado que 

cuesta dos pesos por noche! ¡Si al menos hubiese tenido 

fresco! No bien me hube tendido en la lona que cubría mi 

catre, y apagado mi vela, tres grillos comenzaron un concier

to a una sola nota, capaz de engendrar la hidrofobia. Con 

todo, iba yo poco a poco acostum brándome a aque lla mú

sica monótona, cuando un asno que se puso a rebuznar con 

furia rompió mi somnolencia: un perro contestó al asno: lue

go dos perros, tres perros, todos los perros de Medellín. Yo 
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estaba loco de rabia; los gallos a su vez, tomaron parte, y has

ta los guajolotes se entrometieron en aquel concierto infernal 

que duró hasta las cuatro de la mañana. Ya crefa yo haber que

dado en paz, cuando las trompetas de la guarnición vinieron 

a dominar toda aquella batahola. hac iendo e/ S% . Levan

té me maldiciendo al campo en general y a Medellín en parti

cular. A las se is panió el tren para Veracruz, y entonces vi 

que todos los individuos que habían emigrado en la vís

pera, regresaban suspirando, y tomaban lugar en el vagón, 

y se deshacían en elogios a la belleza de la noche, y al apa

cible sueño que se saborea lejos del tumulto de las ciudades, 

etcétera, etcétera .. 22 

Por mucho que Gostkowski se extasíe frente a la natura

leza, es un cosmopolita, y como tal , todo aquello que quede fuera 

de los márgenes de civilización que su estado le marca, será 

rec ibido de esta forma. Más de una vez afirmará que su pluma es 

incapaz de describir los paisajes tan bellos que se le van presen

tando en sus viajes, sin embargo en lo que concierne a narrar 

sucesos y estados de án imo, su pluma se presenta muy capaz. 
En otros momentos cae en estados de depresión, provo

cados por el recuerdo de su Polonia. 

De vuelta a la ciudad, disipóse el sueño; nunca, nunca, me 

he sentido tan desterrado. Paseaba yo por entre muchos gru

pos de hombres y de mujeres que reian, que charlaban, y 

ni una sola mano que estrechar, ni una mirada amiga, ni 

una sonrisa, nada en fin , a no ser ese aire desconfiado cuan-

22 G. Gostkowski, "Humoradas Dominicales", en El Monitor Republi
cano, 5" época año xx, núm. 5594 (5 dejun io de 1870), pp. 1-2. 



do no es burlón, que los tontos creen que deben adoptar al 

ver a un extranjero.23 

y esto es muy significativo; la manera en que los pobladores 

de estas regiones miran a Gostkowski, en cierta forma puede 

determinar la visión que el barón tenga de ellos. Esto es, si el 

extranjero, a pesar de vivir y trabajar en nuestro país, se sigue 
sintiendo extranjero, dificilmente entablará una relación de em

patia, y por lo tanto la comprensión de los fenómenos obser

vados por parte del extranjero no podrá ser tal. 
De aquí que tengamos que aceptar que la visión que tiene 

Gostkowski de la realidad mexicana, está determinada por la 

no empatía, y esto nos lleva a aceptar que Gostkowski - a dife
rencia de cualquier cronista mexicano- , además de describ ir un 

mundo, lo está descubriendo y muy probablemente, al igual que 

los primeros cronistas posteriores a la conquista. Jo inventa. El 

problema es que nuestros primeros cronistas escribían para 

Europa, lo que les daba cierto margen de infidelidad ; pero Gost

kowski escribe para mexicanos, capitalinos pero al fin perso

nas que tienen la posibilidad de desmentirlo. Así, su función 
de cronista es también la de testigo; es testigo y como tal , no 

puede mentir. Y si no puede men:ir, el recurso que le queda 

para llevar a cabo el proceso de reconocimiento de una realidad 
ajena, es asumirse a sí mismo como ajeno; él no trata de enta

blar una asimilación con el objeto, al contrar io, resalta su no 

pertenencia al mundo que describe, y gracias a este di stan

ciamiento, puede ejercer su func ión de cronista. Y más que eso: de 

crít ico, a tal grado que la crítica la hará jugando, creándose 

23 G. Gostkowski. " Humoradas Dominicales", en El Monitor Republi
cano, 5" época. año xx. núm. 5588 (29 de mayo de 1870), pp. 1-2. 
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sit uac iones humorísticas o depresivas que le quitarán de enc ima 
la obligac ión de la fide lidad. 

Tulancingo. amigo mio. es una ci udad notab le por la gran 

cantidad de alcancías que decoran su Iglesia. eri gida en Ca

tedra l por la Santidad de Pío IX, si no miente una colosa l 

insc ripción grabada sobre la pue rta princ ipal. Yo hu biera 

preferido (mire usted si soy egoísta) que Tu lancingo no tu

viese Catedral , pero que sí poseyese un hotel . siquiera pa

sadero; pero, ¿qué le vamos a hace r? No puede uno tenerlo 

todo en este mundo. Una Catedral, y además un hotel, sin du

da que ya era pedirle demasiado a Tulancingo.24 

Fragmentos como este los tenemos presentes a lo largo de 

sus crónicas. El humor es una manera muy utilizada por Gost

kowski para dec ir cosas que, en tono serio, podrían lastimar 

susceptibi lidades. Pero hay ocasiones en que el barón no está 

de humor para bromas. y es entonces cuando se puede meter 
en dificultades. 

Contentar a lodo el mundo es seguramente la cosa más di

fícil que puede haber sobre la Tierra. Ejemplo: un sujeto se 

va de México dejando aquí a sus amigos, más que amigos 

hermanos. y después de se is horas de camino de fier ro , y 

treinta y se is de diligencia, ll ega molido y resquebrajado 

a la hero ica Ve racruz; agób ia le un ca lor de 40 grados , a l 

24 G. Gostko\Vski. "Humoradas Dominicales", en El Monitor Republi
cano. SU época. ailO xx, nlllll . 5654 ( 14 de agosto de 1870), p. l . G. 

Gostkowski . "Humoradas Domin icales". en El Monitor Republicano. 
S' ¿poca. ano xx. núm. 5654 ( 14 de agosto de 1870). p. l . 
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cual no está acostumbrado, y para co lmo de desd ichas en· 

cuéntrase sin ninguno de los conocidos con quienes en esa 

villa esperaba hallarse ... Pues bien. con la mano en la con· 

ciencia pregunto a todos los lectores de ambos hemisferios, 

si el sujeto consabido tiene el más pequeño átomo de razón 

para manifestar una alegría loca! 

Aquí se refiere al día de depresión. o como él lo llama, de 

spleen, que pasó y contó en su crónica del día 29 de mayo. e ró· 

nica que al ser leída en Veracruz, provocó indignación en al 

gunos parroquianos que de inmed iato mandaron publicar en su 

diario local, una protesta "en nombre de la proverbial hospi

talidad de los veracruzanos contra la melancolia del susodicho 

viajero". Esto lleva a Gostkowski a responder: 

Lejos de mí la idea de querer rebajar los encantos que Vera

cruz posee; lejos de mí el pensamiento de atacar la hospitali

dad de una sociedad, que después de todo, no tiene obliga

c ión de rec ib ir bien a gentes que no conoce; pero también 

lej os de mí e l despotismo de individuos que qu ieren obli

garme a estar alegre cuando se me antoja estar triste, y a reír 

cuando me es dulce llorar .. ¡Pues '-t ué! ¿No tendré li bertad de 

hacer recuerdos, sin correr el pel igro de herir una suscepti

bilidad que rechazo?25 

y más adelante los acusa de haber violado la primera regla 

de la hospitalidad. que cons iste en "dejar a cada uno li bre para 

25 G. Goslkowski. ';Hurnoradas Dominica les", en El Monilor Republi
cano, 5" época, año xx, num, 5606 (19 de junio de 1870), pp. 1-2 . 
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pensar", Este pequeño altercado pennite a Gostkowski dejar 

muy en claro que su mirada, antes que la de cronista, es la de 

una individualidad que exige una libertad, una libertad de pensa

miento que es asimismo una libertad de consciencia. 

Así , la visión que este extranjero ilustrado tiene de la realidad 

mexicana. no es la realidad mexicana. Es, por un lado, su inter

pretación personal del fenómeno concreto, pero por otro, es la 

recreación que hace de ésta. No podemos decir que una cró

nica como las que aquí nos ocupan, sea un documento de ca

rácter histórico, en primer lugar porque no existe la suficiente 

distancia temporal para poder objetivizar la perspectiva, y por 
otro, si hablamos de crónica estamos hablando de una repre

sentación de la realidad. Por eso es que consideramos que la 

crónica es literatura, porque lleva a cabo un proceso mimético. 

Evidentemente la crónica nos puede proporcionar información 

muy valiosa de carácter histórica, pero no es historia. 

Finalmente , un material como este nos puede proporcio

nar mucha información segun la manera como se le mire. Aquí 

nos ha interesado la forma en que este singular personaje inter

pretó la realidad mexicana de su momento; lo hizo con los 

elementos que su situación cultural e hi stórica le daba, y lo 

plasmó en su propia representación de esa realidad. Nuestra 

mirada, más de cien años después, debe de hacer un esfuerzo 

para comprender y entender la mirada de Gostkowski: 

y en este proceso mimético, la vis ión que tiene Gostkowski 

de la realidad mexicana se nos presenta mucho más rica, por

que ha trascendido al referente y se ha convertido en un objeto 

autónomo. más aún, en una obra de arte. 
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