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LA MUSICA EN G~ATEMALA EN TIEMPOS r 
DE RAFAEL LANDIVAR I 

de edad, como maestro d, ,~~, .... ,_.., .. iIlPC." M~181 J~h de Quiros, oriurido de la ciudad de Sar'1tiagl~~ 
discfpUlos, a quienes ensefi6 a cantar, a tocal y 

taNHlI18J:artaflle laLcomposilci611'l. Entre sus pupilos se encontraba su sabrino, 
RalweJ Antonio Castellanos y Quir6s, tan solo pacos atlos mayor que 

de las ocasiones musicales mas memorables fue sin duda la 
18 Catedral Metropolitana de Guatemala en noviembre, 1745. 

;"n'O(I.!lladWtlad acudi6 ala Catedral para la ceremonia de imposici6n del palio 
Prli: .. ·.~mb~spo, Fray Pedro de Figueroa. Entre los asistentes estaban incluidos 
1IID1~Il:JjIH1D /os estudiantes de la Real Universidad y los a1umnos de los coleglos 

San Borja, entre los cuales se encontraba Rafael Landivar, qulen 
e:!"'·~~ba de cumplir catorce atlos. Los diferentes estratos sociales de la capital 

dieron cita durante cinco dras, asistiendo a las caremonias religiosas 
·DI'OIDliUldelaocasi6n. Las interwnciones musicales de Quir6s y su coro, que fueron 
parte esencial durante los festejos, ftJeron alabados por muchos de quienes 
estuvieron presentes. Uno de ellos, el abogado de la Real Audiencia de Guatemala 
don Antonio de Paz y Salgado, public6 una detallada descripci6n de las ceremonias 
en su libro Las/uces de/cis/ode /a /glesiadifundidasen e/emispheriode Guathema/a 
que fue impreso en la ciudad de Mexico en 1747. 

SegIJn Paz y Salgado, el palio fue elevado el dra 14 de noviembre "entre las 
regocijadas voces que se oran del Te Oeum Laudamus;que enton6 la armoniosa 
Capilla de Coro, gobemacla por su famoso maestro Quir6s, en cuya diestra pericia, 
y suaves modulaciones, parece se ha pasado todo el aire, y estilos de la Italia; sin 
que el ordo mas acostumbrado a estos, tenga que echar de menos sus 
consonancias ..... Solemnizada la imposici6n,Ias campanas de todas las iglesias de 
laciudad se unieron en un repique general. La poblaci6n de Santiago de Guatemala 
celebr6 musicalmente, participando en el regocijo general "con alegres ruidos, gran 
nIJmero de atabales, y marimbas diestramente tocadas por los naturales de este 
valle". 

Paz y Salgado nosda una idea de lacalidad de la musicaque escuch6 Landrvar 
en esos dras: "Las Musicas, villancicos y conceptuosas letras, que sirvieron a estas 
festivas pompas, se debieron ala periciadel yaexpresaclo Maestro de Capilla, quien 
con el numero acorde de sus instrumentos, y las canora suavidad de las voces, que 
con estudioso cuidaclo ha juntado, tuvo en un continuaclo embeleso a los oyentes; 
sin que el mas delicaclo ordo tuviese que melindrear, porque sobre la imitaci6n 
propia del nuevo aire, y estilos de.la composici6n, supo hermanar la majestad, 
gravedad, afectos, y sublimidacl, con que en arrebatados extasis mantenra los 
animos ... • 

En 1749, despues de gracluarse de la Universidad de San Carlos como doctor 
en Filosoffa, Rafael Landrvar parti6 hacia el Virreinato de Nueva Espatla, donde 
estudi6 teologia e ingres6 ala companra de Jesus. Cuando regres6 a su ciudacl 
natal en 1761, t~avra encontr6 a Quir6s aI frente de la Capilla Musical de la 
Catedral. Raphael Antonio Castellanos, asistente del maestro, se habra convertido 
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en un compositor de gran habilidad . Cuando Quiros fallecio en 1765, Castellanos 
asumiola funcion de Maestro de Capilla. Durante los an os que vivieron en la misma 
ciudad, Landivar, ala sazon rector de San Borja, indudablemente escucho muchas 
de las composiciones del prolifico Castellanos que se estrenaban en los may tines 
de las grandes fiestas del ana catolico . En las celebraciones de mas esplendor y 
para la ejecucion de obras mayores, la Capilla Musical , como se IIamaba la 
agrupacion mas importante de la Audiencia de Guatemala, incluia hasta dos 
docenas 0 mas de musicos y cantantes. Sin embargo, tambien era frecuente la 
conformacion reducida, especial mente para la interpretacion de ciertos villancicos, 
utilizandose un par de violines , clavedn u organo y violon 0 bajon , ademas de uno 
o varios solistas vocales. 

La obra de Castellanos incluia muchas veces referencias a la musica que se 
escuchaba en las calles de Santiago de Guatemala, como las marimbas que ya 
mencionaba paz y Salgado . Esto se nota especialmente en los numerosos 
villancicos de navidad compuestos por Castellanos, en los que la alegria de las 
fiestas encuentra una expresion de fuerte sabor popufar guatemalteco. Las 
recientes grabaciones en disco compacto de algunas obras de Castellanos por la 
agrupacion MILLENNIUM, en efecto reflejan a un compositor de tecnica refinada, 
que supo integrar en su musica los elementos indigenas y afrocariben os con 
aquellos de raigambre hispanica. 

Esta fue la tradicion musical de Rafael Landivar cuando tuvo que abandonar su 
amada ciudad natal en 1767. Durante el resto de su vida, que transcurrio en la 
ciudad italiana de Bolona, se recordaria con frecuencia de las impresiones recibidas 
en esos primeros 36 anos. Asi 10 refleja su Rusticatio Mexicana, una de las obras 
cumbres de la latinidad moderna en la que Landivar describe los paisajes de 
Mesoamerica, y, con especial carino, a su Urbi Guatimalae, Ciud ad de Santiago de 
Guatemala. 

No se sabe si Landivar pudo mantener algun contacto con los artistas de 
Guatemala a partir de la expulsion de los Jesuitas . 

Sabemos que Raphael Anton io Castellanos cultivo co rrespondencia con 
colegas en el viejo continente, con quienes intercambiaba composicion. Queda por 
constatar si las numerosas obras bolonesas que IIegaron a Guatemala durante las 
decadas del exilio de Land fvar fueron enviadas a Raphael Antonio Castellan os por 
el ilustre poeta. 

En 10 que no hay duda es en que el pecul iar acento y la calidad de la musica 
guatemalteca durante los anos formativos de Rafael Landfvar tuvo una influencia 
decisiva en el desarrollo de la sensibilidad del poeta. 

A traves de su descubrimiento para nuestro tiempo , la musica de los 
grandes compositores de la epoca de Landfvar esta cobrando nueva vigencia. 
Posee, como la Rusticatio y las obras de tantos otros grandes maestros 
guatemaltecos, una intemporalidad que nos cautiva hoy como encant6 hace dos 
siglos a nuestros ancestros . 

Instituto de Musicologia 
Universidad Rafael Landivar 



EN EL CONVENTO 
DE TEPOTZOTLAN ,: 

a prosegulr estudios para 
.:C~_uAs a su patria Guatemala y 

Volcan de Agua, extasiado en las fuentes a las que les dedic6 un candco 
Intemporal: 

En aquella excursi6n de estudio y de eX1aSi$ a TepotzOtlan, en 
inolvidable dia del mes de Septiembre, el tema dominante fue la 
nostalgia que el poeta empez6 a santir por Antigua cuando pas6 bajo los 
arcos del Convento en donde debia permanecer admirando la campina 
(Rusticatio) bajo la atm6sfera del Septentri6n. 

Pero de nuevo la nostalgia del poeta, cuando vuelve a los patrios 
lares y su memoria crea los instantes fugaces de Tepotzotl6n en cuya 
f~rica los espanoles hicieron hervir el oro puro para el churriguera de los 
altares. 

Talvez sin saberlo Carlos III contribuye a una nueva nostalgia infinita 
aI expulsar a la Compania de Jesus del patrio suelo y lanzarla a recorrer 
el Mediterraneo. Nostalgia tras nostalgia, el poeta iba atesorando, nos 
explicaron los mentores, todos doctores en Historia, como en poesia 
porque en esa excursi6n de estudio y de extasis -como deciamos- iban 
lentamente ascendiendo por las escaleras, Erasmo Castellanos Quinto, 
Francisco de la Maza, Rafael Heliodoro Valle, Carlos Pellicer, Francisco 
Monterde y algunos latinistas vinculados por la lengua, por la historia y 
por la poesra a la obra de Landivar. 

Pasado un mediodia neutral en el que las flores inclinaban la cabeza 
a nuestro paso y soltaban el aroma para besar el viento, hubo un silencio 
como de serio compromiso. Los discrpulos pusimos mayor atenci6n. No 
eramos muchos, un Emesto Mejra Castro y Jesus Arellano, dos 
guatemaltecos Roberto Gir6n Lemus y Alfonso Enrique (el que escribe 
y olvida) y alguien de la America del Sur. Los maestros buscaron 
acomodo bajo aquel cielo que parecra dulce y todos hicimos silencio. EI 
Maestro Valle sa adelant6 para colocarse al centro de la escena en la 
cual Natura respetaba la presenCia de las arrobas de polvo de oro que 
ocultaban su valor ante It' excelso de la poesia: 



Alfonso Enn'aue Barrientos 

Y el poeta ley6: 

Aquf Landfvar construyo un alcazar 
de hervoroso cristal para las nayades 
del Bosque virgiliano donde un dfa ... 

Canta en el alba San Francisco y canta 
Platon, mientras se incendian los zafiros 
del crepusculo ... 

Ya Landfvar no tiene mas palabras 
porque es la voz de la naturaleza 
convertida en pasion y en melodia. 

Habiamos escuchado las estrofas del poema "Figuras de Landfvar 
en el Agua" y la musica de los versos habia resonado en aquellas 
b6vedas artificiales en donde el oro se toca con los dedos. Fuimos por 
unos mome ntos prisioneros de la maravilla de San Marti n de T epotzotlan. 

Cada ana hay unaodos excursiones aaquellaposesi6n landivariana 
donde impera el espiritu del poeta que supo dominar la nostalg ia antigua, 
con el ejercicio de la poesia y la gimnasia de los exametros. 
61 recuerdo se nos habia filtrado en el alma y aflor6 hoy en que hemos 
@roximado la esencia del ostracismo, apoyados en la historia literaria, 
al espiritu del primer poeta de Guatemala cuyas venas percibieron el 
latido de un coraz6n palpitando, alia lejos ... 

CON VENTO DE TEPOZOTLAN . MEXICO. 



la Antigua todavfa no era 
estaban por venir los 

de Santa Marta, de 1 n3, 
la ciudad en ruinas y a sus 

OCInl:Ilntl:l.l'tnc:! Tan espantados 
dec:idiOabandonarla para 

de Guatemala en el 
Ermita, airosa meseta 
una cintura de cerras 

de San BIas. 

, mestizos e indios, 
h~,.'iA"'rt~c: y su multitud 
en la misadel domingo, 
en masa a poblar las 

lujoso testimonio de 
de Dios. Dios tenia que 
fuera s610 para justifiear 
llTiauerle5Cl:lde la Merced, 

nde·~~~ln, olasobriedad 
San Francisco, que se 

todo y convento como 
la inmensidad divina, 0 las 

call1Zat)lesde las b6vedas de 
Jigerasy aplastantes, hechas 

peelir perd6n. 

· ................... " 
.. ,;: .. :.' . , .. ', 

Posefa, ademas, una tinca lIamada EI 
Portal y habfa ocupado altos cargos 
publicos. 

Dentrode la tinca, los Landfvartenfan 
una casita denominada La Asesorfa. 
Tal dependencia fue destinada a la 
educaci6n del joven Rafael atendido por 
dos preceptos. Toda su intancia 
transcuroo entre el estudio y la placidez 
de la casa familiar. Son los ailos de 
telicidad que luego vendran a su mente 
de exiliado en Bolonia. 

T erminada, con los preceptores, una 
escuela elemental equiparable a la mitad 
de la escuela primaria, Rafael Landivar 
entr6 a/ co/egio de San Borja, dirigido 
por los jesuitas. Segun Faustino 
Chamorro, la decisi6n de hacerlo 
estudi~r eon los discfpulos de San 
Ignacio obedeci6 a que aquellos 
garantizaban la mejor educaci6n posible 
en la Guatemala de la epoca. 

Es una tama que los jesuitas siempre 
han tenido. Tambien gozaban de la otra 
tama que los ha perseguido: la de 
doctores excesivamente sutiles,los que 
nunca responden con una tajante 
afirmaci6n 0 negaci6n sino, con un: 
"distingarnos". Sirva de ejemplo la 
gustosapolernicasobreelcaldodecame 
que nos relata cannelo saenz de Santa 
Marfa. 

EN EL COLEGIO DE SAN BORJA 
Rafael Landfvar, un nino todavfa, 

entr6 al Colegio ae San Francisco de 
Borja, dirigido por Ia orden de los jesuitas. 
Muy pronto se distingui6 por su talento 
tuera de excepci6n. Aparte de la 



Iglesias, conventos, mas iglesias y 
mas conventos, mas testimonio de 
riqueza que de fe. La Recoleccion, 
Santo Domingo, Santa Clara : cualquier 
otro pueblo era una aldea desvencijada 
en comparacion con la belleza sin 
remilgos de la capital de Guatemala. 
Los criollos, nietos de conquistadores , 
habian edificado una ciudad que no 
hacia sentir nostalgia, por la Madre 
Patria. Pequena y recogida , esplE§ndida 
y rica, Santiagode los Caballeros podia 
ser una ciudad andaluza sin desmerecer. 

Para gozar de este paraiso se 
necesitaba un solo requisito: haber 
nacido rico. La magra disculpa es que 
se trata de requisito universal. 
Dondequiera, la pobreza amarga todo. 
Los que se quejan de que mejor hubieran 
nacido en otra epoca, deberian de 
anorar: en otra epoca y ricos. Santiago 
de los Caballeros era una ciudad 
preciosa, pero un mecapal ardiente, 
despues de kilometros a pie descalzo, 
no es que hiciera saltar de gozos 
esteticos al abastecedor de chocolate, 
maiz, dulce, frutas y demas alimentos 
para la casa senorial. Lo mas probable 
es que deseara lIegar 10 mas pronto 
posible al zaguan de la casa del patron, 
a descargar cuerpo y alma , entre 
suspir~s de crucifixion . 

LANOivAR 
En el detenido tiempo de la Colonia, 

la familia Landivar Caballero y Ruiz de 
Bustamante se aposentaba en una 
florida mansion. Alii nacio, el 27 de 
octubre de 1731, Rafael Landivar. Su 
infancia se desarrollo bajo el afortunado 
signo de la buena cuna. EI padre era de 
origen navarro; la madre, castellana. EI 
padre, don Pedro de Landivar y 
Caballero, era industrial del Estanco de 
la Polvora, Salitre y Aguas Fuertes. 

inteligencia, que nadie Ie niega, 
Chamorro Ie atribuye una "indole 
contemplativa" y supone, de la lectura 
del texto landivariano, que tambien era 
aficionado a los juegos propios de la 
edad. Todo el Canto 15 de la Rusticatio 
mexicana esta dedicado a la descripcion 
de las diversiones populares de los 
guatemaltecos de entonces . La 
precision de los relatos nos dice que 
Landivar no tuvo una vida de encierro , 
sino que participaba, aunque fuese como 
espectador, en la vida sencilla y cotidiana 
de su epoca. 

Despues de haber contado el trabajo 
en el campo y en las minas, Landivar 
exclama : " ... me lIeva el deseo a mezclar 
con el rudo trabajo los juegos/y en blanda 
quietud reponer los esfuerzos gastados". 

Por ese deseo nos enteramos con 
que se entretenian los guatemaltecos 
en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Habia sangrientas peleas de gallos, y 
tambien la.gente gustaba de las carreras 
de caballos. Otra diversion eran las 
corridas detoros, que, segun descripcion 
landivariana, seguian las mismas reglas 
que en Espana. EI torero no vestia un 
traje especial y la capa era blanca, y no 
roja como ahora se usa. 

Otra atraccion popular era el palo 
ensebado, que no posee los contornos 
dramaticos de la corrida . Alii son las 
carcajadas y las bromas, mientras que 
admiracion boquiabierta nace ante la 
acrobaciadel palovolador. Untestimonio 
precioso de la sobrevivencia de la cultura 
prehispanica aun a fines del siglo XVII 
es el relato del juego de pelota ofrecido 
por "fa turba copiosa de indios jugando ". 
Por la que parece, se trata del mismo 
juego de pelota de los mayas, cuya 
descripcion encontramos en Morley 0 

Thompson. 
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Los equipos desfilan formando un 
circulo. Luego, una pelota de hule 
macizo es lanzada al aire, y la funci6n de 
los jugadores consiste en no dejarla 
tocartierra. Pueden usar los muslos,las 
ancas, los codos, las rodillas 0 los 
hombros, pero no las manos. De las 
reglas del juego deriva que, con mucha 
frecuencia, los jugadores se tiran a tierra 
para levantar la pelota con los codos 0 
las rodillas. EI que toca la bola con las 
manos, pierde. Y el que pierde, paga los 
gastos del juego. 

Perc no 5610 de diversiones se 
componia la vida de Landivar. Antes 
bien, su mayor tiempo estaba 
concentrado en el estudio. Es entonces 
que adquiere el singular dominio del 
latin, que 10 hara, alios despues , 
componer su obra poetica en esa lengua. 
No me convence la frase de Octaviano 
Valdes, quien afirma que escribi6 en 
latin "sencillamente parque era su 
lengua, tan prapia a mas queel espana/". 
No existe lengua ext raj era que sustituya 
a la lengua materna. Lo de Valdes es 
hiperbole de estudioso. Landivar 
escribi6 en latin porque era su lengua 
literaria y porque su aristocracia espiritual 
se 10 dictaba. 

LOS ESTUDIOS SUPERIORES 
Santiago de los Caballeros contaba 

con tres universidades: la Universidad 
de San Carlos, el colegiode Santo Tomas 
y el colegio de San Lucas. EI colegio de 
San Borja, al cual asist:6 Landivar, 
dependia directamente del de San 
Lucas. Allf recibian repeticiones los 
alumnos de los jesuitas. Los examenes, 

eo·calmio, debian sostenerlos en la 
[Mt1l8r.Sicbld de San Carlos. Habia una 

entre la Universidad 
y las otras, pero, mas que a 

estiOnEtS cIoctrinales, me parece que 
debfa a la estrechez del ambiente. 

La vida en el San Bo~a no parece 
sido muy adusta. Era un edificio 

iJadlrado, oon habitaciones particulares. 
en Ia ciudad no estaba bien visto 
ninos durmieran en aposentos 

Los oolegiales se salian con 
r-.. a~ii!:l y, para ajuste. el rector. el 

Benavides, "sa jactaba de no 
~~mbld6(~~m'~.em~deSanm 

Parece ser que reinaba. en el 
unordenadorelajo. Tododentro 

que era permitido en la apoca. 

La misa era a las cinco de la manana 
alumnos, naturalmente. eran 

monaguillos. Ademas de los 
los ninos ten ian doctrina, a la 
de las dos de la tarde. Fue e 

esas clases de doctrina que se 
eI caso del padre Vallejo. 

las fiestas reales era donde se 
quian era quian. Para las corridas 

los ninos del San Borja tenian 
especial, e iban tan galanes con 

I$I~gosos1Ifes:tid()s que los seminaristas 
la Asunci6n se ponian rojos de 

De noche, los borjinos saUan 
y saraos. vestidos con el traje 

su colegio. Ponarselo, y salir a 
con al. era decir a la ciudad que 

a sus mas altas esferas. 

coIegiales estudiabangramatica, 
y teologia. No habia otras 

en la apoca ni tampoco 
de elias. Con esos estudios 

l:ltilll~, los graduados lIenaban 
QuiSitCIS para convertirse en curas. 

S1iI)Dtiab~an por la vida laica. en 
publicos, aparte de la 

gesti6n de sus propias haciendas. 
Muchos de los graduados de los jesuitas 
pasaban a ser profesores de la San 
Carlos, y algunos de ellos fueron incluso 
recto res de la primera universidad 
guatemalteca . 

L1CENCIADO A LOS 16 ANOS. 
De la vida de estudio y diversiones 

de los escolares de San Borja, Landivar 
prefiri6 10 primero. No cabe duda de su 
talento precoz ni de su afici6n p~r los 
libros. A los 11 alios inici6 los estudios 
de filosofla . AI cerrar su tercer alio de 
estudios en San Borja, se inscribi6 
tambien en la Universidad de San Carlos. 
Result6 alum no tan aprovechado que 
hizo en catorce meses 10 que los de mas 
en tres alios : en 1746 recibi6 el grado 
universitario de bach iller en Filosoffa. 
Mata Gavidia anota con severidad: "EI 

atan de graduarse era injustiticable en 
Land/vaT, pues era apenas un 
adolescente de 15 af/os". 

Para ser licenciado y maestro, habra 
que cumplir tres anos de pasantia. 
Landivar tenia prisa y puso en el plato 
de balanza dos poderosos pesos: sus 
resultados acadamicos , del todo 
excepcionales, y la influencia de su 
padre. No era cosa de risa saltarse tres 
anos de Universidad. Asi que el joven 
Landfvar hizo una suplica al Capitan 
General. la maxima autoridad del pais, 
y aste intercedio ante la Universidad. La 
San Carlos dictamino. como debia. que 
la peticion era ilegal, pero quetratandose 
de un estudiante genial. podia darsele la 
dispensa. Tambian en este caso, Mata 
Gavidia censura a Landfvar. 

Lo cierto es que Landfvar se graduo 
como licenciado en Filosofia el 4 de 
mayo de 1747 Y en mayo de ese ano 
obtuvo el grado de maestro. siempre en 
la Universidad de san Carlos. De alii en 
adelante. hasta la muerte de su padre, 
en 1749. Landivar se ejercito en el 



'RAFAEL UANDivAR 
. . , 

____ SUS . TRES IDESTINOS 

magisterio con la clases de Ret6rica y 
Poetica en el colegio de San Borja. 
Contaba con s610 18 af'ios. 

EN EL SEMINARIO 
A esa edad, decidi6 entrar en la 

orden de los jesuitas. Largo camino Ie 
esperaba hasta el seminario de 
Tepotzotlan, en Mexico. En los ultimos 
mesesrde 1749, Landlvar abandon6por 
primera vez Guatemala. Fueron 300 
leguas de camino. Es muy probable 
que esa primera experiencia haya sido 
decisiva para la descripci6n de los 
paisajes que aparecen en la Rusticatio 
mexicana. 

De la cuenca tibia entre volcanes, 
de la geometrica y ordenada ciudad 
colonial, Landlvar subi6 a la meseta, 
baj6 a la costa, atraves6 valles, vio las 

haciendas fructuosas, debio pararse 
ante algun rio, caudaloso y refrescante 
en tierra caliente, helado y transparente 
en la montana, vio los viejos caminos 
polvorientos, converso con los 
trabajadores, se empapo, en fin, del 
paisajede su patria, violentoy magnifico, 
imponente y lIeno de color. No era 
trabajoso amar a esa patria. 

En febrero de 1750 se inscribe en el 
Seminario. Si la impresion intelectual 
que causa es buena, menos 10 es la 
impresion ffsica. Los padres del novicio 
10 pintan asi: "De buen ingenio, suficiente 
juicio, ninguna experiencia, complexion 
flematica, talento del cual se espera 
mucho y vario, en letra se espera bueno ". 
Recien lIegado, cay6 enfermo con 
fiebres rebeldes y los curas comenzaron 
a dudar de concederle los votos 
religiosos. Pero al final san6 y se adapt6 
al clima mexicano. Tanto que, en un 
informe posterior, su complexi6n es 
hecha pasar de "flem.Hica" a 
"sanguinea", su salud es "buena", su 
prudencia "magna" y de su talento se 
espera ''todo''. 

Cinco aflos pas6 en 
Tepotzotlan. Durante 
gan6 Ia fama de buen 
sus estudios ecllesii~stiCC 
Maximo de Mexico. 
sacerdote en 1755 y 
af'ios fue maestro 
Ret6rica en Puebla y 
se encuentra de rPn,r_", 

Ejercito cerc610s colegios de San Lucas 
y San Borja. Mientras el sol tardaba 
perezosamente en salir, el Fiscal de la 
Audiencia, al mando de un grupo de 
militares, captur6 al Rectorde San Lucas 
y encerr6 a los otros padres en el 
refectorio. Luego, les ley6 el decreto de 
expulsi6n. Acto seguido, secuestr6 todos 
sus papeles y los libros de la biblioteca. 
Estaban presos. Toda comunicaci6n 
con el exterior les qued6 negada. 

(Estos soldados que entran al 
amanecer en una casa de estudios, este 
ruido de armas en sagrado; este cateo 
de documentos y de libros en la 
Universidad; botas pesadas y lIenas de 
la arenilla de los intersticios del 
empedrado que sellan con su huella la 
caligraffa cuidada y estudiosa; estas 
6rdenes de callar y obedecer; los 
empellones arrogantes contra el susto 
no menor por anunciado; el vocerio y el 
relumbr6n de las armas, las carreras, la 
segura burla, la venganza del resentido 
que se las ha guardado para ahora; la 
estent6rea lectura del decreto, legalismo 
inutil como una sentecnia de muerte 
leida en el patfbulo ... iCuanta Guatemala 
en todo ello! iCuanta profecia para 
siempre!) . 

LA RUSTICA TlO MEXICANA 
Muy pocos guatemaltecos han leido 

la obra maestra de Landivar, ni siquiera 
porque siempre ha side publicada con 
versi6n espanola al frente. Se trata de 
una composici6n de altisima poesia, en 
la que se mezcla el rigor del virtuosismo 
(cinco mil hexametros latinos, 0 sea, un 
poema de doscientas paginas) con el 
genio poetico y la pasi6n del desterrado. 
Landivar no necesita monumentos; con 
el poeta latino, puede exclamar: "Can mi 
obra, yo mismo me he construido un 
monumento". La obra inicia con un grito: 



"j Salvequerida patria, dulce Guatemala, 
salve". S610 sabiendo 10 que hay detras 
de esa frase, viril y sobria, sin cafdas ni 
sentimentalismos, uno puede 
comprender el desgarramiento, la 
amargura, la evocaci6n aut{mtica que 
encierra. Los poemas patri6ticos son 
odiosos, porque generalmente encierran 
una melosa ret6rica y una incondicional 
adhesi6n a los falsos valores de 10 
poderosos. Mas este himno con que se 
inicia la Rusticatio no es un poema 
patri6tico, sino un poema de amor, 
intense y violento, escrito con la rabia y 
la deseperaci6n con que Cardoza 10 
aprecia. 

iQue penas, que soledad habfa en 
el poeta, cuales preocupaciones 10 
afligfan? Habran side much as, y todas 
relacionadas con estar lejos de 
Guatemala. Podemos imaginarlo, en la 
cas a alquilada, de pensionista y sin mas 
funci6n en la vida que la de oficiar misa 
diaria. Dura pena para un hombre activo 
y acostumbrado a las ejercitaciones 
universitarias, con su aureola de 
distinciones y respeto. iC6mo no 
recordar la epoca en que era rector de 
un colegio universitario en una de las 
ciudades mas bellas de America? 

Por eso Guatemala viene a su mente 
como un recuerdo primordial: "Oe/iciun 
vitae, fons et origo meae" ("Oe/icias y 
amorde mi vida, mi fuente y origen") . Leo 
y releo el original y agradezco la 
traducci6n de Faustino Chamorro, 
fil610go hispano-costarrincese, que me 
hace degustar el verso landivariano en 
su mayor aproximaci6n al espanol. Leo 
y vuelvo a leer, y me asombra la viva 
carne de la herida que asoma detras del 

poeta", se necesita degustarlo poco a 
poco, sin la avidez de la novel a policial. 

Habrfa que leerlo en desorden, 
comenzando por las partes que mas se 
asemejan al gusto contemporaneo. EI 
himno de introducci6n, por ejemplo, para 
seguirdespues con el gustoso Libro XV, 
en donde con gracia relata las 
diversiones de los guatemaltecos en la 
epoca colonial. Luego el libro de las 
aves y despues el de las fieras. Poco a 
poco, el poema nos va revelando su 
grandeza y el don de Landivar ala pat ria 
se nos vuelven evidente. 

LA PUBLICACI6N 
landivar public6 dos ediciones de 

su obra. La primera, en M6dena, ciudad 
poco distante de Bolonia, en '1781; la 
segunda, en la propia Bolonia, 1782. 
Esta ultima esta corregida y ampliada. 
La obra consta de algunas ilustraciones 
hechas por el propio landivar. No son 
artfsticas para nada, sino academicas y 
correctas. Tampoco me parece que 
Landivar quisiera alcanzar la gloria 
tambien como pintar. 

Una vez publicada la Rusticatio, el 
poeta parece tener una cierta conciencia 
de su pr6xima muerte. En 1783, se 
traslada can un pequena comitiva al 
palacio del marques de Albergati. En 
1784 ha aceptado que no regresara 
nunca a Guatemala. Renuncia, por 
tanto, a su herencia. Cambia domicilio 
can cierta frecuencia y, al final, en 1793 
regresa al palacio Albergati. 



ferreo metro latino. iCuanto amaba a 
Guatemala este hombre! 

Desclasado y marginado, un perfecto 
don nadie en la Bolonia ilustrada, traga 
amargo y escribe sus perfectos versos: 
UjCuanto me place, Nutricia, volver a 
pensar en tus dotes, Itu cielo, tus Fuentes 
tus plazas, tus templos, tus lares'" ' 

Cardoza comenta: "Se estremece de 
dolor y el canto vibra sentidamente y nos 
conmueve. Entonces, se me aproxima 
yabdica de ser estatua, no obstante su 
IIanto de lagrimas geometricas". 
Cardoza Ie critica una cierta rigidez 
descriptiva, asf como que a veces se 
deja arrastrar por la ret6rica latina, de 
modo que los lagos mexicanos salen 
mas parecidos al mediterraneo que a sf 
mismos. EI poeta estaba consciente de 
este detalle. En la "Advertencia" a su 
poema, se excusa: "Lector benevolo 
quisiera advertirte que hablare al mod~ 
poetico cuantas veces se haga mencion 
de la AntigDedad". 

Despues del apasionado canto de 
amor a Guatemala, el poeta hace como 
el que vuelve en sf luego de un arrebato: 
se alisa la tunica, afina la lira y canta 
ordenadamente los paisajes, las 
industrias, los animales y los juegos de 
su tierra natal. Su canto es perfecto. 
Pero, a veces, la perfecci6n puede ser 
aburrida. 

0, mas probablemente, los lectores 
no estamos a la altura de esa perfecci6n. 
Tendemos a admirar aquello que esta a 
nuestro alcance. Apenas no 

. comprendernos un arte, con soberbia 
nos aburrimos. Sabemos que para 
aprender a rasgunar una guitarra hay 
que dedicar horas y horas de paciencia 
a cambio de minimos resultados: los 
acordes suficientes como para 
desganitarnos en las fiestas. Paragozar 
de la poesia de Landivar, ualtisimo 

MORIR Y PRESTO 
Segun su bi6grafo Felix de 

Sebastian, Landivar hablaba ya de una 
''pr6xima muerte"desde 1780. Setrataba 
de una muerte deseada, mas que de 
una muerte cierta. Podia ser tambien el 
resultado de una vida en una ciudad 
extrana, anadido a la convicci6n de que 
nunca iba a regresar a Guatemala. Quiza 
por ello se decidi6 a publicar la Rusticatio. 
Pero la publicaci6n, despues de la euforia 
que es natural en esos casos, puede ser 
que haya precipitado su desaz6n. 

Habiaconstruidosu monumento: "Mi 
plectro entre tanto de ronco taflido 
solaces delllanto, / recibe, y que seas e~ 
cambio tu misma mi lauro"'. Esta 
hablando a Guatemala a quien Ie ofrece 
su inspiraci6n poetica (el plectro) . Esa 
inspiraci6n Ie ha sido consuelo en las 
desgracias. Pero ya no Ie sirve, pues 
espera que la patria misma sea su 
galard6n. 

A los que Ie preguntaban que sentia, 
el poeta respondia: "Morir y presto ': AI 
final del verano de 1793, Landivar 
enferm6 gravemente. Los medicos que 
10 examinaron no pudieron dar con su 
mal. EI 27 de septiembre, a las siete de 
la manana, Rafael Landivar falleci6, en 
cas a del marques de Albergati. Fue 
enterrado en la iglesia de Santa Maria 
del Muratelle, que era su parroquia. 
Habra cumplido con sus tres destinos: 
padecer carcel, ser desterrado y morir 
en el exilio. 

En 1950, la Universidad de San 
Carlos, gracias a los oficios del 
embajador guatemalteco, Jorge Luis 
Arriola, y del parroco de esa iglesia, 
Angelo Carboni, repatri6 los resto de 
Landivar. Ahora reposa en el mausoleo 
construido en los terrenos de la tinca La 
P61vora, en las afueras de la Antigua 
Guatemala. 



. PO EMA . . , . Luis Cardoza y Aragon 

PEQUENOS POEMAS 

1945 - 1964 

Llamo y nadie responde. 
Pregunto a la piedra y a los arboles. 
Canta un pajara y me day cuenta 
de que las casas no tienen ventanas: 
demasiado debiles para tumbas, 
demasiado fuertes para moradas. 

Beso alleproso y a la nina con caspa. 
Y a ti, violento geranio; y a ti, crepusculo. 
jSe diria que va a lIover sangre 
de como se afanan las harmigas! 

Volcan, isi supieras como te quiero, 
nino mio! iC6mo suspire aI verte! 
iQue ella tambien te hubiese visto 
con ojos de mi ninez! iPor la que muero 
de no sonar juntos sobre la misma almohada! 

l,Donde mis amigos? l,Que se fizieron? 
Otra vez en tu reino, soledad. 
Ya las estrellas enciendo y las espigas. 
Perenne horror de caida sin termino 
y piramide trunca y vena abierta. 

Mi alma, leal, en ti se acendra 
y fortifica, soledad. Despierto 
y muero al recuperar mi cuerpo. 
Asi te imaginaba, con ruinas y volcanes 
y una lIuvia invisible en los cristales. 

Desperte, y yo, Deseo, ya no estaba. 
Habia partido de nuevo en suenos. 
Tu me reconociste por el anillo de mi dedo. 
Sf, soy elleg~rno .. Y no encontre 
la felicidad. iDiab(>lica es toda belleza! 
i Ubrame de la pear de las fiebres! 
Ahara te sueno tan fUertemente . . 

que Ie saco los ojos a la noche. 
Ansias de ciegos pozos olvidados 
encuentran con mi arado los luceros. 

Sf, pera tu silencio de nocturna piedra. 
Sf, pera tu voz de tan pura nunca oida. 
Si, pero tu sangre que deflagra 
mi voz vencida, tu luz asunta: mi vida. 

Parti par la puerta de atras 
y tome por al puerta senorial: 
Ie di la vuelta aI mundo y a mi mismo. 
Llegue tarde para charlar con los hermanos. 
Sordos estaban y hablaban ya otra lengua. 
Desplomose el roble. Nacieron tumbas 
y el becerro cebado tuvo nietos. 
Abrace fantasmas. Y los presentes 
estaban mas lejanos que los muertos. 

Rio de suenos siguio mis pasos 
y borro mis huellas, padre Adan . 
l,Como lIegar si nunca me he marchado? 
l,Que hacer para quedarme si no he vuelto? 
Desperte, y yo, Deseo, ya no estaba, 
"Duerme y no reposa", dijome el Hijo Prodigo. 
"Deja 10 que no tienen ni tendras. 
No hay casa, ni patria, ni mundo. 
Somos de otra parte. 
iAI carajo!" 

La voz del Hijo Prodigo era hermosa como el Desel 
Vi el anillo de mi dedo. Soy el legitimo. 
iOh, mi voz antigua, ignea y vaticinante! 
Yo quiero algo mas que acciones y virtudes. 

Y me marche por el porton trasero 

para volver jamas. t-i 14 G 35 



NUEVAS PUBLICACIONES 

Tratado 

Antologfa 

Duo-Raul Gooz4.1ez 

Diez colores nuevos 

RepeticionM por la Paz 

LETRAS DE GUATEMALA 

Lucrecia Mendez de Penedo. Edit. Piedra Santa. 
Guatemala, 1993. 218 Pags. 

Una bien lograda intencion didactico-divulgativa, alcanza 
la serie que anuncia su autora de esta antologia, la cual 
se revela como una aproximacion a "Textos 
representativos de diferentes momentos y autores de las 
letras guatemaltecas, desde el perfodo precolombino 
hasta mediados del siglo XX." EI volumen revela la 
autoridad crftica y selectiva de su autora y prende la 
esperanza de los escritores (A partir de la Generaci6n del 
40), a nuestros dias, de figurar en sus paginas. 

DlEZ COLORES NUEVOS 

Otto- Raul Gonzalez. Edit. Praxis. Mexico, 1993. 
124 Pags. 

EI poeta guatemalteco Otto-Raul Gonzalez, revela el 
poder creativo de la palabra y de la imaginacion, al haber 
inventado estos colores: Enirio, Orjouz, Anab, Anadrio , 
Dunia, Gaorfn , Yemalor, Vainubio, Tuang y Aif. De ellos 
se apropiaron primero los pintores, luego las mujeres . 
Ahora invaden el mundo, encabezados por el Anadrio, 
"color de la alegrfa y de la buena suerte". La mas reciente 
edici6n dellibro presenta una versi6n en Ingles y otra en 
Frances. 

REPETICIONES POR LA PAZ 

Jose Luis Vil/atoro. Edit. Ministerio de Cultura. 
Guatemala, 1993. 89 pags. 

- Lie. Alfonso E. Barrientos. Eseritor y Catedratieo de la U.R.L 
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EDITORIAL 

ELNA.CIONA.USMO DE RA.FA.EL UNDIVA.R 

SiLandivar 110 hubiera lellido que ir al destierro, y 
se hubiera quedado ell la AII/igua, su lucha se habria 
limitado a algunas escaramuzas ideologicas COli otras 
ordelles religiosas como Dominicos 0 FrafICiscallos, a 
proposito de la "moral jesuitica" criticada como 
"relajada" , 0 biell ell el campa acadimico (siendo 
Superior de los Ulliversitarios de Sail Borja) COli Ia 
Ulliversidad de Sail Carlos, sobre el cOlltellido de los 
estudios: fuosoJw , escoltistica versus cartesiollismo; 
especulacioll teorica versus ciellcias experimelltales. 
EI problema de Ia indLpendefICia estaba lodavia muy 
lejos de plall/earse ell Guatemala. 

Sin embargo, a lIivel mundial se juga ball ill/ereses 
de ordell mucho mas grande: el naciellie desarrollo de 
Ia ciellcia moderna del siglo XVlll,lIevaba cOIISigo una 
revoluciolliotal que parecia arrazar cOllloda Ia Iradicioll 
crisliana,los jesuitas y ell/re ellos Landivar,jugaban un 
popel importall/e como mediadores ell/re acliludes 
reaccionarias y medievales de la Iglesia y de 
represelltall/es del clero por la parle cOIIServadora y, 
una apertura sabia a las lluevas ideas y a las ciellcias 
empiricas,.queJuerall compatibles cOllla Fe. COli este 
doble movimiellio se mezclaba un llueVO sell/ido de 
"nacionalismo" que precollizaba laJormacion de los 
"eslados nacionales' , que saldriall de la revolucioll 
frallcesa y de loda Europa . 

Ellia ciudadde Bolollia, ell los U1limos Ireillia alios 
del siglo XVIII, el asull/O de la nacionalidad adquiria 

. por lall/o, matlces muy ... n . 
Loqueellcoll/ramos ..... d It",,, : N., 

enla Utopia social de" c...w. ......... . "., 
Qeniricaala liberlady_.~."''''''' 
mspirada en el modelo KMlw-." MJlfltIfi! ; ...... .
.ilfenell laNue ... IIAtldn ..... F .• IICDfI.",..Gtc:t.IIMI 
tW Sol de Campanella . . 

LandlVllr ve. los diwrlN IrJlfOl ...... _ • 
AMJrica como un loda, _ "wuiedDir elflr_u:MdII 
y IIIIidad ell un esJuerzo civiJizador. Bielt tIiforeMc eTtl 
el nacionalismo de IaI itUlII revoluciollllTiaI: 1M 
ittIlianos pellSaban ellia Utdcpe1ldencio y Cilia ..,.id/Id' 
e ltalia; los espanoles en 1/114 &palia delflOCrlllizDda y. 
eM plena aperlura a las ideas de La iJlIStracWII Y lila 
alllonomia de las regiollel hnicas; los americtUlOS del 
/IOrle, pellSaball ell sacudirse La daminacUSn cololliol].. 
como 10 prueba Clavijuo, rescalar SUS ralces 
precolombinas; en el sur sonaball ell las repUblicas de 
lcu indios plenamell/e reconocidas. 

Los jesuitas deslerrados, durallie seis anos se 
mall/uvieroll unidos cOIIServando las caracleristicas 
Iradicionalesde la orden (1767 -1773). Land[varcomo 
reclor de La casa llamada la "Sapiellza" era el moderador 
de las Largasdiscusiones ba"ocas ell/re los perseguidos. 
Pcro Jue un per[odo de gestacioll y de Jermell/o; 110 

produjeron obras de mayor imporlallcia; sufrlan 
hoslilidades por parte de los mismos jesuilas italiallos 
qlll! veian ell ellosmas que lodo una illjusta competellcia 
wranjera. 

Cucl1Ido en 1773 la Companfa de JesUs Jue 
oficialmellie disuella por el Pontifice se dispersaroll , 
cuando mellos psicologicamell/e, y elltraroll de lIeno ell 
Ia polimica a Ia vez cultural y nacionalista . Cada cual 
echO mano a sus particulares habil idades personales en 
unclima cultural que se habia polarizado violelltamellie 
por la aperlura que existia ellia Italia a las ideas de la 
revoluciollfrafICesa, del POSilivismo, del ellciclopedismo 
yde lafilosofia carlesiana de Leibllilz y Espilloza . Fue 
ell/Ollces que deslacaroll las grandes personalidades 
que emprelldi"eron obras colosales ell deJellSa y 
exaltaciofi de su propia nacion. 

Los escrilores jesuitas de cierla capacidadJueroll 
varias decellas; pero los que deslacaroll como 
eminellciasdeJama internacional SOli: BaltasarMasdeu, 
Esteball Arteaga, Lorenzo Hervtis , Isla, Alldres, 
Navarrete, MayallS, Finestres, Luellgo, Ossuna, Abad, 
Clavijero y Land[var. 

Ell este conjunlo ardoroso, Rafael Land[varaparece 
como U1I mallSo cordero. Su nacionalismo madura al 
calor de las polimicas pero nU1lca pierde el equi/ibrio 
y el sell/ido universal de los clasicos. Por esta razon 
vemos el cambio que se realiza enla Ruslicalio, elltre la 
primera edicion de MOdena (indulgente al exotismo y a 
10 curioso) y la segundo edicion de Bolollia (colIStruida 
como UII solido mOllumellto de ciellcia), como 
agudamellte observa el Dr. Chamorro. Es un cambio 
discreto, silencioso pero surnamente sigllijicalivo. 
Reubicado historicamellle, y visto ell esle mar de 
polimicas, Iraspasa el apasionamiell/o IrallSitorio de 
una siluacion puramell/e cOlltingell/e . 

EI nacionalismo de Land[var se esconde tras los 
hextimelros relucielltes de sumu.sica cltisica, pero posee 
lajuerzade Ia naturaleza misma, el cOII/ellido exaclode 
la descripcioll cielllifica, y Ia illcorruptibilidad misma 
de los cltisicos. Landivar mira hacia el fuJuro, 10 
demueslra en su elltrega del poema a la juvelliud. P ero 
110 conoce qui rumbo tamara esle fuJuro, por ello 110 se 
pierde ell vanas diatribas. Solo sabe que Amirica sera 
grande, y que su gell/e laboriosa es capaz de conslruir 
realidades nuevas con la disciplina y el poder de la 
ciellcia y la Fe. 

Allionio Gallo 
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