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El poema Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar, publicado en 
1782, constituye una especie de anomalía entre las obras literarias de 
Hispanoamérica. En primer lugar se escribió y se publicó en Italia donde 
transcurrieron los años del destierro del ex jesuita y, en segundo lugar 
los 5,300 versos del poema están escritos en latín. Lo primero tal vez no 
tenga gran cosa de particular, ya que son muchos los autores hispanoa
mericanos que, a través de los años, por diferentes razones se han visto 
obligados a escribir lejos de su tierra natal. Lo segundo, sin embargo, la 
peregrina idea que tuvo Landívar de escribir en latín, parece haber 
desconcertado de tal manera a varias generaciones de críticos, que se ha 
exhibido una lamentable tendencia a considerar el poema como un 
anacronismo, un fenómeno aislado, desvinculado de la cultura hispanoa
mericana de la segunda mitad del siglo xviii. Miguel Batllorí, por 
ejemplo, en su importante estudio, La cultura hispano-italiana de los 
jesuitas expulsos\ se contenta con hacer unas alusiones muy pasajeras 
a lo que denomina "la virgiliana Rusticatio Mexicana" (pág. 46). En dos 
casos, utilizando cada vez precisamente las mismas palabras, remite al 
lector a las páginas pertinentes de Pedro Henríquez Ureña, el cual elogia 
en forma entusiasta las descripciones que hace nuestro poeta de la 
belleza natural de México y de Guatemala.2 Efectivamente, entre los 
críticos hay unanimidad en lo que se refiere a la belleza y al encanto de 
la campiña mexicana y guatemalteca que pinta Landívar. Pero, por lo 
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general los estudiosos no han visto en laRusticatio Mexicana más que las 
melancólicas efusiones del triste exiliado, que añora los lagos, los saltos 
y los fecundos valles de la patria a donde seguramente no ha de volver. 
Por cierto, tanto el elemento nostálgico de laRusticatio como las descrip
ciones de la naturaleza tienen su importancia, pero hay otras facetas que 
deben considerarse si se ha de hacer justicia al poema. 

Es imprescindible en mi opinión relacionar el poema con el medio 
intelectual del cual emergió, y estudiarlo como una posible expresión del 
sentimiento e ideología hispanoamericanos y jesuíticos de la época. Si 
procuramos situar a Landívar en su contexto intelectual buscando en su 
obra reflejos de las preocupaciones palpitantes de aquellos años, enton
ces el poema cobra una riqueza tal vez insospechada. Ya no es simple
mente una efusión de sentimientos nostálgicos, un eco anémico del poeta 
romano, Virgilio. El poema se va revelando más bien como una 
importante obra de historia natural y como una significativa afirmación 
política. 

II 

La década de los 1780 presenció una impresionante y voluminosa 
producción literaria de parte de los exiliados jesuitas radicados en Italia. 
Los exiliados que a nosotros en este momento más nos interesan son los 
que se consagraban al estudio de la historia natural del nuevo mundo. 
Tomemos el caso de José Jolís. 

Se acercaba a su fin la década en cuestión cuando Jolís decidió 
organizar los miles de apuntes y observaciones que hizo durante su 
estadía de doce años en el Gran Chaco, esa remota zona ubicada entre lo 
que hoy día son Paraguay y Bolivia. El fruto de su labor fue un 
valiosísimo tomo titulado en italiano Saggio sulla storia naturale del 
Gran Chaco, o si se prefiere, Ensayo sobre la historia natural del Gran 
Chaco. Algo que llama mucho la atención es el comentario que hace Jolís 
en el prefacio donde dice que un factor que contribuyó de una manera 
importante a su decisión de compilar el libro era "la imagen desventajosa 
que pintan algunos autores de todo ese continente .. .'13 

Y ¿quiénes eran esos autores que tanto ofendieron a Jolís? Eran 
básicamente dos, el francés, Buffon, y más específicamente su discípulo 
holandés, Cornelio de Pauw, ninguno de los cuales había visitado Amé
rica. Buffon, tras seleccionar con cuidado las fuentes que le parecían 
aptas, declaró que el nuevo mundo era un lugar peligrosamente húmedo, 
un ambiente hostil al sano desarrollo de la gran mayoría de los animales, 
siendo los mamíferos y los seres humanos los que más perjudicados 
salían.4 Buffon, gozaba de un inmenso prestigio en Europa, y su 

3 Faenza, Italia, 1789, p.p. 3-4. Son mías las traduccione al castellano de fuentes 
inglesas, francesas e italianas, salvo indicio contrario. 

4 (Ouvres completes (Patís: Beaudoin Freres, 1826), xv, Animaux carnassiers, p.p. 
429-30 y 443-46 
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estrafalario concepto del continente americano tuvo una inmediata y 
extensa acogida·5 El holandés, de Pauw, heredero intelectual de Buffon, 
tomó la doctrina básica de su maestro y la llevó a excesos inauditos. 
Mientras que Buffon había esperado que algún día se pudieran talar las 
selvas y desaguar los pantanos, convirtiéndose el continente en un lugar 
saludable, de Pauw, por su parte, no admitía semejante posibilidad. Este 
acérrimo enemigo de la emigración europea hacia América sostenía que 
bastaba que un ser viviente fuera trasladado a América para que 
empezara a degenerar. El ganado, decía de Pauw, después de un par de 
generaciones se veía más pequeño y más flacucho que las bestias de la 
misma especie en Europa. Los perros en América dejaban de ladrar. Los 
camellos habían desaparecido, decía el holandés, porque el frío les había 
dañado los testículos, dejándolos inútiles para la prócreación.6 

Asimismo, los seres humanos de origen europeo, tras unos años en el 
nuevo mundo se encontraban enfermizos, y los criollos, según de Pauw, 
eran intelectualmente muy inferiores a los europeos; eran estúpidos e in
capaces de recordar lo que se les enseñaba. 7 El varón indígena, decía de 
Pauw, era afeminado, barbilampiño y capaz de producir leche.8 

Es cierto que el nuevo mundo contaba con algunos defensores en 
estas últimas décadas del siglo xviii, pero de lo que no cabe duda es que 
por toda Europa el concepto que predominaba respecto de América y de 
sus habitantes era sumamente negativo. Escuchemos al escocés, Wi
lliam Guthrie, quien en 1780 dio a la imprenta en Dublín una obra cuyo 
título en castellano sería Una nueva gramática geográfica, histórica y 
comercial en la cual pretende dar a sus curiosos lectores una idea concisa 
de cómo son los diferentes habitantes del planeta. Hablando de los his
panoamericanos nacidos en el nuevo mundo dice Guthrie lo siguiente: 

Los crwllos poseen todas las malas cualidades que caracteri
zan a los españoles cuyos descendientes son, sin poder ufanarse 
de ese valor, esa firmeza y esa paciencia que constituyen los 
elementos elogiables del carácter español. Los criollos son de 
naturaleza débil y afeminada, consagrando la mayor parte de 
su vida a la holgazaner(a y a placeres inactivos. Persiguen el 
lujo, pero no entra en ello la variedad o la elegancia; gastan 
liberalmente con gran ostentación pero con muy poca discre
ción, de manera que su carácter no pasa de ser más que una 
grave y espaciosa insignificancia. Por pereza y por inclinación 
su actividad principal es el amor y la intriga; y sus damas 

5 Para mayores datos sobre la expansión del pensamiento de BufTon sobre esta 
cuestión, permítaseme remitir al lector a un artículo mío, "Corneilus de Pauw and 
Exiled Jesuita: the Development of Nationalism in Spanish America," en Eigh
teenth-Century Studies, 10, 4 (Spring, 1978), p.p. 289-307. 

6 Recherches phüosophiques sur les Américains (Berlín, 1768-69), i, p. 13. 

7 ldem, ii, p. 156. 

8 ldem, i, p.p. 34-35 y 44-45 
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principales de ninguna manera se distinguen por su castidad 
o por sus virtudes domésticas. (Pág. 704). 

El hispanoamericano era, pues, despreciado en Europa por tonto, 
frívolo y degenerado, y el territorio donde residía era calumniado por 
autores que no lo habían visto. En 1769 el inglés, Oliver Goldsmith, 
brillante dramaturgo, por cierto, pero enemigo de la emigración hacia 
América, escribió un poema cuyo título en el castellano sería La aldea 
desierta, o en inglés The Deserted Village, donde dice, evidentemente 
bajo la influencia de Buffon, 

Those matted woods where birds forget to sing, 
But silent bats in drowsy clusters cling; 
Those poisonous fields with rank luxuriance crowned, 
Where the dark sccorpion gathers death around; 
Where at each step the stranger fears to wake 
The rattling terrors ofthe vengeful snake; (versos 348-54) 
o, en mi inadecuada traducción al castellano: 

Esos bosques de enmarañado ramaje 
donde a las aves se les olvida cantar, 9 

y los mudos, soñolientos murciélagos 
en densos racimos dormitan colgados; 
esos campos ponzoñosos de copiosos 
y hediondos matorrales coronados, 
donde el negro alacrán reúne muerte en derredor; 
donde con cada paso el caminante 
teme despertar el terrible cascable 
de la escondida y vengativa serpiente. 

No nos ha de asombrar, pues, que Jolís, quien había estudiado y 
observado directamente el nuevo mundo, reaccionara con indignación 
ante semejantes traiciones de la verdad y que se esforzara por presentar 
ante el mundo una imagen científicamente correcta. Había que combatir 
las teorías reinantes respecto de América, y mostrar que no era el 
continente húmedo, fétido, mortecino y malsano que comúnmente supo
nían los europeos. De ahí queJolís describiera minuciosamente el clima, 
los ríos y los lagos del territorio que en la actualidad comprende 
Paraguay y la región sur-oriental de Bolivia. "Un país de clima tan 
templado y benigno," dice Jolís, "bañado de frecuentes lluvias, regado 
por grandes ríos, y abastecido de lagos y de manantiales, no podía dejar 
de ser fértil y abundante ... " (pág. 92). En el Chaco que nos retrata Jolís 
pululan animales de innumerables especies. Allí hay jaguares, pumas, 
lobos, zorros, topos, conejos, liebres, chinchillas, zorrillos, osos hormi
gueros, armadillos, cerdos salvajes, venados, chivos, aves, reptiles, 
serpientes, insectos y toda clase de fauna piscícola (págs. 158-386). 
También nos habla Jolís de los diferentes pueblos indígenas, entre los 

9 El poema en inglés es algo ambiguo aquí, y no se ve con absoluta claridad si las aves 
dejan de cantar por degeneración o por reacción al ambiente opresivo. 
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cuales los abipones parecen haberle causado una impresión extraordina
riamente positiva. "La robustez y la fuerza de los abipones," dice Jolís, 
"bien proporcionados y sólidos en todos sus miembros, pueden calificar
se de extraordinarias. Por lo común su estatura excede no sólo la de los 
indios del Paraguay, del Perú y de la región occidental del Chaco, sino 
también la de las naciones europeas. Tienen fama de ser bastante 
guerreros, y lo son, y por lo tanto son muy temidos por los españoles de 
aquellas fronteras ... " (pág. 455). 

Merece la pena descansar un momento y observar ciertas tenden
cias que emergen de estos fragmentos del ensayo de Jolís. Hay un 
dramático contraste entre la América que describe el jesuita, una 
América baada en sus observaciones científicas, y la grotesca América 
inventada por la pervertida imaginación de de Pauw. La América de 
Jolís sustenta una fauna extensa, variada y sobre todo sana. El indígena 
americano, retratado por de Pauw como un salvaje cobarde, sin pizca de 
nobleza, es, según las observaciones de Jolís, un ser admirable, fuerte, 
heroico, agresivo y capaz, puntualiza el jesuita con manifiesta satisfac
ción, de atemorizar a los españoles. 

El ensayo de Jolís es sumamente representativo de las obras que á 
lo largo de esa década iban produciendo otros jesuitas exiliados. Agui
joneado por las calumnias respecto de América que habían divulgado 
Buffon, de Pauw y sus secuaces, Jolís se decidió a ilustrar a Europa con 
un detallado y científico estudio de cómo era la región del continente con 
la cual él estaba íntimamente familiarizado. Lo que emerge es- un retrato 
de un mundo que no solamente es igual al viejo mundo, "ino que en 
ciertos aspectos le es superior. 

El ex jesuita chileno, Juan Ignacio Molina, publicó en 1782 su 
estudio sobre la historia natural de Chile, anunciando en el prólogo que 
a sus lectores probablemente les llamaría la atención encontrar una des
cripción de un territorio americano tan distinta de la descripción que les 
había brindado de Pauw. "Pero, ¿qué he de hacer?" pregunta Molina. 
"¿He de traicionar la verdad ... ?"1º Por supuesto que no. Estos jesuitas 
habían recibido su formación intelectual en un ambiente de empirismo. 
En su calidad de científicos estaban con la obligación de hacer todo lo 
posible por combatir el error y por establecer la verdad mediante la 
investigación y la observación directas, y corno hispanoamericanos 
sentían muy hondamente la necesidad de vindicar ante los europeos sus 
respectivas patrias. 

"Desde mi tierna juventud me he dedicado a observar las riquezas 
de la Naturaleza y a instruirme acerca de sucesos acaecidos," dice 
Molina, "primero por curiosidad, y más adelante con el propósito de 
publicarlos por el común beneficio de mis compatriotas" (pág. 7). No cabe 
duda de que "los compatriotas" a quienes alude Molina son específica-

10 Saggio sulla storia naturale del Chile (Bologna 1789), p. 12. 

81 



mente los habitantes de la Capitanía General de Chile, a quienes ya 
confiere el jesuita una identidad nacional, a pesar de su condición de 
pueblo colonial. Por el momento, sin embargo, el público al cual se dirige 
Molina es un público europeo que necesita ser desengañado. A continua
ción, pues, describe el clima, los ríos, los lagos, los minerales, la flora y 
la fauna de Chile. Insiste en lomucho que han prosperado los animales 
traídos de Europa, lo mismo que los seres humanos. Le viene a la 
memoria, por ejemplo, cierto Antonio Boza, quien murió a la edad de 106 
años, habiendo procreado a 26 hijos. No se nos informa, sin embargo, 
respecto de la suerte que corrió la señora de Boza. "Yo he conocido entre 
aquellos mismos criollos a quienes el señor de Pauw quisiera condenar 
a una breve existencia a ancianos que tenían 104, 107 y 117 años," dice 
Molina a continuación, "Mi abuelo paterno y mi bisabuelo, criollos los 
dos, sobrevivieron gozando de buena salud, el uno hasta la edad de 95 
años y el otro hasta la edad de 96 años. Estos ejemplos también, se dan 
con mucha frecuencia entre los indígenas del país (libro iv, pág. 333)." 

Acaso el decano de estos escritores exiliados era el mexicano, 
Francisco Javier Clavijero. Su Storia antica del Messico salió a luz en 
Cesena en 1780, y consta de cuatro tomos. El primero describe la 
geografía, la flora, la fauna y los habitantes de México; el segundo y el 
tercero retratan en forma muy positiva el México precolombino, y en 
forma marcadamente hostil la conquista de México por los españoles. El 
cuarto tomo es el que en este momento más nos interesa a nosotros, ya 
que aquí Clavijero se dedica a demoler metódicamente los erróneos 
conceptos respecto de América que circulaban en Europa. Por supuesto 
el blanco constante de sus ataques es de Pauw, "No quiera Dios," dice el 
airado Clajivero, "que se vea en el mundo otro ejemplo de semejantes 
calumnias e insolencias como las del señor de Pauw." (iv, pág. 181). Lo 
que califica Clajivero del "monstruoso retrato" que pintara el holandés 
exhibido y científicamente destrozado en cada capítulo de este tomo. Y 
cuando llega el momento de defender la inteligencia del americano, sea 
criollo o indígena, la ira de Clajivero alcanza tal vez su mayor intensidad. 
Al fin y al cabo él ha observado a americanos de todos los niveles sociales 
y ha estudiado muy a fondo la historia del nuevo mundo. ¿Cómo se 
atreven ciertos europeos, pues, que jamás han visitado América, a poner 
en ridículo la capacidad intelectual de los americanos? "Después de tanta 
experiencia y de tan prolijo estudio ... " dice Clajivero, "protesto al señor 
de Pauw, y a toda Europa, que la capacidad de entendimiento de los 
americanos no es ni un punto inferior a la de los europeos; que los 
americanos son capaces de todas las ciencias, hasta de las más abstrac
tas; y que si se promoviera seriamente la educación de los americanos(. .. ) 
se vería entre ellos filósofos, matemáticos y teólogos que podrían compe
tir con los más destacados de Europa." (iv, págs. 190-191). 

Estas palabras de Clajivero son una utilísima síntesis del espíritu 
de la labor literaria y científica de nuestros jesuitas desterrados. En 
resumidas cuentas era una literatura de protesta como tantas veces lo 
ha sido y lo sigue siendo la literatura hispanoamericana. Era una 
protesta contra la ignorancia, la incomprensión y la mala voluntad de los 
europeos respecto de América. Era una literatura patriótica y científica 
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destinada a mostrar no solamente a Europa sino al mundo entero lo 
hermoso y sano que era el continente americano,y a afirmar que el criollo 
no tenía por qué andar acomplejado, puesto que él era tan bueno como 
el europeo y a veces superior. 

Eran, por supuesto, absurdas las teorías de de Pauw con respecto 
al nuevo mundo, pero dicho sea de paso, harto tenemos qué agradecerle, 
puesto que sin sus necedades es muy posible que nuestros jesuitas no 
hubieran llegado a escribir sus obras. Repetidamente los exiliados lo 
atacan y lo denuncian, y es difícil no llegar a la conclusión de que de Pau w 
era el catalizador en estos actos de patriotismo literario y científico. Me 
atrevo a afirmar que si no hubiera sido por de Pauw, estas obras, 
pregoneras de un patriotismo americano inaudito por su vigor y agresi
vidad, habrían permanecido en el tintero. 

El pobre Landívar hace tiempo que nos espera, estoicamente, 
resignado. Pero seguramente él entiende la necesidad de que lo situemos 
en su contexto intelectual para poder analizar debidamente su poema. 
Landívar vivía en la misma casa en Bolonia que Clavijero y otros doce 
jesuitas, todos de tan notoria erudición que la casa era conocida como 
sedes sapientiae. Es inconcebible que Landívar no estuviera enterado de 
la labor literaria que había emprendido el mexicano, y parece muy 
verosímil que elejemplo de éste hubiera inspirado al guatemalteco. 
Como es bien sabido, la versión de la Rusticatio que salió en 1782 era la 
segunda. La primera versión salió el año anterior, y constaba de 
solamente 3.425 versos, concluyendo con el anuncio de que en un 
porvenir cercano habría un poema más extenso, lo cual hace pensar que 
antes de que se publicara esa versión, compañeros jesuitas, tal vez el 
mismo Clajivero, habrían animado a Landívar para que emprendiera 
una labor más ambiciosa. La versión de la obra que conocemos salio en 
1782, o sea dos años después de la historia de Clavijero, el mismo año que 
el ensayo del chileno, Molina, y siete años antes del trabajo de Jolís sobre 
el Paraguay. Clavijero, Molina y Jolís escriieron en italiano; Landívar 
en latín. Pero esencialmente el espíritu y el contenido de la Rusticatio 
reflejan muy fielmente los de las otras obras citadas. 

"Narro las cosas que vi y las que me refirieron testigos oculares, por 
otra parte veracísimos," dice Landívar en el prólogo·11 Como Clavijero y 
como Molina y más adelante Jolís, Landívar va a hacer una descripción 
científica, analítica, de la América verdaderaa, y esta obra como las 
demás obras jesuíticas aludidas,servirá a su manera para desengañar a 
los europeos. 

Si tenemos presentes las teorías de Buffon y de de Pauw respecto de 
la humedad del nuevo mundo y de los pantanos malsanos que se suponía 
causaban la muerte prematura a los seres humanos, entonces las des-

11 2da. edición. Prólogo, versión y notas de Octavio Valdés (México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1973). 
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cripciones que hace Landívar de los cristalinos y saludables lagos y los 
ríos mesoamericanos cobran una mayor significancia. Evidentemente 
han de servir en parte para impugnar las teorías sobre la perniciosa 
humedad de América. 

En el álveo anchuroso se acumulan las aguas dulces, afiuyendo 
por escodidos canales, tranquilos riachuelos, delgados arroyos 
innomnados y Umpidos ríos que ondulan en el verde tapiz de los 
campos (pág.9). 

Si recordamos recordamos el poema del inglés, Goldsmith, donde reper
cuten las teorías de Buffon, y donde se nos habla de los bosques 
impenetrables donde ya no cantan las aves, las siguientes palabras de 
Landívar no parecen sino una directa refutación de tamaña falsedad: 

... esconde .. la apretada arboleda tal multitud de pájaros, que 
está el bosque transido y sonante por la dulce orquesta. Desde 
aquí la turba alada y policroma sediviertefiechando los aires, 
jugueteando con su festiva garganta musical, y agitando las 
orillas con el dulce _alboroto de sus cantos (pág. 15). 

De Pauw había dicho que los animales llevados desde Europa a 
América degeneraban, quedando más chicos que sus primos europeos y 
perdiendo potencia sexual. El caballo es el animal que todos recordamos 
cuando de animales introducidos por europeos se trata. Vamos a visitar, 
pues al caballo americano tal como lo describe Landívar: 

Entre todos [los ganados mayores] sobresale a primera vista 
por su arrogante hermosura, el níveo caballo de negra cola ad
mirable. Alborotada la crin sobre el cuello, lomo y orejas, 
crespa la cola y garganta retorcida, fiero, por los campos de oro, 
acojinados de yerba, golpea la llanura con su casco resonante, 
y a la cabeza de numerosa manada de yeguas las conduce 
paseándose por el campo delicioso (pág. 124). 

El indígena descrito por los calumniadores europeos era un salvaje 
sin nobleza. En la Rusticatio abundan alusiones a los indios mexicanos 
y guatemaltecos, tanto a los actuales como a los precolombinos. Pero el 
indígena, que tan íntimamente conoce Landívar, es un ser a millones de 
años luz del cobarde acuclillado que vomitó la imaginación de de Paux y 
otros. El indio landivariano es un ser de espíritu vigoroso, trabajador, 
astuto y resistente. Al hablar nuestro poeta del cultivo de la cochinilla, 
con evidente orgullo enaltece la labor diligente del indio : 

La raza india... hecha a los rudos trabajos, ni palidece 
afeminada bajo las heladas lluvias, ni teme al sol cuando 
fiamea su quemante antorcha. De aquí que imperturbable, 
soporte todos los eventos temibles: la luna, el sol, la lluvia, el 
frío, el calor; y vigile sin descanso, noche y día, ahuyentando 
de los albeantes gusanos a los perniciosos enemigos (pág. 56). 
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Se recordará la tendencia de los compañeros de Landívar a subra
yar de vez en cuando la superioridad de lo americano con respecto a lo 
europeo o a lo del viejo mundo. Exactamente la misma tendencia se 
puede apreciar por toda la Rusticatio. Bástenos un solo ejemplo. Al 
describir Landívar las cascadas y grutas del pueblo de San Pedro Mártir, 
no puede resistir la tentación de apuntar que ni las pirámides ni las 
maravillas del viejo mundo pueden superar a la maravilla natural de 
San Pedro Mártir. "Esta cuenca vence en hermosura a todos los prodi
gios," proclama Landívar (pág. 4 7). 

Quisiera sugerir que a estas alturas ya contamos con suficiente 
evidencia para comprobar que la Rusticatio Mexicana es más que un 
poema nostálgico, lleno de descripciones de la campiña de México y de 
Guatemala; es, además, una meticulosa obra de historia natural, desti
nada a impugnar las falsedades tan extensamente difundidas en Europa 
respecto de América, y ha de parangonarse con otras obras jesuíticas 
publicadas en Italia en la década de los 1780. Clavijero y Molina 
escribieron en italiano, y exhibieron una tendencia a ser algo más 
vehementes y polémicos. Landívar, por su parte, era tal vez más sutil en 
la presentación de su materia, y escribió en latín quizás porque lo 
emocionó el mero desafío intelectual de componen tamaño opus y 
seguramente porque el latín era la lingua franca de la época. De esa 
forma tenía Landívar la certeza de que se le entendería a través de 
Europa, desde Roma hasta Edimburgo y Estocolmo. 

III 

Pero no cabe duda de que Landívar escribió con un doble propósito. 
No era suficiente escribir exclusivamente para un público europeo. 
Todos los jesuitas escribieron pensando también en un público america
no que tal vez estimaban a largo plazo más importante que el público 
europeo. El mexicano, Clavijero, anunció en las primeras líneas de su 
obra que su propósito era en parte "servir como mejor pueda a mi Patria 
y nación", el chileno Molina, como sabemos, escribía en parte por el 
común beneficio de sus compatriotas, y no me parece descabellado 
sugerir que Landívar por su parte esperaba causar algún impacto en su 
tierra natal, y tal vez más allá. 

Pero ¿cómo era el impacto que Landívar pretendía hacer entre sus 
compatriotas centroamericanos? Propongo que busquemos la respuesta 
a esta pregunta explorando algunos aspectos del medio social donde se 
formó Landívar. 

Como es bien sabido, nuestro poeta nació en 1731 en Santiago de los 
Caballeros, hijo de un espai'íol procedente de Navarra. Pedro de Landí
var y Caballero, y de una guatemalteca de distinguido abolengo, Juana 
Ja viera Ruiz de Bustamante. La unión de los padres de nuestro poeta era 
representativa de un fenómeno quf' se iba produciendo con creciente 
frecuencia. Atraídos por las interesantes posibilidades del comercio del 
ai'íil, numerosos peninsulares, mucho ;.: de ellos vascos y navarros, llega
ban a la Capitanía General de Cuau~rnala, contraían matrimonio con 
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h1Jas de destacadas familias criollas, y a través de sus nuevos vínculos 
familiares y de su propia astucia y energía prosperaban de una manera 
espectacular. Iban proliferando en el Reino de Guatemala apellidos un 
tanto inusitados, como Vidaurre, Larrazábal, Aycinena, Barrundia, Iri
sarri, Ochandorena, Lazoaga, Sologastoa, !barreta y otros, y a Ja vez se 
iba transformando el carácter de la colonia. La Guatemala de la adoles
cencia de Landívar era un país radicalmente distinto de lo que había sido 
a principios del siglo xviii. La demarida en Europa por el añil centroa
mericano estaba sirviendo para estimular el comercio en todas partes del 
istmo. El Salvador era donde se cultivaba principalmente el añil, en 
Honduras se explotaban nuevamente las minas de plata, en los Altos de 
Guatemala se cultivaba más trigo y maíz, en Nicaragua y en Costa Rica 
se criaba más intensamente el ganado. De repente Guatemala se vio 
integrada a la economía internacional, se hicieron fortunas, y se crearon 
imperios económicos. Había emergido una nueva élite de la cual formaba 
parte Landívar, una élite compuesta de pragmáticos empresarios, de 
agresivos mercaderes procedentes de España y de los hijos de éstos. 

Seguramente este auge económico que vivía Guatemala era motivo 
de gran satisfacción para los que salían beneficiados por él, pero no 
faltaban personas lo suficientemente perspicaces para percatarse de que 
esta prosperidad descansaba sobre un solo producto, el añil, y que por lo 
tanto era una prosperidad sumamente precaria. La situación interna
cional era volátil, y la guerra fácilmente podía interrumpir la exporta
ción del añil por vía marítima. La langosta era un peligro constante, 
capaz de destruir en pocas horas toda una cosecha. El añil podía 
cultivarse en otras regiones del mundo que tenían más directo acceso a 
los mercados europeos. Era cada vez más evidente que había qué 
diversificar la economía guatemalteca. Con creciente vehemencia cier
tos miembros de la sociedad, conscientes del peligro que pendía sobre la 
Capitanía General, abogaban por el desarrollo de otros renglones expor
tables. El istmo era percibido como un diamante en bruto, una zona de 
ilimitada potencialidad, pero trágicamente subdesarrollada. 

Escuchemos al arzobispo de Guatemala, Cayetano Francos y 
Monroy, quien en 1784 escribía al rey Carlos IV que el reino de 
Guatemala era 

.. . uno de los mejores y más ricos terrenos, con todas aquellas 
proporciones que en pocas partes se hallarán más ventajosas 
para hacerlo verdaderamente magnífico y brillante ... 12 

En 1798 Juan Ortiz de Letona se dirigió a los miembros de la 
Sociedad Económica de Amigos del País de Trujillo, y hablando de la 
"vasta extensión de leguas que comprende esta dilatada provincia [de 
Honduras]" dijo que era capaz de producir: 

12 "Carta del Arzobispo de Guatemala, D. Cayetano Francos y Monroy a su Majestad, 
Carlos Ill, informándole sobre asuntos de su arquidiócesis" Antropologta e historia 
de Guatemala", uiii, junio 1956, p. 9 
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... oro, plata, cobre, azogue, cacao, azúcar, trigo, maíz, algodón, 
añil, grana fina, brasil, bálsamo negro, liquidámbar, leche 
maría, zarzaparilla, pimienta de Chiapas, sasafrás, brea, 
alquitrán, ganado vacuno, caballar y mular, tabaco, vainilla, 
maderas exquisitas, seda silvestre de superior calidad, gomas 
y resinas etimables; y a pesar de estas ricas producciones, [esta 
provincia] está inculta por la mayor parte, despoblada, y pre
senta el cuadro de la más lastimosa miseria.13 

Ortiz agregó que aún cuando no se hiciera otra cosa, por lo menos 
se podría fomentar la producción y exportación de algodón, de cacao y de 
azúcar. "Nuestra situación local," dijo, "y la natural feracidad del 
terreno producirían sin duda las mayores ventajas al comercio si se 
fomentan los tres expresados ramos." 

Cabe mencionar aquí que, a pesar de que Guatemala estaba en 
condiciones de producir todo lo que Ortiz deja señalado, la colonia se 
encontraba en la absurda situación de tener qué importar una vasta 
gama de los renglones más básicos de uso cotidiano, entre ellos, sal, 
arroz, azúcar, cera, espejos, cerveza y zapatos. 14 

Juan Bautista de Irisarri, otro comerciante navarro, previendo el 
colapso del mercado para el añil en Europa, escribió en 1800 lo siguiente: 

Sin ningún ramo de extracción ¿qué esperanza nos queda de 
que le entre alguna plata a este miserable reino? ¿Cómo, o de 
qué manera se podrá sostener sin padecer un trastorno general? 
¿Qué individuo, qué cuerpo ... dejará de ser comprendido en esta 
catástrofe universal?15 

Francos y Monroy, Ortiz de Letona e Irisarri reflejan tal vez las 
actitudes más liberales e ilustradas de la América Central de la época . 
Todos percibían claramente la potencialidad del territorio, y todos 
reaccionaban con impaciencia ante su subdesarrollo. 

Ahora bien, Landívar, hijo de un próspero empresario navarro y 
miembro de la nueva aristocracia guatemalteca, describe detalladamen
te en su poema el cultivo del azúcar y del añil, la extracción de oro y de 
plata, la elaboración de la cochinilla y de la púrpura, la cría del ganado 
vacuno y caballar, y la cría de ovejas, de chivos y de cerdos. Pero, al hacer 
Landívar esto, yo sugeriría que lo está haciendo con el ánimo de llamar 
la atención de sus lectores sobre la potencialidad de su feraz país . Yo 
diría que existe un paralelo ideológico entre Landívar y Ortiz de Letona, 

13 Gazeta de Guatemala, tomo ii, número 76, lunes, 27 de agosto de 1798, p. 226: 

14 Gazeta de Guatemala, tomo ii, número 61, 14 de mayo de 1798, pp 109 y 111, y tomo 
ii, número 86, 5 de noviembre de 1798, pp 299-300. 

15 Gazeta de Guatemala, tomo iv, número 148, 17 de mano de 1800, p. 185. 
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y que uno de los objetivos del poema es estimular el interés de sus 
compatriotas en la posibilidad de ampliar la gama de sus productos. Mi 
tesis, en parte por lo menos, es que Landívar está describiendo una 
Guatemala potencial más bien que la Guatemala actual. Está pintando 
para sus lectores lo que podría ser Guatemala, más bien que lo que era. 
Curiosa paradoja, sin que se traicione la verdad, el mismo texto sirve 
para mostrar a los europeos cómo era la América Central, y a los 
centroamericanos cómo podía ser su reino. Los versos finales del poema 
son, a mi modo de ver, sumamente significativos. Dirigiéndose especí
ficamente a la juventud -detalle significativo- dice Landívar lo si
guiente: 

Aprende a estimar en mucho tus fértiles tierras, a explorar 
animosamente y a investigar con paciente mirada las riquezas 
del campo y los excelentes dones del cielo. Sea otro el que vaya 
por las campiñas, doradas por el sol, con desapercibidos ojos, 
como los animales, y dilapide indolente todo el tiempo en 
juegos. Mas tú, que posees gran agudeza de entendimiento, 
despojándote de las antiguas ideas, v(stete ahora con las nue
vas, y resuelto a descubrir sagazmente los arcanos de la 
naturaleza, ejercita en la búsqueda todas las energías de tu 
ingenio, y con gustoso trabajo descubre tus riquezas (pág. 215). 

Lo que aquí llama mucho la atención es la tesis de Landívar de que 
la naturaleza de Guatemala está por descubrirse, está por explorarse, y 
que a los jóvenes guatemaltecos les corresponde esta grata labor de des
cubrimiento y exploración. Ya no sirven las ideas de antes; hay que 
enfocar las cosas desde otra perspectiva, dice Landívar, aunque no 
puntualiza exactamente lo que significan "antiguas ideas" y "nuevas 
ideas" tal vez habría sido imprudente hacerlo, y tal vez al buen entende
dor pocas palabras. 

Landívar, en mi opinión, formaba intelectualmente parte del grupo 
de guatemaltecos que abogaban vigorosamente por la diversificación de 
la economía guatemalteca, y su Rusticacio Mexicana, es, entre otras 
cosas, un retrato de una Guatemala posible, de cómo sería Guatemala 
una vez que gozara de una economía diversificada y de un extenso 
comercio. 

Recordemos esas palabras con las cuales concluye Landívar su 
Rusticatio, y busquemos alguna resonancia de su poema en su tierra 
natal. El 3 de abril de 1797, en el número 8 de la Gazeta de Guatemala, el 
editor, Ignacio Beteta, alude a Landívar,y dice: "De este docto ex Jesuita 
guatemalense, sólo hemos visto un poema latino intitulado Rusticatio 
Mexicana impreso en Bolonia en 1782". Es casi irresistible la tentación 
de creer que tras escribir estas palabras Beteta hojeó nuevamente la 
Rusticatio y que lleno de inspiración volvió a un artículo que preparaba 
para la Gazeta.Digo esto porque la semana siguiente el artículo titulado 
Comercio es de repente interrumpido por una arenga donde repercuten 
curiosamente los versos recién citados de Landívar. Cito la arenga a con
tinuación: 
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¡Guatemalenses! Recorred conmigo esos fértiles pa(ses que no 
sois dignos de habitar, pues no sabéis estimarlos. ¡Qué inmensa 
copia de riquezas presenta por todas partes a nuestros ojos la 
Naturaleza liberal! ¡Cuántos objetos de un comercio vasto y 
lucroso! ¡Cuántos ramos de industria diferentes, despreciados 
o no conocidos! 

Lamentablemente, por falta de evidencia concreta, no es posible 
afirmar que las palabras de Beteta fueran inspiradas por la Rusticatio. 
Pero aún cuando estas palabras no fueran el eco directo del poema del 
exiliado, de lo que no cabe duda es que los dos estaban emocional y 
filosóficamente unidos en cuanto a su amor por Guatemala y en cuanto 
a su deseo de que se desarrollara su economía. Beteta concluye su artí
culo sobre el comercio con una mirada optimista hacia el futuro: 

... todo nos da un auspicio favorable, todo nos hace concebir la 
esperanza lisonjera de que algún día este país ofrecerá al 
mundo el espectáculo raro, pero agradable, de la riqueza y de 
la felicidad, sostenida por la agricultura, por las artes, y por el 
Comercio. 

En la Rustícatio vemos a menudo una visión de paz y de prosperi
dad comparable a la que acaba de proclamar Beteta. Y donde más des
arrollada se encuentra esta visión es en la sección del poema que 
consagra Be teta al castor. Pero aquí surge una pregunta: ¿Por qué dedicó 
Landívar una sección entera de su poema al castor? Aun cuando se 
incluye todo el territorio norteamericano que en aquel entonces le 
correspondía al Virreinato de la Nueva España, el castor estaba relej os 
de ser el animal más representativo de la fauna mexicana o guatemal
teca. Si Landívar tuvo a bien introducir al castor en su Rusticatio, pues 
era seguramente con un propósito específico e importante. A medida que 
vamos leyendo muy pronto olvidamos que los castores son animales, 
pues rápidamente parecen convertirse en seres humanos, y entre los 
muchos aspectos de su vida que nos llaman la atención están la seguri-
dad y la armonía de su existencia colectiva, su laboriosidad, y el hecho 
de que hay trabajo para todos y vivienda para todos. No podemos menos 
de preguntarnos si pretendía Landívar hacer un contraste entre esta 
utópica república de los castores y la Guatemala colonial, donde los 
ladinos, cada vez más numerosos, no gozaban del derecho de poseer 
tierras, y vivían por lo tanto como mejor podían, a veces tolerados y 
explotados como mano de obra baratísima en las haciendas, o a veces 
condenados a una vida- estéril y ociosa en las ciudades por falta de 
trabajo. Tal vez compartía Landívar la opinión del religioso liberal, 
Antonio García Redondo, quien en 1799 se expresó de la siguiente 
manera: 

Los ladinos serán utilísimos en los pueblos bajo todos respectos 
siempre que se les conceda en ellos una existencia civil y no pre
caria, como hasta aquí la han tenido. Para esto es forzoso que 
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[se les conceda] el derecho de adquirir propiedades y bienes 
ra(ces ... 16 

Landívar no podía ignorar la verdadera condición de las ciudades, 
donde los ociosos llenaban las calles, muchas veces borrachos y violentos, 
constituyendo un grave peligro para la estabilidad social. En el poema, 
por razones evidentes, alude sólo oblicuamente al problema, diciendo, al 
concluir la sección sobre el azúcar, que el bajo pueblo (es decir, los 
ladinos) "mediante ignominiosa industria extrae fuertes licores, con los 
cuales ebrio se tambalea por las ciudades." (pág. 122) 

La verdad es que la situación en las ciudades iba de mal en peor. 
Merece la pena escuchar las palabras del fiscal de la Capitanía General 
Miguel Antonio Bataller y Ros, hombre tan perspicaz corno compasivo, 
quien, en 1798, al apoyar la solicitud que se hacía para el establecimiento 
de una Sociedad Económica de Amigos del País, describió gráficamente 
las consecuencias sociales de una economía monolítica: 

El establecimiento de la Sociedad Económica ... es uno de los 
medios que pueden contribuir poderosamente no sólo a preve
nir la decadencia, o más bien la ruina total a que caminan estas 
provincias a pasos bien largos, sino a ponerlas acaso en el 
estado de abundancia y felicidad de que ciertamente son 
susceptibles ... Cuando esta sociedad no trajese más beneficios 
que el de proporcionar ocupación o entretenimiento a tanta 
mano ociosa que ·a un tiempo nos compadece y nos asusta. 
Cuando no hiciese más que facilitar medios honestos en que 
pudiese ganar la vida la muchedumbre de ociosos de que está 
inundada esta capital y al presente no tienen con qué comer ni 
con qué vestir si no la (sic) hurtan, era un bien que no se puede 
poderar (sic) con palabras. 17 

Sumamente difícil sería imaginar dos escenarios más distintos que 
la sociedad utópic!l de los castores por un lado y la espeluznante realidad 
que describe el fiscal, Bataller, por otro. Bien sabía Landívar que su 
alegoría no describía la realidad social de Guatemala. Considero, pues, 
que el libro sobre los castores debía de servir más bien para llamar la 
atención de los guatemaltecos sobre su realidad social y los males que 
acarreaba la rnonocultura, y señalarles cómo podía ser una sociedad de 
más dinámica economía y de mayor justicia social. 

Landívar pertenece en mi opinión a ese grupo de guatemaltecos 
progresistas que en los últimos años del siglo xviii lloraban el descuido 
de la colonia y abogaban por extensas reformas. Pero las reformas 
anheladas suponían la diversificación de la economía y un comercio más 

16 Citado por Severo Martfnez Peláez, lA patria del criollo (Guatemala: Editorial 
Universitaria, Guatemala, 1973), p. 400. 

17 . AGCA: Al.23, lcg. 4640, exp. 35953, f. 87v. 
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libre, lo cual no podía menos de minar el poderío de España en la región. 
Una economía diversificada y un comercio sin traoas significarían una 
Guatemala que no dependería tan desproporcionadamente de las impor
taciones; significarían una Guatemala más autosuficiente. Pero una 
Guatemala más autosuficiente era por supuesto inaceptable para el 
gobierno espatiol, el cual procuraba desde mediados del siglo xviii ejercer 
una autoridad más directa en todas partes de las Indias, y que procuraba 
convertir el imperio en una empresa lucrativa. De ahí que en 1800 
Madrid prohibiera toda liberación del comercio guatemalteco y mandara 
que se suspendiesen todas las actividades de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, cuyos miembros buscaban afanosamente medios 
de diversificar la economía. 

Landívar tiene que haber sido consciente de las repercusiones 
políticas de insta'F a sus jóvenes lectores a que descubrieran sus tesoros 
y que trabajaran por una Guatemala más próspera. Una Guatemala 
más próspera habría sido una Guatemala más independiente, y seme
jante independencia inevitablemente habría debilitado la estructura 
imperial. Por lo tanto, laRusticatio debe enfocarse no sólo como una obra 
de historia natural, sino también como una importante afirmación 
política. 

Quizás Landívar no buscaba más que extensas reformas en la 
administración del imperio español. Pero tal vez buscaba, a su manera, 
la destrucción de dicho imperio. De lo que no cabe duda es que nuestro 
poeta contaba con muy fundadas razones por albergar sentimientos de 
hostilidad para con un sistema que lo había exiliado por un período 
indeterminado. Vivía bajo el mismo techo que otros ex jesuitas en el 
mismo caso que él, y las conversaciones entre ellos fácilmente pueden 
haber intensificado su común rencor. Es cierto que el gobierno español 
andaba sumamente receloso ante la posibilidad de conjuraciones jesuí
ticas contra él. La Storia antica de Clavijero no pudo publicarse en una 
versión castellana por culpa de lo que Madrid considereba su excesivo 
nacionalismo mexicano. 18 El nerviosismo del gobierno español estaba 
bien fundado, por supuesto. Como es bien sabido, un jesuita peruano, 
Juan Pablo Viscardo, hizo grandes esfuerzos por persuadir al gobierno 
británico a que apoyase una sublevación criolla contra España. Juan 
Ignacio Molina, uno de nuestros autores, apoyó feliz la lucha por la 
independencia, una vez que se inició, y cabe suponer que Molina y 
seguramente otros jesuitas habían soñado con una América indepen
diente antes de 1808.19 No se puede saber si Landívar era partidario de 
Viscardo, pero es sumamente probable que no habría derramado lágri
mas por motivo del colapso de la autoridad española en el nuevo mundo. 

18 Véase un artículo de Charles E. Ronan, S.I., "Clavigero: lhc Fnlc of a Manuscripl," 
The Americas, xxvii, 2 (octubre de 1970). p. 118 

19 Véase Simon Collier, The Ideas and Poli tics o{ Chilean lndependence, 1808-1833 
(Cambridge: Cambridge Universily Prcss, 1967), p. 34. 
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En septiembre de 1810, estando casi toda la península ibérica bajo 
el dominio de Napoleón, la isla de León, a poca distancia de Cádiz, era la 
sede de las Cortes Generales y Extraordinarias, a las cuales asistieron 
más de cien diputados, en cuyos ojos brillaba la perspectiva de la nueva, 
ilustrada, liberal Espafia, que nacería una vez expulsado el invasor. El 
representante enviado por Guatemala, Antonio Larrazábal (otro descen
diente de inmigrantes vascos o navarros) llevaba con él un documento 
que entraiiaba más de cien artículos. Entre ellos había llamados por una 
economía diversificada que acabara con los males de un sistema de 
monocultura, se reconocía la supremacía de la agricultura en la econo
mía, se aceptaba que la riqueza de una nación estribaba en su tierra, sus 
productos, sus animales y en los conocimientos de sus habitantes. El 
comercio debía ser más libre para que los centroamericanos pudiesen 
conseguir en otros países los productos que Espafia no estuviera en 
condiciones de proporcionarles. i.i 

Treinta afios después de la publicación de la Rusticatio Mexicana, 
pues, los sentimientos y principios que entraiiaba seguían siendo centra
les al pensamiento de los centroamericanos más ilustrados y progresis
tas. Con esto no se quiere dar a entender que Larrazábal y los demás 
autores de las propuestas presentadas en Cádiz se durmieran recitando 
versos de la Rusticatio, pero sí se procura demostrar que el poema, en 
cuanto a afirmación política, es en todo aspecto representativo del 
pensamiento ilustrado hispanoamericano en los albores del siglo xix. 

La Rusticatio Mexicana tal vez no era un grito de Dolors, pero es 
ciertamente más que una evocación nostálgica de los encantos de la 
campifia centroamericana, un lejano eco de las Geórgicas de Virgilio. Los 
melancólicos recuerdos del poeta infunden intensidad emocional en lo 
que eran sin duda los dos principales objetivos del poema: impugnar 
científicamente la imagen del nuevo mundo propagada por Buffon, de 
Pauw y otros, y llamar la atención de sus lectores criollos sobre sus 
recursos sin explotar, los cuales, una vez desarrollados transformarían 
a Guatemala, provocando extensos cambios políticos y sociales. La 
Rusticatio forma parte de esa producción literaria jesuítica de la década 
de los afios 1780 que reflejaba y a la vez fomentaba el descontento criollo 
de fines del siglo xviii. Landívar, como otros de sus compañeros jesuitas, 
procuró pintar una imagen exacta del nuevo mundo, y a la vez contribuyó 
al desarrollo del nacionalismo en su patria Guatemala, abriendo inevi
tablemente el camino hacia la independencia. 

20 Para mayores detalles véase Mario Rodríguez The Cadiz Experiment in Central 
America, 1808-1826 (Berkeley: University of California Prcss, 1978), pp 47-52. 
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