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IDEARIO LANDIVARIANO DE LA RUSTlCATIO 

I • INTRODUCCION 

1. D i f u s i 6 n 

Lecci6n inaugural de 1a 
C.1tedra ''R8fae1 Land!var", 
bDpartida por el Licenciado 
Jos~ Mata Gavidia el d!a 
25 de junio de 1981 en 1a 
Universidad Rafael Landlvar 

e d i tor i a1 

En e1 nombr'e del Padre Land!var, art!£ic~ de . la R/,lsticatio Mexicana, 

perm!taseme ofrendar a~sta docUl corpore'.!~n . universitaria las primicl-as de 

un nuevo fi16n landivariano,l apenas roturado, inmetso en 1a c~ntera bisecu- . 

1ar (1781-1981), de su poema, difundido hasta hoy en tres ediciones 1atinas: 

.'la de M6dena (1781), la de Bo1onia (1782), y1a facsimil,u de Guatemala 

(1950)2, reproducido en tres ediciones bilingUes::la de Ldureda> en .prosa, M~ 

xico (1924), y 1a de Octaviano Vald~s, tambien en prosa, M~xico (1965), am-

bas en Latin y espano1; y la de Glradon W. Regenos, igua1mente en prosa en La 

. tin eing1~s,New Orleans (1948) todas tres se oa'san en e1 texto latino de 1a 

'" edici6n de Bo1onia. Existen las traducciones a1 espano1 en verso del Arcade 

Romano, Tamiro Miceneo, Federeico Escobedo (M~xico, 1924) y Puebla. (1969) y 

la de Octaviano Vald~s, en pros~M~xico 1942. Conozco ~s demedio centenar 

de versionas fragmentarias al Ingl~s, Franc~s, Italiano, Espanol, Ale~n, 

Quich~, Maya, Cakchiquel, Qu~chuam en verso 0 en prosa, y un riqu!simo y muy' 

numeroso e1enco de estudios monogr.1ficos en los ultimos treinta anos, que 

h~n venido a completar las investigaciones pioneras de Don Marcelino Men~n-

.dez y .Pelayo, Pedro Henriquez Urena, Antonio Batres Jauregui, David Vela, 
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Luis Be1tranena, C~sar Braiias, J. Joaquin Pardo y de otros . llus tres 'benem~ri-

· tos que ena1tecierot;l. 1a obra . 1andivariana, como Miguel Angel Asturias, Flavio 

Herrera, Alberto Ve1~zquez) L~is Cardoza y Arag6n, para no citar sino a1gu-

nas figuras este1ares del Parnaso guatemalense. que han di fundido el mensaje 

de 1aRusticatio. 

Desde su primera edici6n mutinense 1781 la Rusticatio landivariana tras -

pas6 las fronteras italinas. E1 jesuita Felix de Sebas ti~n, contempor~neo, 

amigo, companero de destierro y bi6grafo de Landivar y de~s expulsos americ~ 

nos, comenta 1a Rusticatio mexicana como Obra que ha side muy apre.ciada de 

los eruditos de Ita1ia, cuyosanalistas Ie han dado las alabanzas de que es 

merecedor el dicho trabajo, anico en su linea 0
3 Mas a1l~ del Rhinrecibi6 

elogiosla Rusticatio nada menos que del sabio nCitura1ista Alexander von Hum-

· bo1dt en su obra genial Cosmos, como en el Ensayo politico sobre Nueva Espana . 

Humboldt, se interesa por 10 ~antado en el libra II, sobre el J orrullo, rico 

por el contenido descriptivo de 1a naturaleza volc~nica. Es muy probable que 

en Guatemala, se conociera desde la d~c~da del 1782-93 la obr a de nuestro 

poeta, desde inicios del siglo XIX aparece mencionada 1a Rusticatio , en l a 

obra Compendio de 1a Historia de 1a Ciudad de Guatemala, del historiador Do-

. ~ 

mingo Juatos,cuya aprobaci6n porel Juzgado de imprenta tiene fecha de 14 de 

Septiembre de 18020 Es oportuno sena1ar que l as ediciones de Bolo-

nia abundan en numerosas Bibliotecas del Virreinato de Nueva Espana, y Re i na 

de Guatemala, y s~ de varios ejemplares que se conservan en algunas ciudades 

italianas , pero es rar1simo hallar un ejemplar de 1a primera edici6n mutine!!. 

se de 1a Rusticatio o Entre los dos 0 tres especimenes conocidos de la pr ime-

ra edici6n se ha11a la Biblioteca Nacional de Guatemala, con un ej emplar de -

17810 

Hacia los anos de 1830-40 aparecen las primeras tr aducciones fr agmenta-
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rias de 1a Rusticatio. Uno de los primeros traductores e S e. l poeta cubano J,£ 

se Maria Heredia (Fragmentos descriptivos de una corrida de taros, "E1 Sol", 

Mexico, 6 de Febrero 1832; y Muerte del Toro, en 'Miscelanea", Toluca, 2a . e-

poca, t~ I, No.7, 1831, Las Chinampas "Calendario de Galvan para e1 ano de -

1837, Mexico, pp5-16. Pelea de Gallos "Calendario Galvan", Mexico, 1836) . 

Dentro de la o Decada citadaJun poeta Guatemalteco J0S~ Domingo Dieguez , hace 

1a primera traducci6n en verso del Salve, Cara Parens oo •• segun 31gunos, por 

e1 afto de 1836, y hacia 1842, para otros. o En las postrimerias del XIX El me-

xicano, Joaquin Arcadio Pagaza, traduce el Libra I, en verso Los lagos mexi-

canos y el poeta guatemalense, Juan Fermin Aycinena, tambien en verso, la 

Lidia de Toros (1890) . 

1.2 Nat ali c i 0 b i sec u 1 a r ( 1731-1931) 

El afto de 1931 y s ubsiguientes se da un gran f1orecimiento 1a,!! 

divariano con motive del bicentenario del nacimiento de Land!var o Ya para 

ese entonces 1a Rusticatio figura en las bib1iografias universales, 10 mismo 

que entre los trabajos descriptivos de los Bibli6grafos como Jose Mariano Be-

ristain de Souza en su obra monumental Biblioteca Hispanoamericana Septentrio-

na1 (1816-1821), 0 en la del chileno Jose Toribio Medina, La imprenta en Gua-
. 

tema1a (1910). En Be1gica dos gr andes bibli6grafos, l os hermanos Agustin y 

Aloys de Backer ambos jesuitas incluyen y elogian a 1a Rusticatio landivaria-

na en su obra Bibliotheque des ecrivains de la Compagnie de Jesus (Liege, 

1854) ; 10 mismo que en la edic i6n de 1872, completada por Char les Sommervoge L 

103 R e n a c i m i e n t 0 1 and i v a ria n 0 

Pero nms que las cclebraciones del bis ecular natali c io del po!:. 
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ta Land!var, 1a edad aurea de su renacimiento debe colocars e entre los anos -

de postguerra y la dos d~cadas siguientes (1945-74). Land1var, durante ese 

treintenio figura en las modernas enciclopedias e historias de la Literatura 

universales, y el estudio de su obra penetra a las aulas universitarias en M~ 

xico, Guatemala, en los Estados Unidos y~en Italia, su patria de exi1io, do£ 

tos universitarios, como el Doctor Albano Sorbel1i, profesor de Literatura en 

1a Universidad de Bolonia convierten 1a Rusticatio en terna de su c.1tedra bono 

niense, y el distinguido GoB. Pighi habla co~o aut~ntico landivariano en imp.£r 

tante comunicaci6n a 1a prestigiada Accademia delle Scienze dell'Instituto de . 

Bologna 0 En ese gran despertar landivariano participan e l Doctor Angelo Car-

boni, autor de interesant~s articu10s y estudios sobre el poeta y 1a Rustica -

tio, sin olvidar su gran participaci6n en la tarea de repatriaci6n de los res 

tos del poeta a su solar en Santiago de Guatemala. Es oportuno recordar los 

numerosos artlculos pub1icados en la prensa italiana y estadunidens e , con oca 

si6n del solemne retorno de los restos del poeta, a su "cara par ens" 0 (1950) 0 

En revistas espano1as de ese entonces, 10 mismo que en publicaciones centro 

americanas se haee pres ente e 1 poeta y su obrao Recordemos a prop6s i t o t r e s 

i1ustres nombres espafioles que enriquecen 1a bibliografia del cantor de 1a -

campina americanao En Estudios Centroamericanos (ECA, San Salvador, numero 

25 Y 29, 1948 Y 1949) Al fonso Haria Landarech, 10 mismo que R. Shcifler, pu-

blican varios estudios 1andivarianos de importante con tenido hist6rico 1ite-

rario (ECA o San Salvador 0 Nos . 41 y 42, 1950) y Juan N ·. Fern.1nd cz , en Humani-

dades, V, 9 (1953) revi s ta de 1a Universidad de Comi11as, pres cnt a un magni-

fico estudio de 1a Rusticatio n En la Universidad de Fordham (N ew York, 1950) 

Javier G6mez Robledo , mexicano. se gradua en Aytes con tesi s Sl'br l' 1a Rustic3-
r ' 

tio Mexicans es pejo de su tiempo, que so lo conoc emos por refer C'llcia, 10 mismo 



. ~'\"r-

~\"t
~, 

\:>~ -5 

'v~ . 

"\~<::> que en 1a Universidad Nacional de Mexico, Ignacio Gil Alonso, ~resenta para -

su Maestria en Lenguas cl.§sicas un ensayo de interpretaci6n humanistica sobr e 

La Rusticatio Mexicana de Rafael Landfvar, el cua1 segun Octaviano Va1d~s, es 

"Importante Estudio por su aportaci6n de nuevos datos y puntos de vista muy -

i1ustrativos de 1a obra de Land{var " . 

Dentro de este renacimiento 1andivariano aparecieron dos estudios, de e~ 

traordinario meri,.to: el de Federico Escobedo, traductor de Landf.var en verso, 

como ya se dijo, i1ustre 1atinista, escrito desde 1916, pub1icado en primera 

edici6n en 1924, y corregido y notab1emente ampliado en 1935 y que en edici6n 

p6stuma se pub1ic6 en 1~69 . E1 otro estudio, no .menos benemerito,por multiples 

motivos, es de Octaviano Valdes y antecede, como Introducei6n en 1a segunda -

edici6n, bilingue, Latin- espana1, de su justamente ena1tecida traducci6n de 

1a Rusticatio. Inicia1mente apareci6 en 1a primera edici6n de 1942, y notab1~ 

mente amp1iado en 1a segunda (M~xico, 1965). 

En este universal concierto -no simp1emente 1iterario- sobre 1a Rustica-

tio mexicana del poeta guatema1teco, pregonero de America ante el Viejo Mundo, 

no podia quedarse en 1a zaga, ni en posiei6n segundona, su suelo natal. 

Empez6 Guatemala, por media de su Universidad nacional, par repatriar los 

restas del ilustre proser i to y su 1legada del destierro en urna funeraria, fue 

un acontecimiento de apoteosis. 
~ 

Nadie en Guate~la, ni siquiera los proceres 

·de la Independencia, tiene erigido un monumento tan suntuoso y digno como el 

que 1a Universidad de San Carlos Ie consagr6 en su ciudad natal, 1a ex metro-

poli del 'Reino de Guatemala. 

Las ·m.§s antiguas instituc ione s culturales, como 1a Academia GlIatemalteca 

de la Lengua, correspondiente de 1a Real Espanola, y la Sociedad de Geograffa 

e Historia de Guatemala, fueron precursoras de 1a divu1gaci6n y estudio del -
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binomioLand!var-Rusticatio, la prensa peri&dica, y especialmente los Diarios 

de Centro Am~rica, y El lmparcial, fueron c~tedra abierta de estudios sobre 

e1 poema y el poeta. No seguiremos la trayectoria multiple de cuantos escri

tos va1iosos han surgido de estos lares literarios, tan s6lo citarernos aque-

.11as ins tituciones, estudios y autores, cuya labor landivariana sirve de punta 

de referencia~ gu!a, fundamento a derrotero para la investigaci6n de las ideas 

fundamentales que son alimento, sost~n 0 fundamento necesario en la gran arqul 

tectura cosmopolita que es la Rusticatio o 

Pocos anos antes de la repatriaci6n de los restos del poeta Landfvar, la 

Facultad de Humanidades, de la Universidad de San Carlos, cre6 como culrnina

ci6h de los estudios de culsura y lengua latinas, un Seminario consagrado a -

investigar el cosmos landivariano, en su propio idioma , Ademas de las tareas 

rutinarias de adiestramiento en la investigaci6n y elaboraci6n de cstudios rno 

nogr~ficos, salieron de su seno investigadores que culminaron su carrera lite 

raria con tesis de Licenciatura sobre la Rusticatio, e investigacione s y estu 

dios sabre tematica landivariana o Tambi~n se cre6 una revista especializada 

. "Estudios Landivarianos" que difundi6 exclusivamente la inve stigaci6n hist6ri 

ca, literaria, 0 cuanto aspecto cultural se vinculara con el pocta y su canto . 

Ed'it6 cuatro volumenes entre los anos 1950 al 63, patrocinados par la Revis ta 

.Universidad de San Carlos de Guatemala e 

Encontramos estudios compara tivos sobre Virgilio, Varr6n y Landfva r, tan

to del Licenciado Jos~ Marfa Alem~n con su investigaci6n sobre El ganado mayor 

en Varr6n Virgilio y Landfvar, (1950), como del poeta Francisco Figueroa sobre 

•• el Tema del Caballo en obras de Varr6n Virgilio v Land!var (1950). La enton 

ces estudiante Marta Corado realiza una extraordinaria investigaci6n sobre cl 

colorido en las obras de Virgilio y I.andivar, con descubrimientos de gran im-
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portancia. Fue impreso, como los dos anteriores en Estudios Landivarianos, -

vol III, 1957 con el titulo de Comunieaci6n a1 Seminario de Estudios Landiva-

rianos. Con tal estudio se convirti6 su Qutora en pionera de un nuevo m~todo, 

que analiza no simplemente 10 circunstanciado de una obrapoetica, sino que 

procu+,allegar a 10 autentieo mismo del sentido inti\llo del propio 1enguaje y 

su cometido literario 0 Su trabajo pone de manifies·to que con los mismos voea 

,blos decolorido y similares expresiones 1atim s, 10gran ambos poetas sef'lala-

mientos difer.entes de co10rido, sombras y matices 0 El Licenciado Guillermo 

Putzeys Alvarez investiga Lo Vegetal en la Rusticatio Mexicana, que se edita 

en Estudios 1andivarianos VoL IV, 19650 .su estudio es acucioso, de altos 

. ' quilates de investigaci6n y de muy buena cepa l .iterar ia. Cas i en e se enton-

cas 1a espanola May.!a de 1a Concepci6n Andueza, publica su investigaci6n Amor 

-en la .Rtis.t .icatio mexicana, que senala una de las grandes ideas 1andivarianas, 

·. presentada con maestrla y pulcritud de fine estilo. 5 . 

. Para ,su examen ad licentiam en Letras e1 profesor itta1iano, Reverendo 

Gervasio Accomazzi de la Congregaci6n salesiana de Don Bosco investiga sobre 

la unica. obra en prosa de car.1cter lite.rario escrita por Land!var, en Guate~ 

la yp::tonunciada como oraci6n funebre el 8 de Agosto de 1965 .en las exequias 

del Arzobispo metl;opolitano de Santiago de Gua~emala, Jose de Figueredo y Vi£. 

toria. Titula Accomazzi su investigaci6n Pens amiento cl.1sico landivariano en 

. la ''Funebris declamatio pro iustis". El texto landivar iano fue d cscubier t o -

,por el .sabio epigrafista Maya Heinrich Berlin en 1957 en la Bib1iotcca palaf£ 

xiana de Puebla , 6 

:En ese mismo ano Francisc o A1bizurc z Palma, conocido historiador de 1a -

. ' literatura guatemalteca escribc pa ra su graduaci6n en Letras una invcstigaci6n 

titulada -Religio Poetica en Vir gilio y Land!var, que analiza uno de los funda 
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mentos del pensamiento landivariano, indispensable para cap tar numerosas mani 

. festaciones de 1a rica lira de nuestro poeta. De esta investigaci6n lamenta-

mos que no se baya publicado aun, pues es de gran v~11a o 

La voz en 1a Rusticatio Mexicana se titula la investigaci6n di'gnade to-

do ' elogio, del co10mbiano Licenciado Domingo Quiroz Higuita, trabajo importan 
.' , -

te por e1 rico venero po~tico landivariano que descubre . Sirvi6 a su aut or -

, para ingresar a 1a licenciatura de Letras en 1976, despu~s de m~s de un quin

quenio deminuciosa elaboraci6n o Este trabajo fue el ultimo gran estudiolan 

divariano que se edit6, nacido en las aulas carolinenses de Humanidades o 

Quedaron in~ditos en los archivos del Seminario de Estudios landivaria-

nos no pocos trabajos meritorios o Entre ellos valga mencionar la s erie de in 

~estigaciones sobre el para1elismo po~tico, quasi hebreo, en la Rusticatio. 

E1 poeta Landivar era, adem~s de un inspirado cantor de la naturaleza americ~ 

na, un cultor fervoroso de los estudios bfblicos -fue inclusive profosor de 

Sagrada Escritura-. 6Qu~ de raro serfa por 10 tanto el parentezco, pr6ximo 0 

remoto, d~ su paralelismo poetico latino, con al milenario semitico? iAcaso 

e1 para1e1ismo de los libros poeticos bib1icos continuamente lefdos por el 

i poeta, no dejar!a huel1a alguna en el anfora cl~sica del vate guatemalense? 

Tambi~n qued6 incoado el proceso de elaboraci6n de un Lexicon landivaren-

se -' con un caudal acumulado con paciencia benedictina de no menos tres mil r~ 

ferencias de vocabulario y estructuras sint~cticas, en espera de la voz inves 

tigadora que les diga surge et ambula ! Lev~ntate yanda. 

No es posible seguir enumerando la constelaci6n landivarina cuyo epicen-

tro es la Rusticatio, eso nos lleva a omitir ~s de un centenar de nombres de 

reconocido prestigio de diferent es latitudes y pafses, como Luis Cardoza y 

Arag6n, Benjamin Jarn~s, Julio Jimenez Rueda, Luis Alberto S~nchcz, Rafael He 

---- --------- ---
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liodoro Valle, Miguel Batllorf, Antonio Batres Jauregui, Salvador Falla, Fran 
, . -

. cisco Fern4ndez Hall, Antonio G6ines Restrepo, Federico .Hern4ndez de Le6n, Mar .' ' '. ~ 

t!nezMa~iJnino Martinez, Enrique Martinez Sobral, Luz M~ndez de la Vega, Car

los Pereyra, Mariano Pie6n Salas p Virgilio Rodriguez Beteta, Ram6n A. Salazar, 

Gerard .Decoime y Carlos Zipfel y Garcia y ••• tantfsimos m4s o 8 

En la d~cada de los auos s e tenta s6lo hallamos un numero escaso de escri-

tores benem~ritos, qtiienes se han aventurado por los inmensos mares landivaria 

nos o Entre ellos baste citar a Miguel Angel Asturias, borlado con laureles 

. inter nati,ones, por su estudio pronunciado en la Universidad de Yu catan (1972) 

sobre La Novela latinoamericana testimonio de una ~pp~a, pr6diga en sena:!.ami eE 

tos landivarianos, como el que dice de Land1var y del Inca Garcilaso que "am-

bos inician sin balbuceos, la gran jornada americana en la literatura univer-

sal" 0 la candente cuesti6n de que la Rusticatio "es por su contenido una for 

. 9 
rna de novelar en veros" . Tambi~n Luz Mendez de ' 1a Vega en Est~tica y poesfa 

i 
' del Petrarca (1974) hace nuevos senalamientos landivarianos de positivo valor 

hist6rico literario o
lO 

Desde entonces ponto nox incubat atr .a, el ponto landivariano se ven ensom 

bre'cido por ,la m4s terrible de las sombras: e1 vac 10 rasgado apenas por una 

' que otra . estre11a fugaz oo • • Es e silencio 1andivariano parece estar llegando 

a ' su H .n y e1 diuturni silentii finem hodiernus dies attulit, del gran OradOl" 

romano, se verifica hoy a1 fundarse una catedra universitaria consagradaal -

;'poeta de la Rusticatio en la Unive r sidad Rafael Land1var, no para simple com-

.,' piac'enciade humanistas, s i no par a e sp lendor de las l e tr as guat emalenses y eE, 

rique~imiento de su nacionalidad, cada vez mas amenazada po;r los nuevos barba 

' ros , 'que! vaticinara Rub~n Dar10 ~ 

. ~ 

"Que pueden las Gracias, s i Heracles agita Stl crin" 



El duelo de nuestro siglo es 1a contienenda por sa1var e1 hombre, por la p1uma 

que descubre tesoros, segrtn Land!var, £rente a 1a espada violenta que destruye 

las conquistas del esp!ritu. Land!var, pregon6 en n!tidos versos la grandeza 

huroana. Bienvenida sea por ello esta C~ted~a para rede~cubrir a1 cantor de 

Am~ricao 

Ante hecho tan £austo para la cultura guatemalense, acept~ gozoso llevar 

mi modesto mensaje landivariano en esta lecci6n inaugural cenida al t6pico Idea

rio Landivariano de 1a Rusticatio. 

II. IDEARIO LANDIVARIANO 

10 Prenotandos 

La obra del insigne vate de la Rusticatio trasciende 10 po~tico y b~ 

jo e1 manto .regio musical e ingenioso del he~~metoo c1~sico no s6lo se expresan 

sentimientoobellos y se dibujan cuadros magistra1es de 1a naturaleza, sino que 

se encuentra un enjambre de ideas, portadoras de multiples mensajes, ricas en -

ensenanzas v~riadas de aspectos ~ientificos, socio16gicos, de arquetipos de amor 

patrio y hasta de economla, tecnologia, industria y antropolog1a y costumbrismo. 

No es dado en esta lectio brevis enumerar siquiera los t6picos del rico 

ideario de la Rusticatio. Simplemente tendr~ que conformarme con senalar una 

que otra ruta del pensar landivariano. Dejo para los doctos en las Letras aqui

latar la esencia del po~tico y apolineo caudal escanciado en sus versos y en pa£ 

te comentado por cultores de las musas y maestros del Gay saber. Mi tarea ser~ 

tratar de penetrar por la escondida senda de las ideas que dan vida al sentimie~ 

to y acrecen el anchuroso mar en e l que desembocan rios de diferentes regiones 

con aguas de pensamientos nacidos en altas c l1rnbres de ideas, 10 rnismo que de la 

entrana honda de la tierra . 
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Al14 por los albores de este siglo, un escritor poeta de est os lares cen 

troamericanos escrib!a en 1902, que "En todo gran sentimiento se esconden gran-
o. 

des ideas, que contienen la clave de nuestro pas ado y el secreto de nuestro -

porvernir".11 Tarea obligada sera buscar y seguir 1asenda de estas ideas ~ 

que aso~n su mensaje en el contexto mismo del sentimiento ~tico de la Rusti-

catio en su "cantar sabroso no aprendido" o Tras la euritmia del verso landi-

v.ariano anida el pensamiento arquetipo de la idea, que es soporte de alguna -

concepci6n mental, pero, sabre todo, as "el~n vital" de inspiraci6n creadora 

de poes!a. 

Casi toda su vida Land!var fue un maestro y aprendiz de saberes dacentes. 

Su brillante carrera de maestr!a universal humanista se inicia en sus propios 

lares, can preceptores que su padre costea, para abrirle las rutas de Grecia 

y de Roma. Sigue la senda de la sabidur!a humana en las aulas guatemaltecas 

del Colegio de San Lucas y en los escafios de la Universidad de San Carlos y 

tiene la suerte de hallar en el centro humanista del Colegio de Tepotzot14n 

futuros humanistas de fama, y de perfeccionarse en el angelopolitano colegio 

de San Jer6nimo en Puebla. Ensefi6 humanidades y filosof!a en su tierra natal 

y en el destierro. Na satisfecho con el magisterio del humane saber tambi~n. 

busca docencia en teolog!a y estudios b!blicos. 

La obra po~tica de Land!var revela el influjo de su experiencia docente 

trasformada en recurso art!stico, una veces, y en influjo vital de su n6men, 

en atras. Sef'l.alamos estas circunstancias no por mero inter~s biogr4fico, si-

no por necesidad para camprender sus ideas, pues el empef'l.o landivariano de 

mostrar su mundo incomparable americano, su yo guatemalense, su ferviente amor 

b!blica, deja surco profundo en la te~tica rusticana y huella apol!nea en sus 

versos, pregoneros de ideas. La idea didasc4lica va iluminando los senderos 
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rusticanos y se convierte en imperante mandato a la juventud americana, al fi 

nal del poema, para que investigue los incontables tesoros de la naturaleza -

humana y f1sica del Novi Orbis. Esas ideas, substratum del poema, son refle-

jo de su espf.ritu humanista y a la par eco sonoro del pluralismo "ilustrado" 

de su siglo, ~n amistosa consonancia con e1 caudal greco-latino, que enamor6 

su coraz6n, criollo y americano, desde nino. En la Rusticatio no hay s6lo 

limpida hermosura campestre, es pr6diga tambien de ideas clave de antropolo-

gia, senalamiento de naturaleza cientf.fica, teorf.as morales, tecnologta, eco-

nomia, amor patrio y evocaciones del ayer pagano y presente cristiano. Baste 

sefialar a la ligera, que en la Rusticatio -tematicamente al margen de las Sa-

eras Escrituras-, se refleja el paralelismo po~tico hebreo. Sin ser obra cien 

t1fica, brotan las teor1as de los sabios naturalistas; sin tener prop6sitos -

de economf.a, se descubren riqueza, comercio e industria; y sin pretender ser 

obra de sociolog1a, se levanta el l~baro patriota de 10 americano. 

Aun est~ por realizarse en campo literario un estudio sobre ese paraleli~ 

mo landivariano de la Rusticatio, que se reitera centenares de veces en el po~ 

rna, como un preferencial recurso po~tico deliberado 0 subconciente, que se a-

propiaeJ esp1ritu del paralelismo sacro sapiencial de los salmos y libros -

po~ticos del Antiguo Testamento y 10 trans forma en paralelismo natural al can 

tar la campifia americana. La idea estructural de ese reiterar repitiendo una 

misma entidad 0 sentimiento es reflejo del trasfondo vivencial del profesor 

de Rerum biblicarum, al poeta cantor de Rerum rusticarum. 

Tenemos, por 10 tanto, que buscar en los cimientos mismos del poema la 

vivencia cultural del poeta y sus ideas nucleares, para captar en su autenti-

cidad humanista y en su profundidad est~tica el mensaje del vate latino guati-

malense. Sin las ideas que vivifican el alma del poeta, solo es posible cap-

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
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tar una pattieella de la poesia vert ida. Sin eonocer 'sus ideas impulsoras, -

la Rusticatio s6lo es un bello poema de otrora; pero, con elIas, es poema de 

ahora y de siempreo Sin las ideas, es poema est!tico, que est! ah1 en exhibi 

ci6n para que se cont~mple su s6la periferia; pero, en campan1a de sus ideas 

1ntimas y progenitoras setrueco en can tar din!mieo y prolifico, que rompien

do la quietud embelesadora, inicia di&logos, descorre ocultamientos, impele -

diseusiones, abre sendas y a cada nueva primavera se remoza con auras ins6li

tas, que seguir!n recreando mensajes innovadores, renacidos en el tronco se

cultar de sus versos rustico-latinos y americanos o 

2. REALISMO LANDIVARIANO 

201 Idearium sive Illuminarium 

Para esquivar malentendidos 0 disipar equ1vocos nebulosos, es

propicio afinar el sentido del vocablo: Ideario, aclimatado en estas p!ginas. 

Es probable que haya entre los aqu1 presentes posible concierto al afirmar que 

comunmente · ideario signifiea un sistema 0 conjuntode ideas peculiares y fund~ 

mentales de un escritor, pensador, cient1fico, litetato etcl!tera o Pero no oeu 

rre 10 mismo, al cuestionar el sentido de las ideas de unideario, y posibte -

mente, sobre 10 que aqu1 nos preocupa: el contenido de las ideas de este 1an

divariano ideario que estamos indagando. 

No es prop6sito nuestro abrir una disputatio idearum, ni menos hacer his

toria de ese mu1t1voco concepto de idea. Ni haee falta para la comprensi6n del 

ideario landivariano en su Rusticatio o Pero s1 es acuerdo prudente, para no 

errar e1 sendero que lleva a1 conocimiento del ideario 1andivariano, sena1ar, 

aunque sea en forma somera, la connotaci6n ' que atribuimos a las ideas del -

Ideario Landivariano de 1a Rusticatio o 
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Cuando hacemos menci6n del Ideario landivariano, no nos referimos al mar 

co circunscrito en una definici6n de idea, como la usual de representaci6n 

mental, 0 concepto de algo. Las ideas de que trataremos en este ideario sobre 

pasan tal cercado definitorio. Y son simplemente aquellas concepciones propias 

o apropiadas del poeta, 0 los idea1es que expresa Land1var, 0 las concepciones 

en las que se sustenta 10 expresado par ~l en su poema. Sus ideas son sus pe~ 

samientos generadores de ideales creadores de poes1a, son sus arquetipos de v~ 

lor, sus vivencias de amor, justicia, de belleza; sus concepciones m1sticas, -

su cosmovisi6n, su sentido de un mundo americano. Sus ideas son las hypokeimena 

o supuestos b4sicos, nutrimenta poesis 0 su filosof1a de la naturaleza, del ho~ 

bre en convivencia, 0 de sus creencia de cristiano viejo. Son los valores to

dos que va proclamando en los versos concretos de su cantar po~tico. 

Las ideas landivarianas, no necesariamente son creaci6n de su numen, pero 

s1, son raz6n vital, recibida, recreada, consustancial con el mundo circundan

te espiritual en que vive, compartiendo entre seres humanos una cultura de doc 

trinas, producciones de artes y saber, que recibe y transmite, que transforma 

y recrea, en un mundo, que no s6lo es espacio circunscrito en su geograf1a lo

cal, sino que puede trascenderlo con su esp!ritu y habitar en el insular Mar -

Egeo de Grecia, 0 en el Ponto Mediterraneo del Lacio, 0 en el amplio continen

te americano, 0 en el emp1reo del Olympo de Zeus, 0 en el sacro y solariego 

templo guadalupano de Tlatelolco. 

Podemos resumir el sentido vital y complejo de idea en el ideario landiva 

riano, circunscrito a una triple dimensi6n connotativa: 

1. Son las ideas landivarianas arquetipos fun~amentales de los t~picos 

propios 0 apropiados que canta el poeta; 

2. Son va10res que est4n indisolublemente implicados con los citados ar-

- - - - ------------------------
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quetipos y forman las concepciones que los griegos 1 lamar on ,aretai 0 excele~-

cias y los latinos ''virtutes'' 0 fortalezas de espiritu, que hoy denominan vir ,0 

tudes; 

3. son verdades 0 hypothesis, 0 doctrinas de validez cientlfica, 0 cree~ 

cicssobrenaturales, que e1 poeta vindica como suyas y trata de recrearlas y em 

be11ecer1as en sus versos. 

Todo 10 expuesto pudiera resumirse mAs si vamos a1 origen primario del vo 

cab10 idea. P1at6n invent6 1a pa1abra Idea. No la sac6 del cognoscitivo nous: 

mente, ni del sofia: sabiduria, ni del cient1fico episteme, tampoco fue a bus

carlo a1 genial concepto de a1etheia 0 verdad, ni al de belleza, ka16s; 0 al -

del bien, 0 agath6s, 0 en otros esc1arecidos vocablos de recia estirpe cultural 

del griego. Estrajo el vocablo: Idea de la cantera de un verba de estirpe de 

1uz, de visi6n, de intuici6n: de idein, aoristo infinitivo del verbo horao, t~ 

ner visi6n, intuir. Por ella es que Ideario es tanto como i1uminario, que per

mite ver, 0 que da luz para ver, 0 que hace visible algo. Pero la luz illumi

nista de la Idea plat6nica no denota un simple "alumbramiento", sino que es m~ 

cho, muchisimo mAs aun. La Luz plat6nica no es solo lum1nica, sino vivificado 

ra: fuente de vida. Por eso ideario no s6lo es cat4logo de ideas-vistas, sino 

vida que vivific'a esas cosas vis tas: idea que es fuente de ideas 0 Segun es to, 

el ideario landivariano no consistir4 en un muestreo de asuntos, t6picos y te

mas cantados en la Rusticatio, sino buscar ~o queda v.ida a la poes1a landiva

riana misma, las semillas -logospermata- que producen esa rea1idad que llama

mos poes1a. Esa luz-semilla-vivificante es la raz6n de ser del poema. E1 idea 

rio es i1uminario, porque 1a luz vivifica i1uminando y las ideas dan vida al -

poema haciendo del pensamiento 1a fuerza natural del sentimiento. E1 Ideario 

landivariano ser4 por e110 el media de entrar en forma aut~ntica a1 verdadero 
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esp!ritupo~tico de la Rusticatio o 

2.2 REALISMO LANDIVARIANO 

En la portada misma de ambas ediciones de M6dena (1781) y Bo10-

nia (1782) el· poeta Land1var pone de manifiesto "su realismo literario" en el 

ep!grafe de dos versos hex&metros del vate francolatino Jacques Vani~re 

Secreti tacita capior dulcedine ruris: 

Quod spectare juvat, p1acuit deducere versu 

(Praedium Rusticum, I, 21-22) 

Me arrebata 1a silent e G' IL-:-.UJ::, de los campos lontanos: 

Y cuanto gozo vie~doz vol' j ub.:!}oso en verso convirtiendo o 

Estos hex4metros de Vani~re sirven a Land!var en el frontispicio de su -

obra, como profesi6n de fe en e1 realismo ''more horatiano", que no por l!rico 

es menos real, y que es m4s verdadero, precisamente por la lira acordada que 

10 expresa. La bel1eza del campo es el motive de la inspiraci6n landivariana, 

pero esa inspiraci6n no es logro "de ordas", realismo de segunda mano y de vi

vencia ajena, como el de muchos poetas del siglo XVIII europeo, sino realismo 

de experiencia propia, del poeta inmerso en el objeto mismo de su canto: Yo vi 

vo en 10 que veo, yo siento contemplando 10 que canto. Ese ver y ese contemplar 

no accionan sobre una placa de fotograf!a, que es calco mec4nico de la realidad. 

Sino que, ya 10 dijo Land!var en el hax4metro de Vaniere 

000 •• al punto voy en verso convirtiendo 

Ese realismo no es calco, sino vivencia que el Yo ha transfQrmado en expresivi

dad musical, es reaU,dad espiritual en un "sit ut pictura poesis, de Horacio. 

El realismo landivariano es ante todo vivencia experimentada por un pro

pio YO y recreada por un M! ~ en ritmo de verso pluritonal cambiante. Ese 
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ritmo y ese pensamiento que toea . 10 real, y 10 sublime, no Ie quita la reaH

dad que ya tiene, sino que Ie aftade . 10 que no tiene: El tosco trozo de dia

mante .no brill~si no se 10 ta~la .y pultmentao La Real naturaleza es inaee~ , 

table si ~no · penetra . en un Yo y se eseancia 'en la palabraereadora del poeta. 

No es .. realiSmo el mero reproducir la naturaleza en bruto, sino la humanizaci6n 

eneLYo;~' mediante el otro .. yo de : 1.a palabra, que es palabra no tan s6lo por -

ser sonido, sino porque es · resultante del yo interno y de un algo de un mundo 

externo, y todo . ello embellecidopor los . poderes del ritmo, lamet4fora y tan 

tas otras modalidades que acttiancomo realizadores de .la realidad, que es , tay 

nopo:rque exista_en s1 10 externo, 0 exista ensLlo . interno del Yo, sino por 

la maravillo.sa conjunci6rt .del Yo en laNaturaleza, . humanizada sin dejar por 

ello de :serreal, antes bien, siendo 'con ello m4s , real, pues es 10 que era y 

algom4s .Y' 'ser alga 'm4s es mas · real que serlo .menos 0 

Sinhel !humanismo conel que hypostas!a'7 Land1var . ala. naturaleza, la Rus

ticatiose~1a .un. calco prosaieo de ·10 vulgar y 10 vulgar . no es real, sino 

fracci6n de realidad, pues.· no muestra todas las posibilidades de que es capaz . 

la naturaleza. Es ,m4s marfil el marfil de la . tecla "de c piano, .. elaborado por 

un yo, que el marfil en el colmillq del. elefante. ELmarfil elaborado es tan 

natural coma, el .del colmillo en bruto. El marfil elaborado. revela m4s realis 

mo; porque pone aLdescubierto m4s posibilidades -inclusive est~ticas- que el 

mero estar .a111 ;. sin la sublimaci6n que Ie da . Is . tecnolog1a, la ciencia 0 el 

a:rte o El realismo,"copiaes realismoincipiente, el realismo po~tico es rea

lismo .. creciente · por . tener todo 10 que da la naturaleza y evidenciar de 10 <J,ue 

escapaz de hacer el Yo con la . naturaleza sin desnaturalizarla, antes bien, 

mostr4ndola -como un poder mayor de la naturaleza a1 ser suceptible de ser su- · 

blimada .. 

~-------
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. La idea' de Reali::;mo sublimado por 10 humane es la. idea "ereadora" 0 sea 

po~tica de la Rusticatio o Esa . idea de Realismo aut~ntico no es el fundamerito 

unieo de dicha obra, pero sin e l la deja de haber fundamento y dejar1a de ser 

landivariana la Rustieatio o 

Landfvar no se confor ma can dec l arar llna vez, en la portada de su obra , 

su realismo po~tico, eince lado con l os ver sos ya trascritos de Vaniere, sino 

que insiste en su idea de r eal i smo Rusticationis, reitera su teor1a en el Pro 

logo que el llama Monitum y para que no haya resquicio de duda al respecto,en 

pros a n1tida y seneilla reitera: In hoc autem opusculo nullus erit fictioni 

Locus. No habra lugar alguno en este opusculo para la ficci6n o Y senala que 

en los ~s de cinco mil versos de la Rusticatio solamente habr~ una ficci6n en 

los veintis~is versos maravillosos que simulan un encuentro po~tico de ilus

tres vates en las pl~cidas riberas del Lago de Chalco. El testimonio personal 

es el fund amen to del realismo landivariano Quae vidi refero advierte en el 

Monitum, Lo que he visto refiero; tambi~n acepta el verac1simo testimonio de 

testigos "cient1ficos" y para ello al pie de p~gina figuran los nombres iluE. 

tres de los naturalistas, historiadores, viajeros, acad~micos, instituciones 

de fama internacional,preferentemente.de su tiempo. eita especialmente estos 

autores en aquellos casos en que la realidad pareciera ficei6n de poeta, 0 -

simple exageraci6n de los hechos o Los nombres de Bomare, Polignac, Acosta, 

el sabio m~dico Hern~ndez, Gemelli, el historiador ingl~s Robertson, el peri£ 

dico Journal de Trevoux. Y cuando aeepta el testimonio de autoriedades y Ie 

es posible comprobarlo por s1 mismo, Land1var advierte, que se ha tomado el 

trabajo de verificar por s1 mismo tales testimonios~ Ese realismo landivaria

no busca con insisteneia la veraeidad de los hechos que canta o Por ella las 

leyendas las presenta como tales, y cuando la causa de algo es desconocida -

- - - - - - - - ---
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confiesa su ignorancia. 

La veracidad de 10 cantado 1a reafinna el poeta, tambi~n en notas al pie 

de p4gina, e invariab1emente declaraba que ~1, persona1mente, vi6 el hecho que 

canta. Cuando las teor1as de naturalistas difieren de 10 que ~1 ha visto, 10 

hace constar, y siempre tiene por no~ seguir su propia experiencia y observ~ 

ci6n: Quae vidi refero o Su rea1ismo le lleva a utilizar recurs os did4cticos 

para exp1icar descripciones dif1ci1es de entender y . usa gr4ficas y 1etr~s~ co-

mo acontece en los dibujos que interca1a en la Rusticatio para exp1icar e1 tra 

piche de mu1as, 0 el de la turbina de agua, 10 mismo que para dar a entender 

e1 juego de los voladores. Busca senalar en las notas de pie de p4gina datos 

estad1sticos, distancias geogr4ficas, altitudes de montanas y tambi~n recurre 

a esa notaci6n para dar fechas hist6ricas de los sucesos descritos. Los acon-

tecimientos cantados en 1a Rusticatio hasta ahora han side confirmados por las 

fuentes hist6ricas que atanen a los asuntos cantados en el poerna, como aconte 

ce, con lo· narrado en e1 drarn4tico relato de la erupci6n del Jorullo. 12 

Esta exigencia de veracidad hist6rica y f1sica en sus cantares, no es sUn 
~ 

p1e manta de hombre probo, "integer vitae". 

Land1var no canta y describe por e1 simple af4n de metrificar hex4metros 

de asuntos naturales y con ello reerear . a su lee tares eu1ttsimos, sino que es-

cage como tema de sus versos solamente aconteeimientos dotados de rnagnifieencia 

natural por tener caraeter1stieas sobresa1ientes, 0 por s.u ea1idad extraordina-

ria de ser 6nico, benem~rito, 0 por 1a peeuliaridad de ser desconocido 0 no ju~ 

tipreciado por los "i1ustrados" del Viejo Mundo. Land!var no canta cua1quier -

t6pieo del agro, sino 10 que super a la rea1idad com6n, 10 que es timbre de le-

g!timo orgu110 de la natura1eza 0 de su mundo americano.Pero como 10 incre!-



J i}SE MATA GAVJDJA -20 

ble y superior pareciera alejarse de la realidad de su realismo, por ella re 

curre a dar en prenda de veracidad su experiencia personal "refiero 10 que he 

visto" 0 a llamar en su auxilio a la autoridad cientHica de los sabios , 0 a 

citar la evidencia matematica de las estadfsticas geogr~ficas, demogr~ficas 0 

econ6micas. Como suponfa Landivar q~e los europeos no creerfan que son reales 

los huertos y sembradios flotantes sobre el lago de Chalco y que les parece-

rian ocurrencia de la fantasfa poetica, recurre al testimonio del gran Histo-

riador Jose Acosta, -escrito casi dos siglos antes de la Rusticatio- que em-

pieza por decir: los que no han visto las sementeras que se hacen en la la-

guna de Mexico, en medio de la misma agua, tendr~n por patrana 10 que aqu1 se 

cuenta, 0 cuando mucho creer~n que era encantamiento del demonio".13 Y luego, 

explica c6mo elaboraban esas sementeras flotantes. Al testimonio hispano de 

Acosta anade el italiano de Gemelli Carreri en su obra Giro del Mundo (1700) 

que Land1var cita para confirmar 1a veracidad de las Chinampas, en el propio 

texto ita1iano. Por igual motivo, cuando pudiera parecer exagerado 0 invero-

simil, 10 que canta en la Rusticatio, sobre tal 0 cua1 ave, fiera, 0 animal, 

recurre Land1var al testimonio cientffico del gran natura1ista espanol, el ·,.. 

Sabio Dr. Francisco Hern~ndez, especialist~ de fama mundial en ese entonces, 

14 
sobre sus estudios de Historia Natural de Nueva Espana. Procede Land1var 

en forma semejante en los demAs casos para confirmar con el testimonio de doc 

tos 10 que parece exageraci6n irreal 0 fantasfa poetica. 

El realismo landivariano es resultante de un hecho existencial, pero, no 

de cualquier 1ndole, sino de gran valia . Sobre esta 'Iexcelencia real" se 

vierte el abna poetica de Landfvar y escoge como recurso idiomAtico, el la-

tfn, pero no en su forma comun de sermo vulgaris, sino en la expresividad -

I 

- I 

- - - - - - -------------~ 
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~xima de musicalidad del hex~metro con sus centenares de posibilidades varian 

tes polit6nicas. lS Este complejo realismo landivariano es onto16gico en su -

fuente existencial, est~tico en su manifestaci6n de belleza, axio16gico en su 

selecci6n de 10 ~s excelente, "aret~" y anttopo16gico, por el contexte de 

pluralismo po~tico humanista. 

Esa idea de realismo more landivariano ofrece otra perspectiva ~s de l~ 

minosidad: el animismo anttopo16gicoo Land!var no obstante su fervor natura 

lista y rusticano, no expresa su poes!a en dimensi6n de modus naturalis, sino 

que va ps.icologando a la naturaleza. Y hasta las piedras y minerales sufl;'en 

afecciones humana y los metales preciosos de l&s minas son atentidos cual pa

cientes para expeler de su ser la~ impurezas y volverlos sanos con su nitido 

brillo; se humaniza el sufrimiento de los animales, se capta con entrafias ma

ternales el cuidar de sus crias y hasta el iris de los colores se hace 

anthropo~idico. Su gran recurso de hacer realismo po~tico, 10 real, es ir hu 

manizando el ser y acontecer de la naturaleza del mundo americano. Por este 

motivo 10 que pareciera a primera vista un lienzo de fino pincel, cobra vida 

y movimiento al percibir en su lectura el movimiento y acci6n din~mica de las 

cascadas que se despenan,de los incendios y estallidos volc§nicos, y natural

mente, en el peripl0 de los ganados, en las luchas de las fieras y hasta en -

el dulce canto de sus p~jaros . La Naturaleza landivariana est~ iluminada con 

los valores del coraz6n humane y matizada con la paleta multicolor 10 mismo -

de la luminosidad fisica, que de la anthrop!nica. 

Ese realismo landivariano de hace dra~tico en el Jorullo, se torna espe£ 

t~culo de thaumasis frente las cataratas que se despei'lan retumbantes, se true 

ca inquietante en los juegos, en teor!a social en los castores, en recreo he-

--------- --- -- - - -
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donista en las fuentes, en ambici6n de riqueza en las minas, en tecnolog{s en_ 

el azacar, en industria y comercio en el a~il, la cochinilla y la grana, las hie~ 

bas del Tepic se tornan religiosas y, devotas, las fuentes del Pocito. Los

~rboles y flores y los frutos, los plumajes y el vigor de los animales, s6lo 

cobran po~tico sentido al recibir la unci6n humana y compartir su vida con el 

indio y el negro, el criminal minero, el sencillo pastor, el sagaz aftilero, y 

el hombre eterno que est~ palpitante, latiendo, verso a verso, a 10 largo de 

sus millares de hex~etros. 

El realismo de la Rusticatio es fusi6n de la naturaleza hypostasiada ~on 

el Ego, mediante el impulso creador que en griego se llama creaci6n 0 poesis. 

El poeta de tal realismo, como acontece en Landivar, duplica esa realidad

cantada, pues hace confluir la fysis del cosmos con la psiquis del Ego, gra

cias al poder del"logos", hecho palabras que revisten ideas, 

-que tambi~n son realidad-pues viniendo del ser ex-sistente, fuera de mi; re

vierten en la mente dentro de m! y se hac en doble realidad: Res y cogitans. 

El realismo landivariano quedaria inclomple to con s6lo 10 expuesto o La 

mansi6n del lenguaje tiene propia e importante participaci6n en ese realismo 

de la Rusticatio. Su colorido de entrafia americana vaciado en un milenario 

idioma cl~sico, su sonoridad universal, su personificaci6n con el mundo cos

mopolita de la mitologia y no meramente helenist ico romana, como muchos sup£ 

nen, su impregnaci6n linguistica de historia ind1gena, espaftola y cristiana 

y sus recursos expresivos, sin excluir ~s de una cuarentena de vocablos abo 

r1genes 0 populares nos dar1a una imagen ~s rica aan del esbozado realismo 

landivariano y tendriamos que ascender a las altas cumbres del Parnaso y del 

Pindo. Tan grato y privilegiado quehacer no es posible asumir en esta expo-

'----- - - - - - - - - - -----
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~ici6n, reservada a los doctos en La Literatura y Poes!a. Baste con s610 ha-

ber dado unos pasos por el sendero y haber mostrado el lugar que le correspo~ 

de en e1 Ideario Landivariano. 

3. IDEA DE COMPETENCIA AMERICANA 

3.1 La disputa del nuevo mundo 

En la idea de competencia americana confluyen varias motivaciones 

extr!nsecas al alma del poeta. En el sig10 XVIII Europa era euf6rica por sus 

conquistas del esp!ritu en las ciencias, artes, pol!tica, educaci6n y otros ex 

ponentes del progreso universal. La Ilus~raci6n se proclama por doquiera o Pe 

ro, muchos de sus sabins y poetas, cient!ficos y escritores est4n pose!dos -me 

jor dij~ramos engre!dos- por orgul10so desd~n para con la cultura del resto 

del mundo y natura1mente tambi~n, en relaci6n a1 Nuevo Mundo. 

Los cient!ficos naturalistas han puesto en entredicho a 1a misma naturale 

za america~a, 1a cual estiman inferior cualitativamente a la del Viejo Mundo. 

Esta minusvalencia atribuida al continente colombino, no afecta simplemente a 

las especies del mundo zoo16gico, sino que 1lega a subest~r 1a condici6n mis 
' . -

ma humana de los pob1adores de Am~rica, inc1uyendo a los mismos crio110s. 

Pronto se entab1a una gran controversia continental de Am~rica versus Eu-

ropa, que 1anzan como respuesta los crio110s i1ustrados del Nuevo Mundo a los 

creadores de 1a tesis de supremac!a f1sica y cultural de Europa. El italiano 

Antonello Gerbi en su obra monumental "La disputa del Nuevo Mundo" analiza e~ 

ta pol~mica intercontinental, con 1ujo de detalles, en sus casi setecientas -

p4ginas de texto, profusamente documentadas. (1955 en italiano, 1960 en esp~ 

nol) • 
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Land1var como sus companeros de destierro americanos, se sienten envuel

tos en este menosprecio hacia 10 americano. Tambi~n les afecta la teor1a de 

varios exjesuitas ilustres en el mundo literario, como Girolamo Tiraboschi y 

Saverio Bettinelli y otros de menores m~ritos, que sustentaban la opini6n 

que s6lo una persona nacida en Italia podia llegar a escribir con autentici

dad cl~sica en el idioma de Virgilio. 

El menosprecio para la capacidad de los americanos y el supuesto de su

perioridad para los estudios cl~sicos va a desencadenar en numerosos jesuitas 

expulsos, y en el propio Land!var, el fervor patrio que les llevara' a probar 

de diferentes maneras el error tanto de los ~randes cient!fico~ de entonces 

Buffon, De Paw, como de sus companeros ex jesuitas Tiraboschi y Bettinelli. 

No es del caso entrar en detalle de esta continental contienda ideo16gica y 

exasperada pugna, baste solo decir que quien se interese por ella se delei

tar~ con la lectura de la citada obra de Antonello Gerbi, y obtendr~ un ri

quisimo ar~enal de erudici6n de primer orden; 10 mismo que con la lectura -

del doctQ libro del jesuita catal~n Miguel Batllor!, La Cultura hispano ita

liana de los jesuitas eXpulsos, espanoles hispanoamericanos, filipinos. 

Land!var di6 su respuesta a ambos adversarios: a los humanistas Bettine 

IIi y Tiraboschi, escribiendo su poema en latin!simo idioma latino, en miles 

de hex~metros de abolengo po~ticos, y que cantan las grandezas naturales de 

Am~rica Septentrional. Sin necesidad de polemizar con nadie prob6 que la 

teor!a de losarbitros de la elgancia latina, ca2 por tierra ante el hecho -

de que un guatemalense del Nuevo Mundo escribiera el mejor poema latino de -

su tiempo sin tener nada que envidiar, ni a los cl~sicos franceses Vani~re 

y Rapin, ni a los consagrados latinistas del XVIII italiano y sus antecesores 
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renacentistas. 

Para impugnar los errores de los naturalistas y escritores que apoyaban 

las teor1as de la superioridad bio16gica del Viejo Mundo, apadrinadas por Co~ 

nelius de Paw, holand~s, de Guillaume de Raynal, franc~s, del a£amado Conde 

de Buffon, y de quienes aceptan sus t eor f as, como el historiador escoc~s 

William .Robertson y demas corifeos de la degeneraci6n americana en su natura

leza y abor1genes, no quedaba mas que probar con hechos la igualdad conel Vie 

jo Mundo, 0 la superioridad, por 10 menos de numerosos fen6menos naturales de 

los reinos animal, vegetal y mineral y evidenciar que el ingenio nativo tiene 

dotes similares a las de los hombres del Continente Antiguo. Aunque grandes 

figuras europeas, de cient1ficos, como Alexander von Humboldt, impugnaron a -

los denigrantes del mundo americano, Land1var y varios de sus companeros mex.! 

canos optaron por la prueba de la excelencia americana en muchos campos de la 

naturaleza y del hombre, evidenciada en obras eruditas y literarias que edita 

ron preferentemente en los idiomas italiano y lat1n. 

Land1var va a esgrimir la teor!a de la competencia natural y cultural de 

Am~rica, y la va a exponer , no en forma de pol~mica, sino mostrando las "ex.c~ 

lencias americanas de la naturaleza y de sus mas sencillos habitantes. Y ese 

empeno por mostrar la riqueza y superioridad competitiva de 10 americana 10 -

har~ convertirse en abanderado y pionero en la poes!a que descubre valores ~t 

nicos y naturales de Am~rica. 

3.2 La idea de excelencia y competencia americana 

El tema de la competencia de la naturaleza americana es entrafia mis 

rna de la Rusticatio. Explica el porqu~ de los t6picos que escoge el poeta, 
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pues todos e110s pregonan 1a ca1idad americana de su naturaleza, 1a ca1idad ~ 

de su industria en el comercio de sus productos con e1 Viejo Mundo y hace os

tentaci6n de modalidades propias en sus juegos y de algunas ca1idades ~tnicas 

de sus trabajadores del campo, de las minas, de 1a industria tintorera, y del 

azucar o Land1var deliberadamente no es un mere cantor de bellezas c6smicas, 

sino el primer poeta APologista de Am~ricao 

Cuando el poeta de la Rusticatio inicia su poema empieza por declarar 

que busca 10 americano y no quiere seguir la moda est~tica de varios poetas 

(europeos y europeizantes), que encubren sus pensamientos con arcanas fig~ras, 

cuyas reconditez nadie puede entender; 

Obtegat arcanis alius sua sensa figuris 

Abstrusas quarum nemo penetrare latebras 

ausitooooooo Rusticatio, I, 1-3; 

tampoco quiere seguir la ~ostumbre mundi veteris: de quienes escriben f4bulas 

de animales parlantes con habla ingeniosa: 

Tum sensum brutis aptet, gratasgue loguelas; (Id o 4) 

Igualmente el poeta americano rechaza la poes!a b~lica europea que llena el 

mundo de terror y con fuerzas militares destruye naciones: 

Impleat et campus armis, et funere terras 

Omniaque armato debellet milite regna (I, 5-6) 

Enfrenta a esa tem4tica de poetas u1tramarinos, la suya americana: 

Me juvat omnino, terrae nata1is amore (I, 1) 

y senala los temas de c1aridad expositiva, frente a1 rebuscado ameneramiento 

y los temas ficticios de f4bulas frente al realismo -ya descrito- y 1a be1i

cosidad destructiva del hombre, frente a la paz y exuberancia de Am~ricao 
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Y por ello expone los temas de sus canto de Paz y de belleza suma, basa-:. 

dos en la verdad que puede comprobarse vivencialmente. No vacila en seHalar 

a los europeos aquienes dirige el poema, los valores de esa Am~rica, de la que 

hablan, sin antes haberla conocido c 

La Rusticatio no es combate imperial, sino paseo cultural y preg6n de vale 

res. Visitar los campos floridos, surcar los lagos, conocer los huertos flo

tantes, nave gar con amigos en amena charla; enfrentar la tragedia teI.lurica -

del Jorullo; quedar absorto al contemplar las cascadas, admirar las industrias 

del anil, cochinilla y la grana: descubrir el reino natural de los castores; 

bajar a las entrafias de la tierra para encontrar el tesoro de sus minerales pr~ 

ciosos; sentirse orgulloso de la tecnolog1a del az6car; conocer la vida admira-, 

ble de la ganader1c;1. nejor del mundo, disfrutar placenteros el caudal variad1si

mo de toda clase de fuentes medicinales, banos de frescor y termales, en pozas, 

en vapor y en llovizna menuda bajo tech~bre de grutas maravillosas. No olvi

da el poeta ni cantar los juegos, que el Viejo Mundo ignora,como el de los in

d1genas que aprendieron a volar antes de que existieran los aviones, y a tener 

regatas de remo. No est4 de m4s insistir que canta las Aves y las fieras t~

bi~n para dar una respuesta viva a las teor!as de la degeneraci6n de p4jaros y 

fieras, que el Conde de Buffon, expusierao El Poeta Land1var tuvo la osad1a 

desenalar al ilustre cient!fico, sus errores. Finalmente, arros des 

pues, el propio Baron Alexander von Humboldt, desvirtu6 cient1ficamente las te 

sis antiamericanistas del Conde de Buffon. 

Ese magno recorrido de la Rusticatio, no es cantado por el 6nico y sufi

ciente motivo de ser bello, sinQ porque entrafia un legitimo blas6n de compete~ 

cia Americana ante el Viejo Mundo al que puede decirle con la evidencia misma 
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de 1a Naturaleza viva: 

Ustedes cu1tivan solo s .obre la tierra, nosotros -americanos- tambi~m y, 

ade~s, cu1tivamos frutos hortalizas, flores y hasta 4rboles en huertos flo

tantes, llamados chinampas; Ustedes hablan de un Vesubio y un Etna hist6rico; 

nosotros tenemos de ayer pr6ximo una erupci6n volc4nica nunca olda: la del Ju 

rullo, s610 comparable al fin del mundo: 

•• 0 postrema orbis cuasi fata pararet (II, 7) 

Como colof6n de la descripci6n de las cataratas guatemalenses dice al -

mundo europeo: 

Calle el universe las siete maravillas de los antiguos 

et Septem silerat veterum miracula mundus, (II, 290) 

. Guardad en silencio, gentes del Egipto, vuestros verdeantes 

labrantlos, que el Nilo portentoso con sus ondas ub~rrimas 

fecunda; guarde en silencio el mundo las siete maravillas 

de los antiguos ooo • porque a todos los portentos aventaja 

en belleza aquel paraje que brinda a las Ninfas pudorosas, 

albergues, fragancia sin fin del aromoso florear de la mon

tana y melodfas incesantes del canto acordado de sus aveci

llas o (III, 295 Y ss.) 

A quienes hacen gala de menospreciar la naturaleza Americana, la Rustica-

tio les recuerda: 

La insigne Guatemala con ellimoso anil amontona riquezas 

ingentes y acrecienta el comercio del mundo entero. 

Hoc tamen ampla luto gazas Guatimala cogit 

Ingentes, totusque auget commercia mundus (V, 184-5) 
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Y para reiterar suintenci6n de magnificencia americana s individua1iza 

con e1 nombre de las propias naciones, aquellos pa1ses que se sirven de los 

tintes de Am~rica septentrional, refiriendose a la p6rpuar y 1a grana: 

Quo, Galli, et Batavi, Venetusque, Hispanus et Anglus 

Et Ryssi, e1 Be1gae, totusgue intingitur orbis. (IV, 186-7) 

Carm1n con que tifien 10 mismo los franceses y holandeses, vene

cianos y espaftoles e ingleses, y los Rusos y Be1gas, como todas 

las naciones. 

Y como el viejo mundo es realeza institucionalizada pregona que con las 

pieles del castor 

o (.l 0 ab augusto decoratus vertice Regum (VI, 20) 

y pone en competencia la ' suavidad de vel16n del castor americano con la suavi 

dad de Ie seda del Oriente. 

MoULa quod blando superet prope serica tactu 

porque es tan delicado al tacto, que casi aventaja la suavidad 

de la St~da. 

Y una vez ~s, Land1var no pierde la oportunidad para refrescar la memoria 

de los sedicentes superi.ores, que hasta las mismas mesas de los reyes se endul

zan cQn az6car de los hacendados americanos: 

Delicias largus mensis Regalibus offert (IX, 346) 

El preg6n de competencia de la naturaleza americana y de su prestancia 0 

supremac1a sobre toda otra del Viejo Mundo, no la olvida el bardo americano, c~ 

si en ning6n canto del poenm, ora se ref~ra a los fen6menos de la naturaleza 

geogr~fica, a las especies de sus animales, productos agr1colas, industrias y -
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basta pregona las dotes con las que el ind!gena supera a los criollos y negros 
, 

y naturalmente a los cives, veteris mundi. 

Hablando del fais~n americano, sin reticencia alguna proclama: 

"Si es que ansias poner en las mesas regios manjares: 

pues e1 Fais~n en sabor exq~isito supera todas las 

aves y con municficencia decora los suntuosos convites". 

Regia si cupias obsonia ponere mensis 

Quippe avibus praestat reliquis jucunda sapore, 

Lautague magnifico decorat convivia luxu (XIII, 110 y ss) 

Land1var en el destierro ha conocido la fruici6n y moda de ' entonces, por 

el disfrute de fuentes medicinales, banos t~rmicos y aguas deleitosas por su 

frescor 0 tibio temperante. La Rusticatio ofrece un libro de 385 versos, (que 

no figura en la edici6n de M6dena), en el cual ex pone todo el riqu!simo acopio, 

de fuentes saludables, milagrosas, termales, frigid!simas, temperadas, sulfur2 

sas, unas en manantia1es borbotantes, otras en tupid1sima llovisna, otras en -

imponentes pozas 0 en corrientes de rios, 0 en cavernas cerradas 0 en prados -

'. 
al de~cubiertoo Canta doce fuentes famosas de Nueva Espana y a1 l1egar a las 

de Aticpacus, en Veracruz, M~xico, hace ostentaci6n por el balneario natural -

caso ins6lito del que reune varios tipos de aguas. Pues en el mismo lugar ti~ 

ne las ~s opuestas calidades de aguas y temperaturas, y no puede menos que ex 

clamar como nuestra de 1a excelencia natural americana: 

His opulentus aguis medio fons semper adornat 

Balnea rure, gelu mixto jacunda calori; 

Quae neque marmoreis alibi fulgentia labris, 



• 

JOSE MA rA (iAVIDI-4 -31 

Vans nec ,arg.ento quondam ,rad.i:a.n.tia puro 

Ductilibus potuere unque~mstiperare ,Huentis. (XJ;l, 272 Y ss) 

El opulento manantial siempre adorna con sus aguas 

los balnearios del contorno placenteros 

por la frescura y hervor entreverados de sus aguas, a 

las que en vano superar~n en parte alguna ni los marmoreas 

artesas pulidas, ni las Brunidas de plata. 

Por doquiera el poema va planteando 10 que Am~rica posee en su naturaleza pri

vilegiada sin olvidarse siquiera de la diminuta grandeza del pajarillo chupa

myrto: 

Nada ~s esclarecido conoce el universe que el diminuto 

colibr! ••••• Se viste de dorada luz las plumas de esmeralda 

y combina los varios rolores robados al sol. Surca el viento 

con vuelo que aventaja al Z~firo raudo y agita las alas 

con ronco susurro. (XIII, 217 y ss) 

o cuando pone en competencia el cantar del Pito Real: 

Nulla tamen Pito volucris certare canendo. (XIII, 183) 

Jam~s ave alguna pudo competir en su canto con el Pito Real 

o la supremac!a del Centzontle "Ave no conocida en el Viejo Mundo Prisco 

volucris non cognitus orbi (1,220) 

.. 

Casi todo el libro consagrado a las fieras del bosque americano, lleva la inten 

si6n de mostrar, cuan falsa es la teoria de la degeneraci6n animal en Am~rica, 

sustentada por Buffon y sus secuaces . Con estro po~tico pinta el corpulento-
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Bisonte de las praderas n6rdicas , no conocido en el Viejo Mundo; aftade el de~ 

criptivo cuadro de la danta 0 tapir, tambi~n de exc1usiva fauna americana. 

Desmiente que no haya leones en Am~rica, y los distingue del puma. Habla del 

Tigre, el lobo, del coyote y el jabal!, del puerco esp!n y del Ciervo, para -

concluir con las liebres y monos 0 

Es curioso el reiterado inter~s del poeta por mostrar en la naturaleza -

americana, el gran poder curativo de su fauna, de sus vegetables y de sus 

aguas. Am~rica, parece decir el poeta, no solamente no es un continente deg~ 

nerado y sino que tiene poderes de curar los morbos naturales con SUs cuantio 

sos recursos de hierbas, aguas, aceites animales, y resinas de su §rboles. Es 

un continente, no simplemente sano, sino que da salud con sus recursos natur~ 

les a quienes no las tienen. Numerosas citas aluden a los poderosos recursos 

curativos de la naturaleza americana: baste remitir al Lector a los libros 

XII, XIII, y Ap~ndice, para obtener un buen muestreo. 

Cap!t~lo especial merece la Idea de riqueza, que no trataremos en esta -

Lecci6n inaugural, pero sf conviene anticipar que Land!var en sus cantos sobre 

la Industria del Aftil y la Grana, y la cochinilla y sobre todo en los cantos 

VII y VIII referentes a la Miner!a hacer ver que s6lo el trabajo 

tenaz y esforzado es la fuente de arrancar a las entrafias de 1a tierra sus 

tesoros min~ros y que con ellos: 

Llenar§ el orbe todo con los preciosos meta1es de esta regi6n 

Ac totum partis orbem complere ta1entis (VIII, 5) 

Otras pruebas m§s se pueden extraer de 1a cantera landivariana de 1a 

Rusticatio~ est~tica apologia de Am~rica contra las teor!as detractor as de su 

incomparable naturaleza, de sus laboriosos campesinos y operarios y del impo~ 
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tante contribuci6n americana en el enriquecimiento de Europa. La Rusticatio 

prob6 que era posible que un nacido en Am~rica pudiera escribir en el idioma y 

el verso latinos como los grandes poetas de la edad de oro. Y que las teor1as 

de Paw, Buffon y dem!s i1ustres natura1istas estaban en entredicho ante la ma~ 

nificencia cJsmica y antropo16gica de Am~rica. 

4. PLURALISMO LANDIVARIANO DE IDEAS 

El ideario 1andivariano, de insigne cepa humanista, es una constela-

ci6n de ideas este1ares, que giran en 6rbitas diferentes pero que ejercen. m6-

tua atra~ci6n unas con otras, y su 1uz de brillo heterog~neo, da origen a m6l-

tiples combinaciones. En el coraz6n mismo de ese sistema estelar est4 el sen-

tir del hombre americanao, que para e1 poeta Land1var de estirpe nobi1iaria, no 

es tan s~lo el criollo de abolengo 0 e1 peninsular hispano, sino todos los pobl~ 

dores del continente de la raza c6smica de Vasconcelos. Elindio aborigen fi- ' 

gura en la vanguardia del hombre landivariano de la Rusticatio, cuyo ingenio -

J 

enaltece en hexametros universales, que no puede negar la veracidad de su rea-
, 

lismo de que hace gala; le acompana el negro de Africa arrancado de Angola, Gui 

nea y el Congo por los ing1eses traficantes, 0 como dice el poeta en la nota 2 

al v. 31 del libro VII: ,I Emunt,angli , deinde in Am~rica vendunt magno pretio" 

"Los compran los ingleses y luego los venden a elevado precio en Am~rica" • .. 

Eran los negros africanos la mane de obra principal en e1 cultivo de la cafta de 

az6car. El hombre de la Rusticatio es preferentemente j6ven laborante, 10 mismo 

como minero, que como pastorcillo de gigantescos rebaffos, 0 de paciente guardi4n 

de la cochinilla, la que s6lo los ind!genas saben industrializar, •••• hoc indis 

coelum servasse colonis (Rust. IV, 189). De edad juvenil son los jinetes y los 

I 
I 
I 
j 
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aeronautas del palo volador, 0 los remeros entusiastas de las barquillas del 

lago de Chalco, 0 los hortelanos de las chinampas flotantes o Tambi~n son hom 

bres de la Rusticatio los miner os violentos: rorantes sanguine manus, de cri

minales manos rociadas con sangre. La idea landivariana sobre "el hombre", en 

breve conspecto fue tratada en la Introducci6n a la Rusticatio mexicana (1950). 

Espera aun, como las otras ideas matrices, un estudio de magnitud y mayores pr£ 

yeccioneso 

Distinguidos landivarianos han estudiado y difundido algunas de esas ideas, 

como ya citamos en los estudios sobre el Amor, 10 vegetal La Voz, 'El Agua y 

otros. La Idea de America recibi6 el toque magistral de Miguel Angel Asturias, 

que desctibre profundidades del papel pr6cer del autor de la Rusticatio en su es 

tudio Rafael Landivar, Poeta americanoo l6 Lo mismo en menor escala puede decir 

se de la Idea de Guatemala, apenas esbozada en la Introducci6n de la Rusticatio 

mexicana. Aguardan aun temas capitales, que son entrana viva de la Rusticatio, 

como la Idea de Naturaleza, la sociologia landivariana, en su utopia del libro 

de los castores. No se ha tocado aun, sino de pasado "el focus" mismo vital de 

la Rusticatio, el Ego landivariano y el ego poetico, que se han rozado apenas y 

desde fuera, con ojos for~neos ultramarinos, que solo nos dan una perspectiva, 

que no es ni la unica, ni la ~s landivariana. La vara mediterranea no es la 

~s adecuada para justipreciar la tierra guatemalense y novo hispana. Falta

pues analizar el poema desde dentro del Ego landivariano y su circunstancia. 

Las ideas literarias del poeta aun est~n por recibir un enfoque multidisci 

plinario del poema de tantas dimensiones, no obstante que ha logrado la consa

graci6n de los famosos estudios de don Marcelino Menendez y Pelayo, uno de los 

precursores "in laudes" landivarianos, 0 las no menos sabias opiniones de ilus 
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tres historiadoresy literatos, como Mariano Pic6n Salas, Pedro Henriquez U!~ 

na, David Vela, C'sar Branas, Luis Beltranena y varios ~s de prestancia lite 

raria o 

Aun no se ha estudiado el soporte mismo de la obra: el hex4metro landiva 

riano, con sus propiascaracter!sticas. Igual acontece con el vocabulario del 

poeta, que ha enriquecido el corpus poeticum latinum, no simplemente con su -

treintena de voces ind!genas latinizadas, como chinampas, Xorullum y otras, -

sino con vocablos de su adaptabilidad po~tica, leucas, por leguas, Pava, etc~ 

tera, que nunca usaron los clasicos mayores y menores del sermo latinus o Tam 

bi~n Land!var introduce formas, que no eran de la aurea edad del Lat!n po~ti

co de la era de Augusto como Delicium, que s6lo es usado en plural por los 

c14sicos y que Land!var 10 escribe en ambas formas, con gran maestr!a. La 

tramutaci6n de vocablos latinos de fauna europea, del Pavus -i; Pavo -onis; -

por el Pava -ae, para denotar una especie exclusivamente americana, tampoco 

ha sido estudiada o Menos aun se ha enfrentado el estudio de los modus loquendi 

latinus, propios de los poetas c14sicos y no particular de uno de ellos, aun

que sea el del altissimo Magistro Virgilio. No tiene mayor importancia el e~ 

tudio hecho valiendose de computadoras analistas del lenguaje del poeta, se -

olvidaron los experimentadores de que la computadora d4 10 que le ha servido 

de alimento. Y si s6lo la alimentamos con vocablos y versos virgilianos, sblo 

podr4 darnos virgilianismo; pero si se alimentara de vocablos y versos usados 

por Ovidio y Horacio, y Properceio y Marcial y Claudiano y de formas de sicu

los y helenistas y del medievo cristiano, nos revelar!a que en Land!var hay 

acopio del cosmopolitano modus loquendi latinus universal y no s6lo del restrin 

gido y no virgiliano virgilianismo aducido, que Ie han atribuido, con intenci6n 
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recta y laudatoria desde Don Marcelino Men~ndez y Pelayo hasta nuestros d!as. 

En 1a senda 1andivariana he encontrado, sin propon~rmelo, impregnaciones de -

maltip1e 1atinidad ~s all~ de las fronteras de Virgilio, s i n descontar e1 -

remot1simo C1audiano, y e1 ~s distante aan medievo cristiano o Vac!o inmenso 

hay en el estudio landivariano de su propio esp1ritu po~tico y sus concepcio

nes est~ticas, que est~n en senda distinta de las del Virgilio s!cu10 0 el de 

1a Eneida, a los que categ6ricamente el propio Land1var, excluye de sus con

cepciones po~ticas en los versos 1, 5 Y 6 del Libro I. Aunque la Rusticatio -

use el ropaje externo del modus loquendi latinus, de las Buc6licas y de la 

Eneida, el autor de 1a Rusticatio rechaza el simbolismo de los pastores virgi-

1ianos y el imperialismo guerrero de la Eneida. 

Finalmente, el estudio de las ideas lingu1sticas y filo16gicas que se o~r~ 

cen en la Rusticatio llevar~ a confrontar el hecho maravilloso de que con los 

mismos giros de Virgilio y de~s poetas de la gran familia latina landivariarta 

logra nuestro vate expresar y describir realidades totalmente distintas a las 

de sus antecesores ilustres latinos y a crear un mundo contrapuesto al de aque

lloso Eso ya 10 hab1a logrado en la primera Edad Media, San Agust1n, tambi~n 

maestro de ret6rica, como 10 fu~ siglos despues Land!var. Fen6meno similar se 

di6 en el pensamiento medieval del siglo XII-XIII pues creyendo varios de sus -

fi16sofos traducir los conceptos b~sicos de la fi10sof!a plat6nica 0 aristot~li 

ca, crearon con los mismo vocablos, que cre1an fieLmente traducidos, concepcio

nes diferentes o Es por el10 que Land!var con giros virgilianos y de otros 

modus loquendi latinus, produce ideas ni virgilianos, ni romanas, sino landiva

rianas y americanas o Digna tarea de estudio ~sta para las nuevas generaciones 

de esta C~tedra landivariana que hoy lanza al espacio landivariano la Universi 
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dad Rafael Land!var. 

E1 ideario 1andivariano de 1a Rusticatio es un caudal acad~mico digno -

de estudio, no simp1emente para comprender a un i1ustre poeta, sino para ena.! 

tecer los altos va10res patrios que encierra ese monumento de Am~rica erigido 

por nuestro benem~rito poeta guatemalenseo 





Notas al estudio 

IDEARIO LANDIVA&IANO DE LA RUSTlCATIO 

].0 Esta Lecc.i:6n inaugural antic ipa algunos de 10.s contenidos 'en la investi
ga-ci6n sobre el I :deario. de . la Rusticatio de .Ra£.ael. Land!var, aoo en pro
ceso o 

2. No hayprueba alguna sobre la edici6n latina hecha en Leipzig, por Karl 
Wo Kiersemann, de la cual habla Antonio Batres Jauregui, en su Land!var 
e lrisarri, Gua:temala,TipograHa Nacional, 1896. p. 73. 

30 SEBASTIAN, Felix de. Memorias/ de los/ padres, y hermanos/ de la Compa
n!a de Jesus de la/ Provincia de Nueva Espana/ ••• Tomo II Ms. pp 247-
255. Biblioteca del Archigimnasio de Bolonia. Tambi~n publicado por 
Manuel P~rez Alonso S.I. en ECA, San Salvador, V, 40, Mayo de 1950 'pp 24-
32. 

4. Tambi~n se re£.iere a Landivar, Humboldt, en su Ensayo politico sobre Nue
va Espafta. 20. Ed. tIl. pp165-l75. N6tese la curiosa referencia de "Hum
boldt que dice: "Landivar entusiasta de nuestra teoria de levantamiento, 
hace subir al coloso en sus hex~metros, a la altura de 3 milliaria y ha
lla,- con los antiguos •••• etc." 

5. Se public6 en Estudios Landivarianos, vol. IV p. 7-33. Guatemala. Revis
ta de 'la Universidad de San Carlos, No.6l, 1963. 

60 C£.. Estudios Landivarianos: No.III, 215-230, 1957. 

7. Felix de Sebastian, cf. nota 3. op cit. senala en varias re£.erencias la -
inclinaci6n a estudios biblicos y teo16gicos de Land1var de los que £.ue 
en va·rias oportunidades, Maestro en el Colegio de su Orden en Guatemala. 

8. Vease para tener un panorama bibliogr~fico adecuado sobre referencias a 
la Rusticatio los numerales 150 a 283, de "Obras y comentarios acerca de 
la Rusticatio" de T6picos en la Bib1iografia landivariana, de Lourdes ,_ -
Bendfeldt Rojas, Estudios Landivarianos, IV, p. 127-141. Guatemala. Revis 
ta Universidad de San Carlos, 1963. 

9. Asturias, Miguel Angel. La Novela latinoamericana testimonio de una ~po
ca. Discursos pronunciado por •••• en el acto de recibir la Medal1a Yuca
t~n, 26 de Octubre de 1972, M~rida, Revista de la Universidad de Yucat~n, 
1972 0 pp 69 sSG 

10 0 M~ndez de la Vega, Luz. Est~tica y poesia de Petrarca. Guatemala, '~evis 
ta Universidad de San Carlos de Guatemala" II, ~poca No.5, 1974. 

11. Gavidia, Francisco. Discursos, Estudios y Conferencias. San Salvador. 
Universidad de El Salvador, 1941 0 p. 186. 

12. Cf. M~xico Pintoresco, artistico y monumental de Manuel Rivera Cambas 
T. III en las p~gs. 519 y ss narra la cat~strofe de la Hacienda El Joru110 
y feno-

1 
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menD volc4nico que 1a ocasion6. Lo mismo debe senalarse del Diccionario 
Hist6rico, biogr4ficd, Geografico, Estad1stico, Botanico y Minera16gico 
de Michoacan,por Mariano de Jestis Torres . T .11. Morelia, Imprenta par
ticular del autor, 1912. Y sobre todo e1 i n forme a1 Virrey de Nueva Es
pana, Marqu~s~ : de las Amarillas, hecho por Mart1n de Mendoza y Luyando, -
testigo presencial del fen6meno Vo1c4nico en el ano de 1759 , y fechado a 
13 de Octub~~ de 1759. Todos e110s documentos va1iosos que corroboran -
la veracidad de 10 cantado por Land1var en el Libro II , E1 Jorullo. 

13. Ls primera edici6n de la Historta Natural y Moral de las Indias de Acos
ta se ·edit6 en Sevilla, en la imprenta de Juan de Le6n en el ana de 1590. 
Land1var probablemente conoci6 la tercera edic i6n de 1608. 

14. El verdadero titulo de 1a obra famosa de l doct!simo naturalista y pro 
tom~dico de Felipe II, es Rerum Medicarum 1/ Novae Hispaniae/I Thesauru;// 
serl/ P1antarum Animaliur// Mineralium Mexicanorum// Historia. Romae, 
Ex Typographeio Vitalis Mascardi, 1648. E1 tratado que cita Land1var es 
e1 II, De Historia Avium Novae Hispaniae en el cap1tu10 30, De ~en~ontla
to11i, seu Quadringentis Linguis . p20-21, La Referencia de L4ndivar est4 
en 1a pag o 21, 10 que hace creer que conoci6 esta famosa edici6n romana. 

15. V~anse los estudios sobre e1 Hexametro del gran innovador de la m~trica 
castellana Francisco Gavidia, en Ana1isis de los hexametros griegos y la
tinos, incluido en Obras de F.G. pp 145-153. en e1 cua1 declara que: ~ 
hex4metroes e1 invento maravilloso por excelencia del esp!.ritu humano •••• 
en su mo1de se han formado los idiomas antiguos, de donde se originan los 
modernos. Ibid. 146 b. 

16. ASTURIAS, Miguel Angel. Rafael Land1var, poeta americano, en "Estudios 
Landivarianos'! Guatemala, VoLl, 1950 pp 17-31. Y en "Revista Universi
dad de San Carlos" Guatemala, Imprenta universitaria, 1950 0 No.2l, pp 
17-31. 
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