Mircea Eliade: illo tempore, "boicot de la historia", y tradicionalismo campesino
Ultima actualización Domingo 02 de Agosto de 2020 16:29

Alexandr Bovdunov

Para Mircea Eliade, el problema del tiempo es uno de los más importantes, si no es el más
importante. La división del tiempo en sagrado y profano, el concepto de "Eterno Retorno" y "el
horror de la historia" son quizás los primeros conceptos que se me ocurren al mencionar el
nombre del gran historiador de las religiones. Y todos ellos están de alguna manera
relacionados con el problema del tiempo.

El terror de la historia

En su famosa obra "El mito del retorno eterno", Eliade observa cómo, en los rituales que imitan
los actos ejemplares de un dios o un héroe mítico, en la historia de un mito, un hombre de una
sociedad arcaica es arrancado del tiempo profano y mágicamente vuelve a entrar en el Gran
Tiempo, Illo Tempore, "el tiempo que es", el tiempo sagrado, el tiempo original, es lo más
cercano posible de la eternidad.

La conexión de una persona con este tiempo primordial causa un "horror de la historia": una
persona tradicional trata de evitar la secuencia lineal de los eventos (que Eliade ve como vacía
y sin contenido) y trata de regresar al tiempo primordial.

El Eterno Retorno no es solo la vida en los ciclos cósmicos. Este es precisamente el deseo del
hombre de volver al "tiempo": el tiempo radial del alma, que pasa a través de los anillos del
tiempo y se dirige hacia la imagen de la Eternidad.

1/8

Mircea Eliade: illo tempore, "boicot de la historia", y tradicionalismo campesino
Ultima actualización Domingo 02 de Agosto de 2020 16:29

Podemos decir que la existencia del hombre en el mundo según Eliade siempre fluctúa entre
dos polos: la historia y el tiempo original del mito.

Además, por "historia", Eliade no se refiere al tiempo dirigido hacia un objetivo determinado,
por ejemplo, escatológico, sino a la comprensión del tiempo como "una cadena de eventos
inevitables, imprevistos y que tienen su propio valor autónomo".

La escatología presupone la abolición de la historia, y el cristianismo contiene la oportunidad de
ingresar al illo tempore en este momento a través de la metanoia, "la historia puede
actualizarse, por la influencia de cada creyente y por medio de él, incluso antes de la Segunda
Venida del Salvador, cuando ésta y toda la creación serán completamente destruidas".

Una "historia" pura como duración pura aparece solo con la abolición de Dios en la estructura
de la cosmovisión del hombre de los Nuevos Tiempos.

Para Eliade, el "tiempo lineal de la historia" es lo que priva a una persona de la libertad. Esta
vez como una acumulación constante de experiencias, eventos, estructuras históricas, privados
de la posibilidad de restablecer, de corregir los errores, a través de un retorno al tiempo
sagrado arquetípico, que aplasta y encadena a una persona.

“Por el contrario, cuanto más se vuelve moderno en otras palabras, sin protección contra el
horror de la historia, menos posibilidades tiene de crear la historia. Porque esta historia se hace
sola (gracias a esos eventos que surgieron de actos hechos en el pasado, hace varios siglos o
incluso hace varios milenios: solo mencionaremos las consecuencias del descubrimiento de los
cultivos agrícolas o los métodos de procesamiento de los metales, la revolución industrial del
siglo XVIII, etc. .), o lo hecho por un número cada vez más limitado de personas que no solo
prohíben que sus contemporáneos interfieran directa o indirectamente en la historia creada por
ellos (o por él), pero, además, tienen amplias oportunidades para hacer que cada individuo
sufra las consecuencias de esta historia, es decir, vivir con un miedo constante y creciente. La
libertad de crear la historia de la que el hombre moderno está tan orgulloso es realmente
ilusoria para casi toda la raza humana", dice Eliade en El mito del retorno eterno. "El hombre
arcaico, aunque comete errores, pero a través de la posibilidad de referirse al tiempo original",
conserva la libertad de destruir tales errores, abolir el recuerdo de su "caída en la historia y
hacer un nuevo intento de salir finalmente del tiempo".
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Noaptea de Sanziene

La lucha con el tiempo, la nostalgia por el Paraíso y la oposición del Cosmos y la Historia son
importantes no solo para el trabajo científico, sino también para el trabajo artístico de Eliade.

En este sentido, se puede destacar la novela "Noaptea de Sânziene". El nombre se refiere a un
festival folklórico en honor de una determinada categoría de hadas, Sinzien (en singular). En
sus trabajos científicos, Eliade mismo señaló que el nombre de
Sinzien
, posiblemente proviene de San(cta) Diana y el culto de Diana en Dacia, que puede haber
estado entrelazado con el culto local de la diosa Bendis, Ileana Cosânzeana, la heroína de los
cuentos rumanos, una hechicera con ciertos rasgos ctónicos, la novia del personaje principal,
secuestrada por una serpiente y liberada por el personaje principal, pertenece al mismo círculo
de imágenes.

Otra figura folclórica con un nombre similar, Iana Sânziana, el mes femenino, la hermana del
sol, quien, sin embargo, escapa del incesto y se casa con esta luminaria celestial. Aquí vemos
otra encarnación astral del mismo aspecto de la feminidad.

Noaptea de Sânziene se celebra la noche del 23 al 24 de junio. Según la creencia popular, esa
noche "las puertas del cielo se abren" y el otro mundo entra en contacto con este mundo. En
este momento, los animales también pueden hablar y se cree que cualquiera que los escuche
puede aprender muchos secretos. En general, en otros aspectos (las hogueras, saltar sobre
una hoguera), estas fiestas son similares a las de Ivan Kupalo o a Ligo del Báltico y otras
fiestas del solsticio similares.

El protagonista: Stefan Viziru durante toda la acción está obsesionado con el problema del
tiempo, más precisamente, el problema de abandonar el tiempo. La vida del héroe estuvo
marcada por dos estados paradisíacos: una habitación a la que tuvo acceso cuando era niño y
una reunión de la bella Ilena en el bosque en las afueras de Bucarest en Noapte de Zanziene (
23-24 de junio).

La reunión en la noche cuando las puertas del cielo están abiertas devuelve a Stefan al
conocimiento del "estado inicial", a la profunda experiencia de su propia existencia. Ileana, que
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no es una coincidencia llamada la novia arquetípica de los cuentos populares, se convierte en
el símbolo del Conocimiento y la Vida. El anhelo de Ileana se convierte en el anhelo del paraíso
perdido, en el momento de la salida del tiempo profano y la familiarización con lo sagrado.

Por cierto, aunque esto lleva lejos, Stefan en este momento está casado con una mujer
llamada Joana. Un momento que solo se puede entender si se tiene conocimiento del contexto
popular rumano.

En busca de una pista sobre la posibilidad de dejar el tiempo, Stefan se encuentra con un
personaje llamado Anisius, un hombre que, después de haber tenido un accidente, repensó el
tiempo y su posición en él.

"Este hombre reveló un gran secreto", susurró Stefan, inclinándose sobre la mesa. Aprendió a
vivir. La vida, como un ser integral (total)". Esta vida se opone a la vida que viven los demás,
donde ellos mismos no viven, sino que los tejidos, las glándulas y los reflejos son los que viven
automáticamente.

Al describir a Anisius, el héroe y, al mismo tiempo, Eliade mismo, notan la tremenda
majestuosidad y grandeza con que este hombre limpió los árboles del jardín de orugas.

“Estaba limpiando sus árboles de oruga. Lo observé y sentí su presencia en cada gesto. Frente
al árbol, no estaba distraído por nada, no pensaba en otra cosa. Pero supuse que el árbol
estaba completamente abierto para él. No era un objeto simple, uno de los miles como parece
para la mayoría de las personas. El árbol que estaba limpiando le reveló en ese momento todo
el universo, lo vio por completo".

La experiencia del trauma y la inmovilidad hizo que Anisius comprendiera el movimiento del
tiempo. Y decide salir de la historia y pasar al tiempo cósmico, que es un paso hacia una salida
completa del tiempo.

“Solo tiene en cuenta el tiempo cósmico: día y noche, salida de la luna y puesta del sol, las
estaciones. Y este tiempo cósmico, me dijo, algún día será cancelado por él. Pero ahora
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necesita tiempo para encontrarse a sí mismo. Encontrarse, en el sentido metafísico de la
palabra: llegar a conocerse como un ser integral. Y luego ya no se distrae de la experiencia de
cada momento significativo de este tiempo cósmico".

Para una persona así, “la luna nueva o la luna en su conjunto, el equinoccio y el solsticio, los
amaneceres y el crepúsculo no poseen, para nosotros, solo una función de calendario. Cada
uno de ellos le abre un nuevo aspecto de todo el Cosmos ".

El principio central de tal existencia es "no aceptar ningún tiempo excepto el espacio-tiempo, no
tomar, en primer lugar, el tiempo histórico, el momento en que, por ejemplo, se celebran
elecciones, Hitler se arma, y en España hay una guerra civil". Entonces, la naturaleza, el
mundo se convierte no solo en un lugar de descanso del espíritu, sino, por el contrario, "la
clave de las primeras revelaciones metafísicas: el secreto de la muerte y la resurrección, la
transición del no ser al ser".

Al mismo tiempo, este hombre, que regresó a una simple existencia campesina en la novela,
también se nos revela como el Emperador que vive en el espacio de un cuento de hadas, el
Emperador Anisius, quien está en comunión directa con Dios (por cierto, recuerda la
característica del cristianismo cósmico, donde Cristo y los apóstoles vienen a la tierra y viven
precisamente entre los campesinos). Sin embargo, Anisius y Stefan expresan dos puntos de
vista sobre la posibilidad de salir del tiempo.

Anisius espera que al final del ciclo actual, la humanidad fundamentalmente equivocada sea
reemplazada por una nueva que "no vive, como nosotros, en el tiempo histórico", sino solo en
el instante, es decir, en la Eternidad ". Stefan cree que "una salida del tiempo es posible incluso
en nuestro mundo histórico. La Eternidad siempre está disponible para nosotros. El Reino de
Dios siempre es alcanzable ".

La salida de la historia

El rechazo de la historia por Eliade, la concentración específica en el momento de salir del
tiempo en momentos de experiencia o colisión con lo sagrado, se explican de diferentes
maneras. Incluso hay un punto de vista de que esto expresa nostalgia por la Patria, como un
paraíso perdido, de un autor que ha vivido una parte importante de su vida en el exilio.
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De hecho, existe una conexión específica con el contexto étnico, pero de una manera
ligeramente diferente. Lo anti-temporal (es decir, la orientación predominantemente
anti-histórica de Eliade) puede correlacionarse con la naturaleza anti-histórica fundamental de
la cultura campesina rumana.

De hecho, tenemos un caso especial, el pueblo rumano se forma en una síntesis de dacios y
colonos romanos, pueblos que viven en la dimensión del Estado y la gran historia.

Sin embargo, cuando, después de 271, las legiones y colonos romanos abandonan Dacia,
pasan más de mil años hasta que aparecen los primeros Estados rumanos en la antigua Dacia.
Durante más de mil años, los descendientes de los dacios y romanos parecen estar fuera de la
historia.

Lucian Blaga señala que durante este período tiene lugar un evento fundamental para la cultura
rumana: una desviación de la historia hacia la "existencia mental-orgánica" temporal. Señala
algunas palabras rumanas cuya etimología refleja mejor este giro.

La palabra pământ significa tierra. Proviene del latín "pavimentum", un piso de piedra, una calle
adoquinada. La palabra "bătrân", un anciano, proviene del latín veteranus. Sobre ambos casos
en el idioma rumano, estas palabras perdieron su "importancia histórica", "urbana" y
adquirieron un nuevo significado campesino.

El caso de la palabra "oaste" es especialmente indicativo - en el "ejército" rumano. "Oaste"
viene del latín "hostis", que significa "enemigo". Esta palabra en sí refleja precisamente el
horizonte de la existencia campesina, cuando el ejército y los militares son principalmente
enemigos que vienen del exterior.

El campesino tradicionalista

El "boicot a la historia", que Blaga ve como la base de la existencia histórica del mundo
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campesino rumano, también es un componente importante de la visión del mundo de Eliade.

Eliade, especialmente en su atracción hacia las mitologías arcaicas y "primitivas", no puede
entenderse sin darse cuenta de su profunda solidaridad interna con la cosmovisión del
campesino rumano. Por cierto, el concepto de cristianismo cósmico aparece en Eliade en el
análisis de la "Mioritsa", una obra de especial importancia para Lucian Blaga.

Eliade llama al cristianismo cósmico la fe popular del cristianismo europeo, especialmente del
campesinado del sudeste de Europa. Esto, en su opinión, no es una reliquia del paganismo,
"no es una nueva forma de paganismo, ni un sincretismo del paganismo con el cristianismo. Es
una creación religiosa completamente única, donde la escatología y la soteriología van hacia
dimensiones cósmicas".

Como señala Eliade en su Aspectos del mundo: “El cristianismo cósmico en las zonas rurales
está lleno de nostalgia por la naturaleza, santificado por la presencia de Jesús, nostalgia por el
paraíso, el deseo de transformación de la naturaleza, prístino y primaveral, protegido de
constantes agitaciones, conquistas, guerras, ruinas. Este es el "ideal" de los pueblos agrícolas,
constantemente arruinado por las hordas guerreras de nómadas y explotado por varios "amos".
“También es una forma de protesta pasiva contra la tragedia y la injusticia de la historia, contra
el hecho de que el mal no aparece solo como resultado de la voluntad individual y la decisión
individual, sino que resulta ser una estructura supra-personal del mundo histórico".

No hace mucho tiempo, en una conferencia en el seminario sobre la metafísica de la tercera
casta y el campesinado, Alexander Guélievich planteó la cuestión del tradicionalismo de la
tercera casta, señalando que Guénon puede correlacionarse con la primera casta sacerdotal y
Evola con la segunda casta guerrera.

Eliade, por supuesto, no es del todo tradicionalista, en el sentido en que Guénon y Evola son
tradicionalistas. Sin embargo, de los pensadores más cercanos a los tradicionalistas, es Eliade
quien tiene una actitud más cercana a los representantes de la tercera casta.

Guénon se centra en la contemplación de los principios inmutables. Evola a la lucha heroica y
la existencia militar intransigente. Eliade: en el espacio, lo opuesto a la historia, a la
actualización ritual y al mantenimiento del equilibrio. Si Evola se enfocó estilísticamente en los
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ejemplos de las destrezas militares, entonces Eliade lo hizo en los rituales campesinos y
arcaicos, de ahí la simpatía especial por el "cristianismo cósmico".

Su filosofía es menos trágica, porque Eliade está en todas partes tratando de leer los signos de
lo sagrado oculto, no solo para exponer la crisis del mundo moderno, el cierre del huevo del
mundo desde arriba, sino para ver la posibilidad de la revelación en las cosas más comunes.
La hierofanía puede manifestarse en las cosas más comunes: este es el significado de la
mayor parte de su obra literaria.

Al mismo tiempo, Eliade es sorprendentemente étnico, lo que tampoco puede entenderse sin
referencia a su literatura. Eliade es historiador de las religiones y profesor estadounidense que
escribe obras teóricas en inglés y francés. Eliade escribe solo en rumano principalmente sobre
su patria, razón por la cual las traducciones a veces aparecen antes que los originales.

Se presta especial atención a los problemas de la relación de los sexos en la obra literaria, el
equilibrio entre el hombre y la mujer, el peculiar simbolismo matrimonial de Eliade, claramente
manifestado en su obra literaria, también se refiere al principio característico de la tercera
función según Dumézil: la relación entre los sexos y "estar en la boda".

La figura de Anisius de Noapte de Sanziene, un "emperador" campesino que ve el paso del
tiempo histórico al tiempo cósmico como un paso en el camino del tiempo a la Eternidad, es un
hombre campesino separado del tradicionalismo. Así es como la figura de una persona
separada se realiza en un contexto campesino, donde en el trabajo esa persona rompe con el
mundo moderno y logra una visión de todo el cosmos en su conjunto.

Por otro lado, el final Noapte de Sanziene es indicativo: Stefan finalmente conoce a Ileana, la
heroína con el nombre de una novia de cuentos de hadas rumanos en un bosque en las
afueras de París, su reunión es coronada con la muerte en un accidente automovilístico. La
muerte y el estar en la boda coinciden. Pero, como termina la novela de Eliade, este "último
momento infinito será suficiente".
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