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"y sin partir se rue. Y sin valver 
valvia, libre cama nunca en su carcel". 

L.c. y A. 

La presencia poetica de Rafael Landivar aparece ca
da dia mas significativa no solo dentro del contexto cultu
ral guatemalteco, sino hispanoamericano. Ademas de ser 
uno de los exponentes mas valiosos de La magra literatura 
continental del siglo XVIII, su conciencia americanista 
cobra un relevante vigor en estos alios de busqueda y 
afianzamiento de identidad nacional en nuestros paises. 

Para el estudioso de las letras hispanas la Rusticatio 
Mexicana ofrece un limite desafortunado: el latin. Cual
quier investigaci6n se realizanl mediatizada por la traduc
ci6n y esto, indudablemente, Ie resta la posibilidad de 
adentrarse en un amllisis de rigor estilistico. Para el pre
sente trabajo hemos utilizado la s6lida versi6n de Octa
viano Valdez 1 y todas las citas que se refieran a la obra 
proceden de ese volumen. Queda por hacerse, como men
cionabamos anteriormente, un anaIisis estilistico del tex
to en latin, aunque en este sentido un primer ensayo ya 10 
ha elaborado Gervasio Accomazzi en torno a otra obra 
landivariana 2. 

• Lucrecia Mendez de Penedo, Licenciada en Lengua y Literatura 
Espanola e Hispanoamericana por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Directora del Departamento de Letras y Filosafia de la 
Universidad Rafael Landivar. Autora de la antologia Javen narrativa 
guatemalteca y de un volumen sobre el ensayo guatemalteco. Ha publi
cado ensayo y critica en revistas y peri6dicos. 

89 



90 CULTURA DE GUATEMALA 

Por otro lado, creemos que el analisis tematico 0 

contenidista del poem a landivariano ha sido ampliamente 
explotado por los investigadores, con mayor 0 menor for
tuna 3. Tampoco entraremos en un analisis de las influen
cias de la literatura clasica y renacentista en la Rusticatio 
M exicana por parecernos que ya estan acertadamente es
bozadas por Jose Mata Gavidia 4 y porque su estudio re
basa los limites que nos hemos impuesto. Este tema me
receria un estudio profundo de parte de algu.n conocedor 
de letras grecolatinas. 

Opinamos, sin embargo, que pertenece abierta la op
cion critica de aplicar instrumentos contemporaneos de 
analisis para laRusticatio Mexicana. Efectivamente, este 
trabajo de investigacion se propone realizar un analisis 
interno de la obra utilizando heterodoxamente corrientes 
estructuralistas tanto formalistas como geneticas y se 
centrara en el estudio de su especificidad literaria, reve
lando de esa manera no solo los valores esteticos, sino 
tambien ideologicos, de una manera mas objetiva, sin 
opacar, por supuesto, con su proceso sistematico, el entu
siasmo inherente a toda investigacion. 

Nuestro aporte se dirige particularmente al conoce
dor 0 estudioso de las letras nacionales, por una parte, y, 
por otra, lleva la intencion de divulgar la obra cumbre de 
Rafael Landivar, en un sentido no solo descriptivo, sino, 
sobre todo, interpretativo. De mas esta decir que no pre
tendemos cerrar el enfoque estructuralista en torno a este 
texto landivariano, sino todo 10 contrario: abrir una 
brecha polemica. Por ultimo, aun cuando nuestro trabajo 
de investigacion se centrara en el analisis interno del tex
to, ciertamente no obviaremos las relaciones extra y con
textuales de Landivar porque, en efecto, un texto, como 
bien 10 sefiala la corriente estructuralista genetica surge 
en ultima instancia de la interrelacion autor-texto
sociedad. 

Como hipotesis de trabajo proponemos la siguiente: 
la Rusticatio Mexicana presenta un disefio estructural in
terno de tension no resuelta 5, el cual es indicativo, por un 
lado, de una aproximacion, intento 0 apertura literaria 
que marca el primer paso hacia la formacion de una litera
tura guatemalteca criolla y culta por su materia asuntual 
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y su perspectiva -no asi por el codigo--, y, por otro, por
tadora de una cosmovision independentista que contribu
ye a la formacion de una conciencia americanista. 

En toda obra literaria se encuentran elementos que 
entretejen situaciones de tension. Por una parte existe 
una "organicidad textuallogica interna de sus elementos 
estructurales". Es decir que esta afirmacion apunta hacia 
la autonomia relativa que la obra literaria presenta como 
un cosmos cerrado y perfectamente acabado en si mismo. 
Cada uno de sus elementos es estructurante y estructura
do al mismo tiempo. Por otra parte, esta conflictualidad 
interna que siempre aparece en el texto literario refleja 
-de manera mediatizada por la seleccion que el autor ha
ce de la realidad circuandante, por el uso artistico de la 
lengua y por su capacidad imaginativa- el entorno so
cial, del cual, por supuesto, el autor no esta obligado a dar 
un retrato fiel de los conflictos que la sacuden, ni tampoco 
una solucion final. La mayoria de las veces se quedara en 
un nivel testimonial, segUn se acerque 0 se aleje del refe
rente real y objetivo. Esto tambien depende del genero es
cogido y de la corriente historico-literaria a que pertenez
can el aut or y su obra. 

Esta tension no resuelta en la Rusticatio Mexicana 
se manifiesta y desarrolla a traves de recursos concep
tuales y estilisticos predominantes dentro de la vision del 
mundo y de la estetica del siglo XVIII, tal como 10 vere
mos posteriormente mediante las grMicas que hemos ela
borado en torno a los disefios y variantes estructurales de 
la obra. Asimismo, hemos individuado juegos de oposi
ciones que, en lineas generales, se reducen al enfrenta
miento entre 10 europeo y 10 americano; 10 subjetivo y 10 
objetivo. A nuestro juicio, es precisamente alli donde resi
de la manifestacion de la tension conceptual del poema 
landivariano. 

En este poema descriptivo no encontraremos enton
ces un "conflicto", en el sentido que utilizamos este ter
mino en el campo de la ficcion, ya que el propio autor 
explica en el "Preiunbulo" la indole "realista" de su dis
cur so poetico. Insistimos, el "conflicto" 10 encontramos 
en la constante oposici6n no resuelta que produce la ten
si6n, indispensable en toda obra literaria como necesidad 
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expresiva del escritor. Por ultimo, nos detendremos en al
gunos recursos meramente retoricos -enumeracion, pro
sopopeya, hiperbole, etc.- solo en cuanto nos parecen uti
les como afianzamiento para la comprobacion del signifi
cado de nuestra hipotesis. 

Hasta aqui la fase descriptiva de nuestra investiga
cion. Desde un pun to de vista interpretativo sostenemos 
que esta tension no resuelta intenta resolverse en el nivel 
literario a traves de la literatura criolla elitista, ya que el 
destinatario resultaba reducido a un selecto grupo de 
hombres europeos, en particular, y americanos cultos de 
la epoca. Hecho que, como veremos, a traves de la aplica
cion del esquema jakobsiano de la comunicacion, de sa for
tunadamente ha cambia do poco. Sin embargo, creemos 
vislumbrar en el poem a landivariano un intento por mar
car el primer paso a la creacion de algo propio en torno a 
algo propio: "el humanismo de 10 mestizo", segiIn pa
labras de Mata Gavidia. Por supuesto que Landivar no 
logra llegar a la sintesis americanista, pero visto dentro 
de su contexto, sus palabras latinas fueron y son validas. 

En cuanto al nivel ideologico, tampoco aqui hay una 
resolucion 0 sintesis, sino precisamente, al igual que en el 
nivelliterario, hay intento, aproximacion y apertura. Sos
tenemos que en este aspecto reside gran parte del carac
ter innovador y fresco que sus paginas presentan todavia 
allector americano de este siglo; es decir, la valoracion de 
10 propio y el afan de independencia cultural. En 10 relati
vo a las tensiones extratextuales, el padre Landivar las 
resuelve, en ultima instancia, en el campo de la etica. Por 
eso nos limitaremos basicamente a 10 que constituye la es
fera de la cultura, aun cuando comprendemos la interrela
cion de esta con otras areas del quehacer humano y esta
mos conscientes que el campo de implicaciones sociologi
cas y filosOficas que el texto ofrece daria pauta para un in
teresante estudio que esta todavia por hacerse. 

Tambien nos interesa seftalar 10 que en nuestra opi
nion constituye el nucleo generador vivencial del poema 
landivariano: el destierro nostillgico. La lectura del texto 
nos seftala constantemente hacia la matriz afectiva que 
indujo a Landivar a escribir este extraordinario himno a 
su patria y en general a nuestro continente. Esta vision 
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exaltadora y amorosa de 10 propio solo podia surgir de la 
amarga "saudade" del desterrado. De cualquier desterra
do. Porque la Rusticatio Mexicana es tambien uno de los 
jalones mas hondos y valiosos que inauguran la literatura 
guatemalteca e hispanoamericana fuera de sus fronteras . 

El poeta jesuita posee la vision critica que signa a 
todo gran escritor. No se limita a un registro pasivo de la 
realidad. No guarda silencio frente a 10 suyo, sino que se 
yergue frente a la arrogancia y prepotencia de la Colonia 
con viril y estoica aceptacion de su destino. Pero tam bien 
con una fe ilimitada en el hombre y la tierra americana del 
porvenir. 

DESCODIFICACION DEL POEMA 

Insercion de la Rusticatio Mexicana dentro de 
la esh~tica del siglo XVIII 

Para iniciar nuestro analisis, empezaremos por una 
primera fase de desmontaje del texto. En general, la Rus
ticatio Mexicana sigue los lineamientos retoricos de la es
tetica del siglo XVIII, enfatizando mas algunos aspectos 
que otros. No entraremos a un recuento detallado de los 
requerimientos que tipificaban a la obra de arte de la 
Ilustracion. Hemos preferido seleccionar algunos elemen
tos que individuan el estilo del poeta jesuita de manera 
particular. 

Optica realista 

Desde el "Preambulo del autor", el propio Landivar 
alude a la indole "realista" de la Rusticatio Mexicana.· 

En este opusculo no tendra cabida la ficci6n ( ... J 
Narro las cosas que vi y las que me refirieron 
testigos oculares, por de mas veracisimos. 
Cuide, por otra parte, comprobar las afirma
ciones -pocas en verdad- sostenidas por la 
autoridad de los testigos. ("Preambulo del 
autor", p. 46) 
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Se muestra puntilloso para la exactitud de 10 que 
escribe; como 10 atestigua el siguiente pie de pagina: 

Deberia dar a conocer cuciles son las senales de 
las vetas; pero habiendo sabido que son incier
tas del todo aun para los mineros mejores, y 
que s6lo experimentando se conocen, juzgue 
oportuno abastenerme. (pie pagina, L. VII, p. 
172) 

Este caracter testimonial y verista de su obra, nece
sariamente Ie hace rechazar la expresi6n hermetica del 
barroco como instrumento id6neo para 10 que intenta co
municar: 

Oculten otros sus pensamientos bajo arcanos 
simbolos, por cuya tiniebla abstrusa nadie ose 
penetrar, ni torturarse la mente con esteril es
fuerzo . (L. I, p. 50) 

El asunto extra textual de la obra 10 constituyen la 
naturaleza y el hombre americanos y las relaciones de la 
realidad natural con la realidad hist6rico social. Asi pues 
el autor nos pone sobreaviso de 10 que pretende a traves 
de su obra: un poema descriptivo que refleje la realidad de 
la tierra americana, para 10 cual se valdra de un c6digo 
claro, equilibrado, de contenci6n afectiva, insertandose 
asi dentro de la esfera de la me sura clasica. Efectivamen
te, el dolor aparecera domefiado con tan viril aceptaci6n 
que no puede menos que recordarnos el dulce estoicismo 
garcilasiano. 

El realismo landivariano debe ser entendido en el 
sentido de presentar un caracter testimonial en torno a un 
lugar y a un momento hist6rico facilmente comprobables 
por la indole reflexiva e impersonal de la observaci6n casi 
cientifica que su obra present a en muchos momentos; asi
mismo, por el rechazo de dimensiones fantasticas 0 sim
b6licas (exceptuando la utopia de los castores); y por ulti
mo, por la intenci6n informativa. No obstante, aun cuan
do este sea el tono predominante en sus paginas, es decir 
el predominio de 10 asuntual, el poema adquiere ligereza y 
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des borda el cauce didactico cuando el poeta fugazmente, 
pero con profundidad, descubre el dolor del desterrado lle
gando a utilizar formas literarias antes rechazadas. como 
por ejemplo la hiperbole. 

Como hombre del dieciocho, Landivar escoge la opti
ca realista para la elaboracion de su obra. Minimiza el dis
tanciamiento entre el tema y el referente real, que se pre
senta inmediato y transparente. Necesariamente el ins
trumental retorico se encauzara dentro de 10 directo y 
descriptivo. Todos los recursos de indole visual presenta
ran un desarrollo predominante: cromatismo, plasticidad, 
composicion, volumen, perspectiva, movimiento, textura. 
Landivar traza murales y cuadros, a veces estaticos, a ve
ces dinamicos de nuestro continente. En el texto solo 
introduce dos elementos iconic os de refuerzo al signo lin
gtiistico: el grabado del trapiche de la cafia de azucar (p. 
215) Y el del palo volador (p. 363). Confia, pues, en la capa
cidad descriptiva de la palabra para pintar imagenes. 

El asunto, a veces practico y racional -cultivos y 
crianzas, por ejemplo- necesitan un lenguaje directo y 
claro y es precisamente en esos momentos en que Landi
var cientifico anula a Landivar poeta. Resulta evidente 
que a veces cae en el tedioso manual didactico y definiti
vamente 10 consideramos como uno de sus limites: 

Cuando ya la puerca prenada soporta con difi
cultad la gravidez del abultado vientre y parece 
barrer el campo con los rendidos pezones, apu
rada por dar a luz, la separa del corral comun y 
la encierra dentro de angosto albergue, en una 
g rande area que reserva de antemano a las pre
nadas, y la infeliz puerca vive oculta en prolon
gada carcel. Los mozos diligentes encierran 
luego a las gravidas de fecunda prole en las 
estrechas zahurdas, que se llenan con la multi
tud parturienta. (L. XI, p. 270) 

No obstante, el realismo landivariano posee el acier
to de pintar no solo la parte amablemente bucolica de las 
tierras americanas, sino tambien, en ocasiones, las ca
tastrofes, los problemas y los aspectos temibles de su na-
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turaleza. En nuestra opinion, esto da densidad y relieve al 
texto que asi obvia convertirse en un simple grabado de 
epoca. Dos ejemplos: la destruccion de la ciudad de 
Guatemala y las condiciones penosas de los esclavos 
negros en las haciendas azucareras: 

Conmovida por un gran temblor, todo se tam
balea hasta no quedar un techo sin derrumbar
se. Caen templos y casas y no queda un solo pa
so por las calles obstruidas por el rodar de los 
escombros ( .. .) (L. III, p. 100) 

Mas, iay de aquel a quien La maquina mordiere 
los dedos!, porque tras los dedos siguen La ma
no y el brazo, y los brazos arrastran todo el 
cuerpo. (L. IX, p. 218). 

Landivar, pues, al abarcar tanto 10 idilico como 10 
agresivo no present a una vision unilateral de 10 america
no. 

Su posicion sera, por 10 tanto, muy similar a la del 
cientifico que observa, analiza, describe y clasifica. Vea
mos este trozo: 

( ... ) quienes gusten de contemplar y estudiar a 
distancia con ojo despierto las cosas temibles. 
(L. II, p. 76) 

De tal manera que el poeta se pronuncia por una po
sicion donde no hay a una involucracion emocional excesi
va, sino que la perspectiva debe preferir 10 veraz y verifi
cable. 

Efectivamente, nuestro autor abunda en la descri
pion detallista, el pun to que, cuando la exagera, el texto 
decae por su trivial falta de condensaci6n. Otras veces, 
por el contrario, con menos trazos, el retrato resulta mas 
vivido: 

El barbudo anima~ mientras tanto, herido de 
tajo feroz levanta al cielo su gemido; y a veces 
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se Ie ve traspasar las altas cercas de un rapido 
brinco, y vomitando el infeliz rio purpureo por 
la mortal herida, pasar, veloz y enloquecido, al 
otro lado de la enrojecida arena, mientras la vi
da se Ie escapa con toda la sangre. (L. XI, P 268) 

La excesiva transparencia y cercania al referente 
real , frecuentemente impide que la fantasia del poeta se 
suelte, pero es util recordar que esto era un logro dentro 
de la retorica neoclasica. Puntilloso, el poeta guatemalte
co inserta constantes llamadas a pie de pagina que utiliza 
para dar un fundamento comprobable a 10 que relata y 
describe y de esa manera dar credibilidad al texto. Tienen, 
pues, estas llamadas, una funcion explicativa y una justi
fica cion cientifica. Recordemos. asimismo. la acentuada 
funcion de conocimiento que la literatura presenta dentro 
de la Ilustracion. Las llamadas en el texto landivariano 
frecuentemente explican que 10 prodigioso es real en Ame
rica; como en el caso de las fuentes: 

Esta descripci6n estli de tal manera extenta de 
ficci6n que esta fuente no se la conoce con mas 
nombre que con el de lluvia. (Vulgarmente 
"aguacerito "). (Pie de pagina L. XII . p . 280) 

Tambien afirman. en otras ocasiones. la justifica
cion objetiva y cientifica: 

Algunos sostienen que America carece de leo
nes, porque die has fieras no tienen melena. Pe
ro demas de que Plinio asegura expresamente 
que algunos leones llevan melenas y otros no, 
yo mismo vi en Florencia, en la casa del Gran 
Duque de Etruria, dos leones sin melena, 
completamente iguales a los nuestros, de los 
cuales nadie dudaba que fuesen leones. Esto 
par lo que toea a los de la America Sep
tentrional, sea 10 que fuere delle6n meridional 
llamado puma. (Pie de pagina. L. XIV. p. 328) 
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La poesia de Landivar presentara un rasgo "narrati
vo" -que en ocasiones invade inclusive 10 emotivo- y re
fuerza asi la actitud "racional" del poeta, acercandose a 
veces a la cronica descriptiva, como cuando relata el mi
lagro guadalupano: 

(. .. ), el indio, alterado de rostro y mente por los 
prodigios ins6litos, afirma no poder seguir las 
perdidas huellas de los lugares que la Reina ha
bia santificado con su planta,· se detiene sus
penso a medio campo, a la cabeza de la titu
beante multitud de compaiieros, cuando subita
mente, rotas las entraiias del campo salado, la 
tierra -i suceso admirable!- vomita salutife
ros arroyos (. . .) (L. XII, p. 276) 

Asunto, perspectiva y tecnicas apuntan hacia el pre
dominio del realismo descriptivista en la Rusticatio Mexi
cana. Para Landivar, como para los poetas de su siglo, 10 
real era intrinsecamente estetico. 

Optimismo eientifieista 

Desde el momento que aceptamos que la obra litera
ria es un hecho de comunicacion lingtiistica codificada con 
intencion estetica, esta lleva inherentemente un "mensa
je" en el sentido que Roman Jakobson daba a este termi
no 6, es decir en un sentido no estrictamente pragmatico 0 

utilitario para determinado fin, sino como transmision de 
informacion. Los neoclasicos consideraban al arte util 
porque a la par que deleitaba, instruia e inclusive algunos 
Ie agregaban funciones antes atribuidas a la religion: la 
moral y el consuelo. La finalidad etica inyectaba a la obra 
literaria un caracter didactico. De alli tambien la abun
dancia de tratados y enciclopedias en ese siglo. El Siglo 
de las Luces, en efecto, se distingue por un afan de curios i
dad cientifica ilimitada que apuntala la certeza de una ca
pacidad, tambien casi ilimitada, de la inteligencia huma
na para conocer el mundo ya no solo, 0 en muchos casos 
inclusive contraponiendose, ala revelacion de origen reli-
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giosa, sostenida firmemente hasta entonces. La actitud 
del hombre culto del dieciocho es, pues, racional, analitica 
y reflexiva. Surge de un optimismo entusiasta yesperan
zador en torno al hombre y sus capacidades intelectuales. 

Rafael Landivar, siguiendo parcialmente esta 
corriente de pensamiento intelectualista, fija su vista en 
10 conocido para darlo a conocer y elabora asi una obra 
que en su conjunto se asemeja a una de las estructuras 
mas tipificadoras de la cultura neoclasica: La enciclopedia. 
Efectivamente, la Rusticatio Mexicana por la simetria 
compositiva, el sentido de equilibrio, el predominio de la 
descripcion informativa y detallista sugiere, a nuestro 
juicio, un catalogo, un compendio de concimientos de 
ciencias naturales y de historia americanas, en suma, un 
manual de consulta para el hombre europeo coetaneo de 
nuestro autor. (Caracteristica esta que no ha perdido del 
todo). Clasificacion de fauna, flora, costumbres, crianza, 
cultivo, tradiciones, en fin, todo 10 que constituye los ras
gos caracterizadores del patrimonio natural y cultural de 
una region americana estan seleccionados y fijados en sus 
paginas de manera sistematica con la erudicion propia del 
intelectual del siglo XVIII. Algunas veces, Landivar 
acierta a fundir el didactismo con la expresion hermosa, 
como es el caso del Libro dedicado a los pajaros. Otros 
hay menos afortunados, como los dedicadosa indicar co
mo se cultiva el amI, por ejemplo, donde inclusive cree
mos vislumbrar un eco grave que recuerda sus largos 
aiios de docente. 

A la par del valor documental enciclopedico que en
contramos como fruto de la actitud cientificista de 
nuestro autor, vemos que esta actitud genera un optimis
mo admirable, sobre to do si se toma en cuenta las condi
ciones vivenciales en que la obra fue gestada. Vanamente 
buscariamos una actitud arrogante, derrotista 0 amarga
da en los versos de Landivar. La misma creacion de la 
Rusticatio M exicana es cristalizacion de fe. 

Finalmente, la actitud critica propia del espiritu 
cientifico colaborara para que Landivar realice uno de los 
logros mas interesantes del poema, a nuestro juicio, y que 
consiste precisamente en la vision critica, no pasiva fren
te a su tierra natal americana y a sus problemas, particu-
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larmente el de la dependencia, como veremos mas adelan
teo 

La eonteneion afeetiva 

A pesar de surgir como sublimacion artistica del do
lor, la Rusticatio Mexicana no presenta un caracter inti
mista 0 confesional, mas que en muy contados momentos 
cuando Landivar expresa, de manera inesperada para el 
lector, su nostalgia lacerante por Guatemala. Seria in
coherente con la perspectiva que adopta para el trata
miento de la materia asuntual que nutre su obra. 

Este estoicismo, a nuestro parecer, brota principal
mente de la fe cristiana fuertemente arraigada en la per so
nalidad del poeta. Por otro lado, el decoro en la manifesta
cion de los sentimientos era uno de los atributos dese
abIes para el ideal humano del Siglo de las Luces. Los apa
sionamientos eran considerados devastadores y carco
mian los cimientos racionales de la moral. Se debia ser co
medido por dentro y por fuera para mantener una armo
nia equilibrada e integral que a su vez sirviera de ejemplo 
practico de 10 que se sostenia teoricamente. 

El poeta jesuita manifiesta a traVElS de su poema 
aprecio por 10 sosegado y pacifico, por una naturaleza pro
diga y apacible. 

No es mi preocupacion el ir tras los precipita
dos rios de violentos oleajes, que devastan los 
campos de maduras mieses. Arrebatanme a mi 
con su murmullo los manantiales que se dilapi
dan eternamente, desde el risco nevado y 
arrullan a las ninfas en sus margenes abrigado
ras. (L. XII, p. 274) 

Como contraste a 10 que afirmamos, mostramos el 
siguiente fragmento: 

(. .. ), va a extenderse en el alveo acre y salitroso 
que vicia los manantiales y torna acerbas las 
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orillas. Lo cual explica su misera vegetacion, y 
la esterilidad de sus agresivos matorrales. Alii 
la tierra es incapaz de pingiie fruto, ni los gana
dos pueden ramonear grama sabrosa. Muerte la 
mas siniestra asola extensos campos. (L. I, p. 
70) 

Asimismo, cuando la naturaleza humana es trans
gredida en sus valores morales, el cuadro presenta la 
mismas notas de desagrado: 

Alii puedes contemplar ladrones condenados 
por sus crimenes a pena vergonzosa, manos 
crueles que chorrean sangre, y a los que rom
pieron con los lazos de la vida honesta, ( .. . ) (L. 
VII, p. 186) 

Concluimos afirmando que el poeta guatemalteco, al 
igual que algunos de los literatos de su epoca, realiza una 
analogia entre la naturaleza que los rodea y la naturaleza 
humana, debiendo la segunda to mar ejemplo del 
equilibrio ciclico y mesurado de la primera. En este senti
do resulta importante aclarar que existe una net a diferen
cia con los escritores romimticos, quienes invertian el pro
ceso: el paisaje se tine de los estados de animo del artista, 
los que general mente son sombrios. 

EI preeeptivismo enrigidieedor 

A pesar de que Landivar tratara el asunto america
no desde una perspectiva novedosa nutrida por una base 
vivencial afectiva alejada de 10 fantastico y sigue en li
neas generales los rigidos senalamientos te6ricos de las 
ret6ricas dieciochescas, logra ser original porque crea una 
forma propia que consiste, a nuestro parecer, en el uso de 
contrastes no amalgamados entre 10 europeo y 10 america
no. 

Ciertamente encontraremos muchos de los recursos 
artificiosos entonces requeridos casi dictatorialmente por 
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los teoricos a los artistas, y en ese sentido los criticos es
tim de acuerdo en sefialar la alta calidad tecnica de 
nuestro poeta. Sin embargo, opinamos, que 10 mas intere
sante no reside en ese innegable alarde de virtuosismo for
mal del padre Landivar porque no aporta nada nuevo; si
no, sobre todo, resulta mucho mas original en cuanto el 
poema se desuia de esas normas y crea un texto novedoso 
para ese momento de nuestra literatura hispanoamerica
na. Paradojicamente, esta sintesis no lograda de 10 propio 
(americano) y lo ajeno (europeo) Ie da un caracter muy 
" sui generis " a la Rusticatio Mexicana. Por ejemplo, la 
presencia incoherente -casi surrealista, nos atreve
riamos a sugerir- de las divinidades grecolatinas -re
curso muy neoclasico- por los rios y volcanes americanos 
no dejan de tener un encanto ingenuo, novedoso, que no 
encontramos en textos de esa epoca. Si bien es cierto que 
en la Rusticatio Mexicana priva un sentido de equilibrio 
estructural externo del disefio formal , ligado asimismo al 
equilibrio de la razon normadora de los sentimientos y 
tambien por la rigidez compositiva que entonces impera
ba, la fragmentacion de ese equilibrio creemos indivi
duarla a traves de una tension emocional subyacente y 
contenida a 10 largo de toda la obra y manifestada no solo 
por esporadicas expresiones liricas, sino tambien por la 
introduccion de elementos meramente literarios que frag
men tan tal equilibrio, como es el caso que apenas men
cionamos. 

En particular, los elementos fantasticos 0 sob rena
turales, en nuestra opinion, dan ligereza a un texto que de 
otra manera se presentaria demasiado erudito. Cuando 
nuestro poeta canta 10 propiamente america no autoctono 
des borda inclusive el codigo del latin; 0, cuando contrapo
ne -ingenuamente. si se quiere- elementos tan antago
nicos de las dos culturas a las cuales, como mestizo, perte
nece, y reba sa entonces totalmente y con autenticidad los 
cauces del dieciocho, definitivamente nos encontramos al 
Landivar mas apasionante por experimental y no al Lan
divar orfebre purista. pero bastante glacial. 

Para Octaviano Valdes, por ejemplo, resultan mas 
logrados los Libros que tratan de 10 americano sin decora
dos buc6licos 7. Es inobjetable que el poeta allise acerca 
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mas a 10 nuestro tematicamente (Valdes menciona en par
ticular los libros "Las fieras" y "Los pajaros"). Creemos, 
sin embargo, que para atrapar la mentalidad criollista en 
proceso de formacion, otros Libros que el critico men
cionado desecha porque los considera excesivamente car
gados de elementos extranjerizantes, presentan, segUn 
nuestro punta de vista, el in teres de la fermetacion, de la 
concepcion de algo nuevo: una autentica literatura criolla 
nutrida tanto por 10 europeo como por 10 americano. Am
bas se contaminan. Tan interesante 0 mas, pues, nos pare
cen los Libros que presentan el proceso de mestizaje lite
rario en sus inicios de gestacion, como aquellos que nos 
dan el proposito casi logrado. Corresponden uno al boceto 
y a la obra perfeccionada, respectivamente. El uno nos 
introduce en la estructura inicial que luego fundira el se
gundo. 

Con agudas observaciones el padre Valdes alude a la 
presencia desafortunada de la mitologia grecorromana, 
segUn su particular apreciacion: 

t Como es posible acostumbrarse a uer con 
buenos ojos a Jupiter, Apolo, Latona, la Virgen 
Tritonia, cruzando con elegante melindre la 
bronca tierra, tratando de aclimatarse entre 
chinampas, cafiauerales y nopaleras; a Diana, 
driadas y napeas en seluas y llanuras calentu
rientas, alternando con las guacamayas, leo
pardos, tapires y bisontes?8 

Estimamos que el estudioso aplica una perspectiva 
sumamente tradicional al texto landivariano porque evi
dencia la busqueda de un deseable nivel de equilibrio: per
sonajes clasicos en entorno clasico; animales americanos 
en entorno americano. No esta demas recordar, a este 
pun to, que era requisito para los escritores del siglo 
XVIII citar 0 invocar divinidades y que s610 asi 10 entien
de Landivar: 

( ... J lector beneuolo, quiero aduertirte que habla
re segun el estilo poetico, cuantas ueces 
ocurriere nombrar las uanas diuinidades anti
guas. ("Preambulo del autor", p. 46) 
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Desde una perspectiva menos purista, nosotros opi
namos que la ruptura del equilibrio clasico, por el contra
rio, se adecua al gusto estetico del siglo XX. Esos 
contrastes ciertamente tan discutibles para el gusto tra
dicional de entonces y ahora, no dejan, a nuestro juicio, de 
darle un sabor popular, casi de retablo de feria a la obra 
landivariana. Se nos argumentara que con esta actitud el 
poema pierde solemnidad. Desde el punto de vista del des
tinatario eso nos parece bien porque eventualmente esto 
10 acerca a lectores de todo tipo sin que ella menoscabe su 
cali dad artistica. Mucha de la frescura actual del poema 
proviene necesariamente de la ruptura de la amanerada 
estetica neochisica. (Algunos de los momentos del poema 
landivariano lindan casi -nos atreveriamos a seiialar
en 10 surrealista 0 en un primitivismo pictorico a 10 Rou
sseau). Ahora bien, 10 que para algunos criticos es, pues, 
una equivocada descontextualizacion, nosotros, desde un 
punta intrinsicamente estetico, sostenemos que esta con
taminacion experimental del manejo de dos codigos cultu
rales que el poeta guatemalteco ofrece en la Rusticatio 
Mexicana crea una forma nueva, inusitada, que sera con
siderada hibrida solo si se adopta un criterio rigido y no 
flexible. 

Para concluir, afirmamos que Rafael Landivar 
dentro de los limites retoricos y estrechos de la estetica 
del siglo XVIII logra sobrepasar su ejercicio con indu
dable maestria; pero que, sobre todo, 10 juzgamos mas in
teresante en cuanto logra formas insolitas determinadas 
por un asunto novedoso -10 americanista- que solo 
pueden ser apreciadas si adoptamos una perspectiva este
ticamente flexible y logramos entrever la brecha que abre 
para otros escritores criollos. 

Relaeiones extratextuales del Iibro 

Estimamos que es interesante cuando se estudia 
una obra de nuestro pasado literario observarla no s6lo en 
un sentido fijo, transversal, para fines estrictamente de 
montaje y desmontaje analitico (y podriamos hablar en
tonces de una primera fase de analisis sincr6nico); sino 
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que nuestra apreciacion de cualquier obra literaria sin du
da se enriquecera si seguimos una confrontacion de tipo 
historico comparado a traves de una vision diacronica del 
texto. 

Es aceptado, en general, que el famoso paso del 
tiempo destroza 0 afianza la calidad de un objeto artisti
co, independientemente de su relativa autonomia. Sin em
bargo, no podemos dejar de afirmar que tal 0 cual momen
to historico, segUn sea el sistema de valores ideologicos 
que sostenga, estara mas 0 menos dispuesto a evaluar po
sitiva 0 negativamente determinada obra de arte, no solo 
por su calidad meramente intrinseca, sino tam bien por
que dicha obra se acomoda 0 se aleja de la ideologia domi
nante. 0 sea que ademas del valor de las palabras como 
significantes articulados esteticamente dentro del texto; 
tambien el exito 0 el fracaso se debera -en mayor parte 
de 10 que comunmente se acepta- a que el significado de 
dichos signos lingiiisticos signifiquen algo para los 
miembros de una determinada sociedad en determinado 
momento. Casi siempre el gran escritor tiende hacia una 
vision critica de su entorno y al mismo tiempo intenta a 
expresarse a traves de formas novedosas, surgidas en 
parte de la tradicion que Ie antecede y en parte por su pro
pia originalidad al construir experimentalmente su codi
go literario. 

Lo afirmado hasta aqui pareceria oponerse al valor 
"eterno y universal " que supuestamente todas las obras 
maestras llevan inherentemente en si mismas. Entende
mos los adjetivos " eterno y universal " no como esencias 
aprioristicas, sino como los elementos minimos especifica 
y basicamente humanos que cualquier grupo presenta en 
cualquier epoca en todos los sujetos que la conforman y 
tambien, por supuesto, en su cultura. No obstante, es el 
condicionamiento historico el que da el sella a cada grupo. 
Aunque parezca irreverente, estamos seguros que un ri
guroso y honesto estudio filologico de indole diacronica 
nos mostraria como obras supuestamente siempre admi
radas a 10 largo de los siglos han sido mas admiradas en 
ciertos periodos historicos que en otros. Que quede claro 
que no afirmamos, por ejemplo, que El Quijote no sea una 
obra genial, porque 10 es. La raz6n es muy sencilla: la poli-
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semia potencial que toda gran obra de arte posee la hace 
factible de muchas lecturas a traves de muchas epocas di
versas. Y sin embargo, han habido periodos -con tempo
flineos 0 posteriores a la obra- en que la identificacion ha 
sido mas estrecha entre su contenido y los valores vigen
tes de ciertos grupos. Esto, pens amos, adara el entierro y 
desentierro de obras y famas de artistas notables. Gongo
ra es un buen ejemplo: repudiado por excesivo, precisa
mente durante el neodasico, logra un renacimiento 
sorprendente a traves de la Generacion espanola del 27, 
ya que autores como Garcia Lorca 0 Alberti andaban a la 
busqueda de una expresion formal menos directa y mas 
elaborada. 

Nos ha parecido importante desarrollar un analisis 
diacronico comparado entre dos momentos historicos: el 
volumen landivariano en su momento de gestacion y sur
gimiento (s. XVIII) y el significado actual de dicho texto 
(s. XX). De tal manera estableceremos como un mismo 
significante puede adquirir significados diferentes, 0 a de
sechar algunos y adquirir nuevos debido a la polisemia 
interpretativo-epocal desde donde se enfoque determina
da obra literaria. Hemos elaborado dos graficas basadas 
en el esquema de la comunicacion jakobsiano, las cuales 
nos presentaran los cam bios que algunos de sus elemen
tos presentan en el radio de doscientos anos. Nos parece 
que tal esquema opera para obtener datos objetivos que 
ayuden a comprender no solo la genesis del poema, sino 
tambien de la capacidad que el destinador tuvo y tiene pa
ra cap tar el mensaje. 
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Procedemos ahora a un analisis comparado y expli
cativo de cada uno de los elementos anotados . 

Asunto 

El materia~ extra textual que origina el poema se re
fiere a la naturaleza y al hombre americanos de la llamada 
America Septentrional (de Panama al sur de California) 
del siglo XVIII. El autor centra la mayo ria de sus Libros 
en 10 que actualmente conforma Mexico y Guatemala. 
(Tambien se refiere al sur de California). Obviamente, la 
naturaleza ha permanecido casi igual a 10 largo de tres 
siglos, pero los habitantes del continente, en alguna medi
da, la han transformado y ellos mismos, al pertenecer a di
ferente momento de la historia, son diferentes hist6rica
mente. Sin embargo, en lineas generales, el caracter de 
subdesarrollo dependiente del continente americano y sus 
pobladores se prolonga, si bien ya no de la colonia espano
la, sino mas bien por una sutil dependencia econ6mica y 
cultural que procede de diversas naciones. 

Destinador 

El autor, Rafael Landivar. Las notas que 10 caracte
rizan: hombre americano culto del siglo XVIII; religioso, 
desterrado, autor desconocido, adquieren un significado 
diferente en nuestro siglo, pues Landivar ya es considera
do uno de los valores de las letras y la cultura nacional. 
Goza del prestigio y la gloria que no conoci6 en vida. Por 
10 tanto, actualmente nunca podria ser considerado un 
destinador oscuro, sobre todo en Guatemala, donde existe 
una universidad cat6lica que lleva su nombre; un monu
men to en su ciudad natal, erigido por la Universidad de 
San Carlos de Guatemala; numerosos estudios dedicados 
a su obra y persona, etc 9. No obstante, es justo seftalar 
que, fuera de los circulos intelectuales guatemaltecos 0 de 
los de un nacionalismo superficial, su figura y obra se co
nocen mas por referencia. 
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Mensaje 

E1 poema se propone, por una parte, una fina1idad 
didactica a1 transmitir informacion en torno a 10 america
no, p1asmado de manera, como ya mencionamos anterior
mente, que asemeja a 1a estructura de una enciclopedia. 
La actitud exa1tadora de 10 propio que e1 destinador 
imprime a su mensaje deja entrever un afan independen
tista. Esta misma actitud, por otro lado, busca interesar a 
destinatarios europeos basicamente no hispanicos con 1a 
fina1idad -presumimos- de propiciar otro tipo de rela
ciones internacionales que desplazaran a las entonces 
existentes para America. Esto se adecuaria a la idea 
dieciochesca de importar 10 admirable 0 10 eficaz y util de 
otros paises y viceversa. Seria erroneo presuponer de par
te de Landivar intencion independentista de desasimiento 
total. Para el1ector americano del siglo XX el mensaje ad
quiere una connotacion independentista diferente, pues el 
dominio espanol quedo atras en el siglo XIX; sin embar
go, nuestro continente todavia no anda por sus propios 
medios: dependencias multiples en todos los niveles 10 ha
cen multidependiente. 

Medio 

Obviamente, es estetico y, en particular, literario. Se 
refiere al objeto concreto: el volumen de la Rusticatio Me
x icana a traves del cual entramos en contacto con el men
saje del destinador. 

Destinatario 

Es, para el siglo XVIII, la contraparte del destina
dor: el hombre cuI to europeo de la Ilust raci6n, pero desco
nocedor de America. Actualmente, con el desarrollo de los 
medios de comunicaci6n social, ellibro no s610 ha perdido 
bastante de actualidad hist6rica e informativa, sino que 
puede ser leido sea por el conocedor de las lenguas muer
tas, pero tambien por otros que se benefician de las tra
ducciones. Sin embargo, quizas 10 mas importante consis-
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ta en que ahora, en nuestro siglo, el destinatario america
no resulta ser el mas indicado para leer esta obra, y no so
lo por las razones de traduccion, sino porque el mensaje li
bertador y americanista cobra inusitada actualidad en 
nuestros dias de busqueda y afianzamiento de una na
cionalidad propia. 

Codigo 

El uso del latin ha sido objeto de multiples interpre
taciones. Algunos sostienen que de esa manera el autor 
intentaba dirigirse a traves de un codigo comun a otros 
hombres de cultura contemporaneos suyos; otros aducen 
que la educacion clasica de Landivar 10 inclina a utilizar 
una lengua que dominaba desde temprana edad; otros 
mas recuerdan que en el siglo XVIII era usual que los 
escritores -sobre todo los sacerdotes y academicos- to
davia se valieran del latin para componer sus textos. To
das esas razones pueden ser aclarativas y justificadoras 
de la seleccion del codigo. 8i bien nos unimos a quienes la
mentan que no haya utilizado la lengua espanola -propia 
del criollo- para elaborar el poema, pues creemos que eso 
hubiera ayudado a la difusion de su obra y al asentamien
to de un lenguaje literario para las letras guatemaltecas, 
nos atrevemos a pensar que puede haber otras razones 
adicionales a las ya mencionadas: 

1. El rechazo de la cultura hispimica determinaria el 
rechazo a uno de sus elementos fundamentales: la 
lengua. Tambien la actitud independentista del 
padre Landivar influye para liberarse de 10 hispani
co, pero no totalmente de 10 latino raiz profunda de 
uno de los elementos conformadores de 10 criollo. 

2. El destinatario a qui en se dirigia Landivar domina
ba perfectamente ellatin: el espanol, lengua de cul
tura durante el siglo XVI y parte del XVII, habia 
ido declinando en esos ambientes. El frances ad
quiria importancia. 

3. Dado su contexto y el punto de vista epocal, po sible
mente el autor consider6 que su obra perduraria mas 
escrita en una lengua clasica y universal. 
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4. Mediante el uso del latin observamos el juego de 
contrastes, tan caracteristico del poem a landiva
riano; un tema americano con un codigo clasico. Hay 
momentos en que la lengua des borda el cOdigo y el 
poeta crea neologismos dentro del latin 0 latiniza el 
vocablo americano. Citamos dos llamadas a pie de 
pagina en la version latina original y la traduccion 
del padre Valdes: 

Herba isthac, cujus succo Indicum conficitur, Gi
guilite appelatur (L. V, p. 138). 

Esta yerba, de cuyo juga se hace el idnigo, se llama 
"Giquilite", en lengua indigena (L. V, p. 139). 

5. El poeta guatemalteco todavia se mueve dentro de 
la orbita de una cultura dependiente. Es po sible que 
Ie pareciera mas prestigioso que su obra se igualara 
a la de cualquier poet a neolatino de su epoca. 

6. Si aplicamos, con reserva, por supuesto, el concepto 
actual de "literatura fronteriza", como son conside
radas las literaturas "chicana" y "neorican" con
temporaneas, nos atreveriamos a sugerir que la Rus
ticatio M exicana podria catalogarse como tal: uso de 
una lengua cercana -aunque ellatin 10 era solo para 
las elites cultas de la epoca- para expresar litera
ria mente la problematica autoctona del momento 10. 

En todo caso, el hecho de rebasar el codigo introdu-
ciendo nuevos vocablos, algunos de origen indio, se hu
biera dado tambien si el aut or se hubiera valido del codigo 
espafiol, pues en ultima instancia, cualquier lengua refleja 
la realidad y las estructuras mentales de un grupo social 
y, dado que ciertos elementos eran especificamente ameri
canos, no existian signos para designarlos. A realidades 
diversas, signos diversos. 

Pero el c6digo original dificilmente es ascequible al 
hombre culto del siglo XX, cuando los estudios de len
guas clasicas, en general, han caido bastante en desuso, al 
menos en nuestra region. Las traducciones han venido a 
descodificar el c6digo original, pero al trasladarlo a un se
gundo c6digo lingtiistico: espaftol, ingles, italiano, etc. a 
su vez mediatizado por el descodificador (traductor). Sin 
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embargo, este proceso soluciona en gran parte el proble
ma de la interferencia con relacion a la eficaz transmision 
de la informacion a traves del mensaje. 

Contexto 

La obra surge en Europa en la Italia de la Ilustra
cion; pero tam bien esta condicionada en su genesis por el 
contexto guatemalteco y mexicano en su momento colo
nial y por el de las ideas ilustradas que se iniciaban a 
filtrar en el continente y que propiciarian el impulso ideo
logico, en parte, a los movimientos independentistas 11. Si 
nos trasladamos al siglo XX, vemos como el calificativo de 
pais desarrollado se adapta a los paises europeos en gene
ral y el de subdesarrollado 0 eufemisticamente "en vias de 
desarrollo" describe la realidad de nuestro pais y practi
camente la de todos los hispanoamericanos. El contexto 
actual definitivamente guarda semejanzas con el de hace 
dos siglos en cuanto a 10 dependiente. Si nos detenemos 
en el aspecto meramente de la cultura, salta a la vista co
mo nuestros paises, y particularmente los centroamerica
nos, persisten en una situacion de subdesarrollo cultural 
y continuan siendo marginados ya no solo por los grandes 
centros culturales hegemonic os europeos, sino tambien 
por sus equivalentes continentales: Venezuela, Mexico, 
Nueva York, Buenos Aires. Nos referimos sobre todo a la 
obra de escritores que por razones diversas no han salido 
de las fronteras patrias. Y por supuesto, la dependencia 
cultural no ha cesado, pues nuestros autores ansian toda
via la aprobacion de esos grandes centros para sentirse 
verdaderamente consagrados. 

Con Landivar y su obra sucede algo similar. Gran 
poeta del siglo XVIII, apenas comienza a ser conocido 
ampliamente -no solo en las aulas universitarias- en 
nuestro pais. Su figura, sin embargo, todavia no ha logra
do la trascendencia continental que merece. En este senti
do, no podemos menos que reconocer que la ausencia de 
una infraestructura cultural guatemalteca: editoriales, re
des de distribucion, criticos profesionales, etc. ha sido 
perjuiciosa para su divulgacion. 
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• nterferencia 

La estetica de la Rusticatio Mexicana se inserta 
dentro de un momento muy diverso -el siglo XVIII- al 
nuestro. Esto implica una preparacion en ellector no ini
ciado, pues de 10 contrario tenderia a sentir la obra landi
variana como excesivamente descriptiva 0 no comprende
ria que ciertos recursos que ahora aparecen acertonados 
fueran indispensables y apreciadisimos durante el neocla
sico. Por otro lado, como ya explicamos con anterioridad, 
el codigo, inclusive el superpuesto por la traduccion, pre
senta un caracter cultista, no popular, que ciertamente ha 
dificultado su proyeccion fuera del ambito academico. 
Ademas, la escasez 0 total carencia de ediciones ha difi
cultado la divulgacion del poema de Landivar. 

Hemos visto como el proceso de comunicacion del 
texto landivariano ha adquirido significados diferentes 
segUn se situe en el siglo dieciocho 0 en el siglo veinte. El 
proceso ha sido lento y nos ha parecido oportuno confron
tarlos para evidenciar las razones de la poca difusion y co
nocimiento de la Rusticatio Mexicana. El destinatario 
cambiante ha cambia do la finalidad del mensaje. 

Tres signos y sa articalacion 

La lectura de la Rusticatio Mexicana nos sefiala tres 
signos basicos que el autor articula de diversas maneras 
en cada Libro para construirlos. Elios disefian las fronte
ras del codigo landivariano. Algunas veces, alguno de es
tos signos adquiere predominio sobre los otros; en otras 
ocasiones, aparecen nivelados. Para poder elaborar un 
modelo tipologico de los Libros, nos fue indispensable dis
cernir las caracteristicas basicas de los tres signos, los 
que explicamos a continuacion. 

1. Hombre y/o animal: 

Podriamos referirnos a este signo como el de los 
"personajes", pero recordamos que aunque priva en algu-
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nos momentos un caracter "narrativo", no nos encontra
mos frente a una obra que pueda encasillarse dentro de 
ese genero, pues falta 10 indispensable: una historia ficti
cia para ser contada. Sin embargo, en este primer signo 
estimamos que se puede hablar de una funcion actancial 
que s610 en contados momentos adquiere una funci6n ac
torial 12

• Cualquier funci6n actancial que posteriormente 
se reviste de una cobertura actorial hasta llegar a particu
larizarse en el "personaje" -practicamente sin6nimo de 
"significante"- procede de una materia semantica 13. En
tonces, desde el punto de vista del significado podriamos 
arguir que los personajes que aparecen en las paginas de 
la obra landivariana diseftan a gran des rasgos dos nucleos 
actanciales: 

a. virtud: corporizada en el hombre rustico, cam
pesino sencillo y laborioso; prop en so a valorizar 
10 espiritual: indio, colonos y pastores, negros. 

b. vicio: plasmado en el obrero 0 propietario; 
explotador 0 dispendioso; llevado a placeres car
nales: bebida, juego. Lo individuamos en los pro
pietarios de minas, fabricas 0 en los obreros que 
alli laboran. 

Como puede observarse, esta divisi6n Landivar la 
hace desde un punto de vista culturalista sea en 10 econ6-
mico, politico. Nos parece que predomina un criterio 
etico-etnico muy de acuerdo con la formaci6n espiritual de 
nuestro poeta. La virtud surge de preferencia a traves de 
un contacto mas directo con la naturaleza, y el vicio, por 
el contrario, mediante un contacto mas directo con el pro
ceso industrial. Por ejemplo, Landivar no alude a la oposi
ci6n explotador-explotado; sino a la de virtud-vicio, 
causada en ultima instancia, segu.n la perspectiva del 
autor, por factores geogritficos, raciales y eticos. Sin em
bargo, resulta in teres ante observar la importancia que el 
poeta adjudica ya al entorno como condicionante externo 
de la conduct a interna de los personajes. 

Para los animales casi vale 10 mismo. Seran exalta
dos aquellos mas dulces y pacificos, mientras que aunque 
admire a los feroces, el autor los rechaza por violentos. Se
ria muy largo elaborar una lista detallada de todos ellos, 
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asi que nos limitamos ados ejemplos: las ovejas y los 
tigres. En el manifiesto aprecio que el autor muestra por 
los castores, algunos criticos insisten en que ademas de 
una descripcion verista, el autor pretendia ejemplificar 
una deseable utopia humana de tipo rural 14. Este rasgo de 
connotacion no seria extra no en una obra perteneciente a 
un movimiento literario que, al igual que el Renacimiento, 
se deleitaba en la construccion mental de sociedades uto
picas que supuestamente proporcionarian mayor felici
dad terrenal al hombre (Moro, Voltaire, etc.). Asimismo, 
podria aventurarse la conjetura de que el Libro de los cas
tores hay a sido escrito en clave, a traves de un lenguaje 
encubierto que no hiciera obvio el mensaje descoloniza
dor, por razones ya no solo de eficacia literaria, sino de 
estrategia politica. 

Desde un punto de vista descriptivo 15 , los persona
jes humanos pueden asumir un matiz de personaje "ca
racter" -rasgos representativos de modalidades de con
ducta dables en cualquier epoca y en cualquier lugar- y /o 
notas de personaje "tipo" -rasgos especificos de un lu
gar geografico y de una epoca- . Landivar tiende a "uni
versalizar" a sus personajes, muy de acuerdo con la ten
dencia a buscar notas caracterizadoras universales y no 
localistas 0 personalistas segUn se 10 proponian los en
ciclopedistas. Asi, en este poem a se puede hablar de la ti
pificacion de personajes de "caracter": "hombre natural" 
y "hombre artificioso" (virtud-vicio). Landivar no crea 
personajes como "el mentiroso", 0 "el avaro" 0 "el inge
nuo", sino que se queda en el nivel mas general de esta ca
tegoria. Del personaje "tipo" presenta algunos rasgos co
mo, por ejemplo, el negro explotado en las plantaciones 
azucareras del siglo XVIII. En cuanto a personaje 
"puro", es decir perfectamente individualizados, si apare
cen algunos, en nuestra opinion, para acentuar el cilracter 
verista del poema: Juan Diego 0 los poetas Zapata, Reina 
y Alarcon; asi como Juana Ines de la Cruz. De personaje 
"caso" -cuando se llega allimite de la particularizacion: 
10 patologico- por supuesto, no encontramos rastro, 
pues hubiera estado totalmente fuera de lugar en una 
obra poetica descriptiva. 
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Por ultimo. unas palabras en torno ados niveles de 
personajes: los fantasticos 0 sobrenaturales: deidades pa
ganas. cristianas 0 indigenas. En 10 que se refiere a las di
vinidades grecolatinas. el propio autor establece desde un 
principio que su esencia es total mente ficticia y circuns
tancial: 

t ... J q uiero advertirte que hablare segun el es tilo 
puetico. cuantas ueces ocurriere nombrar las 
ua nas divinidades antiguas. Pues se de sobra, y 
fu confieso religiosamente, que tales numenes 
fabu lo sos no tienen facultad alguna, ni mucho 
menos fuerza y poder. ("Preambulo del autor", 
p.46) 

La presencia mariana brota de la profunda religiosi
dad de nuestro poeta y da soporte a los milagros america
nos. La deidad mexicana es mencionada especificamente 
una sola vez: 

Franquead, oh ninfas, vuestras rocas y fuentes 
y. puesto que hemos hecho profesi6n de publi
car las mara villas del patrio suelo, mayores 
prodigios cantemos de la Diosa Mexicana. (L. 
XII. p . 292) 

Los personajes realizan acciones que dan dinamismo 
al rasgo narrativo y realista del poema. Tambit'm aligeran 
el tono a veces excesivamente descriptivo de algunos 
Libros. Obviamente por la indole de personajes que Lan
divar presenta. se limita a pintar unicamente los rasgos 
externos. 

2. Naturaleza ylo asentamiento urbano: 

Especie de telon de fondo sobre el cual el autor des
taca las figuras humanas 0 de ani males en movimiento. 
Constituye el elemento principal de su tematica. Por 10 
tanto, la naturaleza tambien adquiere connotaciones de 
personaje sea cuando es descrita minuciosamente. sea 
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cuando ejecuta acciones convulsionadoras, como por 
ejemplo, el terremoto. EI autor guatemalteco da un lugar 
predominante en su obra a la naturaleza -el titulo mismo 
del poema es un indicio- porque es el tema central al que 
se refiere el texto landivariano: la naturaleza americana, 
sea en su aspecto bucolico, pero tambiE'm en su aspecto de· 
senfrenado . Landivar agudamente se percato de que dan
do esas dos caras de 10 americano: 10 paradisiaco y 10 
agreste simultaneos, estas podian oponerse con mayor 
significacion al aspecto citadino y artificioso de la civili
zacion europea de ese momento 16 . 

Lo citadino no es predominante. Aunque el poeta re
cuerda los aspectos mas hermosos de la ciudad de Guate
mala, se daba cuenta que esta era un calco de las ciudades 
espanolas y que cualquier confrontacion podria eventual
mente ser desventajosa para su ciudad natal. Ademas. in
sistimos en senalar, que por el hecho mismo de alejarse de 
la naturaleza, la ciudad adquiere connotaciones negativas 
para el hombre, segtin nuestro autor. No obstante no pre
valecer. creemos justo senalar el caracter tan bien logrado 
de pintura de estampa de ciudad colonial que Rafael Lan
divar logra en su texto, particularmente en el "Canto a 
Guatemala", 10 que se puede comprobar en nuestros dias 
si se visita la monacal y semiderruida Antigua. 

o en la cuidadosa descripcion con que nostalgica
mente la recuerda: 

Aqui, lejos de los indigenas, que se quedaron en 
el primitivo lugar, los espafioles echaron los 
nuevos cimientos del reino y en el ancho valle si
tuaron una gran ciudad, extendida en amplio cir
culo, con trazo de calles a corde~ al abrigo de gra
ves pestilencias contagiosas y libre de sufrir hos
tigada por el excesivo calor y los helados vientos 
boreales. 
Airosos templos sobre labradas columnas de 
piedra, siempre fragantes de incienso arabigo, 
por todas partes resplandecian omamentados de 
oro coruscante. Muchas casas embellicidas con 
magnificencia, los campos lujuriosos y el destilar 
de las fuentes sobre las praderas, adjudicaban a 
la ciudad nombre y decoro etemos. (L. III, p. 100) 
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3. Trabajo humano ylo actividad animal: 

Prevalece la descripcion del trabajo rural agricola : 
vaqueros, pastores, mozos de labranza, etc. Contribuye 
esto a dar animacion a la descripcion y a dar crerubilidad 
a 10 que se dice. Mientras que el hombre transforma la na
turaleza para obtener los frutos indispensables para su 
subsistencia mediante la actividad agricola, la actividad 
meramente industrial pareciera a Landivar casi una pro
fanacion de las entraftas de la Naturaleza, mas que nada 
porque esta animada por un mero afan lucrativo. 

La actividad animal presenta un caracter cicIico casi 
inalterable; un equilibrio casi perfecto entre ser viviente y 
naturaleza, que en el fondo no puede ser sino reflejo del 
equilibrio divino. El poeta usualmente traza el cicIo: 
nacimiento-madurez-muerte de los animales y al mismo 
tiempo muestra la apropiacion que de ellos realiza el 
hombre. (No resulta desdeftable observar que en los ani
males existe algo valioso para Landivar: la ausencia de 
lucro ... ). 

Fugazmente, el poeta manifiesta aprecio por el tra
bajo intelectual. Considera que el hombre tiene necesidad 
y derecho de realizarlo y gozarlo, como premio de su tra
bajo honesto y como necesidad humana de expresion. A 
este proposito resulta util consultar el Libro XV que se re
fiere a los juegos. 

Tipologia modelo estruetural de los Libros: 
eorrespoudeneia entre maeroestruetura y 
mieroestruetura 

La articulacion y predominio de los tres signos basi
cos que Rafael Landivar realiza en cada uno de los Libros 
que componen la Rusticatio Mexicana originan diversos 
modelos. Asimismo, a 10 largo de un detenido analisis, he
mos rastreado una macroestructura de rusefto general de 
la obra, que se repite de manera casi homologa micro
estructuralmente en los Libros y estos a su vez, en algu
nas ocasiones, se descomponen en el mismo orden. 
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Hemos elaborado una clave de los elementos que 
predominan sea que el autor aluda explicitamente a ellos 
o que dentro del contexto de cada Libro cobren preponde
rancia significativa, a nuestro juicio, sobre otros que 
pueden estar presentes tambien_ Luego hemos observado 
y fijado d orden secuencial en que se colocan estos ele
mentos en un macro y microorden y hemos encontrado 
una correspondencia casi total. Alli se nos muestra de ma
nera objetiva el caracter de equilibria campositivo predo
minante en la obra y que, en nuestra opinion, evidencia 
un equilibrio estetico y por ende el predominio de un 
equilibrio racional. Aclaramos que insistimos en la pa
labra predominio porque de ninguna manera esta ausente 
la pasion, la emocion 0, por otro lado, la ruptura de las se
renas normas neoclasicas que Landivar maneja con maes
tria, y que, insistimos, constituye, en nuestra opinion, 
uno de los aspectos mas novedosos de la obra. El 
equilibrio externo opera para frenar la excesiva pasion 
que origina el texto: delinea rigidamente las fronteras que 
encierran la " tension no resuelta" -es decir el movimien
to vital- del poema landivariano. 

Nos hemos limitado a recoger elementos objetivos 
que cuantitativamente prevalezcan y que desde nuestro 
punto de vista, tambien ocupan en alguna medida un lu
gar significativo_ Por eso es que la Rusticatio Mexicana 
es un texto del siglo XVIII, pero es algo mas. Ese "algo 
mas" es 10 que nos parece mas valioso sea estetica que 
ideologicamente. Sin embargo, seria erroneo, por ejemplo, 
afirmar simpllsticamente que el poema se separa radical
mente de la corriente literaria dominante en su epoca. Y 
ciertamente, el primer paso debe ser analizarla dentro de 
su contexto cultural germinativo. De 10 contrario nos pa
receria forzar de manera mecanica este trabajo de investi
gacion. 

Basicamente hemos delimitado tres nucleos basicos 
repetitivos tanto en un nivel macroestructural como 
microestructural: 
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I. Introdueeion: 

Preambulo explicativo y justificativo que intenta 
atraer la atencion y el animo del destinatario. Comprende 
a su vez: 

a. proposieion: umbral del discurso poetico; se 
dirige tanto a la razon como a la emocion, 

b. exoabrupto: desahogo inesperado del poeta; 
cuando 10 genera la tristeza intima, adquiere 
un caracter subjetivo; cuando surge por un 
hecho objetivo genera critica social. 

c. invoeaeion: el poeta invoca 0 llama en su fa
vor 0 auxilio a un ser divino 0 sobrenatural. A 
veces ofrece retribuirlo; y 

d. lugares 0 heehos historieos y I 0 sobreo 
naturales: se refiere tanto a la dimension his
torica pre-hispanica y colonial; pero tambien a 
la esfera cristiana y pagana. 

2. Cuerpo 

Comprende el nucleo argumentativo y expositivo y 
descriptivo, tanto de 10 que se dice, como de porque se di· 
ceo Aqui adquiere relieve el juego y diseiio de los tres sig
nos basicos a traves de las siguientes posibilidades: 

a. entorno: natural y urbano, 

b. "personajes": humano 0 animal y 

c. aeeion: trabajo 0 proceso animal. 

3. Conelusion: 

Cierre de 10 que se propuso en el nucleo introducto· 
rio. Se refiere a: 

a. fin de trabajo humano, y 

b. fin de proeeso natural 
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aunque en realidad. casi siempre aparecen entremezcla
dos. 

4. Exhortacion: 

Inducir al destinatario a que realice determinada ac
cion. E sta intencion se encuentra de manera indirecta y 
subyacente a 10 largo de toda la obra y solo aparece de ma
nera explicita en el "Apimdice" . Aqui reside la finalidad 
etica del poema landivariano. 

Nos in teresa seiialar que el diseiio predominante en 
la Rusticatio Mexicana viene a ser casi igual al de la expo
sic ion logica de un pensamiento: proposicion-explicacion
comprobacion. Esto. en nuestra opinion. acentua el carac
t er racional del poema y explica la razon del diseiio landi
variano. 

Iniciamos con el esquema macroestructural de la 
obra. Proseguirnos con la presentacion de una clave que 
identifica las variantes de cada elemento. Pasamos luego 
a una grafica de constantes que predominan en cada 
Libro. Y por ultimo hemos elaborado el modelo tipologico 
estructural del Libro. De tal manera intentamos estable
cer de manera grafica las correspondencias entre macro
estructura y microestructura que hemos encontrado en la 
Rusticatio Mexicana y cuyo significado acabamos de ex
poner en las lineas anteriores. 
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GRAFICA 3 

MACROESTRUCTURA Y 
MICROESTRUCTURA DE LA 

RUSTICATIO MEXICANA 
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elementos. Algunos de ellos inclusive se desdoblan, repitiendo siempre 
el mismo esquema de rigor de exposicion de pensamiento Logico. En la 
grtifica siguiente nos limitaremos a senalar con un asterisco aquellos 
Libros que tomen esta ultima modalidad. 
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GRAFICA 4 
CLAVE 
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ICUERPO I 
Ea =entorno Eb =personaje 

E C =acci6n (incluye descripci6n e indicaciones pn'tcticas) 

E a
.
1 =natural 

E C
-
1 =acci6n 0 proceso natural 
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I =urbano 
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-
2 =acci6n 0 proceso humano 
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I CONCLUSION I 
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l =animal 
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ESTRUCTURAPROFUNDA 

Si bien concebimos la obra de arte como un oficio 
propio del hombre social, no se nos escapa que tam bien 
esta cumple una importante funci6n catartica de la subje
tividad del artista. 

Entendemos el termino "estructura profunda" 0 

"serna generador" como el nucleo que origina a la obra Ii
teraria y que es simultaneamente un elemento estructu
rante y estructurado. Determinada estructura mental, in
ducida por el tema, a su vez va conduciendo al autor a se
leccionar determinados aspectos de dicho tema. La 
estructura profunda nos brinda la sintesis de una obra. 
De tal manera podemos afirmar que existe un concepto de 
homologia entre obra e ideologia del autor. 

Desde un punto de vista afectivo, vivencial, eviden
temente la Rusticatio Mexicana surge como un mecanis
mo de defensa psicol6gico -sublimaci6n- frente al dolor 
que Rafael Landivar experimenta por la lejania de la 
patria. En ese sentido, el poema es un desahogo emotivo 
que trata de evocar y exaltar a la tierra perdida y de esa 
manera construir un objeto concreto -el texto- que cor
poriza su frustraci6n y su nostalgia sublimadas. En otras 
palabras, crea un objeto suplantador de otro: capturar 10 
amado frente al tiempo y el espacio, fijandolo para la pos
terioridad salvandolo asi de la destrucci6n. 

Hechas estas premisas, sostenemos que el destierro 
se presenta en la Rusticatio Mexicana como factor e~truc
turante y estructurado desde el punto de vista vivencial. 
Es decir como motivaci6n extratextual que 10 vertebra. 
El destierro no implica necesariamente desarraigo para 
nuestro poeta sino que parad6jicamente 10 enraiza con 
mayor profundidad en sus esencias guatemaltecas, y en 
ultima instancia, americanas. El padre Landivar com par
te su amargo exilio a traves de muchos afios y tierras. 
Aqui nos interesa subrayar la actualidad de Landivar en 
dos aspectos que trateremos con mas detalle posterior
mente: su profundo universalismo y el inicio de una litera
tura guatemalteca fuera de Guatemala como practica ar
tistica y como tematica. 
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Sin embargo, cuando hablamos de "serna 
generador" desde el estncto punto de vista del analisis li
terano nos referimos especificamente al juego tensional 
intrinseco que toda obra literaria conlleva. Landivar pre
senta un diseiio de tension no resuelta. En la Rusticatio 
M exicana se enfrentan dos fuerzas polares que intentan 
p ero no alcanzan una sintesis. Esto no es un defecto. Por 
el contrario, revela hasta que punto el padre Landivar 
-como criollo- pertenecia ados universos culturales: el 
europeo y el americano, y como estos dos nucleos se 
contraponen en el poema, sin todavia alcanzar una fusion 
perfectamente lograda. Por eso es que esta obra landiva
riana, en nuestra opinion, marca el inicio de una literatura 
guatemalteca criolla que inclusive, llega a valorizar mas 
10 propio que 10 extranjero. 

Desde su perspectiva de hombre culto, nuestro po
eta asume una posicion de espectador de 10 suyo, pero 
tambien de actor, porque canta a 10 vivido, no imaginado. 
En otras palabras, su posicion no es estrictamente " inte
lectualista " . Su postura es menos europea (hispana, parti
cularmente) que la de los cronistas (Bernal, Fuentes y 
Guzman) y ve con mayor comprension y simpatia el asun
to nativo en si y no para acrecentar la propia gloria, como 
por ejemplo 10 hace Diaz del Castillo. 

Nos encontramos, pues, frente a un mestizaje litera
rio balbuceante como balbuceante era el mestizaje racial, 
politico, social, cultural de ese momento. Esto no puede 
menos que reflejarse en el texto literario que nos ocupa. 
Habria varias explicaciones: Landivar por su extraccion 
no podia ser un mestizo total: culturalmente, al menos, es
taba solidamente formado dentro de la cultura europe a de 
su epoca. Por otro lado, resulta innegable la dificultad de 
cantar una tematica nueva con una perspectiva nueva. 
Sin embargo, 10 admirable es el intento. 

Notese en el siguiente fragmento el contraste no 
amalgamado, sino el corte brutal entre un tema y otro: 

La raza india, por el contrano, hecha a los ru
dos trabajos, ni palidece afeminada bajo las he
Ladas lluvias, ni teme al sol cuando flamea su 
quemante antorcha. De aqui que, impertur-
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bable soporte todos los eventos temibles: la lu
na, el sol, la lluvia, el frio, el calor; y vigUe sin 
descanso, noche y dia, ahuyentando de los 
albeantes gusanos a los perniciosos enemigos. 
I mproba labor ciertamente, pero acreedora de 
crecida ganancia. Ea pues, ahora que las musas 
favorecen propicias la empresa y la madre Te
tis muestra sereno el mar, recogere por los es
carpados litorales el juga de grana, cuya perdi
da, junto con la del munce, Tiro lamenta para 
siempre; pero que desde hace algun tiempo 
resplandece mas hermoso en el hemisfeno occi
dental. (L. IV., p. 128) 

Concluimos afirmando que en la obra aparecen 
contrastes ideologicos y esteticos no resueltos y que en 
eso precisamente radica la originalidad litera ria de la Rus
ticatio Mexicana y su valor documental americanista. 

Series de oposieiones 

Landivar va construyendo el poema con un 
equilibrio resultante de la sistematica oposicion de dos 
contrarios paralelos. Opone series de dos elementos 
contrastantes, pero que paralelamente, desde su punta de 
vista, poseen el mismo valor. Es decir que si la base de los 
juegos de oposicion es 10 europeo frente a 10 americano, 
nuestro autor inclusive favorece 10 propio para subrayar 
una posicion de igualdad. (Algo inedito aun para nuestro 
tiempo). 

Tal alternancia estructural de oposiciones permite al 
poeta lograr la variedad de las diferentes texturas; dar 
una vision con relieve y no monotona y plana; tambien asi 
equilibra la expresi6n reflexiva, con la mas apasionada, 
mas escasa pero no por eso menos significativa. 

Muchos juegos de oposiciones pueden rastrearse en 
la Rusticatio Mexicana. Hemos seleccionado algunos de 
niveles diferentes del texto -tanto en el nivel del signifi
cante como del significado- para ilustrar nuestro punta 
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de vista y que consideramos como particularmente signi
ficativos porque confirman el diseiio de la estructura pro
funda de tension no resuelta. 

1. Lo europeo/lo americano: 

Lo europeo aparece en la obra como un sustrato cul
tural de origen tanto clasico (lengua. motivos. escenas). 
como europeo-espaiiol (la vida colonial. los poetas je
suitas. etc.): la formacion cultural del padre Landivar es 
definitivamente europea pero no europeizante. En gene
ral. nuestro poet a muestra aprecio por la cultura del Viejo 
Continente. Sin embargo. aunque cuando el autor trate de 
evidenciar la suprema cia americana hasta en los aspectos 
menos trascendentes. su posicion comparativa presupone 
un previo y profundo conocimiento de 10 europeo. Un 
ejemplo de 10 anterior 10 encontramos cuando compara el 
cultivo de la caiia de azucar con la crianza de abejas: 

Agradame a mi concentrar la dulce miel en mol
des de arcilla: no la que capta con los campos la 
abeja siciliana y solicita oculta en los huecos 
troncos; sino aquella que exprimida en prensas, 
vaciada en cazos de cobre condensa el colona 
mexicano, y saca -albeante azucar- de los co
nicos moldes. (L. IX. p. 206) 

La comparacion abarca muchos niveles; uno de enos 
es el paisajistico: 

Acallen los egipcios los verdes campos que el 
caudaloso Nito fecunda con sus aguas uberri
mas, y el viejo mundo las siete mara villas, cu
yas alabanzas riega el pregon de fama clamoro
sa. Esta cuenca vence en hermosura a todos los 
prodigios: nunca deja de ofrecer a las pudoro
sas ninfas escogidas sombras, siempre fragan
tes de balsamica vegetacion agreste, sinfonicas 
con las dulces tonadas de los pajaros. (L. III. p. 
114) 
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Observamos como Landivar dentro de una estructu
ra de severo equilibrio formallogra inyectar calor a traves 
de la valoracion y frecuentemente de la sobrevaloracion 
de 10 propio. America aparece como un continente res
tallante por su gran capacidad productiva. Efectivamen
te, varias veces el poeta alude a su canicter de proveedora 
de materias primas a Europa: 

Una vez que con tales tormentos hubiera reali
zado barbaramente el sacrificio, sacan de los 
c6ncavos homos la mansa cochinilla; la cual, 
transformada en purpura bajo la blanca epider
mis esconde el color grana, con que tifien galos, 
holandeses, venecianos, espafioles, ingleses, ru
sos, belgas y el orbe todo enrojece. (L. IV, p. 
126) 

( ... ) hablare de los excelentes afiiles que la pa
ciente industria de los pueblos occidentales su
ministra, roturando la tierra con el arado. (L. V, 
p . 134) 

Landivar parece sugerir que si bien, politicamente 
nuestro continente dependia de Europa; esta a su vez de
pendia de America en cuanto a materias primas, mana de 
obra barata, etc. Sin embargo, en ningtin momenta 
nuestro autor manifiesta desprecio hacia 10 europeo. Bas
taria recordar su agradecimiento a las ciudades y lugares 
que 10 hospedaron durante su exilio: Bolonia, Reno, Flo
rencia, para las cuaies tiene sentidas palabras. Pero si re
sulta muy indicativo su sutil antihispanismo manifestado 
a traves de un recatado y revelador silencio. Muy acerta
damente observa Mata Gavidia: 17 

Al imperio espafiol Landivar le hace un silencio 
profundo, y cuando ha de referirse a los espafio
les, los nombra con el vocablo Latino hispani, 
sin un calificativo favorable 0 adverso: hispani 
a secas, cosa rara en Landtvar que es maestro 
del epiteto. iNo veta con ojos de poeta a los 
subditos de aquel reino que le conden6 a un des
tierro injusto ante todo derecho? Los autores 
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que cita Landiuar son de preferencia america
nos, tales como sus companeros de destierro, 0 

los histo ri6grafos Torquemada, Betancourt, a 
los historiadores anti-hispanos como Robert
son, siendo muy citados los franceses Bomare y 
Polignac, etc., pero a los autores espanoles, si 
no es al jesuita Acosta, los ignora completa
mente. 

La naturaleza americana aparece casi abrumadora 
por su potencial de riqueza y trabajo; como un reto al in
genio europeo, porque efectivamente la cOllfrontacion en 
el fondo tiene mucho de sumision atenuada: se busca pro
mover 10 propio y "elevarlo " al prestigio de 10 europeo. 
Los condicionantes ideologicos de tipo cultural pesaban 
todavia demasiado para que fuera posible sacudirselos de 
un tiron radical. Lo que realmente aparece es un sentido 
de intencion de competitividad paritaria como afirmacion 
entusiasta de 10 mas entrafiablemente suyo en todos los 
niveles, aun cuando todavia necesariamente depende de la 
aprobacion europea. 

2. Lo estaticollo dinamico: 

Este binomio puede interpretarse tanto desde un 
punto de vista de la ideologia, como desde el de la utiliza
cion de la retorica literaria. Explicamos el primero. 

La Rusticatio Mexicana refleja las contradicciones 
filosOficas sea del momento historico contextual que las 
propias de Landivar, quien solo parcialmente se inserta 
dentro de la Ilustracion. En el poema landivariano, efecti
vamente, aparece una naturaleza equilibrada y ciclica 
idealmente ajena ala actividad economica e industrial, ci
mentada en una solida base de fe religiosa. Tal estatismo 
se opone a la dinamica de la historia, la cual necesa
ria mente cambia el rostro de cualquier epoca. 

En el aspecto meramente formal, tam bien encontra
mos este vaiven oscilantes entre 10 estatico (descriptivo) y 
10 dinamico (accion). Lo estittico presupone una lentitud 
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que a veces raya en la inmobilidad en el ritmo del discurso 
literario . En el caso del poema landivariano prevalece 10 
descriptivo, podriamos inclusive hablar del caracter pic
torico 0 fotogritfico de la obra. Casi nada escapa a la habi
lidad plastica del poeta guatemalteco: forma, diseiio, co
lor, volumen, composicion, trazo, textura, etc . Una 
muestra: 

Hubo una desdichada ciudad, Guatemala, de 
dulce cielo y populosa, rica de aguas y uberri
ma en {rutos. Fund6la el indio en medio de un 
delicioso paisaje a la {alda de monte inacce
sible, entre densos arboles y flore s que, aunque 
agrestes, matizan eternamente de colores bal
samicos el dorso verdegueante de la montana. 
Ademas, la tierra feliz, sin la reja acerada, 
henchia de {ruto s sazonados los huertos. En 
medio de ellos y al pie del alto monte, nacia de 
entrana rocosa un limpio chorro, en el cual gus
taba la robusta juventud apagar la sed abrasa
dora, y de sus dulces rocio s se empapaban los 
po mares. (L. III, p . 98) 

En el fragmento anterior Landivar logra dar una vi
sion de su ciudad natal con relativamente pocos trazos, 
valiendose de un extraordinario uso del epiteto. 

La maestria de nuestro autor alcanza alto vuelo en 
cantos que se prestan para 10 cromatico: 

Mas el mundo no conoci6 nada tan bello como 
el diminuto colibri, privado del don de la voz 
musical pero primoroso por el tornasolado 
esplendor de su plumaje. Pequeno, tal vez no 
mayor de un pulgar, esta dotado por la madre 
naturaleza de un agudo pico, casi igual a todo 
su cuerpo. Sus verdes plumas se pintan de lu
ces de oro y quiebran el sol en irisados colo res. 
(L. XIII, p. 312) 

Sin embargo, para dar vivacidad al texto, el autor se 
muestra diestro en el manejo de tecnicas casi "cinema-
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tograJicas": "flash-back" 0 analepsias (recuerdo que 
irrumpe); "traveling" (recorrido casi, documental del re
alismo descriptivo); juegos espacio-temporales (mundo 
precolombino/mundo colonial); accion (personajes en mo
vimiento). La nipida enumeracion que hemos apenas ano
tado delata el cuidado con que Landivar mezclaba el esta
tismo y la accion para darle a la textura de la obra un inte
res sostenido. Como un montaje variado. 

La observacion siempre implica distanciamiento, 
contrariamente a 10 que sucede cuando la obra literaria se 
propone la interiorizacion de un conflicto. En la Rustica
tio Mexicana, en un cierto modo, el signo lingiiistico ad
quiere y se enriquece con las caracteristicas del signo ico
nico y casi suplanta a este, ya se trate de elaborar una 
imagen fija 0 en movimiento. En todo caso, quizas sea 
mas certero describir la obra como un mural animado. 

3. Lo artificialJlo natural: 

Siguiendo su afan comparativo, nuestro poeta 
confronta 10 prodigioso, primigenio americano frente a 10 
que el percibe como 10 artificioso y crepuscular europeo: 

El venero, rico en aguas, pro vee en medio del 
campo ba,fios agradables en que el frio se 
mezcla al calor; a los cuales jamas superaron 
con sus due tiles aguas, ni en los que en otros lu
gares de la antiguedad cintilaban en pilas mar
moreas, ni los de acendrado argento vanamente 
radiantes. (L. XII, p . 290) 

La palabra "naturaleza" es una de las mas usadas 
por los escritores del sigl0 XVIII. Se refiere basicamente 
a 10 que existe en estado de espontaneidad, en una especie 
de apriorismo sobre el que la experiencia ineidira poste
riormente. A la par de la naturaleza eireundante, existe 
una "naturaleza humana", naturalmente bondadosa, pre
via y a veees opuesta a la razon, la eual muchos autores 
ejemplifican con la "vida primitiva" del "buen salvaje", 
personaje que apareee freeuentemente en los textos de la 
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epoca. La naturaleza humana es aquello que constituye 10 
mas original del hombre, sin embargo, esta esencia innata 
fijada desde un antano borroso condena por su caracter 
incambiable, el progreso y la historia. 

En la obra landivariana "10 natural" se convierte en 
sinonimo de "10 americano". Deslindamos algunas de las 
variantes de esta categoria: 

-espacio "natural": la naturaleza uberrima e impo
luta de America; 

-bempo "natural": ciclico e inmutable frente al 
hombre transitorio e historico: predominio de 10 agricola 
frente a 10 industrial; 

-hombre "natural' ': vive y piensa de acuerdo con le
yes "naturales": hombre americano; 

-derecho "natural": las leyes naturales sostienen y 
explican las leyes convencionales; previo al hecho por el 
hombre civilizado; dicta las leyes justas naturalmente; 

-libertad "natural": derivada del derecho 
"natural": los pobladores del continente son duenos natu
rales y verdaderos de 10 suyo frente a la imposicion colo
nial espanola; 

-religion "natural": la naturaleza es reflejo de un 
Dios arquitecto, aunque no constituye la esencia de este 
como en el paganismo 0 en el panteismo. Inclusive se fa
vorece el culto religioso "natural" que puede prescindir 
de ritos 0 templos; 18 

-economia "natural": alejada del comercio. Auto
suficiente. Por 10 tanto, la codicia -la plusvalia, moder
namente- es destestable para Landivar. El sostiene 10 
que actualmente llamariamos "valor de uso" de los bienes 
frente al "valor de cambio", tipico de las sociedades mer
cantilistas; 

-sociedad "natural": la de un comunitarismo hu
manitario de indole cristiano tipificado ut6picamente en 
los castores (L, VI); basada sociologicamente en el matri
monio monogamico y en la familia que dicha union 
procrea. Sin embargo, tal sentido gregario innato en el 
hombre, no impide el surgimiento de una individualidad, 
siempre que esta no llegue a la anarquia y que se oponga 
a1 bienestar general; 19 
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-moral "natural" : costumbres eticas sobrias que 
no danen el equilibrio colectivo de tal sociedad. Muchas 
de la s cualidades deseables en el individuo, Landivar las 
hace aparecer como casi innatas en el indio; 

-ingenio "natural": de los habitantes autoctonos 
de America, los indios en especial Oaboriosidad, ingenio, 
respeto). A veces llega a rayar en un idealizador "buensal
vajismo"; 

-trabajo " natural" : se cantan los beneficios del tra
bajo agricola caracteristico del hombre rural americano; 

- belleza " natural" : se encuentra en la naturaleza y 
en los valores humanos que no trasgredan sus leyes; 

- arte " natural" : refleja la belleza " natural " que es 
asunto preferido y que utiliza recursos retoricos aparente
mente 10 menos artificiosos posibles; 

M as la nat uraleza con un prodigio sin par 
suplio las piedras preciosas, el oro {ugaz y ellu 
jo de las casas. El subrayado es nuestro. 
(" Apendice" , p. 372) 

- abundancia " natural" : de la naturaleza americana 
para la subsistencia sobria y decorosa del hombre; 

-diversiones " naturales " : rusticas, sencillas, al aire 
libre; sirven para liberar la tension y premiar el honesto 
trabajo del hombre. Landivar les dedica todo un libro a 
los juegos; 

-remedios "naturales" : se encuentran en la natura
leza, quien se muestra -muy dentro de la tonica de la 
Ilustracion- no solo bella, sino util (aloe, magiiey, etc.) ; 

-elementos " naturales ": los de la naturaleza, entre 
ellos se destaca la predileccion del poeta por el agua, pues 
la belleza fisica y moral siempre aparece asociada con 10 
puro, 10 transparente. 

A 10 " natural americano" de alguna manera se Ie ha 
violentado imponiendole 10 occidental hispano que es " ar
tificioso" , es decir ajeno y alienante para este continente. 
Asimismo, notamos como para nuestro autor, la edad y el 
ambito don de 10 "natural " esplende incomprablemente 
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esta centrado en la juventud y en la naturaleza, resabios 
del pensamiento clasico. A este prop6sito result an muy 
indicativas las palabras finales de la obra, donde incita a 
los j6venes pobladores americanos a adquirir una nueva 
ideologia para lograr la libertad y el progreso del conti
nente. 

Ciertamente una naturaleza tan idealizada no puede 
menos que recordarnos el arquetipo de la Arcadia, que 
asienta sus rakes desde la poesia buc6lica grecolatina 
(Te6crito, Virgilio, Horacio), es retomada durante el Re
nacimiento (Sannazaro, Garcilaso, Montemayor, etc.) y 
luego por los neoclasicos. Sin embargo, encontramos que 
en la literatura europea 10 buc6lico va tomando cada vez 
mas a partir de Virgilio un tono artificioso, pues surge co
mo huida al entorno urbano y simultaneamente como una 
idealizaci6n de 10 campestre. En Landivar, por el contra
rio, la naturaleza posee un referente real inmediato y es 
motivado por un destierrro irreversible. En otras pa
labras, no es una huida escapista de 10 urbano, sino que la 
excesiva admiraci6n hacia 10 propio adquiere tonos ideali
zadores de la naturaleza americana pero y porque surge 
de una amarga raiz vivencial y presenta aspectos ideol6-
gicos diferentes. Lo buc6lico en Landivar no es nunca te-
16n de fondo artificioso y convencional para que se de
sarrollen intrigas amorosas no menos artificiosas y con
vencionales, aunque seria err6neo negarle los nexos que 
presenta en muchas de las paginas de la Rusticatio Mexi
cana con el arquetipo arcadico. 

Pero a la par, Landivar disefia aspectos mas te
nebrosos y violentos de la naturaleza americana. No estan 
ausentes los fen6menos telliricos, 10 abismal, propio tam
bien de nuestras tierras. Pero tambien esa barbarie ameri
cana tiene su contraparte de riqueza y exhuberancia que 
Landivar considera como tipicamente continentales: 

Este bosque, con sus aguas y pastos, era del 
gusto del toro crinado, con este nombre a menu
do conocido por la melena de su dorso, y de as
pecto sorprendente para los del viejo mundo. 
(L. XIV, p. 324) El subrayado es nuestro. 
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EL indigo llamado guatemaLteco se tiene como 
superior a cualquier otro. Bomare en La palabra 
Indigo. Robertson, tom 4. Hist. Americ., lib. 8, 
etc. (pie de pagina, L. V., p. 134) El subrayado 
es nuestro. 

Para nuestro autor, pues, existe una intima coinci
dencia entre una vision "naturalista" y un continente 
"puro" como el concebia al americano, catalogable como 
"naturalismo mecanicista", segun Lucien Goldmann. 

4. La dependencialla Libertad: 

Landivar insiste en esta oposicion diah~ctica al ase
verar que no solo America depende de Espana, sino tam
bien Espana y en ultima instancia Europa depende de 
America, pues esta las pro vee de materias primas y obra 
de mano barata . 

A nuestro autor no se Ie escapan, sin embargo, algu
nas ventajas minimas de la "civilizacion" introducida en 
America por el proceso de colonizacion: crianza de algu
nos animales, como la gallina y el caballo; la raiz hispani
ca de algunos de los juegos que describe, para poner tan 
solo dos ejemplos. Landivar si esta consciente de que una 
de nuestras dos raices es innegablemente hispana -latina 
en ultima instancia- y que constituye uno de los dos ele
mentos basicos que forman el substrato de nuestra cultu
ra mestiza: lengua, costumbres, vivienda, industrias, etc. 

Una lectura detenida del texto nos revela que aun
que el autor propugnaba por una independizacion de la co
rona espanola, no es menos cierto que el afan de exhibir 
las riquezas americanas conlleva un sutH sentido propa
gandistico dirigido hacia la inversion extranjera y a es
tablecer relaciones paritarias en este sentido con otras na
ciones europeas del momento. Recordemos que Landivar 
insiste que en America 10 bello de su naturaleza es tam
bien util y productiuo. 

La Rusticatio Mexicana es tambien en este sentido 
un catalogo de la naturaleza americana que apela a los 
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sentimientos de ambicion y conquista de los bienes mate
riales del europeo aun cuando el mismo -el autor- de see 
permanecer incontaminado por la riqueza material. Yesto 
no deja de ser un aspecto algo contradictorio. Ademas de 
la exaltacion meramente efectiva, propone de manera in
consciente, -tal vez- constantemente a la naturaleza 
americana como prodiga de riquezas todavia sin explotar: 

Los predios, flo recientes por dondequiera en las 
tierras mexicanas, pr6digos hasta hoy en pro
ducir de su entrana 6ptima grandes riquezas a 
los agricultores y al pueblo, no encierran cam
pos pequefws entre cercas reducidas, sino que 
las yugadas numerosas, extendidas por todos 
lados, se despliegan en treinta leguas a la re
donda, ya doradas por las mieses, ya escondi
das bajo selvatica y espesura 0 banadas de sol, 
o bien humedecidas por corrientes cristalinas. 
El vigoroso agricultor ara los campos (ecundos 
a los ganados pastales, selvas y rio s. De aqui 
que a estos se les vea vagar por dondequiera 
sin pastor, en compania de los recentales. (L. X, 
pp. 230-232) 

En Landivar, por otro lado, la libertad se presenta 
como el valor supremo. Esta es entendida por nuestro 
autor como satisfaccion tanto de las necesidades huma
nas individuales como colectivas. Su ausencia implica la 
dependencia 0 el destierro, considerado este ultimo como 
el peor castigo que pueda recibir el hombre. Esto 10 pode
mos inducir de un fragmento de su utopia de los castores: 

No hay pesadumbre que abata al castor, sino 
cuando esta Lo toea en el honor precioso de su Ii
bertad. Pues si 10 cautivan {erreas cadenas, 0 lo 
retiene prisionero jauLa inflexibLe, al instante, 
transidas las entranas de gran doLor, se angus
tia y llena su carcel de lastimeros clamores. Y 
no cesara su hondo Lamenteo sino hasta que, ro
tas sus cadenas, regrese a los bosques {ami
liares. (L. VI, p. 150) EI subrayado es nuestro. 
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En un sentido vivencial, el poeta contaba con una si
tuacion hi storica experimentada directamente y que cul
mino con su expulsion de Guatemala. EI tema de la liber
tad tiene entonces para Landivar no solo una base histori 
ca rea l .V objetiva. sino tambiEm una subjetiva y dolorosa . 

Hemos afirmado que el poeta jesuita se manifiesta 
anticolonialista porque de acuerdo con su pensamiento de 
indole " naturalista " en cuanto al derecho humano. los 
hi spanos perturbaron el orden natural al arrebatar la s 
Lierra s a los indios: 

Las indios habitaban antiguamente es ta 
ciudad y sus campos. Pero luego que los hispa
II US do minaron el reino y principiaron a gober
nar at pueblo vencido ( ... ) (L. III, pp. 98-100) 

La colonia espanola trae necesariamente su secuela 
de explotacion: 

Te rminadas estas faenas entre constantes su
dores de la gente, el veedor del R ey de Espana 
examina la plata y el oro y prueba en el fuego 
un trozo arrancado con incisivas tenazas - lo 
Kuarda para si enjusta retribuci6n de su traba
jo-. y averigua cuanto esconde de oro la plata 
rapaz. a su propio peso m ezclado. En seguida, 
calcula tam bien en el fuego el precio del oro, y 
separa, segun derecho, el quinto del R ey. Sella
do el metal de oro y plata lo garda el cauto 
dueno en seguro. (L. VIII, p. 202) 

Por 10 tanto si el indio es el dueno natural de las 
tierras del continente americano, la independencia seria 
un derecho tambien natural de este frente a la colonia es
panola. Sin embargo, es muy importante senalar que Lan
divar jamas alude a una posible y futura republica ameri
cana regida por indios. 
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.J. Lo pasado y presentello futuro: 

Landivar abarca tanto algunos aspectos y momen
tos de la historia pre-colombina americana como de la co
lonial. En libros como el de los lagos mexicanos describe a 
grandes rasgos la manera en que vivian los indios de esa 
region y sus aconteceres. Sin embargo, la mayoria de los 
Lihros se refieren al mundo colonial hispanoamericano del 
siglo X V Ill. Dado que el autor se detiene en la orhita ru· 
ral, pn'lcticamente el testimonio no aport a casi nada sobre 
10 que constituia la vida urbana en sus varios aspectos, 
por ejemplo, en el cultural no se hace mendon a la actual 
tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala 0 

en las costumbres, no sabemos nada de las veladas, espec· 
taculos, etc. Se limita, en realidad, a describir el aspecto 
fisico de las escasas ciudades que menciona. Por el resto. 
solo describe pequefios pueblos 0 aldeas. 

EI aspecto relevante que el poeta guatemalteco tra
ta de destacar se refiere a la temporalidad presente. Su vi
s ion del pasado, sobre to do cuando se refiere a 10 indigena 
no deja de ser muy aproximativa e idealizadora. Lo que 
nuestro autor intenta es realzar 10 propio frecuentemente 
con exceso, a nuestro juicio. Presenta, pues, algunas 
raices del pasado, describe el presente pero, en realidad. 
sostenemos que se dirige con preferenda hacia el futuro: 

Aqui tienes, juventud que floreces con el fervor 
de la primera edad, a quien la naturaleza co nee
diD gozar un clima benigno, deleitar el oido con 
las aves y contemplar sus bandadas disparan
dose a traves del espacio con sus alas policro
mas, y a quien vastamente el campo ofrece ver
de esplendor de balsamicos gramales, siempre 
deslumbrantes de flores; aqui tienes los cantos 
con que me esforzaba en engaiiar las penas tor
cedoras y los ocios, a las orillas del impetuoso 
Reno. Aprende a estimar en mucho tus fertiles 
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 campiiias, doradas por el sol, con 
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desapercibidos ojos, como los ani~a/es. V cli/a
pide indolente todo el tiempo en juego .~. Ma s 
tu, qu e posees gran agudez de entendimiell((). 
despojandote de las antiguas ideas, uistete ah()
ra conlas nuevas y resuelto a descubir sagaz
mente los arcanos de la naturaLeza. ejercita £'11 

La busqueda todas Las energias de fu ingellio. \' 
con gustoso trabajo deseubre tus riqu ezas. 
(" ApEmdice " , p. 376) 

N6tense los verbos "estimar", "explorar" e " inves
tigar" que adquieren un sentido de utilidad futura dentro 
del contexto de la parte final del poema. Por otro lado, al 
"despojarse de antiguas ideas" como 10 propone Landi
var, obviamente esta propugnando por algo nuevo que 
sustituya a 10 anti guo y que s610 puede ser imaginado co
mo un futuro mas promisorio en este casu particular. 
Ademas el hecho mismo de dirigirse a los j 6venes - Ia 
parte siempre mas prometedora de una naci6n 0 pais- es 
indicativo de un deseo de construir hacia adelante algo 
nuevo, es decir con miras hacia el futuro. De hecho, el pro
pio Landivar esta coAstruyendo y construy6 una obra que 
se ha proyectado hasta nuestros dias. 

6. Lo narrativolLo lineo: 

Hemos aludido en varias ocasiones al caracter infor
mativo de la obra landivariana, inclusive hemos senalado 
su semejanza estructural con las enciclopedias. El predo
minio de 10 racional necesitaba utilizar el c6digo en un 
sentido mas denotativo que connotativo, es decir un len
guaje claro y directo. Si seguimos la clasificaci6n jakob
siana de las funciones dellenguaje, veremos c6mo para la 
expresi6n de 10 objetivo, en el texto landivariano, se vale 
de las funciones referencial y eonativa, las cuales subra
yan respectivamente la intencion informativa y propa
gandistica de la obra. 

Sin embargo, el dolor generador del poema logra 
filtrarse cuando el poeta se vale de las funciones mera
mente poetiea y emotiva, es decir cuando intenta crear 
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belleza con la palabra que expresa su intima nostalgia. Al
gunos de los cantos mas logrados a este proposito 10 cons
tituyen sin duda "El canto a Guatemala" y .. La cruz de 
Tepic " , inicio y cierre liricos de la obra. 

El poema fluctua entre la razon y el senLimienLo. 
E ntre la tension de 10 externo y 10 interno. En genera l. 
predomina el aspecto informativo con su lamentable se
cuela ocasional de prosaismo, pero el texto adquiere re
lieve humano al calor del senti mien to nostalgico y exalta
dor de la patria, tan cercana y tan lejana al mismo tiempo. 

EI illtento de mestizaje literario como derivan. 
te de la estructura profunda 

Ciertamente evidenciar la contradiccion interna de 
dos mundos culturales -el europeo y el americano - se
gun se desprende de las series de oposiciones que men
cionamos arriba, marca el inicio de un mestizaje de indole 
sobre todo cultural y literario. Como cualquier intento, 
posee las caracteristicas de inseguridad pero al mismo 
t iempo de frescura tipicamente pionerista. Landivar abre 
las fronteras de una literatura que ya se sienta guatemal
teca; es nueva, pero al mismo tiempo no puede necesa
riamente sacudirse las influencias que han pes ado por de
masiado tiempo sabre el aspecto meramente cultural en 
las colonias espafiolas en America_ 

Visto desde otro punto de vista, Landivar no aporta 
nada a la estetica neoclasica, pero si es un excelente poeta 
neolatino, como bien 10 sefiala en su estudio introductorio 
al poema landivariano el padre Valdes. Es la poesia de 
nuestro autor una que todavia esta nutrida por 10 euro
peo, pero que aun cuando lucha por desasirse, conserva 
subterraneamente su modelo ideal en 10 clasico. 

Las exigencias de estilo, tipicas de una cultura de
pendiente pero que ya ha iniciado su fase de individualiza
cion se presentan en la Rusticatio Mexicana con un ama
neramiento a veces un poco artificioso -asi era la estetica 
dieciochesca en muchos aspectos- pero que, sin embar
go, no impiden con su afan normativo que la voz desgarra
da del poeta guatemalteco se filtre. 
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EI poema se nos presenta, no solo cargado de un alto 
va lor estetico, sino tam bien como un intento de descoloni
zacion cultural. 

"'uncion de algunos procedimielltos coneep
tuales y retorieos 

Rafael Landivar realiza un uso meticuloso de la reto
rica del siglo XVIII. Se inserta dentro de la estetica mi
metica. De alIi que 10 "retorico" pesa mas y opaca fre
cuentemente a 10 "poHico" , debido tambien a la indole 
descriptiva de la obra. Ese trasfondo logico injerta un sa
bor racional al poema. La poesia landivariana es reflexiva, 
d iscursiva, narrativa, y anecdotica. 

Todo 10 anterior induce a que varios autores senalen 
como defectos el uso excesivo del epiteto 0 el de recursos 
de t ipo oratorio: perifrasis, reiteracion, etc., 0 inclusive 
cierta artificiosidad en la aparicion de divinidades greco
lat inas, por ejemplo. 

No nos parece necesario insistir en los razonamien
tos que desde nuestra perspectiva just ifican el uso va lido 
de tales recursos, pues creemos haberlo explicado ante
riormente con suficiente claridad. Nos limitaremos a esco
ger algunos de tales procedimientos que nos parecen sig
nificativos. 

Paralelismos: 

Estos se caracterizan por la coincidencia 0 semejan
za de elementos 0 conjuntos, ya sea de indole formal (sin
tactica, gramatical) 0 conceptual (semantica) que se repi
ten ritmicamente. 

El proponer elementos del mismo genero 0 tipo, para 
diferentes al mismo tiempo, crea, por un lado, una cierta 
simetria de caracter mas bien externo, pero por otro, ge
nera una tension contrastante que inyecta un ritmo vivo a 
la Rusticatio Mexicana. Nos parece innecesario ejemplifi
carlos, pues en apartados anteriores se encuentran varias 
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muestras que ademas ilustran detalladamente la funcion 
de los paralelismos. 

Enum eracian: 

Landivar selecciona elementos caracteristicos de la 
tierra y el hombre americanos y los va colocando en un or
den secuencial. A traves de todos los trazos sueltos. logra 
la imagen totalizadora . La enumeracion da un ritmo lento 
pero necesario a la intencion descriptiva del poema. Algu
nas veces la enumeracion resbala en 10 prosaico. como en 
la descripcion del castor. que resulta un inventario de sus 
caracteristicas: 

De cuadrada cabeza y p equefws ojos. la oreja 
exigua cerrada casi en circulo, las mandibulas 
mordaces armadas de largos dientes, con qu e 
carta en las selvas los robles anosos, y fi era
mente muerde las manos que lo cogen. (L. VI. 
p . 150) 

En otras ocasiones, observamos la intencion recopi
ladora del poeta al inicio de un Libro en 10 referente a la 
enumeracion con el fin de no hacer perder el hilo logico de 
su discurso literario: 

He pintado hasta aqui los campos florecidos en 
media de la llanura, la calera de Vulcano, las 
corrientes que se precipitan de los montes, los 
panos tenidos en juga multicolor, las soberbias 
casas de los castores y los metales arrancados 
del cerro_ Ensen6luego a cuajar las mieles, a ca
naceI' las costumbres de los ganados, y a cal
mar las inquietudes el espiritu a las orillas de 
los manantiales, siguiendo a las aves y a las 
{ieras, y los juegos festivos. (" Apendice", p . 
370) 

En algunos momentos afortunados, la enumeracion 
adquiere vuelo poetico cuando se une la belleza de 10 
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descrito a la admiracion del poeta: como euando describe 
con minimos trazos al pito-real: 

( . .) Tiene la cabeza desproporcionada. pic() brp
I 'P. plomizo el plumaje y enlutadu pi Krejci! 
ppcho. (L. XIII. p. 310) 

La catalogacion tambien necesariamente impulsa a 
utilizar la enumeraci6n. porque en lineas generales 
podriamos aseverar que la Rusticatio Mexicana es una 
morosa y amorosa enumeraci6n de 10 americano. 

Prusupupeya: 

Referida especificamente a la figura arquetipica 
madre-naturaleza-Guatemala. Ciertamente no es nuestro 
poeta el primero en utilizar este recurso. propio de 
muchas culturas. que enlaza el amor natural con el .amor 
maternal. tan primigenio y tan semejante a la tierra. Nos 
parecen ilustrativas las palabras de Erich Fromm a este 
prop6sito: 

El amor de la madre signi{ica dicha. paz. no ha
ce {alta conseguirlo. ni merecerlo. Pero la cuali
dad incondicional del amor materna tiene tam
bien un aspecto negativo. No solo es necesario 
merecerlo, mas tam bien es imposible conse
guirlo, producirlo, controlarlo. Si existe. es co
mo una bendicion; si no existe, es como si toda 
la belleza hubiera desaparecido de la vida -y 
nada puedo hacer para crearla 20. 

En el caso de nuestro poeta, qui en utiliza a la propia 
tierra como suplantadora del amor maternal, no hay nun
ca ningtin cuestionamiento sobre el amor incondicional de 
ella hacia el. Landivar llora una horfandad inmerecida pa
ra ambos. Y su lamento tiene mucho de ternura; como 
cuando se dueIe, desde las primeras paginas de su poema 
de la lejania de la madre-tierra: 
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Salve, patria querida, dulce Guatemala salve: 
delicia, surtidora de vida, manantial de la mia. 
Cuanto alienta, madre, recordar La riqu eza de 
tu hermosura (. . .) Alegrate, pLi es, rediuiu(1 
madre, preclara ciudad del reino. vive Larga
mente salva de nueva ruina ( ... ) ("A la ciudad de 
Guatemala ", p. 44) EI subrayado es nuestro. 

Los adjetivos colocados a los lados de la madre
Guatemala no pueden ser mas elocuentes afectivamente: 
" querida", "dulce", "rediviva". La madre-patria es consi
derada como la suma de la perfecci6n y amor perdidos por 
el "des-terrado ", quien la recuerda y se hace el compromi
so de can tar su belleza . 

Tambien observamos una proyecci6n de la prosopo
peya maternal en el culto mariano expresado por el poeta . 
Bastenos un ejemplo: 

( ... ) Virgen de Guadalupe, Reina del Cielo, que 
distribuye dones in.numerables can manos ge
nerosas (L. XII , p. 274) EI subrayado es 
nuestro. 

Apostrofe: 

Este recurso Ie resulta indispensable al autor, pues a 
la corporizaci6n lograda a traves de la prosopopeya debe 
agregar el ap6strofe para dirigirse a ella. Ciertamente es 
en esos momentos, como acabamos de ver, que Landivar 
logra trozos de hondo lirismo. 

Un segundo uso de este recur so 10 hace cuando se di
rige a las deidades paganas, como convencionalmente 10 
indicaba la ret6rica neoclasica: 

Til, Virgen Tritonia, que tines de purpura los 
mantas reales entretejidos de oro, vencedora de 
la doncella Lidia en el arte de aguja, dime, 
; CuM p ro vida region te dio los jugos, y lleno el 
orbe de grana y murice tirio ? t Quien los recoge 
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en los campos, que semillas arrojan a la tierra, 
y que cultiuo hace nacer los regios germenes? 
(L. IV, p. 116) 

En los dos casos anteriores el tono es siempre solem
ne, pero adquiere un registro diferente cuando se dirige a 
dos interlocutores. El primero se refiere a los jovenes 
americanos en quienes, al final del poema, el autor cifra 
sus esperanzas para un futuro promisorio de America. El 
segundo, es el lector a quienes constantemente se dirige 
para darle indicaciones pnlcticas acerca de los cultivos 
agricolas 0 la crianza de animales. Una muestra cuando 
ofrece las indicaciones precisas para el cultivo de la grana: 

Esta planta sobria no te acarreara tatigas, si 
q uieres arraigarla en los campos. Toma las ho
jas desgajandolas de nopal lozano, esparceles 
en extenso campo, y sea que haya caido en 
tierra tertii 0 pobre, 0 entre asperos peiiascales 
sedientos, rapidamente otros tantos renueuos 
produciran trutos con usura. (L. IV, . p. 
118-120). 

De esta ultima manera, nuestro aut or logra una co
municacion mas intima con el destinatario del texto lite
rario, pues como si 10 incluyera en una conversacion de ti
po didactico la cual presupone un oyente. 

Hiperbole: 

Hemos dejado por ultimo la hiperbole por conside
rar que presenta un significado no solo muy interesante 
sino revelador dentro del poema. Aunque Landivar se 
declara reacio a utilizar tecnicas propias del barroco -co
mo 10 fue la hiperbole- , se vera obligado a ella por varias 
razones. 

A nuestro juicio, la primera de ellas reside en la ne
cesidad que el tenia de exagerar las bellezas y tambUm las 
monstruosidades americanas para que el lector elJropeo 
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pudiera hacerse una imagen visual de este continente. 
Era necesario agrandar 10 propio para hacerse no tar. 

Por otro lado. el poeta Landivar presenta a largo del 
texto una perspectiva unilateral y por 10 tanto parcial: la 
suya. La hiperbole. entonces. acentua 10 que el desea des
tacar. a veces con exagerados 0 inexactos meritos. Por 
ejemplo: el clima benigno de America. cuidimdose de men
cionar 10 agobiante del calor 0 el frio nada am able de otras 
zonas del istmo: 

Pues el frio invernal no mata con el hielo los 
campos florecientes y verdegueantes, ni reseca 
las fronda s, ni tampoco se congelan los arroyos 
bajo el rigor glacial; sino que la vegetaci6n, en 
clima benigno, nunca apaga su sonrisa. (L. X. 
p.232) 

Aunque concedemos que la distancia distorsiona la 
apreciacion de 10 amado. creemos que Landivar peca de 
exceso de admiracion en algunas ocasiones como la ante
rior. 

Asimismo. para tratar de comunicar la vitalidad in
domita de 10 americano frente a la naturaleza europe a 0 

para abrillantar sus riquezas. justamente el poeta debe 
valerse de la hiperbole. Veamos el siguiente trozo: 

Un pequeno pozo, en efecto, abrasado por los 
fuegos subterraneos se calienta tan violenta
mente, que hinchandose dentro de sus propios 
muros de ennegrecida tierra, hierve locamente, 
y eleva a gran altura su nube de vapores ame
nazando oscurecer el sol. (L. XII, p. 286) 

Los dos adverbios "violentamente" y "locamente" 
nos pinta una vision truculenta del paisaje. Los verbos 
-en presente y gerundio- dan vigor a la accion. El cro
matismo se apaga para dejar la descripcion sumida en to
nos oscurecedores. En realidad, la anterior no es el tipo de 
hiperbole oscura, sino simplemente exageraciones de la 
realidad, la cual sera el referente constante de la obra. 
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Lo hiperb61ico. en nuestra opini6n. otorga en parte 
ese sabor " naive" que permea muchas paginas de la Rus
ticatio Mexicana, asi como cierto aspecto de irrealidad de 
algunos temas -las fuentes mexicanas. por ejemplo
aun cuando el autor se esmere en mostrar que to do 10 tra
tado resulta verificable. 

El tipo de hiperbole que Landivar utiliza no es 
aquella mas usual dentro del barroco. la cual llega hasta 
los extremos limites de la expresi6n poetica por su herme
tismo y contra cuya oscuridad se pronuncia desde el prin
cipio nuestro poeta. Mas bien diriamos que Landivar pre
senta ya en su texto algunos elementos pre-romanticos y 
en efecto. el tipo de hiperbole que utiliza es aquella exalta
da. tipica del romanticismo. pero sin el aspecto tenebroso. 
sepulcral 0 misterioso a que llegaron algunos y empleada. 
mas que todo. como una proyecci6n del desasosiego emo
cional de los poetas del XIX. Con gran intuici6n poetica. 
Rafael Landivar percibe que el continente americano po
seia una carga tel uric a ind6mita que necesariamente de
bia ser expresada literariamente con recursos literarios 
id6neos. es decir hiperb6licos. Citamos el siguiente 
ejemplo: 

Pero abajo, la poza sin fondo aterroriza, reso
nando estrepitosamente en toda su redondez 
con el baratro hervoraso; la batahola carcome 
vorazmente la comba de la orilla y traga su vo
ragine las rocas resquebrajadas. Como el ocea
no de su alborotada superficie bajo el huracan, 
revienta disparando las olas ligeras hacia los 
astros, de modo que casi parece tocar el cielo, 0 

bien, partiendo sus aguas descubre el fondo, 
atormentandose por espantar con su bremido el 
lobrego Tartaro, azota luego freneticamente ra
bioso escollos y acantilados, y absorbe en sus 
remolinos las concavas naves; de semejante 
manera, dentro de la circunvalacion de la 
ahuecada raca, golpea el agua las broncas pe
iias y avidamente las engulle. (L. III. p. 112) 
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Las muestras que hemos ofrecido destierran la idea 
comun de que la Rusticatio Mexicana se centra exclusiva
mente en una esfera pacifica e idilica. sino que disefia los 
dos rostros del continente porque aporta tambien la vi
sion de 10 tremendo de su paisaje. Asimismo vemos como. 
a traves de la hiperbole. el poeta da rienda suelta a su de
sahogo afectivo agigantando 10 propio. Sin embargo. son 
momentos aislados. pues el poeta casi inmediatamente 
i~icia una busqueda de equilibrio para su expresion litera
na. 

Hasta aqui hemos explicado las funciones que a 
nuestro juicio desarrollan algunos recursos conceptuales 
y retoricos dentro del poema landivariano y con ella cerra
mos la fase analitica formal de la estructura de la obra. El 
resto de nuestra investigacion se dedicara a exponer -a 
manera de conclusiones- el significado que hemos descu
bierto a traves de un detenido estudio de la estructura in
terna de la Rusticatio Mexicana. 

PROYECCION DE LA OORA LANDIVARIANA 
EN LA LITERATURA GUATEMALTECA: 

EL EXILIO Y LO CRIOLLO 

La Rusticatio Mexicana asume un valor cimero 
dentro de la literatura no solo guatemalteca. sino hi spa
noamericana por la novedosa y apasionada perspectiva 
americanista al tratar 10 propio autoctono a traves del 
afortunado uso de recursos poeticos prevalentemente 
dieciochescos. Un texto innovador dentro de moldes tra
dicionales. 

A nuestro juicio. con Landivar se inicia una literatu
ra nacional y nacionalista sea por el asunto como por la 
perspectiva. aun cuando la expresion literaria sea suma
mente pulcra y cultista. Efectivamente 10 que nuestro 
poeta inaugura es la literatura guatemalteca criolla culta. 
Hacemos esta diferencia. ya que estamos conscientes de 
que siempre ha existido una literatura de indole popular 
que corre en un binario paralelo a esta. y la cual se ha 
transmitido hasta nuestros IDaS predominantemente de 
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manera oral y anonima, acogiendo en su seno la expresion 
estetica de los cetos mas populares de nuestra sociedad. 

Pero el poeta jesuita inaugura tambien un aspecto 
desafortunadamente todavia actual dentro de nuestras 
letras: la literatura guatemalteca fuera de las fronteras 
patrias. Objetivamente podemos observar como factores 
de indole politica han inducido a muchos de nuestros me
jores escritores a residir -a veces hasta el fin de sus 
dias- y a escribir sus textos en el destierro, sea por un 
exilio impuesto 0 autoimpuesto. Asi que dentro de la lite
ratura culta guatemalteca podemos hablar de dos vertien
tes: la literatura guatemalteca elaborada en Guatemala y 
la literatura guatemalteca elaborada fuera de Guatemala. 

Esta lejania no implica inevitablemente un de
sarraigo -quizas con pocas excepciones, como en el caso 
del cronista modernista Enrique Gomez Carrillo- sino 
que ha afianzado aim mas el cordon umbilical que liga a 
estos escritores con su pais. Lo guatemalteco nutre y aflo
ra constantemente en las paginas literarias de los des
terrados, sea como preocupacion civica que como saudade 
dolorosa y obsesiva. La patria lejana cobra una presencia 
viva y constante. Como una madre inolvidable y necesa
ria. De alli que Landivar sea apreciado y amado de mane
ra particular por los guatemaltecos ausentes, quienes en
cuentran en la Rusticatio Mexicana un alivio a su nostal
gia y una confirmacion y atrape de las propias esencias y 
esperanzas. 

Pero tam bien el guatemalteco que permanece en la 
patria sufre el mismo proceso de identificacion con la obra 
landivariana: la afirmacion de 10 propio y su valorizacion; 
la busqueda de una identidad nacional. Eso explica, sobre 
todo en las ultimas decadas de este siglo, la apreciacion y 
difusion de su obra en nuestro pais. 

Ciertamente una justa valoracion de cualquier obra 
literaria no puede ni debe prescindir de situ arIa dentro de 
su contexto generativo. Asi que al tratar de discernir la 
razon de su validez estetica y humana actual, creemos que 
el padre Landivar 10 logra al to car cuerdas sensibles sobre 
todo para el hombre hispanoamericano del siglo XX: el 
destierro y el nacionalismo. 
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Existe dentro de la Rusticatio Mexicana un aspecto 
que nos ha parecido de sumo interes y que intentaremos 
esbozar, pues el tema seria de por si muy amplio para te
ner cabida dentro de nuestro estudio. Si aceptamos como 
premisa basica que la literatura cumplio dentro de la 
Ilustracion una funcion de conocimiento -una de las 
muchas funciones que en todas epocas es propia de la lite
ratura- de manera muy destacada, vemos que tal carac
teristica vendria a ser una de las constantes de la literatu
ra hispanoamericana. Este rasgo se origina por dos nece
sidades hispanoamericanas aim vigentes: la ausencia de 
personas especializadas para tratar 10 americano ha con
ducido a que el intelectual y muy especiaimente elliterato 
hay a tenido que asumir funciones que en otros paises han 
sido y son propias de sociologos, pedagogos, politicos, 
antropologos, etc. Y, por otro lado, el afan imperativo 
-surgido sobre todo despues de la independencia de Es
pana- de conocerse y darse a conocer en otros paises 
-sobre todo en las metropolis culturales- para adquirir 
prestigio y reconocimiento. Es todavia raro el joven escri
tor de nuestro continente que no manifieste publica 0 pri
vadamente el deseo de ver impresa su obra en el extranje
roo Por supuesto que esto podemos justificarlo no por la 
ausencia de talento dentro de los autores hispanoamerica
nos, sino sobre todo por la ausencia de una infraestructu
ra cultural, como ya 10 mencionamos en su oportunidad. 
Se nos aparece evidente como 10 informativo y ensayisti
co e inclusive cierto didactismo han formado un sustrato 
constante en la literatura hispanoamericana, aun cuando 
muchas veces esto se encuentre disfrazado de una imagi
nacion casi orgiastica: el caso de Asturias 0 Garcia Mar
quez, por ejemplo. Esta tendencia de detenerse en 10 
aut6ctono y real con perspectiva valorativa -a veces un 
poco idealizadora- tratando de rescatarlo yevidenciarlo 
caracteriza efectivamente a una de las corrientes litera
rias mas notables de este siglo en Hispanoamerica: el 
criollismo. 

Sostenemos que existe una similitud entre la obra 
landiuariana y el criollismo. Esto no necesariamente 
implica que los narradores criollistas -especificamente 
los guatemaltecos- hayan leido la Rusticatio Mexicana. 
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(Pecariamos de mecanicos y simplistas, pues correspon
deria realizar un minucioso trabajo de investigacion de 
fuentes). Pero si afirmamos que existe una cierta seme
janza de vision de 10 crioHo, logicamente condicionada en 
uno y otro caso por diferentes momentos historicos y pos
turas esteticas. Creemos haber rastreado algunos orige
nes y expresiones literarias comunes, que de alguna ma~ 
nera, enlazan a Rafael Landivar y su maxima obra con la 
novela criolla guatemalteca: Flavio Herrera, Miguel An
gel Asturias, Mario Monteforte Toledo, etc. 

Jacques Leenhardt va mas aHa al afirmar que existe 
un rasgo ensayistico dentro de la literatura hispanoameri
cana que se ha prolongado inclusive hasta novelistas con
temporaneos como el paraguayo Roa Bastos 0 el mexica
no Carlos Fuentes, ya que segUn el existe una: 

( .. .) conjuncion del ensayo y la cuestion de la 
identidad cultura~ lingiiistica y politica (. . .j21 

la cual se ha proyectado en la novela del continente. Se
gUn el estudioso frances, dado que el ensayo participa 
tanto de la poesia como de la didactica, este cumple una 
funcion hermeneutica dentro de la cultura. Por 10 tanto, 
propone la existencia de una: 

(. . .) conjuncion del ensayo y de la narratiua en la 
nouela latinoamericana 22. 

Agrega mas adelante y de manera muy reveladora 
para nuestro estudio que: 

El ensayista es un moralista en el sentido en 
que se entendia el termino en el siglo XVIII; 
pero esa aspiracion etica del ensayo nunca es 
tan fuerte como para disminuir la importancia 
de la busqueda de los medios esteticos. Esto es 
lo que distingue al ensayista del polemista y sa
tirista 23. 

Para Leenhardt el desden con que se considero tradi
cionalmente al genero ensayistico procede de su proximi-
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dad con los generos retoricos, con su afan de persuasion, 
(que nosotros hemos vinculado con la funcion conativa ja
kobsiana). En otras palabras, porque se Ie consideraba de
masiado implicado con una actividad literaria que actual
mente llamariamos "comprometida" frente a la mision de 
desinteres estetico que idealmente debia caracterizar al 
discurso literario desde el siglo XIX. Leenhardt insiste en 
afirmar que el ensayo presupone un dialogo estrecho 
entre un lector-comunidad que comparte con el autor 
problemas comunes de cultura, nacionalidad y lenguaje. 
Problemas de la sociedad a la que ambos pertenecen, en 
otras palabras. Recordamos e insistimos a que nos esta
mos refiriendo especificamente al ensayo hispanoamerica
no que predomina: el que trata de la problematica ameri
cana, tomando en cuenta que existen, asimismo, otros ti
pos de ensayo que se refieren a otros temas. 

En ultima instancia, asevera el critico frances , el en
sayo ofrece al escritor: 

(. .. J el medio estlUico p ara resolver su problema 
etico, pues todos los novelistas atraidos por el 
ensayo se enfrentan, en realidad, a problemas 
eticos 24

• 

Y es asi que los novelistas hispanoamericanos fre
cuentemente asumen procedimientos "ensayisticos" para 
su novelar. 

Si en algunas obras esta estructura mental ensayis
tica se hace presente es en la de los criollistas. Y efectiva
mente la mayoria de ellos - al menos en Guatemala
practicaron a la par del genero narrativo, el ensayo, el tea
tro, la poesia e inclusive el periodismo. El caso de Astu
rias 0 Monteforte podrian probarlo. 

Ahora bien, obviamente la Rusticatio Mexicana no 
corresponde al genero narrativo, que en nuestro pais solo 
se introduce a partir de mediados del siglo pas ado con la 
novela hist6rica (Montlifar, Milla). Hemos afirmado que 
la obra landivariana por su estructura se singulariza por 
ser un poema, pero un poema descriptivo. Este zesgo 
descriptivo, unido al reflexivo que predomina, al menos 
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cuantitativamente, en la obra la acerca a lo .ensayistico, 
sobre todo si apreciamos los ex·abruptos emotivos, es de
cir liricos, que solo cualitativamente resultan muy signifi
cativos dentro de su contexto. Si uno de los elementos ba
sicos entretejidos en la complejidad de la estructura ficti
cia de la novela, ademas de la accion y los personajes, es el 
ambiente (tiempo y espacio), definitivamente podemos 
aseverar que este ultimo aspecto si aparece nit ida mente 
delineado en la Rusticatio Mexicana. Dentro de las dife
rentes opciones que ofrece la novela criollista, creemos 
que podria encontrarse una cierta correspondencia entre 
la Hamada " novela de la naturaleza" en su vertiente de 
"telurismo mistico" 25 , es decir la que considera que la na
turaleza obra sobre el hombre con una influencia decidida
mente positiva y la obra landivariana: 

La "fuerza de la tierra ", considerada por Los en
sayistas hispanoamericanos del siglo XX, di
fiere sustancialmente de la rigida teo ria "cien
tifica" del medio ... Para muchos ... es una ado
racion casi mistica de la naturaleza, una espe
cie de relacion entre el hombre y la tierra que li
bera mas que ata. E l que comprende la natura
leza, el que es sensible a la tierra y sus fuerzas 
elementales es mas genuino, mas autentico que 
el extraciviLizado habitante de las ciudades. 

Ciertos ensayistas ... atacan despiadadamen te 
la ciudad -como simboLo de todo lo que es arti
ficial, europeo y materialista- aL tiempo que 
alaban el campo, el reino natural. De esta mane
ra se invierten los terminos de La celebrada for
mula sarmientina de 1845, que ilustraba La rea
lidad americana en terminos de "civilizacion y 
barbarie "26. 

EI telon de fondo con actantes -incluyendo en este 
renglon a la naturaleza- y acciones minimas -por anti
ficticias que sean-, por una parte y la admiracion incon
dicionada hacia la naturaleza americana en una especie de 
convivencia armonica con el estado innato de inocencia y 
bondad del hombre americano, por otra, ciertamente dise-
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nan patrones similares entre el poema del padre jesuita y 
la narrativa criollista del tiempo que acabamos de expli
car. 

Ciertamente Landivar no pretendia ni tenia la inten
cion de escribir una novela, pero en efecto, adelanta la cre
acion de un elemento base para la construccion de la nove
la guatemalteca de tipo realista-criollista. (Lo mismo 
podria decirse de los cronistas e inclusive refiriEmdonos a 
los textos pre-colomb in os como el Popol- Yuh, pero tampo
co alli encontramos mas que una perspectiva totalmente 
unidimensional: la del indio y la del conquistador, no la 
del criollo como en la que se presenta en la Rusticatio Me
xicana y las novelas criollistas). Nuestro poeta, pues, abre 
una brecha que sera posteriormente aprovechada, sea por 
conocimiento directo de su obra 0 porque la situacion his
torico social similar asi 10 inducia. Estas son hipotesis 
que habria que comprobar detenidamente. Aqui solo las 
senalamos. 

Efectivamente existe una coincidencia de tipo socio
politica entre el momento historico que Landivar vivio y 
aquel desde el cual escribieron los criollistas: la dependen
cia. Para Landivar esta se cenia al dominio espanol, 
mientras que los novelistas de la corriente que nos ocupa 
la corporizaban en el agresivo crecimiento de intereses 
economic os foraneos, sobre todo norteamericanos, en 
nuestro pais. 

Otras similitudes cantextuales son las siguientes: 
ambos, Landivar y los criollistas producen sus obras en 
momentos de crisis social e intelectual. Por un lado, ya se 
habia llevado a cabo la Revolucion Francesa y se ponian 
en movimiento las guerras de independencia en el conti
nente americano; durante el siglo XX tam bien se verifi
can guerras revolucionarias: la rusa, la mexicana, la chi
na . Por otro lado, sea durante el Siglo de las Luces, que en 
la parte del nuestro que correspondio a los criollistas -de 
la decada del 20 hasta bien entrada la del cuarenta, apro
ximadamente-, se asiste a la destruccion del mito de 
Europa, como meta e ideal inigualable e inalcanzable, 
contraponiendose a esto una actitud valorativa de 10 ame
ricano como un fenomeno con sus propias caracteristicas 
y valores. Asimismo, en el aspecto economico, Espana vi-
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ve una crisis economica profunda causada por la perdida 
progresiva de su poder hegemonico sobre las colonias 
ultramarinas; hacia los aiios treinta de nuestro siglo. 
America Hispana sufre el "crack" a traves - particular
mente en nuestras republicas centroamericanas- de la 
crisis del cafe. Las ideas de libertad que surgen a finales 
del siglo XVIII y que culminarian con el establecimiento 
de republicas democrllticas liberales en nuestro continen
te tienen su contra parte en el surgimiento de movimien
tos de tinte izquierdista. aunque por supuesto. las ideolo
gias de ambos momentos no coincidan en 10 absoluto. 

Otras similitudes que nos interesa seiialar son las si
guientes: el asunto extraliterario es 10 rural americano. no 
solo en su aspecto de paisaje exhuberante 0 exotista. sino 
tambien -de manera mas indirecta en Landivar. por su
puesto- la intencion de denunciar una situacion de explo
tacion del poblador de America y todavia desafortunada
mente irresoluta en gran parte. En la Rusticatio M exica
na el lucro y la codicia no son mas que discretas cobertu
ras para la explotaci6n del indio. mientras que en la nove
la criollista la den uncia aparece mas agresiva. 

Aun cuando los criollistas superponen una historia 
ficticia al entorno rural americano. la novela permanece 
siempre dentro de referentes reales, objetivos y contem
porimeos al escritor: el paisaje, los personajes, las cos
tumbres. el vestuario. la actividad laboral, etc. En otras 
palabras. la novela criollista present a una fuerte raiz deri
vada del movimiento realista-naturalista. Sin embargo, 
es justo observar que cuando el escritor criollo se acerca a 
mundos de civilizaciones que simultaneamente Ie son aje
nas y antiguas -la maya, para poner el caso de Guatema
la- construye literariamente 27 ese universo contempora
neo y lejano al mismo tiempo. y se adentra en 10 usual
mente conocido como "realismo magico". es decir los ni
veles miticos de la cultura indigena presentan rasgos que 
para los indios son "reales" para que aparecen extraiios 0 

prodigiosos dentro del contexto del criollo 0 ladino guate
malteco. El poeta jesuita tambien se centra en el mismo 
universo rural guatemalteco. con el mismo afim de catalo
gaci6n descriptiva que caracteriza a los novelistas men
cionados; perot sin embargo. no advertimos rasgos de rea-
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lismo magico, sino mas bien solo una actitud admirativa 
cuando relata hechos del pasado indigena. 

Valdria ahora la pen a mencionar la perspectiva del 
escritor. usualmente el escritor hispanoamericano de to
das las epocas ha surgido en el seno de la pequeiia 0 alta 
burguesia y su vision del mundo de alguna manera 0 en 
ultima instancia resiente de este condicionamiento con
textual. Aun cuando este tratando temas rurales de
sarrollados dentro del ambito popular, esta es una reali
dad que por muchas razones Ie es ajena. En otras pa
labras, el novelista criollista escribe desde una perspecti
va de intelectual culto que observa pero no vive esa reali
dad rural 0 a veces su contacto con ella deriva de su posi
cion de hacendado como es el caso del guatemalteco Fla
vio Herrera, 0 que la idealice posteriormente como el ar
gentino Ricardo Giiiraldes. De alIi que muchas veces res
bale en el pintoresquismo deslumbrante, pero vacio de 
contenido real. EI novelista se enfrenta asi a su materia 
asuntual con un: 

( .. .) sentimiento de perplejidad e impotencia del 
intelectual culto {rente a un mundo que desco
noce y esta muy lejos de comprender 2H. 

Tal perspectiva intelectualista frente a 10 autoctono 
vale en un cierto modo para Rafael Landivar, pues era hi
jo de un hacendado acomodado y ademas su trabajo fue 
siempre de indole intelectual. Alguna vez tambien 
nuestro poeta cede la admiracion exagerada de 10 suyo y 
cae en una suerte de exotismo pictorico, como cuando 
describe a la guacamaya, pajaro por demas llamativo y 
extraiio para el mundo europeo: 

La hermosa guacamaya multicolor, suspendida 
de cabeza clavando en los troncos las corvas 
ufias, aturde los montes con el crascitar de su 
aspera garganta. Pero es sobre todo bella cuan
do en la parte opuesta de la gruta, entre las ver
des encinas y las luces opacas de las hojas, agi
ta la cola y abulta los pliegues del plumaje, que 
lleva, moteado de salpicaduras azules y aza{ra
nadas y todo tefiido de purpureo esplendor. Co-
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mo Iris banada de rocios pinta las nubes con su 
arco entretejido en la lluvia y cine La tierra con 
La hermo sa curva de su alegre gama colorida, 
brillando en el cielo con mayor belleza cuanto 
mas el halito de la tierra espesa las nubes; asi 
tambien, la primorosa guacamaya matiza el 
bosque sombrio, con el esplendor de su pluma 
opulenta de colo res. (L. III, p. 108) 

Nos hemos detenido en esta descripcion pues si 
quitamos la alusion mitologica, el trozo parece en cierta 
medida tomada de la prosa esteticista -de raiz modernis
ta en un principio-, que utilizaron muchos criollistas pa
ra el nivel descriptivo del texto. 

Es sabido que los novelistas del criollismo utiliza
ban un registro diferente cuando elaboraban el nivel lin
gtiistico que se referia a la captacion del habla de los cam
pesinos. Al tratar de acercarse al habla vermicula popu
lar, recogian la lengua coloquial tal cua!. Esto, por su
puesto, no aparece en la obra que nos ocupa, donde los 
diillogos practicamente estan ausentes. A 10 sumo pode
mos seftalar vocablos indigenas: nombres de plantas, 
ciudades , etc. que Landivar latiniza. 

es: 
En suma, 10 que une a Landivar con los criollistas 

( ... j el denominador comun deseo de cap tar e in
terpretar lo que se considera tipicamente hispa
noamericano, especialmente la vida y la natura
leza rural 29

• 

Esta, pues, por estudiarse concienzudamente el 
problema de las fuentes con relacion a Landivar y el 
criollismo. Una investigacion acuciosa podria arrojar lu
ces sobre una influencia que pudo 0 no filtrarse a traves 
de la lectura de la Rusticatio Mexicana de parte de los no
velistas criollistas guatemaltecos. En todo caso, en Lan
divar ya aparecen germenes que estos escritores harian 
frutar muchos aftos despues. Enlazados ambos por una si
tuacion historica de similar crisis, si podemos afirmar que 
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respondieron con obras. uno en el genero poetico y los de
mas en el narrativo. con testimonios historic os y litera
rios de un momento del acontecer hispanoamericano_ Lan
divar tambien fue un escritor de 10 criollo. 

AMERICANISMO LANDIV ARIANO: 
INDEPENDENCIA E IDENTIDAD NACIONAL 

La vision americanista de Landivar se manifiesta a 
traves de la cosmovision que refleja la Rusticatio Mexica
na, es decir a traves de la percepcion y actitud que 
nuestro poeta asume frente a su pat ria y su momento his
torico. Landivar logra 10 que solo es propio de los grandes 
artistas: convertirse en conciencia y voz de los suyos. y al 
mismo tiempo. trascender una posicion -sea civica- que 
este limitada a un nacionalismo pobre y estrecho. 

De tal manera que el americanismo de Landivar. es 
decir el conocimiento y valorizacion de 10 propio. se con
vierte en uno de los rasgos mas esenciales y originales de 
la obra landivariana. Este "humanismo de 10 mestizo" co
mo 10 llama Jose Mata Gavidia se manifiesta en algunos 
trozos significativos del poema: 

En instantes felices, Landivar abandona asun
tos cliLsicos y americanamente escribe el pri
mer poema de La americanidad: escribe su vida, 
porque aqui discurrio su infancia y mocedad y 
maduro su animo. Es un poeta de America, 
pionero de una poesia propia 30. EI subrayado 
es nuestro. 

A nuestro juicio. Landivar plasma su americanismo 
a traves de una vision independentista del mundo, que 
tendra como resultado inevitable la busqueda de una 
identidad nacional. 

Rafael Landivar es hijo de la Ilustracion_ Si bien su 
infancia y parte de su adolescencia transcurrieron en el 
bienestar de la solariega casa paterna en la tranquila 
ciudad de Antigua, no es menos cierto que desde muy ni-
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no se beneficio de los estudios cl<isicos y de los modestos 
anticipos renovadores de la filosofia del siglo XVIII. Este 
ultimo aspecto sera enriquecido con la experiencia mexi
cana del padre jesuita y luego finalmente por su contacto 
directo con las diferentes vertientes que se agitaban en el 
panorama filosOfico europeo de la epoca. Nuestro autor 
tiende a una vision del mundo de caracter cientificista. 
propia de su momento, pero sin embargo 0 de alguna ma
nera, su profesion religiosa frenaba 10 que en otros pensa
dores fue convirtiendose en un antidogmatismo radical. 

Para los hombres del dieciocho los valores naturales 
y fundamentales de la vida individual y social se centra
ban en el individualismo critico, la libertad e igualdad de 
todos los hombres, la universalidad de las leyes, la tole
rancia y el derecho a la propiedad privada. En el aspecto 
cientifico, la naturaleza se convierte en un ente des
cifrable por el hombre. quien trata de eliminar con su ra
zon todo 10 que hasta entonces se habia considerado pro
digioso 0 incognoscible. Las leyes naturales constantes e 
inmutables son confirmadas cientlficamente a traves de 
la experimentacion, pero, al igual que la economia vigente 
entonces, se realiza una division tajante entre el conocer y 
el valorizar, actitudes propias de la conciencia humana . 
Por cierto, la conciencia individual como origen del pensa
mien to y accion asienta sus raices en el racionalismo y el 
empirismo. 

Numerosas paginas del texto landivariano censuran 
la codicia de bienes materiales. Asimismo el poeta pro
fiere asperas palabras contra el afan de lucro desmedido. 
Landivar rehusa 10 que actualmente conocemos como eco
nomia de mercado que se sustenta a traves del juego de la 
libre oferta y demanda, y que considera el exito de la 
empresa con fin basico, dejando de lado 10 que es pro
piamente una escala etica de valores humanos. Es una ac
tividad despersonalizada y hasta un cierto punto moral
mente neutra, pues se ignoran las convicciones morales 0 

religiosas de las dos partes que establecen un contrato, 
las cuales supuestamente se encuentran en un plano exac
to de igualdad y libertad para beneficiarse mutua mente a 
traves de la transaccion comercial. 
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El poeta Landivar consideraba como irreversible la 
contaminacion moral que las urbes inyectaban en sus ac
tividades comerciales, las cuales preponderaban sobre las 
artesanales, agricolas 0 burocniticas. De alli su actitud 
valorativa exaltadora de 10 rural y agricola, en donde un 
abastecimiento sobrio provee las necesidades primor
diales fisicas y espirituales del hombre. Nuestro autor se 
muestra contrario a una sociedad que tendia a marginar 
los valores etico-cristianos de generosidad y amor por los 
de un autoenrriquecimiento desmedido. 

Landivar se acerca a la concepcion economica de la 
escuela fisiocrata que consideraba a la tierra como el 
nucleo generador de la riqueza y a los agricultores como 
sus productores para las demas clases sociales: los in
dustriales y comerciantes, considerados en su totalidad 
como "esteriles". Los fisiocratas se oponian a los seguido
res de la teoria mercantilista, quienes hacian depender la 
riqueza de la sociedad del comercio. Ellos, los fisiocratas, 
argumentaban la existencia de un orden natural y pro
pugnaban por el "laissez faire" es decir, eran contrarios a 
la intervencion estatal, por 10 que en esta doctrina en
contrara una de sus bases de apoyo los seguidores de la 
doctrina liberal que se concretiza en el siglo XIX. 

Anotabamos anteriormente que para Rafael Landi
var la cuestion de la propiedad se basa en la propiedad de 
bienes de uso y no de cambio, los que se adquieren a tra
yes del trabajo individual. Adopta una vision de tipo mo
ral entre pobreza y riqueza, mas que un enfoque estricta
mente y cientificamente economico. (Lo eual, esta demas 
repetir, no tenia la obligacion de hacer a traves de un poe
rna) . 

Por ella afirmariamos que en Landivar se advierten 
ya algunos albores de liberalismo eeon6mieo, tan ligados 
a la estructura politica de las demoeracias posteriores a la 
revolucion industrial, las euales el oponia a la dependen
cia de la monarquia espanola para permitir a nuestros 
paises un trato igualitario en 10 eeonomieo con otros 
paises del viejo continente, seglin 10 que deducimos de la 
lectura del texto. Ciertamente la posicion de Landivar es 
moderada, eauta en este aspecto, pues tambien un libera
lismo puro, desde su punta de vista, hubiera tendido 



ESTRUCTURA Y SIGNIFICADO EN LA R. M . 165 

siempre a opacar y restringir el sezgo generoso que ideal
mente todo cristiano practicante debia observar como 
norma de vida. Una organizacion y proceso economico 
que explote al otro, es decir moral mente neutra, sera 
siempre para el escritor guatemalteco una sociedad 
deshumanizada. Pero t ambien en esto encontramos uno 
de los limites de su pensamiento economico, pues mani
fiesta en cierta medida una vision pasat ista y utopica, di
rigida al congelamiento de la historia, es decir, imposible 
de recuperar. A diferencia de Rousseau quien si bien, al 
principio de sus escritos -esencialmente en su D iscurso 
sobre el origen de la desigualdad de los hombres (1775)
todavia aseveraba que la virtud del hombre ha sido opaca
da por el avance de la civilizacion, mas adelante rectifica 
estos concept os: 

Cuando madura el pensamien to de Jean
Jacques llega a la conclusion de que la virtud 
del hombre del estado de naturaleza es una es
pecie de bondad negativa, basada en la igno
rancia del bien y del mal; el paso al estado civil 
mediante el pacto social da lugar a una bondad 
y justicia positivas, en las que intervienen la 
conciencia de sentirse obligado a respetar la li
bertad y bienes de los demos y el que sean res
petados los propios 31. 

No obstante, Landivar estaba consciente de que la 
posibilidad efectiva de un contrato social resultaba impo
sible dentro de la sociedad colonial americana, debido a 
que no existia en principio una situacion de igualdad 
entre las partes, por 10 que la corona espanola saldria 
siempre favorecida y esto iba en desmedro del grupo al 
cual el escritor guatemalteco pertenecia: los criollos. 

Nuestro autor a pesar de que aprecia las relaciones 
de trabajo como fruto del azar, de la "tornadiza fortuna ", 
muestra rechazo por 10 "material": 

Ame el vulgo las reconditas riquezas del suelo 
y sus entranas opulentas. (L. IX, p. 206) EI 
subrayado es nuestro 
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Para nuestro autor existe una divison entre ese 
"vulgo" inculto amante de los bienes materiales y una es
pecie de "aristocracia" rural e intelectual que dirige sus 
ambiciones hacia valores de caritcter "espiritual"; en 
otras palabras, a los valores morales de sencillez y 
sobriedad que constantemente opone al comercio mercan
tilista. 

Mas ia que trabajo no obligarci la insensata co
dida? (L. VII, p. 174) El subrayado es nuestro. 

La codicia es un anti-valor para nuestro poeta. Esta 
induce a los trabajadores de las minas a arriesgar hasta la 
vida misma. No se Ie escapa a Landivar que tal actividad 
conlleva muchisimos riesgos, pero los mineros sobrepo
nen esa "insensata codicia" a cualquier peligro. Y confor
man asi ese vulgo codicioso y desdenable que comete 
inclusive robos -aunque tangencialmente el autor pare
ciera justificarlos- debido a las penosas condiciones en 
que desarrollan su labor: 

Bajo esa ropa, sin embargo, oculta las piedre
cillas el cavador; otro en heridas que se inflige 
cruelmente, y otro las disimula entre los bron
cos cabellos. Pero el malicioso portero examina 
con ojo atento y esculca el cendal, las heridas y 
los cabellos. Los hurtos que descubre los guar
da para el amo; lo que se le escapa, elladr6n 10 
mantiene oculto por derecho, sin que en adelan
te sea licito al amo apremiarlo con un castigo 0 

reclamarle el robo. (L. VII, p . 186) El subraya
do es nuestro. 

Notamos como el poeta senala la situacion de explo
tacion que, a su juicio, conlleva necesariamente cualquier 
actividad no agricola y en este caso dependiente de manos 
extranjeras (hispanas). Se duele, por ejemplo, de la si
tuacion laboral de los mineros: 

Aquella improba labor pone con frecuencia en 
peligro la vida de los muchachos, matando a los 
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infelices con muerte prematura. Pues el polvo, 
encerrandose en las fosas nasales invade pro
fundamente el cerebro y se desliza al fondo del 
pecho y consume la vida en la {lor de los tres 
lustros. Por ello, es necesario contratarlos por 
crecido salario, para que se atrevan a afrontar 
riesgo tan grave de su vida. (L. VIII, p. 190) 

Frente a esta situaci6n de explotaci6n y codicia si
multanea, el padre jesuita opta por privilegiar al trabajo 
agricola autirrquico 0 a 10 sumo acompaftado por un tipo 
de industrializaci6n artesanal y tambien autosuficiente 
que evite ellucro desmedido. La riqueza que impele a ate
sorar "fugitivas monedas" es vista asi: 

Sobre todo el oro arrebata el corazon de los 
mortales, porque enriquece al senor mas aprisa 
y ahorra trabajo. (L.VIII, p. 200-202) 

La admiraci6n manifestada constantemente hacia 
los trabajadores rurales que no ambicionan mas que la 
autosuficiencia frente al desagrado que provocan al poeta 
los mineros y vendedores de aguardiente, por ejemplo, no 
impide que Landivar se percate -y 10 menciona- que el 
verdadero duefto de la situaci6n econ6mica se encuentra 
del otro lado del mar y que los que frecuentemente explo
tan a los habitantes americanos -como el caso del guar
dian 0 capataz de la mina, en el trozo ya citado- no 
vienen a ser mas que intermediarios de los peninsulares. 

Para nuestro autor, el interes comunitario debe pre
valecer sobre el enriquecimiento individual, sin6nimo de 
egoismo. No obstante, estaria por investigarse si esta ac
t itud anticolonialista "naturalista" en 10 econ6mico no 
estuvo en parte condicionada por el hecho de el pertenecer 
a una familia criolla acomodada. Es uti) recordar que uno 
de los factores que impulsaron el surgimiento del movi
miento independentista en nuestro pais se debi6 precisa
mente a que los criollos se sentian desplazados de la acti
vidad econ6mica por el monopolio ejercido de parte de la 
corona espaftola. Ademas, insistimos, la Rusticatio Mexi
cana se presenta como una especie de cataIogo atractivo 
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para otros inversionistas extranjeros a traves de los 
cuales suponemos que se aliviaria la situaci6n de explota
ci6n y el comercio pasaria a manos americanas, aunque no 
ciertamente al "populacho" sino a las adiestradas y pa
ternalistas del criollo, quedando el indio en una situaci6n 
de sumisi6n atenuada, como en efecto sucedi6 al declarar
se la independencia pat ria. 

En suma, para Landivar la naturaleza se prostituye 
cuando el hombre la explota por codicia realizando asi la 
profanaci6n de su entorno y de si mismo. El autor guate
malteco opta por una explicaci6n moral, no hist 6rica, para 
la desigualdad econ6mica. De ahi su tendencia al utopis
mo moralizante. 

Durante el Siglo de las Luces el hombre adquiere un 
dominio cada vez mayor sobre la naturaleza y tam bien 
una mayor certeza sobre las posibilidades de la raz6n para 
explicar el mundo y por ende guiar su conducta. Sin em
bargo, este conocimiento parad6jicamente produce una 
neutralidad axio16gica en el campo de la etica. Los 
hombres del XVIII condujeron un cuest ionamiento y una 
lucha contra la tirania y el despotismo, pero t ambien 
contra la religi6n en el sentido de verdad revelada e indis
cutible. 

Dentro de este cuestionamient o aparecen varias op
ciones. Entre ellas, nos parece que Landivar se acerca a 
los iluministas moderados y Rousseau, quienes: 

( .. . ) supusieron un in nato sentido de solidaridad 
y de amor reciproco entre los hombres, que ha
cen nacer de cada uno de los individuos, los 
cuales persiguen exclusivamente su propia feli
cidad, la sociedad y la vida moral, 0 que al me
nos podria hacerla nacer, si se verificaran cier
tas condiciones (. .. ) Los radicales y Rousseau 
han puesto en relieve el contraste entre interes 
indil!idual e interes general y fundan la escala 
de valores sobre la raz6n y la naturaleza; Hol
bach y los enciclopedistas, por su lado, t ienden 
en cambio a considerar el interes individual en 
armonla con el bienestar general 32. El subraya
do y Ia traducci6n son nuestras. 
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EI llamado "teismo" de cuiio roussoniano, que da 
gran importancia al mensaje de los Evangelios, se enlaza 
con la idea dominante de la epoca mecanicista del Dios 
" arquitecto" 0 "relojero" perfecto y creador de una ma
quina perfecta: el universo. Dicha idea caza muy bien 
dentro de la mentalidad cientificista de la epoca y respon
de a la necesidad teoritetica de las nuevas doctrinas filo
sOficas logrando asi aglutinar las corrientes racionalistas 
con la fe. Este Creador es un constructor de un diseiio ya 
pre-establecido y de tal manera se da una explicacion sa
tisfactoria a una vision naturalista del hombre, qui en ide
almente debe encontrar en la naturaleza todo 10 necesario 
para su subsistencia fisica y moral, asi como dentro de el 
mismo, de manera innata se encuentran en germen todos 
los valores morales. Es una posicion que podriamos cata
logar de aprioristica, sujeta, en el caso de los fil6sofos 
cristianos, sola mente allibre albedrio. 

Hasta antes del siglo XVIII basicamente la religion 
cristiana se encontraba s6lidamente asentada en una fe 
esencial, escasamente racional. La burguesia del 
dieciocho ya que consideraba su posicion social y econ6-
mica como exclusivamente determinada por su nacimien
to, como premio 0 castigo divino. Lo que precisamente ca
racteriza a este grupo social, cada vez mas homogeneo y 
preponderante, es el ascenso en la escala social y economi
ca a traves de su ingenio y trabajo individuales frente al 
inmovilismo social del pasado. Las acciones que pueden 
conducirlo al exito no tienen ninguna relaci6n con el bien 
y el mal y por 10 tanto estara ausente -sobre todo en el 
aspecto economico- en este conglomera do el sentido de 
pecado. 

Esta nueva actitud conduce a un proceso de laiciza
ci6n que se proyecta en todos los niveles de la existencia 
de la epoca, donde la profesi6n de fe se convierte en un 
asunto privado y ya no colectivo y cotidiano como en el 
Medioevo. La vida en el Siglo de las Luces adquiere cada 
vez mas un carllcter profano y desacralizado. Un retome 
de 10 religioso, pero como freno de convulsiones sociales, 
no prosperara sino hasta bien entrado el siglo XIX. La 
ciencia de alguna manera va entrando en un conflicto mas 
agudo con la fe y se abren una serie de opciones para enfo-
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car el dilema. (Los jansenistas, de rigida tradici6n agusti
niana no tar dan en enfrentarse a los jesuitas, quienes opo
nen al dios tirano de los primeros, una divinidad miseri
cordiosa). 

Otro punta de fricci6n entre la doctrina tradicional y 
la emergente economia fue el del prestamo a interes, 
prohibido como medio de explotaci6n cuando se tratara 
de un pr6jimo en estado de necesidad, adquiere un valor 
antisocial durante el siglo XVIII, pues la actividad econ6-
mica 10 vuelve un mecanismo necesario para su funciona
miento eficaz. Aun mas, el comerciante de la epoca esta 
convencido de que realiza una actividad meritoria y ven
tajosa para la comunidad. 

La religi6n va siendo paulatinamente separada del 
poder estatal y se intenta de que no se relacione con la ac
tividad econ6mica. Tambien se trata de darle alg6n sopor
te racional, como el deismo de Voltaire 0 el teismo de 
Rousseau. Hubo posiciones extremas como la de Diderot 
tambien se manifest6 solapada 0 abiertamente un 
acendrado anticlericalismo que culminaria por convertir
se mas tarde en uno de los puntos fundamentales de los 
r~gimenes liberales. 

En suma, si algo caracteriza al siglo XVIII como 
conflicto intelectual es el enfrentamiento agresivo entre 
raz6n y fe. Algunos hombres de la Ilustraci6n logran con
ciliar el dilema, mientras que otros caen en posiciones ag
n6sticas 0 francamente ateas. 

En las paginas de la Rusticatio Mexicana asoma 
una religi6n cristiana de gran pureza y sencillez, que no 
necesita inclusive el templo, la liturgia, el rito, el oficiante 
para ofrecer su adoraci6n a Dios. Con ella no aludimos al 
panteismo. El sacerdote poet a obviamente jamas cues
tiona el dogma y la revelaci6n. El suyo es un catolicismo 
influido de alguna manera por el racionalismo del siglo 
XVIII -el Dios Arquitecto- pero que no carcome las ba
ses de su profunda fe religiosa. Tampoco profesa Landi
var una fe fatalista porque valora la acci6n humana. To
memos como ejemplo la arenga del sacerdote a los asusta
dos habit antes del Jorullo. La fe en Dios salva porque in
duce no a la pasiva aceptaci6n de la tragedia -como hu-
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biera sido durante la Edad Media- sino a la utilizacion de 
recursos espirituales y materiales para afrontarla. De es
ta manera observamos como aun dentro del aspecto reli
gioso, la razon cum pie una funcion util: 

A todos ellos, despavoridos, les dirige la pa
labra el sacerdote: iDe que sirve entregarse pu
siLCmimamente al dolor tan prolongado, expo
niendo en tanto la vida al extremo peligro? 
Acelerad la huida, vale mas abandonar los cam
pos. ,Oh! huyamos -dice-, escapemos de la 
muerte; lo permite el cielo, aconseja la fuga; hu
yamos amigos. Debeis, por estas razones, evi
tar la muerte amenazadora. Dijo, y adelantan
dose a todos, devora el camino por los atajos 
del abierto valle, desflorando apenas la tierra 
con el pie fugaz. (L. II, pp. 80-82) 

Resulta muy indicativo dentro de la arquitectura de 
la obra observar como esta se organiza bajo el signo de la 
cruz: al inicio, el poeta describe una milagrosa cruz de 
marmol que se encuentra debajo de una fuente que da asi 
prestigio al manantial mexicano: 

Agregase otro prodigio extraordinario como 
ninguno, insigne, inusitado, memorable. Una 
gran cruz, cortada de niveo y macizo marmol, 
pulida por mana de artifice con exigente cincel, 
yerguese clavada en el profundo suelo del pro
vido manantial; y tan obstinadamente arraiga
da que ni fuerza, ni arte pueden arrancarla. (. .. ) 
glorifique la fama solo al manantial mexicano, 
al cual dio nobleza y nombre el signo de Cristo. 
(L. I, p. 56) 

Y disenando un trazo circular, el poema termina ba
jo el mismo signa prodigioso cristiano: "la cruz, prenda de 
amor divino": 

La cruz verdeguea cubierta de florido cesped, 
sin morir nunca, reseca por el frio invernal y ni 
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siquiera amarillarse con las rigidas escarchas. 
( .. .) ella sola mantiene sin desmayar el verdor de 
su mullida hierba ( ... ) El religioso vecindario del 
celebre pueblo durante largo tiempo conmovido 
por estos sucesos, con dinero colectado de to
das partes cifi6 la cruz de un mura, separcmdola 
del profano campo, y asimismo la honra con 
of rend as y sahumerios numerosos. 
("Apendice", pp. 372-374) 

La religi6n ofreci6 sin duda un alivio para el dolor 
del hombre creyente, cual era Landivar. Algunos de los 
fragmentos de su tierna devoci6n mariana son excelentes 
ejemplos de ello. 

En 10 relativo a la concepci6n de la organizaci6n de 
la sociedad, es util recordar que no existi6 un criterio una
nime en los hombres de la Ilustraci6n. Mientras que algu
nos radicales propugnaban por la abolici6n de la pro
piedad privada (Morelly, Mably, Meslier); otros sostenian 
una libertad limitada a traves de un contrato, como en el 
caso de Rousseau, quien anhelaba una democracia de pe
quefios burgueses libres e iguales, ni muy ricos, ni muy 
pobres; y, finalmente, otros como Voltaire, Hollbach, Hel
vecio y algunos enciclopedista se mostraban favorables a 
que la substanciallimitaci6n de la igualdad econ6mica no 
dafiaba la libertad individual ilimitada. 

Ciertamente resultan evidentes algunos puntos de 
contacto entre Rousseau y los radicales: ambos rehusan el 
"materieli!?mo"; anhelan un orden social basado ellia ra
z6n; critic an la evoluci6n hist6rica que ha producido la de
sigualdad y tratan de reducir con sus teorias la desigual
dad econ6mica. No obstante, en lineas generales, el pensa
mien to ilustrado present a como ideal un sociocentrismo, 
es decir aquel que refleje a la naciente y consolidada so
ciedad burguesa. Pero pens adores como Rousseau no de
jan de observar los aspectos negativos y conflictivos que 
tal sociedad llevaria en su seno, es decir que confronta, 
por un lado, la vida pacifica del hombre en su estado "na
tural" (ej. la primitiva sociedad de pastores) frente a la so
ciedad moderna cargada de competitividad. Por supuesto 
que Rousseau esta consciente de que esta "evoluci6n" ne-
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gativa de la historia es irreversible y que, a su juicio, ha 
constituido mas un regreso que un progreso. Por 10 tanto, 
propone un ideal social basado en la libertad, la igualdad 
y la tolerancia, realizado idealmente a traves de una fuer
za moral suscitada por el ejemplo y el impulso de un buen 
gobierno y un buen pedagogo. (Algunos Ie han criticado a 
Rousseau el no haber explicado de donde surgiria tal per
sonaje). 

Resulta importante sefialar que para Rousseau este 
"buen ciudadano" necesariamente debera someterse a un 
contrato socia~ que no es producto de una ley natural , si
no producto de una convencion social, la cual supuesta
mente ilustra la voluntad general de una sociedad de ten
dencia democratica. Asimismo, es indudable merito de es
te pensador y escritor el haber descubierto la dicotomia 
del hombre burgues en su deslinde del interes egoista y el 
interes general; en otras palabras entre la persona priva
da y el ciudadano abstracto. Sin embargo, la posicion 
roussoniana present a un aspecto de estatismo porque 
opone a un orden natural -base en parte del "buen salva
je", tan de moda en la epoca- y el orden " corrupto" en 
proporcion gradual al alejamiento de la naturaleza. 

Rafael Landivar asume una posicion relativamente 
similar a la de Rousseau en el sentido de buscar una solu
cion culturalista y etica al problema sociopolitico. Para 
nuestro poeta, a diferencia de Rousseau, sin embargo, pa
rece ser que el estado natural del hombre fuera una cons
tante donde la historia realiza 0 deberia realizar relativa
mente pocos cambios y en ultima instancia, estos cam
bios deberian estar en manos americanas. Seria pues erro
neo calificar su posicion de "revolucionaria" en el sentido 
que algunos dan hoy al termino, es decir como un cambio 
radical de las estructuras. Mas bien diriamos que el poeta 
jesuita se muestra favorable a un reformismo democrati
co y antimonarquico. Es por ello que tampoco podria ha
ber participado de la aprobacion de un despotismo 
ilustrado voltaireiano, pues precisamente en su obra no
sotros creemos encontrar albores de pensamiento inde
pendentista de cualquier monarquia -es decir antitotali
rarismo- por ilustrada 0 progresista que esta pudiera 
ser. Nos parece que su posicion se acerca a la de un mode-
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rado en la cuestion economica, es decir donde exista pro
piedad privada que por su propia limitacion no estorbe el 
in teres general 0 colectivo. Esto ya ha sido seiialado va
rias veces por los criticos, que como Mata Gavidia, dis
ciernen una utopia socieconomica y politic a en el Libro 
que se refiere a los castores. Para dar solidez a sus argu
mentos, Landivar se apoya no solo en su actitud racional, 
sino tambien en argumentos doctrinarios cristianos. 

Asimismo, la dicotomia roussoniana entre interes 
individual e interes general va a ser enfrentada por 
nuestro autor como un conflicto mas de tipo etico a traves 
de una confrontacion que ya hemos definido como la opo
sicion entre vicio y virtud. La primera, proyectada sobre 
10 Ul'bano-mercantil-industrial y la segunda sobre 10 rural
agricola-autarquico. En ese estado ideal no debe privar, 
segUn se desprende de la atenta lectura del texto landiva
riano, ni un poder dictatorial -que podria estar represen
tado por la monarquia extranjera-, pero tampoco por 
una anarquia de libertinaje y relajamiento de la moral. 

Asi 10 ve Mata Gavidia en la utopia de los castores: 

Republica humana, idealmente humanizada 
donde lo colectivo ayuda a lo individual y lo in
dividual es secreto de comunidad. Alii ie habla 
de educaci6n materna, de colaboraci6n laboral, 
to do en el seno del mas simbalico naturalismo 
( . . . ) 33 El subrayado es nuestro. 

Y tambien seiiala el estudioso guatemalteco como 
solo el hombre resulta enemigo de esta utopia, 10 que 
vendria a confirmar la aseveracion de que Landivar temia 
que el hombre "civilizado" contaminara de su egoismo a 
esta sociedad idealmente generosa. 

Hasta aqui hemos delineado la vision del mundo lan
divariano dentro del contexto de las diversas opciones 
que ofrecia el mundo de la Ilustraci6n. Como se habra po
dido observar, Rafael Landivar no asume mecanica ni pa
sivamente con afan ortodoxo ninguna de elias, sino que 
asimila criticamente algunos elementos de las mismas. 
Toma 10 que se podria adoptar con justicia a la situacion 
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de dependencia de su tierra americana para expresar un 
anhelo libertador, siempre y cuando se tuvieran como una 
constante insoslayable los valores morales del hombre 
cristiano creyente, como 10 fue el sacerdote jesuita. Inten
ta, pues, tambien en este aspecto, una sintesis bastante 
afortunada. 

Entramos a tratar brevemente 10 relativo a la posi
cion independent,ista de nuestro autor. Ya hemos senala
do varias veces que Landivar asume una posicion domina
da por la etica frente al problema humano. Por 10 tanto, 
basicamente las soluciones que el ofrece para el problema 
del hombre americano serim de indole cultural y etica; su
perestructurales, en otras palabras. 

La coyuntura historica nos muestra como a finales 
del siglo XVIII Espana va perdiendo preponderancia y 
hegemonia mundial, por un lado, y por otro, los habitan
tes criollos de nuestro continente desean participar de lle
no en el comercio y ampliar los mercados mono po liz ados 
por los espafioles. Si a esto se sum a la explotacion que 
cualquier situacion de dependencia genera y la introduc
cion de las ideas de la Ilustracion, comprenderemos el sur
gimiento de los movimientos independentistas hispano
americanos. Todo 10 anterior se manifiesta veladamente 
en las paginas de la Rusticatio Mexicana. 

Ciertamente la tematica abiertamente independen
tista hani una aparici6n posterior en nuestras letras, pre
cisamente cuando la independencia ya se ha logrado, pero 
si podemos afirmar que en el poema landivariano ya en
contramos algunos de los germenes independentistas que 
elaborara de manera mas sistematica la literatura roman
tica hispanoamericana. En un cierto modo, pues, podria 
hablarse de actitudes pre-romanticas en Landivar y este 
es otro interesante asunto que todavia esta por invest i
garse, pues no tenemos noticia de alglin estudio que 10 ha
ya contemplado a fondo. 

En efecto, la imagen de America que el poeta nos 
ofrece no puede sino fomentar sentimientos de libertad 
sea para el lector de su epoca -a quienes incita al cam
bio- como para el actual no es un folklorismo 0 cos
tumbrismo pintoresco y hueco el que Landivar propone, 
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sino la amorosa y seria busqueda de 10 propio, es decir, de 
la nacionalidad guatemalteca. Efectivamente, el naciona
lismo landivariano no es nunca s6lo un hecho literario, si
no tambien y sobre todo una vivencia profunda y dolorosa 
y asirnismo profesi6n de fe. Si bien 10 america no constitu
ye la materia tematica del poema, el asunto es vis to, sen
tido y expresado con la autenticidad que s6lo la vivencia 
directa proporciona al escritor. Quizas fuera necesario 
que Landivar sufriera el destierro para que 10 aut6ctono 
brotara con toda magnificencia en su literatura. La pers
pectiva lejana hacia cobrar relieves dolorosos y soberbios 
a la tierra dejada atras y siempre buscada. 

Nuestro autor estaba consciente de que el nuestro 
era un continente mestizo culturalmente. En el conver
gian tres mundos: el clasico derivado de la cultura greco
latina y de la cultura europe a vigente hasta el siglo 
XVIII. El espanol, enraizado en el anterior, pero conocido 
por los mestizos en su aspecto colonialista, es decir de im
posici6n. Y por ultimo, el americano, con su expresi6n 
mas autentica: el indio. En nuestro autor esta coyuntura 
cultural se manifiesta de la siguiente manera: 10 clasico a 
traves de la cultura adquirida y la estancia en el extranje
ro; 10 espanol a traves de la vivencia colonial en todos sus 
niveles; y 10 americano por sus origenes vitales y su con
tacto con los aborigenes sea en Guatemala como en Mexi
co. En su poema aparecen los origenes mas profundos de 
nuestro mestizaje en el nivellingiiistico, pues se manifies
ta tanto la lengua latina -lengua madre del espanol-, co
mo vocablos provenientes de lenguas indigenas que Lan
divar introduce en su obra, latinizandolas. Creemos que 
este es uno de los ejemplos mas irrefutables e interesan
tes de mestizaje que la obra ofrece. Landivar, pues, como 
hombre y como escritor participa de esos tres niveles ge
nerativos del texto. Y alIi tam bien encontramos un esbo
zo de sintesis. 

Sin embargo, el propio Landivar al mismo tiempo 
que manifiesta tendencias independentistas a traves de 
una visi6n culturalista y mediante un objeto artistico
cultural -el poema- no puede desprenderse de utilizar 
instrumentos y recursos de estilo tipicos de una cultura 
dependiente. (Con esto no especulamos que deberia ha-
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berla escrito en lengua quiche. por ejemplo. en vez de la
tin. Ya explicamos las razones que nos inducen a 
comprender la razon de no haber utilizado el espanol. len
gua mas cercana al mestizo americano). EI poeta guate
malteco vive un momento de una cultura dependiente. pe
ro que ya ha empezado su rase de independizaci6n, y el 
participa cultural mente de esa fase. 

De alii, en nuestra opinion, que la originalidad de la 
obra landivariana reside precisamente en su esbozo de 
sintesis y no consideramos la aparicion imperfectamente 
amalgamada de elementos contrastantes como un defecto 
de hibridez, sino como el inicio de una nueva y propia lite
ratura, anunciadora de sintesis posteriores en el campo li
terario y nacionalista. 

A 10 largo del poema, Landivar nos va diseiiando un 
prototipo ideal de naturaleza y de hombre. Esto 
podriamos encontrarlo en cualquier utopia 0 literatura 
utopica. Sin embargo, 10 que a nuestro juicio nos parece 
valioso es que nuestro poeta traza una utopia americana 
con algunas posibilidades de ser realizada, 0 las cuales, a 
10 sumo, continuan potencialmente abiertas. La intencion 
de Landivar sobrepasa los limites meramente estetico li
terarios y adquiere connotaciones eticas extratextuales. 

El hombre prototipico landivariano es el mestizo 
(criollo) americano idealmente poseedor de atributos de 
astucia, laboriosidad, religiosidad, mesura, generoso, va
liente y amante de la libertad. Vemos como predominan 
los valores morales en alternancia con 10 racional. Si lee
mos con detenimiento, nuestro autor alude a que todas es
tas cualidades deseables ya se en contra ban practicamen
te presentes en el indio, a quien siempre describe con pa
ternal admiracion. Con la ayuda de este hombre sobrio de 
costumbres e industrioso el continente se aseguraria un 
futuro propio y prometedor. 

La lectura del poema de Landivar nos seiiala como la 
perspectiva del autor trata de asirse a 10 racional , a 10 ve
rosimil en el sentido de presentar casi siempre las notas 
positivas y negativas de un mismo hecho. Intenta ofrecer 
una optica justa y no unilateral, es decir apasionada. En 
realidad, en mayor 0 menor medida la pasion se encuentra 
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siempre subyacente en cualquier objeto artistico y la lite
ratura no es ninguna excepcion. Por eso, algunos pasajes 
de la Rustioatio Mexicana qUlebran el equilibrio tan pre
conizado sea por la estetica neoclasica, que por Landivar 
como "cantor de asuntos reales"; seria pues impensable 
que la obra de arte se despojara de un elemento tan funda
mental a ella. A veces nuestro poeta trata de frenar la 
emocion a traves de la apreciacion mas racional, pero 
cuando en poco frecuentes momentos da rienda suelta al 
amor patrio 0 rechaza 10 hi spano, ellenguaje poetico des
borda las severas normas dieciochescas y casi anuncia por 
10 hiperbolico y apasionado el surgir de las tendencias ro
manticas. Es sobre todo un lirico cuando transmite la 
tristeza lacerante del exilado y el encendido amor por su 
tierra. Tambien el poeta jesuita, como su ciudad 
destruida, se encuentra "subvertido desde sus raices". 

No estaba entre nuestros propositos elaborar un 
analisis comparativo entre la obra de Landivar y otras de 
tematica similar dentro de la literatura hispanoamerica
na, 10 cual en parte ya ha sido tern a de estudio para algu
nos criticos. Pero si creemos que es notable su presencia 
dentro de 10 que constituia todavia una literatura de colo
niaje. Para nosotros la Rusticatio Mexicana vale tanto 
por su originalidad estetica como civica. Los motivos 
extratextuales no pueden ser mas vigentes y los poeticos, 
desafortunadamente no tan accesibles a la mayoria, no 
dejan de ser innovadores al abrir un derrotero propio para 
nuestras letras, que en el fondo son letras americanas re
feridas a problemas americanos. 

Landivar posee la cali dad de poeta universal porque 
se nutre de las esencias mas suyas y asi rebasa 10 circuns
tancial. A mitad del camino de un incipiente mestizaje, 
nuestro poet a marca un paso importante y definitivo en el 
conocimiento y amor a la patria desde las dos perspecti
vas que signan al ser humano integral: la racional y la 
afectiva. De alli que por ser tan aut~nticamente guate
malteco sea tan profundamente americano y por en de uni
versal y actualisimo. 

Entre la serie real y la serie literaria landivariana en
contramos una intima y fascinante relacion; no mecanica, 
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sino soberbiamente elaborada esteticamente. El poeta 
busca resolver su conflicto etico, ideologico y particular
mente estetico mediante la elaboracion de la obra de arte. 
Adquiere voluntariamente un compromiso con la patria: 

Pronto mis alabanzas elevaran hasta las 
estrellas tu luminoso triunfo, parto de slibita 
muerte. Recibe, mientras, el rauco plectro, con
suelo en la desgracia, y se tli misma mi galar
don. ("A la ciudad de Guatemala", p. 44) 

Y 10 logra ofrendimdole su obra cimera. La honda 
voz poetica de Rafael Landivar adquiere un verdadero to
no triunfalista porque rehusa ser esceptica, sino que se 
yergue optimista en la fe y la ace ion de los hombres ameri
canos que se oponen, en su momento, a la arrogancia y 
prepotencia europeas. Su recio y discreto dolor hacen 
brontar sentimientos de solidaridad fraterna a la sombra 
ejemplar de las palabras landivarianas de la Rusticatio 
Mexicana, que conservan vigente su mensaje para la con
solidacion de una Guatemala y una America mas nuestras. 
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