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1. Introducción 

En el contexto del tema “El sureste europeo en las literaturas españolas e 

hispanoamericanas” se desarrolla este trabajo sobre la Antología de la prosa 

rumana recopilada por Miguel Ángel Asturias y publicada en 1967 en Buenos 

Aires. 

Primero voy a dar unas informaciones sobre Miguel Ángel Asturias, su obra 

literaria y su trabajo político.  

Le sigue un capítulo sobre la prosa rumana en general que se base principalmente 

en las observaciones de Ovid S. Crohmalniceanu quien es un eminente conocedor 

y crítico de la literatura rumana; el escribió el prefacio de la Antología.  

Luego voy a presentar la Antología de la prosa rumana y algunos de los  autores 

rumanos que se encuentran en ella. Lo expondré en el contexto literario e 

historiográfico.    

En la parte principal trataré más detalladamente uno de los cuentos de la 

Antología: El tren blindado de Mihail Benuic. Presentaré brevemente el autor, 

analizaré el estilo y la estructura del cuento y luego daré un breve resumen de 

este; le sigue una interpretación del tema así como del significado de la historia en 

el contexto de la literatura de Rumania y ante la vida del autor. Llegando al final 

voy a concluir las comprensiones de mi trabajo.  

La posición política e ideológica de Benuic juega un papel importante para 

clasificarlo y para llegar a un mejor entendimiento de sus cuentos, pero al mismo 

tiempo es un terreno muy delicado. El socialismo para mucha gente en Rumania – 

como también en otros países durante el tiempo entre la revolución de 1917 y la 

derrota de la URSS - a partir de un cierto punto significó una vida peligrosa y 

restringida. Por eso como observador intento evitar inmiscuirme demasiado en el 

juicio de dichos acontecimientos. Principalmente presentaré las opiniones que se 

encuentran sobre el tema en la bibliografía utilizada.      
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2. Miguel Ángel Asturias 

El escritor, periodista, poeta y diplomático Miguel Ángel Asturias nació en 1899 

en Guatemala y murió en 1974 en España. Es considerado el novelista más 

importante de Guatemala. En 1922 se graduó en Derecho y estuvo entre los 

fundadores de la Universidad Popular de Guatemala con la intención de garantizar 

educación para los pobres.  

Asturias tuvo una vida muy agitada, viajó por todo el mundo, especialmente por 

Europa y Latinoamérica y pasó la mayoría de su vida en el exilio, a veces 

voluntaria- y otras veces forzadamente.    

Desempeñó cargos de alta responsabilidad política para Guatemala – siempre que 

no estuvo gobernada por un dictador de la derecha. Entre otros datos, Asturias fue 

diputado en Guatemala en 1942, y a partir de 1946, embajador de su país en 

México, Argentina, El Salvador; y por último en Francia entre 1966 y 1970.  

De manera paralela mantuvo una intensa actividad cultural. 

En 1916 conoció al poeta nicaragüense Rubén Darío y en 1959 a Fidel Castro. En 

el año 1960 Asturias asistió al primer aniversario de la Revolución Cubana,  

invitado por Fidel Castro. Uno de sus amigos más cercanos fue el escritor Pablo 

Neruda y Asturias trabajó estrechamente junto al español Rafael Alberti. 

En 1952 su novela El señor presidente obtuvo en su versión francesa el Premio 

Internacional del Club del Libro Francés. Diez años más tarde recibió por la 

misma obra el premio de la William Faulkner Foundation a la mejor novela 

latinoamericana.  

Fue representante del Pen Club, una asociación internacional de escritores que se 

esfuerza por la paz y el entendimiento entre los pueblos y, en vista de 

persecuciones, represión y censura de escritores en todo el mundo, por el derecho 

a la libertad de expresión y la libertad de la prensa en general. Asturias empezó 

tempranamente con su compromiso social y político, ya que escribió su tesis de 

grado sobre la problemática social de los indígenas, y al iniciarse la Guerra Civil 

en España, tomó partido por los republicanos.  

En 1965 organizó el congreso de escritores del tercer mundo. 

http://de.pons.eu/spanisch-deutsch/libertad
http://de.pons.eu/spanisch-deutsch/de
http://de.pons.eu/spanisch-deutsch/expresi%C3%B3n
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En 1962 viajó por primera vez a Rumania para someterse a una cura. Dos años 

después editó en México su libro de viajes y propaganda Rumania
1
. En 1966 viajó 

a Moscú para recibir el Premio Lenin de la Paz, y posterior al evento se dirigió a 

pasar nuevamente una temporada de verano en Rumania. En 1967 publicó la 

Antología de la prosa rumana en la editorial Losada de Buenos Aires. Esta 

contiene relatos de escritores rumanos seleccionadas y traducidas por el mismo. 

En el mismo año recibió el Premio Nobel de Literatura.
 2

  

El estilo de Asturias es clasificado muchas veces como realismo mágico
3
. Su 

dilatada obra abarca todos los géneros, aunque su reconocimiento se debe 

principalmente a una producción narrativa que fue influida tanto por la cultura 

maya como por su trayectoria de viajero en Europa. El autor combinó una 

agresiva crítica social con mitos nativos. En Leyendas de guatemala (1930), su 

primera obra, recogió una colección de cuentos y leyendas mayas. En 1946 

escribió la novela El señor presidente, obra que le dio a conocer 

internacionalmente, y en 1949 publicó Hombres de maíz, donde combinó lo 

mítico con la realidad cotidiana del indígena. Alrededor de estos dos elementos, el 

tradicional y el mítico, giraron todas sus obras. Entre sus escritos más famosos se 

encuentran Hombres de maíz y la trilogía de la república de la banana que está 

compuesta por: Viento fuerte (1950), El papa verde (1954) y Los ojos de los 

enterrados (1960),  y El señor presidente. 

 

Durante su vida Asturias se esforzó por defender los derechos de los pobres y 

marginalizados. Más allá de las fronteras de Guatemala mantuvo una firme 

posición contra la dictadura, y a favor del mantenimiento de la cultura maya y la 

independencia latinoamericana. Luchó contra el imperialismo de los EE.UU. y 

condenó la explotación de empresas internacionales en Centroamérica (véase: La 

trilogía de la república de la banana que critica a los actos de United Fruit 

Company). En su lucha literario-política estuvo siempre en contra del 

imperialismo de los EE.UU., las intervenciones de la CIA y de empresas 

                                                           
1
 El libro se menciona en la página http://www.literaturaguatemalteca.org/Asturias.html en la 

parte de la biografía de Asturias, pero no pude encontrar detalles sobre la obra. 
2
 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41696609.html 

3
 http://www.literaturaguatemalteca.org/Asturias.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Literatura
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norteamericanas en América Latina, lo que hizo que recibiera el premio Lenin de 

la paz. 

El elemento “socio-realista” en sus obras vino de la convicción de que los 

escritores del tercer mundo deberían testimoniar en sus obras la situación 

inhumana que predominaba en las sociedades de aquel momento. En este contexto 

no es sorprendente que Asturias fue un miembro del Consejo Mundial de la Paz.
4
   

 

3. Prosa rumana 

Uno de los mejores conocedores de la prosa rumana es probablemente Ovid S. 

Crohmalniceanu. El presenta un buen análisis y clasificación de la misma: 

“La prosa rumana tiene una sólida tradición que se inicia con sus cuentistas. El 

primer prosista rumano fue Necluce, cronista moldavo del Siglo XVIII”.
5
  

“El relato, el cuento y el ensayo ocupan un lugar preponderante en la prosa 

rumana, mientras que la novela alcanzará su desarrollo mucho más tarde, después 

de la Primera Guerra Mundial”.
6
  

El realismo predominaba en la prosa rumana del siglo XIX, pero las corrientes 

modernistas empezaron poco a poco a tener más influencia. Modernismo y 

tradicionalismo son las dos corrientes más importantes, pero aparte de eso los 

aspectos más relevantes y obvios en la prosa rumana son el mundo del campesino 

y el del ambiente ciudadano. Mientras que autores como Rebreanu habían 

“escrutado con mirada implacable todo el mundo desde la aldea”
7
, y el hecho de 

que “el proceso de diferenciación social del campesinado no fue comprendido en 

todas sus implicaciones, [...] el proletariado ocupó un lugar muy segundario en la 

literatura consagrada a la ciudad”
8
. La ignorancia resultante de este hecho es 

caracteriza por Cromalniceanu como una influencia negativa sobre la prosa 

rumana. “De estas premisas, sumariamente expuestas, nacería esta “nueva 

                                                           
4
 http://www.literaturaguatemalteca.org/Asturias.html 

5 Asturias, Miguel Ángel: Antología de la prosa rumana, Buenos Aires 1967: 7 
6
 Ibíd.: 8 

7
 Ibíd.: 9 

8
 Ibíd.: 9 
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novela”
9
, llamada a reflejar un mundo de profunda transformación revolucionaria 

que día a día iría cambiando. La nueva literatura rumana se apoyaba en una 

experiencia seria pero incompleta”.
10

 En este contexto Cromalniceanu advierte 

que no hubo una ruptura entre las diferentes generaciones de autores sino que se 

complementaron mutuamente.
11

  

„Una de las preocupaciones esenciales de esta literatura realista, que se apoya en 

una concepción revolucionaria de la vida, es su preocupación por “desmitificar” 

radicalmente el mundo que los rodea, tratando de expresar su realidad”.
12

  

Esa intención de destruir los mitos que deformaban la imagen del mundo se aplica 

ante todo para los escritores de la generación de Sadoveanu. Es decir, aquellos que 

querían quebrar  la tradición de la ficción.    

Su enfoque tiende a descifrar el significado que para cada individuo tienen los 

acontecimientos históricos que han transformado la vida social del país. Y es 

justamente aquí donde se buscan los orígenes de la transformación revolucionaria 

de las letras rumanas. Cromalniceanu habla en este contexto de “la semilla que 

pudo producir, en el orden humano, la cosecha de 1944”.
13

 

Otro tema preponderante en las obras de los escritores rumanos es la lucha contra 

el fascismo y el movimiento clandestino que logró organizar fuerzas del pueblo 

para llevarlo a la victoria, un aspecto característico de la realidad contemporánea 

de Rumania. “[...] A estos temas se ligaba también el análisis de las grandes 

transformaciones sociales de ese tiempo, análisis que fue ahondado por la nueva 

literatura rumana”.
14

  

Crohmalniceanu advierte sobre un hecho que es especialmente importante para 

entender la selección de los autores en la antología: la mayoría de los jóvenes 

escritores trabajaron en diversas redacciones de revistas, periódicos, etc..., 

recorrido el país, visitado las fábricas socialistas y las explotaciones agrícolas 

colectivas y del estado. Dice que muchos de ellos habían trabajado en grandes 

                                                           
9
 Ibíd.: 9 

10
 Ibíd.: 9 

11
 Ibíd.: 9 

12
 Ibíd.: 10 

13
 Ibíd.: 13 

14
 Ibíd.: 13 
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usinas y habían conocido de cerca el mundo de los constructores del socialismo, 

conocían tanto centros industriales como aldeas colectivizadas y muchos de ellos 

habían salido de esos centros.
15

 Eso es un detalle que distingue a los intelectuales 

rumanos de aquel tiempo, porque conocían la realidad por sus propias 

experiencias y no escribían sus obras en base a conocimientos teoréticos. 

Las características indicadas por Crohmalniceanu para la prosa actual son 

aspectos que el lector nota claramente en los cuentos de la Antología de la prosa 

rumana:  

“La prosa rumana actual se distingue por una notable variedad de estilos y 

técnicas. Ya se trate de relatar un hecho, describir una situación, analizar 

reacciones síquicas o, simplemente, sugerirlas con una actitud o con un acto, 

desarrollando el hilo de la acción en cada caso, cada autor tendrá su modo 

particular”.
16

  

   

4. Antología de la prosa rumana 

Una de las traducciones que Miguel Ángel Asturias realizó para la editorial 

Losada
17

 fue la Antología de la prosa rumana, publicada en 1967 en Buenos 

Aires.  

El prefacio fue editado por Ovid S. Crohmalniceanu (1921–2000), previamente 

citado. Crohmalniceanu fue uno de los críticos de la literatura rumana con más 

influencia durante cuatro décadas. Su ideología política fue de izquierda y trabajó 

para la revista Contemporanul que tenía vínculos con el partido comunista 

rumano. Jugó un papel importante en el proceso de reconsiderar la herencia 

literaria rumana de acuerdo con el criterio de valor estético. Exigió que los 

principios ideológicos y la dedicación de los autores se manifestaran en su 

literatura. Es notable que sus convicciones políticas e ideológicos conciliaban bien 

                                                           
15

 Ibíd. 
16

 Ibíd.: 15 
17

 En la editorial Losada se publicó también Dionas y baladas populares rumanas y la antología  
44 poetas rumanos. Losada hizo un esfuerzo significativo para difundir en español las letras de los 
autores rumanos más importantes (http://www.editoriallosada.com.ar/). 
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con las de Asturias por lo tanto no es sorprendente que Crohmalniceanu haya 

escrito el prefacio de su libro.
18

  

La Antología contiene veintitrés obras de prosa de autores rumanos de los siglos 

XIX y XX, no todos siendo conocidos o famosos en el resto de Europa o al nivel 

internacional. Asturias seleccionó y ordenó la obra personalmente. 

Entre los veintitrés escritores rumanos se encuentran tanto clásicos como algunos 

de los más famosos poetas contemporáneos. Entre los autores que más 

información tenemos tanto en internet como en las bibliotecas de Alemania están: 

G. Calinescu (1899-1965), Marin Preda (1922-1980), Camil Petruscu (1894-

1957), Mihail Sadoveanu (1880-1961), Dumitru Radu Popescu (nac. 1935), Fanus 

Neagu (nac. 1932), Nicolae Velea (nac. 1936) y Mihail Benuic (1907-1988).  

Crohmalniceanu divide a los escritores de la Antología en tres grupos diferentes. 

Unos ya habían sido consagrados antes de la liberación de Antonescu en el año 

1944 como por ejemplo Mihail Sadoveanu, Camil Petruscu, Ion Agirbiceanu, 

Istvan Nagay, G. Calinescu, Zaharia Stancu, Geo Bozza y Eusebiu Camilar.  

Otro grupo esta compuesto por autores más jóvenes como Marin Preda, Eugen 

Barbu, Mihail Benuic, Titus Popovici, Aurel Mihale, Francis Munteanu, V. Em. 

Galan y Suto Andras. Ellos llegaron a ser conocidos después de la liberación, pero 

también habían vivido la dominación fascista y su derrota.  

El último grupo está formado por aún más jóvenes para quienes la guerra 

solamente fue un recuerdo horroroso de la infancia: D. R. Popescu, Fanus Neagu, 

Teodor Mazilu, Pop Simion, Niclae Velea, Ion Sancrajan y Nicuta Tanase.
19

     

Crohmalniceanu destaca que a Mihail Sadoveanu “[...] se debe el más bello 

monumento de la prosa rumana del siglo XX. Su obra tan vasta es una cadena de 

relatos a cual más seductores.” Lo llama uno de los más sobresalientes prosistas 

rumanos.
20

 Su prosa, una en la que se idealiza al campesino como fuerza 

regeneradora de la sociedad, revela la proveniencia rural del autor.   

                                                           
18

 http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Crohmalniceanu_Ovid_S 
19

 Asturias 1967: Crohmalniceanu: 10 
20

 Ibíd.: 7 
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Otro escritor que se destaca en la Antología es G. Calinescu, un eminente crítico 

rumano. En 1941 publicó una monumental historia de la literatura rumana
21

 que 

va desde los comienzos hasta la actualidad. Calinescu fue además biógrafo del 

famoso Mihai Eminescu.
22

 

También Camil Petruscu tiene un rol muy importante en la literatura rumana. Es 

considerado como fundador de la novela moderna y del teatro moderno rumanos. 

Estableció una nueva idea de realismo e intentó desarrollar una filosofía del 

substancialismo. Basado en la obra de Marcel Proust formuló su propio concepto 

moderno de la prosa rumana. Sus observaciones sobre el vínculo entre la situación 

social y los intelectuales lo llevaron al desarrollo de su utopía de la necesidad de 

una Nookratie – un gobierno de intelectuales – para de esta manera encaminar la 

justicia social.
23

 

    

4.1. Mihail Benuic – El tren blindado 

Elegí un cuento de la Antología para presentarlo con más detalle, enmarcando así  

un tema típico de los que aparecen frecuentemente en los relatos de la antología y  

en la literatura rumana. El argumento de El tren blindado se revela alrededor de la 

Primera Guerra Mundial, dando al final un salto en el tiempo que lo ubica en la 

Segunda Guerra Mundial. 

El autor, Mihail Benuic nació en 1907 y murió en 1988. Fue socialista - su 

colección de poemas del año 1946 revela esa tendencia ya desde su propio título: 

Un hombre esperando el arrebol.
24

 En esta obra da a entender que la 

autorrealización nacional sería solamente posible a través del establecimiento de 

una sociedad socialista. Benuic se vio ya antes de la guerra como un profeta 

apocalíptico y del arrimante “arrebol”. En su libro de poemas de 1946 anticipó lo 

que iba a ocurrir en los años cincuenta: aquella doctrina en la que el poeta tenía 

                                                           
21

 rum.: Istoria literaturii române de la origini pîna în prezent 
22

 Behring, Eva: Rumänische Literaturgeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart, Konstanz 
1994: 174 
23

 Ibíd. 
24

 rum.: Un om asteaptâ râsâritul  
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que funcionar como educador del pueblo y promotor del nuevo sistema en el 

sentido de los líderes socialistas.
25

   

 

4.2. Resumen  

El argumento empieza en noviembre del año 1918 con una conversación entre el 

joven Avram y su tío Novac quien había regresado recientemente de la guerra. Un 

tren blindado del ejército rojo ha llegado a la aldea y un comando bolchevique que 

fue pasajero en el tren se ha instalado en la aldea. Desde ésta el tren lleva a los 

soldados al frente y devuelve a los heridos o muertos. Avram y su amigo Marcus 

están totalmente entusiasmados por la guerra y la presencia de los soldados. Para 

los chicos todo es una gran aventura, simpatizan con las ideas de la revolución y 

les gustaría luchar con el ejército rojo. Todos los días visitan a los soldados del 

tren y escuchan sus historias. Los soldados no los dejan venir con ellos al combate 

y a veces les mandan a la casa, pero algunos establecen una amistad con los dos 

chicos y les cuentan de la revolución de Lenin y de las ideas del socialismo. El 

soldado Culaie Ursar se vuelve su mejor amigo y su ídolo.   

Los enemigos de la guardia roja llegan un día muy cerca de la aldea. En el caos 

del combate nadie se ocupa de los dos chicos así que de pronto están en medio de 

la batalla. En un momento adecuado su amigo Culaie les ordena huir. Pasan la 

noche en el campo y al día siguiente regresan al lugar del combate y ven a todos 

los soldados muertos en el suelo, entre ellos a su amigo Calaie. Por la experiencia 

de la guerra los chicos se sienten ahora como hombres, dicen que lo sucedido ha 

cambiado sus vidas. Marcus decide irse a la ciudad Arad para aprender un oficio y 

ganar dinero. Avram regresa a la aldea.  

Al final hay un salto de tiempo. Avram es adulto y como soldado del ejército 

rumano que lucha a lado del ejército soviético puede realizar el sueño de su 

juventud.  

 

                                                           
25

 Ibíd. 
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4.3. Estructura 

El tren blindado de Mihail Beniuc es un cuento en prosa. Según Gerardo Piña-

Rosales, el cuento es definido por su brevedad, por un escaso número de 

personajes que juegan un papel durante la narración, por la reducción de 

situaciones y una constante tensión que es mantenida desde las primeras líneas. 

Además muestra múltiples facetas, varias modalidades y está escrito de manera 

muy concreta. La reducción de personajes y situaciones es consecuencia de 

brevedad y de intensidad. En la longitud limitada que caracteriza el cuento, el 

narrador se ve obligado a comprimir, a condensar  la trama y los personajes. Piña 

Rosales cita a Enrique Anderson Imber diciendo que el cuento, por mucho que se 

apoye en un acontecimiento real, revela siempre la imaginación del narrador 

individual.
26

 

El presente cuento se desarrolla en unas veinte páginas
27

. Aparte del protagonista, 

sólo unos pocos personajes aparecen y juegan un papel relevante durante la 

narración. Llama la atención que el narrador también menciona con nombre y 

apellido a personajes que no contribuyen mucho a la actuación ni aparecen 

muchas veces. La tensión se establece sutilmente ya muy al comienzo y de 

repente el lector se encuentra en medio de una trama emocionante sin haberse 

dado cuenta cuándo exactamente se construyó esta tensión.  

Carece de un exordio que introduzca el tema, el lector ha de ubicarse de repente 

en medio del suceso, es metido directamente en una conversación que ya revela la 

temática de la que se va a tratar. Al contrario, el final es conclusivo, y aun más: Es 

un cierre emocional por parte del protagonista, reflejo de los acontecimientos que 

vivió en la narración.  

De valor informativo también es el título del cuento. El tren blindado conduce la 

atención del lector a un ámbito específico del contenido. Volviendo a Piña-

Rosales, el título no sirve solamente para interesar y atraer al lector sino también 

para darle forma a la anécdota y crear el ambiente. También puede ser clave para 

                                                           
26

 Piña-Rosales, Gerardo. El cuento: Anatomía de un género literario, Hispania, Vol. 92, No. 3, 
September 2009: 477-479 
27

 Todas las citas de los capítulos 4.2. Estructura y 4.3. Estilo que solo indico con página y línea, se 
encuentran en el cuento El tren blindado de Mihail Benuic incluido en Asturias, Miguel Ángel: 
Antología de la prosa rumana, Buenos Aires 1967: 327-346 
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la interpretación.
28

 Aquí el título construye inmediatamente un puente al tema de 

la guerra. Posterior al comienzo de la crónica es cuando el tren blindado vuelve al 

escenario y entra en acción, el lector, acordándose del título, ve el significado del 

tren dentro de la narración y su contribución al transcurso de la guerra.  

 

4.4. Estilo 

La totalidad del cuento es narrada por el escritor en tercera persona. Parece ser 

omnisciente pero a la vez muestra cierta cercanía con el protagonista Avram, por 

la cual el lector podría creer que está hablando en primera persona. Su forma de 

narrar es muy emocional, usa muchos adjetivos significativos. La simplicidad 

sintáctica se revela en la ausencia de frases complejas y ásperas. Hay solamente 

pocas frases largas excepto las del final
29

 donde se observan cuatro frases largas 

que se extienden sobre cinco y diez líneas. 

El narrador utiliza el habla directo, gran parte de la narración consiste en diálogos. 

Los personajes se dirigen la palabra uno a otro utilizando frases interrogativas. 

También menciona lo que está sucediendo en la mente de los personajes, e.i. “Su 

primer pensamiento fue dejarlos pelear” (pág. 331, línea 2) o “Estaban seguros 

que su amigo había muerto.” (pág. 341, línea 36) y añade unas informaciones para 

aclarar el contexto de la narración: “Era un primo de Avram, [...] se decía que él 

había estado en relación con “los señores” [...]. Pero todo esto era pura 

habladuría.” (pág. 335, línea 20-25); “Era una alusión a los oficiales [...]” (pág. 

335, línea 35-36). 

Evaluar el idioma del cuento resulta un poco difícil porque hay que tener en 

cuenta que es una traducción del rumano. Habría que destacar algunas 

características lingüísticas: empieza en la primera línea con una exclamación y 

una repetición: “¡Tío Novac! ¡Tío Novac!”. Otra repetición hay en la página 334, 

línea 17: “Vamos... vamos...”. Aparecen tres enumeraciones: “ni vaco, ni cerdo, ni 

gansos” (pág. 328, línea 18), “alaridos, gritos, llantos, insultos” (pág. 330, línea 

34-35), “[...] de manzanos salvajes, de moreras, de ciruelos, de viburnos, de 

                                                           
28

 Piña-Rosales, Gerardo, pág. 479 
29

 a partir de la línea 26 de la página 345 
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trepadoras [...]” (pág. 334, línea 1-2) y una aliteración: “Sin cumplimiento, coman 

como soldados.” (pág. 332, línea 40). 

El narrador da una indicación sobre la época en la cual toma lugar el cuento en la 

segunda página, “[...] noviembre del año 1918” (línea 2-3), y más tarde, en la 

página 333 narra que es Viernes Santo (línea 22). Dejando de lado el final, es 

decir aquel momento en el cual el protagonista refleja - unos años más tarde - lo 

sucedido, la narración se extiende durante aproximadamente cuatro meses, de 

noviembre a Semana Santa. Eso implica que el tiempo narrado es mucho más 

corto que el tiempo real. Lo interesante es que contamos dos saltos de tiempo. 

Uno va de la página 330, línea 24 a la página 333, línea 2 y presenta la secuencia 

durante la que los dos chicos conocieron a Culaie y fueron introducidos al 

batallón en la estación del tren blindado. El segundo ocupa todo el final de la 

narración, es decir, el final es un salto al futuro cuando el protagonista Avram, 

ahora soldado, recuerda la época que vivió en el tren blindado cuando era joven.  

El escenario de la actuación no está definido terminantemente. Obviamente la 

narración toma lugar en la Rumania de hoy pero no hay indicaciones claras acerca 

de a que pueblo hace referencia exactamente. Una indicación geográfica es el río 

Cris que brota en el oeste de Rumania. Lugares mencionados son Cornesti 

(“donde el tren blindado se había detenido”, pág. 345, línea 11), Pincota (“[...] 

donde el diablo perdió el poncho, del otro lado de Pincota.”, pág. 344, línea 4), y 

Arad hacia donde Marcus decide ir para aprender una profesión. De hecho se 

podría limitar el posible escenario al oeste de Rumania, alrededor de la región de 

Arad.  

 

4.5. Interpretación 

Benuic escribió el cuento de manera muy clara y comprensible, esta tiene el 

carácter de una historia o de un relato.  

Sobre el autor Mihail Benuic no se encuentra mucha información y nada detallado 

en la literatura o en páginas web que no sean en lengua rumana. Se podría suponer 

que eso tiene algo que ver con la opinión política del autor. Hablando de 

Alemania el comunismo no tuvo y hasta hoy no tiene una reputación buena en el 
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público. Frecuentemente, en las ciencias sociales por ejemplo, el uso de fuentes 

socialistas no es considerado como válido.  

El carácter del cuento El tren blindado concuerda muy bien con lo que escribe 

Behring en su Rumänische Literaturgeschichte - ya mencionado anteriormente -, 

es decir que Benuic estaba muy a favor del socialismo ruso.   

La manera como aparecen los soldados del ejercito rojo a través de los ojos de los 

chicos Avram y Marcus le da un toque muy simpático y humano a la historia. 

Culaie y otros soldados son amables y pacientes con los chicos. La fascinación 

que tiene Avram por la revolución y los bolcheviques da al lector la sensación de 

que se trata de algo glorioso y bueno, tan bueno que los dos jóvenes quieren 

luchar por esta causa voluntariamente. Obviamente uno se da cuenta de que eso se 

debe a la ingenuidad de los niños, a la idea de que la guerra sea algo heroico y 

aventurero. Cuando el frente se acerca y todos los soldados y amigos de los dos 

niños mueren trágicamente, se revela el carácter terrible y brutal de la guerra, los 

dos chicos se dan cuenta de su cruel realidad y expresan que esa experiencia había 

cambiado su vida. Sin embargo el ambiente de la historia a este punto impregna al 

lector no como en un combate que simplemente se había perdido, sino en la 

realidad, con la derrota del ejército rojo había sucedido algo muy lamentable. Esa 

sensación ocurre sobre todo por la tristeza que transmiten los chicos cuando ven a 

todos los soldados muertos, especialmente a su amigo Culaie. Marcus busca flores 

para ponérselas encima y así expresar su respeto y estimación.  

Al final el autor toma una posición más clara a través de la persona de Avram. 

Escribe que Avram no entiende bien que pasó en esa guerra, y quien luchó contra 

quien, pero que entre los dos mundos – eso se refiere a las dos formas de 

gobernación sobre los rumanos, emperador y rey – un tercero pudo haber nacido, 

pero no lo hizo.
30

 “Fue mucho más tarde cuando empezó a hacerse una idea del 

mundo, que los recuerdos de entonces se despertaron en él y empezaron a tomar 

un sentido preciso en la lenta evolución del hombre que no había olvidado nunca 

de dónde partió”
31

. 

                                                           
30

 Asturias 1967: Benuic: 345 
31

 Ibíd. 
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Cuando Avram finalmente puede realizar su sueño y luchar a lado del ejército 

soviético, siente que es parte de algo grande y bueno. Bajo la banda de la 

liberación, “tuvo el sentimiento poderoso y claro que su pueblo, con los patriotas 

a la cabeza, no sólo se haría justicia a sí mismos, sino igualmente a sus vecinos, 

[...] aplastado bajo tantos sufrimientos durante el terror hitlerista”.
32

  

Benuic reproduce en este cuento una glorificación de la revolución y de los 

bolcheviques. El presenta sus ideales y metas como algo muy valioso, su éxito 

como una bendición para el pueblo rumano y sus vecinos, su derrota como una 

catástrofe para la humanidad. En el caso de Benuic su tendencia parece ser obvia 

y su convicción de que el socialismo soviético sea bueno para la humanidad 

parece ser real. Obras como Un hombre esperando el arrebol dan firmeza a esta 

suposición. Pero es importante anotar que en el momento cuando la acción toma 

lugar y cuando Benuic escribió el cuento, las ideas del socialismo no revelaban el 

terror que desencadenaría a partir de los años sesenta.  

 

5. Conclusión 

Asturias y Crohmalniceanu como mucha gente en sus ámbitos querían utilizar la 

literatura para expresar una crítica social y luchar contra la desigualdad y la 

agresiva dominación capitalista. Ambos simpatizaron con el comunismo y siendo 

así no sorprende que muchos de los autores en la Antología participaron 

activamente en el Partido Comunista Rumano o que al menos trataron temas 

ligados al socialismo. Y evidentemente hay grandes diferencias entre los autores 

en cuanto a su posición acera del comunismo – unos son más críticos que otros.  

En el caso de Benuic es muy probable y casi seguro que fue un comunista 

convencido, pero muchos de los autores que glorificaban con sus obras el 

comunismo soviético carecieron posteriormente de oportunidades. Con la 

dominación soviética y la dictadura de Ceausescu después de la Segunda Guerra 

Mundial empezó una época terrible con una tremenda represión por la Securitate
33

 

contra cualquier oposición o resistencia contra el régimen, una restricción rigurosa 

de la libertad de la expresión y un terror en forma de la deportación a campos 

                                                           
32

 Ibíd.: 346 
33

 el servicio secreto rumano 
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parecidos a los campos de Gulag en la Unión Soviética de Stalin. Hasta finales de 

la década de los sesenta no fue permitido escribir algo que no estuviera enmarcado 

en realismo-socialista, hecho que revelaba los contornos de cierto comunismo 

fanático. Literatura no-socialista fue considerada inútil. El poeta tenía que 

funcionar como el educador del “nuevo tiempo”. Bajo estas condiciones, y si no 

querían arriesgar sus vidas, los escritores tenían tres posibilidades: ir al exilio si 

podían, callar o escribir a favor del régimen. 

En el marco de estas informaciones concluir es una cuestión delicada e incierta, 

sin embargo resulta interesante cómo se puede entender e interpretar algunas de 

las obras de estos escritores rumanos recopiladas en la Antología de la prosa 

rumana. En este intento se presenta un espectro que va desde la glorificación 

plena del socialismo hasta otras interpretaciones de la historia a favor del mismo, 

y es una cuestión importante –aunque muy difícil de contestar- si este elogio del 

socialismo haya sido por convicción o por presión.  

Dejando aparte los aspectos ideológicos y hablando del valor literario, pienso que 

Asturias creó una obra muy valiosa, en cuya amplia variedad de prosa y en cuyos 

ingeniosos cuentos se explica al lector de habla hispana la vida y la realidad de los 

rumanos de aquella época. Pero no sólo se trata del valor educativo e informativo 

que da esta Antología sobre la cultura rumana sino también del elemento 

entretenido y belletrístico en las historias que contiene. Los lectores hispánicos 

que no dominan el rumano pueden acceder a través de esta obra a la prosa rumana 

y a la habilidad de sus escritores para crear cuentos que conecten contenidos 

reales con ficticios, serios con entretenidos y incluso pintorescos. 

Con su Antología de la prosa rumana Miguel Ángel Asturias elaboró una 

contribución importante para incrementar la fama que merece esta prosa y para 

mostrar a los lectores que este país comparte mucha historia con el oeste de 

Europa y así también con América Latina. 
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El tren blindado – Mihail Benuic
34
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