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TRADICION CULTURAL DE RAFAEL 
LANDIVAR 

La Universidad que lIeva el nombre del gran poeta lati
no de Guatemala, Rafael Landivar, ha incorporado a 
su pensamiento las grandes lecciones de cultura, edu
caci6n y religi6n que son herencia de su poetica, y de 
las virtudes ejemplares de tan ilustre personaje 1 

RAZON DE llAMARSE "lANDIVAR" 

Desde 1960, el Patronato para la fundacion de la Uni
versidad Centroamericana en Guatemala solicito al Conse
jo Superior de la Universidad de San Carlos la aprobacion 
del Titulo y de los Estatutos de la que seria la primera uni
versidad privada de Guatemala en el siglo xx. EI Consejo 
Superior de la USAC rechazo el nombre de " Universidad 
Centroamericana" , y a ralz de esta negativa el Patronato 
busco en la tradicion educativa y catolica del pais el 
nombre que significara los valores de la cultura, de educa
cion y de religion mas profundamente encarnados en su vi
da y en sus aspiraciones . 

No fue dificil escoger. Rafae l Landivar era el nombre 
que sintetizaba estos valores en la forma mas completa y 
exce lente . 

Landivar significaba: el poeta latino, e l primero de 
America, el pintor de las bellezas naturales del nuevo con-

1 Esbozo de la figura de Rafael Landivar. Dr . Antonio Gallo . 
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tinente y el cantor de las costumbres y de las tradiciones, 
de la industria, de la fe entre los pueblos naturales, dotado 
de profundo sentimiento etnico; el educador cristiano del 
colegio San Lucas de la Compania, plataforma de la ense
r'\anza privada y cat61ica de la antigua capita l desde 1626 a 
1767, tanto a nivel secundario como universitario. 

Por estas razones, el nombre de Universidad Rafael 
Landivar lIevaba en su significaci6n la responsabilidad de 
reanudar la tradici6n de enser'\anza universitaria, libre, ilu
minada por los principios cristianos, que habia caracteriza
do a la capital de Guatemala desde hacia tres siglos, con 
reflejos no s610 en la capital sino en los pueblos del interior 
y en las aldeas . 

La tradici6n universitaria, traida por Dominicos, Fran
ciscanos y Jesuitas recuperaba de alguna forma en el siglo 
XX su funci6n docente y la capacidad de un pensamiento 
cientffico y critico de nivel profesional. 

LOS TRES RETORNOS DE LANDIVAR 

I. En el ar'\o de 1961 (Fundaci6n de la U .R.L.) Landivar 
regres6 por tercera vez a su patria natal, Guatema
la . Fue en espiritu, cuando su nombre se coloc6 co
mo base de nuestra nueva casa de estudios. 
Habian transcurrido doscientos ar'\os desde que Ra
fael Landfvar, joven profesor de Filosoffa, volviera 
de Mexico a la Antigua para hacerse cargo de la 
catedra universitaria en el colegio de San Lucas de 
la Compania de Jesus. 

II. En 1950 (poco mas de diez ar'\os antes de la funda
ci6n de la U .R.L.l se habfa efectuado el "segundo 
regreso" de Landfvar a Guatemala. 
En esta fecha fueron traslados sus restos mortales, 
desde ellugar de destierro en Bolonia (Italia), y co
locados en el monumento de estilo barroco anti
guer'\o, situado en la alameda de Santa Lucia, en 
proximidad de la antigua "casa de la P6Ivora", que 
perteneciera a la familia Landivar y Caballero. 
En este retorno apoteosico de 1950, la fama del po
eta recobr6 su lugar entre los literatos de nacionali-
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dad guatemalteca . Su obra principal, la " Rusticatio 
Mexicana", fue de nuevo publicada y traducida. 
Se difundio asi en nuestro medio el conocimiento 
del gran cantor lirico de la naturaleza y de la cultu
ra mesoamericana . 

III. Fue el ano de 1758 cuando Rafael Landivar regreso 
ala antigua por primera vez, alii donde viera la luz 
en el ana 1731 . Tenia veintiseis anos, y ya 10 rode
aba cierto renombre de " elocuente retorico y muy 
lucido poeta". Su carrera magisterial habia dado 
las primeras pruebas de excelencia con la catedra 
de Gramatica en el Colegio de la Compania de Je
sus en Puebla, y mas adelante en el de Mexico co
mo de profesor Retorica . Regresaba al Colegio de 
San Lucas,la unica institucion antiguena que desde 
comienzos del siglo XVII tenia autorizacion para 
expedir titulos universitarios . 
En sus aulas, el " nino prodigio" , Rafael Landivar, 
habia conseguido once anos antes el grado de Ma
estro de Artes, y ahora daria comienzo a su mision 
de religioso jesulta, como director espiritual, ora
dor y catedratico de Filosofia . 

PERSONALIDAD DE RAFAEL lANDIVAR 

Dos cualidades esenciales hacen resaltar su figura: la 
de hombre religioso y la de hombre de cultura y poeta. 

Su religiosidad se despliega en una actividad educati
va que transmite a los jovenes el sentimiento y los valores 
del cristianismo , siendo el director de la Congregacion Ma
riana de la " Annunziata " (1758). 

Es orador de profundas resonancias en la sociedad 
guatemalteca y caritativo consolador de los presos y de los 
condenados . 

La cultura de Landivar es un fenomeno que honra las 
costumbres de las familias antiguef'las. Su aplicacion a las 
letras caracterizo una juventud entregada al estudio (1742-
47). La biblioteca paterna, considerada un tesoro por el va
lor de los volumenes y la importancia de los autores, es el 
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lugar donde se desarrollan, con una precocidad notoria en 
la ciudad , las dotes intelectuales de nuestro poeta. 

Con los estudios regulares realizados en San Lucas, en 
la Universidad de San Carlos y en Mexico, Rafael Landivar 
se transformo en el prestigioso orador y el experto conoce

dor del lenguaje y la poesia, tanto vernacula como latina, 
que mas tarde se pone a prueba en su " Paseo por Centro
america" (Ru sticatio Mexicana). 

Su actividad religiosa y academica en la ciudad de 
Antigua no pudo durar ni diez arlos (1758-1767). Todavia jo
yen, fue arrastrado al destierro con la expulsion de los je
sUltas de todos los territorios de la corona,ordenada por el 
rev Carlos III, y condenado a una triste inactividad . 

Fue alli,en la separacion yen la melancolia, donde su 
mente madurd la idea de elevar un canto de exaltacion a la 
tierra americana . 

Mas de cinco mil exametros latinos florecieron en su 
nostalgia y labraron el monumento a su patria Guatemala. 

Su poesia pertenece al genero didactico y al afan 
c ientifico que distinguio a los grandes descubridores, ge
ografos, naturalistas y enciclopedistas del siglo XVIII. 

Es una poesia en c ierto sentido cientifi ca, que busca 
la verdad de las cosas, y esta verdad la encuentra en los fe
nomenos atmosfericos, en los paisajes, en las riquezas del 
suelo y en el temple fuerte y aventurero de los pueblos que 
viven en Centroamerica y Mexico, dentro del marco de esta 
naturaleza grandiosa y tropical. 

Por tal razon el titulo de " RUSTICATIO MEXICANA" 
habria que traducirlo: " Paseo por Centroamerica". Un pa
seo al estilo de Von Humbolt, para conocer los temblores, 
las minas, los volcanes y las fieras, como tam bien la gente 
que cultiva el maiz desde remotos siglos y labra la tierra 
con paciencia y alegria . 

E I " Hombre de America" es el verdadero personaje 
que lIena este paisaje y presenta muchedumbres policro
madas en asambleas de fiestas y juegos. 
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LANl>IVAR, POETA DE LA ETNIA 

Los grupos naturales de indigenas, colonos y negros , 
son el personaje central de su lira poetica . 

A la par de la " Apologetica Historia" de Bartolome de 
las Casas, nadie como Landivar es capaz de trazarnos un 
retrato tan cabal y vigoroso de los grupos etnicos indige
nas . 

" Omnia sed prudens vincit solertia gentis", 

" Pues la habilidosa o~erosidad del pueblo todo 10 
alcanza", 

En la intuicion poetica de Landivar, el ciudadano de 
la tierra americana es hombre capaz de construir ciudades 
grandiosas, cultivar maiz y canaverales, explotar las minas, 
resistiendo a las duras fatigas ya las inclemencias atmosfe
ricas . 

Crea maravillosos jardines, guia las majadas de gana
do al pasto y produce el anil guatemalteco, el mejor del 
mundo. 

Esta gente conduce una existencia honrada y una vida 
comunitaria,que se expresa en las bulliciosas ferias y en los 
juegos populares de rutilante habilidad y fantasia. 

La sociedad indigena la expone Landivar con una ale
goda transparente en el Canto dedicado a los castores . 

La alusion a las comunidades indigenas se deja enten
der en la descripcion de la vida familiar, de la responsab ili
dad colectiva en el trabajo, la fidelidad, la paz, la armonia 
con las fuerzas de la naturaleza, que se atribuyen al pueblo 
ut6pico de los castores . 

Landivar, el poeta didactico y cientifico de las a,guas y 
de los lagos, de los volcanes y de los pajaros, se convierte, 
en el momento de mejor empeno, en poeta sociologico que 
rescata la historia de la gente humilde en un contexte natu
ral , de pujanza tropical, para elevarlo a la consideracion 
del mundo culto de todos los tiempos . 

Su tacita condena de las estructuras opresoras y 
esclavizantes se revel a, en nuestros dias, como el mas atre-
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vido avance de un nacionalismo autentico fundado en los 
valores materiales y morales de su gente. Defiende val ien
temente el derecho de estos a conservar el propio estilo de 
vida y la libertad, que es la raz6n ultima de su tenaz resis
tencia: 

"Ac nisi libertas pretioso tangat honore" ..... 

" A no ser que of end a su gloria mas preciada, la li
bertad" 

En esta alegorfa se resumen la fuerza poetica y el 
mensaje nacionalista de Landfvar, mas que en la oda famo
sa dedicada a Guatemala en actitud de resurgir de las 
ruinas del terremoto . Nuestro pensador y poeta es ahora 
tambien un Sfmbolo Cultural y Nacional para la Universi
dad que se honra con su nombre. 

OBRA LlTERARIA DE LANDIVAR 

Las composiciones literarias de Landfvar que se con
servan hasta la fecha son pocas . Algunas presentan un inte
res puramente documental,otras un contenido cultural de 
elevados valores poeticos . Nos quedan: 

1. En primer lugar las tarjas de sus tesis de graduaci6n 
(1746 bachillerato; 1747 Licenciatura?) en lengua lati
na. 

2. EI discurso recitado por Landfvar con ocasi6n de las 
exequias del difunto arzobispo metropol itano de 
Guatemala, Mons. Francisco Figueredo y Vitoria 
(1766), oraci6n pronunciada en lengua latina y publ i
cada en Mexico. 

3. Las Odas, dos de elias en latin y una en espano!. 

4. Su obra inmortal, la " Rusticatio' ; dada a la imprenta 
durante su destierro en Italia, la primera vez en Mode
na (1781), y la segunda edici6n, notablemente aumen
tada, en Bolonia (1782), en latin . 

5. Par ultimo el epistolario, todavfa inedito . 
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La fama de Landivar como poet a se cincunscribe des
de un principio a un ambiente limitado del mundo intelec
tual. No corresponde adecuadamente a su destacada cali 
dad estetica y al valor social y nacionalista de su pensa
miento. 

La razon principal de esta disparidad se origina en el 
hecho de que sus obra mayores estan escritas en latin : dis
curso, odas, Rusticatio . 

Los exclusivos drculos literarios italianos en los que 
participo Landivar se comunicaban en tal idioma, accesible 
entonces a todos los sabios de los diferentes paises europe
os y de America . Pero por est a misma razon, sus versos y 
composiciones no estuvieron al alcance del gran publico 
de habla espaf'lola . La primera traduccion de fragmentos de 
la " Rusticatio" es posterior en mas de cincuenta af'los a su 
publicacion latina. 

Y finalmente, siglo y medio mas tarde, se produce la 
primera traduccion completa. 

En el segundo centenario de su nacimiento (1931) em
pieza a despertarse en Guatemala el interes por el poet a 
nacional. Interes que va creciendo hasta 1950, af'lo en que 
se trasladaron sus restos desde Bolonia al gran Mausoleo 
de la Antigua; traslado acompaf'lado por un apoteosico re
cibiendo y la publicacion de una edicion facsimilar de su 
obra principal. 

A pesar de estos historicos acontencimientos que con
solidaron su fama de fino cantor de la tierra y de la gente 
americana, el acceso directo a su obra es todavia hoy ca
sual y dificultoso. 

VALOR ESTETICO 

EI horizonte poetico de Landivar abarca geografica
mente la region que, en terminos arqueologicos, sue Ie Ila
marse Meso-Americana 0 America Media. 

Esta ocupa un rectangulo cuya base inferior es uno de 
los paralelos, el cual atraviesa las republicas de EI Salvador 
y de Honduras; mientras su limite superior es otro paralelo, 
que corta la meseta central mexicana. 



8 Pensamiento y Proyecci6n de la U.R.L. 

E I centro sentimental de la in mensa area es la Capital 
de Guatemala, la ciudad de Antigua, su ar'\orada patria na
tal; el centro espiritual, como cumbre flsica que sintetiza el 
sentir cristiano, es la Cruz de dimensiones colosales diser'\a
da por el Monte Tepic, naturaleza convertida en milagro de 
fe. 

En este grandioso escenario de negras selvas tropica
les, de volcanes, terremotos, aguas, fieras y pajaros, se pro
yecta la alegre geografla del trabajo en que poblaciones 
policromadas e industriosas hacen florecer una cultura 
productiva y pacifica . 

Landfvar podrfa lIamarse, en terminos actuales, el po
eta de la ecologfa de las etnias y del desarrollo. Su compre
sion del fenomeno concreto de la tierra, y su sensibilidad 
epidermica hacia los colores, la frescura,el fmpetu vital de 
la naturaleza, establecen una vinculacion encarnada entre 
el ambiente natural y el hombre, para elevar a este ultimo a 
una perspectiva de cultura y de espiritualidad. 

Es necesario que Landfvar sea mas conocido y mas 
lefdo. Es necesario que sus obras Ileguen al alcance de las 
gentes de America, a quienes estan dirigidas, como termino 
de dialogo poetico; sobre todo es necesario que sean patri
monio poetico de los guatemaltecos. 

EI valor universal de su poesfa 10 convierte en un po
eta contemporaneo, didactico y cientffico, poeta de una ra
za y de un ideal social. 

Es un compromiso para la U.R.L. lIevar su nombre y 
sera una tarea importante de esta universidad la de realizar 
investigaciones y publicaciones que pongan la poetica de 
Landfvar al alcance de todos . 

Tambien sera una tarea de igual valor seguir los 
ejemplos de cultura, sensibilidad y amor patrio de nuestro 
poeta. 

Su figura va a ser estudiada mas ampliamente con el 
avance progresivo de nuestra cultura literaria; su mensaje 
va a resonar, cada vez mas actual y contemporaneo, en el 
profundo sentir guatemalteco. EI espfritu nacionalista hoy 
va tomando conciencia de las posibilidades y riquezas que 
fluyen de su historia para crear un porvenir nuevo, que 
brillara en el arte y en las form as culturales. 


