
RUMANÍA
extra · TURISMO

· CURIOSIDADES
· TRADICIONES

· CULTURA
MÁSTER EL CORREO-UPV/EHU · 30ª PROMOCIÓN (2017/18)



2 | extra Rumanía

Conoce Rumanía...

Castillo de Vlad Dracul o Conde Drácula, Transilvania. Fotografía de Google Photos
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Bucarest es la ciudad de los museos. Edificios de estilo neoclásico francés del siglo XIX 
que sobrevivieron a las locuras de la dictadura. Aquí se conserva el refinamiento de una 

cultura que nada tiene que ver con las ideas que muchos se hacen

Rumania se sitúa en la inmen-
sa llanura dividida por los 
Montes Cárpatos y se cierra 

al sur del Danubio, zona frecuentada 
por cruceros. Este país es cercano en 
muchos aspectos al mundo hispa-
no pero, a su vez, muy desconoci-
do; y además, sufre ciertos tópicos 
injustificados. La cultura rumana y 
sobretodo su lengua, acogen la raíz 
del latín y de algunos parajes del 
Mediterráneo. Rumania posee una 
compleja historia, desde mitos como 
el del Conde Drácula hasta aconteci-
mientos más recientes que han agita-
do la historia de Europa. 

Dentro del patrimonio ruma-
no, gran parte de los monumentos 
pertenecen al Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO, algo que 
muchos turistas desconocen. Sus 
innumerables pozos de gas natural, 
bosques, hierro y los inmensos yaci-
mientos de carbón y de oro son solo 
una parte de las riquezas que tiene 
el país. Sobre él, se edifica una ar-
quitectura religiosa destacable, prin-
cipalmente por la gran cantidad de 
iglesias, templos y monasterios que 
posee; todos construidos en madera. 
Entre los más destacados, encontra-
mos los monasterios de la Bucovina, 
al norte junto a Ucrania y Moldavia.
Transilvania es uno de los destinos 

favoritos para los que visitan Ruma-
nia, que al contrario de las historias 
que se cuenta entorno al mito de 
Vlad Dracul, el conjunto de castillos 
que se encuentran en la provincia de 
Brasov y alrededores, provocan más 
respeto por el arte cuidado y anti-
guo, que miedo. Al contrario de las 
películas de Hollywood, las pobla-
ciones transilvanas están llenas de 
gente amable y cercana. Las ciuda-
des medievales que podemos encon-
trar en esta provincia, conservan su 
arquitectura mucho mejor que las de 
la capital, razón por la que atraen a 
tantos turistas cada año.

En las Costas del Mar Negro se 
encuentran algunos de los balnera-
rios de la época comunista que han 
comenzado a recuperarse para ofre-
cer unas vacaciones agradables en 
un entorno insuperable. Pero además 
de mar, Rumania ofrece montes: Los 
Cárpatos. Estas montañas harán las 
delicias de los caminantes y sende-
ristas ya que sus caminos son prác-
ticamente desconocidas fuera del 
país. Un atractivo añadido dentro de 
la misma zona la ofrece la estación 
de esquí como la de Poiana Brasov 
y los ríos o arroyos donde se puede 
practicar la pesca deportiva.

Y entre los nombres de la cultura 
rumana encontramos artistas como 

el escritor Mihai Eminescu,  el es-
cultor francorumano Constantin 
Brancusi o el poeta Tristan Tzara 
iniciador del dadaísmo que tuvie-
ron orígenes rumanos aunque su 
vida y trayectoria artística se die-
se en Francia. Ese trazo común, la 
emigración o el exilio afectó a otros 
de los intelectuales más importantes 
como los músicos George Enesco y 
Constantin Dimitrescu, el dramatur-
go Ionescu o el historiador y nove-
lista Mircea Eliade todos vinculados 
a Francia donde se nacionalizaron o 
residieron. Hoy en día la soprano 
Angela Gheorghiu es una de las vo-
ces más importantes de Rumanía, y 
nunca mejor dicho.

Hoy en día junto al folklore y la 
música tradicional, nuevos artistas 
buscan llevar la música que se ha ido 
cociendo en sus escenarios, a para-
jes de todo el mundo. De la tensión 
y los intercambios entre ambas op-
ciones surge la verdadera Rumanía 
del siglo XXI.

El este de Europa es un destino 
para quienes piensan que solo hay 
fiesta en España. Las calles del cen-
tro de Bucarest están siempre ani-
madas y llenas de gente. Ideal para 
la gente que recorra el país y quiera 
disfrutar de marcha, pubs y discote-
cas toda, toda la noche.

Desde los Montes Cárpatos 
hasta el río Danubio

Monasterio de la Bucovina, Rumania. Fotografía de Google Photos



4 | extra Rumanía

¿SABÍAS QUE...

1La lengua más antigua 
El idioma rumano, desconocido para gran parte del mundo, es la única romántica (base del latín), que aún se habla en Euro-

pa del este, gracias a la herencia de los dacios, conquistados posteriormente por el antiguo “sistema”: el Imperio Romano.

Además, diversas investigaciones la consideran la lengua más antigua de Europa, a juzgar por las inscripciones y siste-

mas de cultivo encontrados en el área del río Danubio y que datan de 8500 años. Algunos se han apresurado a decir que el 

hombre europeo desciende de Rumanía, otros directamente la convierten en semilla de la humanidad entera. Un misterio 

que quizás tenga que ver con un punto que trataremos más adelante.

3Hogar de Drácula
La famosa novela del conde Drácula escrita por Bram Stocker en 1897 tomaba inspiración a partir del personaje de Vlad 

el Empalador, un sanguinario guerrero que se cobró la vida de 80 mil personas en el siglo XV. Su morada, el castillo de 

Bran, es el gran highlight a nuestro paso por la famosa Transilvania, mencionado en la obra de Stoker y aún escondido 

entre bosques penetrantes. La visita cuesta tan solo 6 euros para adultos e incluye un recorrido interior por el mobiliario 

de la gran inspiración que dio vida al vampiro más famoso del mundo.

2La Esfinge en las Montañas 
Bucegi tiene la misma altura que 
la Esfinge en Egipto
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4El parlamento rumano es el la edificación administrativa más grande del mundo

8Moneda 
La moneda oficial de Rumania es el Leu y puede cambiarse en los bancos y casas de cambio, así como también en 

los aeropuertos y en las grandes cadenas de hoteles. Esta moneda no puede ser vendida ni comprada fuera de los 

límites del país, por lo que antes de partir es recomendable cambiarla a dólares o euros, para no tener problemas. 

En los centros comerciales, avenidas principales y aeropuertos hay cajeros automáticos para tarjetas de crédito 

o débito. En los pueblos no es posible encontrar por lo que se aconseja retirar fondos apenas se baja del avión. 

Situado en el centro de Bucarest, es el edificio administrativo civil más grande del mundo y el segundo des-

pués de El Pentágono. Es además, el más costoso y pesado. Se extiende sobre un área total de 340.000 km y 

posee más de 1100 habitaciones.

7Aguardiente

6    El delta del Danubio en Rumania fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, siendo el segundo más grande de Europa

5 Familia 
La planificación familiar En la Rumanía de Ceaucescu, las familias estaban obligadas a tener un mínimo de 

cuatro hijos. Se creó la Ley de Continuidad Nacional, y se debían parir el mayor número de hijos por deber 

patriótico. Estaban completamente prohibidos los anticonceptivos y el aborto, y los embriones humanos fueron 

declarados propiedad estatal.

La bebida alcohólica tradicional del país es  ţuică (aguardiente). Lleva siglos elaborándose y se diferencia del 

de otros países por la materia prima. Se hace principalmente con las ciruelas que solo se pueden encontrar en 

sus lares o en tierras cercanas. La más preciada es la casera que se elabora en pequeños centros con calderas 

en pueblos. Existe una variante de aguardiente que triplica los grados de alcohol: palinca. Es típica de Ardeal. 
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Trajes populares

La vestimenta popular de Rumanía es si-
nónimo de color. El rojo, azul, verde sobre 
faldones y chalecos blancos y negros se 
hacen más notorios y dan una característi-
ca singular a las personas que visten estas 
prendas. El traje varía dependiendo de la 
edad y el sexo de quien lo vista. Los colo-
res más vivos se reservan para las mujeres 
jóvenes y los más oscuros para las de más 
edad y para los hombres. La parte del cue-
llo, los hombros, el pecho y se adornan con 
bordados. 

El elemento principal es la camisa. En 
la parte inferior los hombre visten unos 
pantalones llamados “itari”. Las mujeres 
usan unas faldas o “fota”. Además, las mu-
jeres utilizan pañuelos en sus cabezas o co-
ronas de flores con cintas de colores y los 
hombres sombreros negros con cintas. Para 
las temporadas frías estos trajes se cubren 
con una “sarica” o “peptarul” hechos con 
pieles de animales.  
 

Música

Sin música no hay fiesta y sin fiesta no exis-
tiría el folclore. La música rumana tiene 
múltiples influencias de ritmos orientales 
y grandes relaciones con la música gitana. 
Con sus violines y acordeones como prin-
cipales protagonistas, los músicos rumanos 
expresan las alegrías y las penas cotidianas 
de su pueblo con una fascinante combina-
ción de pasión, virtuosismo y nostalgia. 

Otro de los instrumentos musicales que 
se emplean para crear melodías son: la zon-
gora, el nombre dado a la guitarra en los 
pueblos. Tradicionalmente la zongora es 
tocada por las mujeres, que a la vez cantan. 
Las flautas de pan son un conjunto de ins-
trumentos de viento compuestos de tubos 
huecos tapados por un extremo que produ-
cen sonidos aflautados. La flauta que exis-
te en Rumanía se llama “nai”. El címbalo, 
en rumano “țambal”, es un instrumento en 
forma de trapecio y con una tapa armónica 
que a menudo tiene dos rosetones de made-
ra policromada o tallada; paralelas a la tapa 
se tensan las cuerdas en grupos de dos, tres 
o cuatro por nota afinadas al unísono. El 
Tarogato es un instrumento de viento que 
tiene dos variantes: el tarogato antiguo y el 
tarogato moderno o modificado. Este ins-
trumento emplea una sola caña y el tama-
ño más común, el tarogato soprano, es de 
aproximadamente 74 cm de largo. 

Cada fiesta con su baile

Con los trajes y la música lista, solo que-
da bailar. En Rumanía los bailes tradicio-
nales que sorprenden a los visitantes son 
el “calusarii” u “hora”, danza en círculo. 
En estas danzas se combinan movimientos 
elegantes con ritmos deslumbrantes. “Ca-
lusarii” representa los rituales de inicia-
ción, mientras que los viles “hora” pueden 
ser bailados por todos los miembros de la 
comunidad, sobre todo los domingos. El 
verdadero significado de estas danzas es 
recrear una época lejana y antigua.

Entre las fiestas populares para bailar 
y cantar están: la Navidad y Año Nue-
vo. Los niños y personas jóvenes van de 
casa en casa cantando y bailando villan-
cicos muy bonitos. En algunas partes, 
llevan máscaras tradicionales. A cam-
bio, reciben frutas y deliciosas tartas.  
Martisorul, se celebra el 1 de marzo, es una 
fiesta de esperanza, optimismo y fe en un 
futuro mejor. El símbolo de esta conmemo-
ración es una cadena de color rojo y blanco 
con un amuleto, por lo general en una mo-
neda o un colgante.

El sabor rumano 

“A comer, bailar y gozar, que el mundo se 
va acabar”, dice el refrán. Dentro de las tra-
dicionales siempre están las gastronómicas 
y los platos típicos rumanos no pueden fal-
tar en este recorrido. 

Las recetas presentan las mismas in-
fluencias que el resto de la cultura rumana: 
desde tiempos romanos permaneció la em-
panada llamada plăcintă, palabra derivada 
del latín “placenta”. De los griegos ha que-
dado la musaca, que es carne cocida con 
berenjenas; de los búlgaros, comidas como 
zacuscă, pimientos rojos, con berenjenas, 
cebollas picadas, y salsa de tomate. De los 
austriacos, şniţel y covrigi; de los húnga-
ros productos de pastelería; y la lista puede 
continuar.

Comenzamos con el plato número uno: 
la Ciorbâ, una sopa consistente que puede 
llevar pollo, ternera, pescado y verduras.

Sarmela, es la segunda receta y el plato 
de las Navidades, Semana Santa, bodas y 
bautizos. Es una mezcla de arroz, cebolla y 
carne enrollados en hojas de repollo.

Y para finalizar está el postre, Papanasi. 
Rosquillas rellenas de queso con dulce, con 
mermelada de frutas rojas y azúcar glas.

Rumanía es el punto de encuentro de tres regiones: Europa Central, Europa del Este y la Península Balcánica, y de esta 

singular unión han nacido una variedad de tradiciones que muestran al mundo el folclore del país a través de sus bai-

les, vestimentas, bordados, cerámicas, muescas de madera, música… y más. En estas páginas hacemos un recorrido de 

las tradiciones más representativitas del pueblo rumano

Tradiciones de Pascua en Rumania. Fotografía de Google Photos

Rumanía se abre al mundo con sus tradiciones
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“El comunismo no solo fue una 
catástrofe política para Ru-
manía; también lo fue en el 

terreno literario y en lo cultural”, preci-
saba hace años en una entrevista Joaquín 
Garrigós, exdirector del Instituto Cervan-
tes en Bucarest y uno de los precursores 
de la penetración de la literatura rumana 
en el mercado español. Durante décadas, 
el régimen liderado por Nicolae Ceauses-
cu estrujó a los intelectuales del país para 
que rindieran culto al dictador e incluso 
en 1973 se publicó en su honor un libro 
titulado ‘Omagiu’ (en español, ‘Elogio’). 
Frente a la creciente opresión, gran parte 
de los escritores nacionales tomaron la vía 
del exilio en países como Francia, Italia y 
Estados Unidos; y muchos de ellos adop-
taron otras lenguas debilitando la ya frágil 
producción en rumano.

Si uno se detiene a contemplar la lar-
ga lista de ganadores del premio Nobel de 
Literatura, tan solo localizará un nombre 
rumano: el de Herta Müller (2009), quien, 
sin embargo, escribe en alemán, su lengua 

materna. En todo caso, emplear otro idio-
ma no le ha desconectado de su país natal. 
Todo lo contrario. Su obra se ha centrado 
en denunciar las calamidades sufridas por 
sus compatriotas durante la dictadura de 
Ceausescu y que ella también vivió en sus 
propias carnes. La Academia Sueca apre-
ció la “franqueza” de su poesía y su des-
cripción del “paisaje de los desposeídos”.

El primer libro de Müller, ‘Niederun-
gen’ (‘En tierras bajas’) padeció la censu-
ra del régimen comunista. Se publicó en 
1982 tras cuatro años en la nevera y llegó 
al público en una versión mucho más redu-
cida que la original. La aparición años des-
pués de esa versión en Alemania le valió a 
la escritora un veto por parte de la dictadu-
ra, que le prohibió publicar más títulos. Se 
mudó entonces al país germano, donde le 
llegaron decenas de reconocimientos y su 
trampolín hacia el galardón más importan-
te de las letras a nivel mundial.

A Rumanía, en todo caso, aún le queda 
la espina de que un escritor de su lengua 
se alce con el Nobel de Literatura. Y no les 

falta un candidato con posibilidades. Mir-
cea Cartarescu lleva años situado entre los 
favoritos para lograr el prestigioso galar-
dón. Aunque comenzó publicando obras 
de poesía, no tardó en erigirse en un gran 
prosista, lo que le ha valido para obtener 
numerosos reconocimientos; entre ellos, 
el Premio Euskadi de Plata de Narrativa 
por el volumen de cuentos ‘Las bellas 
extranjeras’. Su última publicación, ‘So-
lenoide’, ha sido aclamada como su obra 
cumbre, en la que se permite repetir la pa-
labra “¡Socorro!” una y otra vez durante 
10 páginas.

Para llegar a donde está ahora, la li-
teratura rumana ha tenido que hacer un 
largo viaje en paralelo a la maduración 
del propio país. La edad de oro llegó en 
los años 20 tras la Gran Unión con Tran-
silvania y con el fuerte desarrollo de la 
novela. Una obra que los expertos mar-
can como un antes y un después en ese 
crecimiento fue ‘Concierto de música de 
Bach’ de Hortensia Papadat-Bengescu, 
una semblanza del Bucarest entreguerras 

TRES LIBROS 

IMPRESCINDIBLES DE LA 

LITERATURA RUMANA

EN TIERRAS BAJAS
Herta Müller. Siruela, 2007. 184 
páginas. Novela.
Colección de retratos, narrados 
por una niña, que describen la vida 
cotidiana de un pueblo del Banato 
rumano durante la dictadura de 
Nicolae Ceausescu.

CONCIERTO DE MÚSICA DE 
BACH
Hortensia Papadat-Bengescu. Gadir, 
2010. 281 páginas. Novela.
La preparación de un concierto que 
se va posponiendo es el pretexto 
para dibujar un fresco de la soceidad 
romana de entreguerras, de su bur-
guesía y su aristocracia, con toda su 
carga de ambiciones, convenciones, 
hipocresías y mezquindades.

SOLENOIDE
Mircea Cartarescu. Impedimenta, 
2017. 800 páginas. Novela.
Diario de un profesor de rumano 
con una carrera literaria fracasada 
que desgrana su infancia y adoles-
cencia en los arrabales de Budapest, 
una ciudad comunista, devastada, 
gris y fría.

Libros entre 
hoces y martillos
La producción literaria rumana, tan reciente como el propio país, ha estado 
estrechamente relacionada con la intransigente dictadura comunista de Ceausescu

Herta Müller. Fotografías: Google Photos.

La hoz y el martillo encarnan el comunismo.

El escritor Mircea Cartarescu.



Fue una vez como en los cuentos,
Fue como nunca.
De entre familias más regias,
Una demasiado guapa chica.

Y fue una de los padres
Y grandiosa en todo, 
Como es la virgen entre los santos,
Y la luna entre las estrellas.

De la sombra de las altas bóvedas
Toma el paso y lo endereza
Al lado de la ventana, donde en la 
esquina
El lucero espera.

La mirada en el cielo y la mar
Se eleva y brilla,
Por los movidos caminos
Barcos negros lleva.

Lo ve hoy, lo ve mañana,
Así el deseo está listo;
Él no obstante, obervando por sema-
nas,
La estima.  

Como ella se posa sobre los codos
Soñando su sien,
De extrañarlo hasta su corazón
Y alma se llenan.

Y cuán vivo se enciende él
En cada tarde,
Hacia la sombra del negro castillo 
Cuando ella se le aparezca.

... 

Traducción aproximada del inicio

El lucero:
Mihai Eminescu
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