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Una de las más conocidas citas de Marco Tulio Cicerón es aquella 
en la que se refiere a la memoria como «el tesoro y guardián de todas las 
cosas». Pese a que la cita nos retrotrae al siglo I antes de Cristo, las pala-
bras de Cicerón todavía resultan actuales, tanto en referencia a las mo-
dernas políticas estatales como a las prácticas cotidianas. En cualquier 
caso, su actualidad resulta ilustrativa de cómo la memoria conserva sus 
características fundamentales, a diferencia de las –a menudo tumultuo-
sas– rupturas y giros de la disciplina histórica.1

Podría afirmarse –sin perder de vista la cita de Cicerón– que la me-
moria es el más importante guardián de la historia, circunstancia que 
queda reflejada al analizar la trayectoria de los estados contemporáneos 
y sus esfuerzos por imponer y diseminar la memoria de ciertos even-
tos históricos mediante la difusión de discursos y prácticas de carácter 

1 Las relaciones entre memoria e historia han generado un amplio debate, pudiéndose 
destacar dos tendencias principales. En su conocida introducción a los lieux de mémoi-
re, Pierre Nora expresó la irreconciliable oposición entre memoria e historia, arguyendo 
que la aceleración de la historia implicaba la erradicación de la memoria por la historia. 
Con cierta vaguedad, Nora señalaba cómo «history is perpetually suspicious of memory, 
and its true mission is to suppress and destroy it». Al respecto, Pierre Nora, «Entre His-
toire et Mémoire. La problématique des lieux» en Pierre Nora (ed.), Les Lieux de Mémoi-
re, vol. I, Paris, Editions Gallimard, 1984, pp. XIV-XXXVI. La cita inglesa en Pierre Nora, 
«Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire», Representations, 26 (1989), 
p. 9. Mientras Nora entiende la memoria y la historia como elementos diametralmen-
te opuestos, otros especialistas han procurado superar esta oposición, analizando sus 
similitudes y diferencias. A este respecto, Paul Thompson entiende ambos conceptos 
no tanto como una «dicotomía irreconciliable», si no como diferentes aspectos de «una 
misma cosa». Al respecto, Paul Thompson, «Believe It or Not: Rethinking the Historical 
Interpretation of Memory» en Jaclyn Jeffrey, Gleance Edwall (eds.), Memory and His-
tory: Essays on Recalling and Interpreting Experience, Lanham, New York, London, 
University Press of American and the Institute for Oral History, 1994, p. 2. 
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multitudinario. Desde la Revolución Francesa y su expansión a lo largo 
de los siglos XIX y XX, numerosos regímenes tanto democráticos como 
autoritarios han hecho uso de este tipo de discursos y prácticas, las cua-
les, en la mayoría de los casos, se han encontrado amparadas bajo la 
denominación de festivales políticos.

En el siguiente artículo pretendemos analizar los discursos oficiales 
y las prácticas conmemorativas en uno de los festivales políticos más 
importantes en la historia de la Rumanía socialista: el Festival Nacional 
«Cîntarea României» (1976-1989). Tras ofrecer una definición y diver-
sos apuntes sobre los festivales políticos, me centraré en la estructura y 
funciones del festival tal y como fue concebido por el régimen comunista 
rumano, prestando especial atención a los aspectos relativos a la movili-
zación de las masas, el liderazgo, los rituales políticos, y su relación con 
las conmemoraciones.

Por festivales políticos entiendo aquellos actos y celebraciones que, 
incluyendo la movilización de masas y la celebración de competiciones 
artísticas, se establecieron con el propósito de difundir una gran variedad 
de símbolos políticos y culturales. En última instancia, estos festivales se 
erigieron en fuentes de legitimidad política mediante el establecimiento 
de toda una red de relaciones sociales y un nuevo discurso cultural. Pese 
a que ésta no deja de ser una definición provisional, con ella pretende-
mos abarcar la complejidad de los festivales políticos, incluyendo tanto 
discursos como prácticas, y teniendo en cuenta la amplitud diacrónica 
de los mismos.2 

2 Pese a esto último, numerosos especialistas en el análisis de diversos festivales políti-
cos han prescindido de una definición teórica de los mismos, centrándose más en su 
descripción histórica. No obstante, y sin pretender ofrecer una bibliografía exhaustiva, 
cabría citar las investigaciones pioneras de Mona Ozouf Festivals and the French Re-
volution, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1988; o Charles Rea-
rick, «Festivals in Modern France: The Experience of the Third Republic», Journal of 
Contemporary History, 12 (1977). Entre la literatura centrada en el análisis de los es-
pectáculos de masas y los festivales políticos en regímenes autoritarios, cabe destacar 
Simonetta Falasca-Zamponi, Fascist Spectacle. The Aesthetics of Power in Mussolini’s 
Italy, Berkeley, University of California Press, 2000; Anson G. Rabinbach, «The Aesthe-
tics of Production in the Third Reich», The Journal of Contemporary History, 11 (1976), 
pp. 43-74; Rainer Stollmann, Ronald L. Smith, «Fascist Politics as a Total Work of Art: 
Tendencies of the Aesthetization of Political Life in National Socialism», New German 
Critique, 1/14 (1978), pp. 41-60; Simon Taylor, «Symbol and Ritual under National So-
cialism», The British Journal of Sociology, 32 (1981), pp. 504-520; Christopher Read, 
Culture and Power in Revolutionary Russia. The Intelligentsia and the Transition from 
Tsarism to Communism, Houndmills, London, The MacMillan Press, Ltd, 1990; James 
von Geldern, Bolshevik Festivals, Berkeley, University of California Press, 1993; Ja-
mes von Geldern, Richard Stites, Mass Culture in Soviet Russia: Tales, Poems, Songs, 
Movies, Plays, and Folklore, 1917-1953, Bloomington, Indiana University Press, 1995; 
Karen Petrone, Life Has Become More Joyous, Comrades. Celebrations in the Time of 
Stalin, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 2000. En relación a la Eu-
ropea oriental cabe señalar, Claes Arvidson, Lars Erik Blomqvist, Symbols of Power. The 
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Los festivales políticos han constituido importantes medios para la 
creación de memorias colectivas, coadyuvando activamente en la crea-
ción de «specific historical narratives to the public to promote a ‘social 
framework’ for popular identity which could authenticate political and 
cultural policies on both a national and a local level».3

Tradicionalmente, la historiografía vinculada al estudio de los festi-
vales políticos ha centrado su atención en la Alemania nazi, la Unión So-
viética y la Italia fascista como principales referentes para el siglo veinte. 
No obstante, los festivales políticos fueron recurrentes en numerosos 
regímenes autoritarios de la Europa del Este, tanto durante el periodo de 
entreguerras como durante la Guerra Fría. 

Entre estos últimos, el caso de la Rumanía socialista alberga un 
especial interés debido a las peculiaridades del régimen comunista ru-
mano. Si bien la totalidad de los regímenes comunistas de la Europa 
Oriental integraron el nacionalismo en el seno de sus respectivas ideolo-
gías comunistas, es cierto que el nacionalismo en la Rumanía socialista 
encontró una trayectoria específica. Sucesos como la retirada de las tro-
pas soviéticas en 1958, o la segunda ola de colectivizaciones y arrestos 
masivos iniciada a finales de los cincuenta, imprimieron nuevos vuelos 
a la ideología nacionalista. No obstante, la influencia de Ceaușescu re-
sultaría determinante. No sólo por la orientación que marcó a la política 
exterior y su papel disidente en el seno del Pacto de Varsovia, sino sobre 
todo por el culto a la personalidad impuesto por el propio Ceaușescu, 
especialmente a partir de la década de 1970.4

Esthetics of Political Legitimation in the Soviet Union and Eastern Europe, Stockholm, 
Almqvist & Wiskell International, 1987. De especial interés para nuestro estudio resulta 
el análisis de celebraciones y concursos artísticos organizados por partidos comunistas 
en países no comunistas, como instrumentos de ideologización. Al respecto, John E. 
Bonn, Nataniel Buchwald, Brooks McNamara, Mady Schuman, «Spartakiade», The Dra-
ma Review: TDR, 17 (1973), pp. 99-112.

3 En, Katherine Aaslestad, «Remembering and Forgetting: The Local and the Nation in 
Hamburg’s Commemorations of the Wars of Liberation», Central European History, 38 
(2005), p. 385, y Jan-Werner Muller, «Introduction: The Power of Memory, the Memory 
of Power and the Power over Memory», Jan-Werner Muller (ed.), Memory and Power in 
Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2003, p. 20. 

4 Respecto a la relación entre nacionalismo e ideología marxista en la Rumanía socialista, 
destacan los trabajos de Katherine Verdery. La autora sostiene que el régimen comunista 
rumano introdujo el nacionalismo en su ideología marxista a finales de la década de los 
sesenta, como instrumento adicional de legitimación. Al respecto, Katherine Verdery, 
National Ideology Under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceauşescu’s Ro-
mania, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1991. En relación 
al proceso de colectivización, Constantin Iordachi, Dorin Dobrincu, (eds.), Transfor-
ming Peasant. Property and Power. The Process of Land Collectivization in Romania, 
1949-1962, Budapest, New York, CEU Press, 2009.
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festivales políticos en la Rumanía socialista: el Cîntarea României 
Aunque los festivales políticos tuvieron un importante desarrollo a lo 

largo de la historia del régimen comunista rumano, éstos adquirieron ma-
yor relevancia a principios de los setenta, con el inicio del culto a la perso-
nalidad de Ceaușescu y la deriva hacia una ideología que procuró combinar 
nacionalismo y socialismo. De esta manera, la memoria y las conmemora-
ciones adquirieron una posición de centralidad como punto de conexión 
entre la historia reciente del Partido Comunista Rumano y la más distante 
y amplia –ya fuera imaginada o no– historia de la nación rumana.5 

Los festivales políticos pretendieron articular los discursos presen-
tes en las anteriores conmemoraciones nacionales a través de un ex-
tenso conjunto de prácticas culturales y artísticas. A su vez, el régimen 
pretendió unificar y celebrar de manera espectacular todos los festiva-
les políticos rumanos –tanto locales como nacionales– unificándolos en 
1976 bajo el denominado «Festival Nacional de Educación y Cultura So-
cialista Canto a Rumanía».6 El festival tuvo su aparición poco después de 
que el régimen hubiera potenciado diversos elementos nacionalistas de 
su ideología oficial, a raíz de la celebración del XI Congreso del Partido 
Comunista Rumano (1974) y del I Congreso de Educación Política y 
Cultura Socialista de 1976.

Celebrado a la sombra del XI Congreso de PCR de 1974, el I Con-
greso de Educación Política y Cultura Socialista de 1976 resultó decisivo 
en la configuración del Cîntarea României. En dicho Congreso se esta-
bleció oficialmente la importancia de desarrollar un conjunto de acti-
vidades artísticas de carácter masivo orientadas a incrementar el nivel 
de educación de las masas. En el contexto del I Congreso y sin hacer 
referencia expresa a un hipotético festival, Nicolae Ceaușescu subrayó 
la conveniencia de «desarrollar Consejos Unitarios que englob[aran] to-
das aquellas iniciativas e instituciones de educación y cultura, a través 

5 Por «imaginadas» me refiero al sentido utilizado por Benedict Anderson, cuando define 
la nación como una comunidad política «imagined as both inherently limited and so-
vereign». Al respecto, Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the 
Origin and Spread of Nationalism, London, New York, Verso, 1991, p. 6.

6 El título original rumano es Festivalul Naţional al Educaţiei şi Culturii Socialiste Cîn-
tarea României. El título del festival se inspiró en un famoso poema, de igual nombre, 
escrito por Alecu Russo en el siglo XIX. El poema original enfatizaba el amor del poeta 
hacia su país y la belleza del territorio rumano. Con esta elección, el regimen de Nicolae 
Ceauşescu pretendió vincularse a la tradición nacional, como medio de legitimación 
política. Las traducciones en inglés del título del festival han variado, aunque sin dife-
rencias esenciales. La traducción más utilizada ha sido la de «Song to Romania», junto a 
«Singing of Romania» tal y como fue ha sido traducido en el Subject Files of the Roma-
nian Unit, de la Open Society Archives (http://www.archivum.ws/db/fa/300-60-1-1.htm) 
Última consulta realizada el 4 de febrero de 2011). Nota del traductor: para la traducción 
española hemos considerado más correcta la traducción del término Cîntarea României 
como Canto a Rumanía. A lo largo del texto utilizaremos tanto su traducción castellana, 
como el término original en rumano.
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de las cuales poder organizar, bajo el liderazgo de las organizaciones del 
Partido, la totalidad de la divulgación científica, la educación política, así 
como las actividades artístico-culturales y las relativas al tiempo libre».7 

Siguiendo estas indicaciones, el Cîntarea României se celebró entre 
1976 y 1989, incluyendo una totalidad de siete ediciones de carácter 
bienal que se celebraban entre el otoño y el verano.8

Canto a Rumanía se articuló en una serie de competiciones artís-
ticas de carácter nacional entre participantes de todas categorías so-
cio-profesionales y diferentes grupos de edad. No obstante, el festival 
estuvo principalmente dirigido a los artistas aficionados: trabajadores, 
campesinos y estudiantes, de los que se suponía que debían crear obras 
de arte en su tiempo libre, para así «cantar» los logros de la sociedad 
socialista. El festival, estructurado en diferentes fases, se iniciaba en los 
niveles inferiores, para ir progresando a través de los treinta y nueve dis-
tritos [județe] en los que estaba dividida Rumanía, y concluir en el nivel 
nacional al que –tal y como se proclamaba oficialmente– sólo podían 
concurrir los ganadores de las fases previas. Las maneras de participar 
en las competiciones artísticas fueron diversas, pero en cualquier caso 
cualquier expresión artística debía incluir loas a la nueva Rumanía so-
cialista y también a Nicolae Ceaușescu (1965-1989).9 La mayoría de los 

7 El original rumano: «să constituim în întreprinderi şi instituţii consilii unitare de educaţie 
şi cultură, care să organizeze, sub conducerea organizaţiilor de partid, întreaga activitate 
de răspîndire a ştiinţei, de educare politică, munca cultural-artistică, precum şi organi-
zarea plăcută şi educativă a timpului liber.» Nicolae Ceauşescu, «Expunere cu privire la 
activitatea politico-educativă de formare a omului nou, constructor conştient şi devotat 
al societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi al comunismului în România» [Exposi-
ción relativa a la Educación Política para la formación del nuevo hombre, consciente y 
devoto contructor de la sociedad de desarrollo multilateral y del comunismo en Ruma-
nía], en Congresul educaţiei politice şi al culturii socialiste. 2-4 iunie 1976 [Congreso 
de Educación política y cultura socialista, 2-4 de junio, 1976], Editura Politică, Bucarest, 
1976, p. 51. 

8 Pese a su importancia y espectacularidad, han sido escasas las investigaciones realizadas 
en torno al Cîntarea României. Anca Giurchescu fue una de las primeras en aproximar-
se al festival y la primera en llevar a cabo un análisis teórico del mismo. Su artículo de 
1987 en torno al Cîntarea României estableció una tipología del festival y sus funciones 
políticas, centrándose en los usos políticos del folklore por parte del régimen comunista. 
Al respecto, Anca Giurchescu, «The National Festival «Song of România», Symbols în 
Political Discourse», en Claes Arvidson, Lars Erik, Blomqvist, (eds.), Symbols of Power: 
The Esthetics of Political Legislation în the Soviet Union and Eastern Europe, Almqvist 
& Wiskill International, Stockholm, 1987, pp. 163–171. No obstante, el artículo arrastra 
cierta insuficiencia de fuentes primarias, centrándose fundamentalmente en el festival 
durante los años ochenta, cuando aún se encontraba activo. Para un análisis más detalla-
do del festival, Vintilă Mihăilescu, «A New Festival for the New Man: The Socialist Market 
of Folk Experts during the ‘Singing Romania’ National Festival», en Vintilă Mihăilescu, 
Ilia Iliev, Slobodan Naumovic (eds.), Studying peoples in the people’s democracies. II: 
socialist era anthropology in south-east Europe, Lit Verlag, Berlin, 2008, pp. 55-80.

9 Uno de los principales documentos programáticos del festival fue, «Festivalul Naţional al 
educaţiei şi culturii socialiste «Cîntarea României», strălucită manifestare a dragostei de 
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elogios iban acompañados de referencias al pasado nacional, a menudo 
en forma de rememoraciones de carácter histórico. 

El festival desempeñó múltiples funciones. Tal y como las autorida-
des comunistas promulgaron, su primer cometido fue «contribuir a la 
educación de toda la sociedad y de la juventud, en el espíritu de la siem-
pre inacabada tarea de la construcción del socialismo en Rumanía».10 
De esta manera, la cultura política asociada al festival incluyó diversos 
valores abstractos como el trabajo o la educación, pero todos ellos aca-
baron vinculándose a contextos más precisos como la «consolidación 
del socialismo» y la educación de las generaciones más jóvenes. Pese a 
la vaguedad de tales premisas, resultaba obvio que tanto política como 
cultura debían integrarse sintéticamente en una única dirección hacia la 
consecución del objetivo final: la construcción del socialismo. 

A su vez, y de manera más específica, el festival Canto a Rumanía 
se convirtió en un nuevo instrumento tanto para el culto a la perso-
nalidad de Nicolae Ceauşescu como para propagar la ideología oficial 
socialista, a la cual se incorporaron elementos nacionalistas. Para ello se 
utilizó tanto los medios de comunicación de masas, la música popular y 
folclórica, así como un nueva modalidad de floclore para la que los eru-
ditos acuñaron el término folclorism.11

Aunque el festival estuvo fundamentalmente orientado a artistas 
aficionados, las autoridades también incluyeron a diversos artistas pro-
fesionales, aunque su función a menudo quedó reducida a meras tareas 
de supervisión. Esta circunstancia provocó que numerosos intelectuales 
y artistas profesionales comenzaran a ver en el Cîntarea României un 
medio para desposeerles de su tradicional estatus de creadores cultura-

muncă, a virtuţilor creatoare ale poporului nostru, expresie a democratismului politicii 
culturale a Partidului Comunist Romîn», en Scînteia, 28 de noviembre de 1976, p.1 y p. 
4. [Festival Nacional de Educación y Cultura Socialista «Canto a Rumanía», un brillante 
espectáculo en torno al amor al trabajo, las virtudes creativas de nuestro pueblo, y la 
expresión de la política cultural democrática del Partido Comunista Rumano]. Scînteia, 
emulando en su al leninista Iskra, fue el primer periódico editado por los comunistas 
rumanos. Durante el régimen socialista, fue el principal periódico del Partido Comunista 
Rumano, junto con România Liberă. Scînteia se convirtió en el principal medio de co-
municación de masas a través del cual el regimen trasladó a la población sus objetivos y 
políticas. Apareció en 1919 por un breve periodo en Odessa, para reaparecer nuevamen-
te entre 1931 y 1940. Entre 1940 y 1944 su publicación se vio interrumpida. A raíz del 
golpe de estado del 23 de agosto y la detención del mariscal Ion Antonescu, los comunis-
tas rumanos ingresaron en el nuevo gobierno, permitiendo una vez más la publicación 
de Scînteia. A partir de entonces sería publicado de manera continuada hasta el 21 de 
diciembre de 1989. Un día después, caía el régimen de Ceaușescu. 

10 Ibidem, p. 1.
11 Anca Giurchescu, «The Power of Dance and Its Social and Political Uses», en Yearbook 

for Traditional Music, 33 (2001), p. 117. Folclorism es la adaptación rumana del térmi-
no anglosajón fakelore, acuñado en 1950 por el folclorista americano Richard M. Dorson. 
El término alude al folclore reconstruido, manufacturado y puesto en práctica como si 
en realidad fuera auténtico. 
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les. Aunque este proceso resultó más obvio a medida que se intensificó 
el control de los sindicatos de artistas por parte del Estado, en el caso 
de Canto a Rumanía las relaciones entre los intelectuales y el régimen 
resultaron más complejas.12 A mediados de los setenta, el régimen inició 
unos profundos recortes en los cupos de papel para libros y revistas. 
Tras 1976 y a raíz de la irrupción del Cîntarea României, el régimen 
incrementó los recortes presupuestarios, afectando a gran parte de las 
instituciones artísticas del Estado. Esta circunstancia repercutió en el 
colectivo de escritores y artistas profesionales, tal y como quedó refleja-
do en diferentes informes de la Securitate.13 Pese a esta circunstancia, 
los artistas profesionales pudieron tomar parte en el festival, ya fuera 
participando como competidores o como meros asesores, pero en cual-
quier caso conservando su estatus social y artístico e incrementando 
sus ingresos. De esta manera, el Cîntarea României incluyó una serie 
de complejas negociaciones entre los aparatos centrales del estado, los 
activistas políticos locales, y la masa de ciudadanos corrientes. Y es que 
en torno al Canto a Rumanía confluyeron un sinnúmero de motivacio-
nes e intereses: desde la competición por los recursos del Estado en una 
sociedad marcada por una escasez creciente, hasta la resistencia frente 
a las políticas estatales, pasando por la mera «participación pasiva».14

12 Un elemento importante de discusión aparece en relación a la definición de «clase 
intelectual» en el seno de un régimen socialista, y concretamente en la Rumanía de 
Ceauşescu. La ideología del régimen, basada en una rígida estructura de clases, indujo 
a definir a los «intelectuales» por aquello que no eran, es decir, ni campesinos y traba-
jadores. De esta manera el rol del intelectual resultó ambiguo: por un lado, se suponía 
que tanto los intelectuales como los campesinos -los cuales serían gradualmente trans-
formados en trabajadores agrícolas-, perderían con el tiempo sus caracteres específicos, 
en un proceso de culminaría con la creación del «nuevo hombre» socialista [omul nou]. 
Sin embargo, en la permanente transición hacia el comunismo, el régimen asignó a los 
intelectuales la crucial función de mediadores entre la ideología del Partido y las clases 
no ilustradas, reforzando su carácter ambiguo y relativamente indefinido.

13 El archivo de la poetisa rumana Nina Cassian –que fue puesta bajo vigilancia por la 
Securitate durante más de doce años por sus críticas al Partido–, contiene diversas refe-
rencias a los recortes presupuestarios en torno a las actividades artísticas que, directa o 
indirectamente, le afectaron a ella y a otros artistas profesionales. De la misma manera, 
Nina Cassian alude al Cîntare României como una amenaza al estatus del artista pro-
fesional. Así, en una entrevista privada grabada y transcrita por la Securitate, Cassian 
se lamentaba de que «mientras los escritores se ven privados de todas sus ventajas se 
invierten millones de horas de trabajo en el Cîntare României, y los participantes ya no 
desean regresar a las fábricas, manifestando el deseo de convertirse en artistas profesio-
nales». Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (A.C.N.S.A.S.), 
Nina Cassian (Ștefănescu Renee Annie), Dosar Informativ, No. 256690, Vol. 4, Exp. 
139. Este tipo de quejas fue expresado en diversas ocasiones y en compañía de escritores 
y artistas. Sirva nuevamente de ejemplo, A.C.N.S.A.S., Nina Cassian (Ștefănescu Renee 
Annie), Dosar Informativ, No. 256690, Vol. 1, Exp. 28, Exp. 246, Exp. 293, y también en 
Vol. 4, Exp. 84.

14 Para este último aspecto Detlev J.K. Peukert, Inside Nazi Germany: Conformity, Oppo-
sition, and Racism in Everyday Life, Yale University Press, 1989. Stephen Kotkin anali-
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Cîntarea României representó un instrumento de legitimación del 
régimen comunista, representando la unidad del pueblo rumano al mar-
gen de su origen social o étnico. La intención última del festival fue ge-
nerar una identidad colectiva popular, para luego subordinarla al Partido 
y a su líder. El festival experimentó desde sus inicios un incremento 
continuo en el número de participantes, desde los dos millones de su 
primera edición del bienio 1976-1977, hasta los más de cinco millones 
de «actores y creadores de diferentes edades y profesiones» congregados 
en 1989.15 A todos estos participantes directos, cabría también añadir 
aquellos participantes pasivos, como los espectadores o las personas en-
cargadas de organizar los espectáculos. 

No obstante, tal y como Anca Giurchescu ha señalado, Canto a Ru-
manía no aportó ninguna innovación artística, continuando de hecho 
la línea de anteriores festivales artísticos celebrados tras la proclama-
ción de la República comunista en 1948.16 Es más, Canto a Rumanía 
incorporó diversos festivales preexistentes tanto de carácter local como 
regional, como el Festivalul filmului la sate [Festival de Cine en los 
Pueblos].17 

No sólo existieron festivales previos a Canto a Rumanía, sino que 
también resultó preexistente la estructura institucional sobre la que des-
cansó el festival durante sus trece años de duración. Ya mediante el De-
creto 703 de 28 de diciembre de 1973, el régimen había determinado a 
nivel estatal una nueva estructura para las instituciones culturales. Así, 
quedaron minuciosamente reglamentadas desde las cămine culturale 
(Casas de Cultura en zonas rurales) hasta las case de cultură (casas 
de cultura en áreas urbanas), pasando por los clubs, las bibliotecas, los 
museos, los teatros y otros centros vinculados a la creación folclórica, el 
arte de masas, o la enseñanza artística popular.18 El citado decreto seña-

za la utiliza de este enfoque para el estudio de la Unión Soviética durante los años treinta 
en, Stephen Kotkin, «1991 and the Russian Revolution: Sources, Conceptual Categories, 
Analytical Frameworks», The Journal of Modern History, Vol. 70, nº 2 (1998), p. 419.

15 HU Open Society Archives 300-60-1 (Budapest, Hungría). Romanian Unit. Subject Files. 
Box 109. Folder 804. Bucharest Agerpress, 8 de septiembre, 1989.

16 Anca Giurchescu, «The National Festival «Song to Romania»: Manipulation of Symbols 
in the Political Discourse», in Claes Arvidsson, Lars Erik Blomqvist, op. cit., p. 164. 

17 Este festival es mencionado en Scînteia, 11 de enero de 1975, p. 4. Respecto a la edición 
del Festivalul filmului la sate del año 1976-1977, Scînteia, 2 de diciembre de 1976, p. 
4. El festival se colocó oficialmente bajo los auspicios del Cîntarea României. 

18 Al respecto, «Decret pentru stabilirea normelor unitare de structură pentru instituţiile 
cultural-educative 703/1973» [Decreto 703/1973 para el establecimiento de normas uni-
tarias para la estructura de las instituciones educativo-culturales], en Culegere de legi, 
decrete şi hotărîri. În ajutorul activului sindical, Vol. II [Colección de Leyes, Decretos 
y Sentencias. Para uso de activistas sindicales.], Bucharest, Editura Politică, 1974, pp. 
512-513. Las Casas de Cultura [Cămin cultural] fueron definidas como instituciones 
que, dependiendo de la financiación estatal, fueron establecidas en cada municipio con 
el propósito de organizar de manera permanente actos de carácter artístico-cultural. El 
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laba a su vez la necesidad de un incremento cuantitativo de la actividad 
cultural, señalando la importancia de la cultura y la educación en el 
seno de la sociedad socialista. Un objetivo que ya venía siendo señalado 
de manera reiterada por la propaganda oficial, empeñada en subrayar la 
necesidad de incrementar las actividades culturales de carácter popular 
con el objetivo de conformar la conciencia socialista del «nuevo hombre 
rumano».19 Pese a las continuidades señaladas y las escasas novedades 
aportadas por el festival, Canto a Rumanía destacó por dos elementos: 
por un lado la magnitud y escala del festival; y por otro, la decidida voca-
ción por integrar todos los niveles de expresión artística –local, regional 
y nacional– bajo la tutela del Partido.

El Cîntarea României apareció brevemente mencionado por pri-
mera vez en Scînteia, en octubre de 1976.20 No obstante, el primer ar-
tículo programático se publicó el 28 de noviembre de ese mismo año.21 
El artículo constituye una fuente de vital importancia ya que permite 
analizar tanto la estructura, como las funciones del festival, así como 
su significado desde la perspectiva del régimen. Las autoridades del ré-
gimen presentaron el festival Canto a Rumanía como materialización 
de las conclusiones ideológicas y educativo-culturales del XI Congreso 
del Partido Comunista Rumano.22 El mencionado artículo, plagado de 

requisito para la constitución de una Casa de Cultura era la disponibilidad de al menos 
un salón de actos para la organización de actividades culturales y educativas. Las Casas 
de Cultura fueron reguladas por el Decreto 703/1974, Capítulo II, Artículo 4, y el Decre-
to 703/1973, Capítulo II, Artículo 5, ibidem. Este último decreto detallaba con mayor 
rigor la estructura de las Casas de Cultura, que debían incluir la presencia de al menos 
un miembro de la Universidad, un coro, una brigada teatral, un grupo de danza y una 
brigada de arte propagandístico. De la misma manera, cada Casa de Cultura debía contar 
con tres o cuatro crículos artísticos y técnico-práticos. Al respecto, Decreto 703/1973, 
Capítulo II, Artículo 5, ibidem, p. 513. Las Casas de Cultura fueron oficialmente esta-
blecidas en 1919, aunque su existencia era anterior a la I Guerra Mundial. Al respecto, 
Gheorghe Popescu, «Primele cămine culturale înființate oficial», Îndrumătorul cultural, 
4 (1970), p. 54. 

19 Al respecto, «Universitatea populară. Atribuţii şi răspunderi sporite în sistemul răspîndirii 
cunoştiinţelor ştiinţifice» [Universidad Popular. Incrementando las funciones y respon-
sabilidades del sistema de difusión de conocimiento científico] en Scînteia, 19 de enero, 
1975, p. 1, 3. Y de la misma manera, Vasile Tomescu, «Obiective educative în viaţa 
muzicală din judeţe» [Objetivos educativos en las actividades musicales de los distritos], 
en Scînteia, 29 de abril, 1975, p. 4. 

20 Nicolae Nistor, «Cîntare României. Un festival al muncii avîntate pentru înflorirea patriei 
socialiste» [Canto a Rumanía. Una entusiasta labor para el florecimiento de la patria 
socialista], Scînteia, 23 de octubre 23, 1976, p. 4. 

21 «Festivalul naţional al educaţiei şi al culturii socialiste “Cîntarea României”» [El Festival 
Nacional de Educación y Cultura Socialista «Canto a Rumanía»], en Scînteia, 28 de 
noviembre de 1976, p.1 y p.4. Anteriormente, el festival había sido mencionado en el 
Pleno del Comité Central del Partido Comunista Rumano [PCR] durante los días 2 y 3 
de noviembre de 1976. Ibidem, p.1. 

22 Ibidem, p. 1. El artículo también apareción en el Almanahul Scînteia de 1977 (pp. 69-
72). Apelativos como «educativo-cultural» fueron frecuentes en la prensa de la época. Si 
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citas extraídas del discurso que Nicolae Ceauşescu ofreció durante el 
Congreso Plenario del Comité Central del PCR en noviembre de 1976, 
presentaba al propio Ceauşescu como el promotor directo del festival. 
De esta manera, los principales objetivos del Canto a Rumanía fueron, 
la creación de nuevas obras de arte «inspiradas por las realidades del 
presente, la historia de nuestro pueblo, y por el glorioso pasado de nues-
tro Partido y de la clase obrera»; el incremento cuantitativo del número 
de espectáculos y conciertos; y finalmente, el perfeccionamiento de los 
espectáculos artísticos, tanto en sus aspectos ideológicos como artísti-
cos.23 Así, tanto las conmemoraciones políticas como la celebración de 
aniversarios fueron consideradas –junto al festival Canto a Rumanía– 
como principales instrumentos para entrelazar de manera indisoluble el 
pasado nacional rumano y el partido comunista.

Celebrado a lo largo de dos años, el festival se articuló a través de 
diversas competiciones artísticas celebradas en cuatro fases diferentes. 
Durante la primera fase, entre octubre y febrero del primer año, tenían 
lugar los concursos artísticos a nivel nacional, seleccionándose partici-
pantes a lo largo de todos pueblos y ciudades, fábricas y escuelas. Los 
ganadores de esta fase, eran elegidos para aspirar al nivel del distrito 
[județ]. La segunda fase, entre marzo y abril, se celebraba en las capita-
les de distrito y permitía a los ganadores acceder a las competiciones re-
gionales. La fase regional de la competición se celebraba en las capitales 
de las provincias históricas rumanas: Wallachia, Moldova, Transylvania 
y Oltenia. Los ganadores de esta tercera fase eran seleccionados para 
participar en la última parte de la competición, ya a nivel nacional. Sin 
duda, esta última fase resultaba la más espectacular, ya que los seleccio-
nados participaban en el grandioso espectáculo organizado en el estadio 
«23 de Agosto» de Bucarest, durante el mes de junio.24 

A pesar del llamamiento masivo a la participación, el festival impuso 
ciertos criterios de selección, vinculados tanto a las actividades profesio-
nales de los participantes, como a la necesidad de demostrar un «com-
portamiento social y ético ejemplar».25 Al margen de estos requisitos, 
la participación en el festival también quedó condicionada a criterios 
artísticos. En última instancia se presuponía que los participantes de-
bían «promover un arte educativo y revolucionario», y comprometerse 
a continuar con actividad artística y educativa entre sus compañeros.26 

Nuevamente puede apreciarse la vaguedad y falta de concreción como 

bien no existió una definición clara del significado de la conjunción de ambos conceptos, 
si nos permite resaltar cómo la interrelación entre educación y cultura resultó significa-
tiva para el régimen.

23 Scînteia, 28 de noviembre de 1976, p. 1.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem. 
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un elemento característico de los discursos oficiales, dejando un con-
siderable espacio para las interpretaciones a nivel práctico. Por ejem-
plo, si por un lado el interés educativo del festival era reiteradamente 
señalado, los criterios precisos en torno a qué podría ser considerado 
«educativo» o «no educativo» se encontraron en gran medida ausentes 
del discurso oficial. 

Dos aspectos presentes en el ya aludido artículo programático que 
estableció la estructura del Cîntare României, merecen un análisis más 
detallado. El primero de ellos se refiere a las obligaciones de las forma-
ciones artísticas. Así, cada formación artística debía representar para 
el público al menos un espectáculo al mes; las «brigadas teatrales» de-
bían representar anualmente una o dos obras; los conjuntos corales y 
las orquestas debían componer entre seis y ocho piezas cada año; las 
formaciones de danza debían incrementar su repertorio anualmente con 
tres o cuatro bailes folclóricos y uno o dos nuevos bailes temáticos; las 
«brigadas artísticas» debían organizar anualmente dos o tres exposicio-
nes, mientras que las «formaciones de montajes literarios» [formații de 
montaj literar] debía preparar uno o dos nuevos programas al año.27

El segundo aspecto se refiere a que el festival no debía constituir un 
mero espectáculo, sino que debía ir acompañado de un «vasto programa 
de contenido político y educativo».28 A este respecto, la folclorista Anca 
Giurchescu ha señalado diversos símbolos y conceptos que pretendie-
ron ser difundidos a través del festival Canto a Rumanía: la «unidad po-
lítico-moral del pueblo», «la democracia socialista», «el desarrollo mul-
tilateral de la sociedad socialista» [societatea multilateral dezvoltată], 
o la idea del «hombre nuevo [omul nou], constructor del sistema más 
justo del mundo».29 Estos conceptos y símbolos políticos apelaron a di-
versas ideas básicas como la unidad del pueblo y el progreso colectivo 
hacia la construcción del «nuevo hombre», en el contexto de la ideología 
nacionalista y las políticas socialistas del régimen. 

27 Ibidem, p. 4. El término original es el de «formații de montaj literar» [formaciones de 
montaje literario], con diversas variaciones como «formații de montaj literar-muzical» 
para las de montajes literarios-musicales, y «formații de montaj literar-artistic», para las 
de montajes artístico-literarios. Resulta evidente la dificultad de traducir la terminología 
comunista sin perder parte de su sentido y significado. Las diferentes «formaciones» es-
taban compuestas mayoritariamente por trabajadores fabriles, estudiantes o campesinos 
de las granjas colectivas, siendo su función la de interpretar obras de teatro, u ofrecer re-
citales de poesía y monólogos. En algunos casos, y tal y como reflejan las variaciones del 
término, las formaciones podían acompañarse de músicos, ofreciendo acompañamiento 
musical a las obras representadas en el escenario.

28 Ibidem. 
29 Ibidem, p. 166. 
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La función de las masas en el festival Cîntarea României
Las masas fueron representadas en el discurso político del Cîntarea 

României a través de las referencias a los artistas aficionados, y sobre 
todo mediante la instrumentalización del folclore tradicional, elemen-
tos que fueron utilizados por el régimen para proporcionar un sentido 
trascendente de unidad. De esta manera, los artistas aficionados fueron 
considerados objetos principales para la formación del «nuevo hombre 
multifacético» propugnado por el comunismo rumano, capaz de especia-
lizarse en diferentes campos de actividad. Las autoridades prestaron así 
especial atención hacia aquéllos trabajadores, campesinos y estudiantes 
que, junto al desarrollo de sus actividades cotidianas, pudieran expre-
sarse a través del espacio artístico, alcanzando así el estatus de «nuevos 
hombres». Este aspecto resultó central en los discursos oficiales, que 
destacaron de manera recurrente la importancia de los artistas aficiona-
dos en el proceso del «camino hacia el comunismo».30 

30 Al respecto, Vasile Donose, «Festivalul naţional ’Cîntarea României.’ Echilibrul, armonia 
şi frumuseţea sufletească a poporului nostru în spectacolele artistice create de oamenii 
muncii.» [El festival nacional «Canto a Rumanía». La paz, armonía y belleza espiritual de 
nuestro pueblo en los espectáculos artísticos creados por la clase obrera], Scînteia, 15 

Imagen 1. Imagen de la ceremonia de clausura de la primera edición del «Canto a Rumanía»,  
el 11 de junio de 1977 en el Estadio 23 de Agosto de Bucarest.
Fuente: Cubierta del magazine Îndrumătorul cultural de junio de 1977.
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El festival Cîntarea României debía así cumplir ciertas funciones en 
relación a los participantes. Ateniéndose a la ideología oficial, la moder-
nización industrial y el desarrollo agrario debían venir acompañados por 
un alto nivel de concienciación política de las masas. Una conciencia 
política que podía adquirirse únicamente a través de la educación. En 
este sentido, «educación» vino a significar la adquisición de una cultura 
política y artística, siendo ambos componentes interdependientes. En 
segundo lugar, el festival fue diseñado para proporcionar a los trabajado-
res y campesinos un medio institucionalizado a través del cual expresar 
sus valores culturales. En otras palabras, el festival fue conceptualizado 
por el régimen como un instrumento para que los artistas aficionado 
pudieran –bajo el formalismo artístico impuesto por las autoridades–, 
expresar sus ideas, sentimientos y aspiraciones. En definitiva, Canto a 
Rumanía fue presentado como la ocasión propicia para que los sectores 
populares pudieran ofrecer su contribución al patrimonio cultural del 
país.

Entendido como el núcleo de la identidad cultural rumana, el fol-
clore fue otro de los elementos utilizados por el régimen como medio de 
legitimación política. De esta manera, el festival Canto a Rumanía se 
convirtió en un instrumento para descubrir, conservar y proporcionar 
un marco controlado para el desarrollo del folclore nacional.31 Asociado 
a la expresión popular de la identidad nacional, las diferentes tradicio-
nes preexistentes fueron adaptadas para poder difundir diversos sím-
bolos nacionales –como la unidad cultural del pueblo rumano–, junto 
a mensajes en torno a la prosperidad del presente, o la creencia en el 
progreso socialista. Puede decirse que uno de elementos más determi-

de mayo de 1977, p. 4;***, «Etapa republicană a artiştilor amatori» [La etapa republica-
na de los artistas amateurs], Scînteia, 28 de mayo de 1977, p. 5; Simion Pop, «Muncă şi 
cultură» [Trabajo y Cultura], Scînteia, 10 de enero de 1978, p. 1; N. Popescu-Bogdăneşti, 
«Din pasiune şi îndrumare calificată s-a născut o manifestare viu apludată. (Adunaţii-
Copăceni)» [Surgida de la pasión y de una dirección excepcional, ha nacido una aplaudi-
da maniestación de la vida], Scînteia, 18 de enero de 1978, p. 4; Ion Ianoşi, «Democratis-
mul culturii noastre» [La democracia de nuestra cultura], Scînteia, 20 de enero de 1978, 
p. 4; Constanţa Lăzărescu, «Festivalul Naţional „Cîntarea României». Generos cadru de-
mocratic de stimulare a creaţiei, de formare a omului nou» [El Festival Nacional Canto a 
Rumanía. Un generoso marco para el estímulo de creación y la forja del nuevo hombre], 
Scînteia, 5 de enero de 1984, p. 4; Gheorghe Pîrja, «Ecoul spiritului combativ şi surdina 
criticii» [El eco del espíritu de lucha y el silencio de la crítica], Scînteia, 14 de mayo de 
1989, p. 4; Sava Bejenariu, «Argumentele performanţei artistice» [Los argumentos de un 
espectáculo artístico], Scînteia, 20 de mayo de 1989, p. 4; Gheorghe Giurgiu, «Formarea 
conştiinţei socialiste – în centrul activităţii cultural-artistice» [La formación de la con-
ciencia socialista. En el centro, la actividad artístico-cultural], Scînteia, 21 de septiem-
bre de 1989, p. 4; Şerban Rădulescu, «Afirmarea largă a talentelor din popor» [La gran 
afirmación del talento entre nuestro pueblo], Scînteia, 26 de septiembre de 1989, p. 4.

31 N. Popescu-Bogdaneşti, «Note stridente în melosul popular» [Notas estridentes en melo-
días populares], Scînteia, 13 de enero de 1978, p. 4.
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nantes a la hora de otorgar al folclore un papel central en el festival Can-
to a Rumanía fue su carácter de autenticidad en relación a la tradición 
nacional. Esta autenticidad fue interpretada por el régimen –en un nivel 
más abstracto– como uno de los principales argumentos de legitimación. 
A otros niveles, el folclore resultó efectivo por su éxito y atractivo para 
gran parte de la población, lo que lo convertía –al menos a ojos de las 
autoridades–, en un excepcional instrumento para la difusión de diver-
sos símbolos e ideas políticas vinculadas al régimen, que hubieran sido 
mucho más difícil de difundir por otros medios. De acuerdo con Kathe-
rine Verdery, si los intelectuales participaron en la creación de la ideo-
logía nacional del socialismo, el Cîntarea României se conformó como 
un intento de proporcionar una herramienta cultural para diseminar de 
manera masiva los símbolos de este nuevo conglomerado ideológico.32 

En cualquier caso, Canto a Rumanía albergó unos objetivos más 
ambiciosos que el simple propósito de «educar» a los artistas aficionados 
o revitalizar el folclore nacional. El festival fue contemplado como un 
instrumento para crear una concreta identidad colectiva que, de mane-
ra tangencial, incluía elementos artísticos y culturales, pero que funda-
mentalmente se articulaba en torno a un proceso de adoctrinamiento 
político que relacionaba las masas y la expresión «artística» de los valo-
res nacionales con la sociedad socialista y su líder. Durante el Cîntarea 
României, la propia identidad individual debía ser conformada por la 
colectividad. 

El Líder y la conmemoración
De cara a analizar el culto a la personalidad desarrollado en el con-

texto del Cîntarea României, he considerado oportuno analizar un ar-
tículo especialmente significativo, en el que se describía la ceremonia 
de clausura de la primera edición del festival.33 Escrito en un estilo muy 
personal, el artículo es anónimo, en un intento de reflejar que, en última 
instancia, las ideas individuales pertenecían al conjunto de la colectivi-
dad. 

El artículo se refiere a diferentes momentos clave en la ceremonia 
final del festival como la asistencia de diversas figuras del régimen, la 
llegada de Ceauşescu, el propio desarrollo del festival, hasta el acto final 
en el que Ceauşescu interactuaba directamente con las masas. No obs-
tante, vamos a centrarnos inicialmente en dos elementos como son la 
disposición espacial de los diversos elementos integrados en el festival, 
y el desarrollo del mismo. 

32 Katherine Verdery, National Ideology under Socialism…, op. cit.
33 «Spectacolul de gală al laureaţilor festivalului naţional „Cîntarea României”» [La cere-

monia de clausura de los premiados en el Festival Nacional Canto a Rumanía], România 
Liberă, 13 de junio de 1977, p. 1 y 3.
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El escenario constituyó un elemento de alto valor simbólico:

El estadio 23 de Agosto, el cual alberga la ceremonia de clausura del festival 
–verdadera manifestación única en la historia de nuestra cultura– está com-
pletamente iluminado y decorado para la celebración. Al frente de una de las 
tribunas se sitúa el retrato del camarada Nicolae Ceauşescu, flanqueado por 
multitud de banderas rojas y nacionales. En inmensos paneles pueden leerse 
palabras de elogio dedicadas al Partido y al secretario general, a nuestra madre 
patria socialista y a nuestro maravilloso pueblo. Mientras, miles de jóvenes for-
man con sus cuerpos el nombre de nuestro popular festival, Cîntarea Româ-
niei. El inmenso escenario está presidido por una gran antorcha que simboliza 
el brillo y la permanencia del espíritu rumano y, a ambos lados, se encuentran 
los nombres de todos los distritos, resaltando su presencia en esta fiesta del 
trabajo y de la creación que involucra a todo el país. El escenario está custodia-
do por trabajadores, campesinos, pionieri, estudiantes, y soldados. Todos ellos 
rodeados por laureles, representando a todos aquellos que han tomado parte 
en esta grandiosa competición.34 

La escena permite analizar la topografía simbólica de la ceremonia, 
incorporando una amplia variedad de elementos alegóricos organizados 
jerárquicamente. Dos destacados elementos flanquean el escenario: Ni-
colás Ceauşescu y una antorcha. Mientras la figura de Ceauşescu apa-
recía como espectador supremo de la ceremonia, la antorcha simboli-
zaba la continuidad y el resplandor, características que son igualmente 
transferidas al Líder. De la misma manera, la ceremonia englobaba a la 
totalidad del país: tanto en términos geográficos a través de la presen-

34 Ibidem, p. 3. El original rumano: «Stadionul ”23 August”, care găzduieşte gala laureaţilor 
festivalului – această manifestare de amploare unică în istoria culturii noastre – este lu-
minat feeric, împodobit sărbătoreşte. Pe frontispiciul uneia din tribune se află portretul 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu, încadrat de drapele roşii şi tricolore. Pe imense panouri se 
pot citi cuvinte de slavă închinate partidului şi secretarului său general, patriei socialiste, 
minunatului nostru popor. Mii de tineri înscriu, cu trupurile lor, numele îndrăgit, suges-
tiv, al festivalului – „Cîntarea României”. Vasta scenă, amenajată pe gazonul arenei, este 
străjuită de o flacără, aprinsă la începutul spectacolului, simbolizînd strălucirea, pereni-
tatea spiritualităţii româneşti, iar de o parte şi de alta se înscriu stemele tuturor judeţelor, 
semnificând prezenţa la această sărbătoare a muncii şi creaţiei a întregii ţări. Scena este 
străjuită de muncitori, ţărani, pionieri, elevi, studenţi şi ostaşi, care, înconjuraţi de lauri, 
simbolizează pe toţi cei care s-au aflat angajaţi în această grandioasă întrecere.» Los pio-
neros [pionieri] eran los miembros de la Organizaţia Pionierilor, la organización que 
en la Rumanía socialista englobaba a los niños de entre ocho y catorce años. Los niños 
de entre cuatro y siete años integraban la organización Șoimii Patriei [Halcones de la 
Patria]. A partir de los catorce años de edad, los jóvenes podían integrarse en la Uniu-
nea Tineretului Comunist, la Unión de la Juventud Comunista, popularmente conocida 
como U.T.C. La primera asociación de Pionieri fue organizada en 1945 bajo el nombre 
de Pionierii României. Con un funcionamiento autónomo desde 1966, la Organizaţia 
Pionierilor registró en 1984 un total de 2.695.000 miembros. 
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cia de los símbolos de todas las regiones, como en términos sociales, 
incluyendo a los trabajadores, campesinos, estudiantes y soldados, que 
solemnemente custodiaban la escena. Así, pueden observarse dos tipos 
de símbolos: unos de carácter humano, personificado por Ceauşescu y 
los representantes del pueblo; y otros de carácter abstracto, como las 
antorchas y los símbolos vinculados a las divisiones geográficas y admi-
nistrativas del país.

La poderosa ambientación musical contribuía a establecer el orden 
del espectáculo y transmitir solemnidad a la ceremonia: 

La orquesta interpreta las notas solemnes del Himno nacional. Anunciado por 
el sonido de las trompetas, el maestro de ceremonias anuncia el comienzo del 
festival. Tras la música de la orquesta, se puede escuchar el sonido vibrante 
de decenas de cornos como si procediera de las profundidades del pasado, 
llamando ahora al pueblo para esta gran celebración de la cultura rumana, de 
la misma manera que con anterioridad fueron usados para llamar a la batalla.35

Esta apertura musical acondicionaba el terreno para un gran desfi-
le con todos los participantes, seguido por numerosas actuaciones que 
incluían canciones del folclore tradicional, música ligera, coros, danzas 
tradicionales, y recitales poéticos. Los temas aludidos en las diferentes 
manifestaciones artísticas se orientaban a ensalzar la vida en la Rumanía 
socialista, así como las virtudes del Partido y su Líder.

El propio desarrollo del desfile llevaba implícita una importante car-
ga simbólica:

Delante de la tribuna oficial desfilan, como un río viviente, las columnas de 
participantes. En una imparable ola de optimismo, cada distrito saluda a los 
asistentes en lo que constituye un acto de gran magnitud, de auténtico carác-
ter nacional. Con verdadera devoción los espectadores asisten al desfile de los 
artistas folclóricos, cuyas vestimentas, de belleza única, se convierten en testi-
monio vivo del genio del pueblo rumano, de la armonía, el ingenio y el sentido 
cromático que caracteriza sus creaciones.36  

35 El original en rumano: «Fanfara intonează acordurile solemne ale Imnului de stat. În 
semnalele trompetelor, crainicul anunţă începerea spectacolului de gală. După o repriză 
susţinută de fanfară, se face auzită, parcă venind din adîncul vremurilor, vibraţia de orgă 
a zeci de tulnice, care, aşa cum chemau cîndva la luptă, cheamă astăzi la această mare 
sărbătoare a culturii româneşti.» en ibidem. N.T., El término original rumano, «tulnice», 
alude al alphorn o alpenhorn, también conocido como corno alpino o trompa de los 
Alpes, primitivo instrumento de viento compuesto por un largo tubo de madera, con 
boquilla de copa y tubo de sección cónica con final acampanado hacia arriba.

36 El original en rumano: «Prin faţa tribunei oficiale înaintează aidoma unui fluviu viu, 
coloanele participanţilor. Într-un şuvoi nestăvilit de optimism, rînd pe rînd dă onorul, 
prin reprezentanţii săi la festival, fiecare judeţ al ţării, fapt semnificativ pentru aria urişă 
de desfăşurare a acestei manifestări, pentru caracterul ei cu adevărat naţional. Cu o 
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El desfile central del Canto a Rumanía se articulaba en torno a 
los galardonados, dispuestos en relación a su origen regional: Moldavia, 
Transilvania, Muntenia y Oltenia. Ésta era la última provincia en apa-
recer, al ser la provincia de origen de Ceauşescu. Teniendo en cuenta 
que cada provincia era representada por sus vestimentas tradicionales, 
el artículo aludido describe la ceremonia sin escatimar detalles sobre el 
pasado histórico de cada región, enfatizando tanto la unidad étnica de 
la Rumanía socialista como la riqueza artística de sus provincias cons-
titutivas. 

El desfile correspondiente a la provincia de Oltenia, junto con el 
resto de la ceremonia, concluía con una inmensa danza grupal –hora– 
llevada a cabo por todos los participantes en el festival.37 En este mo-
mento, Nicolae Ceauşescu –junto a las principales autoridades del Parti-
do y su esposa Elena Ceauşescu– descendía de su tribuna para fundirse 
en la hora, y danzar con su pueblo. La totalidad de la ceremonia puede 
ser interpretada como un gran espectáculo teatral, caracterizado por su 
naturaleza colectiva y por la inclusión de numerosos elementos simbó-
licos. En la ceremonia, cada participante desarrollaba un rol concreto, 
siempre en concordancia con el significado simbólico general. Al mismo 
tiempo, el espectáculo pretendía expresar la cohesión entre los partici-
pantes, como reflejo de la unidad del pueblo rumano en torno a su Líder.

Por otro lado, la ceremonia final del Canto a Rumanía se encon-
tró trufada de referencias históricas. Como hemos visto, el espectáculo 
se iniciaba con los profundos sonidos de los cornos y continuaba con 
una detallado relato histórico de cada provincia. El festival concluía con 
la principal justificación histórica del espectáculo: la conmemoración 
del centenario de la Guerra de Independencia (1877-1977). Y lo hacía 
integrando las referencias relativas al pasado nacional reciente con las 
leyendas y mitos del folclore tradicional.

 

reală satisfacţie estetică este primită de către cei prezenţi trecerea artiştilor populari, ale 
căror costume de o neasemuită frumuseţe sunt mărturii grăitoare ale geniului artistic ale 
poporului român, ale armoniei, ingeniozităţii şi simţului cromatic care-i caracterizează 
creaţiile.». Ibidem. 

37 El término «hora» se refiere a una danza tradicional característica de Rumanía, Bulgaria, 
Serbia y Montenegro. La «hora» rumana («hore» en plural), se desarrolla en torno a unos 
danzantes dispuestos en círculo y prendidos por las manos. El baile se realiza girando 
en la dirección de las agujas del reloj, con tres pasos hacia delante y uno hacia atrás. Al 
respecto consultar, http://www.eliznik.org.uk/RomaniaDance/hora.htm, (última consul-
ta el 4 de febrero de 2011). Anca Giurchescu se refiere a los usos sociales de la danza, 
aludiendo a la posibilidad de que los bailes tradicionales sean transformados en instru-
mentos de propaganda ideológica, simbolizando la unidad social. Anca Giurchescu, «The 
Power of Dance and Its Social and Political Uses», en Yearbook for Traditional Music, 33 
(2001), pp. 109-121.
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Rituales políticos y conmemoraciones
Aunque Canto a Rumanía fue esencialmente diseñado como un 

espectáculo en el que integrar la amplia red de competiciones artísti-
cas promocionadas por el régimen, también incluyó diversos rituales 
políticos, entre los cuales la ceremonia de clausura resultó el más gran-
dilocuente y efectivo. En un primer momento, el espectáculo resultó 
efectivo para sus participantes, los cuales podían ser testigos directos de 
la gran movilización social que implicaba. No obstante, a través de los 
medios de comunicación, el ritual se expandió al resto de espacios de la 
vida cotidiana. 

Este tipo de rituales políticos no resultaron específicos del festival 
Canto a Rumanía. Tanto las festividades nacionales, la visita de líderes 
extranjeros, el cumpleaños de Ceauşescu, o la ceremonia final de la Da-
ciada –el gran espectáculo deportivo gemelo al Canto a Rumanía– fue-
ron utilizados por el régimen como pretextos para la movilización de las 
masas.38 No obstante, Canto a Rumanía se caracterizó por ciertos ele-
mentos propios a la hora de difundir los símbolos de la cultura política 
de la Rumanía socialista a través de la producción artística. En cualquier 
caso, el festival Canto a Rumanía no constituyó tanto un rito político de 
carácter iniciático –tal y como Christel Lane caracterizó algunos ritos 
políticos de la Unión Soviética–, como un espectáculo destinado a ase-
gurar la cohesión social y proporcionar legitimidad al proyecto político 
de Ceauşescu.39

Teniendo en cuenta a Christel Lane y su análisis de los rituales polí-
ticos como instrumentos para apelar a las emociones y sentimientos de 
las masas, el ritual contenido en la ceremonia de clausura del Canto a 
Rumanía puede considerarse paradigmático. Así, el recurso a las emo-
ciones primarias, como el orgullo de pertenencia o la seguridad de grupo, 
resultó recurrente.40 En la clausura del Cîntarea României Ceauşescu 
aparece como tutor de la masa desde una posición superior. Pero al mis-
mo tiempo, el dictador es capaz de descender desde su posición privi-
legiada para integrarse con la masa. De esta manera, Ceauşescu asume 
dos imágenes contrapuestas: una que transmite la idea de liderazgo, y 
otra que enfatiza la supuesta igualdad entre el Líder y su pueblo. No 
obstante, cabría señalar que esta condición de igualdad entre los partici-
pantes sólo aparece explicitada en este ritual. En cualquier caso, la capa-

38 Al respecto, pueden consultarse los numerosos artículos publicados por la prensa nacio-
nal en fechas de especial relevancia como el 23 de agosto –el día nacional rumano hasta 
1989, que conmemoraba el golpe de estado del 23 de agosto de 1944, cuando Rumanía 
se sumó a los aliados en la lucha con la Alemania nazi–, o el 26 de enero, fecha del naci-
miento de Nicolae Ceauşescu.

39 Christel Lane, op. cit., pp. 74, 81-82, 89, 90-94. En torno al ritual político como medio 
de cohesión social, Steven Lukes, op. cit., p. 301. 

40 Christel Lane, op. cit., p. 57.
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cidad del festival para alterar temporalmente el orden social –tal y como 
ha analizado Joseph Roach–, resultó muy limitada.41 En definitiva, el 
descenso de Ceauşescu resultó ser, en términos simbólicos, un pseudo-
descenso. De hecho, eran las masas las que disfrutaban del privilegio de 
poder compartir el espacio junto al Líder, y no a la inversa. 

A modo de conclusiones
En diciembre de 1989, apenas un mes después de la caída del ré-

gimen de Ceauşescu, el crítico literario Aureliu Goci se refirió al Can-
to a Rumanía como un festival de «triste memoria».42 Goci reconocía 

41 Joseph Roach, Cities of the Dead. Circum-Atlantic Performance, New York, Columbia 
University Press, 1996, pp. 1-31.

42 Aureliu Goci, «Între diletantism și profesionalizare» [Entre amateurismo y profesiona-
lización], Timp liber, 1 (1990), p. 29. Timp liber fue la continuación del magazine del 
Cîntarea României (editado entre agosto de 1980 y 1989) y que a su vez había sustituido 
al Îndrumătorul cultural, la denominada «Guía cultural» que venía siendo editada desde 
1951. Todas estas revistas se vincularon a las políticas culturales del régimen y sus es-
pectáculos de masas. Timp liber perduró tan sólo un año, hasta octubre de 1990, cuando 
cesó definitivamente su publicación. Nacido en 1948, Aureliu Goci es crítico literario. 
Trabajó como investigador en el Muzeul Literaturii Române «Mihail Kogălniceanu» y 
como editor en numerosas revistas literarias, habiendo publicado diversos libros sobre 
literatura rumana. 

Imagen 2. Portada de la publicación «Cîntarea României»,  
nº 4 de abril de 1988.
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las virtudes –en términos de «infraestructura»– de un festival que en 
parte había procurado satisfacer «el interés popular por cantar, escribir 
poesía, pintar, actuar en las obras de teatro, o bailar».43 Goci se refe-
ría al culto a la personalidad de Ceauşescu como la «superestructura» 
del festival, especialmente aquellos elementos difundidos a través de los 
medios de comunicación. En este sentido, Aureliu Goci contemplaba el 
festival como un fracaso, aunque era optimista sobre las perspectivas 
que su mantenimiento podría representar para los artistas aficionados. 
Los sucesos futuros mostrarían que la libertad, contemplada en 1990 
como la principal condición para la creación artística, no sería el único 
requisito, especialmente en un antiguo Estado socialista que se encontró 
así mismo en permanente transición, e inmerso en una profunda crisis 
financiera.44

Pese a la ruptura que supuso 1989, actualmente pueden apreciarse 
diversas continuidades discursivas y prácticas en las conmemoraciones 
nacionales rumanas. Esta circunstancia, junto a la vivencia de numero-
sos autores y críticos que fueron parte implicada en la maquinaria pro-
pagandística del régimen –y en el propio festival Cîntarea României–, 
dificulta el análisis de las políticas oficiales y los discursos propagandís-
ticos durante el régimen comunista. De esta manera, el análisis de las 
intenciones del régimen –tal y como se ha procurado en este artículo–, 
constituye tan sólo un primer paso. Cuestiones como el grado de efecti-
vidad de los discursos oficiales o su funcionalidad en la actualidad, cons-
tituyen todavía interrogantes por resolver.

El colapso final en 1989 reflejó cómo los procesos de legitimación 
política constituyen fenómenos que van más allá de las prácticas cul-
turales nacionales y los rituales políticos. Volviendo la vista a Cicerón, 
podríamos estar de acuerdo en que la memoria es el tesoro y guardián de 
todas la cosas. Pero, ¿quién sería el guardián de la memoria?

Traducción de Gustavo alaRes lópez

43 Ibidem.
44 Sobre este aspecto, Steven D. Roper, Romania. The Unfinished Revolution, Routledge, 

2000.




