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Los últimos días de Ceaucescu
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Selecciones Cubamatinal / Testigos de la Historia

Cubamatinal/ Todavía, muchos años después, me impresiona la mirada de

incredulidad de Nicolae Ceaucescu en el momento en que, por primera vez, tras

decenas de años en el poder, la multitud que está acostumbrado a dominar como si

fuese un rebaño, no le obedece.

Por Emilio Suri Quesada

Alcala de Henares, España, 18 de agosto de 2006/ CM/  La gente que está en la plaza, delante del

Comité Central del Partido, el lugar que en infinidad de ocasiones le ha servido para comprobar el

poder que ejerce sobre todos, está a punto de estallar. Es 22 de diciembre de 1989 y si estabas allí

podías ver cómo los ojos de los congregados tenían algo de la frialdad de los peces cuando llevan horas

fuera del agua. La calma que lo envuelve todo le da al ambiente un aire gelatinoso. Desde el balcón,

El Conducator no puede dar crédito a lo que ve. Abajo, la multitud por la que él, su mujer, sus hijos y

sus parientes han sacrificado la vida para convertirlos en habitantes de un estado

multilateralmente desarrollado, dan la impresión de haberse transformado en descomunal mole que

de un momento a otro puede convertirse en lápida.

Ahí están los que creen en él y todavía le apoyan, los pusilánimes, los temerosos, los cobardes, los

infiltrados, los delatores, los militantes, los oportunistas, los indiferentes, los que solo les importa

aplaudir a quien les da de comer, los que dan vivas cuando la mayoría da vivas, los peleles de siempre,

en fin, la masa.

Nicolae Ceaucescu, el líder, el camarada Conducator, el primer secretario del Comité Central del

Partido, el jefe supremo de las fuerzas armadas, el dueño y controlador de la vida y muerte de todo el

país no puede comprender, ni creer, ni imaginar que el pueblo que él ha conducido victorioso hasta la

Época de Oro haya dejado de aplaudirlo, de vitorearlo, de mirarlo y de seguirlo. Es como si alguien

hubiese, de golpe, descorrido el manto de miedo que siempre, como hechizándola, envolvía a la

multitud.

Había que encontrar al traidor, mostrárselo al pueblo y darle un ejemplar castigo para que a nadie, por

los siglos de los siglos, se le ocurriera hacer lo mismo. El jefe necesitaba con urgencia tiempo para que

sus allegados le pusieran delante la cabeza del atrevido en bandeja de plata. Pero a su lado, está vez,

nadie moverá un dedo. Su tiempo acababa de extinguirse. La Era Ceaucescu estaba dando los últimos

coletazos. 

Y para que los estudiosos de las masas y de los dictadores se rompan mañana la cabeza buscándole

explicación a los hechos, es como si, simplemente un no aplauso y un silencio comprimido, sirvieran

como detonante para el estallido que marcaría el viaje hacia la nada de la familia Ceaucescu.

Tantos años de dictadura y represión sórdida en donde de cada tres habitantes uno era delator oficial;

el otro, chivato aficionado y el tercero, aterrorizado, hablaba lo que sabía y lo que no lo inventaba;

tantos inviernos en donde los hijos de vecinos del país tenían que dormir con la ropa de calle puesta

para no congelarse, tantos años de hambruna, contrabando, corrupción; tantos quinquenios de planes

económicos incumplidos; tantos años de megalomanía del tirano y los suyos, tantos suicidios
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silenciados, tanto odio, tanta frustración, tanta simulación, tanto temor y tanta miseria acababa de

estallar delante del dictador sin que su temida Seguridad pudiese mover un dedo para impedirlo.

El desespero y la impotencia de Ceaucescu crece, al igual que la ira en los ojos de su mujer, cuando los

mismos que hasta hacía unas horas se degradaban como seres humanos al adularlo comienzan a

gritarle: ¡jos, Jos, Jos JOS! con la misma vehemencia que antes lo vitoreaban.

El hilo del poder acababa de romperse con una facilidad que nadie esperaba. Los tanques salen a la

calle pero no se atreven a disparar. Como siempre, los jóvenes son los que pagan con su vida. Los

viejos camajanes comienzan a hacer pactos de silencio con el nuevo poder: yo no digo de ti, tú no dices

de mí. Yo no hice nada malo, ni tú, tampoco. La culpa de todo la tiene Ceaucescu. Hay que impedir que

diga lo que sabe de todos nosotros. Hay que silenciarlo. Y como es navidad: ¡A bailar, a bailar con la

Sinfónica Nacional!* Así de simple es la formula.

Ese 22 de diciembre el mundo entero y en especial los europeos amantes de las emociones fuertes

podían seguir desde casa, frente al televisor y con su vinito de navidad la cacería de Ceaucescu y su

mujer.

Aquel día los que estaban en la plaza, frente al Comité Central vieron por última vez la figura

de Ceaucescu asomada al balcón y después sintieron los motores de un helicóptero que, poco a poco,

fue ganando altura y lo llevó hasta la casa que tenía en Snagov, muy cerca de donde está

enterrado Drácula.

Todavía me parece escuchar al piloto cuando me contó cómo había dejado abierta la comunicación del

aparato para que todos los que tenían que saberlo en tierra supieran por dónde iban y hacia dónde se

dirigían. En aquel momento me impresionó su testimonio y, años más tarde, me llené de interrogantes

cuando supe que el piloto había muerto poco después en misteriosas circunstancias.

Justo al año de la llamada revolución rumana, reconstruí, in situ, los últimos tres días de Ceaucescu y

me resultó llamativo de que ninguno de los numerosos testigos pudiera recordar a manos de quienes

fueron a parar las valijas que recogieron en Snagov; donde se afirma que había una llena de dinero en

divisas y joyas. Tampoco nadie fue capaz de precisar qué países vecinos o lejanos estaban detrás de

aquellos hechos.

En 1989, me sentia en plena forma periodística y por un buen reportaje era capaz de jugarse el tipo.

También -ingenuo o idiota- pensaba que en Cuba, todavía quedaba espacio para intentar hacer un

periodismo decoroso entre líneas. Periodismo Aspirina, le llamamos unos pocos, porque servía para

aliviar el dolor de cabeza en que vivían a diario los lectores.

 

Aquel primer invierno sin Ceaucescu llegué a Rumania y más de un rumano, amparado bajo los

efectos de la euforia y con la creencia de que con la muerte del tirano todo cambiaria de golpe, me

preguntó si había ido a probar lo que se siente cuando un país acaba de librarse de un dictador. Nunca

supe si aquello fue un cumplido o una provocación.

Llamaba la atención ver como muchos de los que hasta hacia sólo unos meses eran furibundos

admiradores del Conducator y comunistas acérrimos eran, ahora, los grandes defensores del

capitalismo. Daba cólera saber que muchos de los integrantes de la policía política, con las divisas

robadas, eran propietarios de unas firmas comerciales denominadas SRL (Sociedad de
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Responsabilidad Limitada) y exhibían en los escaparates de sus negocios mezclas de artículos que

evidenciaban a las claras que el socialismo también le mataba el buen gusto a las personas y de que

Rumania, sin lugar a dudas, era La Puerta de Oriente.

Los rumanos, embobados, como niños ante un escaparate de juguetes; miraban la extraña miscelanea

de productos de todo a cien**. Allí estaban los encendedores, las bragas de colores chillones, las

cafeteras, los cigarrillos, las coca-colas, los condones, los radios transistores, las cuchillas de afeitar,

los dulces de fabricación casera, los güisquis de etiqueta dudosa y todo lo que uno pudiera imaginar.

Eso a nivel de barrio y, en ese tiempo, todo Bucarest parecía un barrio enorme de edificios grises,

gitanos de un lado para otro, con olor en las esquinas a carne asada a la parrilla, aguardiente y orines

de cerveza tomada con las prisas de quien tiene una vieja sed por olvidar el pasado. Todavía faltaban

meses para que los kioscos sacaran a la venta los desodorantes FA que tanto necesitaban quienes

viajaban a diario en el metro.

Tuve suerte en aquel viaje y fui el primer periodista cubano a quien el entonces primer

ministro Petre Roman le concediera una entrevista. A partir de aquello me di a la tarea de cazar los

testimonios de quienes, personalmente, participaron en la muerte del matrimonio Ceaucescu: los

pilotos, el personal que trabajaban en Snagov, los chóferes de los Dacias que los dejaron varados,

alguna de la gente de las aldeas por donde pasaron y hasta el propio Gelu Voicán, un hombre de hablar

pausado y mirada penetrante que, sin perder el aplomo me contó que en el fusilamiento fueron

muchas las armas que dispararon contra el cuerpo del dictador y su mujer. Si alguien se hubiera dado

a la tarea de pesar los cuerpos antes y después del linchamiento hubiera podido comprobar que tenían

en el interior varios kilogramos de plomo.

-Que la tierra les sea leve- recordaba Gelu Voicán haber dicho cuando las primeras paletadas de tierra

comenzaron a caer sobre los cuerpos.

De aquella sustanciosa entrevista en donde me contó con pelos y señales su versión de los hechos, lo

que más me ha quedado fue la manera en que me despidió:

-Suerte –dijo y agregó sonriendo con picardía-. ¿Y usted cree que en su país le van a publicar esto?

Al llegar a Cuba le entregué con premura mis trabajos al director del periódico. Sabía que había

logrado un material casi más duro que los reportajes hechos sobre la guerra de Nicaragua. Incluso,

pensé que ese año también ganaría un premio en el concurso que todos los años convocaba la Unión

de Periodistas de Cuba. El director no escatimó elogios, pero cuando lo apremié para publicarlos, me

dijo que había tenido que mandarlos a revisar a la dirección del Partido.

Con mi impaciencia habitual fui donde Carlos Aldana, a la sazón responsable ideológico del Comité

Central Partido y tras felicitarme, se acarició el bigote y me sugirió que era mejor colocar la entrevista

de Roman en la agencia de noticias Prensa Latina porque Cuba le debía un dinero a Rumania y no era

conveniente publicarlo en un órgano nacional y porque, además, el entrevistado, sugería que Cuba se

abriera a los cambios que se estaban operando en el mundo.

-¿Y los tres últimos días de Ceaucescu?- ataqué.

Aldana, se levantó de su sillón, rodeó la mesa y en un tono paternalista me puso la mano en el hombro

y dijo:
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-Tranquilo, ese trabajo está en manos del Comandante en Jefe. Según tenga una respuesta te llamo al

periódico.

Una semana más tarde, el director del periódico me comunicó:

-Dice Aldana que Fidel y Raúl se leyeron el trabajo.

-De acuerdo, pero yo no escribo sólo para ellos –le respondí a medio camino entre la seriedad y la

broma.

El director se acomodó sus gafas de montura de plástico y creí percibir como, al igual que en otras

ocasiones en que le soltaba comentarios irreverentes, me hacía señas con el dedo índice avisándome

que su oficina podía estar pinchada.

-Les gustó lo que hiciste, pero han decidido que no se publique.

-Pero, coño, si Fidel no podía ver ni en pintura a Ceaucescu –repliqué.

-El problema no es ese. Es que dicen que aquí hay mucho loco suelto y nunca se sabe lo que puede

ocurrírseles.

Salimos de la redacción y ya en su coche, relajado o sintiéndose más en su territorio, me aconsejó:

-Prepara algo sobre Drácula.

-No te parece que ya bastante nos chupan la sangre para seguir haciendo la historia de un vampiro –lo

provoqué y se limitó a mirarme de reojo y a esbozar una sonrisa-. Loco, juega con la cadena, pero

nunca con el mono.

 

Esos, como otros muchos trabajos, me fueron censurados. Tronaron al director y trajeron a otro que

convirtió el periódico en una escalera por donde trepó hasta colocarse como embajador del castrismo

en las Naciones Unidas. Se terminó el Periodismo Aspirina.

Todo lo anterior hubiera quedado como recuerdos y batallitas si no me hubiese encontrado hace poco

con un amigo cubano en Madrid. Sus palabras más que alimentarme el ego, me sirvieron de lección.

Pese al terror que ha proyectado Fidel Castro sobre Cuba, pese a la imagen de invencibilidad que

intentan proyectar los órganos represivos de La Habana y pese al temor o miopía política que muchos

hemos padecido, siempre ha habido personas dentro de la Isla que, jugándose el pellejo han sido

capaces de burlar el bloqueo informativo que el régimen mantiene sobre los cubanos.

-¿Te acuerdas de “Los tres últimos días de Ceaucescu”, aquel trabajo tuyo que no quisieron publicarte?

-me preguntó como si no hubieran pasado tantos años- Pues no creas que quedó en el anonimato.

Y, como si aquello no hubiese tenido peligro, contó:
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-Por aquel entonces yo trabajaba en la dirección de Salud Pública y una copia cayó en mis manos. Hice

como trescientas fotocopias y, selectivamente, la envié a profesionales que aún están en Cuba y

trabajan en áreas muy sensibles del gobierno. Ellos lo leyeron y lo hicieron circular entre otros

profesionales y sus allegados. Pero no te asombres. Me fui, pero hay mucha gente en Cuba que sigue

diseminando información de la misma forma que yo lo hacía. Eso ya no lo puede controlar la

seguridad del estado.

Medito en la anécdota contada por mi amigo y pienso que, cuando el pueblo cubano acabe de darse

cuenta que el aparato represivo es vulnerable, irá perdiendo el miedo. Insisto en que no puedo dejar de

recordar la mirada perpleja de Nicolae Ceaucescu ante la multitud que, de pronto, pudo verlo como lo

que era: un tirano a quien el tiempo y su megalomanía demencial empezaba a pasarle factura. Y, sin

ser dado a comparar procesos, países y figuras, encuentro muchos puntos en común entre Castro y

El Conducator, aunque el caribeño supere, en mucho, al rumano en cuanto a peligrosidad, cinismo y

astucia. Algo muy similar había entre la mirada de Ceausescu en aquella plaza y los ojos miopes de

Castro el día que sufrió el patatús en pleno discurso.

¿Qué hubiera pasado si, cuando el tirano salió de nuevo a escena, la gente, simplemente, hubiese

dejado de aplaudir y el silencio hubiese inundado la explanada?

Hay mucho loco en Cuba y eso lo saben muy bien Fidel Castro y los suyos. Cualquiera de ellos puede

un buen día comenzar con el silencio y luego pasar al Abajo Fidel que, con tanta premura, borra de las

paredes la policía política. No es de extrañar que la consigna con la musicalidad del pueblo cubano y

con la practica mitinera adquirida en estos años, cuando llegue el momento, se la corearán hasta en

tiempo de conga o guaguancó. Ahí, en la misma plaza donde todavía lo aplauden.

 

El dictador cubano puede haber salido ileso de atentados, haber superado desmayos, puede que,

incluso, tenga planes secretos para morir matando. Su castigo mayor no será sentarse en un banquillo

para responder por sus atrocidades, ni mucho menos recibir tantos plomos como Ceaucescu. Lo que

nunca podrá soportar, lo que no admite que pase por su mente es que esa masa, un día no lejano,

quede en silencio y nadie le escuche y nadie le aplauda y que hasta la historia que tanto ha querido

manipular, se rebele y no lo absuelva.

Vídeo de ejecución y entierro de los Ceaucescu 

Notas de Cubamatinal:

* “¡A bailar, a bailar con la Sinfónica Nacional!”; el autor utiliza la frase como referencia del

habla popular cubana que se atribuye a una supuesta bienvenida de la Orquesta Sinfónica Nacional

en un pequeño pueblo de provincias, mediante cartel de bienvenida a la entrada de la población. La

frase popularizada en el habla coloquial parte de la concepción popular del baile  como expresión de

ritmos de moda interpretados por pequeñas agrupaciones musicales. Ignora a su vez el amplio

espectro de las Orquestas Sinfónicas, que eso si, requieren de arreglos musicales acordes con un tipo

de orquesta que reúne entre 80 a 100 músicos en su plantilla. Como ejemplo de adaptaciones

sinfónicas de música -para no mencionar los valses de Johann Strauss(hijo)- en las interpretaciones

de la Orquesta Sinfonica de Londres a composiciones de los Rolling Stones (entre otros muchos).

https://www.youtube.com/watch?v=4XfLQbdZLmk
https://www.youtube.com/watch?v=4XfLQbdZLmk
https://youtu.be/Tindtgckm8E
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** “Todo a cien”; el autor hace referencia a las tiendas (bazares) en la España de la peseta como

moneda oficial. Las tiendas de “todo a cien pesetas” se convirtieron después de la implantación del

Euro, en “tiendas de todo a un Euro”, equivalentes a las populares tiendas de “todo a un dolar” de

América. 
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Nicolae Ceaușescu

 

Presidente de la República 
Socialista de Rumania

28 de marzo de 1974-22 de diciembre de 1989
Predecesor Él mismo (como Presidente del

Consejo de Estado de la República
Socialista de Rumania)

Sucesor Ion Iliescu (como Presidente de
Rumanía)

 

Presidente del Consejo de Estado de 
la República Socialista de Rumania

9 de diciembre de 1967-28 de marzo de 1974
Predecesor Chivu Stoica
Sucesor Él mismo (como Presidente de la

República Socialista de Rumania)

 

Nicolae Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu (Scornicești, Reino de Rumania; 26 de

enero de 1918-Târgoviște, Rumania; 25 de diciembre de 1989)

fue un político comunista, presidente de Rumania y presidente

del Consejo de Estado de Rumania. Gobernó la República

Socialista de Rumania desde 1967 hasta su ejecución en 1989 y

fue secretario general del Partido Comunista Rumano en el

periodo 1965-1989.

Su gobierno estuvo marcado en la primera década por una

apertura hacia Europa Occidental y Estados Unidos, por lo que

se apartó de los otros estados firmantes del Pacto de Varsovia

durante la Guerra Fría. Continuó una tendencia previamente

establecida por su predecesor, Gheorghe Gheorghiu-Dej, quien

había logrado persuadir a la Unión Soviética de que retirase sus

tropas en 1958.
1

 

Sin embargo, la segunda década del gobierno de Ceaușescu se

caracterizó por un régimen cada vez más brutal y represivo.

Instauró un riguroso culto a su personalidad, un notable

incremento nacionalista y un total deterioro de las relaciones

internacionales con las fuerzas de Occidente, a semejanza de la

Unión Soviética. El gobierno de Ceaușescu fue derrocado

durante la Revolución de diciembre de 1989, en la que él y su

esposa Elena Ceaușescu fueron juzgados por un tribunal militar

acusados de genocidio, subversión del estado mediante acción

armada contra el pueblo, destrucción de la economía y del

patrimonio nacional y desfalco.
2

  Finalmente, y considerados

culpables de los hechos, fueron ejecutados en forma sumaria

tras una mediática sesión en los tribunales de dos horas

televisada para todo el país.
3

  Después del juicio se demostró

que la supuesta magnitud de la masacre de Timisoara, en la que

se basaron principalmente los cargos de genocidio, fue un

montaje mediático.
4
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Primeros años
Líder de Rumanía

Relaciones internacionales
Economía y sociedad

Índice

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicolae_Ceau%C8%99escu.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chairman_of_Councils_of_State_and_of_Ministers_of_Romania.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernantes_de_Rumania#Rep%C3%BAblica_Socialista_de_Rumania_(1947_-_1989)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion_Iliescu
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ruman%C3%ADa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Socialist_Republic_of_Romania.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernantes_de_Rumania#Rep%C3%BAblica_Socialista_de_Rumania_(1947_-_1989)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_de_Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Chivu_Stoica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_de_Rumania
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_PCR.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Scornice%C8%99ti
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgovi%C8%99te
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_de_Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_de_Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_General
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Rumano
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Varsovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Gheorghiu-Dej
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Culto_a_la_personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_diciembre_de_1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Ceau%C8%99escu
https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Desfalco
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_de_Nicolae_y_Elena_Ceau%C8%99escu
https://es.wikipedia.org/wiki/Timisoara


5/5/2018 Nicolae Ceaușescu - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C8%99escu 2/9

Secretario general del Partido Comunista
Rumano

22 de marzo de 1965-22 de diciembre de 1989
Predecesor Gheorghe Gheorghiu-Dej
Sucesor Partido abolido

Información personal
Nacimiento 26 de enero de 1918 

 Scornicești, Olt, Reino de
Rumania

Fallecimiento 25 de diciembre de 1989 
(71 años) 

 Târgoviște, Dâmbovița,
República Socialista de
Rumania

Causa de la
muerte

Fusilamiento 

Lugar de
sepultura

Bucarest 

Nacionalidad Reino de Rumania 
Religión Ateísmo
Partido
político

Partido Comunista Rumano
(PCR)

Familia
Cónyuge Elena Ceaușescu
Hijos Valentin, Zoia y Nicu

Información profesional
Ocupación Político y Militar
Rama militar Fuerzas Terrestres Rumanas 
Rango General 

Distinciones

Caballero de Gran Cruz con
collar de la Orden al Mérito de
la República Italiana

Caballero de la Gran Cruz de la
Orden del Baño

Gold Olympic Order

Grand Cross Special Class of
the Order of Merit of the Federal
Republic of Germany

Grand-croix de l'ordre national
de la Croix du Sud

Caída y ejecución

Premios

Legado

Véase también

Referencias

Enlaces externos

Nacido en la villa de Scornicești en Oltenia, hijo de Alexandrina

—su madre, hija de un oficial del ejército de Tudor Vladimirescu

— y Andruță Ceaușescu —su padre, un pastor de Gorj y defensor

del Partido Campesino—,
5

  Nicolae Ceaușescu se trasladó a

Bucarest con once años de edad para trabajar en fábricas. A

comienzos de 1932 ingresó en el Partido Comunista de

Rumania, entonces ilegal, y fue arrestado por primera vez en

1933 por altercados en las calles durante una huelga. Un año

más tarde, en 1934, fue arrestado nuevamente por recoger

firmas a favor de unos trabajadores del ferrocarril a quienes se

estaba procesando y dos veces más por actividades similares.

Estas detenciones le granjearon la descripción de "peligroso

agitador comunista" y "distribuidor activo de propaganda

comunista y antifascista" en los archivos policiales. Pasó, pues,

a la clandestinidad, pero fue capturado y encarcelado en la

prisión de Doftana en 1936 durante dos años por actividades

antifascistas.
6

 

Mientras estuvo en prisión conoció a Elena Petrescu, en 1940,

con quien se casó en 1946 y que tendría un rol fundamental en

su vída política durante el resto de su carrera. En 1940 fue

arrestado y encarcelado de nuevo. En 1943 fue trasladado al

Biografía

Primeros años

Imagen policial de un joven Nicolae
Ceaușescu en 1936.
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Jubilee Medal "Twenty Years of
Victory in the Great Patriotic
War 1941–1945"

Knight Grand Cross of the Order
of St. Olav 

Medal "For Strengthening of
Brotherhood in Arms"

Medalla Conmemorativa del 30º
Aniversario de la Victoria en la
Gran Guerra Patria de 1941-
1945

Medalla Conmemorativa por el
Centenario del Natalicio de
Lenin

Medalla del 2500 aniversario de
la fundación del Imperio Persa

Oficial de la Legión de Honor

Orden Nacional José Martí

Orden de Karl Marx

Orden de Lenin

Orden de Lenin

Orden de Sikatuna

Orden de la Estrella Yugoslava

Orden de la Revolución de
Octubre

Orden de la Victoria del
Socialismo

Orden de la Victoria del
Socialismo

Orden de la Victoria del
Socialismo

Orden del Elefante

Order of Stara Planina

Order of the Hero of Socialist
Labour

Real Orden de los Serafines

Collar de la Orden del Mérito
Civil (1979) 

Firma

[editar datos en Wikidata]

campo de concentración de Târgu Jiu, donde compartió celda

con Gheorghe Gheorghiu-Dej y se convirtió en su protegido.

Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Rumania comenzaba

a caer en la influencia soviética, Ceaușescu fue secretario de la

Unión de la Juventud Comunista (1944-1945).
6

 

Cuando los comunistas llegaron al poder en Rumania, en 1947,

se convirtió en ministro de Agricultura y viceministro de las

Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Gheorghe Gheorghiu-Dej

y nombrado mayor general en 1950. También ocupó entonces el

cargo de viceministro de Defensa y jefe de la Dirección Superior

de Política del Ejército. En 1952, Gheorghiu-Dej lo llevó al

Comité Central del Partido meses después de la "Facción

Moscovita" liderada por Ana Pauker. En 1954 se convirtió en

miembro pleno del Politburó y, finalmente, se alzó con el

segundo puesto más importante en la jerarquía del partido.
6

 
7

 

Véase también: República Socialista Rumana

Con la muerte de Gheorghiu-Dej en marzo de 1965, Ceaușescu

se convirtió en líder del PCR (tras una disputa con Gheorghe

Apóstol) y en 1967 llegó a la presidencia del Consejo del Estado.

Rápidamente se convirtió en una figura popular, gracias a su

política independiente, que desafiaba la influencia de la URSS

en el país.

En los años 60 puso fin a la participación activa de Rumanía en

la alianza militar del Pacto de Varsovia, destacando su condena

a la invasión de Checoslovaquia en 1968. En 1974, Ceaușescu se

convirtió en presidente de la República, manteniendo su posición independiente en las relaciones internacionales. Por

ello, en 1984 su país fue uno de los pocos Estados pertenecientes al campo socialista que participaron en los Juegos

Líder de Rumanía

Relaciones internacionales

Nicolae Ceaușescu en agosto de 1968,
dirigiéndose al pueblo y repudiando la
intervención soviética en Checoslovaquia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Conmemorativa_del_30%C2%BA_Aniversario_de_la_Victoria_en_la_Gran_Guerra_Patria_de_1941-1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Conmemorativa_por_el_Centenario_del_Natalicio_de_Lenin
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Karl_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Lenin
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Sikatuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_la_Estrella_Yugoslava
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_la_Revoluci%C3%B3n_de_Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Elefante
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Serafines
https://es.wikipedia.org/wiki/Collar_de_la_Orden_del_M%C3%A9rito_Civil
https://www.wikidata.org/wiki/Q80504?uselang=es#P166
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicolae_Ceau%C5%9Fescu_signature.svg
https://www.wikidata.org/wiki/Q80504
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Jiu
https://es.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Gheorghiu-Dej
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_la_Juventud_Comunista
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayor_General
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Pauker
https://es.wikipedia.org/wiki/Bur%C3%B3_Pol%C3%ADtico_del_Comit%C3%A9_Central_del_Partido_Comunista_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_Rumana
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gheorghe_Ap%C3%B3stol&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/URSS
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Varsovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_de_Praga
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Los_%C3%81ngeles_1984
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adunare_Pia%C5%A3a_Palatului_August_1968.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia


5/5/2018 Nicolae Ceaușescu - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C8%99escu 4/9

Olímpicos de Los Ángeles 1984. Además, Rumanía fue el primer país del Bloque del Este en tener relaciones oficiales con

la Comunidad Europea.

En 1978 Ion Mihai Pacepa, un experimentado miembro de la Securitate, desertó a

Estados Unidos, lo que fue un duro golpe para el régimen y lo llevó a rediseñar la

arquitectura de la policía secreta. El libro de Pacepa, Horizontes rojos: Crónicas

de un espía comunista (1986), señala que el régimen de Ceaușescu colaboró con

extremistas árabes y realizó espionaje a industrias de países occidentales.

En 1982 recibió la visita del dirigente comunista español Santiago Carrillo, por

entonces secretario general del Partido Comunista de España (PCE),

pronunciándose "contra el emplazamiento de nuevos misiles en Europa y por la

destrucción de los ya existentes". En un comunicado conjunto abogaron por la

"reanudación de la Conferencia de Madrid

sobre Seguridad y Cooperación en

Europa".

Ceaușescu rehusó poner en práctica

planes liberales con respecto a la

economía. La evolución de su régimen

siguió la ruta empezada por Gheorghiu-

Dej. Su oposición al control soviético fue

mayormente determinada por su falta de

voluntad de cambiar su política no

revisionista. La policía política rumana, la

Securitate, mantuvo un firme control sobre la libertad de expresión y los medios

de comunicación y no toleró la existencia alguna de oposición. Esto se intensificó

en la década de 1980. Además, Ceaușescu instituyó un culto a su persona, dándose

a sí mismo el título de "Conducător" (conductor), teniendo también un cetro

hecho para él.
[cita requerida]

En 1972 Ceaușescu instituyó un programa de sistematización que fue promulgado como una forma de construir una

«sociedad socialista desarrollada multilateralmente». El programa de demolición, construcción y reubicación empezó en

las zonas rurales, terminando con el intento de remodelar completamente la ciudad de Bucarest, dañada por un terremoto.

Una quinta parte de las construcciones de la capital rumana fueron demolidas y reemplazadas por nuevas edificaciones.

Mucha gente murió
[cita requerida]

 durante la construcción del Palacio del Pueblo en Bucarest, edificio que actualmente

ocupa el Parlamento y que es el segundo edificio más grande del mundo (después del Pentágono). También planificó la

demolición de múltiples localidades para trasladar a sus habitantes a edificios de bloques en las ciudades, como parte de

su programa de urbanización e industrialización. Decidió la destrucción completa de varios pueblos húngaros en

Transilvania para homogeneizar la población.

Para pagar la deuda externa acumulada, producto de la industrialización acelerada en la década de 1970, ordenó la

exportación de gran parte de la producción agrícola e industrial del país. El resultado fue la escasez de comida, energía y

medicamentos, que provocó que la vida diaria de muchos rumanos fuera una lucha por la supervivencia.

Nicolae Ceaușescu y Leonid
Brezhnev conversando.

Ceaușescu con el general
Edgardo Mercado Jarrín, Ministro
de Relaciones Exteriores de
Perú, en 1973.

Rafael Caldera, su esposa Alicia
Pietri de Caldera y Nicolae
Ceauşescu.

Economía y sociedad

Caída y ejecución
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Junto a Elena y el General de
División Juan Velasco

Alvarado Presidente de Perú y
con el Orden El Sol.

 

Junto a Elena y el matrimonio
Perón y con el Collar de la
Orden del Libertador San

Martín.

El 17 de diciembre de 1989 Ceaușescu ordenó al Ejército y a la Securitate disparar contra la población civil que se

manifestaba en la ciudad de Timișoara. La rebelión se extendió y llegó a Bucarest, donde el 22 de diciembre las Fuerzas

Armadas se rebelaron y se unieron a los manifestantes. Ese mismo día, Ceaușescu y su esposa Elena, junto a dos

colaboradores, huyeron de Bucarest en un helicóptero. Llegaron a la residencia de Ceaușescu en Snagov, de donde

volvieron a partir en helicóptero, pero aterrizaron cerca de Targoviște porque las Fuerzas Armadas habían restringido los

vuelos en el espacio aéreo de todo el país. Luego de ser recogidos por un médico que los dejó en el camino, alegando

problemas mecánicos, y un segundo automovilista a quien Ceaușescu afirmó que dirigiría una resistencia contra el golpe

de Estado, el matrimonio Ceaușescu fue arrestado por la policía en un control de carretera y entregado a los militares

insurrectos.
8

 

El 25 de diciembre Ceaușescu y su mujer fueron condenados a muerte por un tribunal militar en un juicio sumarísimo,

bajo los siguientes cargos: genocidio de "60.000" personas en Timișoara (más tarde se descubriría que el Frente de

Salvación Nacional había exagerado hasta 600 veces la cifra real de muertos por motivos propagandísticos,
4

  y que de

hecho la mayoría de los cadáveres mostrados a la prensa internacional como testimonio de la "masacre" de Timișoara en

realidad habían sido desenterrados de un cementerio para pobres),
9

  daño a la economía nacional, enriquecimiento

injustificable (se acusó a los Ceaușescu de poseer mil millones de dólares depositados en cuentas bancarias en el

extranjero, aunque nunca se demostró la existencia de dichas cuentas)
10

  y uso de las Fuerzas Armadas en acciones en

contra de civiles, siendo ejecutados ambos por fusilamiento en un cuartel militar en Targoviște. Cuando era llevado al

patíbulo, Ceaușescu exclamó "¡Viva la República Socialista de Rumanía! ¡La historia me vengará!" y murió mientras

cantaba La Internacional.
11

  Luego, algunas escenas de estos sucesos fueron trasmitidas por la televisión rumana para

calmar a la población (ya que seguía habiendo combates entre partidarios y opositores a Ceaușescu).

Desde la ejecución de los Ceaușescu, la pena de muerte fue abolida en Rumanía.

Ceausescu era doctor honoris causa de la Universidad de Bucarest (1973),
12

  de la

Universidad Libanesa (1974),
13

  de la Universidad de Buenos Aires (1974),
14

  de la

Universidad Autónoma de Yucatán (1975),
15

  de la Universidad de Niza (1975),
16

  de la

Universidad de Liberia (1988)
17

  y de la República Popular Democrática de Corea

(1988).
18

 

De su país tenía tres títulos de Héroe de la República Socialista de Rumania, otorgados

en 1971,
19

  1978
20

  y 1988.
21

  Este título era el más alto honor de Rumania e iba

acompañado de una medalla y una Orden de la Victoria del Socialismo (cada uno). Ya

en 1964, Ceausescu había recibido el segundo más alto honor rumano: título y medalla

de Héroe del Trabajo Socialista.
22

  Además contaba con la Orden del Trabajo, la Orden

de la Defensa de la Patria, la Orden de la Estrella de la República Popular Rumana, la

Medalla al Mérito Militar y la Medalla Conmemorativa del 5º Aniversario de la

República Popular Rumana.
23

 

Entre las condecoraciones extranjeras de Ceaușescu se cuentan la Legión de Honor, la

más importante de Francia; la del Caballero de Gran Cruz adornada con el Gran

Cordón de la Orden al Mérito de la República Italiana, la más alta de ese país; la Clase

Especial de la Gran Cruz de la Orden del Mérito, la más alta de Alemania Federal, en

1971; la Orden de José Martí, Cuba, 1973, una de las distinciones más altas de Cuba, que

se otorga a ciudadanos cubanos o extranjeros por sus servicios a la causa de la paz o

logros sobresalientes en la educación, la cultura, las ciencias, los deportes o el trabajo

Premios
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Junto a Elena, Elizabeth II y
Felipe de Edimburgo y con la

Orden del Baño.

creativo. ;
24

  
25

  Orden El Sol, Perú en 1973; el Collar de la Orden del Libertador San

Martín, condecoración más importante de la Argentina, en 1974;
26

  la Orden de la Cruz

del Sur, Brasil, 1975;
27

  la Medalla de Oro de Atenas (1976);
28

  la Medalla

Conmemorativa XX Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada (Cuba, 1976);
29

  la

Medalla Conmemorativa del 35º Aniversario de la Liberación de Rumania y la Medalla

de Oro y placa del Instituto de Relaciones Internacionales de Roma (1979);
30

  el Collar

de la Orden del Mérito Civil (1979),
31

  la Medalla Stara Planina de Bulgaria (1983);
32

  la

Orden Olímpica del Comité Olímpico Internacional por no participar del boicot a las

Olimpíadas de Los Ángeles de 1984;
33

  y la Orden de Karl Marx, Alemania Democrática,

en 1988 por defender el marxismo rechazando las reformas de Gorbachov.

Había recibido de la URSS la Orden de Lenin dos veces (1973 y 1988), la Medalla Conmemorativa del 30º Aniversario de

la Victoria en la Gran Guerra Patria de 1941-1945 (1975) y la Orden de la Revolución de Octubre (1983); pero todas

fueron revocadas en 1990.
34

 

También era caballero de la Orden del Elefante de Dinamarca desde 1980, caballero gran cruz de honor de la Orden del

Baño del Reino Unido desde 1978, caballero gran cruz de la Orden de San Olaf;
35

  pero éstas le fueron revocadas en 1989

(la primera el 23 de diciembre y la segunda al día siguiente).
36

 
37

 
38

 

En Rumania, algunos creían que la tumba de Ceaușescu en el cementerio civil de

Ghencea (Bucarest) no contenía su cuerpo.
39

  El 21 de julio de 2010 comenzó la

exhumación de los cadáveres de Nicolae así como de su esposa Elena para someter

sus restos a pruebas de ADN y poder verificar así las identidades de los restos

enterrados en el cementerio civil de Ghencea.
40

 
41

  El miércoles 4 de noviembre

de 2010 el Instituto de Medicina Legal de Rumania anunció oficialmente que el

ADN prueba que Ceaușescu efectivamente está enterrado en el cementerio de

Ghencea en Bucarest. Sin embargo, el cadáver de Elena se encontraba tan

deteriorado, debido al ensañamiento que sufrió en manos del pelotón de

fusilamiento, que no había material suficiente para una prueba fiable.
42

 

Finalmente, en diciembre de 2010, los cuerpos de los Ceaușescu fueron enterrados

juntos en una nueva tumba recubierta de granito rojo, pues anteriormente estaban

enterrados en sepulcros separados varios metros. Dado el ateísmo de la pareja, la tumba carece de cruces u otros símbolos

religiosos. La lápida lleva la inscripción: "Nicolae Ceaușescu, presidente de la República Socialista de Rumania, 1918-1989,

Elena Ceausescu, 1919-1989".
43

  Tras veinte años de su ejecución, se ha visto un crecimiento de la popularidad de

Ceaușescu entre los campesinos, desempleados y minorías étnicas.
7

 En 2007 la casa donde Ceaușescu nació y se crio fue

convertida en un museo.
44

  En 2010 se emplazará en su ciudad natal, Scornicesti, una estatua de mármol blanco y tres

metros de altura. Ambos proyectos son promovidos por Emil Bărbulescu, el sobrino de Ceaușescu.
45

 El poeta rumano

Adrian Păunescu le dedicó al matrimonio Ceaușescu una poesía titulada «Llanto por el viejo».
46

 El director rumano

Andrei Ujica realizó la película Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu ("Autobiografía de Nicolae Ceaușescu") íntegramente

con escenas de los antiguos archivos del gobierno comunista. Fue selección oficial del Festival de Cannes de 2010.
47

 El

escritor uruguayo Eduardo Galeano utilizó el ejemplo del derrocamiento de los Ceaușescu en su libro Patas arriba. El

mundo al revés para ilustrar la manipulación informativa:

Legado

Primera tumba de N. Ceaușescu.
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«En vísperas de la Navidad de 1989, pudimos todos contemplar el más horrendo testimonio de las

matanzas de Nicolae Ceaușescu en Rumania. Este déspota delirante, que se hacía llamar El

Danubio Azul del Socialismo, había liquidado a 4.000 disidentes en la ciudad de Timișoara. Vimos

muchos de esos cadáveres, gracias a la difusión mundial de la televisión y gracias al buen trabajo

de las agencias internacionales que nutren de imágenes a los diarios y a las revistas. Las hileras de

muertos, deformados por la tortura, estremecieron al mundo. Después, algunos diarios publicaron

la rectificación, que pocos leyeron: la matanza de Timișoara había ocurrido pero había cobrado un

centenar de víctimas, incluyendo a los policías de la dictadura, y aquellas imágenes espeluznantes

no habían sido más que una puesta en escena. Los cadáveres no tenían nada que ver con esa

historia, y no habían sido deformados por la tortura, sino por el paso del tiempo: los fabricantes de

noticias los habían desenterrado de un cementerio y los habían puesto a posar ante las cámaras.»
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Culto a la personalidad de Nicolae Ceaușescu

1. Johanna Granville, "Dej-a-Vu: Early Roots of Romania's
Independence," (https://web.archive.org/web/200909021
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y-Roots-of-Romanias-Independence-by-Johanna-Granvill
e) East European Quarterly, vol. XLII, no. 4 (invierno de
2008), pp. 365-404.

2. «El dictador rumano Ceausescu y su esposa son
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ional/630630001_850215.html). El País. 26 de diciembre
de 2016. Consultado el 28 de noviembre de 2016.

3. Boyes, Roger (24 de diciembre de 2009). «Ceausescu
looked in my eyes and he knew that he was going to
die» (http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europ
e/article6967099.ece). The Times (en inglés) (Londres).

4. Twenty years later, Timisoara affair exposes media
credulity (http://www.france24.com/en/20091220-twenty-
years-later-timisoara-affair-exposes-media-credulity)

5. Jurnalul Național, ed. (7 de agosto de 2006). «La taifas -
Nepotul lui Ceausescu povesteste» (http://www.jurnalul.r
o/special/la-taifas-nepotul-lui-ceausescu-povesteste-151
51.htm) (en rumano). Consultado el 7 de febrero de
2012.
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_chronology.htm) (en inglés). Consultado el 7 de febrero
de 2012.
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ar trebui să fie apreciat Nicolae Ceaușescu în manualele
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8. Perfil de Ceausescu en el diario El Espectador, por
Ricardo Abdahllah. (http://www.elespectador.com/impres
o/internacional/articuloimpreso178956-el-genio-de-los-car
patos)

9. Coroner: Romanian Massacre Never Happened (http://art
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Revolución rumana de 1989 
Revoluția română din 1989

Parte de Caída del Comunismo, Guerra Fría

 

Manifestantes abuchean a Nicolae Ceaușescu
durante su discurso de la mañana del 21 de

diciembre de 1989, que emitió desde uno de los
balcones del edificio del Partido Comunista

Rumano

Fecha 16-27 de diciembre de 1989

Lugar  Timişoara y Bucarest, Rumania

Resultado
Triunfo de la revolución

Fin de la República Socialista
de Rumania

Ejecuciones de Nicolae y Elena
Ceaușescu

Partes enfrentadas

 República Socialista
de Rumania 

 Securitate

 Ejército de Rumania

(hasta el 22 de diciembre)

 Grupos opositores 
 Ejército de

Rumania (desde el 22 de

diciembre)

Figuras líderes

 Nicolae Ceaușescu
 

 Ion Iliescu

Saldo
1104 muertos y 3352 heridos

[editar datos en Wikidata]

Revolución rumana de 1989

La Revolución rumana de 1989 (en rumano: Revoluția

română din 1989) se refiere a una serie de conflictos y

enfrentamientos en los últimos días de diciembre de 1989. La

conclusión de este episodio de la historia de Rumania supuso el

final del régimen estalinista de Nicolae Ceaușescu. Los actos

violentos que ocurrieron en varias localidades rumanas durante

aquellos días condujeron al dictador al abandono del poder y su

huida de Bucarest, en compañía de su esposa, Elena Ceaușescu.

Capturados en Târgovişte, fueron enjuiciados por un tribunal

militar creado ex profeso bajo los cargos de genocidio, daños a la

economía nacional y abuso del poder para ejecutar acciones

militares contra el pueblo rumano.
1

  Hallados culpables de todos

los cargos, fueron ejecutados el 25 de diciembre de 1989.

Rumania fue el único país del bloque del Este donde la transición

desde el Estado socialista a uno de mercado implicó la ejecución

de los líderes del país.

El número total de muertos debidos a la Revolución Rumana fue

de 1104,
2

  de los que 162 decesos ocurrieron en las protestas que

pusieron punto final al régimen de Nicolae Ceaușescu (protestas

ocurridas del 16 al 22 de diciembre de 1989) y las restantes 942 en

los disturbios ocurridos antes de la toma del poder por parte de

una nueva estructura política, llamada Frente de Salvación

Nacional (FSN). La mayoría de las muertes ocurrieron en

ciudades como Timişoara, Bucarest, Sibiu y Arad, donde las

protestas alcanzaron magnitudes mayores. El número de heridos

llegó a 3352, de los que 1107 corresponden al período en que

Ceauşescu aún detentaba el poder, y los restantes 2245

corresponden al período posterior a la toma del poder por parte

del Frente de Salvación Nacional.
3

 

Preludio a la revolución

Revuelta en Timișoara

Revuelta en Bucarest

Juicio y ejecución de Nicolae y Elena Ceaușescu

Transición hacia un nuevo régimen político
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Enlaces externos

Véanse también: Política de austeridad rumana de los años 1980 y Rebelión de Brașov.

Como en otros países vecinos, en 1989 una buena parte de la sociedad rumana

estaba hastiada del gobierno socialista de Ceaușescu. Sin embargo, había una

cuestión que hacía diferente el caso de Rumania, y es que esa república europea

del este no había iniciado ningún proceso de desestalinización del régimen

político. Las políticas impuestas por Ceaușescu en el campo de la economía y el

desarrollo —incluida la construcción de grandes obras y un plan de austeridad

draconiano que debía favorecer la capacidad de Rumania para liquidar su deuda

nacional en el lapso de unos cuantos años— fueron señalados como uno de los

factores determinantes que contribuyeron al incremento de la pobreza en el país.

De modo paralelo a este aumento de las tasas de pobreza, la policía secreta de

Rumania (Securitate) comenzó a hacerse cada vez más ubicua, de modo que el

país se convirtió en un estado policial.

A diferencia de otros líderes de los países miembros del Pacto de Varsovia,

Ceaușescu no fue demasiado prosoviético, y había optado por una política exterior

independiente. Mientras el presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov

expresaba la necesidad de reformas, Ceaușescu apuntaba al estilo de dictadores

comunistas como Kim Il-sung de Corea del Norte, caracterizados por su política de línea dura y de culto a su personalidad.

Poco antes de la caída del Muro de Berlín y la expulsión del búlgaro Todor Zhivkov del gobierno de su país, el entonces

presidente rumano ignoraba que su posición como último líder socialista de la vieja guardia en la Europa Oriental estaba

amenazada debido, en parte, a los cambios que venían dándose en las demás naciones del Bloque oriental.

El 16 de diciembre de 1989 estalló una protesta en Timişoara (occidente de Rumania) en respuesta al intento del gobierno

socialista de desahucio en contra de László Tőkés, pastor luterano magiar,
4

  y su esposa, que a la sazón se encontraba

embarazada. Por aquellos días, Tőkés había emitido ciertas críticas hacia el régimen de Ceaușescu en un medio

internacional. En su discurso, el religioso acusaba al gobierno rumano de propiciar el odio racial. Tőkés fue destituido de

su cargo eclesiástico por el obispo de su iglesia, a petición expresa del gobierno. Además, se le privó del derecho a ocupar

un piso al que tenía derecho en tanto fuera miembro de la congregación religiosa. Durante algunos días, los simpatizantes

del religioso se concentraron en las inmediaciones de dicha vivienda, con el propósito de evitar el desalojo y desahucio de

Tokés. Las personas que pasaban por las inmediaciones de los manifestantes, incluidos algunos estudiantes religiosos de

la ciudad, ignoraban los detalles del asunto, pero los simpatizantes del pastor les convencieron para unirse a la protesta,

con el argumento de que se hallaban frente a un nuevo intento del gobierno para restringir la libertad de culto en

Rumania.

Dado que los manifestantes se negaban a dispersarse por su propia voluntad, el alcalde de Timișoara, Petre Moț, declaró

sin efecto la orden de desalojo contra Tőkés. Mientras tanto, los impacientes manifestantes —sobre todo cuando el alcalde

evitó confirmar la supuesta revocación del desahucio contra el pastor magiar— comenzaron a vocear consignas

anticomunistas. Ello provocó la intervención de la policía local y de la Securitate. A las 19:30, la protesta había sido

Preludio a la revolución

Sello postal rumano con el rostro
de Nicolae Ceaușescu.

Revuelta en Timișoara
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dispersada, pero también es cierto que para entonces el motivo original de la

revuelta popular había quedado en segundo plano: algunos participantes de la

manifestación intentaron prender fuego a la sede del Comité del Distrito del

Partido Comunista Rumano (PCR) en Timişoara. La Securitate respondió con gas

lacrimógeno y chorros de agua, mientras la policía de la ciudad golpeaba y

arrestaba a varios de los amotinados. Alrededor de las nueve de la noche, el motín

en el Comité del PCR se había dispersado, pero varios de los participantes se

reagruparon en las inmediaciones de la Catedral Ortodoxa de Timișoara e

iniciaron una marcha de protesta por las calles de la ciudad. Nuevamente, se

enfrentaron a las fuerzas de la seguridad pública.

Los disturbios en Timișoara continuaron al día siguiente (17 de diciembre). Los

manifestantes tomaron la sede del Comité del Distrito del PCR, y posteriormente

destruyeron documentos oficiales, propaganda política, textos escritos por

Ceauşescu y otros símbolos del régimen socialista. Por segunda vez, la multitud

intentó incendiar el edificio, pero en esta ocasión se enfrentaron con el ejército. La

presencia de las fuerzas militares en las calles de la ciudad implicaba que habían

recibido órdenes desde muy arriba, presumiblemente del presidente Ceaușescu.

Aunque los militares no pudieron imponer el orden a los manifestantes, su

participación convirtió la situación en Timişoara en un polvorín: disparos,

muertes, peleas, automóviles incendiados, tanquetas antimotines enfrentándose a

los civiles. Después de las ocho de la noche, las calles entre la Plaza de la Libertad

(en rumano: Piaţa Libertăţii) y la Ópera de Timişoara —incluidos el Puente

Decebal y las avenidas Lipovei y Girocului— se convirtieron en escenario de sangrientos enfrentamientos entre civiles y

militares. Tanquetas, camionetas y vehículos blindados bloquearon los accesos a la ciudad, mientras desde el cielo los

helicópteros del ejército rumano vigilaban los acontecimientos. Después de la medianoche las protestas disminuyeron su

intensidad. Ion Coman, Ilie Matei y Ştefan Guşă inspeccionaron la ciudad, que parecía haber sido escenario de una guerra

en algunas zonas.

La mañana del 18 de diciembre, el centro de la ciudad había sido ocupado

por soldados y agentes de la Securitate vestidos de civil. El alcalde Moţ

convocó una manifestación en la Universidad de Occidente en Timișoara

(en rumano: Universitatea de Vest din Timișoara), con el propósito de

condenar los actos vandálicos del día anterior. Además, Moţ decretó la ley

marcial en la ciudad, con lo que quedaron prohibidas las reuniones de

más de dos personas en la ciudad, bajo pena de cárcel. Desafiando el

decreto del alcalde, un grupo de treinta jóvenes se concentraron en la

Catedral de Timişoara, donde izaron y ondearon la bandera de la

Revolución Rumana, que no era otra que la bandera de la república

socialista con un agujero en el sitio donde debía portar el escudo.

Sabiendo que podrían ser atacados por las fuerzas del orden, comenzaron

a cantar Deşteaptă-te, române! (en español: ¡Despierta, rumano!),

antigua canción nacionalista proscrita desde 1947 y actual himno nacional

de Rumania. Los manifestantes de la catedral fueron atacados por las

Catedral Ortodoxa de Timişoara.
De este edificio partió la noche
del 16 de diciembre de 1989 una
manifestación popular, toda vez
que pocas horas antes, la
Securitate había dispersado a los
simpatizantes de Tőkés de las
inmediaciones de la casa de ese
sacerdote magiar.

Banderas rumanas vacías exhibidas en el
Museo Militar de Bucarest. En Timisoara,
los manifestantes cortaron el escudo
socialista de la bandera rumana, que fue
exhibida con un agujero en la banda
amarilla como rechazo al régimen
socialista.
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fuerzas del orden. Algunos de ellos murieron y sus cadáveres fueron ultrajados en la Plaza de la Victoria. Otros, con mejor

suerte, pudieron escapar con vida.

El 19 de diciembre Radu Bălan y Ștefan Gușă visitaron a los obreros de las fábricas de la ciudad, pero fracasaron en su

objetivo de convencerlos para que retornaran a sus trabajos. Al día siguiente, grandes contingentes de obreros marcharon

por la ciudad. Cien mil obreros se apostaron en la Plaza de la Opera —llamada actualmente Plaza de la Victoria (en

rumano: Piața Victoriei)— y emitieron protestas en contra del régimen socialista: Noi suntem poporul! ("¡Nosotros somos

el pueblo!"), Armata e cu noi! ("¡El ejército está con nosotros!"), Nu vă fie frică, Ceaușescu pică! ("¡No tengais miedo,

Ceaușescu caerá!").

Entre tanto, Emil Bobu y Constantin Dăscălescu fueron enviados por Elena Ceaușescu —puesto que el presidente rumano

se encontraba en esos días de gira por Irán— a resolver el conflicto. Los comisionados se reunieron con una delegación de

los manifestantes, y aceptaron liberar a un buen número de los arrestados en los días anteriores. En contraste, se negaron

a aceptar la principal demanda de los amotinados, a saber, la renuncia de Nicolae Ceaușescu. De esta suerte, la situación

política en Rumania continuó siendo esencialmente la misma que en los días anteriores.

El 21 de diciembre llegaron a Timișoara varios trenes cargados de obreros procedentes de Oltenia. La intención del

gobierno rumano era emplearlos para reprimir las protestas en Timișoara, aunque finalmente los obreros oltenos

terminaron por unirse a los manifestantes de la ciudad. Uno de ellos afirmó

«Ayer, el jefe de nuestra fábrica y el Partido Comunista nos reunieron en el campo, nos armaron

con garrotes y dijeron que magiares y hooligans estaban destruyendo Timișoara, y que por ello

debíamos venir aquí para ayudar a controlar los disturbios. Pero hoy, sé que eso no era cierto.»

El ejército rumano intervino nuevamente y Timișoara fue declarada ciudad libre de modo oficial. Nuevos ataques a

manifestantes opositores al régimen del matrimonio Ceaușescu se registraron en las ciudades de Sibiu, Brașov, Arad y

Tirgu Mureş tras las manifestaciones en Timișoara.

Los sucesos de las revueltas anticomunistas en Bucarest fueron ampliamente difundidos por Radio Free Europe, Voice of

America y por los estudiantes que salieron de Rumania con motivo de las fiestas de Navidad. Existen dos versiones

contrapuestas sobre los hechos que condujeron al fin del régimen socialista de Rumania y la ejecución de Ceaușescu en

1989. La primera de ellas consiste en que una parte del Consejo Político Ejecutivo del PCR (CPE-PCR) intentó

fallidamente una transición similar a la de otros países del Bloque del Este, donde los líderes socialistas dimitieron de sus

cargos en masa luego de la caída del Muro de Berlín. Esta forma de transición permitió que, en países como

Checoslovaquia, los nuevos sistemas de gobierno emergieran de manera pacífica. La segunda versión señala que los

oficiales del ejército rumano planearon una conspiración en contra de Ceaușescu. Varios mandos militares del ejército

rumano de aquella época han señalado que tomaron parte en dicha conspiración, pero la evidencia de apoyo a estas

declaraciones es escasa en el mejor de los casos. Esta versión es apoyada por las declaraciones realizadas en 2003 y 2004

por el coronel Dumitru Burlan,
5

  jefe de la Securitate en 1989 y antiguo guardaespaldas de Ceauşescu. Ambas versiones de

los hechos no se excluyen necesariamente.

En noviembre de 1989, Ceauşescu había visitado a su homólogo ruso Mijaíl Gorbachov, quien lo había invitado a dejar el

poder: Ceauşescu simplemente rehusó hacerlo. La posibilidad de una posible renuncia del presidente rumano se renovó el

17 de diciembre de 1989, cuando Ceauşescu reunió al Consejo Político Ejecutivo de su partido para tomar medidas sobre

las manifestaciones en Timişoara. Algunas páginas de la minuta de la reunión desaparecieron, incluidas aquellas donde

Revuelta en Bucarest
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supuestamente se habría registrado

la discusión sobre la renuncia de

Ceauşescu.

De acuerdo con el testimonio de Paul

Niculescu-Mizil y Ion Dincă, antiguos

miembros del CPE, prestado en el

juicio posterior, en la reunión del 17

de diciembre dos de los miembros

del Concejo se mostraron en

desacuerdo con el empleo de la

fuerza pública para reprimir las

manifestaciones en Timişoara. En respuesta, Ceauşescu ofreció su renuncia, y

solicitó a los presentes la elección de un nuevo líder. Sin embargo, algunos de

ellos, incluidos Gheorghe Oprea y Constantin Dăscălescu habrían instado a

Ceauşescu a no dimitir de su cargo y a expulsar a los miembros disidentes. Ese

mismo día, Ceauşescu salió de Rumania en una gira por Irán, dejando en manos

de su esposa y otros miembros del partido la resolución del conflicto político

iniciado en Timişoara.
6

 

Cuando Ceauşescu regresó a

Rumania, el conflicto se había

complicado más. Hacia las 19:00

de ese día, emitió un discurso por

televisión desde la sede del Comité

Central del PCR, en el que calificó

de enemigos de la revolución

socialista a los paticipantes en las

manifestaciones de Timisoara.
7

 

En la mañana del 21 de diciembre,

encabezó una asamblea organizada por el PCR, en la que participaron miles de

personas para condenar a los disidentes de Timişoara. Ubicado en uno de los

balcones del Comité Central del PCR (actual sede del Ministerio de

Administración e Interior), Ceauşescu habló de los beneficios de la revolución

socialista y la multilateralmente desarrollada sociedad socialista de Rumania.

Pero en la plaza donde se encontraba reunida la asamblea, frente a un anodadado Ceauşescu, la multitud lanzó vivas a los

disidentes de Timişoara —a quienes el dictador había llamado hooligans en otras ocasiones— y le increpaba de diversas

maneras. Ceauşescu intentó tranquilizar a la asamblea haciendo gestos con las manos, y luego intentó llamar al orden

mediante frases como Alo, Alo! (¡Hola, hola!, dicho con energía). Elena le pedía a su esposo que contuviera la situación:

Vorbeşte-le, vorbeşte-le! (¡Hablales, hablales!) y luego, dirigiéndose a la multitud pedía a los asistentes que se calmaran y

se sentaran. Tras el restablecimiento del orden entre los congregados Ceauşescu continuó su discurso. Finalmente,

Ceauşescu fue conducido al interior de la sede del Comité Central del PCR.
8

 

Silbidos y aplausos surgieron espontáneamente entre los participantes en el acto oficial. Poco a poco, fueron abandonando

la plaza, pero se apostaron por las calles de la ciudad, tomándola de hecho como había pasado unos días antes en

Timişoara. Algunas personas gritaron consignas en contra del dictador, que se extendieron pronto entre la multitud.

Decían Jos dictatorul!, moarte criminalului! (¡Abajo el dictador, muerte a los criminales!), Noi suntem poporul, jos cu

Emblema del Partido Comunista
Rumano (PCR), ilegalizado por 21
años después de la Revolución
de 1989.

Cadáveres de las víctimas en la
morgue de Bucarest.

El ejército se solidarizó con los
manifestantes, quienes montaron
los camiones por las calles de
Bucarest.

Manifestantes en la Plaza del Palacio.
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dictatorul! (¡El pueblo somos nosotros, abajo con el dictador!) Ceauşescu

cine eşti?: criminal din Scorniceşti! (¿Quién eres tú, Ceauşescu?: ¡un

criminal de Scorniceşti!). Más tarde, la manifestación popular ocupaba

prácticamente todo el centro de Bucarest. Cerca de la Universidad de

Bucarest los jóvenes ondeaban banderas rumanas con el escudo cortado, tal

como había ocurrido en Timişoara.

Algunas horas más tarde, los manifestantes debieron enfrentarse a soldados,

agentes de la policía y de la Unidad Especial para la Lucha Antiterrorista (en

rumano: Unitate Specială pentru Lupta Antiteroristă) así como a agentes

encubiertos de la Securitate. La multitud fue atacada por francotiradores

apostados en varios edificios en la ciudad, y cercada en las calles por

vehículos blindados y tanquetas. Hubo una gran cantidad de muertos por los

ataques contra los civiles, incluidos periodistas que cubrían los sucesos en

Bucarest. Los agentes antidisturbios atacaron a los manifestantes con

chorros de agua, y luego la policías arrestó a algunas personas, a las que

sometieron a golpes. Por su parte, los opositores al régimen de Ceauşescu se

hicieron fuertes en una barricada construida frente a un restaurante, donde

resistieron hasta la media noche del 21 de diciembre, para ser finalmente

sometidos por las fuerzas del gobierno. Los disparos en las calles de

Bucarest continuaron hasta las tres de la madrugada del 22 de diciembre.
9

 

Durante las primeras horas

del 22 de diciembre de 1989,

el dictador rumano convocó a una segunda asamblea para la mañana

siguiente. Sin embargo, su esposa, Elena Ceaușescu fue informada de

nuevas manifestaciones de grupos opositores, en esta ocasión, de

trabajadores de las zonas industriales de la ciudad. Las columnas de

obreros se dirigían en ese momento hacia el centro de Bucarest.

«Los matarán y luego los echarán en fosas comunes. Que no

quede vivo ni uno, ¡ni siquiera uno!»

Elena Ceaușescu

Las barricadas que la policía había instalado en los accesos a las plazas de la Universidad y del Palacio resultaron

insuficientes para contener la manifestación. A las 09:30, la plaza de la Universidad estaba rebosante de gente. Agentes de

seguridad pública entraron en escena, muchos de ellos para sumarse a la manifestación. Media hora más tarde, la radio

local anunciaba el establecimiento de la ley marcial y la prohibición de reuniones de más de cinco personas. Pero a pesar

de la prohibición, miles de personas se encontraban en las calles de Bucarest sin ánimo de disolverse.

Ceauşescu intentó dirigirse a la multitud desde uno de los balcones de la sede del Comité Central del PCR, pero sólo

obtuvo abiertas muestras de rechazo. Entre las nueve y once de la mañana del 22 de diciembre, el ministro de defensa del

gobierno de Rumania, Vasile Milea fue asesinado bajo circunstancias que no han sido esclarecidas. Un escrito de

Ceauşescu indica que Milea fue hallado culpable de traición y que se habría suicidado antes de que su traición hubiera sido

descubierta públicamente.

Disturbios entre manifestantes y
simpatizantes del régimen

Despliegue de las tropas del ejército
rumano por las calles de Bucarest para
controlar los dirturbios.

Un civil reparte bizcochos a los militares
en la Plaza del Palacio.
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Sabiendo que Milea se había suicidado, Ceauşescu nombró a Victor Stănculescu como ministro de Defensa. Ya al frente del

ejército rumano, Stănculescu ordenó a las tropas deplegadas que volvieran a los cuarteles, orden que por cierto fue emitida

sin el conocimiento de Ceauşescu. Además, el nuevo ministro de defensa persuadió al dictador de tomar un helicóptero

para huir de una ciudad que había escapado a su control. Al haberse negado a seguir la orden de represión de Ceauşescu,

el general Stănculescu jugó un papel central en el desenlace de la revolución. En pocas palabras, tras el suicidio de Milea y

la llegada al ministerio de defensa de Victor Stănculescu, los Ceaucescu huyeron de Bucarest en helicóptero, reconociendo

desde ese momento que la Policía y el Ejército Rumano se habían vuelto en contra del régimen socialista de Rumania, y a

favor de la Revolución que los rumanos llevaban a cabo en ese momento, para derrocar a Nicolae Ceaușescu.

Tras la huida de Ceauşescu, la gente concentrada en la Plaza del Palacio (Bucarest)

estalló en celebraciones. A continuación, sobrevino la ocupación de la sede del

Partido Comunista. La gente destruyó escritos de Ceauşescu, retratos oficiales del

líder rumano, lanzó libros por las ventanas del edificio. Pronto, algunos de ellos se

aprestaron a derribar las grandes letras de la palabra communist (comunista) en el

lema Trăiască Partidul Communist Român! («¡Viva el Partido Comunista

Rumano!») que coronaba el edificio. Nuevamente aparecieron las banderas

rumanas sin el escudo de la república socialista.

Mientras esto ocurría en el centro de Bucarest, más tropas militares arribaron al

Aeropuerto Internacional Henri Coandă de la capital, a los que —como antes en

Timişoara— se les había dicho que iban a combatir a terroristas. De acuerdo con

un libro del guardaespaldas de Nicolae Ceaușescu y coronel de la Securitate,

Dumitru Burlan, los miembros del ejército que formaron parte de la conspiración

contra el dictador intentaron crear una atmósfera de ataques terroristas con el

propósito de inducir el miedo y lograr que algunos soldados se unieran a los

opositores.

A pesar de lo anterior, la toma del poder político por parte del Frente de Salvación

Nacional (FSN) —surgido de la segunda fila del PCR con apoyo de los militares

disidentes del gobierno de Ceauşescu— no estaba completa todavía. Grupos leales

al régimen socialista de Rumania —tildados por los participantes en el golpe de

Estado de terroristas— abrieron fuego contra los manifestantes en las calles de

Bucarest y arremetieron contra algunos puntos clave de la vida política y social de

esa ciudad, especialmente la Plaza del Palacio, la Universidad de Bucarest y la Plaza de la Universidad, los aeropuertos y el

Ministerio de Defensa.

La noche del 22 de diciembre, los bucarestinos aún permanecían peleando en las calles, especialmente en las áreas de la

ciudad que habían sido atacadas por los simpatizantes del régimen. Con la participación del ejército en ambos bandos, las

peleas en las calles arrojaron un saldo de varias decenas de muertos. A las nueve de la noche del 23 de diciembre llegaron

hasta el Palacio de la República algunos tanques y unidades paramilitares. Tildados de terroristas, la identidad de estos

grupos continúa desconocida. Ninguna persona fue procesada de modo oficial por el cargo de terrorismo, y existen

sospechas de que dichas unidades pudieron haber tenido relación con el nuevo gobierno rumano.

Ceauşescu y su esposa Elena abandonaron Bucarest en helicóptero. En su huida, fueron acompañados por dos

colaboradores muy cercanos: Emil Bobu y Tudor Postelnicu. Estos dos acompañaron a los Ceauşescu a su residencia de

Snagov, desde donde se dirigieron a Târgovişte. En Boteni, localidad cercana a Târgovişte, Ceauşescu y sus acompañantes

Un suboficial del ejército da la
señal de la victoria en la navidad
de 1989; se ha quitado el escudo
de la República Socialista de su
ushanka y porta un fusil de asalto
Pistol Mitralieră model 1965, la
versión rumana del AK-47.

Juicio y ejecución de Nicolae y Elena Ceaușescu
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abandonaron el helicóptero, puesto que, según los pilotos, los mandos

del ejército rumano les habían ordenado aterrizar inmediatamente.

Para entonces, también se había ordenado el cierre del espacio aéreo

rumano.

Los Ceauşescu y sus acompañantes llegaron a Târgovişte a bordo de

un automóvil. Habiendo entrado por los complejos industriales de la

localidad, los fugitivos decidieron refugiarse en un edificio cercano a

una planta siderúrgica. Un ingeniero que trabajaba en el lugar llamó a

la policía. Poco tiempo después, Nicolae y Elena Ceaușescu fueron

capturados y conducidos al cuartel militar a través de las calles de la

ciudad. Cuando llegaron al cuartel, el dictador y su esposa fueron

informados de que estaban oficialmente presos.

En la navidad de 1989, Nicolae y Elena fueron juzgados y condenados a muerte. La sentencia fue emitida por un tribunal

creado ex profeso para procesarlos por cargos como genocidio —más de sesenta mil víctimas—, daño a la economía

nacional, enriquecimiento ilícito y uso de las fuerzas armadas en acciones en contra de civiles. En el estenograma del

juicio, Ceauşescu responde con frecuencia a sus interlocutores que él no reconoce la autoridad de esa corte, y que solo

declarará ante la Gran Asamblea Nacional, que había sido abolida por el gobierno de Iliescu y el FSN. Ese mismo día

fueron fusilados, en el pueblo de Târgovişte. Las primeras imágenes de los cadáveres de Elena y Nicolae fueron difundidas

por la televisión rumana días después del ajusticiamiento.

Tras conocerse en el extranjero la noticia de la fuga de Ceausescu

en el contexto de las revueltas en Bucarest, llegaron al país

mensajes de apoyo de varios países; entre ellos hay que citar el de

Estados Unidos, de la Unión Soviética, del Partido Socialista de

Hungría, del gobierno de Alemania Oriental, de los partidos

comunistas de Bulgaria y Checoslovaquia, de François

Mitterrand, de Margaret Thatcher, del Partido Comunista de

Japón y de varios países más, principalmente de Europa

Occidental.

Se tomaron medidas como la abolición de la pena de muerte, el

restablecimiento de la libertad de expresión y el multipartidismo.

10
  Al apoyo moral proporcionado a los rumanos se sumó en los

días posteriores el apoyo material. Grandes cantidades de

alimentos, fármacos, ropa, equipo médico y otros bienes necesarios fueron enviados desde múltiples países a Rumania.

Los acontecimientos en Bucarest ocupaban espacios importantes en los medios de comunicación de todo el mundo.

El 24 de diciembre, Bucarest fue nuevamente escenario de enfrentamientos entre la disidencia y los grupos leales a

Ceausescu. La ciudad continuaba bajo vigilancia de la policía y el ejército. Las así llamadas actividades terroristas

continuaron hasta el 27 de diciembre, cuando concluyeron abruptamente.

Ion Iliescu, antiguo miembro del PCR caído en desgracia y uno de los personajes más representativos del movimiento que

derrocó a Ceausescu, fue elegido líder del FSN, que como se ha dicho, fue la formación política que se encargó del gobierno

del país después del abandono del poder por parte del dictador. El FSN estaba conformado en su mayoría por miembros

Nicolae CeaușescuElena Ceaușescu.

Transición hacia un nuevo régimen político

Dumitru Mazilu, Ion Iliescu y Petre Roman asumen
el nuevo régimen hacia la democracia.
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de la segunda línea del PCR. Ellos asumieron inmediatamente el control de las

instituciones estatales, incluidos los medios. Emplearon esta posición de poder para lanzar

virulentos ataques contra los opositores al nuevo régimen, especialmente contra los

antiguos partidos liberales y demócratas que habían permanecido en la clandestinidad

desde la instauración de la República Popular en 1947 —como el Partido Nacional Liberal y

el Partido Democrático de los Campesinos—. Algunos autores opinan que el ascenso al

poder de otros miembros del PCR tuvo repercusiones en la nueva organización política de

Rumania:

Las consecuencias de este hecho son obvias: por una parte, las dificultades

para pensar más allá de su adoctrinamiento comunista, lo que da lugar a una

falta de una estrategia clara para el paso al capitalismo, y, por otra, las

demoras legislativas y en la toma de decisiones con respecto a otros países

vecinos en la adopción de reformas y la integración en las estructuras

europeas y euro-atlánticas.
11

 

Ştefănescu Barbu

El Frente de Salvación Nacional estaba compuesto por representantes de diversos sectores

de la sociedad rumana, pero la presencia de los antiguos miembros del Partido Comunista Rumano fue copando

prácticamente los principales espacios del poder. Una prueba de ello es que en mayo de 1990, en las primeras elecciones

de la era postcomunista de Rumania, Ion Iliescu fuera elegido presidente con 85 % de los sufragios. Se asocia este hecho

con el uso parcial por parte del grupo dominante del FSN, que dejó casi sin espacios mediáticos a los partidos de

oposición. En virtud de lo anterior, las elecciones rumanas de 1990 fueron tildadas de antidemocráticas, tanto por la

oposición como por los medios extranjeros.

Aunque el Frente de Salvación Nacional se ganó la simpatía de varios agentes políticos en todo el mundo, bien pronto el

gobierno de Iliescu y Mănescu fue perdiendo credibilidad, tanto en lo interno como en lo externo. El aprovechamiento de

la coyuntura con fines personales fue una constante entre varios de los miembros del gobierno provisional.
12

  Ejemplo de

ello es la Mineriada de enero de 1990, cuando los mineros de Valea Juilui acompañados por la policía y convocados por el

propio gobierno de Iliescu invadieron las calles de Bucarest para arremeter contra las protestas opositoras al nuevo

régimen del FSN.
12

  Antes de las elecciones, Rumania ya enfrentaba a conflictos interétnicos — especialmente en

Transilvania, donde el movimiento nacionalista magiar encabezado por László Tőkés
13

  provocó el enfriamiento de las

relaciones rumano-húngaras—; conflictos entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, amén de varios retrocesos en la

economía nacional.
14

 

Nicolae Ceaușescu
Historia de Rumania
Timisoara

1. Stenograma procesului Ceauşescu (en rumano), en
ro:Wikisource, consultado el 24 de febrero de 2007.

2. "La revolución rumana y sus víctimas" (http://www.rri.ro/i
ndex.php?lmb=11&art=19640), en el sitio en internet de
Radio Romania International, consultada el 18 de febrero
de 2007.

Sello postal de 1990
haciendo alusión a la
democracia en Rumania.
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Juicio de Nicolae y Elena Ceaușescu

El 25 de diciembre de 1989 tuvo lugar el juicio a Nicolae y Elena Ceaușescu

llevado a cabo por un tribunal militar y organizado por el Consejo del Frente

Nacional de Salvación y que terminó con la ejecución del dictador rumano y su

esposa.

Considerado por algunos como una "farsa judicial", el cargo principal al que se

enfrentaban los enjuiciados fue el de genocidio (asesinato de 60.000 personas

durante la revolución rumana en Timișoara).
1

  En cambio, otras fuentes rebajaron

la cifra a 689 o centenares de personas.
2

 
3

 
4

  Aún así, dichos cambios no afectaron

al proceso, puesto que el veredicto había sido decidido desde antes del

establecimiento del tribunal. El General Victor Stănculescu trajo consigo un

selecto equipo de paramilitares preparados para realizar un fusilamiento a

primeras horas de la mañana.
1

 

Nicolae Ceaușescu se negó a reconocer al tribunal argumentando la "falta de base constitucional" y que las autoridades

revolucionarias "formaban parte de un complot soviético".
1
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El 22 de diciembre, durante la revolución rumana, los Ceaușescu abandonaron en helicóptero el Comité Central con

dirección a Snagov, de donde partirían hacia Pitești.
5

  El piloto afirmó la posibilidad de ser derribados, razón por la cual

aterrizó en la carretera de Bucarest a Târgoviște, cerca de Găești. Una vez allí hicieron un alto a un coche que les llevó

hasta Văcăreşti. Posteriormente, el conductor, identificado como Dr. Nicolae Decă declaró a las autoridades locales, que

estos se trasladaban hacia Târgoviște.

Nicolae y Elena Ceaușescu en
1986 dándose un baño de masas.
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A bordo de un segundo vehículo, los Ceaușescu escucharon las últimas noticias sobre la revolución (poco después de que

los revolucionarios tomaran el control de los medios de comunicación nacionales) y Nicolae calificó las acciones de "golpe

de estado".

El conductor, de nombre Nicolae Petrisor, llevó a la pareja a un centro agrícola próximo a su destinación, donde fueron

encerrados y posteriormente arrestados en una guarnición militar.
1

 
6

 

Una vez las nuevas autoridades se hicieron eco de la detención de la pareja por parte del General Andrei Kemenici, el

Comando de la Unidad del Ejército empezó a discutir sobre qué hacer con los Ceaușescu.
1

  Victor Stănculescu, quien fuera

el último Ministro de Defensa antes de pasarse a la revolución, sugirió una ejecución rápida, al igual que Gelu Voican

Voiculescu. Por su parte, Ion Iliescu, Presidente del Gobierno Provisional era partidario de realizar un juicio primero.
1

 
7

 

En la tarde del 24 de diciembre, Stănculescu envió a Kemenici el código secreto "recurso del método" aludiendo a la

ejecución de los Ceaușescu. El tribunal estuvo formado por diez miembros, todos ellos jueces militares.
8

 
9

 

Los cargos fueron publicados al día siguiente de la ejecución en el Monitorul Oficial:
10

 

Genocidio - más de 60.000 víctimas
Subversión del poder del estado al organizar acciones armadas contra la población y la clase política
Destrucción de la propiedad pública, daños en edificios y explosiones en las ciudades, etc,.
Regresión económica
Intentar huir del país con fondos de cerca de mil millones de dólares depositados en bancos extranjeros.

El mismo día en el que iba a tener lugar el juicio, el Frente de Salvación Nacional llamó al abogado Nicu Teodorescu para

preparar la defensa de los Ceaușescu, a lo que respondió que sería un "reto interesante". Teodorescu se reunió con la

pareja en el tribunal de Târgoviște tras obtener un permiso de diez minutos para conversar con los acusados.

Con tan poco tiempo para preparar la defensa, intentó explicarles que la única manera de evitar la pena capital era alegar

"enajenación", sin embargo los Ceaușescu rechazaron tajantemente la propuesta y rechazaron su ayuda.

El juicio a los Ceaușescu fue breve y la sentencia se produjo en una hora.
11

 
12

 
13

  Nicolae preparó su propia defensa y

argumentó que el tribunal no cumplía con la Constitución Rumana de 1965 y que solo la Gran Asamblea Nacional tenía

potestad para deponerle de su cargo. En su turno aprovechó para calificar el juicio como un "golpe de estado" perpetrado

por la Unión Soviética.
1

 

Nicolae y Elena Ceaușescu fueron acusados de todos los cargos y sentenciados a muerte en un juicio considerado "de estilo

estalinista".
14

  En un punto, los abogados de la defensa abandonaron a sus clientes y se pasaron a la acusación.
15

  Sin

presentar una sola evidencia de los supuestos crímenes cometidos por los Ceaușescu, fueron juzgados sobre la base de

referencias y rumores. Los acusados por su parte presentaron varias irregularidades.
14

 
15

 

Creación del tribunal

Cargos

Consejo de la defensa

Juicio
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Acusación de genocidio no demostrada. Posteriormente, en 1990 cuatro asistentes de Ceaușescu admitieron haber
sido cómplices de genocidio.2  
Acusados de sustraer el equivalente a mil millones de dólares para ingresarlos en cuentas extranjeras que a día de hoy
no se han encontrado.14  15  
Nicolae Ceaușescu abiertamente se negó a reconocer al tribunal, por lo que uno de los abogados de la defensa, antes
de la ejecución, sugirió que no era necesario presentar apelación.14  15  
El veredicto de los jueces permitía apelar al Tribunal Supremo, sin embargo los Ceaușescu fueron ejecutados a los
cinco minutos de la sentencia.14  15  
Ion Iliescu, artífice de la revolución, fue la persona en firmar el decreto por el que quedó establecido el tribunal, sin
embargo carecía de poder legal para hacerlo. También, la orden fue escrita en los lavabos del Departamento de
Defensa.16  
De acuerdo con la legislación rumana, una vez fallada sentencia de pena capital, hay diez días de plazo para apelar
con tiempo suficiente para preparar la defensa.17  18  
Tras la ejecución de los Ceaușescu, quedó abolida la pena de muerte en Rumania.
Los responsables de la revolución alegaron que la ejecución de los Ceaușescu fue "necesaria" para prevenir cualquier
"acción terrorista" contra el nuevo régimen, sin embargo no se hallaron evidencias de terroristas o células terroristas en
el país.19  
En un principio, Iliescu declaró que deseaba mantenerse al margen de las ejecuciones y favorecer un proceso judicial
de varias semanas. Por su parte, el General Victor Stănculescu condicionó el apoyo del Frente Nacional de Salvación
al Ejército Rumano a cambio de una ejecución rápida. Horas después de debatir esta opción, ambos acordaron firmar el
decreto para organizar el juicio.20  17  

Tras el fallo judicial, Ceaușescu declaró: "podían haberme fusilado sin necesidad de tanto teatro".
14

 

Poco después de la sentencia, fueron ejecutados a las 16:00 h (hora local) en una

base militar a las afueras de Bucarest por un pelotón de fusilamiento formado por

soldados paramilitares de élite: Capitán Ionel Boeru, Sargento-Mayor Georghin

Octavian y Dorin-Marian Cirlan, aunque también se reportó la participación

voluntaria de varias centenas.
21

 
8

 
22

  Los Ceaușescu fueron atados de manos en el

momento previo a su ejecución.
23

  Sus últimas palabras fueron, por parte de

Elena: "hijos de puta!", mientras que su marido cantaba La Internacional.
24

  Una

vez estuvieron colocados de espaldas a la pared, fueron fusilados. En 1990, un

miembro del Frente de Salvación Nacional afirmó que se hallaron 120 balas en los

cuerpos de ambos.
22

  La ejecución fue filmada en aquel momento.

En 1989, el Primer Ministro Petre Roman declaró a una cadena de televisión

francesa que la ejecución tuvo que hacerse de inmediato ante los rumores de que

los leales al régimen tratarían de rescatar a la pareja.
21

 

En cuanto a los cuerpos, fueron cubiertos con lonas y trasladados a Bucarest donde fueron enterrados en el Cementerio de

Ghencea el 30 de diciembre.

También se filmó el proceso exprés de los Ceaușescu y reproducido en varios países de Europa Occidental a los dos días de

la ejecución.
25

  En Rumania, por su parte se emitió al día siguiente en las televisiones nacionales.
25

 

Ejecución

Tumba de Ceaușescu en
Ghencea
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Valentin Ceaușescu, hijo mayor de los Ceauceșcu argumentó en 2009 que las fuerzas revolucionarias podían haber matado

a sus padres en el momento de su detención puesto que no era necesario ningún tribunal.
26

  Iliescu admitió que fue "un

momento vergonzoso, pero necesario".
6

  Con una opinión similar, Stanculescu declaró en una entrevista concedida en

2009 a BBC que "el tribunal no fue justo, pero sí necesario. La alternativa hubiese sido ver a Nicolae linchado en las calles

de Bucarest".
7

 

En varios países se criticó a los nuevos gobernantes de Rumanía tras la ejecución debido a la falta de público en el tribunal.

21
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Rumania: revolución contra el comunismo teñida de
rojo
En los diez días que duró el levantamiento contra Ceaucescu murieron
un millar de personas

6 NOV 2014 - 05:36 EST

Bucarest. Octubre de 2014. Una pareja recorre los pasillos de un hipermercado del

centro de la capital rumana. Comienzan frente a uno de los estantes, lleno a rebosar,

MARÍA R. SAHUQUILLO

Cientos de personas se manifiestan contra el régimen de Nicolae Ceaucescu en Rumania frente a la sede del

Partido Comunista, el 22 de diciembre de 1989, durante un mitin del dictador. / Radu Sigueti (Reuters)

https://elpais.com/hemeroteca/elpais-america/portadas/2018/05/05/
https://elpais.com/
http://elpais.com/especiales/2014/aniversario-caida-muro-de-berlin/
https://elpais.com/tag/fecha/20141106
https://elpais.com/autor/maria_rodriguez_sahuquillo/a/


5/5/2018 Rumania: revolución contra el comunismo teñida de rojo | Internacional | EL PAÍS

https://elpais.com/internacional/2014/10/23/actualidad/1414064936_369171.html 2/7

 

y van llenando su cesta roja: dos latas de tomate envasado, una botella de vino, tres

envases de macarrones de una conocida marca italiana, un tetrabrik de leche. Son

las 23h y en el enorme comercio de dos plantas de Piaza Uniri, abierto las 24 horas,

apenas queda un puñado de compradores tardíos. Además de la pareja, tres

hombres con ropas polvorientas y zapatos muy gastados hacen cola en la sección

de comida preparada. Dos de ellos han comprado ‘sarmale’ –hojas de col rellenas de

carne picada, uno de los platos tradicionales—. Se lo comerán en la calle o, con

suerte, en los soportales del parking del centro comercial. No tienen casa.

La escena hubiera sido imposible hace 25 años. Durante la dictadura comunista de

Nicolae Ceaucescu (1918-1989), sobre todo en la última etapa, la escasez era tal que

las tiendas --todas propiedad del estado— no tenían qué vender; en sus estantes

vacíos solo había polvo. Tampoco estaba bien visto ‘pasear’ a horas tardías –de

hecho no existían apenas farolas que lo permitieran-- y, oficialmente, no había

personas sin techo, cualquiera en situación de desempleo o que hiciera amago de

vivir en la calle (se ‘asignaba’ casas a las familias) era automáticamente trasladado a

uno de los puestos asignados por el régimen: una mina, una fábrica... Hoy, las luces

de neón, los centros comerciales, las tiendas y restaurantes de cadenas

internacionales no dejan de florecer en la mayoría de las ciudades rumanas. De la

ausencia total a los servicios comerciales ‘non stop’. Aunque con sus luces y sus

sombras. Porque Rumanía (miembro de la OTAN desde 2004) es, junto con

Bulgaria, el país más pobre de la UE (de la que forma parte desde 2007). El proceso

real de transición del comunismo al capitalismo ha sido largo y agotador.
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No empezó ni mucho menos cuando Mijail Gorbachov empezó a hablar de apertura y

de perestroika. Ni cuando el dictador vecino, el veterano Janos Kader, hizo las

maletas en Hungría. Poco después, caía el Muro de Berlín. El sonido de sus

escombros llegó hasta muchos rumanos, de tapadillo, a través de las ondas de Radio

Europa Libre. Pero el dictador –el ‘conducator’, como se hacía llamar— y su esposa

y ‘número dos’, Elena, ignoraron no solo las indirectas (o directas, según algunos

historiadores) del ruso; también que, como piezas de dominó, aquellos que habían

manejado los hilos en el bloque del Este caían. Uno tras otro.

El 17 de diciembre de 1989, algo más de un mes después del derribo del muro que

dividía la oriental República Democrática Alemana de la República Federal de

Alemania, empezaron a llegar vientos de cambio a Rumania. Cientos de ciudadanos

se manifestaron por las calles de Timisoara (oeste del país) para protestar por el

desahucio de Lazslo Tokes, un pastor evangélico que había sido crítico con el

régimen. Una movilización absolutamente inédita en una sociedad ahogada por la

represión y el miedo al ejército y a la ubicua Policía de Inteligencia, la temida

Securitate. Una policía, recuerda el historiador Ion Lazarescu, que también estuvo

presente, por supuesto, en esa manifestación. Ahí estaban y el Gobierno les ordenó

Decenas de rumanos recogen pan de un

almacén estatal, tomado por los ciudadanos el

22 de diciembre en Timisoara. / Jacques

Langevin (Sygma/Corbis)
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disparar contra los ciudadanos. Hubo decenas de muertos. “Eso agudizó la mecha

de la protesta que empezó a extenderse a otras ciudades del país”, explica.

“La gente estaba exhausta. Llevaban meses, años, sometidos a un férreo

racionamiento de los alimentos, de medicamentos, de la electricidad y hasta del

agua. Mientras, veían al dictador y a su esposa vestidos con abrigos de piel y sin

ningún síntoma de estar pasando hambre”, apunta Lazarescu. Cada rumano podía

disponer al mes de medio kilo de carne, cinco huevos, un litro de aceite y medio kilo

de azúcar. Un racionamiento feroz que hizo florecer un mercado negro donde los

precios eran abismales. “Para poder sobrevivir muchos de nosotros trabajábamos

en dos sitios, el oficial, que teníamos asignado, y en aquello que encontrábamos:

remendando zapatos, por poner un ejemplo”, cuenta Luminita Popa por teléfono

desde Pitesti. Esta profesora de Secundaria en la cincuentena vivió la revolución en

esa ciudad, a unos 100 kilómetros de Bucarest. Los ciudadanos en Rumanía vivían

hundidos en la miseria. El país exportaba casi todo todo lo que producía para

generar divisas y lograr pagar los más de 12 millones de dólares de deuda externa.

Pero Ceaucescu, el megalómano que, entre otras cosas, derribó barrios enteros

para construirse en Bucarest lo que quería que fuera el palacio más grande del

mundo –casa Poporului, la casa del pueblo --, no supo (o no quiso) oler ese hambre.

Y, el 21 de diciembre, recién llegado de un viaje a Irán, convocó una asamblea del

Partido Comunista Rumano en Bucarest en la que aspiraba a cosechar las muestras

de apoyo ciudadano ante lo ocurrido en Timisoara. Su cara ante las consignas que

empezaron a gritar contra él muchos ciudadanos fue de estupefacción total. “¡El

pueblo somos nosotros!”, “¡Abajo el dictador, muerte a los criminales!”, gritaban.

Muchos llevaban banderas de Rumanía, pero les habían recortado –o arrancado-- el

escudo con el escudo, insignia comunista.

Ante los gritos, las fuerzas de seguridad cargaron contra los ciudadanos, que

ocupaban ya gran parte del centro de Bucarest. Los choques no cesaron. El 22 de

diciembre, Ceaucescu decidió hacer un segundo intento con otro discurso dirigido a

la nación desde el balcón del Comité Central del Partido Comunista Rumano. Los

gritos de la multitud apenas le dejaron articular unas frases. El ‘conducator’,

además, no sabía que miembros de su gobierno ya habían ordenado al ejército
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volver a sus cuarteles; y muchos militares empezaron a unirse a los manifestantes.

Ceaucescu y su esposa, Elena, decidieron huir.

El helicóptero en el que viajaban no fue muy lejos y el “hermano lozano” y la

“primera científica de Rumania” –como se presentaba ella-- fueron apresados en

Targoviste, a 70 kilómetros de Bucarest. Se les sometió a un juicio sumarísimo con

un improvisado tribunal militar. El día de navidad, fueron condenados por

“genocidio, daños a la economía nacional, uso de la fuerza contra civiles y

PUBLICIDAD
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El dictador Nicolae Ceaucescu fue ajusticiado

junto a su esposa, Elena, el 25 de diciembre. El

tribunal difundió la fotografía después. / AFP
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enriquecimiento injustificable” y ajusticiados. Las imágenes del proceso y de sus

cuerpos desmadejados se difundieron por televisión y dieron la vuelta al mundo.

Berna González Harbour, que cubrió la revolución rumana en EL PAIS, contó que la

televisión más triste, que solo emitía dos horas al día y siempre programas de loa al

régimen o discursos del dictador, se reinventó: “Bajo el nombre de ‘Romania Libera’

se convirtió en la plataforma palpitante de una revolución que sembraba las calles

de banderas tricolores con un agujero emblemático”.

Una revolución sin embargo que cosechó alrededor de un millar de muertos y más

de 3.000 heridos. La rumana, que derrocó al último dictador comunista de Europa,

fue la única en la que hubo sangre. También Rumanía fue el único país, apunta el

historiador Lazarescu, en el que, tras la caída del muro, los comunistas continuaron

gobernando durante años. Con una oposición prácticamente inexistente debido al

férreo control de la Securitate, algunos miembros de la vieja ‘nomenklatura’ que

habían maniobrado contra Ceaucescu –algunos aseguran que prepararon su caída--

se mantuvieron en el poder.
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La pobreza en Rumanía 
despierta la nostalgia por la 
dictadura comunista 
 

Hace dos años una encuesta reveló que el 
60% de los rumanos consideraba que la 
economía funcionaba mejor bajo el 
comunismo 

 
 
 
22/09/2013 08:55 | Actualizado a 23/09/2013 10:54 

Bucarest. (EFE).- La casi interminable secuencia de crisis políticas y económicas           
desde 1990 ha suavizado el recuerdo que muchos rumanos tienen del régimen            
comunista, hasta el punto de que afirman que se vivía mejor con el dictador              
Nicolae Ceausescu. 

El debate sobre si aquel tiempo pasado fue mejor ha resurgido con fuerza por el               
estreno la semana pasada de Soy una vieja comunista, una tragicomedia sobre            
una madre que añora al Genio de los Cárpatos, como le gustaba al dictador que               
lo denominaran. 

El director Sterea Gulea recuerda en esta película que, en medio de una             
sociedad inmersa en un capitalismo feroz, aún hay un segmento de la población             



que recuerda con añoranza al sátrapa, mientras se enfrenta a una vida de             
pensiones mínimas, ingresos bajos y desempleo. 

"Sin duda, la protagonista evoca una nostalgia general e imprecisa de una vida             
pasada", explica a Efe la especialista en cine Iulia Blaga. "Trabajo asegurado,            
una vivienda social y comida son los elementos básicos a los que alude el              
personaje principal, interpretado por Luminita Gheorghiu, para diferenciar la         
situación que se vive ahora" con la vida en la Rumanía comunista, prosigue             
Blaga. 

Hace dos años, una encuesta del Instituto de Investigación de los Crímenes del             
Comunismo reveló que el 60% de los rumanos consideraba que la economía            
funcionaba mejor bajo el comunismo. 

En 2010, 21 años después de que Ceausescu fuera fusilado durante la revuelta             
popular que tumbó al régimen, un 47% de los rumanos se declaraba partidario             
de que regresara el régimen. "Si Nicolae Ceausescu siguiera con vida y se             
hubiera presentado a las presidenciales de Rumanía, habría tenido muchas          
opciones de ganar", dice a Efe Mihai Burcea, historiador y ex investigador de ese              
centro. 

Burcea precisa que los nostálgicos no son sólo un grupo minoritario de jerifaltes             
del régimen, sino que la miseria hace que muchos echen de menos la dictadura.              
"Su nostalgia proviene de los puestos de trabajo, viviendas que podían adquirir            
con facilidad y con bajos tipos de interés, y del gran número de personas que se                
permitía unas vacaciones en el litoral del Mar Negro, más que en la actualidad",              
explica el experto. 

De hecho, la pobreza y la falta de perspectivas debido a la crisis, hace que la                
época comunista sea idealizada incluso por los jóvenes que nunca la vivieron,            
analiza Burcea. 

"Este sector de melancólicos pertenece a grupos sociales que no se han            
beneficiado del libre mercado y sufren el paro, la miseria y la marginación             
económica", relata a Efe Ana Popa, una mujer de 63 que vivió su infancia y               
juventud bajo la dictadura. "No es que sean nostálgicos del sistema comunista            
como tal, sino más bien de una época en la que la población era pobre, pero                
bastante igualitaria, y tenía una cierta seguridad en el trabajo", subraya Popa. 

En aquella época, recuerda, había más facilidades para ir al colegio, mientras            
que hoy día el cierre de escuelas ha provocado que muchos niños en zonas              
rurales tengan que desplazarse muchos kilómetros para ir a clase. Pero Popa            



también recuerda la parte negativa, como la falta de libertades: ella misma fue             
obligada a trasladarse a trabajar a una pequeña localidad de Transilvania dentro            
del programa gubernamental de colocar a personal cualificado en los pueblos. 
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El cadáver de Nicolae Ceaucescu

Lo que queda de un tirano

El 21 de julio se exhumaron los cuerpos de Nicolae Ceaucescu y su mujer. El yerno
del caudillo comunista rumano –que hace dos años registró la marca
‘Ceaucescu’– planea rehabilitar al dictador en plena recesión y en un país donde
más de la mitad de la población cree que aquel hombre, que convirtió el país en
una cárcel, también hizo cosas buenas.

Todo proceso de exhumación conlleva
un elemento inquietante. Y más si hay
ancestrales leyendas rumanas que
afirman que ciertas personas pueden
salir de sus tumbas convertidas en
vampiros o morois (una suerte de
zombis en aquellos lares) y que la única
forma de detener estas escapadas
nocturnas para siempre es profanando
las tumbas de los sujetos sospechosos.

Precisamente una de las razones
esgrimidas por el entonces general en
jefe del ejército rumano Víctor Atanasie
Stanculescu para ocultar los cadáveres
del matrimonio Ceaucescu en una
cámara frigorífica del hospital militar de

Bucarest durante cinco días y luego darles sepultura de tapadillo fue impedir una
posible profanación: “Se decidió evitar que se mezclaran el pasado y el futuro, por lo
que los cuerpos fueron llevados al cementerio civil. Y para que nadie profanara sus
tumbas fueron sepultados bajo nombres ficticios”.

No obstante, el pasado 21 de julio, hacia las siete de la mañana, nada ni nadie pudo
evitar que pasado, presente y futuro de Rumania convergieran en el cementerio de
Ghencea, al oeste de Bucarest. Mircea Operan –yerno de Ceaucescu y viudo de Zoia,
hija del dictador– se introdujo en el camposanto acompañado de un fotógrafo, un
cámara, un fiscal y un equipo forense del Instituto de Medicina Legal con el objetivo
sigiloso de comprobar mediante una prueba de ADN si, efectivamente, los cadáveres
enterrados allí desde el 30 de diciembre de 1989 corresponden al matrimonio
Ceaucescu.  
Según el testimonio de la periodista británica Alison Mutler, presente en la
exhumación, lo único que consiguió romper el silencio fue el ruido de un helicóptero
de una televisión que seguía el proceso desde el aire. De hecho, este ruido mediático,
que ha esparcido titulares por medio mundo da muestra del conjunto de enigmas que

El cadáver de Nicolae Ceaucescu • Fotos: Libertatea
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que ha esparcido titulares por medio mundo, da muestra del conjunto de enigmas que
todavía rodean la muerte del dictador rumano y su esposa Elena, los únicos
tiranicidios llevados a cabo en el bloque socialista durante los procesos
revolucionarios de finales de 1989.

No es casualidad que Mircea Operan y su hijo Valentín hayan registrado hace dos años
la marca Ceaucescu con el objetivo de rehabilitar la imagen del dictador. “La
exhumación tiene la intención política de presentar a Ceaucescu como víctima por
haber sido procesado de manera injusta y para que la gente tenga lástima de aquel
dictador y se olvide de sus crímenes”, afirma Dan Voinea, uno de los abogados que
participan en el proceso de exhumación.

Después de media hora, la tumba de Ceaucescu estaba abierta y dos horas después,
también la de su esposa Elena. “Mi suegro –afirma Operan– fue enterrado sobre serrín
mientras que mi suegra tenía la cabeza mirando hacia el Este. Fueron sepultados en
un pasillo estrecho”.  
Este proceso fue iniciado por la única hija de Ceaucescu, Zoia, en 2005. Tras morir ella
en 2006, su viudo decidió continuar. “Me inclino a pensar que sí son los restos de mis
suegros, pero habrá que esperar a la prueba del ADN para estar seguros al cien por
cien”. El sombrero y la bufanda de Ceaucescu fueron fácilmente reconocidos. 
Mircea Operan no dudó al señalar a Ion Iliescu (miembro del Partido Comunista, y
más tarde, presidente de Rumania en democracia) y a Petre Roman (primer ministro
tras la caída del comunismo) como “responsables de este crimen y de enterrarlos
como a paganos”.

Según el historiador Vladimir Tismaneanu, “fue un tiranicidio ordenado por una junta
revolucionaria que organizó un simulacro de justicia. Un proceso auténtico habría
significado un juicio contra la dictadura comunista, y los que estaban en el poder no
podían tolerarlo”.

La fuerte recesión económica que sufre Rumanía ha disparado el número de
nostálgicos. Un 52 por ciento de los rumanos piensa que Ceaucescu hizo también
muchas cosas buenas por el país, el 31 por ciento afirma que fue el mejor líder de
todos los tiempos y sólo un 13 por ciento sostiene que fue un dictador que acabó con el
Estado y los derechos fundamentales.

Desafió a la URSS 
Nicolae Ceaucescu (1918-1989) consiguió abrirse paso desde su humilde puesto de
ayudante de zapatería hasta la secretaría general del PCR en 1965. Su política de
marcado carácter nacionalista fue tan independiente que le llevó a desafiar a la
propia URSS al condenar abiertamente la ocupación soviética de Checoslovaquia en
1968.

El 21 de agosto de 1968, en la llamada plaza del Comité Central, donde años después el
propio dictador construyó el Palacio más grande del mundo, Ceaucescu pronunció el
discurso más importante de su vida. 
A partir de su desafío a la Unión Soviética, el autoproclamado Conducator (conductor)
rumano se convirtió en una celebridad y fue percibido por Occidente como una
pequeña grieta en el inquebrantable telón de acero. De ahí la visita de Richard Nixon
en 1969 y el recibimiento con todos los honores por parte de la Reina británica un año
después. Durante un tiempo, Ceaucescu consiguió mantener la farsa de sus logros
económicos bajo el culto a su personalidad, al estilo albanés o norcoreano, lanzando el
mensaje inequívoco de que, por fin, los rumanos tendrían su propia voz en el mundo
y no volverían a verse pisoteados por potencias extranjeras.

 
Pero, como en todo régimen comunista, la realidad era diametralmente opuesta a la
propaganda del partido. El proceso de industrialización forzosa llevado a cabo por
Ceaucescu y que despojó a miles de campesinos de sus tierras para hacinarlos en
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Ceaucescu y que despojó a es de ca pes os de sus t e as pa a ac a os e
bloques de infraviviendas en las ciudades había resultado un fracaso. No solo no se
produjo la prometida industrialización sino que en el camino arrasó la agricultura,
generando una serie de hambrunas en un pueblo que, por otro lado, sabía
perfectamente que las cartillas de racionamiento eran inútiles ya que, por ejemplo,
era imposible encontrar carne o fruta en los supermercados.  
Cuando el 21 de diciembre de 1989, recién llegado de una visita a Irán, Ceaucescu
congregó por última vez a las multitudes frente a la plaza del Comité Central, ya se
habían producido serios altercados en la ciudad de Timisoara, donde se dio orden de
disparar contra la muchedumbre que gritaba “¡Abajo el comunismo!” y “¡Muerte al
dictador!”, mientras él y su esposa todavía seguían viviendo el sueño comunista del
culto a la personalidad.

Nada más empezar su discurso, en vez de escuchar los habituales aplausos, se oyó un
intenso abucheo que dejó desconcertado a Ceaucescu. De nada servían los esfuerzos
de los cámaras por mostrar gentes pacíficas y de la propia Elena por susurrarle
consignas a su marido (“dales tres kilos de carne más’”). El pueblo rumano ya había
tenido bastante y decidió asaltar el palacio presidencial mientras el matrimonio
escapaba en helicóptero. Su hija, Zoia, fue detenida por el ejército en un piso de
Bucarest donde se hallaron joyas y dinero. Más rocambolesca fue la detención de la
suegra del dictador, Elena Petrescu, de casi 100 años, descubierta “deshidratada y en
precario estado” bajo la cama del palacio donde había permanecido escondida. 
En medio del caos y de la confusión del momento, con partidarios de la revolución y
de Ceaucescu peleándose en las calles, el general Stanculescu, jefe del ejército, decidió
hacerse cargo de la situación. Obligó al piloto del helicóptero en el que viajaba el
matrimonio Ceaucescu a aterrizar bajo el pretexto de un posible ataque y luego los
capturó en un control de carretera trasladándolos hasta una zona militar. El día de
Navidad de 1989, el soldado Dorin Marian Carlan dio un paso al frente cuando
pidieron voluntarios para una misión de grado cero, es decir, las más peligrosas. No
podía imaginar que iba a ser testigo de las últimas lágrimas del dictador rumano.
Stanculescu reunió a ocho soldados y les explicó que los Ceaucescu iban a ser juzgados
y condenados por orden de la nueva autoridad. Eligió a tres para llevar a cabo el
fusilamiento. Carlan estuvo entre ellos.

El tribunal militar no tuvo ninguna garantía ya que su propio abogado les acusó de
genocidio, de la hambruna del pueblo y del derrumbamiento de la quinta parte de las
construcciones del país. En menos de dos horas se decidió su condena a muerte. “Plazo
de recurso, diez días. La sentencia se ejecuta de inmediato”, escuchó Carlan al final del
juicio.  
Ataron las manos del matrimonio. “Camino del paredón –recuerda Carlan– Ceaucescu
se volvió hacia mí. Vi lágrimas en sus ojos”. “¡Viva la Rumanía socialista, libre e
independiente! ¡La historia me vengará!”, gritó Ceaucescu antes de empezar a cantar
La Internacional.

Elena no murió inmediatamente. Carlan tuvo que rematarla. La imagen del dictador y
su esposa dio la vuelta al mundo. Sin embargo, el secretismo originó todo tipo de
leyendas urbanas como que, en realidad, habían logrado escapar a Cuba. Ahora sólo
habrá que esperar seis meses para saber si los huesos desenterrados son lo que queda
del dictador.
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