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Resumen

Esta mernoria propone observar et patriotismo a finales det periodo cotoniat a través

dcl estudio del poerna Rusticatio Mexicana (1781) de! padre jesuita guaternalteco

Rafae! Landivar, expu!sado en 1767 de los territorios arnericanos del imperio

espatlo!.

Este poerna es leido por muchos criticos como una rnanifestaciôn temprana de

nacionalismo, que posiblemente apuntaria hacia !a soberania politica de Ios reinos

arnericanos. Nuestro punto de vista es qcie e! poeta refleja un patriotismo

profundamente anc!ado en una concepci6n imperia! de los territorios americanos: b

manifiesta su configuraciôn de! espacio y su concepto de patria, su presentaci6n de!

circuito econémico y su idealizaciôn dcl orden social de los reinos. La lectura en

clave nacionalista tiende a aplanar las ambiguedades de! poerna e ignorar sti

cornplejidad, que querernos subrayar a través de una lectura atenta a Ios términos

empteados por et poeta.

Por otra parte, creemos que este poerna. escrito bajo la forma de una historia natura!,

conileva imp! icaciones potencialmente subversivas: constituye itna sostenida defensa

de la identidad arnericana, y sobre todo una apropiaciôn de! territorio y de su

economia que entra en conflicto con el interés imperial.

Hacernos primero et recorrido de la recepciôn crftica de la obra, tratarnos de!

horizonte socio-histôrico en el que escribe el autor, y terminarnos con un comentario

sobre e! texto.

Jesuitas; Rafael Landfvar; Rusticatio Mexicana; Historia natural; Patriotismo.



Résumé

Ce mémoire propose d’observer le patriotisme à la fin de la période coloniale a

travers l’étude du poème Rusticatio Mexicana (1781) du père jésuite guatémaithèque

Rafael Landivar, expulsé en 1767 des territoires américains de l’empire espagnol.

Ce poème a été interprété par plusieurs critiques comme une manifestation précoce

de nationalisme, qui viserait possiblernent vers l’indépendance politique des

royaumes américains. Notre point de vtie est que le poète reflète un patriotisme

profondément ancré dans une conception impériale des territoires américains: ceci

est manifeste dans sa configuration de l’espace et son concept de patrie, sa

présentation du circuit économique et son idéalisation de l’ordre social des

royaumes. La lecture nationaliste tend aplanir les ambiguités du poème et à ignorer

sa complexité, que nous voulons souligner à travers une lecture attentive aux termes

employés par le poète.

D’autre part, nous croyons que ce poème, écrit sous la forme d’une histoire naturelle,

comporte des implications potentiellement subversives: le texte constitue une

défense soutenue de l’identité américaine, et surtout une appropriation du territoire et

de son économie qui entre en conflit avec l’intérêt impérial.

Nous faisons d’abord un survol de la réception critique de l’oeuvre, nous traitons

ensuite de l’horizon socio—historique dans lequel écrit l’auteur, et nous terminons

avec un commentaire dci texte.

Jésuites; Rafael Landfvar; Rusticatio Mexicana; Histoire naturelle; Patriotisme.



$ummaiy

The objective of this research is to observe the phenomenon of patriotism at the end of

the colonial period through the study of the poem Rusticatio Mexicana (1781) of the

Jesuit father Rafael Landfvar, boni in Guatemala in 1731 and exiled in 1767 from the

Americans territories ofthe Spanish empire.

Tins poem is interpreted by many critics as an early manifestation of nationalism, with

the political sovereignty of the American kingdoms as a likely goal. According to our

understanding, the poet reftects a patriotism deeply rooted in an imperial conception of

the American territories, which is expressed through its configuration of space and its

“patria” (homeland) concept, its presentation of the economic trade circuit and its

idealization of the social order of the kingdoms. On the other hand, we think that tins

poem, written as a natural instory, is fihled with potentially subversives implications as

it constitues a strong defense of the American identity and, above ail, an appropriation

of the territory and of its economy that may enter into conflict with the imperiai

interests. The reading through a nationalist perspective alone tends to reduce the

ambiguities of the poem and to downplay its complexity : it is tins aspect winch we

seek to underline through a careful reading ofthe terms used by the poet.

We will first give an overview of the critical reception of the work, then we wilI

expose the socio-historic horizon in winch the work has been written, and we will

finally provide our cornmentary on the text itself.

Jesuits; Rafael Landfvar; Rusticatio Mexicana; Natural History; Patriotism.
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Introducciôn

La construccién de identidades en un contexto colonial es una constante en la

reflexiôn critica sobre las literaturas de las antiguas posesiones espaflolas en Arnérica.

E! origen dcl nacionalismo en las colonias americanas ha sido efectivamente fuente de

mtltiples interrogaciones: Cu.ndo se formaron los sentirnientos de pertenencia

nacional en América latina? ,Desde cu.ndo se puede hablar de identidad mexicana,

guatemalteca, etc.? ,Es un hecho moderno, una construcciôn de los Estados-naciones,

o se origina en e! periodo colonial, y bajo qué forma? E! Ilamado “patriotismo criollo”,

sentimiento de apego de los descendientes de espafloles a la tierra americana, fue de

temprana aparici6n en las colonias americanas (desde la primera generaciân de

colonizadores)1, pero la historiograffa literaria suele ubicar las primeras muestras de

identidad protonacional, precursora de! nacionalismo, en las obras publicadas desde cl

destierro en Italia por los miembros de la Compaflha de Jesis, expulsados de las

colonias arnericanas en cl aflo 1767. Estas obras, que figuran entre las rns

significativas dcl siglo XVIII2, se caracterizan por su exaltacién de temas arnericanos

y marcaron, como tales, “una etapa importante en cl desarrollo dcl patriotismo criollo”

(Brading 1991: 49).

Bernard Lavallé docurnentô este fenémeno en e! caso petuano en Las promesas ambignas.
Criollismo colonial en las Andes (1993). En cl âmbito guaternalteco, André Saint-Lu b destacé en
Condition coloniale et conscience créole au Guatemala (1970).
2 Entre Ios autores més conocidos provenientes dcl bmbito novohispano, encontrarnos a Francisco
Javier Clavigero y su Historia antigua de México y Francisco Javier Alegre, historiador de la
Compafda de Jesûs en Nueva Espaa.
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Mâs alla de ta nostalgia ocasionada por la experiencia dcl exilio, la exaltacién

de las tierras americanas en estas obras se apoya de hecho en un proyecto de tenor

cientifico: la preocupacién intelectual de la época por constituir discursos sobre la

historia natural y la econornia de América da lugar a descripciones sistemâticas y

exhaustivas de las tierras, especialmente de sti produccién. Pero estos textos se

escriben también en respuesta a los escritos de enciclopedistas europeos corno cl

conde de Buffon y Cornelius De Pauw, que provocaron la Ilarnada “polémica sobre

Arnérica”. Las obras de los jesuitas se constituyeron como defensa y rehabilitacién dc

los territorios arnericanos, al estar en contacto directo con la percepcién despreciativa

de Arnérica que se vehiculaba en Europa.

En cl trabajo que sigue, nos interesa examinar la construccién identitaria de

cmo dc los jesuitas cxpulsos, Rafael Landfvar (173 1-1793), quien publicô desde cl

exilio en Modena, en 1781, itn largo poema compuesto en hexâmetros neolatinos, la

Rttsticatio Mexicana. Esta obra se inscribe de Ileno en cl contexto de debate intelectual

sobre América y expresa cl interés por catalogar la naturaleza y las actividades

econérnicas de la tierra natal: bajo la forma de un largo poema descriptivo, dividido en

quince libros y escrito en neolatfn, constituye una exaltada defensa dcl mundo

americano, un canto a su naturaleza, sus habitantes, sus actividades econémicas, sus

animales y SU5 juegos. Se centra en la Nueva Espafia, inclufdas la Capitanfa de

Guatemala (o reino de Guatemala) y sus provincias, y constituyc, en sus descripciones

sobre la economfa, un importante cornpendio dc informacién técnica sobre la minerfa

y parte de la produccién agricola. Las actividades econérnicas que describe estân entre
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las mâs tradicionales de la colonia: trata de la grana, la pirpura, el afiil, cl oro, la plata,

cl aziicar y Ios ganados. A pesar de que la obra sea de una aparente transparencia -

tiene un marcado caràcter didàctico y expone la informaci6n con toda claridad-, su

postura ideolôgica es dificil de definir y las interpretaciones crfticas dcl poema han

sido a menudo contradictorias, como b veremos a continuaci6n.

La recepciôn inmediata que conocié cl poema de Landivar es dificil de

reconstruir porque no se conservan otros datos que su fecha y lugar de publicaciôn,

hasta la primera traduccién de su dedicatoria en 1826. Lo que ha motivado la

recuperacién de esta obra de la época colonial en cl periodo republicano es su amor a

la patria y su exaltaci6n de la americanidad. Este fenérneno se pciede apreciar en el

hecho de que la parte ms traducida dcl poema -la inica hasta los afios cincuenta- ha

sido la exaltada dedicatoria a la Ciudad de Guatemala, “dulce patria”. Sin embargo, ha

sido de diffcil integracién a un canon nacional especffico, por no corresponder cl

ambito que exalta la delimitacién geografica -y cultural- dcl Estado-nacién moderno, y

pot su uso dcl neolatin, considerado por muchos como una curiosidad o una

contradiccién. La nacionalidad de Landivar ha sido reinvindicada como guatemalteca,

y muchos criticos se han empefiado en defender cl carâcter guatemaïteco de sti obra;

pot otro lado, crfticos mexicanos justifican su insercién dentro dcl canon mexicano y

otros en cl hispanoamericano. Se argumenta por ejemplo que cl titulo Rusticatio

Mexicana hace evidente su identificacién primera con México, o bien que la mayorfa

dc bos temas dcl poema son guatemaltecos, mientras otros dicen que como se reficre
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principalmente al “hombre arnericano”, pertenece a todos Ios pafses de Arnérica latina,

etc.

Se han realizado importantes estudios de! poerna en los iiltimos cincuenta

afios y de manera marcada en los iMtimos veinte: entre los nis destacados

encontramos los de José Mata Gavidia, Octaviano Valdés, Francisco Charnorro

Gonziez, Arnold Kerson, John Browning, Antony Higgins, Lucrecia Méndez de

Penedo e Ivonne N. Recinos. E! posible carcter de precursor de la independencia es

de los aspectos mâs discutidos entre la crftica, ya qtie muchos han visto un liamado a

la soberanfa polftica de las colonias espaflolas en Arnérica en la defensa identitaria

que expresa e! poema. Junto con crfticos como Méndez de Penedo y Higgins,

pensamos que hace falta reubicar la obra en su contexto histôrico, ya que desde cl

periodo de las independencias se ha tendido a recuperar este poema -asf como otros

textos dcl periodo colonial- ajustando su contenido a los nuevos contextos

nacionales, distorsionando cl horizonte socio-histérico de! autor, al ornitir considerar

aspectos dcl contexto de producci6n necesarios para la comprensién de la obra. Mâs

precisamente, si bien no se niegan las posibles implicaciones dcl patriotismo de

Landivar, es conveniente ver que su patriotismo surge desde una perspectiva

profundamente anclada en fôrmulas propias dcl mundo colonial y defensora de la

organizacién socio-polftica imperial. Creernos que la lectura en clave nacionalista (a

través de! prisma homogenizador dcl nacionalismo) tiende a aplanar las

ambigtiedades de! poerna e ignorar su complcjidad, que queremos subrayar a través

de una lectura atenta a los términos empleados por cl poeta.



12

La complejidad de la postura ideol6gica de la Orden jesuftica, que podria

resumirse como un “impulso a la ilustraci6n y al ‘progreso’ para afianzar el dominio

de las clases sociales reaccionarias” (Martinez Moya 1981: 10) se puede ver reflejada

en cl poema landivariano. Tal vez el negarse ver a Landfvar como un hombre

ideolôgicarnente conservador haya tenido repercusiones en la forma en que ha tendido

a ser recuperada su obra. Si bien cl conservadurismo social no impide cl deseo de

separaci6n polftica, la postura de Landivar se aleja bastante del precursor ilustrado que

muchos yen en é!. En su poema, no sugiere que podrfan concebirse los reinos —palabra

que utiliza para referirse a las colonias americanas- como Repiiblicas o Estados

sobcranos. Su conccpcién imperial se manificsta en su configuraciôn dcl espacio, su

conccpto de patria, su presentacién dcl circuito econôrnico e idealizaciôn dcl orden

social dc los rcinos.

Por b tanto, la Rusticatio Mexicana, obra de un autor provenientc dc la

Capitanfa general de Guatemala, unidad polftica subordinada aunque muy auténorna

frente a México, es un texto interesante para observar la formacién —y la

conformacién- dcl patriotismo criollo en la época colonial. El apego de! autor a su

tierra americana impregna todo cl poerna, y manifiesta una profunda prcocupacién por

cl intcrés y desarrollo de la Nueva Espafia, y no los de la mctrépoli. Corno b sugirié

Higgins, las preocupaciones intclcctualcs dc la época —la historia natural y cl discurso

sobre la cconornia— articuladas dentro la tradicién literariajcsuftica, llcvan cl poema a

problematizar la condicién colonial, al instituirse la voz dcl criolbo como autoridad,
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como el grupo con la mayor capacidad y legitimidad para producir una visiôn

totaÏizante de la sociedad arnericana, con el fin de definirla y orientarla. El poema da

muestra de la contradicciôn inherente a la condicién colonial de los criollos, que son

beneficiarios dcl sisterna colonial pero cuyo apego patriético Ileva a una apropiacién

de su territorio en conflicto con el interés imperial.

El primer capitulo, “La Rusticatio Mexicana y su recepcién”, presenta al autor

y su poerna, cl contexto de la expulsién de los jesuitas, los problemas que aparecieron

en cl mornento de integrar cl poerna al canon literario nacional y las divergencias de

interpretaciones en su recepciôn crttica. El segundo capftulo, “La Rztsticatio Mexicana

y su horizonte socio-histérico”, presenta e! pape! econémico de Ios jesuitas en la

sociedad novohispana, la historia natural corno producciôn de conocirniento sobre la

naturaleza y la economfa, y la diferencia entre los conceptos de patriotismo y

nacionalismo. En cl éltimo capftulo, “La construccién identitaria arnericana en la

Rusticatio Mexicana”, entramos con mâs detalles en la terminologia empleada por

Landfvar, y examinamos las figuras de la voz poética y su destinatario, cl espacio y

concepto de patria, la idealizaciân dcl orden social, los productos econérnicos y la

fuerza laboral.



I

La Rusticatio Mexicana y sn recepcién
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Presentaciôn dcl autor y de su obra

Rafael Landivar naciô en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala

—boy Antigua Guatemala- el 27 de octubre de 1731, y murié en cl exilio en Bolonia,

Italia, e! 27 de septiembre de 1793. Es bijo de don Pedro de Landfvar, empresario

peninsular que se establecié en América a finales de! siglo XVII, y se casô con una

crio!!a guaternalteca, dofia Juana Javiera Ruiz de Bustamante. Su padre desempefiÔ

numerosos cargos administrativos, se beneficié dcl comerclo de! afiul y fue dueflo de

haciendas. Landfvar, después de graduarse en filosofia en la Universidad Real y

Pontificia de San Carlos de Guatemala, se traslad6 a México para integrarse a la orden

religiosa de los jesuitas en 1750, y se ordenô sacerdote en 1755. Viaj6 por varias

provincias de México (donde vivié durante varios afios) antes de volver a Guatemala

en 1761. Fue rector dcl Co!egio de San Borja donde habla iniciado sus estudios y

profesor de latIn en cl Colegio del Espfritu Santo de Puebla. En 1767 es expulsado de

los territorios arnericanos junto con los otros miembros de su orden, por decreto dcl

rey Carlos III. Después de un largo viaje se instala en Bolonia, Italia, donde !!ega a ser

rector de un colegio y publicar su obra principa!, !a Rusticatio Mexicana, en 1781. A

b largo de su exi!io, Landfvar se mantuvo al tanto de las noticias que ilegaban dcl

Nuevo Mundo, y estuvo en contacto con doctos de la Universidad de San Carlos, por

b cua! es plausible pensar que escribla con una proyeccién concreta sobre la situaciôn

de la cobonia en Arnérica.

La Rusticatio Mexicana se inscribe en la tradicién jesuftica de cultivo de los

modelos literarios y de las lenguas c!sicas, de acuerdo a la formacién hurnanistica y
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e! universalismo propios de la Orden. Se inspira en las Geôrgicas de Virgilio y no es

sorprendente que elija escribir su poema en latin. E! privilegio de! latin era corniin

entre los jesuitas, como b ilustran las obras canônicas entre las cuales encuentra sus

modebos: Hortorum ÏibrilY(1665) de René Rapin, jesuita francés, e! poerna geérgico

ms importante de! siglo XVII, y e! Fraedium Rusticum (1707), de! jesuita francés

Jacques Vanière.

El poema es generalmente considerado como una obra tradicionalista, por su

cultivo de un modelo clâsico, y pocas veces se toma en cuenta la modernidad de su

eleccién de las Geôrgicas, entre otras obras de Virgillo. Ebigié esta obra por su

exaltacién de! trabajo humano sirve e! terna central de! poerna, la economia

novohispana. Como observaron algunos criticos, este poerna refleja e! deseo cada vez

màs grande de las colonias de insertarse en la apertura al comercio mundial;

manifiesta también su interés por el desarrollo industrial y la eficacia de la produccién,

en un momento de consolidacién dcl capitalismo.

Vearnos con mâs detalle las lineas temâticas de! poema3: se desarrolla corno un

viaje por lugares, fauna y costumbres de! virreinato de la Nueva Espafla, manteniendo

un talante predorninanternente descriptivo. Empieza con un canto a la Cicidad de

Guatemala, seguido por tres libros dedicados a aspectos de la geografia

mesoamericana: lagos, volcanes, cataratas. Los libros siguientes celebran e! cultivo del

nopal, la pérpura, e! aflil y la indctstria tintérea. E! libro sexto estâ dedicado a cantar

Resumen basado en Juan Duriin Luzio, citado en Arnold Kerson (2000), p. 15.
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los dotes de los castores, y los otros libros se ocupan de describir la extracci6n y

purificaciôn de la plata y e! oro, e! cultivo e industria de la cafla de aziicar, los ganados

mayores y menores, y hacia el final vuelve e! poeta a referirse a la naturaleza

novohispana: a las fuentes, a las aves y a los animales. Saliéndose de! mbito

propiamente natural, el iMtirno libro trata de costumbres rurales: riflas de gallos,

carreras de cabaltos, lidia de toros y los juegos indigenas de la pelota y de los

voladores. Un breve apéndice da fin al poema, cerrândolo con una invocaci6n a la

juventud, tipica de la poesia virgiliana.

E! exilio de Ios jesuitas y la disputa del Nuevo Mundo

E! motor principal de la escritura de Landfvar se resume comiinmente a su

sentimiento de nostalgia hacia la tierra patria y su resentimiento hacia la Corona

espaflola por haber!o echado de su tierra, b cual b habrfa llevado a concebir los

virreinatos en términos de soberanfa. Si bien es evidente y exp!fcita en el poema la

tristeza de Landivar por haber sido expulsado de América —corno bien podemos

imaginar—, no se puede considerar corno un motivo predorninante. E! texto manifiesta

otras intenciones, y su resentimiento no se expresa necesariamente en tin deseo de

separacién del imperio.

Una consecciencia fundamental de la expulsi6n habia sido e! contacto directo

de bos jesuitas con e! ambiente intelectua! etiropeo de la época, y mâs precisamente

con la visi6n negativa del imperio espafiol y stis colonias que era vehiculada entre la
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élite ilustrada de las grandes potencias, a través de obras corno Histoire naturelle

(1747) de Georges-Louis Leclerc Buffon, Recherches philosophiques sur les

Américains (176$-69) de Cornelius de Pauw y Histoire philosophique et politique des

établissements et dti commerce des Européens dans les deux Indes (1772) dcl abate

Raynal, y algunos de sus seguidores como Hornot con las Anecdotes américaines

(1776), sin olvidar de The History ofAmérica (1777) de Williarn Robertson y The

Wealth of Nations (1776) de Adam Srnith4. Esta confrontacién con la visi6n

desfavorable de América influyé de manera considerable en la gran mayorfa de los

jesuitas expulsos, cuyos escritos se concibieron corno una defensa de los intereses

arnericanos. Corno sefîala Bernard Lavallé,

leur expulsion d’Amérique conduisit en Europe, et notamment en Italie, l’Espagne

leur étant fermée, un grand nombre de jésuites. Certains d’entre eux y écrivirent des

oeuvres qui figurent parmi les plus significatives du XVIII siècle américain. Parmi les

plus intéressants, citons les mexicains Pedro José Marquez, qui unit dans sa réflexion

archéologie et esthétique, Francisco Javier Alegre, historien de la Compagnie de son

pays, Francisco Javier Clavigero auteur d’une Historia antigua de México qui réfutait

les théories sur l’infériorité du monde américain, le Guatémaltèque Rafael Landivar

dont la Rusticatio aniericana exaltait la nature de son pays, le Quiténien Pedro

Berroeta, le Péruvien Juan Pablo Viscardo y Guzman, dont la Lettre aux Espagnols

Américains fait un véritable précurseur de l’Indépendance, les Chiliens Manuel

Lacunza, théologien, et Juan Ignacio Molina, historien (1993: 168).

El texto de Landfvar se inscribe plenamente en este contexto de la Ilarnada “polémica

sobre Arnérica”, o “disputa dcl Nuevo Mundo”5. Pese a qtie no esté tan explfcito como

en los textos de otros jesuitas, que respondieron con ataques mucho ms directos, la

polémica se ve reflejada en cl poema: influyc segurarnente en su tendencia a la

exageraciôn, en la exaltacién de la belleza y grandeza de los fenérnenos naturales de

Ver John Browning (1978).
Segén la expresién del estudioso italiano Antonello Gerbi (1955).
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las tierras americanas, asi como en la actitud de defensa de b arnericano, y su

referencia a las ideas falsas que circulan en Europa sobre Arnérica y sus habitantes.

Paradéjicamente, esta defensa identitaria arnericana se basa a menudo en

referencias literarias y cientificas europcas. En Landfvar, esta adhesiôn estética e

ideolôgica a las normas europeas se hace ta! vez màs patente, ya que no se permite

atacar directamente a las figuras de autoridad que denigraban abiertarnente cl

continente americano, ta! como hicieron muchosjcsuitas. Cita a varios curopeos como

fuentes de autoridad para combrobar la vcracidad de sus observaciones sobre cl

mundo americano6. Es decir que Landivar, que ha vivido la mayor parte de su vida en

Arnérica y qtte valora su posici6n de observador directo de la realidad americana,

utiliza como fuentes referenciales a curopeos que nunca estuvicron en cl continente.

Estamos frente a una de las numerosas contradicciones del poema, que es una data y

elocuente defensa de b arnericano, pero inspirada en una estética de tradici6n clsica,

y con fuentes de informaciôn y atitoridad europeas. La legitirnizaciôn de la cultura

americana se busca a través de la equiparaciôn con la cultura etiropea y cl

reconocimicnto de ésta.

Miguel Batlori, importante estudioso de la ordcn jesuitica, ha tratado de la

exageraciôn dc su pape! en e! plano polftico, ya que considera qtie su contribuciôn ftie

sobretodo en cl plano cultural. Como bien resume Francisco Martinez Hoyos:

6 En e! capitule III, se mencionan bos extractos dénUe Landivar cita a fuentes europeas.
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A través de la figura de Viscardo, Batllori se pregunta si realmente los jesuitas

tuvieron un papel tan destacado en la ernancipacién arnericana como se ha Ilegado a

afirmar. Una intervencién que, desde su punto de vista, ha sido exagerada. No se

puede confundir la hostilidad hacia el gobierno espafiol, por haber expulsado a la

Compafifa, con una postura secesionista. A pesar de todo, el respeto a la autoridad real

todavfa pesaba. [...] Precursores de la independenciajesuitas, estrictamente hablando,

sélo hubo dos: Juan Pablo Viscardo y Juan José Godoy, a los que tal vez puedan

af’iadirse unos pocos jesuitas refugiados en Londres. La contribuciôn jesuita al

independentismo arnericano, iuàs que en el terreno de la polftica, hay que buscarla en

el mundo de la cuhtira. Los exiliados en Europa afioraban su tierra natal y siguieron

atentarnente las noticias que Ilegaban del otro lado del océano. Hombres de gran

preparacién acadérnica dieron a conocer Arnérica en el Viejo Mundo, al tiempo que

contribufan al surgirniento de una conciencia americana diferente. Para Batllori,

representa una “fase regionalista prenacional”. Eran espafioles arnericanos. En otras

palabras, ni espafioles ni arnericanos por completo (2000: 23).

Trateremos con rnàs detenirniento de las implicaciones politicas del pocrna en cl

segundo capitulo, sobre e! horizonte socio-histôrico de la obra.

La Rusticatio Mexicana y cl canon literario: los problemas de la

lengua y el territorio

La trayectoria de la recepciôn de la Rusticatio en los prirneros mornentos de su

publicacién es dificil de reconstruir por falta de informaciôn, pero se sabe que la obra

conociô tempranas —acinque parciales— y numerosas traducciones. La més frecuente en

los primeros afios de las repéblicas es la de la dedicatoria “A la ciudad de

Guatemala”7: la primera realizada por el poeta cubano José Maria Heredia, en 1 826.

Esta dedicatoria a Guatemala es por cierto el fragmento que ha sido mâs traducido:

‘ Véase la dedicatoria en Anexo.
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existen traducciones al inglés, al alemân, al italiano, al maya, al cakchiquel y al

quechua. Rasta la fecha se han hecho cinco traducciones completas de la obra dcl latin

al espaiol: las de Ignacio Loureda (1924), Federico Escobedo (1925), Octaviano

ValUés (1942), José Mata Gavidia (1942) y Fatistino Chamorro Gonzàlez (1987). En

cuanto a las versiones en latin (aparte de las de 1781 y 1782), F. Chamorro Gonzâlez

inventaria versiones en los afios 1924, 194$ y 19508.

La obra llegô a formar parte dcl canon Iitcrario guaternalteco —pero también

mexicano e hispanoarnericano—, como b ilustran estas nurnerosas traducciones al

espafiol y ediciones de la obra, cl nombramiento de la Universidad Rafacl Landivar en

Guatemala, y cl considerarse cl poerna corno “un antcccdente de la poesia descriptiva

arnericanista” (Oviedo 1995: 29$).

Corno dccfamos en la introduccién, existe una larga tradicién de defensa dcl

carcter guatemaïteco dc la obra landivariana, pcro también mcxicanos la

rcivindican como parte de su tradicién, asf corno centroarnericanos y

latinoarnericanos. A menudo, ha sido recuperada en términos nacionales modernos

(cl estado-nacién y su canén literario nacional), como b ilustran las afirmaciones dc

un diplomàtico guatcrnalteco, Alejandro Maldonaldo Aguirre:

Discutir y reivindicar la nacionalidad de Landivar no deberfa tornarse como muestra

de una actitud chauvinista. Es simplemente asurnir que los valores de una naciôn

$ Para nuestro trabajo, utilizarernos la versién de Octaviano Valdés (Jus, 1965), en parte por ser la
versién més difundida pero también por razones prâcticas, ya que el formato se maneja mejor que cl
de la versién de F. Chamorro Gonzélez, que también ha sido muy reconocida.
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forman un patrimonio que enriquece su valor hurnano. De ahi que Landivar sea

guatemalteco por derecho natural y por derecho literario. [...] La Rusticatio Mexicana

tiene quince cantos, nueve de ellos con temas guatemaltecos. Su obra contiene una

sentida dedicatoria a Guatemala (1976: 239).

Esta recuperaci6n con perspectiva nacionalista ha tenido lugar a partir de las

independencias y se reivindicô este texto para la constituciôn de cnones literarios

nacionales. En las historias literarias latinoarnericanas y guatemaltecas, se denornina

tradicionalmente a Rafael Landivar como cl “Virgilio de América”, “de México” o “cl

primer poeta guatemalteco de validez universal”. Se inserta el poerna dentro de una

perspectiva telcolôgica, orientada en funcién de la realizacién suprerna e inevitable, la

naciôn, instaurando a Landivar corno precursor, como uno de los primeros (sino cl

prirnero) en exaltar la patria de modo lirico y auténticamente criollo, y se

institucionaliza al pocta corno padre fiindador de una literatura que tiene sus orfgenes

en ta tradicién grecolatina, al igual que la europea.

Ahora bien, cl poema dc Rafael Landivar, a pcsar de tener un importante

reconocimiento en varios paises latinoarnericanos, ha sido relativamente poco

trabajado por la crftica durante muchos aflos. Este reconocimiento es por otra parte

mâs bien simbélico, ya que la obra es poco leida. Los primeros estcidios
-

y durantc

mucho tiempo los iinicos - fueron hechos por sus propios traductores. Dentro de los

factorcs que parecen habcr causado desconcierto frente al poema encontrarnos los de

la concepcién dcl territorio y la lengua dc escritura (cl latin): efectivamente estos son

clcmcntos problemâticos a la hora de incluir la obra dentro de una literatura nacional,

ya que es de dificil ubicaciôn dentro de la concepciÔn dcl Estado-nacién, caracterizado
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por una lengua oficial vernâcula y unas fronteras delimitadas. Waltcr Mignolo explica,

en su articulo “La lengua, la letra, cl territorio (o la crisis de los estudios literarios

coloniales)” (1986), la tendencia que se tuvo durante muchos affos de no considerar

textos dcl periodo colonial que eran de dificil clasificacién (por ejemplos los escritos

en latfn), para favorecer los textos en castellano. Varios de estos textos, sin embargo,

se desconocen a pesar de su relevancia para el entendimiento dcl periodo colonial.

Veamos por ejemplo la historia de la literatura guatemalteca de Albizurez y

Barrios (1981), que trata de la incomprensién que ha sufrido cl poema de Landivar por

haber sido escrito en latin. Los autores citan interpretaciones talcs corno: “quiz

Landivar no comprendié a nuestros pueblos”, a pesar de que sea “innegable cl hondo

sabor americano en la obra de este jesuita desterrado” (Albizérez y Barrios 1981:

101), y citan a Luis Cardoza y Aragén preguntndose “,Por qué escribié en latin para

nuestros pueblos indios cl primer poeta arnericano?”9, asi corno Miguel Àngel

Asturias, cuyo discurso ilustra la recepcién de tendencia nacionalista que conoce la

obra de Landivar:

Escribié en latin, y al decir latin bien sabido es que entre nosotros queria decir

escribié para rnuy pocos. La poesia landivariana rodeada de este rnisterio rnedioeval

quedaba, por b tanto, alejada dcl hombre de la calle, dcl guatemalteco dcl puebbo, a

qtlien, en cambio, se le enfermaba de sentirnentalismo barato con poetas de infima

calidad. Cérno va cl puebbo a entender a Landivar9 El populacho, los descalzos,

,cérno podian percibir la belleza de un poeta que escribié en latin? {...] En la poesia de

Landivar, brbaros corno somos, si por bârbaros debe conceptuarse al que ignora la

Cita tomada de 1-listoria de la literatura guatemalteca de Albizurez y Barrios, p. 101.
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lengua de Virgilio, no podemos aquilatar la parte formai, sino repitiendo las opiniones

de los versados en la materia (citado en Albizirez y Barrios 1981: 101).

Esta interpretaciôn desvincula cl texto de su mornento histôrico, de la clase social de!

autor y de sus intenciones al componer este poerna, al prestarle intenciones equivocas

basadas en cl nacionalismo moderno.

Corno vernos, la lengua de escritura es cl elernento que tal vez causô rnàs

desconcierto frente a la obra. Los sentimientos que provocé esta elecci6n entre los

lectores modernos son de extrafiamiento e incornprensién. Muchos consideran poco

justificable que un poema tan profundarnente criollo se baya escrito en un idioma tan

lejano a la lengua nacional por excelencia, cl espafiol. Pero, al igual que la concepciÔn

territorial, hay que considerar esta elecciôn como un reflejo de la sociedad colonial:

El latin se cultivaba en la Nueva Espaha tanto como el castellano desde cl siglo XVI;

en latin se redactaban epigramas laudatorios, inscripciones y disticos que ornaban

monumentos, timulos y arcos triunfales; y del latin, no ya corno lengua muerta, sino

viva actual, se valia para aprender, para ensefiar y para comunicarse entre si los

doctos. No es extraio, pues, que en ese ictioma floreciese una importante rama de la

literatura nuestra. Pertenecié ésta, por entero, a los jesuitas, quienes reaccionando

contra la decadencia literaria imperante basta la primera mitad de siglo XVII, Ilevaron

a cabo el movirniento humanistico mâs importante que registra la cultura de

Anri ca10.

Un estudioso moderno de la obra de Landtvar, Antony Higgins, cree que cl uso dcl

latin se explica tanto por cl cultivo de las lenguas clâsicas en la tradicién jesuitica

corno por la preocupacién de producir conocirniento dentro dcl marco de las

‘° Tornado en cl sitio internet : bttp://mernbres.Iycos.frfeiitesameriquelNoticiero/200302I 5.pdf
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disciplinas cientificas emergentes, es decir la historia natural y la economia (2000:

112-113). Lo indudabie es que se dirige a tina élite cuita, ciertarnente americana y tal

vez espaola, pero abre también la puerta hacia amplios sectores cuitos europeos. La

eiecciôn del neoiatfn impiica un destinatario lirnitado que dificilmente podria ser “la

naciôn” guatemalteca o mexicana, concebida en términos modernos, es decir, corno

cornunidad igualitaria de ciudadanos. Observamos, por otra parte, que el patriotismo

cuito y selecto de un criollo como Landivar cuestiona la teorfa de Benedict Anderson

sobre la ausencia de una élite ccilta, una intelligentsia en la construcciôn de

identidades nacionales en América latina.

En cuanto a los “problernas” relativos al territorio (importantes a la bora de

incluir o no el texto en cl canon literario de un pais en particular), se deben al hecho

de que se intenta restringir una visiôn correspondiente a una concepci6n imperial. El

territorio abarcado es cl dcl virreinato de la Nueva Espafia, que inclufa entonces,

aparte de México, el Reino de Guatemala y sus cinco gobernaciones. El poema

refleja cl sentirniento de pertenencia guatemalteco, pero también su identiflcaciôn

con cl resto dcl territorio, otra vez como reflejo de la organizaciôn de la colonia:

Considerado con frecuencia como un apéndice del virreinato mexicano, el Reino de

Guatemala, que constaba de cinco gobernaciones o provincias (Soconusco, que inclufa

todo Chiapas, Guatemala, incluido El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica)

disponfa de hecho y juridicarnente de una notable autonomia: “Desde la primera

inauguracién de la audiencia [1550], Guatemala se sinti6 libre de toUa sujeci6n frente

a México, pero esta exenciôn quedô confirmada en la Recopilaci6n por disposicién

especial dcl monarca” (Senz de Santa Maria 1980: 108).
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La voz poética no se detiene en la delimitaciôn de las fronteras, y cl espacio

objeto de su descripcién es e! novohispano en su totalidad, por cl cual pasa de mancra

casi indiferenciada de una regién a otra aï describir la naturaleza o las costumbres (en

tin mismo libro, por ejemplo, se describen las cataratas guatemaltecas y el “Jorullo”,

volcân mexicano’1). Sin embargo, es evidente que se identifica de manera ms

acentuada con Guatemala, corno b demuestran la muy ernotiva dedicatoria A la

Ciudad de Guatemala (Urbi Guatimalae) que inicia el poema (ver Anexo), y su

ernpeio en describir fenémenos guatemaltecos, al especificar muchas veces en notas a

pie de pâgina que està tratando de Guatemala. La voz poética se identifica con mucha

emociôn con su patria, la Ciudad de Guatemala. También, subraya con frecuencia su

orgullo de pertenecer al continente americano.

Lo que nos interesa resaltar aquf es que dificilmente se puede reducir su

concepciàn territorial a una propiamente nacional, ya que los marcos espaciales de

Landfvar son amplios y complejos (diferentes, por cierto, de los de Clavigero, cuya

concepcién “protonacional” se puede arguir con mâs facilidad ya que se reflere

exclusivamente a Méxicol2). Es legftimo pensar que Landfvar, asi como otros jesuitas

expulsos, estaban defendiendo su patria, y que eran nacionalistas —serfa rn.s

conveniente decir patriotas— pero en una acepcién de ïos términos patria-naciôn (la

li “En la edicién publicada por la Universidad Rafael Landivar en 199$ se suprimieron los tres libros
referidos especificarnente a México, por loque se titulé Canto a Guatemala” (Vésquez Schwank: 6).

2 Sin embargo, esto también es discutible ya que cl México de Clavijero es Anâhuec, el telTitorjo de
los mexicas, como b defne en el prélogo a la Historia antigua de México « No hago mencién de los
que escribicron sobre las antigticdades de Michoacén, Yucatân, Guatemala y cl Nuevo México,
porque estas provincias no perteneclan al imperio mexicano, cuya historia escribo » (Clavigero 195$-
59).
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palabra naciôn no se menciona en el poerna) diferente a la moderna, como verernos en

el segundo cap ftulo.

La recepcién crftica de la Rusticatio Mexicana y sus divergencias

La crftica oscila entre una interpretacién en clave “protonacional” de la obra, al

argumentar que apunta a la instauracién de la soberania polftica, y otra visiôn —niucho

menos frecuente— que subraya la adhesién al ideario colonial y a la Corona espahola.

Esta recepciôn divergente de la Rusticatio Mexicana puede explicarse por la

cornplejidad de la construcciôn identitaria criolla, pero también por la falta de

consideracién dcl contexto socio-polttico y econémico en cl qtie se inscribe el texto,

como b han subrayado criticos recientes (Higgins 2000, Recinos 2002). En efecto,

aspectos que anclan el texto en su horizonte histérico se han tendido a ignorar a favor

de una perspectiva moderna, qtie considera que Landivar ve su territorio corno una

Naciôn en proceso de construccién. Estas perspectivas polarizadas tienden a borrar las

contradicciones internas de la Rusticatio Mexicana, que reflejan preocupaciones

clasistas acerca dcl presente y futuro de su patria. Corno b sugirié Higgins, “màs

trabajo tiene que set hecho para analizar cémo la Rusticatio Mexicana estâ

inextriblemente ligada a varios aspectos de la organizacién social y econémica dcl

virreinato” (2000: 117).

Parte de la crftica de bos iltimos treinta afios opina que Landivar es un claro

precursor ilustrado de la independencia americana, otros creen que es dificil —si no

imposible— pensar que cl autor tenfa en mente un proyecto de soberanfa politica. Sin
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embargo, se tiende a considerar que e! poema “ayudé a abrir inevitablemente e!

camino hacia la Independencia” (Browning 1985: 611), porque aunque Landfvar no

sugiera el rechazo de la Corona espafo!a, expone una visiôn de desarrollo a favor de

los criollos que Ileva forzosarnente a poiier en tela de juicio ta estructura socio

econ6mica y que ocasionarfa cambios polfticos.

Entre los mâs importantes trabajos sobre la Rusticatio Mexicana, se encuentra

e! de Antony Higgins, Constructing the criollo archive (2000), en el que e! autor, a

través de la consideraciôn de las obras de dos jesuitas expulsos, Rafae! Landfvar y

Jttan José de Eguiara y Eguren, ‘se propone demostrar que la dinâmica de formaci6n

de un sujeto criollo trascendente estâ ligada a la tarea de representar el espaclo

americano pero enmarcândo!o en los discursos cientificos y estéticos en boga en e!

siglo XVIII”3. Esta tarca estaria, segûn Higgins, sostenida por un deseo de fundar una

tradici6n de textos literarios y cientfflcos propiarnente americanos. Higgins subraya la

aportaciôn de Land ivar al proyecto que se esboza:

En Landivar, el archivo criollo se transforma, al juntar conocirniento acerca de la

geograffa y la economia colonial, un conocimiento que formarâ parte de la base de los

discursos de identificacién local y asociaciôn [...] a través de su articulaciôn poética

de! conocimiento acerca de la econornfa y de la historia natural de la Nueva Espafia y

Guatemala, Landjvar intenta estab!ecer el terreno intelectual para la posici6n de un

sujeto criollo aut6norno que emerge desde las fisuras cada vez mâs grandes en los

regirnenes de! estado espaffo! y la autoridad eclesiéstica (2000: 20).’

‘ Traduccién de I. Recinos (2002: 149).
‘ La traducciôn es mia : “In Landlvar’s hands, the criollo archive mutates, gatheriiig knotvledge
about the physical geography and economy of the colonial world, a knowledge that will form part of
the basis for discourses of local identification and association [...] through his poetic articulation of
knowledge about the econorny and natural history ofNew Spain and Guatemala, Landivar attempts to
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La crftica Ivonne N. Recinos adopta una postura contraria a la rccepci6n

nacionalista americana de la obra. En un articulo titulado “La Rusticatio Mexicana y

su retacién con las reformas borbénicas” (2002), critica que todos los esttidiosos

guatemaltecos “han tenido como comin denominador cl haber ponderado cl factor

nostalgia en cl esptritu de Landivar, corno et estimulo para su produccién” (2002:

147)15, y han puesto mucho énfasis en defender la nacionalidad guaternalteca de

Rafael Landfvar. Critica el hecho de que se ha tendido a valorar la obra de Landfvar

bajo la misma perspectiva con la que se miré a otros jesuitas expulsos

A pesar de que ningûn autor ha considerado de forma profunda cl contexto histérico,

politico y econérnico en el que se produjo et texto, existe, desarrollada por varios

criticos, una interpretacién de la Rusticatio Mexicana como muestra de un incipiente

nacionalismo y consecuenternente Rafael Landivar, corno uno de tos precursores

iltistrados de la independencia arnericana; o también, “among the liberal thinkers who

lcd the way to political and cultural independence in Spanish America, [...] but he

was, psychologically, a precursor of independence” (Nemes 1971: 306-307). Es decir,

en cl mismo plano en que se ha colocado a dos ex-jesuitas novohispanos, me reflero a

Francisco Javier Clavigero y Francisco Javier Alegre, y al peruano Juan Pablo

Viscardo, qtlien no fue miembro de la Compaflia de Jesûs, pero que si estudi6 con los

jesuitas (2002: 149).

Ivonne N. Recinos considera que son ante todo motivaciones socio-econémicas las

que anirnan a Landivar. Segtin dIa, hace falta mirar ta obra landivariana bajo una

perspectiva distinta, ya que ftie cl contexto social cl impulso ms fuerte para la

creaciôn de la obra y que “constituye un campo casi inexplorado” (2002: 147), por b

cstablish the inteltectual ground for the position of an acitonomous ctio/Io scibject emerging from
betwcen the widening cracks in the regirnes oC [tic Spanish state and ecclcsiastical acithority” (2000:
20).
‘ Nombra a Ios siguientes criticos: “Liano (1997), Barrios y Barrios (1982), Albiziirez Palma (1981).
Cardoza y Aragôn (1968), José Mata Gavidia (1950), entre otros” (147).
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cual propone una relectura a la luz dcl “contexto de la dcfcnsa dcl imperio espafiol y cl

proyecto econômico de la administracién borbénica” (2002: 150). Scgin Recinos,

Landivar aspiraba al renacirniento de la economfa peninsular y americana, y su poema

se constitufa como “un mensaje de alerta a la Corona espaiola, que podia no darse

cuenta de b que posefa en cl sur de la provincia de la Nueva Espafia y la de

Guatemala, territorios ultramarinos a menudo desatendidos” (2002: 159). Cree que cl

esbozo de proyecto econérnico presentado en la Rusticatio Mexicana adhicrc

plenarnente a la idcologia dc las reformas borbénicas y ms cspcciflcamcntc al

documcnto prcscntado por Campillo, cl Ministro de Carlos III —en circulacién desde

1743 e impreso en 1 762— titulado “Nuevo sistema dc gobierno econômico para la

América”, a la vez que quiere sugerir la posibilidad dc apertura dcl cornercio, pues

“posefa también ideas econérnicas ilustradas, sin apartarse dcl rcspecto a la

rnonarquia, inevitable y necesario” (2002: 162):

Es decir, al mismo tiempo que Landivar espera que Espaha no desproteja a su

provincia ultramarina, quiere contribuir proponiendo un proyecto econérnico, cl cual

claramente muestra a su patria corno proveedora de materias primas a la par que la

presenta corno un emporio para la agricultura y la mineria. [...] De nuevo, la

Rusticatio Mexicana se nos revela como un documento que, dentro de la corriente

ilustrada, apunta a reforzar cl suei’io nacionalista espafiol: no resignarse a perder

riqueza, honor, poder. Landivar fue un nacionalista, sj, pero un nacionalista espahol.

Su creaci6n corresponde al pmyecto econôrnico borb6nico. Un proyecto que pretendia

impulsar cl desarrolbo de Espaia, a la zaga ya de la econornia de las dernâs naciones

europeas (2002: 162-163).

Recinos Ilega a la conclusién dc que Rafaci Landivar no tenfa ningûn dcsco —hasta

subyacentc— de soberanfa, ni que cra una voluntad que se iba perfilando, sino todo b

contrario: cree que rnanificsta su deseo de ver consolidarsc cl control de Espafia y cl
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desarrollo de la economia a favor de la metrépoli y su colonia. Esta perspectiva ofrece

una relectura en clave polttica muy distinta a la hecha basta ahora dcl poema

landivariano. Consideramos, por nuestra parte, que Recinos sobrevalora cl

nacionalismo espaFoÏ de Rafael Landivar, pues nos parece evidente la voluntad de

consolidar la identidad arnericana en cl poema de Landivar, que va màs allâ de la

defensa de la arnericanidad dentro del contexto de la polérnica sobre Arnérica o de la

defensa del legado espafiol. Creemos también que sus preocupaciones estân mucho

mâs vinculadas con la Colonia que con favorecer los intereses de la metrépoli.

Lo que nos parece relevante en e! anlisis de Recinos es sti énfasis en insertar

cl tema econémico en cl contexto de la emergente estructura econémica de!

capitalismo, idea también sugerida por Lucrecia Méndez de Penedo: “Acaso sin

proponérselo, Landfvar formulé rnediante su poerna un proyecto en principio

autârquico como prefigurador de otro independiente, pero insertado en un marco mâs

arnplio, que posteriormente en cl siglo XIX serfa denominado capitalismo, y dcl cual

las ex-colonias formarfan parte corno participantes dependientes” (2002: 355). Frente

a la propuesta revolucionaria que se vislumbraria en la Ritsticatio, Méndez de Penedo

dice b siguiente:

En cl texto nunca se menciona un cambio radical de estructuras. Una lectura en clave

“revolucionaria” dcl texto, con cl sentido que dicho concepto tiene en las ciencias

sociales contemporâneas, serfa erréneo, porque b descontextualizarfa de la posiciàn

dcl sujeto escritor —un jesuita guaternalteco— en su mornento histérico; de las opciones

ideolôgico-polfticas existentes; dcl lugar original de ernisi6n y recepciôn dcl texto, y

porque no hay que olvidar que, en cuanto discurso cultural, es también y sobre todo

un discurso estético y no un tratado. No hay un proyecto —y no podrfa haberlo habido
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hist6ricarnente— que, aunque fuera de manera indirecta, perfilara un movimiento

radical de parte de los estratos populares para tornar el poder, asi corno tampoco un

rechazo abierto de la dependencia hacia Espafia (Mndez: 1982); es solamente el

esbozo de un proyecto reivindicador del grupo criollo corno productor de riqueza y

capaz de planificarla y administrarla. En este sentido podrfa decirse que Landfvar,

utitizando la terrninotogfa grarnsciana, fue un “intelectual orgàiiico” del sector criollo

ilustrado, al mismo tiempo que, acaso sin proponérselo intencionalmente, un sujeto

protoindependentista (2002: 352-353).

En efecto, b que resalta de! poema es la definitiva “main-mise” de! criollo en bos

asuntos econémicos americanos y cl marcado interés por maximizar la

produccién y asi favorecer su desarrollo, y quiz busca articularse al mercado

europeo de manera ms directa. De alE pueden surgir, aunque no necesariamente,

implicaciones subversivas para e! dominio espaol. Examinaremos estas

cuestiones con mts detenirniento en cl capitulo que sigue: nos interesa observar

cémo este poerna cargado de patriotismo, inspirado de la historia natural y de sti

interés primordial en la economfa, constituye en sf una subversién de! sistema

imperial, por mis conservadora que sea la ideologfa que b sostenga.



II

La Rusticatio Mexicana y su horizonte socio-histôrico



34

La orden jesuftïca y su papel econômico en la Nueva Espafia

Las obras de losjesuitas expulsos tienen como denominador comûn su interés

por defender la cultura americana. Entre los autores mâs conocidos provenientes dcl

mbito novohispano, estâ Francisco Javier Clavigero, cuya Historia antigita de

México es considerada como cl antecedente de las historias modernas de México, en

la que se apropia el legado precortesiano para fundar la tradicién mexicana; est

también Francisco Javier Alegre, autor de una historia de la Compaia de Jesis en

Nueva Espafia. Corno b vimos, se sitele leer a los jesuitas a la luz de ta postura

adoptada por cl peruano Juan Pablo Viscardo y Guzmm en su famosa Carta ci los

espaFioÏes americanost6, texto reconocido como cl primero en exponer

explfcitarnente la ruptura total con la Corona espafiola. Pero corno b estamos viendo,

en cl caso de Landivar, ta ideologia que sostiene cl poema es mâs compleja.

Un sector de la historiografia presenta a la Orden jesuftica como una orden

progresista, abierta a las ideas de la Ilustracién, que gracias a sus avances en los

pianos cienfificos y culturales ha representado un factor de carnbio y reforma en las

sociedades latinoamericanas. El “nacionatismo” de bos jesuitas expulsos se ve como

un factor de gloria y honor, por sus repercusiones ms o menos directas en el destino

de las colonias. Segtin argumentan muchos historiadores, “cl ‘nacionalismo’

reflejado en los profundos estudios hurnanisticos jesuitas bos convierte en

16 Esta carta fue publicada por primera vez en 1799 en Londres por el libertador Francisco dc Miranda
(aunque escrita en francés, hacia 1792), a quien le sirvié de inspiracién en la lucha independentista.
J.P.Viscardo y Guzmttn (174$-1792) expone una visién de rtiptura total con la Corona espafiola, y
sugiere, cornu solucién al vacfo politico. la dorninacién dcl imperio inglés en vez dcl espafiol. Es de
notar que Juan Pablo Viscardo y Guzmfm no estLlvo en contacto con el grupo de jesuitas expcilso en
Bolonia. no compartia su tradicién intelectual, y escribe unos diez anos después de Landivar.
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precursores dc la independencia y enernigos declarados dcl poder polftico: cl

reconocirniento a los valores indigenas y e! rechazo a sti herencia espafiola, a la que

consideran extrafia; los cambios en los criterios pedagégicos y cl desarrollo de la

ciencia prornovidos por muchos de ellos y de manera sobresaliente” (Martinez Moya

1981: 11). Creernos que se tiende a sobreevaluar e! carcter progresista de esta

orden. La ideologia refractaria de los jesuitas frente al Estado espafiol se encuentra

sobre todo en su pape! de defensora de la Iglesia y dcl Papado, y por !o tanto de las

instituciones eclesiâsticas que entran en conflicto con e! reformismo de! despotismo

ilustrado. Veamos e! cornentario de Martfnez Moya sobre su interés en la

conservaci6n de! orden social y la manera err6nea en que ha tendido a ser

considerada:

Corno institucién social, la Orden no puede ser ajena a los intereses que algunas de las

clases tienen, y por esta razén, su conducta parece estar ligada decididarnente a

aquellas que estân interesadas en la conservaci6n de! Status Quo; de ta! suerte que se

presenta una situaciôn que no es fâcil desentrafiar: desde e! punto de vista “cultural”

(punto de vista por dernâs preferido basta ahora por la mayorfa de los investigadores

sobre este asunto), los jesuitas aparecen a la vanguardia de la ciencia y la cultura en la

Colonia, pero, analizado dentro de un contexto mâs amp!io, se puede advertir que esta

conducta estâ fundada en e! interés intransigente de lograr la conservacién social. Esta

situaciôn, en aparencia contradictoria (impulso a la ilustracién y al “progreso” para

aflanzar el dorninio de las clases sociales reaccionarias), es b que ha dado lugar a una

posible visién errénea de! papel desempefiado por la Compaflia de Jesis (1981: 10).

La Orden jesuftica tenfa un importante poder econémico y una relativa autonornia en

la gestién de sus asuntos, y esto se ve reflej ado en la Rusticatio Mexicana, en la

importancia que tiene cl terna econômico, y en su manera de tratarlo con cierta

perspectiva autonomista; se maniflesta también en e! tipo dc productos a bos que se

dedica, y su especial atencién a las haciendas, asf corno e! interés —qcie parece
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personal- que tiene cl autor en estas descripciones de la produccién en la Ntieva

Espaia’7. Mariano Picén-Salas ha tratado de la hacienda corno una instituciôn que

preservaba cl conservadurismo econômico en América latina:

Ademâs su funcionalidad durante todo cl perfodo de auge econômico de la Orden, y

su permanencia corno instituciôn econômica importante por mâs de 250 afios en

América, sirve para explicar, en parte, las razones por las que las sociedades

coloniales carecieron del impulso necesario para acelerar cl carnbio del modo de

produccién. La propia estructura interna de las haciendas puede explicar el fenémeno:

eran unidades econémicas de produccién autârquicas que restringfan su mercado a sus

fronteras y no perrnitfan la expansi6n de un mercado nacional (1990: 27).

Contaban también las haciendas con sus propios obreros:

Indios y mestizos debian ser para tos jesuitas encargados dcl trabajo manual en las

Cotonias; Ios criollos eran para los jesuitas los destinados a constituirse en los

reivindicadores de esta sociedad que deberia continuar “estâtica” con objeto de

conservar las instituciones, principalmente para conservar los privilegios y el poder de

la Iglesia (1990: 26).

Por b tanto, la hacienda no es solarnente una institucién econôrnica sino también un

sisterna social y politico, que sirve para aflanzar el poder y la permanencia del

modelo social imperante.

Frente a la idea de que Landivar reinvindica una diversiflcaciôn de la

economfa en su poema (Browning 1985: 9), pensarnos que el panorama

econômico que presenta es propio de sectores tradicionales y no da muestra de

mucha diversidad, mientras nos consta que la economfa guaternalteca de la época

7 Recordamos que Landivar dedica dos tibros al ganado y a ta vida en las haciendas, pasajes que
parecen lienos de experiencias personales.
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es mâs variada. No menciona los importantes cultivos de cacao, de café, de

tabaco, etc. Su interés por el desarrollo industrial también es relativarnente

lirnitado. No trata, pot ejemplo, de la importante industria textil. Su interés pot la

industria parece rn.s bien ligado al mejoramiento de esferas econômicas

tradicionales, corno la industria dcl azicar. La importancia que le da a la

extracci6n de metales, la plata y cl oro, a la que dedica dos libros, dernuestra

cômo se inserta todavfa en una concepcién mercantilista de la economa. En la

Rztsticatio Mexicana parecen ser reflejadas esferas econârnicas que cran dorninios

predilectos de los jesuitas, especialmente en b que toca a la minerta y las

haciendas. El poema, que expone de manera didâctica consejos sobre el buen

manejo de la economia, ilustra la relacién concreta entre la educaci6n jesuita y su

aplicaciôn en los dominios econôrnicos jesufticos. E! carâcter autonomista de la

ideologfa jesuitica y su preocupaciân por cl comerclo y el desarrollo econârnico

puede set juzgado corno subversivo, conrn fue considerado por la Corona

espaiola al echarlos de la colonia. Es muy probable que Landfvar esté tratando de

esferas en las que él tenfa intereses personales, como b ilustra su observacién

muy directa dcl manejo de la produccién y de los trabajadores, Ilena de detalles

que parecen provenir de la experiencia propia.

Historia natural: la produccién de conocimiento sobre la

naturaleza y la economfa

Uno de los aspectos claves de la Rzisticatio Mexicana es su insercién en cl

discurso de la historia natural, al cual se dedicaron, como b vimos, muchos jesuitas
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expulsos. La escritura de historias naturales, en e! contexto de la polémica sobre

América, ha contribuido a la constitucién de identidades “nacionales”, como b han

subrayado varios criticos. Jorge Esguerra-Cafiizares, en su artfcu!o “Nation and

Nature: Natura! History and the fashioning of Creole National ldentity in Late

Colonial Spanish Arnerica” (1997), argumenta que al circunscribir la naturaleza de

determinado virreinato a través de la historia natura!, se circunscribe la identidad,

revistiéndola de un carcter nacional.

Caizares Esguerra argumenta que las historias naturales escritas por los

jesuitas expulsos de la América espaflola permitieron a bos criollos concebir espacios

protonacionales separados y distintos, y que estas tendencias persistieron en los

principios de! periodo rebublicano. Los naturalistas criollos ofrecieron discursos

utépicos que afianzaron a los criolbos patriotas en su creencia de que las nuevas

naciones eran unidades econémicas y polfticas viables; también promovieron la

esperanza de que cada espacio proto-nacional estaba prometido a volverse en un

centro comercial mayor. Principalmente, el autor busca restablecer e! pape! jugado por

la intelligentsia criolla de finales de! periodo colonial en la invencién de las naciones

latino-americanas. Explora cémo las nuevas formas de concebir el espacio

contribuyeron al desarrollo de identidades nacionales durante la fase cultural, pre

politica, de! nacionalismo latinoarnericano.

Es importante notar que la escritura de historias naturales a finales dcl sigbo

XVIII estaba ligada al interés por cl desarrol!o econérnico. Efectivarnente, ttna de las
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preocupaciones centrales de la época era la de inventariar la sociedad arnericana con cl

fin de maxirnizar su potencial, y esto desde ambas partes de! atlantico. Segiin Hernan

Vidai,

e! problema de la eficiencia de la produccién material arnericana se convirti6 en uno

de los ternas mas importantes de la intelectualidad colonial, bien sea para fomentarla

dentro de! orden imperial o fuera de é!, pues, mas alla de sus lfmites, Inglaterra y

Francia esperaban con mal disirnulada impaciencia que las colonias de Espafia

cortaran sus nexos con la metrôpolis para tener acceso directo a sus mercados y a su

productividad (1985: 154-155).

Desde la perspectiva arnericana, esta labor de inventario y evaluacién no podia

permanecer polfticarnente neutra:

aunque la crftica pueda ser leal al sisterna imperial o en rechazo de él, la produccién

de todo discurso que aspirara a la racionalizacién de la experiencia cotidiana obligaba

a crear un ideal ético irnaginario que desaflaba y desacreditaba a la autoridad

administradora de la cotidianidad real y concreta (1985: 177).

Aqu vemos cérno la historia natural, corno discurso sobre la naturaleza y la econornfa,

puede poner en tela de juicio la condici6n colonial: Landfvar adopta la postura de un

criollo que se apropia su sociedad a través de una visién totalizante de producciôn de

conocirniento sobre ella, que legitima su voz como una de las rnàs auténticas para

juzgar de b que es provechoso para ella, y que defiende a los arnericanos como

principales beneficiarios dcl lucro producido por la eficacia de su econornfa.

Patriotismo y nacionalismo

Landfvar escribe en 17$1, mornento en e! que la gran mayoria considera la

naciôn corno un grupo de personas ligadas por su origen (podemos suponer que
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Landivar se consideraba como miembro de la naciôn espafola). Veamos por ejemplo

como define Jacques Lafaye la acepcién del término a finales del siglo XVIII:

Todavfa a fines del siglo XVIII, en 1782 para mayor exactitud, un franciscano criollo

de Nueva Espaiia hizo la recopilacién de las MenioriaspiacÏosa de la naclôn indiana;

b cual quiere decir que, siete a?ios antes de la Revoluci6n Francesa, la palabra

‘nacién’ conservaba su significado biblico, el que opone el pueblo de lsrael a las

demés naciones. Sélo desptiés de la Revolucién Francesa, se va a designar como

naciôn a un conjunto heterogéneo de etnias, cuyos miembros han tomado conciencia

de cierta solidaridad poÏftica; la nacién francesa ya no es el reino de Francia, y de

entonces acà se va a calificar de ‘nacién’ a todo pueblo consciente de formar un

conjunto permanente con su destino auténomo (1990: 33).

De hecho, Landivar no menciona nunca el tétinino naciân, y expresa Lina relaci6n

natural con b que considera su patria, es decir su ciudad de nacirniento y la regién a la

que pertenece (Guatemala). Ahora bien: si Landivar exalta primero su ciudad natal,

dedica todo su poema, clararnente desde el tftulo, a b que Ilarna temas “mexicanos”,

abarcando con este término todo b que atalie al territorio del virreinato de la Nueva

Espaiia. Una de las diferencias fundamentales entre los conceptos de patria y naci6n

radica en el hecho de que el patriotismo implica un fuerte lazo afectivo con la tierra, el

lugar (ciudad en muchos casos) de nacimiento, y ms ampliarnente con la unidad

socio-pohtica dentro de la que se encuentra este espacio, pero no en la concepcién

rnoderna de la nacién corno Estado Soberano, conformado pot ciudadanos iguales en

derechos, con una religi6n y lengua oficiales, tal y como se la definié en la época

moderna. No obstante, hay una conexi6n evidente entre los conceptos, y el

nacionalismo moderno en Arnérica latina ha brotado sin lugar a dudas del patriotismo

criollo. Es b que justifica que la crftica hable de protonacionalismo a la hora de

acercarse a obras como la Rusticcilio mexicana asf como a otros textos jesufticos.
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Entre los jestiitas, b ms plausible es que muy pocos —si es que algunos—

hayan estado pensando en una comunidad de tipo Estado-naci6n, a pesar dcl ftierte

patriotismo que maniflestan sus escritos. Sin embargo, al considerar que la literatura

de los jesuitas expulsos constituyc una manifestaciôn de identidad protonacional, se

tiende a ver a los jesuitas corno sujetos nacionales en proceso de formaclôn, cuya

construcciôn identitaria est en camino de ser fijada por el Estado-nacién, y se otorga

asi un aura de predestinaciôn al proyecto nacional. Pero cl nacionalismo puede existir

entre un grupo social sin estar asociado a un proyecto de Naciôn, sino por ejemplo,

como en Landfvar, a la adhesiôn a la unidad virreinal. Este sentirniento puede

desarrollarse en un proyecto politico distinto, pero no necesariamente en una repûblica

democrtica. Por ejemplo, varios criolbos concibieron las cobonias americanas como

reinos independientes (b cual se llegô a concretar en México, aunque por poco

tiempo, con Iturbide, que fue nombrado emperador en I $22). Por otra parte, el término

nacionalismo sugiere la idea de una cohesiân social, una horizontalidad en la relaciôn

de bos miembros de la sociedad americana, mientras es conocido cl exclusivismo dcl

patriotismo de la élite criolla, y su concepciôn jerârquica, vertical, de bos vfnculos

sociales. Ahora bien, la falta de cohesiôn nacional presente en cl patriotismo criollo no

irnpidiô que ese sector privilegiado dominara después al resto dc la sociedad

americana, porque cl nacionalismo del periodo de las independencias refleja esta

concepciôn imperial y no tanto cl modelo igualitario de la Naciôn que va scirgiendo

con la Ilustraciôn.
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Landfvar estaba pensando en términos de reinos, la palabra que utiliza para

referirse a las colonias americanast8. Como b demostraremos con cl anâlisis dcl

poema, su concepcién imperial se maniflesta en cl posicionarniento de la voz poética,

en la idea de cornunidad, la conccpcién territorial y en cl tipo de economia que se

proyecta. Se puede insertar en la linea que sugiere Caliizares, segi.’in la cual ta

historiografia que produjeron los clérigos criollos buscaba transformar las colonias en

reinos, parte de una monarqufa espafola tiniversal federada con flexibilidad, cada uno

dotado de un pasado glorioso. Él no lia trabajado a Land[var pero refiriéndose a

Clavigero, dice que La Ï?istoria dcl antiguo México no era ninguna excepci6n (2001:

205). Recordemos que cl estado soberano no fuc cl primer cambio politico en la

Nueva Espaa: la mayorfa de la élite no adherfa al modebo republicano (que por otra

pat-te tardé en establecerse), y se querfa iriâs bien fundar una monarqufa, que

correspondia mejor a la estructura social dcl irnperio, ya qtie favorecia los intereses de

las clases altas’9.

Ha sido comprobado que cl patriotismo de los jesuitas inspiré nacionalismos

posteriores. La recepcién que ha tenido el poema de Landfvar entre la clase letrada y

su postcrior utilizacién en la conformacién de b nacional ilustra la convergencia de

‘ También se reflere a las “tierras occidentales”. al “reino de Guatemala” (374). a la “América
septentrional” (32$), a la “Arnérica”, etc.

9 Sin embargo. después de la invasién napoleénica de Espaaa, este proyecto monarquista fracasé
rpidamente : Hispanoamérica ocupa un lugar singular, y en cierta manera parad6ico, en cl rea
lutina. En efecto, cuando toda Europa habia vuelto a regimenes monârquicos e incluso absolutistas,
sélo los paises hispanoamericanos continuaban siendo repâblicas y poseyendo constituciones y
libertades modernas. 1-lay que buscar su explicacién en cl hecho mismo de la Independencia. Al
romper cl vfnculo con la Peninscila, también se rompia cl vinculo con cl rey, es decir, con la
legitimidad histôrica. No quedaba entonces mâs via para legitimar cl poder que la moderna soberania
del pueblo. Por eso, toda instauracién de una Monarquia fracasarâ en América, aun cuando cina buena
parte de las élites estuviese tentada en algunas épocas por esta sotucién. Porque: Qué legitimidad
podia tener un rey qtte no fuera cl “seflor natural” dcl reino?” (Gtterra 2001: 51)
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intereses y del modelo de sociedad entre la colonia y la Nacién. Su patriotismo se

construye en base a ambivalencias y exclusiones que todavia hoy siguen vigentes a

pesar del esfuerzo por aplanarlas. Rasta nuestros dias permanecieron en pie, en la

sociedad guatemalteca, prâcticas segregativas heredadas de la época colonial en la

constitucién nacional.

El concepto de protonacionalidad ha sido trabaj ado por E. Hobsbawrn en su

libro Nations and NationaÏism since 1780 (1992). Como b observé este teôrico,

muchos de los criterios que parecen formar parte de la “esencia” de la Naciôn no

pueden ser considerados corno elernentos cohesivos claves para fundamentar la

mayorfa de los Estados-naciones modernos: es decir la lengua, la etnia y la religiôn.

Son aspectos importantes pero no ofrecen una definicién absoluta dcl nacionalismo.

Para él, el criterio del proto-nacionalismo màs decisivo es cl reinado, cl imperio o “la

conciencia de pertenecer o de haber pertenecido a una entidad polftica duradera”

(1992: 74).

Hobsbawrn considera cl “nacionalismo” de la élite que precede a la formacién

de un estado corno una forma de protonacionalismo, aunque esta élite formule un

vocabulario que incluye solamente una pequeiia porcién de habitantes. 5m embargo,

Hobsbawm enfatiza cl hecho de que no se deben confundir protonacionalismo y

nacionalismo:

Nevertheless it is evident [...] that proto-nationalism, where it existed, made the task

of nationalisrn casier, however great the differences between the two, insofar as

existing symbols and sentiments of proto-national cornmunity could be rnobilized
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behind a modem cause or a modem state. But this is far from saying that the two were

the sarne, or even that one must logically or inevitably leaU into the other.

Foi it is evident that pmoto-nationalism alone is clearly flot enough to form

nationalities, nations, let alone states. [...] while a proto-national base may be

desirable, perhaps even essential, for the formation of serious state-aspiring national

movements —though in itself flot sufficient to create them —it is flot essential for the

formation of national patriotism and loyalty once a state as been founded. As has been

often observed, nations are more often the consequence ofsetting up a state than they

are its foundation (1992: 77-78).

Las observaciones de Hobsbawn nos parecen relevantes para nuestro estudio: a pesar

de sus similitudes, el protonacionalismo (o patriotismo) y el nacionalismo no son b

mismo, y si bien la existencia de uno favorece la aparicién de! otro, no necesariamente

cl uno es consecuencia dcl otro. Sin embargo, la recepcién del poema de Landfvar

(tanto en los inicios dcl periodo republicano como en bos afios recientes) da muestra de

los vinculos que existen entre cl exclusivismo del patriotismo criolto de la época

colonial y cl nacionalismo posterior, supuestamente màs abarcador.

La relacién entre e! protonacionalismo criollo —como sentimiento de adhesién

a una entidad imaginaria que remite a un grupo social mas bien restringido— y el

nacionalismo, tal como se afirmé posteriormente, esta en que se justificé, con las

independencias, un “état de droit” (segt’in la expresién de P.Vassième) que legitimaba

una dominaciôn de la “nacién” —confommada por bos grupos dominantes de la

sociedad— que se situaba en linea casi directa con la organizacién social colonial.
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En su libro How to Write the Histoiy ofthe New World (2001), Jorge Esgtierra

Cafîizares examina ta reperctisiàn que han tenido los escritos de tos clérigo-crioltos en

cl petiodo posterior. Race el siguiente resurnen de las comptejas relaciones entre ta

historiograffa clerical-ctiolla2° y su papel en la construcci6n nacional:

Clerical-Creole historiography vas a reflection cf aristocratic, racialized tongings of

members of ancien régime polities, not modem nation-states. Nineteenth-century

national projects in Latin Arnerica, to be sure, also offered very lirnited definitions of

citizenship. Yet these exclusionary projects were comrnitted to ending the colonial

traditions cf corporate privileges and socio-racial estates, the twin principles upon

which clerical patriots sought to build utopian colonial kingdoms. But in spite cf

differences between the historiographies cf the colonial and national periods, they

remained connected by the concept cf the nation-state. Although a recent arrivai on

the historical scene, the nation-state bas managed to present itself as eternal, as

Benedict Anderson and Eric Hobsbawn have noted. By helping tailor collective

memories, histomy bas been a powerful nationalist legitimating resource, and it is

deployed in educational systems and the public sphere te this end. Clerical-Creole

historiography helped rescue and preserve narrative traditions that would later give

the freshly minted Spanish American nation-states a patina ofeternity (2001: 209).

Cafiizares busca rescatar e! papel que tuvieron los clérigos criollos en la construccién

y consolidacién de tradiciones narrativas que iban a ser retomadas pot los Estados

naciones. A pesar de sus diferencias, las historiograffas colonial y nacional quedaron

conectadas a través del Estado-nacién, b que implica un carâcter eterno que le otorga

mucha legitimidad. Este fenémeno es facitmente reconocible cuando lino se acerca a

la recepciàn que ha tenido et poerna landivariano, al observar cunto énfasis se ha

puesto en considerar la Rusticatio Mexicana como tin texto que apunta hacia la

20 Caiizares explica el uso de este término : « The patriotic epislernology described here cannot be
ascribed solely te Creoles. Spanish bishops x’ho served ternis in the colonies, for example, were
among its leading representatives. The discourse of patriotic epistemology appcars therefore broadly
clerical rather than merclv Creole. which is the reason for the awkward, sometirnes redundant, terni
“clerical-Creo1e » (2001: 209).
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soberania politica. Para ajustarlo a la realidad nacional moderna, como b

mencionbarnos anteriormente, se suavizan las arnbigi’iedades inherentes al poema, a

las cuales nos acercarernos con rns detalles en el capftulo que sigue.



III

La construccién identitaria americana en la Rusticatio Mexicana
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La crftica ornite generalmente (y sorprendenternente) poner atenciôn en los

términos empleados por Landivar, y por eso es necesaria una lectura ms atenta a su

discurso, que sin embargo no pretende aquf ser exhaustiva. Para definir mejor la

construccién identitaria dcl poeta e ilustrar la visién socio-polftica imperial que

expresa, observaremos câmo se posiciona la voz poética y a quién se dirige (su

forma de ver a los habitantes del reino), su concepcién del espacio y el concepto de

la patria, su idealizaciôn del orden social y su visiôn de la econornia y de la fuerza

laboral.

El patriotismo manifestado en este poerna es expresado por un jesuita que

escribe con una visién propia de una clase selecta y exclusivista. Nos interesa

exarninar los valores e intereses clasistas que se expresan en e! poerna, y que

transparecen, bajo una aparente objetividad, en algunos matices de la voz poética.

Como b expresa Karl Hôlz en un articulo sobre la conciencia nacional y la herencia

colonial,

aunque la literatura patri6tica del siglo XIX se conciba corno antitesis del discurso

colonial, si se vale de estrategias de la subordinaciôn. cCômo se presenta entonces el

discurso colonial y cuâles son sus modalidades que le permiten sobrevivir en la

literatura patriôtica? En otras palabras, ccuâles son los axiornas que las actitudes

contrarias del colonialismo y dcl patriotismo arnericano tienen en cornûn? (2003: 191)

Como b vimos en cl segundo capitulo, e! nacionalismo moderno se inscribe en

continuacién con cl patriotismo criollo en su construcciôn de una cornunidad

imaginada selecta, cuya identificaciôn se produce entre ciertos grupos de la sociedad.
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Conviene matizar esta afirrnaciôn ya que muchos discursos sobre la conciencia

nacional se diferenciarân por sti voluntad de abarcar los sectores marginados como

ciudadanos y compatriotas, pero éste no es e! caso en e! patriotismo de Landivar.

Caracteristicas del poema

E! poema de Landvar consta de 5,314 hexàmetros neolatinos, y està dividido

en quince libros. Lo abre una dedicatoria A la ciudctd de Guatemala (Urbi

Guatiinaiae) y un Frembulo ciel atitor (Monitum) y termina con un apéndice, Lct

cruz de Tepic (Cmx Tepicensis,. Los libros son los siguientes:

I. Los lagos de México (Lacits Mexicani)
II. El Jomullo (XontÏus)
III. Las cataratas guatemaltecas (Cataractae gitatimalenses,)
IV La granay lapérptira (‘Coccum etpwpztra)
V El afiÏ (Indicum,,)
VI. Los castores (Fibri,)
VIL Las minas de plata y de oro (fodinae argenti atque aziri,)
VIII. Beneficio de la plata y dcl oro (Argenti, atqtte auri opificitmi)
iX El azécar (Sacchamum)
X Los ganados mayores (Arinenta,)
XI. Los ganados menores “Greges)
XII Las fientes (Fontes)
XIII Las aves (Aves)
XIV Las fieras (Ferae)
XV Losjuegos (Ludï)

Retomas aquf e! resurnen de los temas de! poerna para tener una visiôn rns

clara dcl contenido de la obra21: se desarro!!a corno un viaje por !ugares, fauna y

costumbres dcl virreinato de ta Nueva Espaa, manteniendo un ta!ante

predorninantemente descriptivo. Después de! canto A la Citidad de Guatemala, es

21 Resumen basado en Juan Dur.n Luzio. citado en Amold Kerson (2000), p. 15.
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seguido por tres libros dedicados a aspectos de la geograffa mesoamericana: lagos,

volcanes, cataratas. Los libros siguientes celebran el cultivo dcl nopal, la piirpura, cl

afiil y la industria tintérea. El libro sexto est dedicado a cantar los dotes de los

castores, y los otros libros se ocupan de describir la extracciôn y purificaci6n de la

plata y cl oro, el cultivo e industria de la cafia de aziicar, los ganados mayores y

menores, y hacia el final vuelve el poeta a referirse a la naturaleza novohispana: a las

fuentes, a las aves y a los animales. Saliéndose dcl fimbito propiamente natural, el

tiltirno libro trata de costumbres rurales: rifias de gallos, carreras de caballos, lidia de

toros y los juegos indfgenas de la pelota y dc los voladores. Un breve apéndice da fin

al poema, cerrfindolo con una invocaciôn a lajuventud, tfpica de la poesfa virgiliana.

La pcculiaridad dc la obra, frcntc a los textos dc otros jesuitas expulsos,

reside en la composicién de una historia natural bajo la forma dc un largo poema, b

cual une dcscripcién rigurosa y sistcmfitica con cxaltacién subjetiva —impresionista,

emotiva- dc la tcrnâtica. Esta exaltacién pasa por la adjetivacién hiperbélica y las

comparaciones con Europa orgullosamcnte vcntajosas para América, las cfusiones

Ifricas que invaden cl texto y la implicacién sentimental de la voz poética con b que

dcscribc. El lirismo dc su rctrato dc la naturalcza y vida arnericanas prefigura cl

romanticismo dcl siglo XVIII (Leonard 1950: 92-93). A pesar de la austeridad de la

forma, la vivcza dc muchas descripciones es uno de los atractivos dcl poema. El

poeta describe con cspontaneidad y vigor, y segén b expresé Mariano Picôn-Salas:

“Es un pocta de singular riqueza visual que no olvida en su retiro europco cl vivido

contorno y la luz, los nombres y figuras dc las cosas, cl mâs prolijo dctallc dc bos

campos indianos” (1990: 142-143).
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El lector novohispano, al que en gran parte va dirigida la obra, puede

reconocerse en estos cuadros de la vida campesina americana, en la peculiaridad de

su naturaleza y gente, en “la emocién de la cosa vivida” (segûn la expresién de

Agustfn Yfiez). Muchos lectores se han reconocido y han sido conmovidos por cl

arnor a la patfia que cxpresa Landivar.

Voz poética y destïnatarïo

E! ernpleo dcl neolatin y de la forma poética implica que se dirige a tin

destinatario limitado, restringido a la clase letrada. La obra se dirige, entre otros, a

los criollos (pensarnos prirnero en sus colegas jesuitas exiliados con é! en Bolonia,

aunque dado su niimero cxiguo, no pueden constituir cl pib!ico meta), pero et

destinatario europeo tiene mucha importancia, como b evidencian e! lugar de

publicaci6n y, mâs todavfa, las nurnerosas notas explicativas a pie de p.gina, asi

corno sus comparaciones con la naturaleza y civilizacién europeas, italiana en

particular, como veremos ejemplos rns tarde. Por otra parte, resulta dificil pensar

que se dirige directamente a los comerciantes y hacendados, o otros sectores

pudientes de la sociedad novohispana, ya que la mayorfa de ellos no dorninaba cl

latin. Podemos comparar et circuito cerrado de lectores a los que se dirige Landivar

con e! niâs abierto de la Carta a Ïos espaoÏes americanos de Juan Pablo Viscardo y
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Guzrnân, que interpela directamente a los espaioles americanos22, y elije la carta

corno vehiculo de transrnisiôn, de lectura rapida y fâcil de reproducir (aunque, desde

e! exilio, elige e! francés corno lengua de escritura). 5m embargo, estos dos textos

tienen en com(in cl dirigirse a un destinatario especffico y lirnitado, b cual puede

observarse en marcas mâs o menos explicitas. Para e! objeto de nuestro estudio, que

es discernir los posicionamientos ideolôgicos y la construccién identitaria a través de

la voz poética adoptada por el autor real, Rafael Landivar, utilizaremos la figura dcl

autor implicito que define Wayne Booth en su libro Rhetoric offiction:

1-iowever impersonal he may try to be, lis reader wili inevitably construct a picture of

the officia! scribe who writes in this manner — and of course that officiaI scribe will

neyer be neutral toward ail vaiues. (71) [...1 The irnplied author chooses [...] what we

read; we infer him as an ideal, created version of the real man; he is the sum of bis

own choices (1983: 74-75).

En este poema hay una clara complicidad entre el locutor y los sectores sociales a

los que se dirige, aunque esta intelligentsia no es sélo criolla sino también europea.

Conttariamente al concepto de cornunidad irnaginada de Benedict Anderson, esta

cornunidad entre determinados grupos de la sociedad, no estâ claramente lirnitada

geograficamente, y no es exclusivamente americana.

La voz poética no incluye a todos bos habitantes como miembros de una misma

cornunidad, de una “nacién”. Los dos grupos de los que se diferencia marcadarnente

son bos indios y bos negros, que desde luego son clases excltifdas de! destinatario. Su

22 Veamos la claridad con ta que Viscardo interpela a quien se dirige su carta : « Los intereses de
nuestra patria no son otros que lus nuestros y su buena o mala administraciôn rccae necesariarnente
sobre nosotros : esto demuestra que nos toca solainente a nosotros ejercerla, y que sôlo nosotros
podemos cumplir sus funciones en beneficio de la patria y miestro. i,Y quiénes sumos ‘nosotros’? Lus
criollos, la élite ilustrada y rica nacida en Arnérica, lus ‘espaoles americanos’ s (Gonzâlez Stephan
1994 : 129).
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perspectiva sobre ambos grupos es jerarquizante y paternalista. El indio y el negro son

sujetos predestinados a cumplir con sti funcién social de fuerza laboral, por sus

atributos fisicos, por ser incansables e imperturbables. En su retrato de sociedad

idealizada, la voz poética los inserta como clase sometida a la que se valora por sus

cualidades ffsicas y su capacidad productiva. Sin embargo, la voz poética no deja de

reconocer e! legado prehispànico corno fundamento histérico de la sociedad

arnericana, aunque corresponda antetodo a una clase sometida, otra vez, al gran

irnperio espafiol: cl poeta da muestra de respeto frente a la Corona espaioIa, y se

identifica con los espafoles (cl “Hispano”), sus antepasados que han sabido sorneter a

los antiguos indfgenas, valorando cl hecho de la Conquista. Por otra parte, exalta

varios rasgos culturales de la sociedad indfgena (juegos, modos de cazar, tintes, mitos

y creencias, arquitectura, comida, ropa, etc.), la valora también como fundadora de la

sociedad americana, y en estas ocasiones se identifica con ella. Este grupo tan

exclufdo es de manera contradictoria una fuente de riqtteza cultural y, ain mâs, b que

mejor permite construir una diferencia americana frente al mundo europeo, por ser su

sociedad un auténtico producto dcl continente americano. Pero, como b observa

Recinos: “{...] como producto de la contradicciôn criolla, cl ex-jesuita constanternente

descalifica a los indtgenas a b largo dcl poerna” (2002: 204). La ambivalencia que

siente cl narrador frente a los indfgenos puede ilustrarse en esta frase que termina cl

primer libro dcl poema, cuando cl poeta admira su habilidad para cazar patos en cl

agua: “Asf es de notable cl ingenio de aquel puebbo sin cultura” (v.373-374).
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Aquf se manifiesta claramentc la ambigtiedad dcl sujeto criollo, que se

encuentra a caballo entre la importancia central dcl componente indfgena en sti

construcciôn identitaria diferenciada, original, y su otra tradiciôn, la hispana, con la

que se identifica en cuanto al origen. Se valora la tradici6n indigena por ser tan

admirable corno la greco-romana, con sus importantes logros en el plano cultural pero

también econémico (cl cultivo dcl indigo, y su potencial corno fuerza de trabajo). Es

constante en e! poerna la reivindicaciôn dcl valor de la sociedad arnericana, que se

argumenta ser comparable sino superior a la civilizacién europea, en cuanto a origenes

(antigûedad indfgena equiparada con la grecorromana), naturaleza (aves, fieras,

ganado, tanto sino màs vigorosos y bellos que los europeos), econornfa (productos de

exportacién de gran valor en e! mercado europeo), fenémenos naturales (volcanes

inmcnsos, lagos de aguas lfrnpidas) y construcciones (ciudades, antiguos templos de

alto valor arquitecténico). Landivar citiliza numerosas hipérboles en stis

comparaciones con Europa, que son a veces inusitadas. Se argumenta por ejemplo que

e! Jorcillo, vo!cân mcxicano, es tan o més ternible que cl Vesubio. En e! libro sobre cl

az(icar, se compara los conos endurecidos de la cana de azicar que se cristal iza con las

pirrnidcs cgipcias, monumentos de perfeccién iguales de impresionantes.

Espacio y concepto de patria

La identificacién con cl continente arnericano es omnipresente, siendo

frecucntes las referencias a “las ticrras occidentales”, “La Arnérica enorme”, “El

continente occidental”, etc. Al iniciarsc tin libro, varias veces se crnpieza por ubicar cl

terna en cl marco de! continente americano, para pasar a una identificacién localista,
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atenta a los particularismos de la naturaleza e industria regionales. La demostraciôn tal

vez mts significativa de esta identiflcaciôn continental reside en la elecclôn dcl castor

corno animal que simboliza al hombre y la sociedad arnericanos, al elogio del ctial se

dedica un libro a la rnitad dcl poerna (Libro VI), y del cual tratarernos en este capitulo.

Esta concepcién continental perdur6 en la época de las independencias por ejemplo en

Bolivar, y después en un poeta como Andrés Bello. El poerna es de hecho considerado

corno un antecedente de la poesia descriptiva arnericanista.

La diferenciacién entre los territorios que incluye la Nueva Espaia es algo

borrosa (al menos para un lector moderno), a pesar de que el autor declare, en et

preàmbulo: “oigo que en Europa se conoce vulgarmente toda la Nueva Espaa con cl

nombre de México, sin tornar en cuenta la diversidad de territorios” (Landivar 1950:

46). Tal vez Landivar reivindica tiiia mayor atencién para cl Reino de Guatemala (y en

menor medida para sus provincias), que goza de menos fama y reconocimiento que cl

mexicano. De hecho, a pesar de haber titulado su obra Rusticatio Mexicana23, la

procedencia guatemalteca dcl autor es subrayada en sus frecuentes referencias a la

realidad guatemalteca. Sin embargo, su incorporacién a la unidad socio-polftica de la

Nueva Espaa es la que domina, aunque sea formalmente. Se pasa de manera

indiferenciada de la descripcién de un aspecto de la natciraleza, econornia o sociedad

mexicana a otro de la guaternalteca (y en algunas aunque raras ocasiones, a la

nicaragOense, costarricense o salvadorea). No hay una divisién tajante entre México

y Guatemala -y tampoco con las derns provincias-, a pesar de que se atiene a

23 Ésta seria ta! vez otra scial de! destinatario europeo, ya que exp!ica !a eleccién dcl titu!o por el
hecho de que en Europa se conoce la Nueva Espaa con cl nombre de México.
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describir sus peculiaridades y se concentra en Guatemala. En algunos libros, no se

precisa la ubicaciôn geogr.fica.

La primera utilizacién de la palabra “patria” aparece en la dedicatoria que

inicia el poema “A ta cittdad de Guatemala”, “ciudad de gran Reino”, como la Ilarna:

es decir que liama patria a su ciudad natal, segin e! concepto de patria chica de la

época, en e! “sentido de pertenencia a la regi6n donde se habfa nacido o donde se

habfa establecido” (Recinos 2002: 196). Su segunda y (iltirna mencién del término

“patria” ocurre en el primer libro donde anuncia que va a dedicarse, a b largo de su

poema, a describir “las patrias campias” (“patrios invisere campos”), es decir todo e!

territorio novohispano. El patriotismo de Landfvar parte entonces de una identiflcaciôn

local, con su ciudad de nacimiento, que se extiende al reino de Guatemala, el cual

pertenece a la Nueva Espafla, ella misma parte de! continente arnericano. Landfvar se

relaciona con estos espacios con e! mismo orgulbo pero tiene una relaciôn ms

ernotiva, mâs cercana y propia, con la realidad guaternalteca.

Idealizacién dcl orden social

E! poema constituye un cornpendio de informaci6n sobre las realidades

naturales, econôrnicas y sociales del Virreinato, de las que trata con detenirniento.

No puede resurnirse su temâtica a una bella y rebuscada descripciôn de Guatemala,

ya que es peculiarmente significativa su exhaustiva descripciôn de esferas

econémicas de la cobonia. En este apartado, verernos algunas interpretaciones que se
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han hecho para entender cl propésito de los libros sobre econornfa, nits allâ de su

funciôn informativa.

Se ha sugerido que la idealizaci6n de los temas econémicos se debe a que

Landivar presenta una utopta de b que podrfan llegar a ser las colonias si se

transformaran en naciones emancipadas. Cuestionarnos esta visién de la obra como

una utopfa de la emancipaciôn, ya que no creernos que sugiere un nuevo orden social,

sino que constituye mâs bien una defensa del orden actual. Para tener un carâcter

utôpico (recordemos cl significado de la palabra utopia, como Ïugar que no existe), la

obra tcndrfa que proponer una construccién imaginaria de un nuevo modelo de

sociedad: no es el caso aquf. Los reinos de La Nueva Espafla y de Guatemala son

presentados como sociedades ideales donde la naturaleza es bella y exuberante, los

animales tienen una capacidad reproductiva asombrosa, las materias primas abundan y

la fuerza laboral es incansable. El orden social corresponde a la perfecci6n natural de

los territorios: cada uno se dedica a cumplir su funcién con eficiencia.

La estructura econôrnica prcscntada corresponde al sisterna de explotaciôn

colonial: se exaltan productos locales, muchos de ellos materias primas exportables,

cuya extraccién estâ asegurada por una fuerza laboral “barata” — o trabajando en la

esclavitud- (mestiza, indfgena o africana) a la que administra la colonia. Constituye cl

texto una glorificaclôn dcl funcionarniento dcl sisterna econémico imperialista en las

colonias, en la medida en que éstas son valoradas por la riqueza que produce y

rentabilidad de este sistema. La Corona espaflola recibe, por derecho, una parte dcl
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lucro. Ahora bien, esta glorificaciôn no està exenta de propuestas para maxirnizar, y

segurarnente modernizar, concretamente, este régimen econômico. Segin creemos, se

propone tin incremento de la productividad dentro del sisterna de explotacién de la

colonia, posiblernente con la intencién de valorar los productos de exportacién

arnericanos en la perspectiva del mercado espaflol y, m.s generalmente, europeo.

Ahora bien, se sabe que la reivindicacién criolla no pasaba tanto por el

cuestionarniento del sistema de producciôn sino por la defensa de su derecho a

ocupar cargos administrativos altos dentro de éste. A este respecto, el poeta no

explicita en ningin mornento la composicién dcl grupo dirigente, y tampoco se

reflere a las relaciones entre la metrépoli y la élite local. El control por parte de los

criollos parece de alguna manera ser implfcito, por b cual muchos han visto tin

llamado a la élite criolla a tomar control de su territorio. Sin embargo, las

indicaciones relativas a este destinatario y sobre todo a este propésito no son

conc luyentes.

Corno b rnencionàbamos anteriormente, no creernos que la carga

posiblernente subversiva dcl poema pase por una postura revolucionaria, sino que cl

poerna destaca la contradiccién inherente a la condicién colonial de bos criolbos, que

se encuentra exacerbada por varios factores a finales dcl siglo XVIII: no tienen cl

control sobre un mundo dcl que se apropiaron profundarnente en cl plano de la

identidad, como bien b ilustra la exaltada defensa dc los reinos americanos que

constituye cl poema.
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La alegorfa dcl hombre americano organizado y trabajador

Vearnos aquf uno de los libros que ha causado rns extraiamiento y que ha

sido considerado por varios criticos como emblernâtico de! carâcter utépico dcl

poerna, al sugerir que la sociedad de castores dedicada a construir su “repûblica” es

una alegorfa de las naciones arnericanas emancipadas. Es cierto que et castor

representa una cornunidad, exclusiva de Arnérica, pero la “repéblica” de los castores a

la que se refiere Landfvar es una ciudad, corno b especifica cl propio acitor (en cl

sentido platénico de la palabra) y no un Estado.

Corno dectarnos, el carcter ut6pico dcl libro sobre los castores suscité la

curiosidad de la crftica, y este aspecto ha sido trabajado de manera particularmente

minuciosa por Arnold Kei-son. E! libro VI sobresale frente al resto dcl poerna por

presentar tin evidente carâcter alegérico, b que sustenta la postura de la crftica que

busca entender et poema en clave simbélica. Asf explica Arnold Kerson la eleccién

de! castor:

Bees and ants traditionally have served in literature as examples of well-organized

societies. But Landfvar was in fact describing an animal basically identifled with

America, and used it in an original and tinique way, bringing to mmd the concept of

utopia, a detail that has gone unnoticed by the scholars ofthe eighteenth-century Latin

literature of New Spain, with the exception of José Mata Gavidia. [...] Since the

beavers resembies us humans with regard to its collectivistic and communal social

habits, as well as its ability to create its own protective environrnent, it was most

appropriate that Landivar used it to express a vision in a land that, with the arrivai of
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certain idealistic Europeans, the product of Renaissance hurnanisrn, would becomethe

logical place for a utopia that, rather than a dream, would be a reality (2000: 27).

Sin embargo, este cuadro de la vida pacifica de los castores no es necesariamente una

utopia en el sentido de una sociedad proyectada, irnaginada. Se ilustra m.s bien la

capacidad y tal vez la perfecciôn de la sociedad americana, es decir que, en vez de ser

una utopia de b que podrian ser las colonias, se trata ms bien de idealizar el orden de

la sociedad americana.

Et libro empieza mencionando cl por qué se dedica a tratar de los castores, e

invoca a la diosa: “cuéntame cuil fue la habilidad de esta raza, su fuerza y trabajo,

cuUes sus dotes y raros miembros” (v.7-$). Aqui se resume cl propôsito de este libro,

que constituye una alegorfa de la habilidad, fuerza y trabajo del hombre americano.

Especiflca que pueden encontrarse castores en el forte de la Nueva Espaa (segûn

Bomare, otra vez), b cual ilustra et cuidado que pone el autor en tratar exclusivamente

temas propios del territorio de la Nueva Espafia. Por otra parte, la eleccién de este

animal iltistra su identificacién con et continente americano: “La América enorme, por

donde la Nueva Espaia se acerca a las ateridas Osas, oculta compactas manadas de

fieras en el apartarniento de sus selvas prirnitivas. Sobresale entre toUas et ingenioso

castor, por la prestancia de su fndole y las prendas que disirnula su cuerpo sin gracia”

(v.1 1-15). En este libro aparece una de las muy escasas referencias al exilio de

Landivar, cuando se identifica con el castor al mencionar que quitarle la libertad a un

castor (sobreentiendo a tin arnericano) es b peor que se le puede hacer. No cabe duda

dcl resentimiento que debe de haber sentido Landivar a causa de esta decisiôn de la
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Corona espaiola, corno expresarnos cuando se traté de las condiciones de! exilio de

Landfvar.

Los productos econômicos y la fuerza laboral

En la Rusticatio Mexicana, se ptiede observar una combinacién de corrientes

econémicas: e! mercantilismo (los metales como fuente de riqueza), la fisiocracia (la

tierra y la agricultura corno fuentes esenciales de riqueza) y e! capitalismo comercial,

y en menor medida e! industrial. Et aspecto mas moderno de su concepcién econérnica

esta en colocar el trabajo como valor supremo, como elemento fundamental para

producir riqueza. De alU la impol-tancia crucial de la mano de obra, que es un aspecto

rnuy relevante en las descripciones econérnicas de Landfvar.

E! texto, segûn Higgins (2002: 165), se sustenta en principios mâs bien

capitalistas, segén los cuales la élite, incluidos los jesuitas, expandieron sus intereses

econérnicos a territorios ocupados por diferentes segmentos de poblaciones indigenas,

con et afan de buscar una explotacién ms eficaz de tas tierras agrfcolas, y et

establecimiento de sisternas de comunicacién entre estas tierras y tos mercados de los

centros urbanos regionales. Por b tanto, no se trata de una divisién manfqtiea entre

ciudad/civilizacién y carnpo/barbarie, 5mo de un modelo en cl cual los dos espacios

estan representados corno siendo integrados juntos dentro de una sola red. Es también

en este sentido en el que puede considerarse la obra como la base de los discursos de

identificacién local y asociacién.
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El tema econémico es central en la obra: de los quince libros, ocho estân

dedicados a una esfera econémica, que describe con orgullo los prodtictos de la

agricultura e industria locales. La mayorfa de los libros se refleren a productos

exportables, que implican un aspecto clave de la econornfa de las colonias, el

cornercio, aunque por otra parte, corno b observé I. Recinos, no se explaya en la

industria local, por ejemplo en la importante industria textil. Nos atendrernos aquf a

los siguientes libros (todos bos que tratan de ternas econémicos, menos el libro sobre cl

castor): La grana y la pzrpura, E! a,il, Las minas de plata y de oro, Beneficio de la

plata y dcl oro, El aztcar, Los ganados mayores, Los ganados menores.

Los primeros productos de los que se trata son productos de exportacién codiciados

en cl mercado mundial y seguramente los ms especificos de Arnérica central, los

productos tintéreos: la grana, la pérpura y cl afiil. Corno en en caso dcl castor, la voz

poética se enorgullece del hecho de que un producto regional americano se

comercialice por toda Europa. El libro empieza con la invocacién a una diosa

grecorromana:

Tû, Virgen Tritonia, que tifies de pûrpura los mantos reales entretejidos de oro,

vencedora de la doncella Lidia, en cl arte de la aguja, dirne, i,cual pr6vida regi6n te

dio los jugos, y Ilené cl orbe de grana y mûrice tirio? Quién bos recoge en bos

campos, qué sernillas arrojan a la tierra, y qué cultivo hace nacer bos regios gérmenes?

(v.5-1 1)

El cfrculo de produccién queda resumido en estas pocas lineas: la regién de

produccién, la mano de obra, cl producto, es decir bos tintes destinados a la
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exportacién (grana, p6rpura y afil), y su destinaclôn, tefiir los “mantos reales”. Cada

uno de estos aspectos es tratado con la misma exattacién. Realza cl vator del producto

cl hecho de que en éltirna instancia sirva para tefuir las prendas de la realeza, y cl

circuito empieza con la ficcién de esta digna flnalidad. Este recorrido es tipico de Ios

libros que tratan de temas econémicos a b largo dcl poerna.

Veamos un poco rn1s detalladarnente este libro. Prirnero se explica la procedencia e

industria de la grana. Se valora et lugar de procedencia del producto, la Ciudad de

Oaxaca:

Florece en et continente occidental una muy noble ciudad, poputosa, ataviada de

bellas mansiones, insigne por sus mercaderfas, augusta por sus magnificos templos, a

la cual dio nombre ilustre el valle de Oaxaca. Esta rodeada la prôspera ciudad, de

campos vastisirnos, muy fértites por su rica gleba; [...] por sus campos puluta et rico

nopal (v.12-2$).

Et nopal es el Étrbol sobre cl cuat vive la cochinilla, insecto dcl que se extrae la tintura,

por b tanto se describe prirnero sus caracteristicas, y et hurnor que contienen sus hojas

y alimenta a los gusanos de la grana. Se incita a sembrar cl nopal por los campos. Se

humaniza al gusano de la grana: cl nopal es su palacio, tiene costumbres simples y

pacificas, asi como su nurnerosa progenitura. Diferencia la grana dc la “cochinilla de

hurnedad” (v.69), y describe sus caracteristicas. Empieza la descripcién de la industria

de la grana diciendo “Mas para que cl insecto pueda beber et jugo dcl ârbol y

enriquecer con su propia sangre a los hombres” (v.75-76), subrayando et propésito

lucrativo dc tal cultivo. Para ibustrar la viveza y la rcproductividad que se les atribuye

a los gtisanos (caracterizacién animal recurrente en la Rusticatio), vearnos cl cxtracto
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donde los gusanos guardados durante cl invierno se diserninan en las hojas altas de la

planta:

Cogiendo con suave algodén los delicados cuerpecillos rnezclan la grey de las

hembras con los fértiles machos. Al punto la argentada rnultitud adhiriéndose

obstinada al blando nopal, con devoradora vehemencia bebe de sus jugos noche y dia.

Aquf la fragil hembra, habiéndose ayuntado con los perezosos machos, pone sus

huevos y cria enjambres innumerables, que acrecientan la nivea poblaciôn en los

nopales. La cual imitando a sus padres, repta y habita en las verdes hojas, precavida

husmea y chupa las mieles flûidas (v.$2-92).

Se dedica luego a sefialar los potenciales enernigos de la cochinilla (la arafia, la

gallina, los pajaros), extracto que nos da muestra de la dramatizacién con la qtie

descrihe momentos claves de la produccién, otro recurso tfpico a b largo dcl poema:

La cruel arafia, después de enredar aï insecto en sus hilos, rasgândole cl vientre le

chupa las visceras hurneantes. La malvada gallina b roba con cl pico tenaz, si no es

que antes gusano advenedizo reptando por los brazos del nopal roa los cuerpecillos

indefensos. Més todavia, numerosa legién de pjaros los arrebata con sus picos

atroces y remontândose pasea por los aires el triunfo de muerte execrable. Corno

acostumbra a veces el bobo rapaz, que a impulsos del furor asalta el aprisco y acomete

a los corderos; secuestran las crias dcl regazo materno las despedaza encarnizado, y

enfurecido, las fauces sanguinarias, devora por cl Ilano a los indefensos, entre bos

batidos de bos restantes (v.100-1 12).

Procede entonces a describir con dctalle todas las precauciones que se deben tornar

para ahuyentar a bos enemigos. También advierte contra los dafios meteorolégicos: “El

frio, bos aguaceros, bos vientos amenazadores presagian terrible suerte a bos felices y

jévenes gusanos; pues tefiiréii los campos con la sangre cruelmente derramada”

(v.126-129). Luego da sus recomendaciones para evitar tales problernas: paredes de
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proteccién, fuegos si hace falta calentar los gusanos, techos “corno acostumbran los

indios cubrir todos los afios con anchos petates. Ingeniosos, clavan aquf y alu pies

derechos que sobrepasan la altura de la extendida nopalera; sobre éstos acornodan un

gran techo de compactas esteras, cl cual pot rnedio de una soga puede ser plegado y

deplegado” (v.139-144). Después de haberse nutrido durante un bimestre, cl gusano

blanco se vuelve rojo por el jugo absorbido. Se compara con el gusano de seda, otro

ejemplo dcl deseo de comparar ventajosamente los productos americanos con los

europeos: “A scmejanza del gusano de seda, célebre en toUas partes por la tela asiria,

cl cual, alimentndose codiciosamente de la morera, [...] Pace apresuradamente hojas

selectas, que cocidas en sti vientre sutil transforma en seda. Asf también la nevada crfa

del nopal, en su tenue estôrnago elabora cl regio color” (v.148-155). Luego viene et

mornento de recoger a los gusanos y matarlos, acto realizado por cl indio. En esta

descripciôn también se dramatiza la acciôn: “El indio los extiende en esteras y riega,

cruel, sobre la inofensiva multitud agua caliente, basta que la ve perecer toUa de

muerte cruel, cuando no prefiere —por ciega sed de oro pernicioso— sacrificar en las

Ilarnas a los nfveos gusanos inocentes” (v.167-171). Después de haber sido cocida (al

sol o en un homo), la mansa cochinilla, “transformada en pirpura bajo la blanca

epidermis esconde e! color grana, con que tifien galos, holandeses, venecianos,

espaoles, ingleses, rusos, belgas y cl orbe todo enrojece” (v.185-188). El resultado

final es un producto de exportaciôn para cl mercado europeo. Especifica la voz poética

que esta labor de crianza de los gusanos sôlo puede ser realizada por los indios: “Mas

para que alguno no se deje engai1ar por cl espectâculo dcl lucro, sépase qcie esta

industria la ha reservado cl cielo a los colonos indios. Pues algunos codiciosos, con

terco empeio tomaron de los nopales la bermeja prole para cultivarla. Pero ésta, [...]
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burla ruinosamente las tentativas de! dueflo, consumiéndose asi cl caudal con su

inercia estéril” (v.18$-197). Se sugiere que esta exclusividad se debe a la diflcultad de

la labor, ya que enseguida contrapone la capacidad dcl indio para ésta:

La raza india, por e! contrario, hecha a los rudos trabajos, ni palidece aferninada bajo

las heladas Iluvias, ni terne al sol cuando flarnea su quernante antorcha. De aquf que,

imperturbable, soporte todos los eventos temibles la luna, cl sol, la Iluvia, el &jo, el

calor; y vigile sin descanso, noche y dia, ahuyentando de los albeantes gusanos a los

perniciosos enernigos. Improba labor ciertarnente, pero acreedora de crecida ganancia

(y. 183-205).

Asi termina la parte dedicada a la grana, y pasa la voz poética a describir la

industria de la pûrpura, también labor de los indios, ubicândose ésta en Nicoya que “a

la pirpura debe su farna y mernorable nombre” (v.219-220), en Costa Rica (siendo

ésta la (mica menciôn que se hace de esta regi6n en cl poema). Resulta sorprendente

ver que para un producto regional tan peculiar, Landivar utiliza una fuente atitoritaria

europea24, Bomare, al que cita en francés, para acreditar b que se propone describir,

tal vez porque cl propio Landivar nunca baya viajado por Costa Rica, Dirigiéndose a

su destinatario25, Landivar precisa que la cosecha se tiene que hacer en cierto

momento dcl ciclo lunar, “porque e! molusco se Ilena dejugo cuando la luna creciente

24 Dice Landivar: « Se ha hablado en cl Diario de Treboux (Oct.1712) de un pequeto caraco! de las
Indias, que se encuentra al Sur de Guatemala, en donde la América Septentrional confina con cl istmo
de Darién. Este pequeio animal, dice Lemery, parece ser cl « Murex » de los antiguos; y es dcl grueso
dc una abcja. Su concha es dclgada y poco dura. Lo recogen a medida que b encuentran y b guardan
en una vasija llcna de agua. Pero como es raro para ser encontrado en cantidad a la vez, los indios
emplean mucho ticmpo en juntar cl necesario a fin de te?iir un paflo de cierta consideracién. Bomare.
V.Murex. » (128-129) También, un poco después, en otra nota a pie de pégina: “Los quiebran,
linalmente, con una piedra bien limpia, y mojan asi cl bib de algodén o todo cl tejido en cl rojo
liquido, que es una tintura dc pérpura, la més rica que se pueda ver. Tiene de ventajoso que cuanto
mâs se lava cl paflo con dIa teiido, més cl color se vuelve bello y resplandeciente; nada se altera a
causa de la vejez. Bomare, ibidem.” (130)
25 Esta interpelacién mbs bien retérica se debe ciertamente al cadicter didéctico de! poema, segûn cl
modebo virgiliano.
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levanta los cuernos altivos”26 (v.233-235), y que “No se oculta este ctierdo proceder a

tos indios” (v.241). At final, se exalta la calidad y cl cotor det producto “como nunca

Tiro b produjo igual” (v.253-254) para tefiir cl algod6n y la seda, ya que la vestimenta

asi teiida mantiene “obstinadarnente fijo el eterno color” (v.260). Termina este libro

relatando la anécdota sobre el origen de la idea de recoger estos caracoles y teiir la

ropa con ellos: un perro mordiô al molusco y Ilegé a casa teiido de su cotor, b qtie

subraya la autencidad local del producto.

En el siguiente libro se valora otro tiiite de gran calidad, cl aiil (o indigo):

“hablaré de bos excelentes afiiles que la paciente industria de los pueblos occidentales

suministra, roturando la tierra con cl arado” (v.3-4). Otra vez se utiliza a Bomare corno

fuente de autoridad27, b cual enfatiza la importancia del reconocirniento europeo. En

su invocaciôn a Jûpiter, se compara et azul del indigo con cl del cielo, que basta puede

Ilegar a superarlo, y hace un Ilarnado para no echar a perder esta industria: “para que

tu maiio milagrosa venza al claro azul de! Olimpo. Mas para que yo no destruya

ignorante tus campos de ail, ayidame propicia y dirige favorable mi labor.” (v.9-Ï 1).

Pasa luego a la enurneraci6n cuidadosa de las etapas que Ilevan a un cultivo lucrativo

del afiil. Al final del libro se dirige la voz poética a su destinatario:

Ti mismo podrias ver e! cieno pintado, embebido de glauces heces, asentarse en la piscina

ya purificado. La ilustre Guatemala con él acurnula abundantes riquezas y cobra auge el

cometcio de todo e! mundo (v.180-184).

26 Aquf también se refiere Landivar a una autoridad europea, Horacio. en nota a pie de pigina —esta
\‘cz en latin-: « Seg(m el verso boraciano : « Las nacientes lunas Ilenan n los resbaladizos caracoles.
(130)
27 En nota n pie de pagina : El indigo Ilarnado guatemalteco se tiene como superior a cualquier otro.
Bomare en la palabra Indigo. Robertson. torn.4, Hisi. Americ.. bib. 8., etc.” (134)
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Estos libros sobre la grana y la pûrpura ilustran la sistematicidad y cl detalle en

la descripci6n, y procede Landfvar con cl mismo rigor en casi todas sus descripciones

—reflejo del caràcter enciclopédico del texto—. En los libros que tratan de temas

econémicos, sin embargo, vernos cémo el interés de la voz poética està estrecharnente

ligado al buen funcionamiento de las esferas econérnicas. Hay una fuerte

preocupacién por la eficacia de la produccién y una constante interpelacién al

destinatario para que atienda con dedicacién al control de la economfa.

En los dos tibros sobre los metales (Libros VII y VIII respectivarnente, Las

minas de plata y de oro, y El beneficio de la plata y del oro), también se valora la

difusién de la materia prima en el mercado mundial. Se evocan asi las minas: “siempre

radiantes de refulgente metal y prédigas en colmar cl mundo de tesoros” (v.8-9). De

nuevo se empieza insertando al producto en cl marco dcl continente americano:

“Tendida al Occidente de la tierra, se levanta una serie de cuestas —cordillera

largufsima a la mirada—, que difunde por todo cl paf s sus anchas rafces y scibdivide con

su pesada mole extensa regién. [...j la cordillera se extiende por los inmensos campos

y divide, sinuosa, las tierras occidentales. En dIa oculta las minas la opulenta Arnérica

y extrac de alli, laboriosa, cl metal reluciente” (v.15-34). La palabra pafs, aquf, es ta

traduccién de orbem en latin, cuyo significado mâs comén es cl de inundo28.

Como en los demâs libros, procede a la descripcién detallada de todas las

etapas que llevan a la cxtraccién de los minerales. La descripcién de la dureza dcl

28
i,Podria ser esto una marca de la perspectiva nacionalista del traductor? La comparacién de las

diferentes traducciones del poerna serf an un objeto intetesante para otro estudio.
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trabajo minero es destacada en varias ocasiones: “El humo asciende al techo en negra

nube tizntndolo todo: se oscurecen los muros, cl techo, el piso de la galerfa; negrea en

breve el cuerpo y cl rostro de los zapadores. Mas a qué trabajo no obligar. la

insensata codicia? Se obstinan en la obra....” (v.$2-$6). Se advierten los diferentes

pcligros en cada etapa de la extraccién de minerales. Se mencionan las construcciones

de madera que hay que hacer para que no se derrumbe cl monte encima de los

mineros. Se describe la actividad paciente de los mineros, que se entregan cada uno a

su labor de manera ordenada. Se comparan con los mfticos ciclopes forjando metal en

cl Etna (v.124-127). Surge otro peligro a la hora de golpear el mineraI, donde otra vez

se humaniza un elernento natural y se dramatiza la descripci6n: “La roca, de este modo

conmovida, monta rabiosamente en côlera y amenaza a los hombres de ruina y muerte

acerba. Pues a veces, no bien rotas las entraflas, se resquebraja entre crujidos, y vomita

furibunda un vapor negro, que corta la vida mâs pronto que una herida mortal” (v.136-

140). Explica e! mecanismo de la pesada mâquina que perm ite sacar las piedras de la

mina. Previene contra el peligro del agua que se infiltra en la mina: “Conviene en este

caso clausurar la cueva con rocas acumuladas, a no ser que preficras neciamente

acabar vida y riquezas con aquella calamidad” (v.225-228). Describe cémo se ha de

abrir cl monte para aprovecharse mejor de sus riquezas. Arriba de la mina, se

encuentra el guardiân a quién se entregra “la pedacerfa del excavado monte y a los

pobres socorre con facilidad y largueza. Ofrece trozos de piedra ya a las aImas dcl

Purgatorio, ya a los santos, al Verbo dcl Padre, a la Madre Inmaculada; reparte sus

dones a los afligidos de amarga pobreza. El resto b entrega a la gente para que b

quiebre a martillazos” (v.26 l-266). Aquf tenemos una interesante referencia a las

creencias populares y los rituales de las clases pobres. Luego sigue otra descripcién
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que reflere al robo que suelen cometer Ios mineros: describe côrno se registran todos

los minerales que los mineros logran sacar fuera dcl dia de trabajo, —“a quienes el

vulgo maligno apoda zorros” (v.279-2$0)— y c6rno varios intentan guardar parte de las

piedras para sf. Vemos cômo, a pesar de haber un mecanismo de control a la salida de

la mina, se deja pasar el robo bien escondido, y se explica esta situacién por tratarse de

mineros de la rns baja plebe, que podrian transformarse en fuente de desorden social:

Pero cl mal icioso portero examina con ojo atento y esculca e! cendal, las heridas y los

cabellos. Los hurtos que descubre los guarda para el amo; b que se le escapa, el

ladrôn b mantiene oculto por derecho, sin que en adelante sea licito al amo

aprerniarlo con castigos o reclamarle el robo. Pues siempre cava las minas mediante

salario la mâs baja plebe, rebelde al yugo; entre la cual maleantes sujetos a graves

castigos laboran rnezclados con la dernâs gente. Alli puedes contemplar ladrones

condenados por sus crimenes a pena vergonzosa, manos crueles que chorrean sangre,

y a los que rompieron con los lazos de la vida honesta, gozosos de habitar mâs bien

las tenebrosas guaridas, antes que someterse a prisién abominable. La maldad estâ en

seguro y el crimen se recocija sin vengador; el juez no se acerca a aquellos lugares

para castigar a bos delincuentes, a no ser que quiera provocar a la lucha a la numerosa

turba y dejar la vida sobre el campo, en el encuentro despiadado. Esta canalla vive en

el contorno de los minerales y se hace de riquezas acurnulando metal, que vende luego

en el umbral negreante de la mina, ya sea justo salario de su propio trabajo, o ms

bien b sustrafdo poco ha con torpe rapiba (v.295-319).

La dureza y los riesgos que implica el trabajo en las minas hacen que se convierta en

e! lugar donde bos indeseables de la sociedad se ganan la vida y viven marginalizados.

Es asi como vernos desfilar a otra clase social de la que se distancia enfâiicamente la

voz poética, a la vez que observa con cornpasién, o lucidez, sus inhumanas

condiciones de trabajo. Pero e! vabor que domina es el de la producciôn, a la qtie

desafortunadamente hay que sacrificarlo todo, como vemos también en e! libro sobre
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el azicar, donde se habla con sensibilidad de los terribles accidentes de trabajo, pero

son presentados corno males necesarios.

En cl libro sobre El beneficio de la plata y dcl oro, corno cl libro V, la voz

poética se enorgullece del Iticro procedente a la vez de la riqueza de las materias

primas y del trabajo de la mano de obra: “Tras de haber, poco ha, abierto las minas, a

costa de grandes sudores, trituraré luego las piedras acarreadas a la finca opulenta,

esforzndorne por sacar cuidadosamente de las rocas avaras el peso precioso de la

plata y cl oro, y llenaré de riquezas todo el mundo” (v.1-5). Vemos que una de las

ideas que se exalta repetidas veces en la Rusticatio Mexicana es la de una Guatemala

surtidora de materias primas, rica de productos para la exportaciÔn, de productos de

importante valor en cl cornercio mundial.

Lejos dcl peligroso monte, cl lugar donde se procesa la piedra es mucho ms

ameno, y contrasta cl ambiente de éste con las dificilisirnas condiciones de trabajo que

se acaban de describir:

Existen lejos de la opulenta mina prôsperos fundos, notables por sus vastos corrales,

dulces aguas, anchurosos portales, habitaciones y extensos patios. AlIf cl fuego abrasa

homos gigantescos, cl pesado molino y la s6lida mâquina de hierro trituran la

osamenta de la montafia, fecunda en nftido metal (v.14-19).

Sin embargo, volvemos en seguida al ardtio trabajo que se hace con la enorme

màquina que sirve para moler los metales; también es muy peligrosa, y ocurren

accidentes que causan la muerte de los trabajadores:
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Aquella improba labor pone con frecuencia en peligro la vida de los muchachos,

matando a los infelices con muerte prematura. Pues cl polvo, encerrândose en las

fosas nasales invade profundamente cl cerebro y se desliza al fondo de! pecho y

consume la vida en for de los tres lustros. Por db, es necesario contratarlos por

crecido salario, para que se atrevan a afrontar riesgo tan grave para su vida (v.39-45).

La voz poética pasa en seguida a considerar las enfermedades de las que puede

sufrir e! metal: “Un perito en la industria examina los males del lirno, el cual

frecuentemente sufre calamitosas enfermedades” (v.59-60), que de hecho ocupan

mucho niâs espacio y son claramente mâs preocupantes que los males de bos

muchachos, que se curan con “salario crecido”. Al hablar de la flebre dcl metal, se

especifica que “De esta misma metâfora, como propia de su arte, se sirven bos

forjadores de metales” (en nota a pie de pâgina, p.l92). Pasa luego a describir los

mecanismos de separacién de “la sérdida liez” de “la masa pura” (v.143). Constrasta la

ardua tarea de separar la plata con la labor mâs fâcil de! oro, donde vemos otra vez et

orgullo de producir la materia que en este caso cubre la cabeza de bos reyes, y que es

muy lucrativo:

No fatiga asi, a bos asalariados con tan penosos sudores, et oro, progenie de Febo,

rutilante como él, vencedor en brillo de todos los dernâs rnetales; al cual otorga la

fortuna habitar palacios y consolidar en la cumbre augusta el solio de los reyes. Sobre

todas las cosas cl oro arrebata cl corazén de bos mortales, porque enriquece al sefior

mâs aprisa y ahorra trabajo (v.241-247).

A veces se purifica en dos homos distintos, “para aumentar e! lucro dcl arno y

disminuir dispetidios” (v.265-266). A continuacién aparece la énica mencién al Rey

de Espafia, al cual se debe en justa retribucién entregar cl quinto dcl precio de bos

metales:
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Terminadas estas faenas entre constantes sudores de la gente, el veedor dcl Rey de

Espafia: examina la plata y el oro obtenidos. [...] y separa, segûn derecho, e! quinto dcl

Rey. Sellado el metal de oro y plata b guarda el cauto dueflo en seguro. Mas si

quisieras acufiar fugitivas rnonedas, es necesario separar prirnerarnente la plata dcl oro

y los metales blancos de los amarillos, guiândote e! arte en esta nueva via y sirviéndote

dcl fuego. No podrias, sin embargo, separar tii mismo las riquezas; pues a nadie es

licito desempefiar esta labor cientifica, fuera de bos mandatarios dcl augusto Rey

(v.267-287).

Se termina el libro con la descripcién de c6rno actiian bos mandatarios dcl Rey para

separar el oro de Ios dern.s metales para que al final, “la fortuna impone término a la

ruda faena” (v.307-308). En el poema, a parte de esta ocasién, no se menciona la

autoridad y control de la Corona espafiola sobre el comercio, ni el enriqctecirniento de

la metrôpoli a través de sus cobonias. E! interés que prima, manifiestarnente, es cl de

las cobonias. La figura de! Rey es prcticamente inexistente, ya qtie se menciona

iinicamente en cl pasaje que acabamos de citar. Corno rnencionbarnos anteriormente,

casi nunca se explicita quiénes constituyen bos grupos dirigentes, como si las clases

abtas y contro!adoras de la producciôn estuvieran sobreentendidas. Podemos

interpretar, sin embargo, que cl texto constituye una manifestacfon de la identidad

criolla, qcie constituye e! destinatario irnplfcito, y que la figura de! Rey ya no tiene, ni

mucho menos, la importancia central que tuvo en sigbos anteriores. Hay quienes

interpretan esta acisencia de la Corona espafiola por la dificil relaciôn de bos jesuitas

con ésta, basta tal vez por autocensura. Puede haber cierta verdad en estas

suposiciones, pero b que resalta es que su actitud frente a Espafia no es ni de

enfrentamiento completo (como b sugiere una lectcira “revolucionaria” dcl texto) ni
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de adhesién total (como b sugiere Recinos, que ve a Espaia corno e! principal

destinatario de! poerna).

Otro eje de la fuerza laboral aparece en e! libro IX, sobre el azicar, donde

tenernos una descripciôn de !a mano de obra africana29, que puede asirnilarse a !a

descripciôn de !os trabajadores indigenas, ya que enfatiza su carcter incansable y su

aspecto fisico becho para e! duro trabajo:

Abiertos los canales de riego con pericia y a costa de sudores, los africanos de pie!

tostada por cl sol candente y fuerzas extraordinarias, incansables en la ruda tarea,

traidos de la t6rrida tierra de Libia para que cultiven continuarnente con los rastrillos

los campos productores de miel. (v.28-32) [...j se entregan al trabajo aun bajo el ciebo

ardiente. Pero bos africanos, atormentados por cl furioso Febo, burlan las saetas

solares con e! dulce licor que ofrece la silvestre cafia exprirniéndo!a a mordidas. Con

e! diente poderoso, la despojan de la desagradable corteza, y descubriendo la médula

nivea, cornu si usaran cuchulbo, la mastican trituràndola con fuerza de boca africana. Y

al aliviar las fauces àridas con e! jugo exprirnido, expulsan de! negro cuerpo al

mortifero febo (10$-117).

En este libro vernos cérno la voz poética se diferencia cuidadosamente de los negros,

al describir cérno cl destinatario debe corner la cafla de azicar, a diferencia dcl

salvajisrno de! hombre negro. Corno b ha expresado Higgins (2002: 172), Landivar

expresa su descontento frente a las apropiaciones populares de las materias primas

(en este caso e! azticar), b cual contraviene al orden bello y harmonioso de la

presentacién de la econornfa de las plantaciones. En efecto, al final de! libro, indica

su desaprobacién frente a la manera en que los trabajadores consumen y disfrutan de

los residuos dcl proceso de la cafla de aziicar de poca calidad que e! dueflo de la

29 En nota a pie de pagina. e! narrador precisa que Los ingleses compran innumerables negros en
Angola, Guinea y e! Congo para después venderlos a gran precio en Arnérica. Con frecuencia se les
impone el cultivo de la caia y la fabricacién dcl azécar” (20$).
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plantacién no puede vender. También se preocupa de la capacidad de las clases

poputares para transformar et aziicar en alcohot, con cl citai se emborrachan y

amenazan la harmonia y la estabilidad dcl orden social. A b largo dcl poema. et

cuadro ideal de ta sociedad arnericana que se propone presentar Landfvar se ve

perturbado por la descripciôn de los sectores pobres y marginados de la sociedad,

que si bien representan la fuerza productiva de las cotonias y ta fuente de su lttcro,

arnenazan et orden social con sus modales poco civilizados, su alcoholismo y sus

robos.

En la Rusticatio Mexicana, bien podemos observar la ambivalente oscilacién

entre una tajante divisién étnica de la sociedad, que est rnuy presente en las

descripciones de los indigenas y los negros, y una visién mâs abarcadora, que

reconoce cl “savoir-faire” de los indigenas (y tal vez de otros grupos como los

mestizos -y en menor medida los negros-), y su papel fundador de la sociedad

americana, ya que cl gritpo criollo recupera cantidad de sus rasgos culturales.
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Conclusiones

El poerna de Landivar es conocido por ser cl iinico texto propiamente literario

de losjesuitas expulsos. Esta obra anclada en las preocupaciones de la Ilustraciôn (por

su evidente énfasis en un acercarniento racional, laico, a la realidad circundante, a la

que se busca catalogar detalladarnente, y por la circulaciôn de ideas y bienes que busca

favorecer), puede relacionarse con los inicios del rornanticismo (por su lirismo, su

exaltacién de la naturaleza y la sensibilidad hacia b arnericano) y es desde esta

perspectiva que ha sido recuperada a principios dcl XIX, en un poeta corno Heredia.

Corno hernos visto, este texto, en cl que resalta cl tenor cientifico, est Ileno de

sentimentalismo y de observaciones que revelan las relaciones entre la voz poética y

sti sociedad.

La Rusticatio Mexicana es una afirmaciôn orgullosa de b propio, blena de

ternura y exaltaci6n hacia el mundo arnericano y stis productos, una dernostraciôn de

esa “efusién Hrica...constanternente alirnentada en la Ilarna interior de un criollismo

espontneo”, segûn la expresién de André Saint-Lu (1970). Las implicaciones de tal

apego a b americano, que puede verse como divergencia de interés frente a la Corona,

tienen mucha repercusién en cl plano identitarlo y también en cl dcl interés

econémico. Corno b virnos, fâcilmente se puede interpretar corno una defensa de bos

intereses americanos en b que toca al comercio, que ciertamente se apunta hacia una

apertura mayor y una insercién mâs directa en cl mercado mundial.

La arnbigiiedad dcl poerna reside en cl hecho de que no puede considerarse

como un precursor ilustrado de la independencia pero tampoco corno un ardiente
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defensor dcl imperio espafiol. Dicho esto, et objeto de la defensa de Land[var es el

continente arnericano y sus habitantes, y no los intereses de ta Corona. Tocarnos aqu

un punto esencial, contradiccién inherente a la condiciôn colonial: las colonias se

construyeron, a pesar de ser colonias, corno sociedades diferentes y con intereses

distintos a la sociedad espaola.

Frente a la idea de que la identidad arnericana se ha forjado sobre todo a

partir de las independencias, la Rusticatio Mexicana ofrece un ejemplo eloctiente de

una elaborada construccién identitaria que ernerge de un sujeto que adhiere al

sisterna monârquico, que es clararnente el modelo de sociedad que valora Landfvar.

Creernos que es anâcronico ver en él un poeta de fndole revolucionaria, en una época

en que todavia es temprano para pensar en funcién de soberanta y nacionalismo. El

poerna de Landivar se relaciona plenarnente con una visién imperial y en poca

medida con los discursos ernancipadores modernos y liberales. Corno b hemos visto,

al enfocar a Rafael Landivar como precursor de la ernancipacién, se busca insertarlo

en la ideologia nacional moderna y otorgar predestinacién al proyecto de la

Independencia.

La voz poética se refiere repetidas veces al Reino de Guatemala y al de

México, b cual pone en evidencia su orgulbo de pertenecer a un imperio. Al presentar

una visiôn idealizada dcl hombre, de la naturaleza, de la economia y del orden social

americanos, justifica y deflende esta sociedad, y dernuestra que el apego a la tierra

natal no es incompatible con e! apego al sistema colonial. Pero a la vez, cl concebirse

como Reino remite a una unidad politica mâs o menos separada de la Corona, que vale
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por sf misma y que es capaz de ofrecer visiones totalizantes de sus territorios y

habitantes, y de la administraciôn de su producciôn. Los reinos arnericanos gozan de la

ventaja de tener una numerosa fuerza laboral dominada por los elernentos rn’ts cultos y

avanzados de la sociedad, es decir los criollos. El poerna de Landfvar es la clara

afirmacién de una intelligentsia criolla que ocupa un papel dominante en su sociedad,

y que defiende su posicién controlante de la produccién gracias a su profundo

sentirniento de pertenecencia e identificacién con cl mundo americano, su patria, de la

que tiene un conocimiento superior a cualquier otro grupo. Si apunta hacia un cambio,

serfa uno de mayor reconocimiento del valor de los reinos americanos, que segûn b

presenta el poerna en todo pueden compararse con bos europeos, y constituirse corno

reinos arnericanos, mâs o menos unidos a la Corona espaoIa.
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