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La Cruz de Chalco: 10 loc,tl y 10 universal en 
la Rusticctio Mexicana 

Marcela Alejandra SuAREz 

ABSTRAcr: The structure of Rusticatio Mexicana, the poem of R. 
Landivar, is built on a series of oppositions. This paper anali zes the 
local / universal polarity in the passage refering to the Cruz de Chalco, 
within the limits of an epidictic persuasive rhetorics, and on the basis 
of descriptio and exemplum impar. Starting from this analysis, it is 
deduced that the local / universal binomium comprehends two other 
important oppositions: American / classical European and Christian / 
pagan, and that the indigenous world is evidently the superior one. 

Al referirse a la obra del P. Landfvar dice Francisco Albizurez 
Palma: "La Rusticatio Mexicana no tendrfa la fndole que posee si 
Landivar hubiera perrnanecido en la ciudad de Guatemala." I 

Es evidente que la Rusticatio Mexicana presenta un disefio es

tructural interno de tension, cuyo nuc1eo generador es el des
tierro.2 

~ Cf. Francisco Albizurez Palma, "Lamlfvar y sus contextos", Revista Odtura de 
Guatemala, aiio III, vol.1I1, sept. / dic. , 1982, p. 5. La R~ticatio Mexicana, que en 
su segunda edici6n (BoIonia, 1782) suma un total de 5247 hexftnetros, esta concebi
da en quince· cantos: I Los lagos de Mexico; II El 10rullo; III Las cataratas 
guatemaltecas; IV La grana y Ja purpura; V EI aiiil; VI Los castores; VII Las min as 
de plata y oro; VIII Beneficio de la plata y el oro; IX EI azucar; ) ~ . ganados 
mayores; XI Los ganados menores; XII Las fuentes; XlII Las aves; XIV Las fieras; 
XV Los juegos; Appendix: La Cruz de Tepic. 

2 Cf. Lucrecia Mendez de Penedo, "Estructura y significado en la Rusticatio 
Mexicana ", Revista Cultura de Guatemala, aiio III, vol. III, sept. / dic., 1982, pp. 
128-129. En 1767, ll'jentras ('! P. Rafael Landivar ejerce su cargo l' r .. ctor en el 
Colegio de San Bo~a, Carlos !II ordena la expulsi6n de los jesuitas de los territorios 
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La vivenciCl personal del exilic se convierte en el geml~n pot
tico que impulsa al P. Rafael Landfvar a componer su obra: Ell 
tibi, qlleis eX1l1 violenti ad littora Reni / fallere conabar curas, 
atqlle otia cantlls (R. M. X, 15-16). 3 

El alejamiento de su contexte hist6rico Ie permite retomar a 
sus rafces desde el desarraigo. La distancia se vuelve entonces "la 
condici6n del descubrimiento" 4 y el dolor es sublimado y corpo
rizado en el texto . 

• Expulsado del ambito de su cultura natal, nuestro vate llega en 
1767 a la fecunda Bolonia, inf1uida por la Ilustraci6n. 5 

Los ultimos 24 arios tie vida. t.ranscurridos en Italia desarfolJan 
en su espfritu la cdnciencia de ,una tensi6n que se manifiesta en 
su poema a traves de una serje de oposiciones. 

EI presente trabajo analiza la polaridad local/universal 6, en el 
pasaje referido a la cruz de Chalco, a partir de una ret6rica epi
dfctica y persuasiva basada en la descriptio y en el exemplum . 
zmpar. 

cspafioles. EI capit ih general Pedro de Salazar, presidente de la Audiencia, les 
nOli fi ca a los integr:mtes de la Companfa la orden de extr<:fiamiento y los conmina a 
alistarse para Pal1lr, dejandolos incomunicados de sus familiares y amigos. En 1768, 
el arzobispo de Guatemala, Pedro Cortes y Larraz, suscribe la Carta Pastoral que 
prohfbe a sus feligreses tada correspondencia con los jesuitas expulsos. La misma 
fue lefda inter missarwn solemnia en todas las iglesias de la di6cesis. Absolutamente 
aisl ado de sus afectos, nuestro poeta se dirige en azaroso viaje rumbo a Bolonia, 
patria hospitalari a en la que habra de perrnanecer hasta su muerte el 27 de septiem
bre de 1793. 

) "He aquf, para ti, los cantos con los cualcs intentaba enganar mis preocupacio
nes y mis ocios, exiliado jl!nto a las orillas del violento Reno". 

4 Octa vio Paz, Puertas al campo, Mexico, UNAM, 1967, p. 16. 

5 La vida de Rafael Landfvar trascurre en tres zonas contextuales, basicas para la 
gestaci6n de la Rusticatio Mexicana: Guatemala, Mexico y Boloni<L Cada una de 
estas zonas se caracteriza por una serie de componentes fundamental es para cxplicar 
la personalidad y la obra del antigiieiio. Tal es el caso de los principios literarios de 
la I1ustrac i6n (verosimilitud, mimesis, intelectualismo, apego a las reglas , decoro, 
catarsis. imitaci6n de los autores grecolatinos) que Ie lIegan a partir de su inserci6n 
en el contcxto cultural italiano. Cf. F. Albizurez Palma, loc. cit., pp. 5-33. 

b Cf. Claudio Guillen, Entre 10 uno y 10 diverso. Introducci6n a la lirerafLIra 
comparada. Barcelona, Editorial Crftica, 1985, pp. 16-24. Junto a la oposici6n local-
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Tras una lectura detenidu y atenta del poem a landivariano, 
se arri ba a la conclusion de que 10 universal es 10 europeo 
que se presenta como el sustrato cultural clasico traducido en 
la lengua, motivos, escenas y recursos retoricos. La posici6n 
comparativa del jesuita supone, pues, un profundo conoci
miento de la tradicion clasica. 

Lo local, en cambio, es 10 americana que aparece frecuen
temente como prodigioso , frente a 10 artificioso y crepuscular 
de 10 europeo. 7 

La Rusticatio se abre y se cierra bajo el signo de la cruz 8, 10 
cual resulta muy indicativo dentro ~de la" arquitectura de la 
obra.9 

EI libra I esta consagrado a celebrar los lagos mexicanos y 
especial mencion merece el lago de Chalco, alimentado por 
un misterioso manantial en cuyo sene descansa una cruz de 
marmol. 

Para abordar este pasaje (115-129), Landfvar apela, par un 
lado, a la descriptio y, por otro, ~.l exemplum impar. 

universal, se han rel evado otras polaridades no menos inten::santes: estatic0-dimlLli
co, libenad-dependencia, pasado/presente-futuro. artificial-natural, narrativo-lirice;. 
Cf. L. M. de Penedo, loc. cit., pp. 131-144. 

7 Cf. L. M. de Penedo, loc. cit., p. 135. 

8 Landfvar remata su poema con el Apper;Jix, en el eual celebra ci prooigio cl ~ 1a 
cruz de Tepic, que merece especiales califieativos por su caraeter mi stelioso. S::s 
orfgenes se remontan al siglo XVII , 10 eual queda probado por la deseripeion hech ::J en 
1621 por Domingo Lazaro Arregui, quien nos habla de una cruz hecha de hierbc:s 
espesas, que perrnanecen verdes todo el ano a pesar de la aridez del llano. Por su 
parte, Landivar agrega al prodigio de las hierbas otros dos feno menos maravillosos: 
tres espigas que sobresalen del cesped, rememorando los clavos de Cristo, y el 
Jfquido que mana de su. eostado. Esta sustancia, a la que la antigOedad recuerda 
como Fuente de sanidad, evoca la herida del Redentor (App. 44-89). Los habitantes 
del lugar, seglin se lee en los VY . 90-93, han rodeado la cruz can un vall ado separan
dol a del campo profano. Desdc haee algu nos aDos, al pie de est a cruz, la piedad de 
los fieles de Tepic ha Icvantado una capilla muy concurrida, sobre todo el 3 de 
mayo, dfa de la Santa Cruz. Cf. Jose Marfa Landerech, "La Rusticatio de Land(var y 
las Ge6rgicas de Virgilio", Estudios Uterarios, EI Salvador, Ministerio de Cultura 
Departamento Editorial, 1959, p. 160. 

9 Cf. L. M. de Pcnedo, loc. cit. , p. 171. 
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Entendemos por descriptio la concretizaci6n poetica de la de
finici6n epidfctica por medio de una perffrasis sensible.lo 

La cruz de Chalco se nos muestra como un prodigium: II 
Additur huic aliud, quo non praestantius ullum, / prodigium, 

insigne, insuetum, cui nomen in aevum (115-116).12 EI jesuita 
apela a la descriptio, esto es, a la definici6n detallada del prodi
gio, para res altar su condici6n de suceso superior (quo non prae
stantius ullum, 115), singular (insigne, 116), inusitado (insuetum, 
116) y eterno (cui nomen in aevum, 116). 

A continuaci6n, tiene lugar la descriptio de la cruz: ardua crux 
niveo, solidoque e mannore secta / artificis dextra, ferrique 

rigore polita / tollitur irrigui fontis submissa profundo / fixa solo, 
terraeque simul sic mordicus haerens, / ut nullo possit nisu, nulla 
arte revelli (117-121). 13 

La enumeraci6n de las particularidades sensibles de este prodi
gio -color (niveo, 117), material (so/idoque e mannore secta, 
117), calidad estetica (ardua crux, 118; artificis dextra, 118;fe
rrique rigore polila, 118) y ubicaci6n (irrigui fontis submissa 

profundo, 119; fixa solo, 120; terraeque mordicus haerens, 120}
tiene como objetivos, por un lado, la definici6n de su extensi6n 
significativa, y, por otro, la evidentia, es decir, la claridad y la 

verosirnilitud.14 Desde su destierro, Landfvar recuerda la cruz de 

. 10 Ci. Heinrich Lausberg, Manual de ret6,.;ca lii'!rana. Fundamentos de una 
cfencia de la lirer.anlra, Ma~rid, Gredos, 1966, parr. 250. 

- . II Para la mentalidad latina el prodigium eS ' un fen6meno imprevisto, terribl~, 
antinatural que expresa la c61era divina (d. RiIYmond Bloch, IDs prodigios en La 
antigiip.dad cldsica, Buenos Aires, Pai~s, 1968, p. 103). Sin embargo, este no.,;:s el 
sentid· .~ el termino adopta en el texto landivcriano. Tanto en el L. I como en el 
Appendix, el prodigium se define como un suceso maravilloso que excede los !fmi
tes de la naturaleza. 

12 "A este se agrega otro prodigio, superior a cualquier otro, singular, inusitado, 
etemo". 

13 '. H d gran cruz, cortada de niveo y s61 ido mannol, pulidJ por la mane re un 
artifice y con el rigor del cincel, se levanta clavada en el profundo suelo del prO\;do 
manantial y adherida al mismo tiempo a la tierra tan obstinadamente que no puede 
ser arrancada por ninguna fuerza ni arte". 

14 Cf. H. Lausberg, loc. cit. , parr. 810. 
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Chalco y su significacion, y, en su condicion de testigo ocular, la 
describe con tanto detalle que el propio lector tarnbien comparte 
la vivencia de un testigo presencial. 

Los vv. 122-123: Quis vero sit casus, quaeve [aboris origo / 
aetemis clausere umbris manumenta vetusta,15 cierran, a la 
manera de un epifonema, la descriptio. de la cruz y permiten 
articularla con el exemplum impar, sobre la base de una cons
truccion clave: manumenta vetusta. 

Etimologicamente, monumentum se define como "todo 10 
que evoca el recuerdo de algo 0 alguien". 16 

Los manumenta vetusta se despliegan en los vv. 124-127, 
en los que aparece el mundo c1asico representado por las anti 
guas fuentes y los dioses romanos: Casthalium pasthac sileat 
Cirrhaeus Apalla, / et Lybicas Ammon cantemnat Illppiter un
das, / Vel quas clara dedit latices Arethusa pudicas: / qllaeque 
suas sileant fluvialia numina fantes. 

En el v. 125 nuestro vate apela a una coordenada intertex
tual, la inclusion I7 Lybicas undas, que nos traslada al L. V, 
789 de la Eneida: Ipse mihi nuper Libycis tu testis in un dis. 

Es evidente, pues, que si partimos de una relacion cualitati
va de sfmbolo, los manumenta vetusta aluden metonfmica
mente al universo clasico en el que la formacion humanfstica 
de nuestro vate hunde sus rafces. 

Ahora bien, sidesde el punto de vista Iiterario el epfteto 
vetusta vincula los manumenta con la tradici6n cl <i:., v~, desde 
la perspectiva historico-religiosa, vetusta permite oponer estos 
manumenta con los monumenta del appendix (mundi mo
numenta redempti, 9; certa tui clari manumenta triumphi, 20) 
que, como metonimias de la cruz de T~pic, y-:-. nc :. ' . . " usfa. 

IS "Los antiguos monumentos encerraron en las sombras etemas que signifi ca en 
verdad el suceso y cuaI es el origen del trabajo". 

16 Cf. A. Emout-A. Meillet, Dictionn.:Jire ;:~ ·:1; ~ : '; : • . " de La Inn ,: '" ',"'ne, Paris, 
Librairie Klincksieck, 1967, s. v. moneo. 

17 Cf. C. Guillen, loc. cit., p. 319. 
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Segun se desprende del texto, la apanclOn de dicha cruz 
consagra el espacio americano, sepanindolo de 10 profano, y 
equivaJe al nacimiento de los territorios novohispanos renova
dos por Cristo. 18 

De este modo, los monwllenta vetusta instal an una nueva 
oposicion en el texto: paganismo-cristianismo. 

En los vv. 124-129 Landfvar desarrolla un tipo de exemplum 
impar, el conocido como ex maiore ad minus ductum l 9, por me
dio del cual intenta probar 10 menos por 10 {l1as. 

Primeramente, emergen los monu~.·;! 'nta vetusta, es decir, 10 
europe.o, la tan asimilada hipotextual idad c1asica, el paganismo: 
Casthalium posthac sileat Cirrhaeus Apollo, / et Lybicas Ammon 
contemnat Iuppiter undas, / vel quos clara dedit latices Arethusa 
pudicos: / quaeque suos sileant jluvialia nunlina Jontes (124-
127).20 

EI jesuita evoca la Fuente Castalia, las ondas Ifbicas, los lagos 
de Aretusa, fuentes y cursos de agua a los que las divinidades 
-Cirrhaeus Apollo, Iuppiter Anunon y los numina jluvialia- de
ben silenciar. 

Como es posible advertir, Landfvar establece una gradatio 
divina que comienza con la pareja Apollo-Iuppiter, sigue con 
A reth usa, divinidad secundaria, y concluye con los jluvialia nu
mzna. 

En los ultimos versos del exemplum -solaque Mexiceum 
commendet Jama jluentum, / nobile Christiadum Jecit cui tessera 
nomen (128-129)-21 tiene lugar 10 local, la tematica americana, 

18 Cf. Mircea Eliade, La sagrado y 10 profano, Madrid, Ediciones Guadarrama, 
1973, p. 34. II Cor. 5, 17: Si quis ergo in Chrislo, nova crealura; velera lansienml, 
ecce, f aCIa sun{ nova. 

19 Cf. H. Lausberg, loc. cit., parr. 420. 

20 "En adelante, que Apolo de Cirra silencie la fuente Castalia y Jupiter Am6n 
desdene las ondas Ifbicas 0 los manantiales puros que prodig6 la ilustre Aretusa, y 
que todos los numenes fluviales aca\len sus fuentes" . 

21 "Y que s610 la fama haga valer cl manantial mexicano, al cual el signo de 
Cristo dio noble nombre". 

172 



de la que nuestro vate rescata: la \'oz publica (jama, 128), la ex
celencia acu<itica no\'ohispana (Mexicelll1l jlll fntum, 128), su va

lor (commendet, 128) y su superioridad (nobile nomen, 129) en 
razon de la presencia del elemento cristiano (Christiadllm tes
sera, 129), 

Ahora bien, en el movimiento ex maiore ad minlls que carac
teriza al exemplum, Landfvar define la tension entre 10 europeo

ciasico-pagano y 10 americano-cristiano a partir de la oposicion 
de dos campos semanticos: el del silencio (sileat, 124 / sileant, 

127) y el~de la p~labra con valor laudativo (jmna, 128 ), 
Tomada en este senti do y reforzada por la noci c5 nverbal de 

"hacer valer" (co~mnendet, 128),22 lafama de 10 americano supe
ra el silencio de b ciasico, 

El exemplum impar, entonces, Ie pennite al poeta persuadir3 

a su lector europeo respecto de la inferioridad de 10 universal. 
Conviene sefialar, ademas, que dicha persuasion genera una 

relacion de tension24 entre Landfvar y su destinatario que, sin 
duda, es traducida por el empleo del subjuntivo volitivo exhorta

tivo (sileal, 124; contemnat, 125; sileant, 127; commendel, 128). 

Conclusion 

Ya se ha dicho, al comjenzo de este trabajo, que el destierro 

resulta para Landfvar la vivencia fundamental en la genesis de su 
poema. 

Asimismo, se ha seiialado que el serna generador del des
arraigo Ie imprime al diseiio estructural de la Rusticatio un ca
nicter tensional, basado en un juego de opuestos tales como 10 
universal y 10 local . 

22 Cf. Felix Gaffiot, Dictionnaire Latin·Fran~ais, Paris, Hachette. 1990. s. v. 

2J Cf. Roland Barthes. Investigaciones retoricas I. La antigua retorica. Buenos 
Aires. Editorial Tiempo Contemporaneo. 1974. p. 47. 

24 Cf. Dominique Maingueneau. Introdllccion a los melOdos de analisis del dis· 
curso. Buenos Aires . Hachette. 1989, p. 136. 
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En el contexte de la cruz de Chalco, la polaridad universal
local desencadena otro binomio tensional no menos interesante: 
10 europeo clasico en oposici6n a 10 americano. 

A partir del anruisis queda claro que Landfvar, apelando a una 
ret6rica epidfctica y persuasiva, exalta uno de los miembros de la 
oposici6n. Asf, pues, la descriptio Ie perrnite Ilevar a cabo el elo
gio (fa us) de 10 americana y el exempfum impar (ex maiore ad 
minus dllctum) Ie es uti! ad persuadendum al lector del viejo 
mundo con respecto al silencio de 10 europeo clasico. 

La articulaci6n entre la descriptio eul6gica y el exemplum im
par se da sobre la base de una construcci6n clave: monumenta 
vetusta. Dicha construcci6n, tal como se ha visto, es el origen de 
una nueva tensi6n: 10 cristiano frente a 10 pagano. 

En sfntesis, la ret6rica epidfctica y persuasiva Ie permite a 
Landfvar iluminar las aetemis umbris de los monumenta vetusta 
y demostrar: por un lado, la riqueza conceptual de la polaridad 
universal local, sfmbolo de su pertenencia ados mundos cultu
rales; por otro, la superioridad de 10 americano frente a 10 euro
peo clasico, en virtud de la presencia del elemento cristiano. 
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