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ALGUNAS COSAS SOBRE… RUMANÍA
 La capital de la Thară Romanesca (Tierra Rumana) es, desde 1862, Bucarest, donde está la universidad
más prestigiosa y los principales nudos de comunicaciones. Allí viven unos dos millones de personas. El
dictador comunista Nicolae Ceaușescu le dio su esplendor actual, su “grandeur” al modo parisino,
reconstruyendo la ciudad, destruida después del terremoto de 1977 en torno al Palacio del
Parlamento (el edificio más grande del mundo, después del Pentágono de Washington). A Bucarest se
le ha llamado el “París de los Balcanes”.
 Edificios y lugares destacables de Bucarest: Plaza de la Unión, plaza de la Revolución, palacio de
Justicia, Bulevard Unirii, plaza de la Constitución, palacio del Patriarca (religión ortodoxa), Museo del
Pueblo, Museo de Historia y Arte Municipal, plaza de la Universidad, Biblioteca Nacional, Teatro
Constantin Tănase, palacio de Correos y Telégrafos, palacio del Senado, Ateneo rumano, Museo
Nacional de Arte, Arco de Triunfo, Estadio Nacional…
 La ciudad de Băragan recibe el nombre de ”granero” de Rumanía.
 Otras ciudaddes importantes son: Cluj-Napoca (320 mil habitantes), Timisoara (320 mil habitantes, de
allí partió la revolución que derrocó a Nicolae y Elena Ceaușescu).
 El río principal es el Danubio, que sirve de frontera entre Rumanía y Bulgaria. El delta del Danubio está
en Rumanía, cerca de la ciudad de Constanza, principal puerto rumano, a 224 km de la capital.
 Rumanía tiene frontera con Hungría, Ucrania, Moldavia, Serbia, Montenegro y Bulgaria. Es un país de
interior, tiene poca costa (unos 200 km en el Mar Negro).
 El Mar Negro (o Marea Neagră en rumano) es conocido desde los griegos y romanos como Ponto
Euxino, al menos desde el siglo VIII a.C., cuando en sus orillas se crearon las colonias griegas de
Histria, Tomis (Costanza) y Kallatis (Mangalia). El emperador Trajano bajó por el Danubio en el siglo II
d.C. y sometió (desde el 101d.C.) a los dacios y su fiero jefe, Decebalo. El agua del Mar Negro tiene
poca salinidad, lo que resultó fatal para la vida acuática, por lo que los cuerpos de los peces en
descomposición formaron con el paso del tiempo una capa a unos 200 metros de profundidad que
impide la vida más abajo. En el Mar Negro no hay casi mareas (variaciones máximas de 12 cm), pero sí
temporales, por lo que los griegos lo llamaron Anéuxenos, “Inhóspito”.
 El misterioso exilio de Ovidio: En el año 8 d.C., Publio Ovidio Nasón, de 35 años, famoso poeta autor
de Metamorfosis y Ars amandi, fue exiliado a Tomis, la actual ciudad de Constanza, por orden del
mismísimo emperador Augusto. ¿Por qué? No se sabe: ¿sorprendió al emperador en una actitud
inapropiada?, ¿conspiró contra él? La condena de Augusto fue confirmada por el emperador siguiente,
Tiberio, y se extendió hasta la muerte del poeta, en el 17 d.C. El mismo escritor no aclaró nunca qué
pasó, solo habló en sus Elegías tristes de “carmen et error”. Para él Constanza era un lugar sin
atractivo alguno, oscuro y provinciano.
 La mayoría de los rumanos son de religión ortodoxa griega-rumana, con patriarca y popes, iconos e
iglesias decoradas; en las iglesias hay pocos asientos, la gente se queda de pie, excepto los enfermos;
las fiestas principales son Pascua y Navidad.
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 Son muy turísticas las iglesias fortificadas de Transilvania (la tierra que está “al otro lado de los
bosques”), patria de Drácula1; el castillo de Bran, donde vivió el famoso y cinematográfico príncipe
Vlad; los monasterios de Bucovina, las fortalezas dacias, el delta del Danubio, el parque nacional de
Retezat, los monumentos y museos de Bucarest, las gargantas de Bicaz, los paisajes de los Cárpatos…
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 Principales artistas y escritores rumanos: Constantin Brâncuși (escultor vanguardista, 1876-1957,
amigo de Modigliani en París), Tristan Tzara (creador del dadaísmo, afincado en París), Béla Bartók
(músico húngaro-rumano), Eugène Ionesco (creador del teatro del absurdo, afincado en París), Mircea
Eliade (historiador de las religiones)…
 Personalidades políticas: Estaban III el Grande (1457-1504), voivoda de Moldavia. Vlad Țepeș
(Drácula), de Valaquia. Miguel el Bravo (1593-1601), voivoda de Valaquia. Alexandru Ioan Cuza,
creador de Rumanía. Los reyes Carol I, Fernando I, Carol II, MIhai I. Georghiu Dej, comunista. Nicolae
Ceaușescu, dictador comunista. Ion Iliescu, presidente democrático.
 El nombre de Rumanía (România) quiere decir Tierra de romanos y sus habitantes se llaman români,
rumanos. El rumano es la única lengua neolatina en una región mayoritariamente eslavófona. Antes
de la romanización se hablaban lenguas prerromanas como el dacio, el escita, el celta, el griego… Y
después de los romanos, aún pasaron por el país, desde el siglo III, godos, hunos, ávaros, eslavos,
búlgaros, magiares y mogoles. En realidad Roma estuvo poco tiempo en Rumanía, solo un siglo y
medio, hasta el 271 d.C., cuando la presión de los godos hizo retirarse a los romanos; pero su
presencia allí fue fundamental desde el punto de vista lingüístico.
La variante hablada en Rumanía y Moldavia es el daco-rumano, que tiene unos 25 millones de
hablantes. Hay también una variedad macedo-rumana (el arumano, hablado en Grecia y Albania, por
medio millón de hablantes), otra megleno-rumana (hablada en Tesalónica, por unos diez mil
hablantes) y otra istro-rumana (con 1.500 hablantes, en la costa croata). En Rumanía, además, hay
minorías de habla alemana y húngara.
La huella latina del rumano se ve en la morfología y la sintaxis, en el vocabulario básico (animales,
plantas, religión, medida del tiempo, partes del cuerpo, el vestido, la casa, la familia…), en que se
forman palabras nuevas con prefijos y sufijos… El artículo determinado se pone detrás del nombre:
lupul, el lobo; pero el indeterminado va delante. El sustantivo se declina y tiene género y número. El
adjetivo concuerda con el sustantivo y siempre va detrás de él. En el verbo se conserva el futuro
perifrástico latino (voi cantâ, cantaré) y el modo optativo, etc.
 En la Edad Media comienza la cristianización. Desde el siglo VII al IX hay un periodo de convivencia
entre lo rumano y lo eslavo (la escritura rumana fue cirílica hasta el siglo XIX, y desde entonces se usa
el alfabeto latino). En el siglo X empezó la conquista magiar. En los siglos XII y XIII, la conquista sajona
con los caballeros de la Orden Teutónica que cerraron el paso a los mogoles. Solo a partir del siglo XIII
se empieza a hablar de “rumanos”. La presión turca fue muy importante después de la Edad Media, en
los siglos XVI y XVII (recuérdense las batallas de Cervantes, “el manco de Lepanto”, contra el poder
otomano). Las fronteras rumanas cambiaron mucho durante los siglos XVIII y XIX. También lo hicieron
al final de la Primera Guerra Mundial, 1919, con la desmembración del Imperio Austro-Húngaro de los
Habsburgo. Así pues, no es de extrañar el mosaico cultural y lingüístico que encontramos en el país,
que siempre ha oscilado entre Roma y Bizancio.
 El estado rumano se creó en 1861. La nueva Constitución, tras la dictadura comunista, data de 1991.
Rumanía es una república parlamentaria, con elecciones por sufragio universal cada cuatro años, con
un sistema proporcional que excluye a los partidos que no alcancen el 5% de los votos emitidos. El
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La fama mundial de Drácula se debe sobre todo a la novela del escritor irlandés Bram Stoker, de la que han surgido
multitud de adaptaciones cinematográficas.
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parlamento es bicameral, formado por 346 diputados (19 diputados representan a las minorías) y 143
senadores. El Presidente es elegido cada cuatro años por sufragio universal directo y mayoría absoluta
en primera vuelta o mayoría simple en la segunda. El país tiene 41 provincias, más el municipioprovincia de Bucarest. La bandera nacional, adoptada en 1989, tiene tres colores, azul, amarillo y
rojo. El rojo y el azul estaban en la antigua bandera de Moldavia y el amarillo y el rojo, en la de
Valaquia, los dos territorios de los que salió la unión rumana. La fiesta nacional es el 1 de diciembre.
Antes, Rumanía tenía una economía planificada (comunista) y ahora, de mercado (capitalista). Hay
petróleo en Muntenia, Oltenia y Moldavia y gas natural en Transilvania; también excelentes vinos,
aguardiente y tabaco.
 El país se define entre su realidad danubiana y carpatiana: el Danubio y los Cárpatos (con picos
superiores a los 2000 metros) son sus accidentes geográficos principales. Rumanía tiene forma más o
menos circular y siempre ha tenido problemas y guerras con los rusos, los otomanos y los países
eslavos del alrededor. Hoy día, pertenece, como Bulgaria, a la Unión Europea y a la OTAN (desde
2004). Hay problema de pobreza, adopción ilegal de niños, homologación económica, emigración
masiva… Se prevé una autopista futura Bucarest-Budapest.
 Rumanía perteneció al bloque soviético hasta 1989 (caída de Ceaușescu, era muy dependiente del
COMECON y cuando se hundió la URSS sus fábricas, incapaces de competir, tuvieron que cerrar y
muchos rumanos se quedaron sin trabajo y volvieron al campo. Por eso hoy se siguen viendo muchos
anacrónicos carros tirados por caballos o campesinos con azadas trabajando la tierra (han vuelto a ser
pequeños propietarios, tras la nacionalización comunista), sembrando girasoles, cereales, maíz, lúpulo,
patatas…
 Oficialmente, están reconocidas veintiséis etnias y veinticinco lenguas maternas. La etnia más
numerosa es la rumana, después la magiar (6,6%, de religión católica, situada sobre todo en la
frontera con Hungría), los rom o romaníes (țigani, gitanos, 2,5%) y la alemana (0,27%), más ucranios,
serbios, turcos, tártaros, eslovacos, polacos, rusos, búlgaros, griegos… Tiene unos 22 millones de
habitantes, mucho de los cuales han emigrado a otros países de la Unión Europea.
 Hay una región rumana llamada Moldavia, que no debe confundirse con el país vecino homónimo;
tiene identidad propia y conserva una lengua húngara arcaica, influida por el rumano, el griego, el
turco, el eslavo y el magiar, además de una interesante música tradicional estudiada por Béla Bartók
en 1913-1914 y 1938.
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