
Mihail Sadoveanu,
ru ma no u n iversa I

por Eugenia Tamayo (1)

En el territorio de la antigua Dacia, país conocido por sus ríquezas
y su belleza, florece, a lo largo de !a historia, una civilización y una cultura
que reprasentan uno de los fenómenos sorprendentes dentro del mosaico
que nos ofn3ce Europa.

La cultura rumana se edifica sobre !a base de la herencia espiritual
dacio-romana en que se funden las múltiples influencias de los pueblos
nbmadaa, las de Bizancio, de los propios invasores turcos y, más tarde,
de Ocxidente. La historia de los Patses Rumanos es agitada, ya que su
situacián geogn3fica ha hecho de ellos un baluarte en contra de las con-
quistas turcas y tártaras hacia el centro de Europa. ^in embargo, la misión
de defensa ha sído tambíén la causa del desarrollo cultural más lento, la
causa de una cierta deisincronfa con respecto a los pa(ses occidentales.
Mientras que en Italia, en el siglo XV, se afirmaba el Renacimiento, los
pafses del Danubio se preparaban a enfrentarse con los turcos después
de la ca(da de Constantinopla. La inseguridad polftica y económica apenas
dejaba lugar al florecimiento de las artes y las letras. Este desfase cultural
se va reduciendo poco a poco, a medida que ia situacibn de Moldavia y
Valaquia se estabilizan y a partir del siglo XVII I estos patses se encuentran
ya preparados para conocer y estar atentos a todo !o que era nuevo, inno-
vador en las culturas más avanzadas. Después de sufrir la oleada revolucio-
naria de 1848, Moldavia y Valaquia se unen en un solo estado el 24 de
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enero de 1859, estado que en 1877 conquista su independencia. Estos
acontecimiehtos despiertan la conciencia nacional, dinamizan mucho la
vida cultural de Rumania y preparan el terreno para la aparición de
grandes creadon:s en todos los dominios. La poesfa de Mihail Eminescu,
el teatro de Caragiale, los cuentos de Creanga y Slavici permiten a la
literatura rumana entrar con derechos iguales en el concierto de las letras
europeas. Los comienzos del siglo XX encuentran a Rumanía perfecta-
mente sincronizada con los ritmos de la cultura universal; aún mSs se
pueden mencionar creadores rumanos promotores de nuevas corrientes
estéticas en Europa. AI mismo tiempo, junto a este deseo de apertura
hacia otras culturas, junto al deseo de estar al dta, aparece la necesidad
de encontrar caminos originales, de poner de relieve la personalidad espi-
ritual del pueblo rumano, los elementos que pueden situar la cultura
rumana en un lugar suyo, original.

George Enescu, Constantin Bréncusi, Tristan Tzara, Eugen lonescu,
Mircea Eliade son, cada uno en su dominio, creadores que han producido
un impacto fuera de Rumania.

EI siglo XX se caracteriza por la autodefinición de la cultura rumana,
qŭe, si bien, a lo largo de los siglos se ha visto sometida a una serie de
influencias, dada su gran capacidad de asimilación y recreación se nos
presenta ahora en una forma propia. La cultura rumana se distingue por
su profunda y permanente relación con la creación popular en todos los
niveles del arte. La convivencia con lo folclórico produce una apertura
hacia la dimensión m(tica y mágica de la existencia humana, apertura
que se registra en las obras literarias por un afán especial de reencontrar
al hombre dentro de la naturaleza, en su sencillez primordial. También
hay una tendencia a saltarse las barreras de la realidad, a borrar las fron-
teras entre lo vivido y lo soñado, entre lo que se ve y lo que se presiente.

Uno de los creadores más destacados de nuestro siglo, tanto en su
pafs como en cualquier parte del mundo donde haya Ilegado su obra, es
Mihail Sadoveanu. Es un prosista cuya actividad se desarrolla desde 1904,
cuando empieza a publicar, hasta el año de su muerte, 1961, es decir, su
obra abarca integralmente la primera mitad de nuestro siglo. La lista de
sus libros es impresionante, asi como impresiona también la variedad
temática, ya que va desde la epopeya nacional, la novela realista, el cuen-
to, hasta la prosa de dimensiones míticas, la prosa en que la leyenda, las
rafces folclóricas y el gran don de narrador del escritor moldavo producen
quizás los resultados más sorprendentes y originales. Cada cuento suyo,
cada novela tienen una entidad en sí y al mismo tiempo la obra entera
forma un conjunto armonioso, dominado por las mismas leyes de la
ética, de la profunda humanidad, del profundo conocimiento de la natu-
raleza y del alma humana. En muchas de sus narraciones nos encontramos
con gentes sencillas, que pasan por la vida sin dejar huellas, gente del
campo o de los arrabales de las pequeñas ciudades de provincia. EI deco-
rado es siempre Moldavia, con sus colinas dulces, con ritmos lentos, con
aromas de vinos añejos. La paz de estos páramos se ve rota de vez en
cuando por la voz de los campesinos que se levantan en contra de su amo,
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por algún que otro suceso de amor y muerte, y todo se pierde en la
inmensidad del cielo y de la tierra.

Las historias de Sadoveanu pertenecen tanta a su pafs como a cual-
quier otro, ya que los personajes y la trama tienden a convertirse en
arquetipos, pierden el color local para tener, cada dfa más, carácter
uníversal.

La novela histbrica ocupa un lugar importante dentro de esta obra
y es una preocupación constante del autor a lo largo de toda su vida. EI
narrador enfoca la historia, por una parte, como una sucesión de aconte-
cimientos, inspirándose mucho en las crbnicas; por Atra parte, la consi-
dera como la creación de un pueblo entero, consciente de que el Pr(ncipe
Stefan cel Mare (Esteban el Grandel, logró sus victorias en contra de los
turcos gracias a su habilidad en el campo de batalla, a su inteligencia en
su polftica exterior, como también gracias a la sencillez con que el pueblo,
la gente del campo, empuñaba cualquier objeto que pudiera servir de arma
y se iba a luchar en contra del invasor. Los frescos históricos de Sado-
veanu, comparables con los que adornan la iglesia de Voronet, representan
el gran esfuerzo det escritor por evocar épocas enteras de ta historia de su
tierra de una manera integral, centrándose a la vez en un nudo conflictivo
que desencadenará dramas de amor, honor, asesinatos y complicadas
intrigas de confesionario y alcoba. Por encima de esto reina la leyenda,
la evocación, los fragmentos de romance y, al cerrar la novela, nos damos
cuenta de que el autor nos ha sumergido en un espacio mágico, el espacio
en que la realidad y lo fantástioo pueden imperar al mismo tiempo, un
espacio en que el correr del tíempu es lento o acelerado en función de la
intensidad de las vivencias, un espacio en que la exactitud del dato histó-
rico tiene el mismo valor que el detalle del cuento popular, de la leyenda
o la balada.

Mihail Sadoveanu gran narrador de la historia, atento descubridor
de las pequeñas oscilacíones de las almas sencillas es, a la vez, un extraor-
dinario observador de {a naturaleza; un aficionado a la pesca y la caza.
Sus historias recogen el mundo de las plantas y los animales con igual
cariño que el mundo de los seres humanos. EI autor considera el universo
en su conjunto armbnico, haciendo hincapié en 1a comunión del ser con
la naturaleza, en la unión vital que se realiza entre todo lo que existe en
la faz de la tierra. Sadoveanu comulga con la concepción ancestral del
pueblo rumano sobre la vida y la muerte e^ la naturaleza. EI escritor,
igual que el campesino, pretende conocer, entender los ritmos ocultos
de la naturaleza, el lenguaje del bosque, de las aguas, del cielo. En muchos
de sus cuentos aparecen, mezcladas, reminiscencias de ritos y creencias
antiguas, figuras del folclore con la realidad de nuestro siglo. EI resultado
es un "realismo mágico" comparable a la atmósfera de la novela hispano-
americana contemporánea.

Entre e1 espacio sagrado del cuento, de la leyenda, de1 mito, espacio
que el autor presenta como aún vivo en la conciencia espíritual del pueblo
rumano, y el espacio profano, la realidad amarga, dura, la lucha diaria por
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la vida, como enlace entre los dos espacios, aparece la figura del mago,
el sacerdote o el viejo, el sabio que conoce el camino, que puede guiar y
ayudar a los demás a pasar el umbral entre lo mltico y lo real. Los cuentos
^e Sadoveanu, sus historias de caza y pesca, sus apólogos cargados de
filosoffa nos inducen a pensar en el deseo del autor de ofrecer, a través
de lá obra de creación, la otra dimensión de la realidad, el des^o de hacer-
nos volver hacia el mundo de la imaginacibn, de sumergirnos en el mundo
mágico de los cuentos de la infancia. Los propósitos del escritor coin-
ciden mucho con lo que es la literatura popuiar rumana en todas sus
formas.

Como todo gran creador, Sadoveanu se enfrenta también con el
tema de la muerte y, consecuente con su filosoffa, la concibe como un
fenbmeno natural, tanivital como la vida misma. La muerte significa para
él, como para el pastor de las dulces colinas moldavas, cruzar el umbral
entre un espacio y otro, entre lo que es de aquí y lo que es el allf. Morir
significa irse tranquilamente, sumergirse en una naturaleza amiga. En
cambio cuando la muerte es violenta y rompe el equilibrio del mundo, el
autor pide castigo y justifica la venganza. La novela Baltaqul (EI hacha)
es, hasta cierto punto, un reflejo de la ba{ada popular Miorita, para conver-
tirse al final en una historia de fndole casi policíaca; cuyo esfuerzo se
centra en descubrir a los asesinos y castigarlos.

Mihail Sadoveanu es un creador integral que abarca en una obra-.de
proporciones impresionantes todo lo que es vida humana, la mitologfa,
la historia y el espacio de su pueblo. EI escritor, persona familiarizada
con las creencias y los mitos paganos de la Antigúedad clásica, intenta
recrear la mitologfa geto-dacia de su pueblo con la idea de la supervivencia
de ésta, hasta nuestros dfas. AI mismo tiempo ha seguido el pensamiento
refinado de los bizantinos, se ha sentido atrafdo por el mundo oriental
conjugando todo esto con un buen conocimiento de las corrientes filosb-
ficas y estéticas del occidente. Su obra es una gran sfntesis íntegradora
de sus experiencias intelectuales, de sus vivencias en la naturaleza, de su
profundo conocimiento del alma humana. Sadoveanu es, en el más alto
grado, hijo de su pueblo por su incesante deseo de equilibrio, de armonfa
en la vida exterior y en la vida fntima, armonfa que representa una de las
formas órigina{es de la conciencia espíritual de1 rumano. EI escritor molda-
vo nos ofrece una obra perenne dedicada enteramente al hombre en su
lucha por alcanzar la armonfa entre la belleza y la sabidurfa.


