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Ithaca – Constantine P. Kavafy, Edmund Keeley & Phillip Sherrard 

As you set out for Ithaca 

hope the voyage is a long one, 

full of adventure, full of discovery. 

Laistrygonians and Cyclops, 

angry Poseidon- don't be afraid of them: 

you'll never find things like that on your way 

as long as you keep your thoughts raised high, 

as long as a rare excitement 

stirs your spirit and your body. 

Laistrygonians and Cyclops, 

wild Poseidon- you won't encounter them 

unless you bring them along inside your soul, 

unless your soul sets them up in front of you. 

 

Hope the voyage is a long one. 

May there be many a summer morning when, 

with what pleasure, what joy, 

you come into harbors seen for the first time; 

may you stop at Phoenician trading stations 

to buy fine things, 

mother of pearl and coral, amber and ebony, 

sensual perfume of every kind- 

as many sensual perfumes as you can; 

and may you visit many Egyptian cities 

to gather stores of knowledge from their scholars. 

 

Keep Ithaca always in your mind. 

Arriving there is what you are destined for. 

But do not hurry the journey at all. 

Better if it lasts for years, 

so you are old by the time you reach the island, 

wealthy with all you have gained on the way, 

not expecting Ithaca to make you rich. 

 

Ithaca gave you the marvelous journey. 

Without her you would not have set out. 

She has nothing left to give you now. 

 

And if you find her poor, Ithaca won't have fooled you. 

Wise as you will have become, so full of experience, 

you will have understood by then what these Ithacas mean. 
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Abstract 

The purpose of this PhD thesis is to identify the translation policies at work in 

communist Romania (1945-1989) at the level of drama, more specifically in the case of 

Spanish and Latin-American plays. Starting from the concept of “culture planning” with 

its three-fold structure (context, mechanism, results), the dissertation will analyse the 

relationship between the general ideology and the specific drama landscape, in view of 

determining the dynamics at work in the period. Given the large duration of the 

communist regime in the country, it is essential to see how the variations in the 

Romanian Communist Party (RCP)’s politics influence the cultural environment in 

general and the theatre world in particular. As early as 1945, when the RCP gains more 

visibility on the political scene thanks to Soviet support, a major project is set in motion, 

one focused on radically changing the Romanian cultural repertoire and on introducing 

new models originating from Moscow. Given the modest popular adhesion to the RCP’s 

initiatives and the overall political and social context in Romania, the new rulers draw 

upon a project of culture planning, which is implemented by means of a complex series 

of mechanisms (both conceptual and factual), that include, among others, a state-

controlled system of censorship.  

The thesis is divided into six main chapters, as follows: Chapter 1 is dedicated to 

a mainly diachronic and quantitative overview of the literature on translation and 

censorship available to researchers today. This will be done using BITRA, the online 

Bibliography on Interpreting and Translation, as the chief bibliographical source. 

Chapter 2 introduces the main theoretical tools to be used in the analysis of the 

Romanian drama environment, namely the concept of “culture planning”, as defined 

and developed in the field of translation studies by Itamar Even-Zohar and Gideon 

Toury, as well as Cay Dollerup’s dichotomy “translation as imposition” versus 

“translation as requisition”. Chapter 3 is centred on the methodological tools used in 

this dissertation, most specifically on the theoretical apparatus employed when 

delimiting and analysing the general corpus. The following section deals with the actual 

application of the concept of culture planning to the Romanian milieu, with special 

reference to the theatre field. Thus, this chapter analyses the political and ideological 

context in the country between 1945 and 1989, the mechanisms used by the RCP in 
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order to control and censor the cultural production in Romania and to implement the 

desired planning in the socialist-realist line. Chapter 5 focuses on the main and most 

visible result of this project on the level of the theatres, namely the general corpus of 

plays that were selected to form the repertoire and which were submitted to a series of 

controls by an overlapping net of censoring bodies. After dealing with the main sub-

groups that make up the corpus, which have been classified here according to the 

playwrights’ source-nation, the final chapter is dedicated to the analysis of the specific 

corpus of plays written by Spanish and Latin-American authors, in view of establishing 

whether they are selected according to the same criteria and whether unexpected 

presences are to be identified. The concluding remarks summarize the implications of 

the RCP’s culture planning for the text selection policies applied to drama as well as 

point out a development of Even-Zohar’s theory on primary and secondary systems.  
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Rezumat 

Aceast� lucrare î�i propune s� identifice politicile de traducere care au func�ionat 

în România între 1945 �i 1989 la nivelul textului teatral, mai exact în cazul pieselor 

spaniole �i latinoamericane. Astfel, pornind de la conceptul de “planificare cultural�” cu 

structura sa tripartit� (context, mecanisme, rezultate), diserta�ia va analiza dinamica 

stabilit� între planul abstract al ideologiei dominante �i peisajul concret al dramaturgiei. 

Dat� fiind extensia perioadei studiate, varia�iunile la nivelul politicii Partidului 

Comunist Român influen�eaz� spa�iul cultural în general �i pe cel teatral în special. 

Anul 1945, moment în care PCR cap�t� vizibilitate în lumea politic� româneasc� gra�ie 

sus�inerii sovietice, marcheaz� debutul unui proiect amplu, axat pe schimbarea radical�

a repertoriului cultural românesc �i pe introducerea unor modele de factur� moscovit�. 

Con�tient de situa�ia politic� �i cultural� din �ar� �i pentru a contracara lipsa sprijinului 

social pentru ini�iativele sale, PCR pune bazele unui proiect de planificare cultural�, 

implementat cu ajutorul unor mecanisme (atât conceptuale, cât �i factice) care includ, 

între altele, un sistem centralizat de cenzur�. 

Teza este structurat� în �ase capitole, dup� cum urmeaz�: Capitolul 1 ofer� o 

abordare preponderent diacronic� �i cantitativ� a literaturii de specialitate din domeniul 

traducerii �i cenzurii. Pentru aceasta, vom utiliza informa�iile oferite de BITRA, Baza 

de date Bibliografice de Interpretariat �i Traducere disponibil� online. Capitolul 2 

introduce principalul concept teoretic folosit în analizarea universului teatral românesc, 

�i anume no�iunea de “planificare cultural�”, a�a cum este ea definit� �i aplicat� în 

Traductologie de c�tre Itamar Even-Zohar �i Gideon Toury, precum �i dicotomia 

“translation as requisition” – “translation as imposition” a lui Cay Dollerup. În capitolul 

3 sunt prezentate instrumentele metodologice pe care se sprijin� prezenta lucrare, mai 

precis aparatul teoretic aflat la baza clasific�rii �i analizei corpusului general. În 

sec�iunea urm�toare, termenul de “planificare cultural�” este aplicat spa�iului românesc 

între 1945 �i 1989, cu referire special� la dramaturgie. Astfel, în capitolul 4 se 

analizeaz� contextul politic �i ideologic, mecanismele la care recurge PCR pentru 

implementarea planific�rii dorite, în linia realismului socialist, precum �i efectele cele 

mai importante ale întregului proces. Capitolul 5 evalueaz� rezultatele planific�rii 

culturale la nivelul institu�iilor teatrale, mai exact, corpusul general de texte incluse în 
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repertoriu, piese supuse unor numeroase controale succesive de c�tre organismele 

Cenzurii. Dup� prezentarea celor mai importante grupuri de corpus (clasificate în 

func�ie de �ara de provenien�� a operelor), ultimul capitol este dedicat autorilor din 

Spania �i America Latin�, cu scopul de a stabili în ce m�sur� sunt aplicate acelea�i 

criterii de selec�ie pentru acest sub-grup �i dac� exist� excep�ii. Concluziile vor rezuma 

seria comentariilor despre implica�iile planific�rii culturale a PCR pentru politicile de 

selec�ie textual� a pieselor de teatru, punctând totodat� o posibil� dezvoltare a teoriei lui 

Even-Zohar asupra sistemelor primare �i secundare. 
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             Resumen 

Esta tesis doctoral se propone identificar las políticas de traducción que operaron 

en la Rumanía comunista (1945-1989) en el ámbito teatral, con especial atención a la 

dramaturgia española y latinoamericana. Partiendo del concepto de “planificación 

cultural” y su estructura tripartita (contexto, mecanismos, resultados), la tesis analizará 

la relación entre la ideología general y el escenario dramático específico rumano con 

vistas a determinar las dinámicas del periodo. Dada la larga duración del régimen 

comunista, resulta esencial averiguar si las variaciones experimentadas en las políticas 

del Partido Comunista Rumano (PCR) influyeron sobre el entorno cultural en general y 

sobre el teatral en particular. Ya en 1945, nada más acceder al poder con el respaldo de 

las tropas soviéticas, se pone en marcha un proyecto de gran envergadura centrado en 

cambiar radicalmente el repertorio cultural rumano y en introducir nuevos modelos 

procedentes de Moscú. La carencia de apoyo popular a las iniciativas del PCR y el 

contexto social y político global rumano hace que los nuevos dirigentes diseñen un 

proyecto de planificación cultural que se aplica mediante una serie compleja de 

mecanismos (tanto conceptuales como factuales), entre los que destaca un sistema 

estatal de censura. 

La tesis se divide en seis grandes capítulos: el capítulo 1 está dedicado a una 

revisión fundamentalmente diacrónica y cuantitativa de la bibliografía sobre traducción 

y censura al alcance de los investigadores actuales. Para ello, se utilizará BITRA, una 

Bibliografía sobre Interpretación y Traducción en línea, como principal fuente 

bibliográfica. El capítulo 2 introduce las herramientas teóricas fundamentales con las 

que se llevará a cabo el análisis del entorno teatral rumano. Nos referimos al concepto 

de “planificación cultural” tal como lo definieron y desarrollaron Itamar Even-Zohar y 

Gideon Toury en el ámbito de los Estudios de Traducción, a lo que se añade la 

dicotomía propuesta por Cay Dollerup entre “traducción como imposición” y 

“traducción como petición”. El capítulo 3 se centra en las herramientas metodológicas 

utilizadas en esta tesis, especialmente el aparato teórico que se aplica al delimitar y 

analizar el corpus general. La sección siguiente trata de cómo se aplicó realmente el 

concepto de planificación cultural al ámbito rumano, con especial referencia al universo 

teatral. Así, este capítulo analiza el contexto político e ideológico del país entre 1945 y 
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1989, los mecanismos empleados por el PCR para controlar y censurar la producción 

cultural rumana, así como para materializar la planificación en la línea del realismo 

socialista. El capítulo 5 aborda los resultados principales y más visibles de este proyecto 

en lo concerniente al teatro, es decir, el corpus general de obras seleccionadas para 

formar el repertorio, obras que se sometieron a una serie de controles por parte de una 

red intrincada y parcialmente redundante de agentes censores. Tras estudiar los 

subgrupos nacionales de mayor importancia que componen el corpus, el capítulo final 

se dedica a un análisis del corpus específico de las obras escritas por dramaturgos 

españoles y latinoamericanos con el propósito de establecer si se seleccionaron con 

criterios idénticos a los aplicados a sus homólogos no hispanos y si se produce alguna 

presencia inesperada. Por último, las conclusiones resumen las consecuencias de la 

planificación cultural del PCR sobre las políticas de selección aplicadas al teatro, 

además de apuntar hacia un posible desarrollo de la teoría de Even-Zohar sobre sistemas 

primarios y secundarios. 
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Introducción 

La caída del comunismo en los países del Este marca un cambio de rumbo en la 

zona y abre el camino para una larga y variada serie de incursiones investigadoras en 

este pasado reciente representado por las dictaduras comunistas. En el caso concreto de 

los Estudios de Traducción, este interés se manifiesta especialmente en el deseo de 

analizar el impacto de la censura y de la ideología de los regímenes de tipo autoritario 

en la práctica traductora, y de arrojar luz tanto sobre las imposiciones oficiales como 

sobre las estrategias de subversión de las mismas en el plano de los textos traducidos. 

Estudios de caso en su inmensa mayoría, estas publicaciones parten de un análisis 

parcial del contexto político nacional o de una comparación entre texto fuente y texto 

meta en búsqueda de elementos indicadores de los cambios operados por los 

traductores, sin que sea infrecuente una combinación entre ambos enfoques, pero casi 

siempre centrándose el investigador en una obra en concreto o en la creación de un 

determinado autor. El panorama rumano respeta las mismas coordenadas, en el deseo de 

encontrar explicaciones a una dinámica de las prácticas censorias y a los mecanismos 

subversivos llevados a cabo por traductores o agentes culturales. 

El presente trabajo de investigación se centra en la identificación de las políticas 

de selección textual en lo referente al repertorio teatral en Rumanía entre 1945 y 1989. 

Más concretamente, esta tesis analiza el macrocontexto de la selección de las obras 

teatrales, tanto autóctonas como extranjeras, escenificadas en los teatros rumanos, con 

especial atención al corpus de las obras escritas por autores procedentes de España y 

América Latina. Si bien la parte dedicada al análisis del corpus específico (dramaturgos 

de habla hispana) tiene que ver exclusivamente con la traducción teatral, el entramado 

de relaciones interinstitucionales existentes entre los órganos censores y los agentes 

culturales es de vasta aplicabilidad, pudiendo representar el telón de fondo y el punto de 

partida para muchos otros asuntos poco estudiados en torno a la traducción durante el 

comunismo (como el teatro infantil o el teatro radiofónico, por poner sólo dos ejemplos 

del ámbito de la traducción teatral). La relación entre la ideología dominante y las 

operaciones de selección de textos es definitoria para el periodo en cuestión y ofrece 

datos importantes en cuanto a la dinámica institucional y el discurso oficial relacionado 

con el papel del arte y de la cultura en una sociedad comunista. Al mismo tiempo, los 

distintos grupos de autores que constituyen el corpus general, vistos desde la 

perspectiva del contexto histórico, son otros tantos posibles temas de investigación. 
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El teatro despierta un especial interés investigador en el periodo considerado, 

sobre todo por su importancia en la Rumanía de la segunda mitad del siglo XX, y su 

papel de instrumento propagandístico para el régimen. A partir de los cincuenta, el 

teatro pasa de ser una industria del entretenimiento y de la alta cultura, atributo 

exclusivo de la burguesía, para convertirse en un foco de reunión de masas, que se 

pueden así culturizar y adoctrinar. La centralidad de este instrumento se observa 

también en la gran cantidad de teatros llamados “del estado” o “del pueblo” que se 

construyen en el país a partir de esos años y en los cuales se escenifica un repertorio 

conforme a la ideología dominante. 

El punto de partida de esta tesis lo representa la hipótesis que se ha intentado 

comprobar a lo largo de estas páginas, según la cual después de la Segunda Guerra 

Mundial, momento en que Rumanía empieza su camino hacia el socialismo, la sociedad 

rumana se vio sumida, en todos sus niveles, en una crisis profunda. Lo anterior 

mantiene su validez también en el campo literario, donde no existía una tradición previa 

de modelos comunistas. Para contrarrestar los efectos de esta situación, así como el 

hecho de que el Partido Comunista Rumano carecía también de legitimidad popular, lo 

que se pone en marcha desde los órganos centrales del Partido, bajo directa supervisión 

de Moscú y sobre todo al principio de la época comunista en Rumanía, es un proyecto 

de planificación cultural en la línea de la ideología dominante. Así, se van introduciendo 

modelos, tanto institucionales como culturales, procedentes de la Unión Soviética, con 

el fin de conseguir la interiorización, por parte del pueblo, de la doctrina comunista y 

para que el Partido pueda ejercer su control de manera más eficaz. Estos cambios 

tienen, desde luego, un impacto también en la dinámica social del país, que va 

evolucionando hacia formas muy diferentes a la realidad previa al año 1945. En otras 

palabras, a pesar de tratarse de un régimen dictatorial, hay que tomar en cuenta que la 

sociedad rumana del periodo no es tan monolítica como se percibe desde fuera, sino un 

ámbito en el cual se da una tensión entre las opciones repertoriales anteriores y los 

nuevos modelos apoyados por los dirigentes comunistas. 

Desde esta perspectiva, el concepto de “realismo socialista” y su imposición como 

único método de creación aceptable y aceptado no se revistió en absoluto el carácter de 

una aparición espontánea e inmediata de unos patrones autóctonos viables. En este 

contexto, la emulación de modelos (en un primer momento, de factura 

preponderantemente política e ideológica) procedentes de la URSS se extendió también 
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al polisistema literario. Fue así como empezó el periodo de traducciones masivas del 

ruso, traducciones que también llegaron a los escenarios. A su vez, las obras teatrales 

rusas que se seleccionaron con vistas a la escenificación en los primeros años del 

comunismo en Rumanía representaron el modelo a seguir para la selección de obras 

escritas originalmente en otros idiomas. Como consecuencia, paulatinamente el 

polisistema de acogida fue asimilando estos modelos, de forma que pronto los escritores 

rumanos acabaron produciendo obras en la línea realista-socialista. De forma 

paradójica, la hegemonía de la literatura rusa acabó muriendo a causa de su propio 

éxito, ya que al compás de esta interiorización y las transformaciones provocadas en la 

política interna y la poética dominante de Rumanía, con el tiempo los modelos rusos 

dejaron de representar una necesidad, y como consecuencia, se dio un descenso 

considerable en el número de piezas dramáticas rusas representadas en los escenarios 

rumanos. Dicho de otra manera: si al principio se podía notar que las dramaturgias más 

visibles eran la rumana y la soviética, a medida que se consolidaba la nueva poética sin 

necesidad de un constante refuerzo del modelo extranjero, los dirigentes rumanos se 

decantaron por una política nacionalista y la visibilidad de los autores rusos disminuyó 

sensiblemente. Una vez identificadas estas mutaciones, ha quedado patente la utilidad 

de las ideas de Itamar Even-Zohar sobre las relaciones que se establecen entre los varios 

niveles del ámbito sociocultural de un país, y sobre el papel de las traducciones en el 

sistema de acogida, de manera que se ha optado por considerar como marco teórico 

general la Teoría de los Polisistemas. Para afinar aún más en el análisis del contexto 

rumano en la época estudiada, se ha aplicado el concepto de “planificación cultural” tal 

como lo plantea el mismo autor y lo desarrolla posteriormente Toury (2003), gracias al 

cual se ha podido comprender y describir con más concreción la complejidad de 

relaciones establecidas en el ámbito cultural durante el comunismo. Este aparato teórico 

ha facilitado también alcanzar la meta final de esta tesis, que es la identificación de las 

políticas de traducción vigentes en el mundo teatral rumano entre 1945 y 1989. Por esta 

razón, además de los conceptos polisistémicos centrales, como la noción misma de 

“polisistema” y de pensamiento relacional, también ha resultado imprescindible utilizar 

el concepto de “norma” en la acepción de Gideon Toury. Más concretamente, se trata de 

las normas preliminares, esenciales a la hora de identificar las políticas (tanto en el 

sentido de policies como de politics en nuestro caso) de traducción aplicadas en un 

sistema dado, en un determinado momento histórico. Como se verá más adelante en el 
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análisis propiamente dicho, en el caso del polisistema rumano durante el comunismo, 

estas normas, que rigen los criterios de selección de los textos, tuvieron una relación 

muy estrecha con aspectos de índole político e ideológico. 

Dicho lo anterior, los objetivos centrales de este trabajo serían: 

1. Delimitar el corpus traducido y representado en los principales teatros de 

Rumanía entre 1945 y 1989. 

2. Establecer hasta qué punto y con qué evolución histórica la política y la 

ideología socialistas se hacen visibles en el plano de las representaciones 

teatrales en el periodo considerado. 

3. Identificar las normas preliminares de selección de los textos y evaluar su fuerza 

coercitiva, con el fin de saber si se pueden imponer, controlar y mantener de 

manera constante unos criterios políticos durante un periodo tan extendido, o se 

da también el caso, en el panorama teatral, de presencias al margen o incluso en 

contra de la corriente ideológica del Partido. 

4. Analizar cómo se aplica el discurso oficial sobre las políticas de traducción de 

los textos teatrales en el caso del subgrupo de autores de España y América 

Latina, con el fin de determinar, por un lado, qué ocurre con los dramaturgos 

procedentes de un sistema ideológico opuesto (en la España franquista), y, por 

otro lado, ofrecer un panorama completo de la presencia del teatro en español en 

la Rumanía comunista de la segunda mitad del siglo XX. 

En lo que concierne al marco metodológico, para poder comprender y describir 

la complejidad de relaciones establecidas entre los distintos factores de decisión en 

cuanto a las políticas de selección textual, ha resultado ser imprescindible el concepto 

de “planificación cultural”, de hecho el pilar central del marco teórico de esta tesis. 

Dicho de otro modo, si la Teoría de los Polisistemas representa el marco general de este 

trabajo, la noción de planificación cultural es su eje nodal. Estructurado a través de tres 

nociones principales, a saber contexto, mecanismos y resultados, el concepto en 

cuestión ofrece el entorno metodológico idóneo para el análisis profundo de las 

realidades culturales rumanas entre 1945 y 1989, así como de los condicionantes que 

rigen la actividad teatral en la época considerada. En otras palabras, gracias a estos tres 

componentes, se han podido identificar los elementos decisorios que condicionan y 

regulan la aplicación de las normas preliminares al nivel del repertorio teatral. 
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Este marco teórico ha facilitado también una mayor explotación de las fuentes 

empleadas, que son de dos tipos: por un lado, se trata de las fuentes oficiales, 

proporcionadas por los Archivos Nacionales de Rumanía así como de los diferentes 

materiales de circulación interinstitucional, sumamente útiles a la hora de identificar y 

analizar el discurso oficial vehiculado por los dirigentes del Partido Comunista 

Rumano. A su vez, este discurso se ve reflejado en las fuentes paratextuales 

consultadas, que además ofrecen información sobre la recepción de determinadas obras 

traducidas, junto con la imagen que se quiere proyectar de sus autores. Concretamente, 

este segundo tipo de fuentes provienen de los fondos bibliográficos de la Biblioteca de 

la Academia Rumana y serán empleados tanto a la hora de caracterizar los mecanismos 

utilizados por los dirigentes comunistas para obtener los resultados deseados en su 

proyecto de planificación cultural, como en la sección dedicada a los dramaturgos 

españoles e hispanoamericanos. 

Desde el punto de vista estructural, el presente trabajo se ha organizado en seis 

partes, cada una vinculada con una temática distinta que nos permitirá avanzar hacia los 

objetivos señalados. Se trata, primero, de una exposición teórico-analítica sobre el 

estado de la cuestión en Estudios de Traducción en cuanto a la investigación dedicada a 

la censura. Esta exposición se hará partiendo de la base de datos bibliográfica BITRA, 

proyecto al cual estoy vinculada desde octubre de 2008 gracias a una beca competitiva 

de la Universidad de Alicante. Así, esta sección tratará la evolución del interés 

académico hacia el asunto de la censura en la traducción, analizando la temática 

predilecta de los autores, empezando por los primeros escritos recogidos en BITRA y 

llegando hasta la actualidad. Asuntos como la distribución temporal, las áreas 

geográficas predilectas, los tipos de enfoques abarcados, las fuentes empleadas, las 

definiciones y clasificaciones que circulan entre los investigadores del tema se verán 

tratados en esta sección. El apartado estará escrito en inglés, junto con la introducción y 

las conclusiones, como parte de los requisitos necesarios para la obtención del título de 

tesis internacional, requisitos que exigen, entre otras cosas, la redacción de partes de la 

tesis en un idioma oficial de la universidad de defensa más otro idioma de la Unión 

Europea.  

El capítulo siguiente se dedicará sobre todo a la introducción del principal 

concepto teórico que ha guiado esta investigación. Concretamente, se trata de un 

análisis detallado de las publicaciones de Itamar Even-Zohar y de Gideon Toury sobre 
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la planificación cultural. Dada la novedad del concepto y el hecho de que hasta ahora no 

se ha aplicado en muchos trabajos, junto con la complejidad de su estructura tripartita, 

se ha optado por analizar en este apartado sólo los presupuestos teóricos y las 

aportaciones de cada uno de los escritos de Even-Zohar y Toury, sin referencia directa a 

su aplicabilidad en el contexto rumano. La parte aplicativa se encuentra en el capítulo 

cuatro, donde se analiza detalladamente el desarrollo del proyecto de planificación 

cultural del Partido Comunista Rumano (PCR), siguiendo y ampliando cada una de las 

tres vertientes mencionadas (contexto, mecanismos y resultados), con referencia al 

ámbito teatral.  

El tercer capítulo, a su vez, está centrado en la metodología empleada a la hora 

de abarcar la investigación. Este apartado se centra en la naturaleza del aparato teórico 

utilizado en el análisis del corpus general, y sobre todo en criterios relacionados con 

este último, como su composición, las pautas de delimitación, las fuentes empleadas, 

etc. 

El cuarto capítulo, como se ha anticipado, está organizado en torno a la noción 

de planificación cultural en el espacio cultural rumano en la época analizada. Así, 

resulta esencial trazar una perspectiva amplia sobre el entramado de relaciones que se 

establecieron entre el horizonte ideológico y el cultural, de las variaciones registradas en 

el mundo político y sus consecuencias en el plano del subsistema de las traducciones 

teatrales. De esta manera, la parte destinada a la historia del comunismo en Rumanía 

(como elemento integrante del contexto global que genera la planificación cultural) 

considera aspectos relacionados con los momentos centrales en la existencia, en un 

primer momento, del Partido Obrero, y luego del Partido Comunista Rumano, desde la 

ilegalidad hasta lograr el monopolio político en el país. A su vez, los comentarios 

dedicados a la vida cultural propiamente dicha incluyen apuntes sobre las instituciones 

de la censura y su actividad, fases en la selección del repertorio teatral, los temas 

predilectos que se solían subir al escenario, la relación entre los representantes de los 

teatros y los censores, etc. En segundo lugar, en este capítulo se clasificarán y 

analizarán los principales mecanismos empleados por los dirigentes comunistas, así 

como los resultados simbólicos y factuales del proyecto de planificación cultural del 

PCR. 

El quinto capítulo relaciona los resultados mencionados directamente con el 

ámbito teatral, en concreto con el repertorio resultante. También llamado aquí corpus 
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general, este repertorio se clasificará en función del país de procedencia de los autores 

escogidos, delimitándose, de este modo, los grupos de más visibilidad y mayor 

representación en los teatros rumanos durante el comunismo. 

El sexto capítulo está centrado en el análisis del corpus específico de esta tesis, 

es decir de los autores procedentes de España y de los países latinoamericanos. Para 

obtener una imagen cuanto más completa sobre los avatares de su introducción en el 

repertorio, así como de la imagen que de ellos se quería presentar al público rumano, se 

utilizarán tanto las fuentes oficiales (en concreto, los dosiers del Ministerio de las Artes, 

junto con los de la institución central de la censura, la DGPT – la Dirección General de 

la Prensa y de las Publicaciones, del Comité Central del Partido Comunista Rumano y 

de la colección Gabanyi), como las fuentes paratextuales (más exactamente, los 

artículos y crónicas publicadas en la principal publicación teatral de la época, la revista

Teatrul). De este modo, al nivel de cada dramaturgo individual se intentarán identificar 

las normas preliminares que han prevalecido a la hora de decidir qué textos iban a 

traducirse y escenificarse, incluyendo los comentarios de los censores sobre la 

idoneidad de su presencia en el repertorio rumano, así como las crónicas teatrales, todo 

ello con el fin de establecer si las pautas delineadas en los capítulos anteriores y que 

describen las políticas de traducción y representación teatral en la Rumania comunista 

son de aplicabilidad general. 

Los resultados de todo este proceso se recogerán en el apartado de las 

conclusiones, donde se establecerá hasta qué punto las hipótesis iniciales se han podido 

comprobar en la realidad. Esta parte también ofrecerá detalles sobre las excepciones 

identificadas y lo que su presencia indica sobre las normas generales y el polisistema de 

acogida. Este trabajo también incluirá dos breves apéndices. Por un lado, se trata de un 

listado con los autores de las traducciones del español incluidas en el repertorio teatral 

con dos funciones principales: primero, con el fin de ofrecer información hasta ahora 

inexistente sobre un aspecto concreto de la historia cultural de Rumanía en la segunda 

mitad del siglo XX y, segundo y de manera más específica, para poder ver así (en la 

medida de lo posible dada la distancia temporal y la poca información disponible sobre 

los traductores), si se trata mayoritariamente de profesionales de la traducción o más 

bien de personal de los teatros que cumple también esta función. Por otro lado, se 

añadirá una lista con las principales piezas de teatro publicadas en el periodo, con el fin 
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de tener una imagen más completa y sistemática sobre la selección operada al nivel de 

los autores españoles e hispanoamericanos en la época. 
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Introduction 

The fall of communism in Eastern Europe marks a radical change in the area in 

political, economic and cultural terms. At the same time, this event triggers the 

researchers’ interest in analysing the recent past of communist dictatorships from a 

variety of points of view, in an attempt at understanding the implications of the regime 

in different fields of activity. In the specific case of Translation Studies (TS), this 

interest manifests itself in the desire to reach a deeper understanding of the impact that 

ideology and censorship mechanisms used by the sundry authoritarian governments had 

on the translation practice, as well as to identify and describe both the official 

impositions and the subversion strategies applied at the level of the translated text. In 

their immense majority, these publications are studies of a microtextual nature, and they 

either address a partial analysis of the national political context, or a comparison 

between source text and target text in search of indicators of text-level changes. In many 

cases, the approach implies a combination of the two previously mentioned strategies, 

but always from the perspective of a specific text or author. The Romanian sphere 

follows roughly the same coordinates in this respect, with a clear focus on finding 

explanations for the different censorial practices and/or the subversive mechanisms used 

by translators or cultural agents in order to introduce newer, less ideologically-bound 

options into the national repertoire. 

The present research project sets off to identify the selection policies at the level 

of the theatre repertoire in Romania between 1945 and 1989. More specifically, this 

thesis analyses the macro-context of the selection process in the case of theatre plays 

(both autochthonous and foreign), with a special focus on the corpus of plays written by 

Spanish and Latin-American playwrights. Despite the fact that a part of this study 

revolves around the analysis of a specific corpus (namely Spanish-speaking authors), 

this consideration by no means overshadows the validity of the elements of a more 

general nature, present in other sections of this project: the complexity of the relations 

established among the sundry institutions involved in the text selection process, the 

official dialogue between censors and cultural agents, the implications of the official 

discourses on the cultural environment of the country, are just some of the elements 

which can be applied to a variety of other more specific topics. Thus, they can represent 
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the starting point for numerous other research projects on translation during the 

communist regime in Romania (such as theatre for children or radio theatre, to name but 

two possibilities within drama translation). The relation established between the 

dominant ideology and the text selection mechanisms is representative for the period in 

question, providing essential information as to the institutional dynamics and the 

official discourse on the purpose of art and culture in a communist society. At the same 

time, the various groups of authors that make up the general corpus, seen against the 

background of the overall context, represent just as many potential research topics. 

It is important to state at this point that drama is a central area of interest in 

Romania in the first half of the 20th century, serving as a key propaganda instrument to 

the regime. Starting with the fifties, drama ceases to be a field of entertainment and a 

brand of elite culture, available chiefly to the bourgeoisie, and turns into a meeting point 

for the masses, a space which fosters their education and indoctrination. This latter 

aspect becomes apparent in the huge number of “state” and “popular” theatres which are 

built in Romania beginning with the 1950s, and which host an ideological-conforming 

repertoire. 

The starting point for this thesis is represented by the hypothesis we have tried to 

demonstrate throughout the following pages, according to which right after the Second 

World War, when Romania begins its journey towards socialism, the Romanian society 

finds itself immersed in a deep crisis. The previous statement is equally valid in the 

cultural milieu, with the lack of a tradition of communist models. This aspect, together 

with the fact that the Romanian Communist Party has limited popular legitimacy, calls 

for a series of measures taken at the level of the Party leaders, under direct supervision 

from Moscow (at least at the very beginning of the communist rule in the country). 

More concretely, this takes the form of a culture planning project, one meant to 

disseminate and reinforce the dominant ideology. Thus, new models proceeding from 

the Soviet Union are introduced; these models are both conceptual and factual, and 

reach a wealth of institutional and cultural levels. The ultimate purpose for this project 

is social control of the society by the Romanian Communist Party, together with a 

deeper internalization of the communist doctrine by the people. Obviously, these 

changes also affect the social dynamics of the country which experiences a different 

reality as compared to the pre-1945 period. In other words, despite the fact that we are 

dealing with a dictatorship, we need to take into account the fact that the Romanian 
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society is not the monolith it appears to be from the outside, but a universe governed by 

tensions between the previous repertoire options and the new models that the 

communist leaders support. 

From this perspective, the concept of “socialist realism” and its imposition as the 

one and only officially accepted poetics does by no means trigger the spontaneous and 

immediate production of viable autochthonous cultural patterns. It does imply, 

nonetheless, that this enforced emulation of Soviet political and ideological models 

eventually affects the literary polysystem, initially in the form of a massive translation 

project of Soviet literature. In their turn, these texts end up reaching the stage, and 

represent the literary model the Romanian playwrights are expected to follow. At the 

same time, the plays originating from the Soviet Union constitute the selection pattern 

for other texts of foreign extraction which are introduced in the Romanian theatre 

repertoire. The direct consequence of this situation is the fact that gradually more and 

more Romanian playwrights write texts in the socialist realist line, thus creating an ever 

growing autochthonous corpus of works that promote the ideology of the Party. This 

situation, together with important changes in Romania’s foreign policy, has direct 

consequences on the visibility of the Soviet corpus in the Romanian theatres, in the 

sense that in time the number of plays coming from the Soviet Union decreases. Put 

differently: if at the beginning of the communist period, the most visible literatures were 

the Soviet and the Romanian ones, gradually the new poetics becomes more solid and 

the foreign model need no longer be constantly reinforced. In fact, the context which 

characterized the country in the 1950s changes radically when the Romanian 

Communist Party elite opts for a nationalist line in politics and distances itself from 

Russia. The previous comment underlines the relevance of the Polysystems Theory for 

the present study, more concretely the usefulness of Even-Zohar’s statements on the 

part played by translation in a given target system at various moments in history. At a 

more concrete level of the analysis, of essential importance is the concept of “culture 

planning”, introduced and developed in the field of TS by Even-Zohar and also taken up 

by Toury (2003). This concept has enabled the identification and explanation of the 

complex relations established in the cultural milieu in communist Romania, and it has 

also enhanced the identification of the translation policies at work in the Romanian 

theatre between 1945 and 1989, which represents the focal point of this PhD thesis.  
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The latter element also explains the relevance of the notion of “norm” as defined 

by Gideon Toury. What interests here in fact are the preliminary norms – essential 

components when identifying the text selection policies active in a given literary 

system, at a particular historical time. As will become apparent throughout the analysis 

proper, in the case of the Romanian polysystem during the communist époque, these 

norms, which govern the text selection criteria, are in extremely close connection with 

political and ideological considerations. 

In light of all of the above, the main objectives of this thesis are the following: 

1. Delimiting the general corpus of translated and staged texts in the main 

Romanian theatres between 1945 and 1989. 

2. Establishing to what extent the socialist politics and ideology are visible in 

the realm of theatre representations in the period under discussion. 

3. Identifying the preliminary norms responsible for text selection and 

evaluating their coercive force, in view of determining whether it is possible 

to impose, control and maintain a number of political criteria during such a 

long period of time, or whether there are also certain presences in the theatre 

landscape that are either unrelated to or even at odds with the Party’s 

ideological current. 

4. Analysing how the official discourse on translation policies is applied at the 

level of the group of Spanish and Latin-American authors, in view of 

establishing, on the one hand, the general norm in the case of playwrights 

coming from an opposing ideological system (Francoist Spain), and on the 

other hand, of providing the overall landscape which characterizes the 

presence of the Spanish-speaking theatre in Romania in the second half of 

the 20th century. 

In terms of the methodological framework, in order to thoroughly comprehend 

and describe the intricate relations established among the various deciding institutions 

concerning the textual selection policies, a sine qua non element has proven to be the 

concept of “culture planning”. In other words, if Polysystems Theory represents the 

general frame of reference for this thesis, the notion of culture planning is its apex. 

Structured around three main elements, namely context, mechanisms and results, the 

concept in question provides an optimum model for the in-depth analysis of the 
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Romanian cultural realities and of the factors conditioning the theatrical activity 

between 1945 and 1989. In other words, these three components have facilitated the 

identification of the deciding forces which regulate and condition the application of the 

preliminary norms at the level of the theatre repertoire.  

This theoretical and conceptual framework has also proved valuable when 

mining the data used in the present thesis. Firstly, we have made use of a number of 

official sources available at the Romanian National Archives, together with various 

inner-circulation materials, both of which have provided invaluable information about 

the official discourse on the selection policies in the communist period. Secondly, we 

employed theatre-specific paratextual materials, in order to contrast the data obtained 

from the previous sources with the actual public discourse circulating in the main 

theatre magazines of the time. These elements have also helped us configure the 

reception mechanisms of particular translated texts, together with the projected image of 

their respective authors. This second type of sources is located in the Library of the 

Romanian Academy and is used both when analysing the culture planning mechanisms, 

and when dealing specifically with the Spanish and Latin-American playwrights. 

Structurally, the present thesis is divided into six chapters, each of which is 

related to a distinct aspect. Thus, the first one is dedicated to a theoretical-analytical 

presentation of the state of the art in TS in the subfield of censorship and translation. 

The presentation will be facilitated by the use of the bibliographical database BITRA, a 

project in which I have been involved since October 2008 thanks to a competitive 

scholarship offered by the University of Alicante. This section will deal with the 

evolution of scholarly writings on the topic of censorship, by means of analysing the 

most visible research interests from the very first pieces of writing and down to the most 

recent ones. Aspects connected with the temporal and geographical distribution, the 

types of approaches present in these publications, the sources considered useful by their 

authors, the definitions and classifications circulating among researchers will also be 

taken up in the first chapter of this thesis. 

The following section will introduce the main theoretical concept that will guide 

the analysis of the Romanian theatre milieu. Thus, chapter two will analyse in detail 

Itamar Even-Zohar’s and Gideon Toury’s articles on culture planning. Given the 

novelty of the concept and the fact that up to this date few researchers have actually 

applied it to their studies, together with its complex tripartite structure, we have decided 
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to dedicate this chapter entirely to the presentation of these pieces of writing and their 

peculiarities, leaving all comparison with the Romanian context to a subsequent section. 

Consequently, the application of the conceptual tool is to be found in chapter four, 

which analyses in detail the Party’s project of culture planning by following and 

developing each and every one of the three elements that characterize this concept, 

namely context, mechanisms and results, with direct references to the theatre field. 

The third chapter focuses on methodology, more exactly on the way the 

theoretical apparatus has been used in order to reach the established objectives. This 

section also provides details on the general corpus: composition, classification criteria, 

sources, etc. 

As already mentioned, the fourth chapter is organized around the notion of 

culture planning in the Romanian cultural milieu between 1945 and 1989. Given our 

interest in identifying the preliminary norms in the case of drama translation, it is 

essential to have an ample perspective on the ideological and cultural horizons, as well 

as on the consequences that the changes experienced by the political realm have on the 

drama translation subsystem. In this respect, the part dedicated to the history of the 

Romanian Communist Party (as an integral element of the general context within which 

the culture planning project takes place) considers aspects related to the central 

moments in the existence of the RCP, starting from the period of its illegal activities 

until it reaches the centre of the political stage. Then, the section devoted to the cultural 

life per se includes considerations about the censorial institutions and their activity, the 

phases in the selection of the theatre repertoire, the dominant themes which reached the 

stage, the relationship between censors and theatre representatives, etc. Secondly, in this 

chapter we will classify and analyse the main mechanisms used by the communist rulers 

in view of obtaining the desired results for their culture planning project. The results 

themselves have to do, in the perimeter of this thesis, mainly with the ensuing theatre 

repertoire, and they will be described in chapter 5. Also called the “general corpus”, this 

repertoire will be delimited according to the authors’ nationality; the resulting groups 

are the most visible and well represented ones in the Romanian theatres during 

communism, and it is expected that the same selection criteria have been used for all 

groups. 

The sixth chapter deals with the specific corpus of this thesis, namely with the 

Spanish and Latin-American playwrights included in the theatre repertoire. In order to 



���������	��


�

�

���

�

get the complete picture of the avatars of their selection, as well as of the image that the 

Romanian public received of these authors, both official and paratextual sources will be 

used. The former include the censorship files belonging to the Arts Ministry, together 

with those of the main institution of censorship, the DGPT – the General Directorate for 

the Press and Publications, the RCP Central Committee and the Gabanyi collection, 

while the latter contain articles and play reviews published in Teatrul, the most 

important theatre magazine of the period. In this way, at the level of each and every one 

of the playwrights belonging to the specific corpus, we will try to identify the 

preliminary norms that have prevailed when deciding what texts to translate and stage. 

As anticipated above, this section will also include the censors’ comments and the 

critics’ views on the relevance of the plays as part of the Romanian repertoire, all with 

the purpose of establishing whether the selection patterns identified in the previous 

chapters, which describe the translation policies at work in communist Romania, have 

general applicability.  

The subsequent conclusions will be grouped in the last section of this thesis, 

where we will establish to what extent the initial hypotheses still maintain their validity. 

This chapter will also provide details on the exceptions which have been identified and 

on what their presence says about the preliminary norms and the target polysystem. This 

thesis also includes two brief appendices. The first one is a list with the Romanian 

personalities who have taken up the task of translating Spanish and Latin-American 

drama in the period under analysis; the purpose of this appendix is to shed light onto the 

traditionally invisible figure of the translator, and to fill in some blanks in Romania’s 

cultural history from 1945 until 1989. The second element we include has to do with the 

theatre for the page, more concretely with the Spanish plays which were printed during 

the communist regime, in view of obtaining a more complete and systematic perspective 

onto the selection mechanisms applied to Spanish and Latin-American authors in the 

period. 



���������	��


�

�

�	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	�
���
���	������
��
����
	�
��
���


�

�

���

�

�

�

� � � � � Chapter 1 

Translation and censorship. The state of the art 

The purpose of this chapter is to present an overview of the state of the art in 

research on translation-related censorship. Any systematic study of a subject must 

begin with an acknowledgement and understanding of what has been researched to 

date. Only thus will new contributions make sense regarding their originality and 

position within a coherent framework. We will perform this overview taking 

advantage of the information provided by a project we have been deeply involved 

with in the past four years, BITRA (Bibliography of Interpreting and Translation)1. 

To this end, this section will open with a brief presentation of the BITRA project 

(origins, scope, structure, etc.), followed by an annotated presentation of the 

bibliographical material provided by this instrument. This analysis will contribute to 

creating the general theoretical background for the specific topic of this project, as 

well as placing it in a broader context in the field of research in Translation and 

Interpreting. As will become apparent from the following chapters, the concept of 

“culture planning” in the framework of the Romanian communist regime, with its 

implications of intervention and control, together with the political stance of the 

ruling party, can be directly related to the issue of censorship. What is more, 

censorship will also be identified as a key stakeholder in the dynamics of text 

selection in the particular case of drama. 

 Thus, this chapter will analyse the bibliography on translation and censorship 

with a three-fold approach. To begin with, it will provide an essentially quantitative 

perspective on the publications dealing with this topic. In this connection, it will 

focus on the way research on censorship in translation has evolved in time, as well 

as on who the most visible authors and their stances are. Consequently, this study 

will also have a diachronic slant, presenting the increase in interest manifested by 

���������������������������������������� �������������������
1 Available online at: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=en  
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scholars and the issues taken up in their writings. Lastly, and directly connected with 

the previous two elements, this chapter will also have a bibliometric component, 

most clearly identifiable at the level of the impact and that of citation analysis. More 

explicitly, the present section sets out to answer questions such as the following:  

• When did scholars begin to manifest an interest in the issue of censorship in 

convergence with translation?  

• What exactly triggered their interest?  

• How did this interest evolve in time and what impact did/does censorship 

have in the field of research in TS, in comparison with other subtopics?  

• Are the studies carried out in translation and censorship more time- and 

geographically-bound than others? In other words, what time frames do 

authors consider? Are certain countries more interesting or challenging? If 

so, why and how is this challenge met in the pieces of writing produced?  

• What approaches are taken up when dealing with the issue of censorship and 

which are the main theses advanced by researchers? 

• By the same token, how is censorship defined in TS texts, how is it classified 

and how does it operate in translation according to the most important 

authors in this subfield? 

1.1. BITRA as a bibliographical tool 

Created in June 2001 by Javier Franco Aixelá from the University of 

Alicante, BITRA (Bibliography of Interpreting and Translation) is, at present, one of 

the most important instruments of its kind in the field of Translation and 

Interpreting, and the only one to provide users with free access to its entries, from 

any computer connected to the Internet. Apart from the aspect of open-access, 

online, free availability, BITRA distinguishes itself from the other databases in the 

field (more specifically, those belonging to John Benjamins and St. Jerome 

publishing houses) in that it compiles practically all types of writings on the topic of 

translation and interpreting, regardless of when they were published. The desire to 

chart virtually every publication dealing with translation and interpreting-related 

issues, utopian as it is, makes BITRA into a very useful bibliographic instrument 

because its entries are not limited to a specific time span. Hence its all-encompassing 
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nature and the broad time range covered by its items, that goes from Cicero’s “De 

Oratore”, for instance, which dates back to 55 B.C., and which is one of the oldest 

texts retrieved in BITRA, to the latest entries (as of 2012). 

In terms of the specific bibliography on translation and censorship, the 

database covers publications from the late twenties (such as González Palencia’s 

(1927) “Walter Scott y la censura gubernativa”, to Translation and opposition, 

edited by Dimitris Asimakoulas and Margaret Rogers (2011) - with its chapters on 

translator agency, translation practices in 19th century Greece, modern Russia, fascist 

Italy or Francoist Spain. Even more recent entries are Judith A Inggs’s article 

“Censorship and translated children’s literature in the Soviet Union: The example of 

the Wizards Oz and Goodwin”, and Federico Federici’s study on censorship in 

audiovisual translation (“Silenced images: the case of Viva Zapatero!” 2012). These 

examples prove, as anticipated, the temporal latitude of bibliographical references 

included in BITRA, as well as the thematic variety it encompasses. 

An additional aspect which distinguishes BITRA from similar databases in 

the field is the fact that it is the only one to include the tables of contents of both 

books and special issues of journals, supplying the prospective researcher with key 

information on the actual materials and global perspective of over 2,000 publications 

bearing this format. BITRA is also unique in the fact that it provides instrumental 

tools for bibliometric research. Thus, the process of citation mining begun in 2008 

offers invaluable information on the impact of publications from the field.  

 Yet another specificity of BITRA lies in the fact that its interface is 

multilingual, offering the user the option to search in a total of 14 different 

languages, ranging from English, Romanian and Dutch to Arabic, Chinese and 

Korean. Last but not least, BITRA is also the most comprehensive of the three 

databases on bibliography in TS, with over 50,000 entries in 2012, the second in 

number of entries, namely John Benjamins, reaching less than half the size of the 

Alicante-based project. 

 Related to the latter issue, the BITRA thematic classification is structured 

around a list of closed keywords including eleven general categories, more 

specifically: interpreting, profession, teaching, documentation, machine translation, 

history, genre, problem, research and theory. In their turn, these blocks are divided 

into a total of one hundred keywords, thus accommodating a very wide conceptual 
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listing and covering a multitude of research interests. In this way, users can be sure 

there is no thematic synonymy and that any keyword chosen from the list will cover 

all publications dealing with that matter. In addition to this broad list of keywords, 

personal names, work titles, place names and languages as objects of study are also 

thematic descriptors in this database. 

 In terms of the number of items contained in BITRA, the data as of January 

2012 adds up to a total of 52,186 entries, divided among books (7,559 items, 

representing 15% of the total number), special issues of journals (410, which makes 

0,8% of the entries), Ph.D. theses (a total of 1,160, namely 2,2%), chapters of edited 

books (21,195, which is equivalent to 41% of entries included in the database), and 

journal articles (21,987, that is 42% of entries). Depending on its nature, every entry 

might have up to seventeen sections, more concretely: author, year, title, place, 

publisher, pages, languages, type, ISBN, series, libraries (applicable to those items 

available in UA libraries), table of contents, abstract, comments, CITID (a numerical 

identification assigned to all mined entries in order to allow the user to easily find all 

publications cited in that entry), impact (the amount of citations to each publication, 

self-quotes excluded) and acknowledgments.  

As far as the language distribution of the publications is concerned, 

predictably the most visible language is English, with almost 50% of the entire 

number of items, i.e. almost 26,000 records, all directly dealing with Translation 

Studies. This piece of information comes to confirm, once more, the role of lingua 

franca that English plays in research. The second language in terms of visibility is 

Spanish, which sums approximately 20% of the total number of publications (almost 

10,000). Other languages with important representation in the domain of Translation 

and Interpreting bibliography are French (13% of all documents), German (with 

10%) and Italian or Portuguese (about 3% of the publications included in BITRA 

each). Despite being well represented in the BITRA database, these languages are by 

no means the only ones included. In fact, there are numerous entries in: Portuguese, 

Catalan, Russian, Romanian, Hungarian, Chinese, Japanese, Polish, Dutch, etc., with 

percentages varying, on an average, from 1-2% (roughly 500-1,000 entries each, 

with a lower number in the case of languages of limited diffusion).  

 In conclusion, the sheer amount of entries, the comprehensive nature of the 

elements that make up each document, the array of conceptual and linguistic tools 
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that can be identified when searching the database, make BITRA into a suitable and 

effective bibliographical instrument. Thus, in the following section of this chapter, 

the information offered by this database will be used in order to delineate the 

landscape of research in translation and censorship.  

  

Distribution, patterns of entries, languages and impact 

As far as the issue of censorship is concerned, it covers a total of 458 entries 

in BITRA, that is 0.87% of the entire database as of January 2012. The fact that such 

a specific topic covers almost 1% of the whole number of entries makes us delve 

deeper into the analysis and compare censorship with other key words in order to see 

how exactly it positions itself in the broader field of research in TS. Related to the 

more general search item of “ideology”, which covers 1,316 documents in the 

database, censorship represents almost 30%, a percentage that emphasizes the 

interest taken by researchers in this specific topic within the field of Translation and 

Interpreting. Moreover, if we take “translatability”, for instance, a theoretical 

concept which has always represented a passionate bone of contention among 

scholars in this field, we find a total of 354 entries; if we consider “dubbing”, we 

find a similar amount of publications as in the case of censorship, more exactly 536. 

Analogously, there are 696 entries under “corpus” and 246 under “back-translation”, 

to name only a few. Comparing the figures for censorship with the numbers obtained 

for other key words helps to see things in perspective and implicitly to place this 

specific subtopic among other areas of interest in TS. Consequently, it can be stated 

that the amount of publications on censorship in translation retrieved in BITRA 

highlights the considerable (and ever increasing, as will soon become apparent) 

interest in this topic on behalf of researchers. 

In terms of the different types of documents included, the most relevant data 

reflecting current interest are related to the doctoral theses written on this topic, 

since this kind of research logically portrays the “hottest” issues in a given moment 

in academia. Thus, BITRA contains 22 PhD theses on censorship and translation, 

which represents a total of almost 5% of the entire amount of entries on this topic 

retrieved in the database as of 2012. This percentage, together with the years of their 

defense (1977-2010, with a very clear majority of research projects successfully 
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defended in the 2000s) is an indicator of the high degree of attention raised by this 

topic in the academia. In other words, the issue of censorship in translation is more 

and more visible in research projects in the field of TS, a fact proven by the high 

number of PhD theses available in BITRA (over one thousand). 

Linguistically, we identify the same marked visibility of English, with 280 

entries out of 458, namely more than 60% of the entire number of publications on 

censorship, many of which have been written in this language by non-native 

speakers of English (Romanians, Poles, Dutch, etc.) in order to seek visibility for 

their research. English is followed by Spanish (123 documents, more than 25%); 

then come the publications written in French (22 entries, almost 5%), Italian (12 

entries, around 3%), German (10 documents, which covers another 2%) and 

Portuguese (8 publications, another 2% approximately). The remaining entries are 

written in Russian (1), Polish (1), Catalan (3), Dutch (1), Bulgarian (1) and Chinese 

(1). Once more, the data point out the difficulty in reaching non-Western areas 

(Asia, Africa), which are less visible in BITRA, as well as the monopoly of 

publications in English and Western European languages, more specifically Spanish, 

Italian, German and Portuguese. This finds its explanation, first in the fact that, as 

noted before, many researchers from diverse countries prefer to write in English or, 

failing that for whatever reason, in other “international” languages in order to gain 

readership. To give just one example directly related to our research, as of February 

2012, BITRA retrieves a total of 5 Romanian authors writing explicitly on 

translation and censorship (more exactly, Rodica Dimitriu 2000; Ileana Dimitriu 

2002, 2007; Paul Micl�u 2007; Ioana Popa 2006, 2007; and Magda Jeanrenaud 

2007), with a total of 7 publications, none of which are in Romanian (four are in 

English and three in French). Secondly, there is an objective difficulty in locating 

the research output of whole continents such as Africa or Asia (although it can be 

said that, with few exceptions such as China, they are not major producers of TS-

related research). And thirdly, the increasing interest in the Francoist dictatorship 

and its impact on the Spanish translation subsystem (under the form of extensive 

research projects, among which the most famous is the TRACE project) is another 

reason which explains the high number of works in this language that can be found 

in BITRA. To be more exact, what actually determines the visibility of Spanish in 

the context of research in translation and censorship has to do with the existence of a 
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solid network of researchers dedicated to the exploration of archival material from 

the Francoist period, namely the censorship files. This also makes Spain a very 

visible area, unlike other countries or even whole regions which have also been 

submitted to totalitarian regimes, but which nonetheless are not as well represented 

in the landscape of TS. What distinguishes Spain is not only the fact that there are 

many authors writing on the topic of translation during Franco’s dictatorship, but 

also that they have published substantially on the topic, and over a long period of 

time. Indeed, as is the case with other countries where research in censorship and 

translation is carried out (such as Italy and Germany), two are the names most 

immediately connected with this issue (and with the TRACE initiative) in Spain, 

namely Raquel Merino and Rosa Rabadán, who have been publishing extensively 

from the mid nineties when the TRACE project began, until the present. As 

anticipated, there are many other names intensively connected with this topic in the 

Spanish academia, authors who also count with numerous publications, among 

whom: Bandín, Camus Camus, Gutiérrez Lanza, Ortega Saez or Pérez López de 

Heredia. 

A key issue to be considered when analysing the landscape of the research 

carried out in translation and censorship is the temporal distribution of the 

publications, for it provides invaluable information as to the state of the art in this 

area of TS. This aspect will be developed in more depth in the following sections of 

this chapter; suffice it to say now that a raise in interest in this topic is to be noted 

more poignantly in the nineties, period in which the number of writings on 

censorship in translation is almost ten times higher than in the previous decade. This 

proliferation of publications includes also a diversity of new subtopics (and 

implicitly, authors), which, in its turn, proves the richness and the potential of the 

subject matter under analysis. Furthermore, what occurs in the 1990s is no passing 

fashion, as the 2000s witness yet another growth in the quantity of publications on 

censorship, which almost triplicates the previous figures. In fact, the vast majority of 

writings on translation and censorship retrieved in BITRA, namely around 96% of 

the total of entries on this specific topic, are published between 1990 and 2012; this 

piece of information supports the previous considerations on the booming interest in 

this area on behalf of TS scholars, an interest which continues to date. Consequently, 
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the evolution of the scholarly attention paid to the issue at hand is more than 

obvious, as is its visibility and importance in the overall field of TS.  

Another aspect to be considered is the impact the writings on censorship have 

in the sphere of TS, more concretely, the number of times they are quoted in other 

publications from the field. Thus, when analysing this aspect, what becomes 

apparent is that around 40% of these items have at least one quote, according to 

BITRA, which is still in its initial stage of citation mining; in other words, almost 

half of what is published on this topic circulates among the researchers interested in 

this area, thus nourishing academic exchange. To give but a short example, 36% of 

entries have at least one quote, 18% percent of the total amount of publications has 

been quoted at least twice, while 13% count with three or more quotes. To 

understand these figures, what needs to be kept in mind is the fact that on an 

average, the publications on translation and censorship are usually focused on a very 

specific aspect (be it a particular work, a certain time frame, etc.), and it is precisely 

this consideration which prevents them from receiving a high number of citations, as 

is the case with more general or theoretical pieces of writing, whose level of 

applicability is far vaster, and which are, indeed, more quoted. In order to get the 

broader picture, a comparison is required. Thus, if we take the topic of ideology, for 

instance, we discover very similar percentages on an average, more concretely 41% 

for entries quoted at least once and 19% for those publications quoted twice. 

Similarly, in the case of translatability, we find a ratio of 43% and 23% respectively. 

The previous numbers prove, consequently, that the publications on translation and 

censorship are very visible within their subfield. 
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1.2. Approaches to censorship in translation 

1.2.1. Methodologies and definitions 

Before delving into more specific issues related to the research carried out so 

far on translation and censorship, it is important to see what types of approaches 

authors take up, how censorship is defined in TS and what categorizations operate in 

the field in question.  

Regardless of the decade in which they are published, the writings on 

translation and censorship take up a descriptivist approach. In other words, the 

authors wish to explain the phenomenon of censorship within the specific context in 

which it is produced, analysing its causes and implications for the translational 

activity. As stated, these studies are usually focused on a concrete aspect of the 

censorial enterprise; notwithstanding, starting from the nineties, and more and more 

poignantly throughout the 2000s, there is an increasingly theoretical approach in 

these publications. Hence, apart from describing the ideological and cultural 

environment of the case study which is in each case scrutinized, researchers writing 

on censorship in translation also feel the need to set up some general principles 

supposed to have a broader applicability. Rather that pinning down the conclusions 

they find to the specific milieu which generates them, they attempt to extract a 

comprehensive outlook on the phenomenon of censorship as such, one that could 

prove useful and relevant to other environments under similarly constricting control 

mechanisms, normally regardless of their political orientation.  

Thus, the general structure of such writings begins with an overall 

introduction of the political and cultural context under analysis, together with the 

conditioning circumstances for the translation practice; this initial part usually 

includes a brief profiling of the main institutions in charge with the cultural space in 

the countries and historical periods considered, which helps delineate the dynamics 

of the relationship established between the censoring institutions and the cultural 

agents involved in the dissemination of the translated material. This preliminary 

section, centred on the examination of extra-textual factors involved in the selection 

and manipulation of foreign cultural data, is followed by a focus on a particular 

aspect, be that the (national) editorial market, drama translation, children’s literature, 

adventure novels, or dubbing in cinema, a part heavily relying (as most of the 
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previous one) on archival material. In other words, the immense majority of the 

studies published on censorship in translation are focused on micro-analyses of very 

specific elements, varying from the reception of a particular text or author, to the 

reality of a concrete subgenre, with its respective corpus. The historical perspective 

given by the political backdrop, despite its very distinct, nation-based nature, 

provides valuable information to scholars at large, regardless of the geographical 

areas of their research interests, since it offers the latter the possibility of identifying 

points of contact between regimes of opposing political orientations, but with highly 

similar censorial practices.  

Given the diversity of topics taken up by scholars, any type of attempt at 

defining the concept of censorship within the circumscribed field of translation, or of 

providing classifications, deserves attention. Indeed, as we read through the 

publications on this topic, we find that few authors actually provide a definition. 

This might be because the term itself is complex and consensus on how to label it is 

difficult to achieve, or that most authors start from the basis that an explicit 

definition is not required, due to the shared knowledge on what censorship consists 

of.  

In terms of the solutions offered to this question in the existing bibliography, 

to our knowledge one of the first comprehensive definitions is provided by Denise 

Merkle in the special issue dedicated to censorship that the author edits in TTR

(2002). Since few other names publishing in the same volume define censorship, it is 

to be supposed that the definition given by Merkle is valid for the other contributors 

as well. Thus, the cited author sees censorship “in its narrower legalistic sense, [as] 

prevention by official government act of the circulation of messages already 

produced, or a system of direct official constraint on publication” (Merkle 2002: 9). 

The two key words here are “prevention” and “control”, elements which will be later 

on identified in the classification of the different types of censorship circulating in 

TS (see below). In the same volume, Michaela Wolf provides the 1994 Webster 

dictionary definition, which reads “the activity of a person who examines books, 

plays, news reports, motion pictures, radio programs, etc. for the purpose of 

suppressing parts deemed objectionable on moral, political, military, or other 

grounds” (Wolf 2002: 45). Once more, the idea of suppression, hence control, is 

present. Another possible approach to this concept, this time clearly related to 
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translational practice, belongs to Kate Sturge (“'Flight from the programme of 

national socialism'? Translation in Nazi Germany”):  

[…] “translation censorship” should not be thought of as a move towards concealment or 
elimination alone. It includes modes of adaptation and cultivation – in the sense of making 
fruitful for the regime – that do not differ in absolute terms from the many other phases in 
translation history, and it includes modes of promotion that, again, are in no way alien to a 
present-day translation market. A regime of translation cannot, after all, be built on 
repression alone, but is bound to work with the productive power of status for individuals, 
prizes and so on. (Sturge 2010: 68-69) 

Sturge clearly expands the conceptual horizon of the term by including 

different types of agency and forms of patronage, and going beyond the binomial 

pair prevention-control, as well as by directly connecting the censorial and 

translational activities.  

 In Modes of censorship and translation. National contexts and diverse media

(2007) Francesca Billiani comes up with a much-quoted definition in the field of TS, 

to which the present thesis also subscribes. Her rendition is at once more specific 

than the one offered by Merkle and more general than that of Sturge: Billiani too, 

talks of the preventive function of control agents (as does Merkle), but she 

capitalizes on the idea of selection and filtering from the perspective of the cultural 

field in its entirety (unlike Sturge, who talks specifically of censorship in 

translation). It is precisely the selecting and filtering components that Billiani 

mentions which make her definition so relevant for this research project, because 

they bear an important weight on the whole process of culture planning, as will 

become apparent from the following chapters. According to Billiani, censorship is “a 

form of manipulative rewriting of discourse by one agent/structure over another 

agent/structure, aiming at filtering the stream of information from one source to 

another” (Billiani 2007: 3). When the exchange between sender and receiver 

involves a language barrier (as is the case in the act of translation), Billiani talks of 

“an act, often coercive and forceful, that - in various ways and under different guises 

- blocks, manipulates and controls the establishment of cross-cultural 

communication.”  

 The idea of the limiting effects of censorship can be extracted also from 

Matthew Philpotts’s “The boundaries of censorship” (2010), a publication in which 

the author refers to censorial practices in totalitarian political systems, once again in 

the general setting of culture. Philpotts tackles the relation established between 
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ideology and censorship by starting from what he calls the “boundaries of 

dictatorship”, with a phrase that is perfectly applicable to bowdlerization. Thus, “the 

limits imposed on culture by the regimes in their attempts to instrumentalize it” 

(Philpotts 2010: 236) is a label that can easily describe the context of communist 

Romania, for instance. As shall become apparent from chapters 2 and 4 (dedicated to 

the concept of “culture planning” and to its materialization in the Romanian society 

between 1945 and 1989), the existence of such limitations on cultural agents 

together with the regulation of the entire cultural field in the country constitute 

elements which point out the consequences of institutionalized censorship on 

cultural production. In such an environment, Philpotts adds, translation, too, is a 

regulated activity, deprived of free circulation.  

 Similarly, in “Anticipating blue lines” (2007), Katja Krebs talks of 

censorship as a force that controls both the “access to expression and the form of 

expression” (Krebs 2007: 169-170). This brings to mind the idea of selection 

policies or of preliminary norms in the case of translations proper, since they 

determine the types of works (the “form”) that are included in a repertoire (the 

“access” key to and the dissemination mechanism of the selected writings).  

 As for the types of censorship identified in the bibliography, most authors 

speak of three main categories, although in many cases only two are explicitly 

mentioned. Besides, as in many other fields of TS, a unified manner of labeling them 

has not yet been reached. Thus, Merkle refers to “self-censorship”, “preventive or 

prior” and “post-censorship, negative or repressive censorship”. In translation, self-

censorship intervenes when the translator “re-writes [the work] before it is 

published” (Merkle 2002: 12). Preventive or prior censorship, on the other hand, is 

defined as “boycotting or official state censorship before the utterance occurs”, 

while post-censorship is connected to punishment “for having disseminated a 

message”, namely after the work has been made public, “often resulting in seizure or 

banning” (Merkle 2002: 9, 12). It is to be noted that, out of the three categories, the 

last two are the most volatile as far as terminology is concerned, while self-

censorship appears as such in all publications using the tripartite classification of 

censorship. At the same time, however, for the second two types the most used (and 

general) terms are those of pre- and post-censorship (see, for instance, Vandaele 

2007).  



���������	�
���
���	������
��
����
	�
��
���


�

�

���

�

As detectable in her typology and explanations, Merkle’s approach to 

censorship is centred mostly around the agent of control as doer, more explicitly on 

the actions taken by the institutions in charge with policing the translation activity. 

These forces are the ones exerting pressure on the translators when these are not the 

ones doing the censoring on their own. In the same volume (TTR 15: 2, 45-61), 

Michaela Wolf changes the focus of the classification from the institution to the 

individual. In this way, she divides censorship into two major types, depending on 

the person’s degree of awareness when enacting censorial practices. The Graz-based 

researcher uses the term “preventive” interchangeably with that of self-censorship as 

follows: “preventive censorship […] shifts the pressure to adapt from the public to 

the inner life of the individual, thereby helping individuals to internalize censorship 

– this type also falls under the heading of self-censorship”. On the other hand, she 

calls “explicit” the kind of censorship “which presupposes a certain irreducible 

degree of conscience and intentionality” (Wolf 2002: 46). 

 Kate Sturge (2010: 62) also talks of self-censorship, but uses yet other tags 

for the remaining two types, namely “pre-emptive” and “retrospective”. In her turn, 

Gaby Thomson-Wohlgemuth (2007: 95-112) divides censorship into “direct” and 

“indirect”. The latter term encompasses the whole political, ideological and 

economic background of the country at large, in other words the whole extra-literary 

universe, which imposes restrictions on literary production and distribution; 

elements such as centralization, planning or the various economic pressures limit the 

cultural manifestations and reduce them to the acceptable forms of artistic 

expression. This type of censorship is more insidious, since it permeates the entire 

social tissue, in an attempt at indoctrinating cultural agents and manipulating them. 

The former, on the other hand, has to do with the everyday publishing practice and 

the dynamics established between writers and the cultural institutions per se. Thus, 

obtaining the print permit in the case of books, or the actual comments and 

assessments made by the censors are elements that characterise direct censorship 

according the Thomson. In the same line we could place Merino & Rabadán’s 

(2002) “overt” and “covert” types of censorship, which follow the same patterns as 

Thomson’s direct and indirect labels. Apart from these two categories, the Spanish 

authors also refer to self-censorship as an important element in the cultural milieu 
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under Franco’s regime; in this respect, they talk about “a subtle form of covert self-

censorship”:  

authors were aware of unwritten rules and they knew what had to be done to comply with or 
subvert the values of the Establishment. As they wrote or rewrote their texts, authors, 
translators, pseudotranslators and adapters made heavy use of self-censorship, for they knew 
that the text they submitted to the authorities would be judged according to certain criteria 
and their aim was to reach the public. (Merino & Rabadán 2002: 127; see also 143)

Yet another tripartite classification, based on the field of activity of the 

potential censoring body, is applied by María del Carmen Camus Camus (2008), 

who distinguishes between the institutions that inflict it and the instruments that are 

involved. Thus, the cited author mentions “state”, “religious” and “economic” 

censorship, a distinction which can also be found in Rui Pina Coelho in his “Safe 

Shakespeare”. Taking up the classification from Janelle Reinelt (2006), Coelho talks 

about “military censorship (used in times of war), political censorship (at work in 

times of peace), moral (appeals to public decency), religious, and corporate (uses 

economic power to protect its interests)”. When applying them to theatre censorship, 

Coelho reduces these subfields to three, namely: economic (“tickets prices banned 

the working class and peasants”), ideological (“regime-governed repertories”) and 

geographical: Lisbon as main nucleus of theatrical activity in Salazar’s Portugal 

(Coelho 2010).  

1.2.2. Main authors and research interests 

In spite of the fact that the number of authors is high (more exactly, 290), not 

all of them are equally active or dedicated to the topic of censorship. Each of the 

ones who actually focus on the issue of censorship and translation, and who are 

retrieved in BITRA, have authored between five and fourteen publications on this 

topic, and are also central names in this subfield. Thus, the most prolific of them 

have begun to publish their research in the early and late nineties, among whom 

Merino Álvarez (a total of 14 publications on censorship issues in Francoist Spain), 

Gutiérrez Lanza (13), Pérez López de Heredia (8), Bandín (4), Rundle (10 – Italy), 

Shurbanov (7 – Bulgaria), or Milton (5 – Brazil), though most of these names are 

still very productive in today’s research landscape as well. More recent additions to 

the group are names such as Camus Camus (7 publications - Spain), Thomson-



���������	�
���
���	������
��
����
	�
��
���


�

�

���

�

Wohlgemuth (7 – East Germany), Billiani (6 - Italia), Seruya (6 - Portugal) or Sturge 

(5 – West Germany), authors who started focusing on translation and censorship in 

the 2000s, and whose writings have also had great impact on other researchers’ 

work.  

 In terms of research interests, we have identified topics related especially to 

the treatment applied to translations in politically authoritative contexts, as is the 

case with Franco’s Spain (Bandín, Camus Camus, Gutiérrez Lanza, Vandaele, 

Merino Álvarez, Pajares Infante, Pegenaute Rodríguez, Pérez López de Heredia or 

Rabadán Álvarez to name but a few); fascist Italy (Barrale, Billiani, Dunnett or 

Rundle, among others). The topic of control in a totalitarian regime is central also 

for those researchers interested in German history, be it Nazi Germany (Kohlmayer, 

Sturge) or the GDR (Hamburger, Koerner, Thomson-Wohlgemuth, Weimann). 

Other authors focus on specific countries in Eastern Europe, such as Romania 

(Dimitriu, Matei-Chesnoiu, Popa), Poland (Looby, Tomaszkiewicz, Zurbach), or 

Czechoslovakia (Stribrny).  

Apart from the translation policies at work in “contextes de régimes 

autoritaires” (Popa 2004: 7) in the particular case of literature, researchers have also 

extensively dealt with censorship in the context of audiovisual translation, more 

specifically with subtitling and dubbing as ways of controlling the message that 

reaches the audience. Thus, authors such as Avila Bello, Ballester Casado, Gómez 

Castro, Gutiérrez Lanza, Keighan, Koeppl, Philpotts focus on the European context 

(Spain, Germany, Italy with their respective authoritarian regimes), while others 

provide the reader with an Asian perspective (Kei for Hong Kong; Bauer, Chan, 

Chang, Chen, Lung, Neather, Zima, Yan for China). More specifically, research on 

audiovisual translation (which makes up approximately 11% of the total number of 

entries on censorship in TS retrieved in BITRA), encompasses a wide range of 

interests, among which we find: translator behavior and conditionings imposed onto 

translator activity (Serrano Fernández 2003, Gutierrez Lanza 2005); sexual elements 

(Lung 1998; Scândur� 2004; Chiaro Nocella 2007; Franco Aixelá 2008 & 2009); 

humor (Vandaele 2002; 2006; Carreras i Goicoechea 2007); swearwords (Chen 

2004); radio (Philpotts 2007), or retranslation (Rodríguez Espinosa 2001), to name 

but a few. Interestingly, in all these texts we are dealing basically with the same 

approach as in the case of research on literary texts, in the sense that the general 
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descriptivist approach is maintained, with a first part focusing with the political and 

ideological context considered, followed by concrete examples and case studies of 

films which underwent censorship, both at the level of the translator, and at the level 

of the institutions in charge with regulating the audiovisual translation repertoire. 

As far as drama translation is concerned, this subtopic covers around 14% of 

the entire quantity of publications on censorship and translation, compared with 18% 

of entries on novel translation, for example. These data emphasize the importance 

given to drama in TS research, more concretely the relevance of this issue in relation 

with censorship. Almost half of these publications are related to the Spanish context 

(both in contemporary history and in more remote ages) – a reality explained by the 

massive concentration of researchers focused on the issue of censorship in this 

country. More precisely, as will become apparent in the next pages, the existence of 

a strong, consolidated and active group of researchers (namely the TRACE – 

Traducciones Censuradas group) turns this country into a focal point in research 

within TS in the field of censorship. In this way, theatre too reaches the limelight, 

drawing attention on the variety of conditioning mechanisms that exist in 

proscriptive political environments such as Spain in various periods of its history. 

Examples of such pieces of writing are: Bittoun-Debruyne’s 1996 PhD thesis Las 

traducciones del teatro de Marivaux en España (1770-1835), Campillo Arnaiz’s 

2004 article “Translating Measure for Measure in Nineteenth-Century Spain: 

Republican and Conservative Readings” or Pérez López de Heredia’s 2006 chapter 

on “Las reescrituras del espacio escénico conservador norteamericano en la España 

de Franco”. 

The impact of the Francoist dictatorship on drama translation is an aspect 

which continues to receive much attention within the academia. A clear indicator of 

the validity and centrality of this topic is the number of PhD theses written on it. In 

this respect, drama translation during Franco is an issue taken up by 5 authors in 

their research projects, most of whom are still very actively publishing in the field. 

The time span occupied by these PhD projects, ranging from the mid nineties until 

the late 2000s, is also highly relevant, for it proves once more the richness and 

potential of the topic. Traducción, tradición y manipulación. Teatro inglés en 

España 1950-1990 by Merino Álvarez (1994); Traducciones censuradas de teatro 

norteamericano en la España de Franco (1939-1963) by Pérez López de Heredia 
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(2003); Traducción, recepción y censura de Teatro clásico inglés en la España de 

Franco. Estudio descriptivo-comparativo del Corpus TRACEtci (1939-1985) by 

Bandín Fuentes (2007) or Fernández Quesada’s Evolución de la obra teatral de 

Samuel Beckett en los escenarios españoles: 1955-2000. Censura, representación y 

crítica (2007), are relevant examples in this respect.  

As for the remaining publications, i.e. those not centered on Spain, we can 

note the clear prevalence of Shakespeare-related studies, both in more distant 

temporal landscapes (such as 18th to 20th century Germany, in Heinze’s 1977 PhD 

thesis Die Übersetzungen der sexuellen Anspielungen Shakespeares ins Deutsche 

vom 18. bis 20. Jahrhundert2; 19th century Portugal, in Homeme Carvalho’s 1998 

article “At the Damsel's Feet: Translation and Decorum in a Nineteenth-Century 

Hamlet”, or Neoclassical England in Consiglio’s 2005 “Political Manipulation of 

Shakespeare: The Case of Neoclassical Adaptations”), and in more recent, 

ideologically-bound milieus: communist Bulgaria in Shurbanov “Hamlet's 

Gravediggers... of Capitalism: Marxist Overinterpretation of Minor Personages in 

Shakespeare” (1994); “Updating Shakespeare in Bulgaria” (1996); “Kakvo ev imeto: 

Shekspir v post-totalitarna Bulgaria”3 (1997); “Politicized with a Vengeance: East-

European Uses of Shakespeare's Great Tragedies” (1998); Shurbanov & Sokolova 

“Macbeth in the Context of Twentieth-Century Totalitarianism” (1996); “The Smile 

and the Bite: East-European Negotiations of Shakespeare's Comedy” (1999); in 

Czechoslovakia: “Shakespearean rates of exchange in Czechoslovakia, 1945-1989” 

(Stribrny 1996); “'King Lear' versus 'Hamlet' in Eastern Europe” (Stribrny 1998); in 

East Germany: “'Are you a party in the business?' Consolidation and subversion in 

East German Shakespeare productions” (Hamburger 1996); “A divided heritage: 

Conflicting appropriations of Shakespeare in (East) Germany” (Weismann 1997); in 

Soviet Russia: “Pasternak's Hamlet: translation, censorship and indirect 

communication” (Gallagher 2009); communist Poland:”Looking for the Censor in 

the Works of Sean O'Casey (and others) in Polish Translation” by Looby 2008; 

“Censorship(s) and Contradictions: the “Draw” (1971/72) of Witkiewicz's Play 'The 

Mother'” by Zurbach 2008); or in fascist Portugal: “Shakespeare and the Censors: 

Translation and Performance Strategies Under the Portuguese Dictatorship” (Rayner 

2008); “Shakespeare Surveilled by Salazar: Anatomy of a Censorship's Story” (Pina 

���������������������������������������� �������������������
2 “The German translation of Shakespeare's sexual allusions from the 18th to the 20th centuries” 
3 “What's in a name: Shakespeare in Posttotalitarian Bulgaria” 
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Coelho 2008); “Safe Shakespeare: Performing Shakespeare during the Portuguese 

Fascist Dictatorship (1926-1974)” (Pina Coelho 2010).  

Other areas considered are Greece during the Junta period (“Playing by the 

Censors' Rules? Classical Drama Revived under the Greek Junta (1967-1974)”, 

Steen 2001); 19th century Britain (“Anticipating Blue Lines: Translational Choice as 

a Site of (Self)-Censorship Translating for the British Stage under the Lord 

Chamberlain” Krebs 2007); or Israel (“The Impotents: politics imposed upon the 

creation and reception of an Arabic to Hebrew translation for the stage” Benshalom 

2010). 

1.2.3. Temporal and spatial frames 

This general presentation of some of the interest areas in the specific subfield 

of censorship and translation is meant to pinpoint the variety of topics taken up by 

researchers, as well as the different temporal and geopolitical spaces included in 

their academic dialogue, together with the timelines involved in the development of 

the interest in the field. The following comments will attempt to provide an analysis 

of the changes in focus throughout the years, starting from the very first publications 

and down to the latest pieces of writings available in BITRA.  

Thus, the earliest entries dealing with the issue of censorship in the field of 

Translation and Interpreting date back to the second half of the eighties and they 

make up around 3% of the total amount of entries retrieved in the database. Roughly 

half of these publications concentrate mainly on issues related to literary translation 

in medieval and Renaissance times; while the remainder focus on the censorship of 

literature in the contemporary age (Federico García Lorca, Alejo Carpentier, Christa 

Wolf or Studs Terkel). This first approach to research in censorship in translation 

which begins in the decade of the eighties experiences an exponential growth in the 

nineties, the writings published in this period covering around 23% of the entire 

number of publications on this subtopic in TS. The interest in literary translation is 

maintained, in the sense that half of the entries from this decade take up this area of 

censorship (Homer – Lynch 1998, Shakespeare – Shurbanov 1994, 1997, 1998; 

Sokolova 1994; Hamburger 1996; Stribrny 1996, 1998; Vollet 1998; Weimann 

1997; Brönte – Lorenzo Modia 1998; Sterne – Pegenaute Rodríguez 1992; Wilde – 
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Kohlmayer 1991, 1994, 1997; Dahl –  Fernández López 1998; Marivaux - Bittoun-

Debruyne 1996; Esquivel – Britt 1995, to name but a few). New topics of research 

are also added, such as audiovisual translation, Bible translation, children’s 

literature, journalism, subtitling or dubbing, but the relative number of entries in 

these areas is reduced. Apart from the desire to closely analyse the impact of 

censorship on specific texts or media, the authors publishing between 1990 and 1999 

also manifested an interest in theorizing on the general mechanisms operating at the 

level of the translation practice in ideologically conditioned contexts. Though they 

are not theoretical papers proper, these publications do not limit themselves to being 

case studies through the analysis of specific novels, plays or essays, but add 

comments of a more general nature. Such is the case of Hulpke (1991), Venuti (1993 

and 1997), Wright (1993), Stecconi and Jones (1997), Simms (1997), Fawcett 

(1995) or Puurtinen (1998). 

In the 2000s the number of writings on translation and censorship increases 

once more, almost tripling those published in the nineties, and reaching a total of 

around 65% of the entire amount of entries on this topic retrieved in BITRA. The 

increase in publications results in a proliferation of writings on the already existing 

topics in the 1990s (such as audiovisual translation, children’s literature or drama 

translation). This scholarly boom is most visible especially in Spain, where the 

TRACE group publishes extensively the results of their research in translation under 

Franco. The information provided by the censorship files in the Alcalá de Henares 

Archives, with their minute comments on the changes required by the Francoist 

ideology, and the consolidated and systematic nature of the TRACE project turns 

these publications into invaluable pieces of research on the nature of censorship in 

the country between 1939 and 1975. 

In the following lines we will develop in more detail the considerations 

sketched previously. Beyond a doubt, it would be a falsity to state that all interest on 

translation and censorship begins in the eighties, since there actually are writings 

prior to this period, such as “Walter Scott y la censura gubernativa” de 1927 written 

by Cándido Ángel González Palencia. In 1934 (i.e. during the brief democratic 

period during the Spanish Second Republic), the same author publishes Estudio 

histórico sobre la censura gubernativa en España: 1800-1833; while not dealing 

only with the study of censorship in translation, the book does provide an insight 
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into the overall landscape of nineteenth century censorship in Spain, as well as 

constitute an useful piece of information as to the interest taken in this topic as early 

as the thirties. Following this publication there is a long period of silence in the field 

according to BITRA. It would be reasonable to expect that there will be some other 

general books on censorship in other countries, but most likely with the same non-

translation oriented approach as the one we have seen. This silence is broken off in 

the sixties by two pieces of writing, a 1964 book (Wolfgang Bauer’s Western 

Literature and Translation Work in Communist China) and a 1967 article (Wera 

Küchenmeister’s “Worin sehen Sie den Einfluss der sowjetischen Kinderliteratur auf 

die Kinderliteratur der DDR?”4 on the Soviet influence in children’s literature in 

Eastern Germany), both seemingly part of the academic interest in the Cold War. In 

the seventies, the main topic is related to the works of William Shakespeare, and 

BITRA retrieves two elements: a PhD thesis on their reception in 18th to 20th century 

Germany (Elisabeth Ella Heinze’s 1977 Die Übersetzungen der sexuellen 

Anspielungen Shakespeares ins Deutsche vom 18. bis 20. Jahrhundert5, which, as 

the title indicates, centers on the translation of sexual allusions, and Jörg Becker’s 

1978 article “The Internationalism of Children’s Books: Translations and their 

Ideological Deformations in the Federal Republic of Germany”.  

For the following decade, the number of entries in BITRA goes up to eleven, 

with the first publication in 1984 on a novel by Christa Wolf (Charlotte W. 

Koerner’s article “Divided Heaven: By Christa Wolf? A Sacrifice of Message and 

Meaning in Translation”), and in 1987 the data retrieved in BITRA point again 

towards a more specific series of publications, more concretely on the works of 

Caesar, Mateo Alemán, Boccaccio and Voltaire (Martín Rodríguez 1987; Verdaguer 

Clavera 1987; Esteban 1987; Bélorgey 1987 and 1997, respectively). With the 

upcoming of TS as an autonomous discipline, the scenario begins to change at the 

end of the 1980s, especially in qualitative terms, since we begin to witness an effort 

to systematise this object of study, coupling case studies with an attempt to discover 

the hidden mechanisms underlying censorship in translation. In 1988 the entries 

clearly mark a growth of interest in the theoretical side of the topic, with Lefevere’s 

“Holy Garbage, tho by Homer cook’t” (on the translation-oriented societal - as 

different from governmental -, censorship of unacceptable cultural elements in 

���������������������������������������� �������������������
4 “In what do you see the influence of Soviet children's' literature on GDR children's literature?” 
5 “The German translation of Shakespeare's sexual allusions from the 18th to the 20th centuries” 
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relation to an epoch’s poetics). At the very end of the decade, reception reaches the 

spotlight once more, with studies on Carpentier in France and Lorca in German-

speaking countries (Ribé 1989; Siebenmann 1989). As expected, in this period, as 

well as in the following decade, it is the theoretical elements that have more impact, 

on the one hand due to the need of conceptual tools, and on the other hand as a 

logical reaction to the multiplicity and specificity of topics taken up by most 

researches, who find it easier to relate to more general, theoretical-oriented analyses 

drawn from translation theory models and schools which are now extensively 

available.  

The same distribution between specific and general, between concrete 

subtopics and theoretical considerations can be identified all throughout the nineties, 

a period during which the number of publications on translation and censorship 

skyrockets, with over a hundred entries in BITRA, which equals about 23% of the 

total number of entries for this subfield (103 items). Thus, at the very beginning of 

the decade, most pieces of writing are devoted especially to the work of a particular 

writer, such as Wilde, Zola, Hemingway, Sterne, Anderson or Chaucer. This, 

together with Venuti’s 1993 article, titled “Translation as cultural politics: Regimes 

of domestication in English”, Clem Robyns’s 1994 “Translation and discursive 

identity” and Pegenaute Rodríguez’s “Traducción, censura y propaganda: estrategias 

de manipulación de la opinion pública” (1996), are practically the only more 

theoretically-oriented pieces of writing in the nineties retrieved in BITRA, as well as 

the most cited ones. It should be mentioned at this point that Venuti’s publications 

also add a new subtopic to the “conversation”, namely that of the profession of 

translator, an issue present in other publications of the period, but which he develops 

to a greater degree. The remaining writings of the decade are dedicated to issues of 

reception, erotic literature, biblical and drama translation. The diversity of 

approaches and topics marks a clear change also in terms of impact, because 

regardless of the issues taken up, half of these articles have citations already 

recorded in BITRA.  

As pointed out in the previous comments, from the first publications until the 

nineties, the central areas of interest deal with the broader field of literature (be it in 

the form of novel, drama or poetry), more specifically with the literary creation of 

distinct authors. Naturally, the theoretical papers are also to be noted, especially 
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thanks to the impact they have, but their presence is less numerous. A new element 

that is added to this equation in the 1990s has to do with audiovisual translation, a 

topic which arises in this period (8 publications), but which booms in the 2000s (39 

entries), and, in a much lesser degree, with scientific and technical translation. The 

latter aspect has very reduced visibility in the subfield of translation and censorship, 

and BITRA retrieves only two entries, namely a 1993 article by Sue Ellen Wright, 

“The Inappropriateness of the Merely Correct: Stylistic Considerations in Scientific 

and Technical Translation” (on the constraints imposed onto these forms of 

translation when acceptability is desired), and a 2007 one by Petra Díaz Prieto, 

“Venturas y desventuras de las traducciones científicas al español durante la Década 

Ominosa” (on 19th century scientific translation in Spain). Indeed, one would say 

that censorship in scientific and technical translation, especially at the macro-level of 

translation policies, is a subject which would merit much more attention in 

historically-oriented Translation Studies. 

Geopolitically, in this decade the focus is mostly on Europe (Austria, Russia, 

Italy, Spain), although towards the end of the period China and Hong Kong are 

added (as has been pointed out above), with a total of 3 entries in the nineties, all of 

which are written in English. 

In the 2000s, the number of publications on the issue of translation and 

censorship grows very significantly, reaching more than 64% of the entries retrieved 

in BITRA on the topic considered in this analysis; compared with the previous 

decade, we are talking of almost three times as many items (295 as opposed to 103). 

As for the preferred topics of research in this period, the most marked change is 

related, as already mentioned, to the increase in the number of publications on 

audiovisual translation. The other areas, namely literature with its various subfields, 

remain practically unchanged, with the only exception that the number of 

publications dedicated to censorship of novels drops, from a total of 82 entries in the 

nineties, to 57 in the 2000s. In terms of the geographical areas included in the 

research published in this decade, a clear focus on the European zone has been 

noted, with Spain, Portugal, Italy and Germany as main centers, although Eastern 

Europe, Brazil or the US are also present. The main explanation for this probably 

lies in the higher accessibility to the publications in question, and not a reduction of 

the research landscape to a European perspective. An additional aspect to be 
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considered has to do with the fact that TS is less developed a discipline in those 

areas, as opposed to the more visible presence of the discipline in Western Europe. 

Thus, some areas of interest are: the reception of Defoe in Franco’s Spain (Toledano 

Buendía 2001), children’s and young people’s literature in 19th century Germany, 

but also under the East German regime (Thomson-Wohlgemuth 2003, 2006, 2007, 

2009), Victorian censorship (Mekle 2006, Hjornager Pedersen 2008), the reception 

of Zola’s works in America (Merkle 2001), the Brazilian Clube do livro (Milton 

2001, 2006), the editorial market in Francoist Spain, Nazi Germany and fascist Italy 

(Gómez Castro 2008, 2009; Sturge 2002; Rundle 2001), translation under 

Communist censorship in the URSS, East Germany, Romania, Poland, or the former 

Czechoslovakia (Spirk 2008; Thomson-Wohlgemuth 2006; Micl�u 2007; Dimitriu 

2006; Popa 2006; Vimr 2006; Tomaszkiewicz 2002). The majority of these 

publications, however, are written mostly in English or French, and the entries in 

lesser known languages are not very numerous. This can be explained, on the one 

hand, by the fact that researchers themselves take this decision in order to 

disseminate their work more successfully, and on the other hand, due to the 

difficulty in accessing pieces of writing in Arabic, or in Slavic or Asian languages, 

for instance, together with the journals or publishing houses that distribute them, 

which are not very easy to track down outside of their immediate geographical and 

cultural areas. This does not mean, however, that the publications retrieved in 

BITRA are exclusively limited to the European context in terms of the issues taken 

up. To prove this, we cite a number of topics identified in the subfield of censorship 

in the 2000s: translation practices in Iran (Farahzad 2003; Taban & Woods 2007), 

sexually-charged texts translated into Chinese (Lung 2003; Ziman 2008), ideological 

manipulation in the Taiwanese press (Chen 2009), the context of New Caledonia 

(Ramsay 2003), English-Arabic translational exchanges (Al-Shehari 2004; Carbonell 

i Cortés 2004; Attar 2003), cultural and translation realities in Eastern Europe, etc. 

In this decade we have around 30 publications on the more theoretically-

oriented aspects of the censorial phenomenon in Francoist Spain, due to the 

imperious need of understanding the general dynamics established between the 

institutional setting and the practice of translation; this profusion of writings on the 

period are also related, as already mentioned, with the concentrated efforts of the 

TRACE research group. There are, consequently, publications on various aspects of 
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the literary field, such as Blanco Outón’s article “La España de posguerra y la poesía 

anglófona” (2000), “Comportamientos censores en la literatura infantil y juvenil: 

Traducciones del inglés en la España franquista” by Fernández López (2000) or 

“Translation and Censorship Policies in the Spain of the 1970s: Market vs. 

Ideology?” by Gómez Castro (2008). Audiovisual translation during Franco’s 

dictatorship is also present in texts by, for instance, Marta Miguel González (“El 

cine de Hollywood y la censura franquista en la España de los 40: Un cine bajo 

palio” 2000), María del Camino Gutiérrez Lanza (Traducción y censura de textos 

cinematográficos en la España de Franco: doblaje y subtitulado inglés-español 

(1951-1975), 2001) or “Spanish Film Translation and Cultural Patronage: The 

Filtering and Manipulation of Imported Material during Franco's Dictatorship” 

(Gutiérrez Lanza 2002). In their turn, other authors have focused on drama 

translation: Merino & Rabadán “Censored Translations in Franco's Spain: The 

TRACE Project - Theatre and Fiction (English-Spanish)” (2002), Bandín Fuertes 

Traducción, recepción y censura de Teatro clásico inglés en la España de Franco. 

Estudio descriptivo-comparativo del Corpus TRACEtci (1939-1985) (2007) or Pérez 

López de Heredia’s “Traducción y censura en la escena española de la posguerra. 

Creación de una nueva identidad cultural” (2000), or “Inventario de las traducciones 

censuradas de teatro norteamericano en la España de Franco (1939-1963)” (2005), to 

name but a few. (For more details on drama translation in Spain, see comments 

above). 

 The same tendency towards more theorization in the 2000s can be identified 

in writings by researchers investigating other geographical areas, too. Apart from the 

desire to frame their case studies, these authors also approach the phenomenon of 

censorship and state control at the level of the translation practice from a theoretical 

angle, in an attempt at understanding the mechanisms behind the translation policies 

at work in the ideological environments they study. What should be noted, 

nevertheless, is the fact that, unlike in the case of Spain, where we have a larger 

group of authors writing sustainedly on the topic, now we are dealing mainly with 

one researcher who centres on censorship and translation in her/his respective 

country; the other names that add up to the group are usually momentary presences, 

who do not focus on this issue extensively. In the case of Nazi Germany, for 

instance, the dominant researcher is Kate Sturge (“Censorship of Translated Fiction 
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in Nazi Germany” 2002 or “The Alien Within”. Translation into German during the 

Nazi Regime 2004), while for East Germany it is Gaby Thomson-Wohlgemuth who 

most publishes on the issue of translation in GDR (“Children's literature and 

translation under the East German Regime” 2003, “Translation from the point of 

view of the East German censorship files” 2006, “The role of afterwords in East 

German translated literature for children and adolescents” 2006, or “On the Other 

Side of the Wall: Book Production, Censorship and Translation in East Germany” 

2007). The same is valid for censorship in fascist Italy, a field in which the most 

active presence is that of Christopher Rundle (“The Censorship of Translation in 

Fascist Italy” 2000, The Permeable Police State. Publishing Translations in Fascist 

Italy 2001 or “Resisting foreign penetration: the anti-translation campaign in Italy in 

the wake of the Ethiopian War” 2004) among others. Portugal is yet another case of 

atomized research in translation and censorship, with Teresa Seruya as the most 

prolific author, and writings such as “Zur Koexistenz von nationaler Kultur und 

internationaler Literatur unter dem Estado Novo Salazars”6 (2006) or “Introdução a 

uma bibliografía crítica da tradução de literatura em Portugal durante o Estado 

Novo” (2009), as well as a number of books (Translation and censorship in different 

times and landscapes 2008, edited together with Maria Lin Moniz and Traduzir em 

Portugal durante o Estado Novo 2009 (edited together with Maria Lin Moniz and 

Alejandra Assis Rosas).  

As for the remaining areas submitted in the recent past to authoritarian rule, 

publications on the issue of translation and censorship are, as mentioned above, far 

less visible, in the sense that there are clearly fewer pieces of writing and there is 

less concentration around the figure of a single researcher, perhaps with the sole 

exception of John Milton, who studied the effects of dictatorship in Brazil (see, for 

instance, “"The Translator as Censor" 1994 or "Censorship in Brazil: the Case of 

Clube do Livro" 2008, to give but two examples which point out the temporal range 

of his publications). Thus, the more general Eastern European context is covered by 

Ioana Popa’s publications on the politics of literary exportation towards France, in 

La Politique extérieure de la littérature: Une sociologie de la traduction des 

littératures d'Europe de l'Est (1947-1989) (2004), for instance, or in “Translation 

channels: A primer on politicized literary transfer” (2006). More specific overviews 

���������������������������������������� �������������������
6 “The coexistence of national culture and international literature under Salazar's Estado Novo” 
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are those on Soviet Russia (for example, Bagno’s “Perevodcheskaya 'nisha' v 

sovetskuyu epohu i fenomen stihotvornogo perevoda v XX veke”7 (2000), a 

publication dealing with poetic translation; Plamper’s more theoretical approach in 

“Abolishing Ambiguity: Soviet Censorship Practices in the 1930s” (2001), or 

Zidaric’s “Traduction/adaptation des livrets d’opéras: le role de la censure en Russie 

aux XIXe et XXe siècles” (2004). Writings on censorship in the former 

Czechoslovakia seem to be concentrated in the second half of the decade, with 

Virm’s “When the Iron Curtain falls: Scandinavian-Czech translation 1890-1950” 

(2006) or Spirk’s “Translation and censorship in communist Czechoslovakia” 

(2008). The Romanian cultural milieu during communism and its effects on 

translation represents a focus in Ileana Dimitriu’s “'Symbolic power' and 

'worldmaking' in politically over-determined times: translation and social practice 

under dictatorship” (2006), as well as in Rodica Dimitriu’s contribution to the study 

of Defoe’s reception in the country (“From Robinson Crusoe to Robinson in 

Wallachia: The intricacies of the reception process” 2006). Another former 

communist state where research in censorship and translation is gaining ground is 

Poland (Tomaszkiewicz’s 2002 “La traduction des textes déjà censures”, Lobby’s 

2008 “Looking for the censor in the works of Sean O'Casey (and others) in Polish 

Translation”, or Zurbach’s “Censorship(s) and contradictions: the "Draw" (1971/72) 

of Witkiewicz's Play 'The Mother'” 2008).  

If we analyse the situation of publications on the topic under discussion over 

the period 2010-2012, we find a total of 41 entries in BITRA, which seems to 

foretell that “translation and censorship” is a clearly growing object of interest in the 

academia. A general overview also tells us that most of the focal points mentioned 

above maintain their centrality, namely censorship and translation in Soviet Russia 

and other former communist countries, as well as Spain, Portugal, Italy and 

Germany, and their respective “contextes de surpolitisation des enjeux littéraires” 

(Popa 2010: 11). The publication of Translation under Fascism, edited by Rundle 

and Sturge in 2010, turns Germany, Italy, Portugal and Spain into the most visible 

contexts this particular year, although another edited book, focused on censorship in 

19th century Europe, namely The Power of the Pen. Translation and censorship in 

19th century Europe (Merkle; O’Sullivan; Doorslaer & Wolf), published the same 

���������������������������������������� �������������������
7 “The translator's 'niche' in the Soviet period and the phenomenon of poetic translation in the twentieth century” 
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year offers a different temporal perspective, providing at the same time more 

balance in the landscape of research in censorship within TS. Thus, censorial work 

in other European milieus is added to the panorama: Finland (Paloposki 2010); 

France (Léger, 2010); England (Merkle; O’Sullivan 2010); Belgium (Doorslaer 

2010), together with more familiar and explored ones, such as Spain (Uribarri 

Zenekorta; Bueno Maia; Perojo Aronte 2010); Germany (Gibbels 2010); or Russia 

(Baer 2010). 

In 2011, along with the already mentioned areas of interest, which are 

maintained, another book publication brings variety to the subfield in question. It is 

Translation and opposition, edited by Asimakoulas and Rogers, and which includes 

chapters on Turkey (Gürçaglar 2011), Serbia and Croatia (Longinovic 2011) or 

Canada (Baldo 2011), as well as Spain (Gutiérrez Lanza 2011), Italy (Rundle 2011) 

and Poland (Tryuk 2011). These publications prove that, indeed, research in 

translation and censorship is an ever growing field and that more and more authors, 

from a variety of geopolitical areas, take up the study of ideologically restrictive 

contexts in view of describing the reality of the translation practice and of providing 

explanations for the impositions that cultural agents and translators have had to deal 

with.  

It is precisely in this line of research that the present thesis wants to inscribe 

itself, providing a broader and more complete perspective on the Romanian 

communist period and its impact on the process of text selection at the level of 

drama. The main points of difference with respect to previous studies on translation 

in ideologically-bound environments are the fact that this particular study gravitates 

around on the concept of “culture planning”, with its tripartite structure - context, 

mechanisms and results, which will be developed in the next section, devoted to the 

analysis of the main pieces of writing on this topic, as well as in the chapter on 

methodology. Another key difference lies in the fact that this PhD thesis is 

eminently a macro-study of the Romanian drama repertoire during the communist 

époque. As stated in the introduction, what is of interest here is the level of the 

preliminary norms, which define the process of text selection, and not the initial 

and/or operative norms, which define the manipulation of concrete textual matter. 

For this reason, there will be no textual comparisons between source and target texts, 
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nor any text-level comments, as has appeared to be the trend in most publications on 

censorship written so far. 

The previous pages have helped us position this project within the research 

carried out in the area of translation and censorship. We hope to have shown that 

there is a clear interest in this topic, especially starting in the nineties, the constant 

increase in the number of publications and scholars in specific areas (such as Spain, 

Italy or Germany), together with the practical lack of systematic research on 

translation practices in the former communist countries, Romania being no 

exception. After analysing the theoretical contours of the concept of “culture 

planning” as it is defined in TS by Even-Zohar and Toury, we will apply it to the 

Romanian cultural universe, in view of establishing the degree of ideological 

pressure imposed onto theatre practitioners and implicitly onto the selection 

procedures undergone by the theatre repertoire in the country between 1945 and 

1989. 
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    Capítulo 2 

Planificación cultural y traducción  

2.1. La manipulación/la diferencia como característica esencial del hecho 

traductor 

 Antes de desarrollar el estado de la cuestión sobre la planificación cultural en 

el ámbito de la traducción, conviene detenerse en la naturaleza misma del hecho 

traductor, para así poder comprender mejor la realidad del contexto rumano en el 

periodo analizado. Se trata de recalcar el hecho de que la traducción en tanto que 

actividad siempre se ve regida por factores, sea externos sea internos, que influyen 

en el resultado final, es decir el texto meta. En otras palabras, el proceso deja su 

impronta en el producto, e incluso en contextos menos controlados como el de la 

Rumanía comunista, la existencia de razones ideológicas y poéticas preexiste el 

hecho traductor. Dada la presencia de elementos como el poder, las instituciones 

culturales o la poética dominante en un determinado momento, la traducción no es 

nunca un acontecimiento divorciado de la realidad colindante, sino un resultado de 

la interacción entre las diferentes fuerzas que se manifiestan en el campo de la 

literatura y de la cultura. Queda patente, de este modo que, incluso en épocas menos 

controladas ideológicamente que la considerada en este trabajo, la actividad 

traductora siempre supone interpretación y diferencia. De hecho, hasta al nivel 

básico de la transferencia lingüística, la diferencia entre el texto fuente y el texto 

meta se manifiesta indudablemente en el hecho de la recontextualización (dos 

palabras en dos idiomas distintos jamás significan exactamente lo mismo y al 

traducir hay que optar constantemente entre varias posibilidades), sin ser ello una 

muestra de manipulación en sentido negativo. Así, una obra traducida no es idéntica 

a su original, sino que la diferencia es un hecho consustancial a la traducción, y la 
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identidad en tanto que repetición no existe. En este caso se trata de lo que Aiga 

Dukate llama “manipulation as handling” (2009: 84), es decir “[t]he inevitable 

changes resulting from the linguistic differences between the languages in contact”. 

Más allá de esto, se puede afirmar que cualquier traducción es un acto de 

manipulación, debido a los factores que gobiernan sistemáticamente la recepción de 

los textos literarios. Así, el carácter general de la actividad traductora se define por 

el cambio, y la diferencia en comparación con el original es una constante. Esa 

diferencia variará en función de múltiples factores. Por ejemplo, en las sociedades 

abiertas se supone que el enfoque traductor (el tipo de diferencia preferido, por así 

decirlo) será producto de un consenso implícito entre la(s) poética(s) dominante(s) y 

las condiciones del mercado, que en general obligarán a los traductores a ajustarse a 

maneras de traducir socialmente aceptables, pero no impuestas deliberada y 

explícitamente desde el poder. En sociedades autoritarias, en cambio, la imposición 

es preexistente al hecho traductor, limitándolo según pautas ideológicas concretas. 

La incidencia del poder en la actividad traductora se manifiesta, por ende, desde la 

fase inicial, es decir desde la decisión sobre qué textos traducir: 

The power struggle involves the process of selection of texts to be translated, the external 
constraints affecting the translator in the process of translation, and the processes that take 
place in relation to a particular translation after the translation has been completed. (Dukate 
2009: 90) 

No obstante, hay que tener siempre presente que “all translation implies a degree of 

manipulation of the source text for a certain purpose“ (Hermans 1985: 11), 

propósitos que, por lo general, están relacionados con intereses de la cultura meta, la 

que, también por lo general, inicia el proceso de importación textual. 

De ahí la centralidad de las normas preliminares, que 

have to do with two main sets of considerations, which are often interconnected: those 
regarding the existence and actual nature of a definite translation policy, and those related to 
the directness of translation. Translation policy refers to those factors that govern the choice 
of text-types, or even of individual texts, to be imported through translation, into a particular 
culture/language at a particular point in time. (Toury 1995: 58) 

Es más, los textos que se van a traducir se escogen en función de las políticas 

de selección vigentes en cada periodo, en el sentido de que las traducciones de cada 

época tienen una dirección determinada y respetan una poética dominante, sea ésta 

fruto de un consenso social implícito y más o menos uniforme, o sea ello producto 
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de una imposición desde un poder político autoritario. La noción de poética 

dominante está formada por dos componentes principales: 

one is an inventory of literary devices, genres, motifs, prototypical characters and situations, 
and symbols; the other a concept of what the role of literature is, or should be, in the social 
system as a whole. (Lefevere 1992: 26)

Lo anteriormente afirmado arroja una luz diferente sobre el contexto cultural 

rumano entre 19451 y 1989, ya que deja claro que la situación de las traducciones en 

la Rumanía comunista no representa, en esencia, un caso singular. Lejos de ello, la 

idea de respetar una poética en concreto, así como una ideología institucional no es 

una característica limitada a los regímenes dictatoriales, sino que es parte 

inextricable de la traducción, cualquiera que sea el contexto político en el que se da. 

La gran diferencia en este caso, por supuesto, radica en el carácter impuesto o 

socialmente consensuado de esa poética, así como en la posibilidad misma de que 

existan espacios de disidencia tolerados o no. Su naturaleza misma de “hybrid 

product” (Levy en Hermans 1999: 14) hace que se transforme en un instrumento en 

la lucha por el poder, caso ilustrado por la realidad del hecho traductor en Rumanía. 

Así, las políticas de traducción se convierten en un utensilio que los mandatarios 

comunistas consideran absolutamente fundamental para implementar en el país un 

nuevo repertorio, conforme con la ideología y la poética que se quieren instaurar. 

De ahí la centralidad del realismo socialista, de la figura del hombre nuevo o el 

papel de la literatura en la construcción de un sociedad “multilateralmente 

desarrollada”, aspectos tratados en el siguiente capítulo de esta tesis. 

Si la manipulación en tanto que “manejo” [“handling”] del texto original es 

un paso inevitable del proceso traductor, la “manipulation as distortion” es un caso 

especial, que se da sólo en determinados contextos:

Distortion is the changing of the meaning or purpose of something that does not correspond 
to the truth, or distorts the truth. In case of translation and interpreting it is the changing of 
the input information in a way that makes it differ from the original and misrepresents it. 
This can be done in various ways, for example, by adding or omitting parts of the message, 
changing the tone or meaning of the original. 

The classical example of this type of manipulation are the translations done under 
Soviet rule, where everything anti-Soviet was eliminated from the texts. (Dukate 2009: 75)

���������������������������������������� �������������������
1 Aunque por lo general se considera el año 1947 como el debut del periodo comunista en Rumanía, siendo ésta 
la fecha en que el Partido Comunista Rumano (PCR) llega al poder, en realidad los cambios ideológicos, 
sociales y culturales empiezan a notarse ya en 1945, es decir pocos meses después de la llegada de las tropas 
soviéticas de agosto de 1944, momento que representa el principio de facto del monopolio de los comunistas en 
Rumanía. 
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Una estrategia previa tiene que ver con la selección de los textos, es decir 

con su posibilidad misma de existencia en el polisistema meta: antes de realizarse la 

manipulación al nivel microtextual, se decide la inclusión o exclusión de las obras 

en el repertorio nacional, en función a criterios políticos, económicos y/o 

ideológicos: 

They had to select those topics or authors that were deemed suitable to the education 
process. […] The main requirements were the educational effect of the book, the way the 
reader would benefit from it, and its contribution to the construction of a socialist society. 
(Thomson-Wohlgemuth 2006: 59) 

De las consideraciones anteriores queda patente, por lo tanto, la variedad de 

factores que influyen en el proceso traductor, y que hacen que el resultado final sea 

un texto diferente, tanto al original, como a otras versiones suyas, realizadas a lo 

largo del tiempo. Por consiguiente, hay que tener siempre en cuenta el hecho de que, 

dependiendo de la poética y la ideología del momento (que, a su vez, influyen en las 

normas preliminares aplicadas a la selección), se dan distintos tipos de manipulación 

textual en la traducción. Esta manipulación, que produce un determinado efecto en 

el texto resultante y en su recepción e interpretación, suele tomar, según Aiga 

Dukate, tres formas, a saber “handling”, “distortion” o “improvement” (Dukate 

2009: 74-75), que en los tres casos dan lugar a un texto distinto al original. Al 

mismo tiempo, dependiendo de la poética y la ideología presentes detrás de cada 

tipo de manipulación, al resultado, así como a cada tipo de intervención, se le puede 

dar una lectura positiva o negativa.  

Otros conceptos útiles introducidos por la autora citada y relacionados con la 

manipulación en la traducción, en realidad dos niveles de la misma, son los de “text-

external” y “text-internal”: 

Text-internal manipulation is manipulation that takes place within the text including 
manipulation as handling and manipulation as change, distortion or improvement 
respectively. Text-external manipulation is manipulation that takes place outside the text. 
This type of manipulation can be explained with reference to the Polysystem theory, i.e. the 
external struggle for power of texts and cultures, and the various layers of the literary 
system. It must be stressed that there is a link between those two types of manipulation, 
namely, that the external level can influence the internal level, i.e. the solutions opted for in 
the course of translation. (Dukate 2009: 86) 

Dicho de otro modo, las decisiones tomadas al nivel externo del texto influyen en la 

forma interna del texto y en su configuración final. 
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2.2. Política(s) de selección  

A la distinción “text-external”-“text-internal” le corresponde otra dicotomía, 

anticipada en las líneas anteriores, entre el nivel macrotextual y el nivel 

microtextual de cualquier análisis. En el presente trabajo, el enfoque es 

macrotextual, dado que lo que interesa es la manera en la que se manifiestan las 

normas preliminares en el caso de la traducción teatral. En otras palabras, se trata de 

analizar las políticas de traducción vigentes en la Rumanía comunista, con el fin de 

esbozar el contexto sociohistórico del periodo y su impacto en la vida cultural y 

teatral del país. Así, un estudio de tipo macrotextual tiene más relevancia y más 

utilidad a la hora de establecer en qué medida la ideología del Partido Comunista 

Rumano influye en la selección de textos (autóctonos y extranjeros), para el 

escenario. 

Lo que interesa, por lo tanto, es identificar las relaciones establecidas entre la 

política cultural del partido único y las normas preliminares aplicadas a las 

traducciones. Como se ha visto en el apartado anterior, de la misma manera en la 

que la diferencia es consustancial al hecho traductor, también lo es la selección, ya 

que en ningún contexto político o social (independientemente de la ideología del 

régimen dominante), se escoge ni cualquier tipo de texto, ni cualquier autor. 

Siempre existen criterios detrás de la inclusión de los textos extranjeros en un 

repertorio nacional, motivo por el cual nunca se introduce todo de todas partes, es 

decir indiscriminada y exhaustivamente. Tanto la procedencia de las obras como el 

perfil de los escritores y los títulos seleccionados de sus obras siguen unas pautas 

determinadas. Esta selección, junto con la presencia de metatextos llega al público y 

proyecta cierta imagen de la obra en cuestión. De esta manera, a través de una 

manipulación externa (“text-external”), se difunde o se arraiga la nueva poética, 

intentándose controlar también el proceso de recepción. Las direcciones específicas 

seguidas por este proceso de selección textual responden, como se viene afirmando, 

a una causalidad concreta que, a su vez, genera consecuencias precisas. Las 

macropolíticas de selección encuentran su reflejo y materialización en las 

“micropolitics of translation” (Gentzler 2008), es decir “las estrategias del traductor 

y las consecuencias de sus elecciones, unas estrategias que pueden ser más o menos 

obvias, estar más o menos soterradas entre las líneas, pero que siempre existen” 

(Vidal Claramonte 2010: 36).  
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Lo idiosincrásico del contexto rumano sobre todo al principio del periodo es 

el hecho de que estas decisiones a nivel macro, que marcan el caudal de todos los 

procesos subsiguientes, no son el fruto de resoluciones realmente autónomas 

tomadas por la cultura de llegada, sino que son de imposición externa al provenir 

del polo de influencia soviética. Se puede afirmar, por lo tanto, que las traducciones 

no son siempre “facts of the receiving culture”, como afirma Toury (1995: 16), sino 

que, dependiendo de las presiones ejercidas en cada contexto y en cada momento el 

polo que toma las decisiones puede variar o incluso ser mixto (con parte de las 

decisiones internas y parte externas). Matizando aún más, si se acepta que las 

traducciones en sí pertenecen a la cultura meta, afirmación, sin lugar a dudas, 

acertada, ya que ése es el espacio en el cual funcionan y para el cual han sido 

diseñadas, no se puede afirmar lo mismo de la poética existente detrás de su 

selección. Es cierto que sería una exageración afirmar que es la Unión Soviética 

quien impulsa y controla absolutamente la traducción de textos en la Rumanía 

comunista, hasta el punto de encargarse de la selección de las obras concretas 

incluidas en el nuevo repertorio. Lo que viene “de fuera”, impuesto, son sobre todo 

tres cosas: la centralidad del realismo socialista (la temática, la tipología del héroe 

central, los símbolos, etc.); la función que tiene que cumplir la literatura en general 

(ambos elementos definitorios del concepto de poética en la acepción de Lefevere 

1992: 26) y, en tercer lugar, la preferencia por textos originales y canonización 

precisamente de las obras que sirven de modelo a ambos objetivos, lo que significa 

priorizar las obras del ámbito socialista, con especial atención a las soviéticas. Sin 

embargo, lo que podríamos denominar la micropolítica de traducción, esto es, la 

elección de las obras concretas que llegan al público rumano es resultado de 

decisiones tomadas, en su inmensa mayoría, por actantes políticos y culturales 

autóctonos, haciendo que las traducciones resultantes se conviertan en hechos de la 

cultura receptora. Por ende, lo que no es realmente un hecho de la cultura receptora 

es la poética del realismo socialista, convertida de repente en el único método de 

creación aceptable y aceptado.  

Visto lo anterior, afirmaciones como la siguiente cobran más sentido: 

[Translation] is not simply an act of faithful reproduction, but rather, a deliberate and 
conscious act of selection, assemblage, structuration, and fabrication – and even, in some 
cases, of falsification, refusal of information, counterfeiting, and the creation of secret 
codes. (Tymoczko & Gentzler 2002: xxi) 
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Lo que ocurre, por lo tanto, en el espacio cultural rumano entre 1945 y 1989 

es, como se verá en detalle en el capítulo siguiente, un proyecto de planificación 

cultural al nivel de toda una nación, precedido por la introducción abrupta de una 

ideología ajena, con todo lo que ello implica. De ahí la importancia de un análisis 

detallado de las políticas de selección, que permitirá describir el contexto social y 

político de la época, así como explicar las causas profundas detrás del repertorio 

teatral identificado en los archivos del Instituto de Memoria Cultural (CIMEC). 

2.3. Los conceptos de planning y culture planning

Uno de los conceptos teóricos esenciales en los que se va a apoyar el 

presente trabajo de investigación es la noción de culture planning o planificación 

cultural, tal y como la define y la plantea dentro del campo de la traducción Itamar 

Even-Zohar en una serie de ponencias y publicaciones, como “Culture planning and 

cultural resistance in the making and maintaining of entities” 1997/2002), o 

“Culture planning, cohesion and the making and maintenance of entities” (1994). El 

término lo retoma Gideon Toury en “Culture planning and translation” (2003) y su 

utilidad para el contexto de la Rumanía comunista reside en su vasta aplicabilidad, 

tanto en el microplano de la traducción como actividad dirigida y planificada, como 

en el macroplano del entorno cultural en el país entre 1945 y 1989, universo que 

reúne todos los ámbitos de índole cultural y que controla y genera interacciones 

entre los mismos. Más allá del nivel al que se aplica el término, la mera idea de 

“planificación” conlleva la falta de “a natural course of events” (Toury 2003: 403), 

y la presencia de una intervención en una realidad que preexiste a dicha 

intervención.  

Plenamente conscientes de la existencia de marcos teóricos alternativos para 

un estudio como el presente, entre los cuales quizás el más empleado en los últimos 

años es el enfoque sociológico que aplica los conceptos de Bourdieu a los Estudios 

de Traducción (con publicaciones como las de Gouanvic (1999), Inghilleri (2005) o 

Wolf & Fukari (2007), por poner sólo tres ejemplos), hemos optado por este 

concepto para adentrarnos en el análisis de las políticas de traducción en la Rumanía 

comunista porque, como debiera resultar evidente tanto de la presentación de los 

escritos de Even-Zohar y Toury, como de su aplicación al contexto rumano, la de 
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planificación cultural es una noción también sociológica y compleja que facilita la 

aproximación a todo el entramado de relaciones (políticas, económicas, sociales y 

culturales) que caracterizan la época que nos concierne. 

Concretamente, la planificación cultural supone que un agente o un 

entramado de agentes (sea estatal o independiente) establezca unas prioridades, 

elabore unas opciones de repertorio antes no disponibles o no seleccionadas y se 

implique en su materialización, todo ello con el fin de realizar un cambio en el 

estado de las cosas. Esta “deliberate creation of new options for social and 

individual life” (Even-Zohar 2008) se hace con el fin de crear un sentimiento de 

cohesión y unidad social, que permita la consolidación del nuevo poder y la difusión 

de su ideología y valores. A la construcción de la cohesión contribuye sin lugar a 

dudas la cultura, que “impart[s] a sense of togetherness and distinct identity” (Even-

Zohar 2000: 401); de ahí el empeño del PCR por controlar el universo cultural del 

país, que se convierte así en otro instrumento más – y especialmente importante - 

para asegurar su posición. Alrededor de conceptos e imágenes como el realismo 

socialista o el hombre nuevo, y con la adhesión más bien fingida que interiorizada 

de buena parte de la población, el PCR pone en marcha su proyecto de planificación 

cultural.  

En un plano general, y yendo más allá de la conexión con la reorganización 

del repertorio, según Even-Zohar y Toury (2003) la planificación es “an important 

factor in the shaping, reshaping and maintenance of collective entities” (Even-Zohar 

2002: 45). Dicho de otra manera, detrás de la actividad general de planificación se 

halla el deseo de moldear (introducir, reemplazar, cambiar o mantener) unas 

estructuras preexistentes. A su vez, este deseo tiene soporte ideológico y se ve 

regido por dictámenes políticos, de modo que la planificación cultural está ligada al 

poder. Desde luego, las formas que toma este deseo, independientemente de su 

materialización, son muestras de una actividad consciente y sobre todo no aleatoria. 

Detrás de cualquier planificación hay un objetivo, que se alcanza a través de una 

serie de decisiones. A su vez, estas últimas implican la idea de que algunas opciones 

se quedan fuera, mientras que otras sí entran en la dinámica planificadora, y que la 

selección que se opera no es arbitraria sino que está regida por una serie de criterios 

que adoptan la forma de restricciones, y que gobiernan el proceso selectivo (Toury 

2003: 406).  
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La planificación se inspira siempre unos modelos (“effective models”, según 

Even-Zohar (2002: 45), que, en el caso en cuestión, se encarnan en el modelo 

soviético) que justifican el nuevo orden que se quiere implementar, y que ofrecen a 

los agentes del poder un punto de partida, una base sobre la cual edificar. En 

Rumanía, tal y como se verá más adelante, se trata tanto de modelos conceptuales, 

abstractos (por ejemplo, el ya mencionado realismo socialista, entre otros), como de 

formas concretas de organización y control (la DGPT y la Securitate, copias, junto 

con otras instituciones, de organismos soviéticos como el Glavlit2 y el NKVD3

respectivamente). 

Dado el vasto alcance del término, la planificación cultural se convierte en 

un instrumento muy útil y versátil a la hora de entender el entramado de relaciones 

que supone el advenimiento del comunismo en Rumanía. Dicho de otra manera, a 

través de este concepto se puede hacer una radiografía más completa de la situación 

rumana entre 1945 y 1989, y sobre todo, trascender la mera presencia de la censura. 

Con esto no se quiere decir, sin embargo, que se desee disminuir el papel de la 

censura durante el comunismo, sino que, en lo que concierne al ámbito cultural, el

planning tiene un papel importante, porque no reduce el repertorio a una simple 

consecuencia o pálido reflejo de la actividad censoria, sino que se vuelve también en 

un proceso proactivo, lo que lo convierte en el resultado de un desarrollo más 

amplio que incluye la censura, pero que no se ve restringido a ella. Tanto censura 

como repertorio se transforman, así, en partes constituyentes de un proyecto de 

planificación que abarca distintos niveles, tanto conceptuales como personales e 

institucionales, que se relacionan entre sí de una manera dinámica y compleja. Lejos 

de querer minimizar la centralidad de la institución censoria y las consecuencias de 

sus prácticas en la Rumanía comunista, este enfoque se propone integrar los varios 

elementos implicados en la construcción de la llamada cultura socialista en el país, 

analizando el impacto directo sufrido por el mundo teatral, centrándonos en su 

repertorio.  

���������������������������������������� �������������������
2 Glávnoye Upravlenie po Delam Literaturi i Izdátelstva = Dirección General de Asuntos Literarios y 
Editoriales (1922); a partir de 1946 Dirección General para la Protección de los Secretos de Estado en la Prensa. 
3 Naródniy komissariat vnútrennij del = El Comisariado Popular para Asuntos Internos.�
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2.3.1. Análisis de los principales textos teóricos 

El concepto de culture planning o de planificación cultural es un término central 

no sólo para el desarrollo del tema que nos ocupa, sino también para el campo más 

vasto de la traducción en tanto que disciplina de investigación. Aunque su 

aplicación a la traducción se sitúa hacia la segunda mitad de los noventa, a través de 

una serie de ponencias y conferencias de Itamar Even-Zohar, la mayor parte de sus 

escritos tarda en publicarse hasta principios del siglo XXI. La extensión temporal (la 

primera ponencia directamente relacionada con el tema data de 1993, mientras que 

la última es de 1999) hace necesario un análisis detallado del concepto, con el fin de 

identificar el desarrollo de las ideas de Even-Zohar y su aplicabilidad al campo de la 

traducción (“aplicabilidad” entendida aquí en tanto que potencialidad, que 

instrumento útil para entender unos contextos más amplios y que van más allá del 

nivel textual propiamente dicho, centrándose en aspectos culturales de la sociedad 

receptora de la traducción), así como la aplicación que Even-Zohar mismo le da al 

término (más concretamente, los ejemplos que ofrece y que abren camino para otras 

radiografías, en zonas diferentes). 

 A pesar de la importancia y utilidad de la idea, las publicaciones en cuestión 

son menos conocidas que otras publicaciones del autor (entre las cuales destaca la 

celebrada teoría de los polisistemas, con sus escritos más citados “The Position of 

Translated Literature within the Literary Polysystem” de 1978 y la monografía 

Polysystem Studies de 1990, por nombrar sólo dos), que han recibido más atención 

por parte de los investigadores. Esta realidad se explica por la variedad de temas que 

Even-Zohar abarca en su investigación: el interés por la teoría de la transferencia, la 

literatura hebrea en distintos momentos históricos, asuntos de interculturalidad, el 

repertorio cultural y el entramado de relaciones establecidas entre los distintos 

elementos que forman la dinámica de la cultura (productor, receptor, mercado, etc.), 

así como la interacción entre esta última y la actividad traductora hacen que temas 

más generales gocen de centralidad, mientras que aspectos más concretos, es decir 

subtemas, se vean relegados a posiciones menos visibles. Dicho de otra manera, 

dado que las áreas de interés investigador de Even-Zohar son muy amplias, sólo si 

se hace un cuadro muy pormenorizado de todas sus publicaciones se llegan a 

identificar aspectos como la planificación cultural. Directamente relacionada con lo 

anterior encontramos una peculiaridad más del concepto: a diferencia de otras 
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nociones como transferencia, repertorio, cohesión, importación, centro y periferia, 

etc., que aparecen en multitud de artículos, el culture planning se define y se aplica 

como tal a un número restringido de publicaciones, lo cual hace, una vez más, que el 

concepto tenga una visibilidad moderada en el ámbito de la teoría de la traducción. 

 Por las razones arriba mencionadas, consideramos que, para conocer y 

entender la evolución de esta noción es necesario un análisis detallado de los 

escritos en los que aparece, tanto bajo la autoría de Even-Zohar, que fue el primero 

en aplicar el término de “planificación” al campo de la traducción, como bajo la 

autoría de Gideon Toury, el que la integra en lo que él mismo llama una breve 

relectura de las ideas contenidas en su Descriptive Translation Studies and Beyond

(1995) y que publica en 2003. Según Toury, aunque el término de planificación 

cultural no salga como tal en el libro citado, “the argumentation simply evolved 

towards this notion; namely, from the material itself” (Toury 2003: 411). Aún más, 

el autor sugiere una presencia implícita del concepto en la noción de “norma”, e, 

indirectamente, una correlación “between the two systems of notions, those 

connected with planning, on the one hand, and those connected with translation as a 

norm-governed activity, on the other” (Toury 2003: 411), lo cual, a su vez, sitúa la 

aparición de la idea en los años setenta. No obstante, independientemente de la 

paternidad del modelo y de su existencia (implícita o no) anterior a la formulación 

de Even-Zohar, la planificación cultural es sumamente relevante para la traducción 

en tanto que actividad dirigida y no aleatoria, que ayuda a entender las pautas de 

importación cultural y que abre el paso para un estudio detallado de los mecanismos 

que orientan el proceso de selección textual. Al mismo tiempo, un análisis 

minucioso de los escritos teóricos que introducen el concepto en el campo de la 

traducción facilita la profundización de los conceptos conexos y la interpretación de 

los mismos ofrecida por los autores. 

 A continuación se pasará a la presentación de los artículos de Even-Zohar y 

Toury sobre la planificación cultural y su relación con la traducción en tanto que 

“successful import” o transferencia (Even-Zohar 1997), seguidos por un esbozo de 

una publicación de Cay Dollerup (1997), a saber “Translation as Imposition vs. 

Translation as Requisition”, que introduce una visión aparte sobre la dinámica de la 

importación textual y que, junto con el concepto clave de planning cultural facilitará 

la comprensión del contexto rumano durante el comunismo. 
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2.3.1.1 Even-Zohar: “Culture planning and the market: Making and 

maintaining socio-Semiotic entities” (1994/2008) 

Una de las primeras ponencias en las que Even-Zohar habla de planificación 

cultural y su importancia en el contexto más amplio de la cultura es “Culture 

planning and the market: Making and maintaining socio-semiotic entities”, ponencia 

inédita que presenta en julio de 1994 en Dartmouth College, en el coloquio The 

making of culture. En 1999 se publica su versión española, como “Planificación de 

la cultura y mercado”, en traducción de Montserrat Iglesias Santos, en Teoría de los 

Polisistemas: Estudio introductivo, compilación de textos  y bibliografía. Años más 

tarde, en 2008, en un libro-homenaje a Gideon Toury, este texto verá su publicación 

como “Culture planning, cohesion and the making and maintenance of entities”4.  

El estudio se estructura en varias hipótesis sobre los elementos definitorios y 

los condicionantes de la planificación cultural y se abre con una aserción general 

sobre la planificación de la cultura que se define como “an instance of deliberate 

creation of new options for social and individual life”, opciones, a su vez, que se 

suelen asociar con la idea de una “anonymous contribution of untold masses.” 

Dicho de otra manera, la idea de cambio generalmente se percibe por parte de la 

sociedad en su conjunto como “contributions […] normally described as 

“spontaneous”, i.e., as products, or by-products, of the very occurrence of human 

interaction.” De este modo, según el autor, los primeros conceptos que se asocian a 

la idea de planificación cultural se relacionan con “espontaneidad”, “aleatoriedad” y 

“negociación libre” en el mercado. No obstante, sin negar el papel de la negociación 

al nivel del mercado, Even-Zohar subraya que lo que es preciso introducir en esta 

ecuación es la idea de que el acto de negociación en sí supone una planificación, por 

el simple hecho de que la negociación misma implica una selección, una elección 

entre varias alternativas posibles (Even-Zohar 2008: 278). De esta manera, cualquier 

interpretación de la planificación cultural como una actividad espontánea carece de 

validez. En palabras del autor:  

[a]ny deliberate intervention to establish priorities in an extant set of possibilities […] must 
therefore be recognized as a basic instance of “planning”. If, in addition to acting in favor of 
priorities, a given individual or a group not only supports but is actively engaged in devising 
new options, then planning is unmistakably at work. (Even-Zohar 2008: 278, cursiva mía) 

���������������������������������������� �������������������
4 Se trata del volumen editado por Anthony Pym, Miriam Schlesinger & Daniel Simeoni y titulado Beyond 
descriptive translation studies (2008). Amsterdam: John Benjamins, 277-292.�
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La planificación como procedimiento cultural habitual 

Lo que hace que la noción de planificación tenga tanta relevancia para el 

presente proyecto de investigación se relaciona con una de las primeras hipótesis 

que Even-Zohar avanza en el artículo bajo análisis, es decir que la planificación es 

“a regular cultural procedure” (Even-Zohar 2008: 278), identificable a lo largo de la 

historia de la humanidad, y en distintas fases de la evolución sociocultural de las 

entidades colectivas. Tal y como lo defiende el autor, desde los primeros intentos de 

organización humana, una de las preocupaciones centrales ha sido la introducción 

de orden dentro de los grupos, en otras palabras, el esfuerzo individual o colectivo 

de “continuously transforming non-structured inventories into structured 

repertoires” (Even-Zohar 2008: 278), y ofrece como ejemplo la antigua civilización 

sumeria en Mesopotamia, junto con Babilonia, Egipto, o el imperio hitita, entre 

otras. Al mismo intento de estructurar y ordenar la colectividad humana le 

pertenece, en visión del autor, “the emergence of centralized religious institutions 

and practices […]” cuya función central sería la de “imparting social cohesion via 

cognitive allegiance through persuasion” (Even-Zohar 2008: 280), junto con tácticas 

de propaganda avant la lettre (como es el caso de varios cabecillas asirios). Otro 

ejemplo de prácticas en la línea de la implementación de repertorios (y que se 

volverá a mencionar más adelante como parte del engranaje de la planificación) lo 

representan las escuelas, también llamadas “canon-dictating institutions”. Lo que 

estos elementos tan variados subrayan es la ubicuidad y antigüedad del sistema de 

planificación, ya que “there is nothing modern in rulers taking deliberate action to 

create repertoires that would be accepted by at least part of the population under 

their domination” (Even-Zohar 2008: 279); igual de antiguo es el procedimiento de 

reclutar agentes que lleven a cabo la planificación, que en ámbitos modernos toman 

la forma de instituciones. 
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La planificación como fuente de cohesión social 

La segunda hipótesis que avanza el autor tiene que ver con la creación de un 

sentimiento de unidad o cohesión social que la implementación de la planificación 

determina. La creación de la “shared readiness” se puede obtener a través del uso de 

la fuerza y de la intimidación (Even-Zohar 2008: 280), que, no obstante, es difícil de 

mantener durante largos periodos de tiempo. Por esta razón se suele echar mano de 

la persuasión,  

di persuasione alla conformità e di interiorizzazione di modelli culturali che la classe o i 
gruppi al potere ritengono necessari per i mantenimento dell'equilibrio del sistema sociale e 
che, in particolare nelle società fortemente stratificate, determinati altri gruppi o classi 
sociali pongono al centro di una strategia di organizzazione del consenso attorno ai propri 
obiettivi e attorno alle proprie definizioni della realtà. (Bartoli 1981: 4 en Even-Zohar 2008: 
280) 

Sobre todo los llamados “objetivos adecuados”, junto con las “definiciones 

adecuadas de la realidad” verán su materialización clara en el contexto rumano y en 

la planificación que el PCR desea llevar a cabo en el país, tal y como se detallará en 

una sección ulterior de este mismo capítulo. 

 En cuanto a la cohesión en sí, cuanto más alto su nivel, tanto más exitosa la 

planificación; de manera contraria, si una sociedad manifiesta un nivel bajo de 

cohesión y una reducida adhesión al repertorio al que está acostumbrada o al 

novedoso que se le quiere imponer, su existencia se verá en peligro. De ahí la 

importancia de la cohesión para la creación y supervivencia de entidades grandes. 

Según Even-Zohar, en el caso de unidades sociales de grandes dimensiones como es 

el caso de las naciones, por ejemplo, el repertorio cultural es el que “makes it 

posible for the endeavoring group to provide justification, contents and raison-

d’être to the separate and distinct existence of the entity” (Even-Zohar 2008: 281). 

Así, se dan tres tipos de situaciones en las cuales la cohesión puede asegurar la 

supervivencia del grupo: cuando un grupo toma control de un territorio a la fuerza 

(los francos en Galia, por ejemplo); cuando un grupo se quiere librar del control y 

dominio al que está sujeto (la rebelión de los Países Bajos en contra del control 

español); y cuando un grupo elabora un repertorio con el fin de justificar el 

establecimiento de una entidad en un territorio que puede no pertenecer al grupo (el 

caso de la unificación, ejemplificada por la fundación del estado alemán o el 

italiano), o, al revés, la separación o en palabras del Even-Zohar la “secession”; se 
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trata, así, de “[…] states and provinces created by separating from a larger state”, 

como es el caso de Checoslovaquia después de la primera guerra mundial, de 

Eslovaquia en 1993 o de Galicia y Calaluña (Even-Zohar 2008: 282). 

La planificación y el poder 

 Otro aspecto definitorio de la planificación es su conexión con el poder. En 

palabras de Even-Zohar, “to be engaged with the repertoire production per se is only 

a necessary condition for a desired planning to be implemented”, de modo que 

“planners must have the power, get the power, or obtain the endorsement of those 

who possess power” (Even-Zohar 2008: 283). Al mismo tiempo, el autor subraya el 

hecho de que, inicialmente, la actividad de planificación puede empezar con 

“seemingly harmless products”, y da como ejemplo, entre otros, los Xogos Florais

de Rosalía de Castro en Galicia, que bajo la apariencia de un inocuo concurso de 

poesía abren el paso a la introducción de nuevas opciones en el repertorio y se 

convierten en “instruments for creating power bases for the implementation of 

culture planning” (Even-Zohar 2008: 284). También directamente relacionada con 

el poder está la idea de que una planificación cultural eficaz se puede convertir en 

centro de interés para mandatarios y planificadores, dado que la dominación “is the 

ultimate goal and purpose of the enterprise of culture planning from the point of 

view of power-holders” (Even-Zohar 2008: 285). Así, para poder operar los 

cambios necesarios (sea para la fundación de una entidad, sea para su disolución) y 

para asegurarse el apoyo de la población, los propagadores (“propagators”) 

vehiculan ideas de beneficio (“profits) o, en su caso, de pérdida (“losses”), pero lo 

que hay que tomar en cuenta es que no se puede hablar nunca de una adhesión total 

del grupo, así como tampoco se puede tratar de “a basically cynical machination 

whose only goal is to bring profits to the exploiters of common credulity” (Even-

Zohar 2008: 286). 
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 El mercado, los nuevos repertorios y la creación de “energía” 

 Otra de las hipótesis que Even-Zohar presenta en este artículo tiene que ver 

con la reacción del mercado frente a los cambios en el repertorio. En la acepción del 

autor, el término “mercado” incluye “literary salons”, que funcionan tanto como 

instituciones y como mercados, al igual que las escuelas. De esta manera, a través 

de la propaganda y la publicidad, el proyecto de planificación cultural se 

implementa con éxito. Al mismo tiempo, dicho proyecto puede sólo parece exitoso, 

en el sentido de que la población lo puede aceptar porque se ve obligada o porque es 

la única opción que ha conocido a lo largo del tiempo (Even-Zohar 2008: 287). Lo 

que se desea subrayar, no obstante, en la línea del pensamiento polisistémico, es el 

hecho de que tampoco en el ámbito de la planificación cultural y del repertorio hay 

situaciones de estabilidad perfecta, y que su existencia es más bien temporal, 

dinámica y en constante conflicto con otros repertorios que presionan en búsqueda 

de una posición central (Even-Zohar 2008: 287). 

 El concepto de dinámica sistémica se relaciona con el de “energía”, es decir 

el movimiento (“motion”) creado por la actividad de planificación cultural entre el 

centro y la periferia del sistema, donde la relación establecida entre los dos 

conceptos se define del modo siguiente: “a periphery is allowed only to follow what 

is already available in the centre, while the centre is free to offer new options daily.” 

Y el autor sigue, refinando el término de energía y acercándolo más al de poder, con 

afirmaciones como: “What I have come to label “energy” allows a certain 

agglomerate of people, or an entity already established to some extent, to take on the 

privileges of a center.” Una vez más se cita el caso de Galicia, cuyo declive fue “a 

consequence of a deliberate policy of ostracism by the central government” (Even-

Zohar 2008: 289), cuyo proyecto de planificación cultural se puede leer tanto en 

clave de éxito (desde el punto de vista de la visibilidad ofrecida a la lengua gallega 

en el espacio público y oficial), como en clave de fracaso, ya que el idioma que más 

oportunidades ofrece es el castellano. 
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Recapitulación 

Tal y como se ha podido ver en las líneas anteriores, en este escrito Even-

Zohar aborda la cuestión de la planificación cultural como un aspecto definitorio de 

la cultura humana, independientemente de la etapa histórica de su desarrollo, 

aspecto que relaciona con el establecimiento de una cohesión social del grupo que 

emprende el proyecto de planificación. Íntimamente ligadas a lo anterior son las 

consideraciones políticas y de poder, que determinan cambios en el repertorio y, por 

consiguiente, respuestas por parte del mercado. Además, lo que hay que tener 

presente es el hecho de que, lejos de ser un acontecimiento espontáneo y anónimo, 

la actividad de planificación cultural es una tarea dirigida, que cuenta con la labor 

de unos agentes, que tiene determinadas prioridades, y cuya meta es, en última 

instancia, la de asegurarle el control al grupo dominante. No obstante, por muy 

organizado que el proyecto sea, si no cuenta con la adhesión popular (auténtica o 

fingida), su probabilidad de éxito es muy baja, de modo que la respuesta recibida 

por parte de la población es crucial para cualquier iniciativa. De no ser así, surge la 

resistencia cultural, aspecto desarrollado en otra publicación de Even-Zohar, que se 

va a presentar a continuación. 

2.3.1.2. Even-Zohar: “Culture planning and cultural resistance in the making 

and maintaining of entities” (1997/2002) 

Este trabajo se presenta por primera vez en el Taller Internacional Relocation of 

languages and cultures organizado en 1997 por la Duke University (Durham, 

Carolina del Norte) para que en 2002 se publique como artículo en la revista Sun 

Yat-sen Journal of Humanities 14. La ponencia retoma muchas de las ideas 

anteriores sobre planificación cultural, como también sucede con los restantes 

escritos del autor sobre este tema. Así, al igual que en “Culture planning and the 

market” se subraya la importancia de este concepto para la “making, re-making, and 

maintaining of collective identities”, y del papel de la planificación cultural en 

ofrecer “not only effective models, but also justification to the (separate and 

distinct) existence of the entity” (Even-Zohar 2002: 45-46). En cuanto a la idea de 

“formación” (“making”), Even-Zohar subraya el hecho de que ésta puede tomar 



�������������	�
��
���		����
�����	

�

�

�
�

�

varias formas, desde la creación de una entidad inexistente anteriormente, hasta la 

cohesión de unidades previas; además, la noción no tiene por qué verse restringida a 

conceptos como estado o nación, dado que “making may refer to any initiatives 

taken in order to create a social formation on whatever scale” (Even-Zohar 2002: 

46). En lo que concierne a la “re-formación” y la “preservación”, se trata de 

entidades de distinta índole (política, social, cultural) formadas en el pasado y que 

en determinado momento se ven reconstruidas a través de “deliberate endeavors”. 

En este caso, la planificación cultural (junto con el repertorio que se quiere 

introducir) tiene el papel de potenciar los sentimientos de pertenencia (“belonging”) 

y afinidad de la población para con la entidad creada (Even-Zohar 2002: 46).  

Otro aspecto que se abarca en este artículo tiene que ver con el nivel de éxito 

del nuevo repertorio, aspecto que se relaciona con la idea de poder. Dicho de otra 

manera, si los iniciadores culturales no cuentan con el apoyo de los que controlan el 

poder, el proyecto cultural puede no llegar a materializarse en el momento idóneo. 

Debido a la falta de apoyo recibido, la iniciativa puede tardar en hacerse realidad, de 

modo que, con el paso del tiempo, la función inicial de la planificación deja de tener 

la relevancia inicial (planificada o intencionada). Cuanto más temprana la 

colaboración entre agentes culturales y representantes del poder, tanto más cercana 

la culminación del proyecto. 

Tal y como se anticipa desde el título, uno de los ejes centrales de esta 

publicación tiene que ver con la idea de resistencia (a diferencia del artículo 

precedente, que se centraba en la cohesión social). Así, la resistencia se puede 

manifestar de forma pasiva (a través de la no implicación del grupo con el nuevo 

repertorio en la vida pública, y la utilización del repertorio antiguo en el ámbito 

privado), o de forma activa, a través del rechazo abierto del repertorio planificado 

(Even-Zohar 2002: 48), y en muchos casos este rechazo es una manera más de 

expresar abiertamente una crítica al sistema político.  

Even-Zohar también relaciona la noción de resistencia con las de acceso a 

recursos y movilidad: dado que la distribución del nuevo repertorio no puede ser 

igual entre los miembros del grupo, y a los que no están familiarizados con él les 

supone un esfuerzo interiorizarlo (debido a “lack of learning or competing ability”), 

muchos se niegan a hacerlo. De esta forma, “the planned, new repertoire does not 

lead to a successful access to resources” (Even-Zohar 2002: 50). La resistencia es la 
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respuesta de la población que no ve una mejora en su nivel sociocultural después de 

haber intentado adaptarse al nuevo repertorio, razón por la cual acaba rechazándolo. 

Uno de los ejemplos de “entidades no establecidas” que ofrece el autor es, 

una vez más, el caso de Galicia, donde, con toda probabilidad según Even-Zohar, el 

proyecto lingüístico gallego se verá reemplazado paulatina e irónicamente por el 

castellano, ya que este último ofrece más acceso a recursos. A diferencia del caso 

gallego, en Israel el hebreo no ha tenido adversario, pero la sociedad se ve dividida 

por otras razones entre distintos repertorios, que, con el tiempo, tienen el potencial 

de llegar a amenazar la entidad (Even-Zohar 2002: 50). 

Para concluir, se puede afirmar que un análisis de las formas de resistencia 

presentes en determinados grupos se convierte en una fuente de información sobre 

el éxito o el fracaso de la planificación cultural, que proporciona más datos que una 

mera radiografía del repertorio en sí (considerado de manera aislada), aspecto que se 

va a tomar en cuenta también a la hora de aplicar el concepto de “planificación 

cultural” al contexto rumano durante el comunismo. 

Al mismo tiempo, hay que comprender el hecho de que los dos parámetros 

mencionados arriba, es decir el nivel de adhesión y el éxito del nuevo repertorio, 

están interrelacionados: si hay una fuerte adhesión popular para la iniciativa de 

planificación cultural, las nuevas opciones disponibles se ven asimiladas fácilmente 

y se integran pronto en el repertorio. Estas opciones pueden ser de procedencia 

interna (es decir, producidas por la misma sociedad en la que luego se integran, en 

el caso de un culture planning exitoso), o externa, si los modelos faltan en la cultura 

de acogida y se tienen que importar. A esta última categoría pertenecen las 

traducciones; su importación es una vertiente más en la planificación cultural, que 

genera modelos antes inexistentes o menos visibles en la sociedad meta, siendo, así, 

de suma relevancia para la construcción de repertorio. El aspecto de la traducción en 

tanto que importación exitosa (“transfer”) lo analiza Even-Zohar en el artículo “The 

making of culture repertoire and the role of transfer” de 1997. 
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2.3.1.3. Even-Zohar: “The making of culture repertoire and the role of 

transfer” (1996/1997)5

Antes de pasar revista al artículo de Gideon Toury sobre la planificación 

cultural, conviene destacar otro escrito de Itamar Even-Zohar que, aunque no 

directamente centrado en el tema de la planificación, es, sin embargo, de gran 

relevancia para el concepto de repertorio. Se trata de la noción de “transferencia”, 

que es, al mismo tiempo, muy útil para comprender los cambios que se llevan a 

cabo en Rumanía en el periodo considerado. 

 Inicialmente presentado como ponencia en la conferencia internacional 

Translations: (Re)shaping of literature and culture celebrada en 1996 en la 

Universidad de Bogazici (Estambul), y publicado un año más tarde en Target 9 (2), 

este artículo se centra en la relación que se establece entre la construcción del 

repertorio, la importación y la transferencia, esta última definida como el proceso 

según el cual elementos extranjeros (importados) logran integrarse en el repertorio 

de acogida. En palabras de Even-Zohar, “[t]here are moments when it constitutes 

the most important procedure for creating the options to organize group and 

individual life, thus intimately linked to the very survival of the relevant society.” 

Según el autor, el repertorio cultural es “the aggregate of options utilized by a group 

of people, and by individual members of the group, for the organization of life” 

(Even-Zohar 1997: 355). Así, este repertorio tiene tanto un aspecto pasivo, 

entendido como manera de organizarse y de entender el mundo, como un aspecto 

activo, relacionado con decisiones y herramientas que el individuo tiene a su 

alcance para construir sus estrategias de acción (Even-Zohar 1997: 356-357). En 

cuanto a la construcción del repertorio, este proceso se puede realizar 

“inadvertedly”, gracias a aportaciones anónimas, pero también de manera 

deliberada, “by known members who are openly and dedicatedly engaged in this 

activity” (Even-Zohar 1997: 357).  

En lo que concierne a los procedimientos empleados a la hora de construir el 

repertorio, el autor destaca la invención y la importación, para luego centrarse en la 

importación y, más concretamente, en la transferencia, que se da con la integración 

de los elementos importados en el repertorio que los recibe, y con las consecuencias 

���������������������������������������� �������������������
�
� Versión española por Montserrat Martínez, como “La fabricación del repertorio cultural y el papel de la 

transferencia”, en Sanz Cabrerizo, Amelia (ed.) 2008. Interculturas, transliteraturas, Madrid: Arco, pp. 217-
226. 
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de ahí derivadas. Sin duda, no toda importación llega a gozar de centralidad; la 

manera en la cual se reciben las importaciones, junto con el grado de éxito que éstas 

tienen, se relaciona con el volumen y la eficacia de la transferencia, en el sentido de 

que  

there are […] moments when such transfers constitute the central and most important 
procedure for creating the options to organize group and individual life, thus intimately 
linked to the very survival of the group. (Even-Zohar 1997: 359)

De la misma manera, en determinados momentos éstas pasan desapercibidas y no se 

incluyen en el repertorio doméstico. 

Las causas que hacen que un elemento llegue a formar parte de un repertorio 

distinto al que lo fabricó inicialmente pueden ser, por un lado, la ausencia en el 

sistema receptor de un elemento concreto, es decir lo que se intenta hacer es “fill in 

certain functions which are absent in the target” (Even-Zohar 1997: 359). Esto 

ocurre cuando el repertorio receptor no cuenta con determinadas opciones, y “a 

willingness to consume them is somehow aroused among the members of the 

targeted group” (Even-Zohar 1997: 360). Lo mismo puede suceder cuando el 

repertorio existente se ve rechazado. En tal caso, y sobre todo cuando la situación no 

permite la introducción paulatina de cambios, se fomenta lo que Even-Zohar llama 

“an extant alternative”. Al mismo tiempo, la cercanía con otra cultura que sí tiene 

determinado elemento se puede convertir en fuente de importación, aunque muchas 

veces este aspecto, lejos de ser un detonante de la transferencia, es más bien una 

justificación (Even-Zohar 1997: 360). 

En cuanto al papel desempeñado por la transferencia al nivel del llamado 

repertorio pasivo, “transfer can plant images of the world that will at least be 

compatible, or tolerated, by the home repertoire” (Even-Zohar 1997: 361). No 

obstante, también se dan casos cuando, a través de un monopolio u otra forma de 

control, determinados modelos ganan visibilidad y centralidad en distintos ámbitos, 

independientemente de la preexistencia de una afinidad. En el repertorio activo, por 

otro lado, “the transferred repertoire may have direct consequences for the way 

people begin to act in their immediate environment. The “goods” transferred will 

therefore be a new set of hidden instructions not for how to perceive the world, but 

for how to act in it” (Even-Zohar 1997: 361). En otras palabras, la transferencia 
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puede generar cambios al nivel del comportamiento, es decir en las manifestaciones 

exteriores del grupo, más allá de la real interiorización de los bienes transferidos.  

Una cuestión central en la transferencia está relacionada con los agentes 

responsables, ya que su imagen y visibilidad en el ámbito doméstico puede influir 

en la integración de los elementos transferidos:  

what plays a role in the culture is the persons, the agents themselves who are engaged in the 
business. […] In the case of many makers of new repertoires, their personality, the story 
about them, often shadows of concrete products they have proposed. (Even-Zohar 1997: 
361) 

El éxito de una transferencia, la acogida que se le da a un determinado elemento 

importado depende, por lo tanto, de la posición de los agentes involucrados y la 

consiguiente envergadura del proceso: 

This can be expanded a bit and generalized in some way to suggest that the making of 
repertoires via transfer should be evaluated not only by observing things recorded (directly 
or indirectly), but also by trying to understand the volume of activity that the transfer may 
have stimulated. […] In short, when thinking about transfer, what may eventually count for 
adoption or rejection is the nature and volume of activity of the agents. (Even-Zohar 1997: 
362)

Así, a la hora de estudiar la transferencia como parte de la construcción del 

repertorio es preciso ir más allá del nivel de la comparativa entre el elemento 

transferido y el elemento recibido (es decir, entre origen y resultado), o del análisis 

de los procesos de adaptación, dado que:  

[w]hat need be studied is the complex network of relations between the state of the home 
system, the nature of the transference activity (e.g., whether it is the “permanent flow” type, 
or the “deliberately engaged” type), and the relations between power and market, with a 
special attention to the activity of the makers of repertoire who are at the same time agents 
of transfer. (Even-Zohar 1997: 362) 

Lo que realmente hace relevante la presencia de unidades importadas con éxito 

en un repertorio doméstico es el entramado de relaciones que se establecen entre 

poder y mercado, entre agentes y receptores, relaciones que pueden llegar a ofrecer 

respuestas más profundas que la mera identificación y clasificación de un 

determinado ingrediente cultural. Desde esta perspectiva el concepto de 

“transferencia” cobra relevancia y centralidad para el presente proyecto de 

investigación, junto con el concepto de “planificación cultural” que se detallará en 

breve también en la acepción de Gideon Toury. Tal y como se verá en las líneas 
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siguientes, la contribución central de Toury tiene que ver con su análisis del proceso 

de planificación, para el cual identifica la tríada “conditions” – “mechanisms” – 

“results” (Toury 2003: 400), o la variante “goals” –  “methods” – “applications” 

(Toury 2003: 404), elementos perfectamente identificables en el proyecto de 

planificación cultural implementado por el Partido Comunista en Rumanía. Como se 

viene anticipando desde la introducción, es la definición de Toury que se emplea en 

este trabajo para el concepto de planificación cultural, así como la mencionada 

estructura tripartita de elementos que la componen, que se analizará en detalle en el 

capítulo 4. 

2.3.1.4.  Toury: “Culture planning and translation” (1997/2003) 

El artículo bajo análisis, publicado en 2003 , fue presentado en versión 

abreviada en 1997 en Vigo, en la Conferencia internacional Anovadores de nós – 

Anosadores de vós y contiene, tal y como Toury mismo afirma, muchas ideas sobre 

la traducción retomadas de Descriptive Translation and Beyond (1995). La parte 

novedosa, indicada desde el título, relaciona la actividad de planificación con el 

campo de la traducción, esta última vista como “a planable activity as well as an 

agent of planning” (Toury 2003: 399). Así, el autor estructura su escrito según tres 

ejes distintos, a saber: la planificación y la evolución del concepto y su aplicabilidad 

en el campo de la cultura; la planificación cultural propiamente dicha y los casos en 

los cuales se suele dar; y por último, la traducción como agente de planificación. 

 En lo que concierne a la evolución del concepto de planificación, sobre todo 

hacia finales de los setenta, estudiosos como Einar Haugen y Joshua Fishman 

(1974) se centran en el aspecto de planificación lingüística pero yendo más allá de la 

lengua como código. Concretamente, en este periodo los investigadores se centran 

más en “issues of intervention in current states of cultural-linguistic affairs in 

various dimensions along with their interconnections” (Toury 2003: 399), con las 

principales zonas de interés situadas en la política lingüística (también llamada 

“status planning”), la codificación (“corpus planning”, a través de la formación de 

nuevas palabras, cambios en la ortografía y otros tipos de modificación en varios 

campos lingüísticos) y “planning for planning’s sake” [la planificación por la 

planificación, es decir, por su propio valor intrínseco], que incluye implementar la 
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política decidida y difundirla sobre todo a través del sistema educativo (Toury 2003: 

400). No obstante, la atención se dirige paulatinamente sobre todo hacia la 

codificación, dejándose de lado las otras dos vertientes mencionadas. También con 

el tiempo se llega a identificar una faceta ideológica de la planificación, en el 

sentido de que “[t]he wish to understand cultural processes and the mechanism 

underlying them was almost totally replaced by an attempt to influence such 

processes and change their course; namely, in a particular, more often than not 

“politically correct” direction” (Toury 2003: 400). Más allá de la ideología, sin 

embargo, está el papel de “fuerza central” (“major force”) en la cultura de la 

planificación que hace que este concepto, junto con sus materializaciones, despierte 

el interés de los investigadores. Tan vasto es su alcance que “planning is bound to 

affect the very way translating and translation(s) will be tackled and the kind of 

descriptions and explanations that will come to the fore” (Toury 2003: 400). A su 

vez, la traducción misma, “is as much a means of effecting culture planning as it is a 

paradigmatic case thereof” (Toury 2003: 401), que, a pesar de la poca visibilidad de 

la traducción (en tanto que actividad cultural) en la conversación sobre planificación 

hoy en día, la investigación en este campo está destinada a incluir la traducción. En 

palabras del autor, 

[…] translation has never been regarded in any explicit way as a cultural (and textual-
linguistic) phenomenon which is not only involved in the planning of some other domain 
such as literature, journalism, even language in general, but may also involve planning 
activities in and for itself, starting with the distinction between more or less appropriate 
source languages, text-types and individual texts and going all the way through to the 
establishment of individual target-language replacements, whether they are taken from 
among the existing options or created anew, and the establishment of that which would be 
regarded as the appropriate relationships between such a replacement and its counterpart in 
the corresponding source text […]. (Toury 2003: 401-402)

Es precisamente esta relación entre la traducción y el campo de la planificación 

cultural lo que Toury desea abordar en este artículo.  

 Así, partiendo de su definición de “cultura”, como “a structured repertoire of 

options which (a) organizes social interaction and (b) lends each move within a 

social group whatever significance it is regarded to have (Toury 2003: 402), el autor 

subraya la idea de selección y control que el término de “opción” supone. En este 

contexto, tal y como se ha anticipado en el apartado 1 de este capítulo, Toury define 

la actividad de planificación dentro del ámbito de la cultura como “any act of (more 
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or less deliberate) intervention in a current state of affairs within a social group, 

whether the impetus for intervening originates in the group itself or outside of it” 

(Toury 2003: 403). Los ejemplos generales que ofrece tienen que ver con dos tipos 

de culturas, cada una en un estado distinto de desarrollo. En el caso de las culturas 

recién establecidas, la planificación ayuda a formar repertorios estructurados a partir 

de las distintas alternativas posibles o disponibles para la comunidad en cuestión. 

Para las culturas ya institucionalizadas, la planificación sirve a la hora de introducir 

nuevas opciones de repertorio y/o de descartar otras ya existentes. Al mismo tiempo, 

la intervención también puede ayudar a preservar unas normas ya existentes, siendo 

de este modo una estrategia contra el cambio o conservadora. 

 Dentro de esta dinámica un papel relevante lo tienen los usuarios, los 

beneficiarios o los llamados “consumidores” de repertorio. Éstos, por su interacción 

con las opciones repertoriales, indirectamente ayudan a la perpetuación de las 

mismas. Si los consumidores determinan la conservación del repertorio oficial, 

también existen los productores, es decir los miembros de la comunidad que 

introducen nuevos elementos, actuando, de este modo como “agents of change”. A 

ellos se les asocian características como “consciousness and deliberateness, on the 

one hand, and success, on the other” (Toury 2003: 403). No obstante, para que el 

último elemento mencionado, el éxito, sea realmente parte de la ecuación, estos 

agentes de cambio tienen que relacionarse con las bases de poder. Recapitulando, se 

trata de unos cuantos factores imprescindibles para que la acción de planificación 

cultural pueda desarrollarse: un repertorio que se quiera introducir, cambiar o 

modificar, unos consumidores que accedan a él y que lo empleen, unos generadores 

de repertorio potencial, y una proximidad de los últimos al poder para que la 

potencialidad se convierta en realidad, introduciendo así cambios en las opciones 

presentes o reemplazándolas. 

 Toury advierte de que la planificación se puede convertir en una estrategia 

antes de que un determinado grupo obtenga el poder, es decir, una manera de 

asegurarse el poder, a través del empleo de las llamadas “disguise techniques”: 

sirviéndose de la manipulación, del uso selectivo cuando no distorsionado de la 

información, los posibles riesgos que conllevan los cambios para la comunidad se 

maquillan, se minimizan, etc. Alternativamente, cuando el grupo de presión está ya 
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parcialmente en posición de poder, la planificación se puede implementar para 

asegurarle el éxito total de su proyecto (Toury 2003: 403-404). 

 En lo que concierne a la implementación, la planificación cultural puede no 

realizarse in extenso, es decir cubriendo todos los sectores de una vez. De hecho, es 

así como se explica, por ejemplo, por qué “the language used in translations can be 

a lot more, or a lot less controlled than the language used in non-translations without 

there arising any real problem of inappropriateness […]” (Toury 2003: 408), en el 

sentido de que, dependiendo del área de interés o de las especificidades de cada 

iniciativa de planificación en parte, puede haber más o menos campos involucrados. 

Al mismo tiempo, tampoco es preciso que el planning sea “fully linear”, y el autor 

habla de un plan tripartito de acción. De este modo, se empieza primero por 

establecer las metas del proyecto, luego se elaboran los métodos necesarios para 

conseguir las metas propuestas, y en tercer lugar se necesita una aplicación, una 

puesta en práctica de esos métodos. A pesar de la aparente inmutabilidad de esta 

estructura, su funcionamiento está asegurado por cierta flexibilidad al nivel de los 

tres ejes, flexibilidad que previene el fracaso. 

 Tras haber clasificado estos aspectos, Toury vuelve a la relevancia del 

término “intervención” e intencionalidad para el acto de planificación cultural, y a la 

centralidad de la intervención en el proceso traductor, hechos que transforman la 

traducción en una forma de planificación:

As is well known, the act of translation is purposeful in its very nature, a teleological 
activity where “success” (or “failure”) are key notions; “success” and “failure” in terms of 
the requirements of the recipient culture, that is, which is precisely where planning activities 
may be said to have actually taken place. (Toury 2003: 405)  

Según Toury, la cultura meta es la que inicia la importación, y la que escoge, 

o selecciona, los elementos que se van a introducir, tanto en cuanto a su cantidad, 

como a su naturaleza y a otros aspectos para nada fortuitos en este tipo de casos. No 

obstante, tal y como se verá en el contexto rumano en los años cincuenta (más 

detalles en el capítulo 4), ésta no es la única posibilidad, porque no siempre es la 

cultura receptora la que decide qué importar y a qué ritmo. Así, cuando la cultura 

fuente es la iniciadora del proceso, se puede afirmar que la importación es exógena, 

que viene “de fuera” y que la cultura que la recibe sufre los resultados de un 

proyecto iniciado en el otro extremo del binomio traductor. Se trata, pues, de un 

injerto, de una acción forzada que poco tiene que ver con las necesidades percibidas 
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por la sociedad de llegada, pero que sin embargo esta última acaba sufriendo por 

razones políticas, económicas, ideológicas, o de otra índole. 

Toury, por otro lado, toma en cuenta el caso opuesto, que ciertamente ocurre 

mucho más a menudo, en el cual la traducción la necesita y la encarga la cultura de 

llegada, dándose, de esta manera, lo que Dollerup llama “translation as requisition” 

(a diferencia de la “translation as imposition” arriba descrita. Ver sección 2.3.1.5 de 

este capítulo). Es entonces cuando se trata de un auténtico proceso de importación, 

que además se percibe como una petición, una exigencia o un requisito de la cultura 

receptora, o, por lo menos, de algunos agentes culturales y/o de poder de la misma 

que ven como imprescindible la introducción de un determinado modelo. Como 

ilustración, Toury ofrece el ejemplo de los frisios, que optaron por traducir la Biblia 

y determinados textos infantiles a la hora de promover su lengua como representante 

de la cultura frisia. Dicho de otro modo, el papel de la traducción como elemento 

que rellena espacios vacíos explica su presencia en los proyectos de planificación 

cultural. Estas brechas en la cultura propia se pueden percibir como tales una vez 

identificada la existencia de otra opción en una cultura distinta. En este contexto no 

hay que olvidar el comentario de Even-Zohar (2.3.1.3), que considera también la 

posibilidad de que esta preexistencia sea un simple pretexto que justifica, post facto, 

la introducción de un determinado elemento. De hecho, Toury mismo toma en 

cuenta esta posibilidad en un párrafo ulterior, donde habla de mecenas y agentes 

culturales (que son nada más y nada menos que agentes de planificación), y que 

actúan siempre desde posiciones de poder, imponiendo desde fuera lo que 

supuestamente debería existir en la cultura receptora: 

[…] a more persuasive approach would involve a kind of disguise again, even so much as 
false pretense. Thus, it would often proceed not from the factual existence of an option in 
another culture and try to simply impose it on the receiving one. Rather, it would point out 
that there is something missing in the prospective receiving culture, which should actually 
be there and which, luckily enough, already exists elsewhere and can therefore be taken 
advantage of. (Toury 2003: 407) 

Luego, a la inversa, cualquier muestra de supleción indica un hueco anterior 

y “raise[s] questions as to what gaps they were designed to close, in what domains 

those gaps occurred and on what grounds they presented themselves” (Toury 2003: 

406). Sea cual fuere el origen o el sentido de la introducción de nuevos elementos, 

por el mero hecho de que, a través de la actividad traductora, se introducen cambios
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en la sociedad de llegada (independientemente de su naturaleza), la traducción es 

una actividad de planificación. Este aspecto resalta aún más si se toma en cuenta la 

idea de “required deviations”, que Toury ve como una manera de introducir, a través 

de los textos traducidos, elementos novedosos para la cultura de llegada. Esta 

aseveración explica también la existencia y función de las pseudo traducciones, 

como ejemplos claros de la importancia de la labor traductora en los proyectos de 

planificación cultural. 

 Otra vertiente de la traducción en tanto que actividad de planificación está 

relacionada con el concepto de ideología, presente en actividades como la didáctica 

o la crítica de la traducción, a través de las cuales se pretenden ofrecer pautas y 

directrices, también siguiendo una planificación previa: los profesores intentan 

transmitir normas específicas a los estudiantes, mientras que los críticos potencian 

lo que consideran “políticamente correcto” (Toury 2003: 409-410). 

 Resumiendo, en “Culture planning and translation” Gideon Toury parte de la 

idea (también sostenida por Even-Zohar) de planificación como presencia ineludible 

en cualquier cultura, que implica una tríada de elementos esenciales, a saber 

condiciones, mecanismos y resultados, que entran en una dinámica a lo largo del 

tiempo con el fin de alcanzar la meta propuesta. Otros componentes del proceso son 

los consumidores (que aseguran la supervivencia y propagación del repertorio), los 

productores de repertorio (que desean introducir nuevas opciones), y, por último, los 

representantes del poder, que son factores decisivos en la implementación de 

cualquier cambio en un repertorio cultural. La intervención, los cambios y la 

selección operada entre distintas opciones posibles, son aspectos que tanto 

planificación como traducción comparten. Así, independientemente de si la 

importación de textos la desencadena la cultura meta misma, o si parte de la 

intervención de un agente externo, siempre da como resultado una modificación del 

estado de la situación en la cultura de llegada, y, por consiguiente, se convierte en 

un acto de planificación.  

 No obstante, para poder diferenciar entre la direccionalidad de estos dos 

fenómenos, o mejor dicho, entre sus fuentes causantes, a saber, la cultura de llegada 

o la de partida, Toury cita a Cay Dollerup que habla de la traducción como petición 

y de la traducción como imposición respectivamente (Dollerup 1997). Las ideas de 

Dollerup abren una perspectiva que resultará sin duda relevante a la hora de 
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identificar la naturaleza del intercambio establecido entre la sociedad rumana y la 

soviética entre 1945 y 1989, razón por la cual a continuación se pasará al análisis de 

su contenido. 

2.3.1.5. Dollerup: “Translation as imposition versus translation as requisition” 

(1997) 

En este breve artículo publicado por Cay Dollerup en 1997 en el libro�

Translation as intercultural communication bajo la edición de Mary Snell-Hornby, 

Zuzana Jettmarová y Klaus Kaindl, el autor parte de la aseveración de que cualquier 

texto tiene como receptor a individuos de la cultura fuente y en muy pocos casos el 

autor lo crea tomando en cuenta su posible recepción en otros ámbitos. Visto así, el 

modelo clásico de comunicación emisor – mensaje – receptor, con las respectivas 

culturas de partida y de llegada, no es aplicable tal cual a la hora de hablar de la 

traducción: 

[t]his model implies that translation is not an integral part of your ordinary source text. 
Translation is not part of the creation, the existence and the primary reception. Translation is 
an outside force in relation to the message incorporated in the source text. (Dollerup 1997: 
46) 

Así, intentando entender las vías a través de las cuales la traducción entra en 

esta ecuación, el autor habla de las situaciones que llevan a la introducción de 

nuevos textos en una cultura, llegando de esta forma a los conceptos de traducción 

como imposición y traducción como petición. 

 En el primer caso, cuando la traducción es impuesta por la cultura fuente, se 

trata, obviamente, de una acción deliberada, que se centra en “the intention or 

intentionalities behind the original text manifestation” (Dollerup 1997: 47). Por el 

contrario, cuando es la cultura meta la que inicia el proceso, la traducción se 

convierte en petición, y hay menos énfasis (o incluso hasta desconocimiento o 

desinterés) en cuanto a la intención del remitente. En función del tipo de texto, una 

u otra de las dos opciones tiene precedencia. Concretamente, en el caso de 

determinados discursos políticos, por ejemplo, o de los textos técnicos, la iniciativa 

parte de la cultura origen, cuyo deseo es difundir (y, tal vez, imponer) esos textos en 

las culturas receptoras. Lo mismo mantiene su validez en el caso de los textos 
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religiosos. Los materiales literarios, por el contrario, suelen tener otro régimen, en el 

sentido de que las culturas meta los perciben, por lo general y dependiendo de cada 

momento histórico en concreto, como fuente de innovación, entretenimiento y/o 

educación, por lo cual deciden importarlos (Dollerup 1997: 50). Hay también 

situaciones en las cuales se puede hablar de una política de traducción, gobernada 

por una ideología determinada, como fue el caso de la Unión Soviética en los años 

veinte, o como pasa hoy en día en la Unión Europea (Dollerup 1997: 51; 54). Al 

mismo tiempo, estos contextos hacen recordar el concepto de planificación 

analizado arriba. Por muy distintas que sean las razones detrás de sus respectivas 

políticas, en ambas situaciones se trata de una selección del material traducido, 

selección que sigue unos criterios muy concretos y sostenidos por una ideología 

específica. 

 A la hora de analizar un contexto más amplio, nociones como las propuestas 

por Cay Dollerup (“traducción como imposición” y “traducción como petición”) se 

vuelven instrumentos muy útiles porque permiten entender mejor por qué algunas 

categorías textuales o culturas fuente son más visibles en determinados momentos. 

No obstante, hay que entender también que esta clasificación tan clara no es siempre 

igual de nítida en la realidad y que intervienen más factores que la mera decisión de 

un polo (sea receptor, sea remitente), de iniciar el proceso traductor. Así, en un 

mismo ámbito y en etapas históricas muy próximas, pueden coexistir las dos 

opciones que presenta Dollerup, que se “turnan” o llegan incluso a solaparse. Todo 

depende, sin duda, de la dinámica establecida entre las dos culturas y de los juegos 

de poder vigentes en cada momento. 

2.3.2. Recapitulación del análisis teórico  

El breve análisis arriba esbozado ha pretendido introducir las principales 

publicaciones de Itamar Even-Zohar y de Gideon Toury centradas en la noción de 

planificación cultural. Tal y como se ha visto en el análisis de los artículos 

considerados, la planificación es un aspecto sine qua non en el ámbito de la cultura, 

que implica prácticas de intervención en el repertorio existente, y una selección del 

material, tanto cuando se desea excluir elementos ya existentes, como cuando se 

quieren incluir opciones nuevas. Por consiguiente, lo que se queda “fuera” y lo que 
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llega a formar parte del repertorio son el resultado de un proceso de selección, que 

se hace tomando en cuenta criterios muy específicos y gobernados por unos 

condicionantes igual de precisos. Las opciones seleccionadas y los modelos 

adoptados no vienen de la nada, no son espontáneos ni “inocentes” por así decirlo, 

sino que se integran en un cuadro definido. 

La planificación cultural es un proyecto con una meta muy clara, que se 

desarrolla bajo una serie de condiciones, empleando mecanismos concretos y en 

vista de unos determinados resultados. Es un proceso que requiere determinadas 

condiciones en el polisistema receptor, un periodo de tiempo para llegar a 

materializarse, tiempo durante el cual las condiciones iniciales pueden cambiar, de 

modo que el planning mismo llega a conocer variaciones. Dicho de otra manera, se 

trata de una variedad de operaciones de evaluación y reevaluación de los objetivos 

propuestos al principio e incluso de los resultados deseados. Así, lo que parecía una 

relación en cadena o una configuración linear, partiendo de la meta decidida, 

pasando por los métodos de alcanzarla y llegando a las aplicaciones o los frutos de 

la planificación, resulta ser más bien una estructura circular, en la cual los niveles 

implicados establecen una dinámica. Se alcanza, de este modo, una determinada 

flexibilidad (Toury 2003: 405) que se podría llamar controlada porque la definen 

unos parámetros claros, aunque cambiantes: dentro de unos límites concretos (que 

se negocian constantemente), se intenta llegar a unos resultados (también 

negociados con periodicidad).  

Traducción y planificación, traducción como planificación 

Dada la versatilidad de la planificación, y el hecho de que implica la acción de 

cambio e intervención en un estado de cosas, los teóricos citados establecen una 

relación entre ésta y la traducción. Así, la traducción misma, que es “always 

purposeful” y “never self-explanatory” (Toury 2003: 405), se convierte en un acto 

de planificación, a través del cual nuevas opciones se vuelven disponibles para los 

consumidores de un determinado repertorio. Estas opciones, no obstante, se 

seleccionan de entre una variedad de posibilidades, se filtran, y lo que acaba 

formando parte del repertorio cumple unos requisitos específicos. De esta manera, la 

traducción llena vacíos culturales identificados por la cultura meta (si se trata de la 

traducción como petición) o llega a través de un acto de imposición por parte de la 
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sociedad fuente (Dollerup 1997), que implanta sus modelos en suelos ajenos. 

Independientemente de la direccionalidad, “the presence of a translation, 

retranslation or a reprint entails a change on behalf of the receiving culture (Toury 

2003: 407, cursiva mía), cambio que hace claramente de la traducción una operación 

de planificación. Dependiendo del contexto en el que se da, la introducción de 

nuevos modelos a través de la traducción puede implicar una selección más o menos 

rígida.  

En el caso de Rumanía, por ejemplo, tratándose de una sociedad de gobierno 

dictatorial, a la complejidad intrínseca del proceso se le añaden los condicionantes 

de la censura. Tal y como se verá en las distintas secciones del capítulo 4, la 

planificación cultural en general, y la traducción en particular cobran especial 

importancia cuando son parte de un proyecto social y político más amplio. Es aquí 

donde se transparenta la centralidad de nociones como “transferencia” o “traducción 

como petición” y “traducción como imposición” porque ayudan a comprender el 

entramado de relaciones establecidas entre los distintos niveles de decisión, y el 

papel de la traducción en la adopción voluntaria y/o imposición de modelos 

extranjeros. La transferencia como forma de éxito en la importación es un concepto 

clave, porque explica en qué medida la introducción de nuevos modelos se 

considera un logro o todo lo contrario. En sociedades controladas ideológicamente, 

sin embargo, la noción de “éxito” es muy escurridiza, ya que es difícil establecer 

hasta qué punto la propagación del nuevo repertorio, la integración de los modelos 

recientes, es decir el nivel de la adhesión popular a las pautas ofrecidas, es sólo el 

resultado de la imposición por parte de los agentes del poder o si hay una real 

(aunque sea parcial) interiorización de los conceptos introducidos por parte de las 

masas. Que se haya escrito mucho en la línea realista socialista en Rumanía entre 

1945 y 1989, por ejemplo (lo cual equivale, en la opinión de Toury, a una 

importación exitosa), o, mejor dicho, que el realismo socialista haya monopolizado 

el ámbito cultural del país no quiere decir para nada que la mayoría de la población 

haya suscrito del todo la ideología del Partido o que haya gozado con la lectura de 

dichos textos. Desde luego, a nivel ideológico, dado que se parte de un repertorio en 

el cual la doctrina comunista tiene una posición más que marginal y se llega a un 

monopolio cultural y político por parte de esta doctrina, es, sin duda, un éxito. Aún 

más, incluso si se habla de las manifestaciones exteriores, sociales, de la población 
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(o de su falta de manifestación), esto también se puede interpretar como un ejemplo 

de adhesión; a pesar de casos aislados de rebeldía y reacción en contra del régimen, 

el grueso de la población acaba aceptando el modelo impuesto, a pesar de que su 

consentimiento no se funde en una interiorización auténtica de los conceptos, sino 

más bien en un posicionamiento formal, generado por el miedo a las represalias del 

gobierno y por el bombardeo constante en los medios, que presentan el nuevo 

método como requerido, objetivamente necesario y beneficioso para el público. Se 

proyecta, así, una falsa imagen de cohesión social e identidad común, que, sin 

embargo, por muy carente de autenticidad que fuera, es suficiente como base para la 

construcción de un repertorio comunista. Otra vez se presenta una lógica circular: se 

introducen modelos soviéticos para crear la impresión de unidad, impresión que se 

mantiene precisamente gracias a estos modelos. Las formas impuestas se convierten, 

de este modo, tanto en causa como en efecto, y apoyan la propagación, de manera 

artificial, de una estructura completamente ajena a la sociedad rumana.  

En vista de lo anterior, los conceptos teóricos presentados se van a aplicar al 

contexto particular de la Rumanía comunista pero teniendo en cuenta las 

matizaciones propias de la sociedad rumana e intentando establecer hasta qué punto 

las pautas propuestas por Even-Zohar y Toury y aplicadas por ellos a unas esferas 

distintas mantienen su validez. Los apartados siguientes se van a centrar en delinear 

la metodología empleada en esta tesis, para luego radiografiar la vida cultural del 

país recurriendo a los instrumentos conceptuales mencionados, con el fin de 

establecer las motivaciones que subyacen a la planificación cultural diseñada por el 

Partido Comunista Rumano y de identificar las materializaciones de su proyecto, 

teniendo como eje director el subcampo teatral. Así, partiendo de la tríada propuesta 

por Toury (2003: 400), el capítulo 4 se centra en el contexto político e histórico de 

Rumanía en el periodo considerado (lo cual equivale a un breve esbozo de los 

avatares del PCR), pasando luego a identificar los mecanismos concretos empleados 

a la hora de poner en práctica el proyecto de planificación. Se trata en este respecto, 

por un lado de aparatos de carácter más general, que operan a un nivel conceptual 

(nociones, ideología, propaganda), y por otro lado de instrumentos que actúan en un 

plano más concreto, y que son, en muchos casos, la materialización o la puesta en 

práctica de los anteriores (pautas literarias, revistas, instituciones). Resumiendo, los 

primeros establecen el marco general, que se manifiesta en una multitud de campos 
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de la sociedad, mientras que los segundos se relacionan directamente con la vida 

teatral del país. En tercer lugar, se verán los resultados de la planificación cultural 

llevada a cabo por los comunistas, bajo la forma del repertorio de los principales 

teatros de la época, y se puntualizarán las excepciones o los “deslices ideológicos”, 

fortuitos o no, identificables entre las obras seleccionadas para el escenario. 
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1. Consideraciones generales 

Este apartado se centra en los instrumentos metodológicos empleados en la 

presente tesis con el fin de alcanzar los objetivos expuestos detalladamente en el 

capítulo introductorio. Como se ha especificado, este trabajo de investigación desea 

analizar las consecuencias del régimen de “socialismo real” en la vida cultural de 

Rumanía entre 1945 y 1989. Se trata de aplicar al contexto rumano el concepto de 

planificación cultural, tal y como lo desarrollan en el ámbito de la Teoría de los 

Polisistemas Even-Zohar y Toury (en sus respectivas publicaciones analizadas en el 

capítulo anterior), una perspectiva que resulta especialmente útil y reveladora para 

este estudio. Así, gracias a este marco teórico y metodológico se podrán destacar las 

implicaciones de la política del Partido Comunista Rumano en el ámbito teatral, y 

específicamente las políticas de selección aplicadas a los textos de procedencia 

extranjera. La estructura tripartita de este concepto permite adentrarse en el 

entramado de relaciones establecidas entre las diferentes instituciones de control, 

afiliadas ideológicamente al PCR, y los agentes teatrales que intentan ir más allá de 

la propaganda comunista a la hora de idear el repertorio. De este modo, a través de 

un análisis detallado del trasfondo de relaciones institucionales, se quiere llegar a 

un entendimiento más profundo de las normas preliminares de traducción (Toury 

1995: 62-68) o de selección de los textos, con el fin de saber si se pueden imponer, 

controlar y mantener de manera constante unos criterios políticos durante un 

periodo tan extendido, o se da también el caso de presencias “inesperadas” en el 

panorama teatral, que fueran en contra de la corriente ideológica del Partido. Dado 
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el condicionamiento histórico y social en el funcionamiento de las normas, resulta 

necesario contextualizar todos los factores involucrados en el proceso de 

traducción, y más todavía cuando lo que interesa analizar son las normas 

preliminares o las políticas de traducción. Lo que se persigue, por lo tanto, es 

identificar el marco general, los criterios vigentes a la hora de escoger los textos 

que se tradujeron y representaron en los escenarios rumanos en el periodo 

examinado para establecer su relación con la ideología dominante. Se trata, pues, de 

identificar los órganos decisorios en cuanto a la composición del repertorio teatral 

(como se verá en el capítulo siguiente, sobre los mecanismos de planificación 

cultural en Rumanía); qué tipos de textos y qué autores se seleccionaban; qué dice 

esta selección sobre las políticas de traducción vigentes en el país en aquel 

momento y hasta qué punto las normas preliminares se mantuvieron sin variación 

durante la época estudiada.  

3.2. Principios metodológicos 

El presente trabajo se sitúa dentro de la línea descriptivista de la 

investigación en los Estudios de Traducción y desea, como se viene afirmando, 

trazar un cuadro lo más completo que sea posible de las complejas relaciones 

institucionales y las presiones ideológicas que influyeron en la selección textual en 

el ámbito teatral rumano durante el comunismo. Haciendo una correlación entre los 

cambios vividos por el polisistema rumano en el periodo considerado, los discursos 

oficiales sobre el papel de la cultura en general y del teatro en particular, la 

interacción institucional entre censores y teatros, y el repertorio teatral resultante, lo 

que se pretende es establecer la medida en la que las indicaciones de los dirigentes 

y la consiguiente poética dominante encontraban su eco en las obras subidas al 

escenario. Dicho de otro modo, a base de analizar los informes de la censura, los 

discursos publicados en las revistas de teatro, y la totalidad del repertorio teatral 

entre 1945 y 1989, todo ello partiendo desde el concepto de “planificación 

cultural”, se pretende identificar las políticas de traducción llevadas a cabo en el 

caso de las obras teatrales en la época analizada. Así, se trata de aplicar al contexto 

rumano las tres componentes de la planificación cultural identificadas por Toury 



����������	


�

�

���

�

(2003), a saber: contexto, mecanismos y resultados. Cada uno de estos elementos 

ayuda a profundizar en las complejidades de la realidad cultural rumana en el 

periodo considerado, contribuyendo a la vez a un mejor entendimiento de las 

políticas de selección teatral en el país. Concretando aún más: el contexto general 

necesita un análisis pormenorizado porque ofrece las premisas mismas del proyecto 

de planificación cultural ideado por el Partido Comunista Rumano. Este contexto 

implica pasar revista de los datos más importantes en la historia de la agrupación 

comunista en Rumanía, así como de las principales medidas tomadas por los nuevos 

dirigentes en el campo de la cultura. Estas medidas están directamente ligadas a la 

ideología del Partido y tienen impacto en el funcionamiento del universo cultural 

vigente en el país desde 1945 hasta 1989. 

Relacionada con el contexto político en el país está la periodización por 

décadas empleada en esta tesis a la hora de analizar las políticas de selección al 

nivel del repertorio teatral. La evolución del PCR en Rumanía, junto con las 

decisiones tomadas en el ámbito cultural, conoce unos momentos clave, que 

representan criterios claros para fijar una distribución temporal por décadas. Se trata 

de acontecimientos importantes (desarrollados en el apartado siguiente de este 

trabajo) que tuvieron un especial impacto tanto en las decisiones tomadas dentro del 

Partido, como en los demás ámbitos de la sociedad, y que hacen útil mantener la 

misma división en el análisis del corpus representado. La muerte de Stalin, la 

llegada al poder de Ceaucescu, las Tesis de Julio son sólo unos cuantos ejemplos de 

acontecimientos que modulan el discurso político del PCR tanto dentro como fuera 

del país, y que justifican la delimitación arriba mencionada. 

A su vez, el contexto político y social genera unos mecanismos 

imprescindibles para la difusión de los dictámenes ideológicos dominantes. 

Dependiendo de su función y del nivel en el que operan, los mecanismos pueden ser 

conceptuales o factuales, pero más allá de su tipología, actúan sinérgicamente para 

conseguir la implementación de los instrumentos necesarios para el control de la 

vida cultural por parte del nuevo régimen. Variando desde conceptos hasta 

instituciones, estos mecanismos facilitan la integración de las políticas comunistas 

en todos los ámbitos de la sociedad, y más concretamente en el mundo teatral, con 

el fin de reemplazar las poéticas anteriores a la llegada del PCR al poder con la 
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doctrina del realismo socialista y una visión del mundo y del papel de la cultura y 

del teatro propias de los militantes comunistas. 

En tercer lugar, una vez analizado el contexto general y los mecanismos 

empleados para difundir la ideología del PCR en el sistema cultural rumano, lo que 

se busca es la obtención de unos resultados conformes con la planificación ideada 

por los dirigentes. En el ámbito teatral, estos resultados están relacionados con las 

políticas de selección de los textos (tanto autóctonos como extranjeros), y con el 

repertorio que llega a formarse una vez aplicados dichos criterios de selección. 

Antes de seguir con la presentación de las fuentes utilizadas con el fin de 

establecer la totalidad de obras escenificadas en los teatros rumanos entre 1945 y 

1989, y que constituyen el corpus general de esta tesis, conviene detenerse en las 

definiciones, al menos de trabajo, de unos términos empleados con mucha 

frecuencia. Se trata, sobre todo, de los conceptos de censura e ideología, que se van 

a encontrar con mucha frecuencia a lo largo de estas páginas. En lo que concierne a 

la definición de censura a la que suscribe este trabajo, tal y como se ha mencionado 

en el primer capítulo, se empleará la ofrecida por Billiani dentro del campo de la 

Traducción y la Interpretación: 

Censorship is […] an act, often coercive and forceful, that – in various ways and 
under different guises – blocks, manipulates and controls the establishment of cross-cultural 
communication. Primarily, it aims to guide the coming into being of forms of aesthetic, 
ideological and cultural communication. By mainly withholding information from certain 
groups, often dominated and subaltern ones, to the advantage of dominant sectors of 
society, censorship functions as a filter in the complex process of cross-cultural transfer 
encouraged by translations. Moreover, censorship operates largely according to sets of 
specific values and criteria which are established by a dominant body over a dominated 
one; the former can often be identified with those social conventions that rule one’s 
freedom of choice and expression, both at public and personal level […]. (Billiani 2006: 3-
4)

Consideramos que esta definición ofrece una caracterización especialmente amplia 

del concepto de censura, dado que incluye claramente los niveles del poder, de la 

manipulación y del control, elementos tan presentes en la política social y cultural 

del PCR. Esta visión del proceso censorio está también relacionada con el concepto 

de planificación cultural y sus tres vertientes presentadas arriba, así como con el 

proceso de selección, tan relevante para el presente trabajo de investigación. 

 En segundo lugar, otro término muy empleado en esta tesis y que requiere 

una definición, es el de ideología tal como se materializa por parte de las 
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autoridades comunistas. Concretamente, la acepción a la que se suscriben estas 

páginas es la de Eagleton, que relaciona la ideología con la existencia de un poder 

social dominante. Por su impacto en la vida social y cultural del país en la época 

considerada, la ideología del PCR se inscribe, según nuestro parecer, en la línea de 

determinadas “ideas and beliefs which help legitímate the interest of a ruling group 

or class by distortion or dissimulation” (Eagleton 1991: 30). Dicho de otro modo, 

no se trata de realizar una simplificación maniquea entre maneras distintas de 

posicionarse respecto a ciertas ideas políticas, sino de interpretar los hechos de 

manera diacrónica, es decir tomando en cuenta las consecuencias del régimen 

comunista en Rumanía. Lo que se desea no es una polarización en la línea de “Ours 

is the truth, theirs is the ideology” (Van Dijk 1998: 2). A pesar de los ecos 

negativos (Calzada Pérez 2002: 3) de las definiciones politizadas, dado el trasfondo 

rumano entre 1945 y 1989, una visión de la ideología como “those general and 

abstract social beliefs and opinions (attitudes) of a group” (Van Dijk 1998: 48-49) 

no habría constituido una aportación real al análisis de las políticas de selección 

teatral en la Rumanía comunista, primero porque no se trata únicamente de ideas 

generales y abstractas, sino de mecanismos concretos empleados con vistas a una 

finalidad determinada (como se verá en el capítulo dedicado a la planificación 

cultural en el país). En segundo lugar, tampoco se trata de “social beliefs”, ya que el 

componente político y doctrinario es claro, tanto en los discursos oficiales de los 

dirigentes del PCR, como en las medidas tomadas por los mismos en el plano 

cultural. Sin lugar a duda, la ideología representa también “the set of factual and 

evaluative beliefs, that is the knowledge and opinions of a group” (Van Dijk 1998: 

48), pero las creencias y opiniones en cuestión tienen una obvia inclinación política; 

no son elementos neutrales, sino que llevan un bagaje conceptual concreto, 

relacionado con una determinada visión del mundo. De esta manera, la definición 

ofrecida por Eagleton es, a nuestro parecer, la más adecuada en este contexto, 

porque añade a la ecuación otro término esencial para el PCR, el de legitimidad. 

Como se verá en el capítulo siguiente, la falta de legitimidad que sufre el Partido 

Comunista en Rumanía derivada de su carácter marcadamente minoritario a 

principios de su régimen dicta muchas de las decisiones, incluidas las de índole 

cultural, que se tomarían a lo largo de todo el periodo en cuestión. Así, ideología, 

censura y planificación cultural se ven ligadas de una forma inextricable y 
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convergen para ofrecer una imagen completa de los condicionantes implicados en el 

proceso de selección textual al nivel del repertorio teatral. 

3.3. Fuentes 

Uno de los problemas metodológicos habituales en los Estudios de 

Traducción consiste en la necesidad de seleccionar muestras representativas, dada 

la infinitud de datos estudiables que se encuentra el investigador en la mayoría de 

los casos. Una manera de evitar este problema potencial consiste en acotar 

suficientemente el objeto de estudio para que sea viable trabajar sobre la totalidad 

del corpus, como hemos hecho nosotros en este caso al limitarlo al teatro traducido 

y escenificado durante el periodo comunista en Rumanía (1945-1989). Creemos que 

los hallazgos presentados serán claramente representativos del periodo analizado. 

Como primera aproximación al tema de esta tesis, lo que se ha hecho ha sido 

identificar lo que se ha denominado “el corpus general”, es decir la totalidad de 

piezas estrenadas en el país entre 1945 y 1989, para poder tener de este modo una 

idea global sobre la procedencia de las obras y su distribución cuantitativa. Dentro 

de este corpus general, lo que ha interesado especialmente, y que será objeto de un 

capítulo aparte en este trabajo, han sido los autores de habla hispana, sobre todo los 

procedentes de España, cuya representación está muy por debajo de algunos otros 

grupos de autores occidentales como los británicos o los franceses, pero por encima 

de otros, como los austriacos, belgas o italianos. Una vez delimitado el “corpus 

específico”, se ha pasado al vaciado de los archivos de la censura, junto con las 

fuentes bibliográficas relacionadas con las revistas teatrales del periodo, aspectos 

que se analizarán en más detalle a continuación. 
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3.4. El Corpus general 

3.4.1. Fuentes, fiabilidad, criterios de selección 

El presente trabajo se basa en un corpus de casi 3.000 (más concretamente 

2.969) obras teatrales estrenadas en Rumanía entre 1945 y 1989. Dada la primacía 

del componente ideológico en la selección de las obras para el repertorio teatral, a 

la hora de agrupar los textos encontrados se ha optado por un criterio basado en la 

nación de origen (Doorslaer 2010), en lugar del tradicional principio lingüístico. 

Dicho de otro modo, en vez de una clasificación en función de la lengua original de 

los textos, se ha optado por tomar en cuenta sobre todo la adscripción nacional de 

los autores, siendo ésta más relevante para los dirigentes rumanos, ya que hablaba 

más de lealtades políticas y hermandades ideológicas, que la simple noción de 

lengua de partida, que como tal tenía poca aportación en el discurso sobre los 

criterios de selección textual en la época comunista. Al respecto, resulta evidente 

que el régimen vería con ojos distintos las obras procedentes por ejemplo de la RFA 

y de la RDA, pese a estar ambas escritas en alemán, por lo que la nacionalidad 

constituye un criterio de partida mucho más pertinente que la lengua. Como las 

normas de traducción se ven regidas claramente por consideraciones políticas, en 

un segundo (y micro) nivel del análisis, se ha procedido a subclasificar a los autores 

según el país de origen, tomando en cuenta su orientación política, para comprobar 

hasta qué punto este dato actuaba como justificación (más o menos obvia) para su 

inclusión en la categoría de dramaturgos traducidos y representados en los teatros 

rumanos. También conviene destacar en este punto el hecho de que se han 

analizado con detalle sobre todo los principales grupos (es decir los más visibles en 

el panorama teatral rumano), no todos y cada uno de los textos incluidos en el 

repertorio, para lo que hubiera hecho falta varias tesis doctorales. Para seleccionar 

qué grupos nacionales resultaban más relevantes, se ha partido de nuestro objeto de 

análisis principal, el teatro de España en Rumanía, por lo que se ha buscado 

contrastar su presencia principalmente con la de otros grupos que ofrecieran 

elementos de comparación significativos, lo que ha hecho que nuestro análisis más 

detallado se centrara en los países occidentales europeos, los países “hermanos” de 

Europa del Este y los países hispanoamericanos, que presentan todos características 

muy reveladoras a la hora de situar el peso y los criterios de selección del teatro 
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español en Rumanía. Por lo demás, se han añadido dos grupos heterogéneos, uno de 

la zona ideológica comunista, el otro de la capitalista, que reúnen obras escritas 

originalmente por autores procedentes de países que por sí solos no podían formar 

un apartado independiente dentro del corpus, dada su reducida presencia en 

comparación con los demás. Se trata de piezas de países como: China, Suecia, 

Noruega, Dinamarca, Holanda, Portugal, Turquía, Japón, etc. 

Antes de adentrarse en la presentación de las fuentes propiamente dichas 

empleadas para el análisis de las políticas de selección textual en los teatros 

rumanos durante el comunismo, conviene mencionar el hecho de que en esta tesis 

se van a usar dos tipos de fuentes. Por un lado, se trata de las fuentes oficiales, es 

decir los documentos vehiculados al nivel de los distintos organismos estatales 

(ministerios, consejos, comités y comisiones implicadas en guiar la vida cultural en 

el país entre 1945 y 1989). Los datos proporcionados por las fuentes oficiales son 

imprescindibles a la hora de analizar la censura gubernativa que funcionó en 

Rumanía a lo largo de casi cinco décadas. Así, los discursos oficiales sobre el papel 

de la cultura y del arte, la estrecha relación entre los mismos y la ideología del 

Partido, el control impuesto a los agentes culturales a través de los distintos 

mecanismos (tanto conceptuales, entre los cuales cabe destacar el adoctrinamiento y 

la manipulación ideológica, como factuales, es decir las instituciones mismas que 

dictan la aplicación y seguimiento de los dictámenes del PCR) se convierten en 

elementos insoslayables a la hora de esbozar el perfil de fondo de la planificación 

cultural en Rumanía. A su vez, los informes de la censura en tanto que fuente 

oficial, se convierten en materializaciones claras de las políticas culturales del 

régimen e instrumentos centrales para una configuración de las normas preliminares 

de traducción en el caso de los textos de índole teatral que llegan a escenificarse en 

los teatros rumanos en la época comunista. 

Por otro lado, las fuentes paratextuales son sumamente importantes a la hora 

de estudiar la recepción de las traducciones en el país. Es más, este tipo de 

instrumentos proporciona también información sobre la imagen que se quiere 

proyectar de determinados autores, la apropiación que se lleva a cabo, así como la 

“lectura/interpretación adecuada” que se intenta inocular a los 

lectores/espectadores. Por las razones expuestas, analizar las revistas teatrales de la 

época se convierte en una necesidad imperiosa, porque ofrece la oportunidad de 
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enfrentar los dos tipos de discursos (el institucional, vehiculado en las fuentes 

oficiales, y que por lo general llega a la población de forma mediata, y el público, 

destinado expresadamente al pueblo).  

En lo que concierne a las fuentes utilizadas, al principio ninguna de las 

variantes de búsqueda en línea empleadas llevaron a resultados satisfactorios sobre 

las representaciones teatrales en Rumanía, excepto unos cuantos teatros que habían 

incluido sus archivos en su página web. No obstante, su número no era lo 

suficientemente grande ni su distribución lo suficientemente equilibrada para poder 

delinear un corpus representativo usando la información que proporcionaban. Así 

que la única perspectiva que quedaba era la de contactar con los secretarios 

literarios de cada teatro, con el fin de acceder a sus archivos de repertorio. Una 

primera aproximación de esta índole se llevó a cabo con el Teatro de Ia�i, pero aún 

contactando personalmente con los encargados, el acceso a los archivos no resultó 

muy fácil, de modo que la perspectiva de tener que recurrir a esta práctica desde 

fuera del país no prometía dar frutos demasiado pronto. Afortunadamente, al 

sensibilizar a más personas del mundo teatral rumano, llegamos a saber de la 

existencia de un organismo cultural bien organizado pero menos conocido fuera del 

ámbito cultural institucional rumano, que reunía en su página web una cantidad 

ingente de datos fiables sobre el patrimonio cultural del país. Entre estos datos se 

encontraba recopilado el repertorio teatral en Rumanía entre 1945 y 2001. Fue a 

través de la base de datos del Instituto de Memoria Cultural (CIMEC) que pudimos 

acceder a los títulos estrenados en Rumanía durante el comunismo. (La información 

que viene a continuación tiene como fuente la página web del Instituto1). 

El periodo considerado a la hora de decidir qué analizar también responde 

de manera indirecta a la pregunta sobre la selección operada dentro de las fuentes 

primarias. Así, dado que el interés central de esta tesis estriba en establecer las 

políticas de traducción vigentes en el ámbito teatral rumano durante el comunismo, 

con atención muy especial al teatro procedente de España, se ha optado por un 

vaciado exhaustivo de las fuentes primarias; de ahí la presencia del llamado “corpus 

general” en este trabajo, el único que puede ofrecer los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

���������������������������������������� �������������������
1www.cimec.ro 
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3.4.1.1. El Instituto de Memoria Cultural (CIMEC) 

El Instituto de Memoria Cultural es, según la presentación del propio 

organismo, una institución pública subordinada al Ministerio de Cultura y 

Patrimonio Nacional de Rumanía, que recibe su financiación principalmente del 

ministerio mencionado. Este organismo cultural se fundó en 1978 como oficina de 

cálculo, con el fin de “implementar la informatización de los archivos nacionales de 

patrimonio cultural”, para ir con el tiempo afinando sus objetivos, hacia la 

“documentación informatizada del patrimonio cultural”. Su propósito es el de 

recoger, procesar, desarrollar y difundir la información sobre el patrimonio cultural 

rumano. En concreto, su extensa base de datos cubre los siguientes campos: 

patrimonio mueble e inmueble, libros raros, estrenos teatrales, colecciones de 

museos, instituciones teatrales y musicales, excavaciones arqueológicas, etc. 

Al ser una institución pública vinculada con el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio Cultural, la información que pone a la disposición de los usuarios viene 

garantizada por este mismo vínculo institucional. Además de lo arriba mencionado, 

otra razón para confiar en la información ofrecida por CIMEC tiene que ver con la 

manera en la que se presenta la misma. La base de datos del Instituto cuenta con un 

listado completo de los teatros rumanos estatales, con páginas individuales para 

cada institución teatral. Estas últimas contienen: 1. los datos de contacto del teatro, 

con dirección, teléfono, fax y nombre del director, 2. un apartado con datos sobre la 

historia del teatro (probablemente en construcción, porque no contiene ninguna 

información hasta la fecha), 3. datos sobre el repertorio por décadas, a partir de los 

años cuarenta, y 4. una sección distinta con las obras distribuidas por temporadas, a 

partir del año 1945. El sitio reúne, pues, en formato electrónico, la información 

presente en los archivos de los teatros rumanos. Esta última aseveración la pudimos 

comprobar al comparar los datos sobre los estrenos del Teatro de Ia�i ofrecidos por 

el sitio de CIMEC con las fotocopias de los archivos que habíamos conseguido, y 

vimos que la información de ambas fuentes coincidía. Al mismo tiempo, como el 

Teatro de Ia�i es uno de los más antiguos e importantes de Rumanía, la cantidad de 

obras allí estrenadas sirvió de orientación a la hora de consultar los archivos en 

línea de otros teatros, de modo que fue posible establecer la veracidad de los datos 

que acabaron recopilados en el corpus de este trabajo. 
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3.4.1.2. Los Archivos Nacionales de Rumanía 

Otras fuentes utilizadas proceden de los Archivos Nacionales de Rumanía y 

tienen que ver con la “conversación oficial” establecida entre las instituciones 

censorias (sobre todo la DGPT, la Dirección General de Prensa y Publicaciones, 

pero también del Ministerio de Cultura y de otros comités y comisiones 

involucradas en el control de los teatros), y los agentes teatrales encargados de la 

selección del repertorio. Así, entre septiembre y diciembre de 2011 se consultaron 

un total de 104 dosiers, todos ellos relacionados directamente con las políticas 

culturales del régimen comunista y con la selección de los textos para el repertorio 

teatral. Los dosiers mencionados pertenecen a los siguientes fondos archivísticos: el 

Ministerio de las Artes (Artes - 10 dosiers), la Dirección General de Prensa y 

Publicaciones (DGPT – 73 dosiers), la colección Gabanyi (9), el Comité Central del 

PCR (CC-PCR, 12). 

En este caso también se ha intentado un vaciado exhaustivo de los 

documentos relacionados con la recopilación del repertorio teatral y las relaciones 

entre censores y teatros, así como las indicaciones sobre el funcionamiento y el 

papel del teatro en el país, todo ello como muestra representativa de los 

mecanismos de la planificación cultural llevada a cabo por el PCR. No obstante, 

una parte de los documentos del Comité Central, organismo esencial en la dinámica 

institucional comunista, en la propaganda de la ideología y en el control de la 

sociedad, están todavía en proceso de catalogación en los Archivos Nacionales, 

razón por la cual no se han podido incluir en su totalidad. Se trata sólo de un 

número reducido de dosiers, cuya ausencia no merma para nada el extraordinario 

interés de los datos ya catalogados y que se han podido consultar. Tal y como se ha 

podido observar en los informes analizados, así como en los libros sobre el periodo 

comunista en Rumanía, hubo momentos focales tanto en la historia misma del 

Partido, como en el desarrollo de su proyecto de planificación cultural (de ahí la 

relevancia de la distribución por décadas del material analizado) que sí están 

suficientemente cubiertos entre el material hallado, de modo que la imposibilidad 

de consultar la totalidad de los fondos del Comité Central del PCR no restringe en 

absoluto las conclusiones alcanzadas en este trabajo. 



����������	


�

�

���

�

3.4.1.3. La Biblioteca de la Academia Rumana 

Para poder completar este macrocuadro de las políticas de selección en el 

teatro rumano durante la época comunista, también se acudió a las fuentes 

bibliográficas de índole teatral ubicadas en la Biblioteca de la Academia Rumana, 

reconocida en el país como uno de los centros más importantes para la 

investigación, gracias a la gran cantidad de recursos bibliográficos allí disponibles, 

que son muy completos y que cubren periodos temporales muy amplios. Más 

concretamente, se consultaron las revistas teatrales publicadas en el país entre 1945 

y 1989, con el fin de identificar toda información relacionada con el papel del teatro 

en el régimen, así como con la imagen de los autores hispanoamericanos en 

Rumanía, junto con los comentarios de los críticos sobre la inclusión de sus piezas 

en el repertorio. Se trata de: Caet cultural (1947-1950); Cortina (1940-1947); 

Programul spectacolelor romîne�ti; Rampa nou� ilustrat� (1946-1948); Teatrul – 

Revista Consiliului Culturii �i Artei Socialiste (1956-1989); Teatru �i muzic�. 

Program ilustrat al spectacolelor (1953-1954); Scena �i ecranul (1956-1958); 

Spectator. Almanahul teatrelor; Spectator (1943-1947). 

A pesar del gran número de publicaciones de este tipo, se pudo notar el 

hecho de que la más profesional (a pesar de ser de libre acceso a todo tipo de 

lectores), completa y que más años se publicó (1956-1989) fue la revista Teatrul, 

razón que explica su marcada presencia en esta tesis doctoral. Como venimos 

afirmando, Teatrul no es la única que se haya consultado, pero sí la que más 

información ofrece para la investigación, a diferencia de la inmensa mayoría de las 

demás, que se centran en proporcionar datos puramente informativos en cuanto a la 

programación de los teatros, sin incidir en el análisis de los espectáculos, ni en la 

relación entre los mismos y la política cultural y de selección textual del régimen. 

Acceder a los fondos de la biblioteca mencionada hizo posible también 

encontrar varias fuentes de circulación interna en el ámbito de los teatros rumanos, 

que resultaron muy útiles para completar el panorama de los mecanismos de 

selección textual en el ámbito teatral. En otras palabras, el presente trabajo no se 

limita a analizar lo que llegaba al público general (tanto en cuanto a las 

escenificaciones mismas, como en cuanto a las publicaciones centradas en el 

universo teatral), sino que ha querido ir más allá de la faceta oficial, incluyendo 

también material paratextual procedente de boletines a los cuales tenían acceso 
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solamente los funcionarios de determinados ministerios o el personal de los teatros, 

es decir los principales actantes en el proceso de decisión sobre la selección textual. 

Se trata de: Asocia�ia oamenilor de art� din institu�iile teatrale �i muzicale (A.T.M.) 

– Statut Provizoriu; Buletin de Informare A.T.M. (1965-1971); Buletin Intern – 

Ministerul Culturii (1953-1961); Buletinul Comitetului de Stat pentru Cultur� �i 

Art� (C.S.C.A.) (1962-1971); Consiliul Culturii �i Educa�iei Socialiste. Centrul de 

Informare �i Documentare – Teatru. Informa�ii culturare interne (1972); Consiliul 

Culturii �i Educatiei Socialiste. Centrul de Informare �i Documentare – Teatru. 

Informa�ii culturale în lume (1972-1973); Meridiane teatrale. Buletin de �tiri 

A.T.M. (1969-1971); Norme �i instruc�iuni pentru aplicarea HMC nr. 64/1959 

privind stabilirea normelor de organizare �i func�ionare a institu�iilor artistice de 

spectacole2. 

Las fuentes mencionadas, junto con el marco conceptual escogido, 

pretenden ofrecer respuestas a preguntas como el cuándo, cuánto, quién y el por qué 

de las políticas de traducción de la Rumanía comunista, haciendo el esquema de 

una correlación entre los años de los estrenos, el número de obras estrenadas, los 

nombres de los autores y las pautas empleadas a la hora de elegir determinados 

títulos y dramaturgos. En este sentido, algunas de las preguntas a las cuales se 

intentará contestar en el análisis del corpus son: ¿Es la selección de obras el reflejo 

claro de la política cultural del régimen? ¿Se pueden identificar posibles 

desviaciones, autores “atípicos”, casos de conflictos abiertos entre censores y 

actores, o es el cuadro de los estrenos en el país nada más que un indicador 

transparente de la ideología comunista? Dados los autores seleccionados, ¿se puede 

generalizar y decir que sólo se estrenaban obras que o bien respetaban los criterios 

ideológicos del Partido Comunista o bien eran clásicos a los que cupiese considerar 

ideológicamente “asépticos” gracias a la distancia histórica? o, por lo contrario, 

¿hay nombres y títulos cuya presencia no se puede justificar desde este punto de 

vista? Y la pregunta lógica en este último caso: ¿cómo se explicarían estas 

presencias “desviacionistas”? ¿Cuál es el peso de las dramaturgias más “visibles”, 

como la nacional y la soviética, en el panorama general de estrenos? ¿Qué dinámica 

se puede identificar entre los actantes principales? ¿Se notan cambios marcados a lo 

largo de las décadas, o se mantienen las mismas relaciones todo el tiempo? ¿Se 

���������������������������������������� �������������������
2 “Normas e instrucciones sobre la aplicación del Decreto del Ministerio de Cultura nr. 64/1959 que regula las 
normas de organización y funcionamiento de las instituciones artísticas” 
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puede llegar a generalizar hasta el punto de decir que todo, o la inmensa mayoría de 

las obras estrenadas se centraban en los valores comunistas? ¿Cuántos autores 

clásicos se representaron? ¿Cuáles y cuándo? Su visibilidad, ¿se ve reducida a 

determinados momentos, o es una constante del repertorio y una coartada “cultural” 

contra la posible acusación de adoctrinamiento absoluto?, etc. Para poder avanzar 

respuestas en estas direcciones, se requiere un determinado análisis de los datos que 

se han reunido, aspecto tratado en la siguiente sección. 

3.4.2. Teatros incluidos en el análisis 

 En cuanto a las instituciones teatrales incluidas en el corpus, se trata de 

treinta y siete teatros distribuidos en veintiséis ciudades, que representan los 

núcleos urbanos más importantes del país. De este total, ocho están ubicados en la 

capital, dos en Cluj-Napoca, dos en Târgu-Mure� y tres en Timi�oara, mientras las 

demás ciudades disponían sólo de un teatro estatal. La razón por la cual en las 

últimas tres localidades mencionadas había varios está relacionada con la estructura 

étnica de la población en aquellas zonas, más exactamente por una densidad 

elevada de habitantes de origen húngaro o alemán, hasta tal punto que llegaron 

incluso a representar una mayoría (en Târgu-Mure�, por ejemplo, entre los sesenta y 

los ochenta, la población húngara estaba por encima del 60%). En Timi�oara, por 

las mismas consideraciones étnicas, hay un teatro que representa obras en rumano, 

uno en alemán y otro en húngaro. 

3.4.3. Tipos de espectáculos 

Resulta oportuno indicar en este punto que el corpus en su totalidad incluye, 

además de obras dramáticas individuales propiamente dichas, representaciones 

conjuntas o “colectivas” de dos o tres dramaturgos (que a la hora de contabilizar el 

corpus, contaron como obra única). Estas piezas representaban sea una selección de 

varias escenas de obras escritas por autores distintos, pero unidas bajo una temática 

general (un aniversario, un determinado género, etc.), sea una creación de autoría 

conjunta. Este asunto se ha visto en más detalle en el apartado dedicado a la vida 
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teatral durante el comunismo, y tomará una forma más concreta en el análisis del 

corpus representado. No obstante, conviene destacar que ésta era una práctica muy 

conocida en los teatros rumanos, y empleada con frecuencia a la hora de hacer un 

homenaje a un autor en alguna fecha importante o para celebrar un determinado 

acontecimiento, por ejemplo. Más allá de esto, sin embargo, había el deseo de 

culturizar al pueblo, de ofrecerle en un periodo corto de tiempo la posibilidad de 

familiarizarse con algunos de los títulos considerados importantes por las 

autoridades culturales. También hay que entender que no era fácil para un miembro 

de la clase obrera (que acaba de salir de su pueblo natal para trabajar en una 

fábrica), entender y procesar una representación de dos horas, incluso si los 

contenidos no fuesen muy abstractos. Introducir un cóctel de fragmentos, que 

muchas veces solían pertenecer al género cómico, hacía la experiencia más 

dinámica y amena. Luego, este tipo de funciones ofrecían otra salida a los 

responsables del repertorio dentro de los teatros: al reunir distintos autores en el 

mismo espectáculo lograban representar a los dramaturgos contemporáneos de 

menos talento literario, pero apoyados por el régimen, sin tener que cargar con todo 

un espectáculo suyo. 

Además de estos popurrís, el corpus contiene dramatizaciones de novela (en 

unos pocos casos, de novela corta), y recitales de poesía que los teatros introducían 

en su programación. La inclusión del género poético coincidió con la toma del 

poder dentro del Partido Comunista por parte de Nicolae Ceaucescu, que marcó el 

cambio de rumbo en la dirección nacionalista (como se podrá ver detalladamente en 

el capítulo siguiente). En la mayoría de los casos, se trata, pues, de poesía 

patriótica, que resalta los valores nacionales y los ideales comunistas. Para tener 

una idea del tenor de dichos espectáculos, resulta relevante mencionar aquí algunos 

títulos de espectáculos, cuya transparencia habla por sí misma. Es el caso de: Se ha 

encendido la estrella (1958), Tres poetas alaban las virtudes de la patria (1966), 

Una tierra llamada Rumanía (1972) o Elogio al Partido (1981).

 En conjunto, el corpus general ofrece información sobre la cantidad de obras 

estrenadas en Rumanía entre 1945 y 1989. Tiene, por consiguiente, una vertiente 

preponderantemente cuantitativa, con unas cuantas consideraciones cualitativas que 

tratan de completar la información ofrecida. El primer aspecto surge a la hora de 

contabilizar los datos mismos y de delimitar los subgrupos del corpus por los países 
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de procedencia de los autores. El segundo se hace notar a través de una 

clasificación de los autores mismos y una búsqueda de información paratextual 

sobre su aceptación en el contexto rumano. En este último caso, se trata de dos 

subapartados, a saber: autores clásicos y autores modernos, estos últimos divididos 

a su vez en: autores comunistas (cuya obra apoyaba la política del régimen) y 

autores modernos no especial o específicamente afines a los dictámenes del 

régimen. 

Recapitulando, se podría decir que lo que interesa, en un primer nivel del 

análisis, es este corpus general, es decir la totalidad de obras escenificadas en los 

teatros rumanos durante el comunismo, con el fin de poder perfilar el universo 

teatral de la época, junto con sus condicionantes (políticos, ideológicos, 

económicos), aplicables (o no), a cada agrupación principal que lo integra. En un 

segundo nivel, se desea establecer qué autores de habla hispana se incluyen en el 

repertorio, según qué criterios y qué tipo de imagen se proyecta de sus creaciones 

en el país, para comprobar de esta manera en qué medida influye la ideología en el 

caso de este grupo concreto. Para estos fines se ha extraído la información de la 

serie de fuentes archivísticas y bibliográficas que hemos detallado. 

3.5. El procesamiento de los datos 

Vistas las fuentes empleadas para conocer a fondo el contexto político y 

cultural de Rumanía entre 1945 y 1989, es importante esbozar la manera en la que 

se han analizado, con el fin de poder identificar las políticas de selección textual y 

traducción vigentes en el mundo teatral rumano durante el comunismo. Por un lado, 

está la información proporcionada por los datos del Instituto de Memoria Cultural 

(CIMEC). Como se ha mencionado antes, el corpus general incluye la totalidad de 

las actividades teatrales descritas en los archivos de los teatros, basadas tanto en 

textos autóctonos como de procedencia extranjera. Esta doble vertiente del corpus 

servirá para hacer una comparativa en cuanto a los cambios en la ideología del PCR 

una vez establecido su control en el país y empezado el distanciamiento de la Unión 

Soviética. 
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En segundo lugar, la información obtenida de los Archivos Nacionales, 

junto con la del CIMEC, posibilita la aplicación del concepto de “planificación 

cultural” al periodo comunista en Rumanía. Recordando la clasificación tripartita de 

este concepto, se trata de contexto, mecanismos y resultados, de modo que los datos 

proporcionados por los dosiers consultados ofrecen el telón de fondo para el 

contexto político, ideológico y cultural del país en las décadas consideradas. Su 

análisis y comentario están incluidos en el siguiente capítulo de esta tesis, que se 

centra precisamente en cómo se llevó a cabo en Rumanía el proyecto de 

planificación cultural por parte del Partido Comunista. Así, los informes de la 

censura, las indicaciones sobre el papel del teatro y las características de la 

selección textual para el repertorio, así como la interacción por escrito entre la 

DGPT y los teatros se convierten en un material imprescindible. Gracias a los datos 

de los Archivos también ha sido posible la sistematización y clasificación de los 

mecanismos empleados por los dirigentes comunistas en el ámbito teatral, con el fin 

de alcanzar sus objetivos de planificación cultural. 

En tercer lugar, los datos proporcionados por las revistas y los boletines 

oficiales de circulación interna consultados en la Biblioteca de la Academia 

Rumana ayudan a la hora de configurar tanto el contexto general (sobre todo los 

editoriales de Teatrul y los artículos de cargado contenido ideológico, junto con los 

contenidos de los boletines internos), como a la hora de perfilar la imagen que se 

proyecta de los integrantes del corpus específico, es decir los autores 

hispanoamericanos. 

En cuanto al corpus propiamente dicho, a la hora de decidir cómo 

organizarlo, se ha tenido que tomar en cuenta el hecho de que el periodo examinado 

tiene una extensión de cuarenta y cinco años que no se pueden tratar 

indiscriminadamente. Por otro lado, incluso a primera vista, el panorama teatral en 

cuestión muestra suficientes complejidades. Por estas razones, se ha optado por 

trabajar con un corpus más diferenciado en vez de reducir el análisis a dos ejes 

opuestos, representados por los autores comunistas frente a los no comunistas, 

decisión que hubiera llevado a una manipulación simplificadora y maniquea de los 

hechos, y no a una presentación objetiva de los mismos. 

La presencia de los distintos grupos que se van a ver en el capítulo siguiente 

también se justifica por el hecho de que no sólo entre los varios países, sino 
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también dentro de un mismo grupo se han podido identificar cambios marcados a 

los largo del periodo estudiado. Por ende, hubiera resultado limitativo y truncado 

presentar sólo un análisis contrastivo entre las clases principales, sin fijarse en 

aspectos de dinámica interna. 

Resumiendo: Para lograr enfatizar las diferentes relaciones establecidas 

dentro del repertorio teatral estrenado en Rumanía entre 1945 y 1989, ha resultado 

indispensable delinear varios criterios, que se emplearon en el análisis ulterior del 

corpus y que se introducirán a continuación.  

Más allá del criterio nacional (la procedencia de los dramaturgos) que se ha 

mencionado (y que será una constante a lo largo de todo el análisis), una segunda 

división del corpus se hizo siguiendo el criterio geopolítico, resultando de esta 

manera dos grandes ámbitos: el comunista y el occidental. A su vez, el primero 

contiene el corpus rumano y el corpus soviético, y el segundo: el corpus alemán, 

italiano, español, francés e inglés. El grupo de obras rumanas y soviéticas van bajo 

la misma denominación general por razones taxonómicas y de oposición global a 

los países capitalistas, lo cual no quiere decir que se trate de una manifestación 

uniforme de los dos en el contexto del repertorio analizando. Cabe recordar en este 

punto que durante la época examinada se dan varios cambios notables en las 

relaciones entre Rumanía y la URSS. Estas variaciones tienen un impacto muy 

fuerte tanto al nivel del polisistema cultural rumano, como al nivel específico de las 

obras de cada país que llegan a estrenarse. Cambios notables se dan también dentro 

del llamado grupo capitalista u occidental, donde hay diferencias entre los distintos 

elementos constituyentes. Estos hechos ofrecen una justificación suficiente, desde 

nuestro punto de vista, para la necesidad de delimitar los componentes de cada uno 

de estos ámbitos antagónicos y añadir a la comparación global un estudio individual 

de los mismos. 

Dicho de otra forma, se trata primero de identificar el tipo de 

correspondencia que se establece entre las dos zonas geopolíticas a lo largo de las 

décadas consideradas y ver cuál disfruta de más visibilidad, a la vez que intentar 

encontrar algunas explicaciones para los datos hallados, en el contexto político y 

cultural del periodo. Este aspecto se justifica por el hecho de que en muchas casos 

el mismo título se estrena el mismo año varias veces (de ahí la necesidad de 

distinguir entre “obra”, “título” o “pieza” y “estreno”), en teatros diferentes, y 
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aunque un determinado grupo de corpus contiene muchos estrenos, en realidad el 

número de autores y/o de obras puede ser bastante bajo, lo cual tendría que ver con 

razones económicas, ideológicas o de otras índoles que tratamos de investigar. 

Finalmente, el análisis del corpus incluirá una ponderación cualitativa, que 

tomará en cuenta aspectos relacionados con la época a la cual pertenecen los 

autores, y, en la medida de lo posible, con la orientación política que se les atribuye. 

A la vez se hará un esquema de los dramaturgos más representados durante los 

cuarenta y cinco años examinados, junto con el número de obras y estrenos 

correspondientes. A través de la presencia de esta vertiente cualitativa, intentaré 

explicar los posibles criterios de selección tomados en cuenta a la hora de establecer 

los repertorios teatrales en la Rumanía comunista. 

Parte de la planificación cultural del PCR es también la gran importancia 

otorgada a los autores clásicos. Así, analizando el corpus general, se ha notado la 

presencia destacada de William Shakespeare, razón por la cual se ha dedicado un 

apartado especial a las escenificaciones de su obra, haciendo de este modo, también 

un repaso de los principales escritos sobre la traducción de la obra shakespeariana 

en los regímenes autoritarios de la Europa del Este. La bipolarización entre clásicos 

y modernos se destaca al nivel de cada uno de los subgrupos principales de corpus, 

con el fin de ver qué tipos de obras se seleccionan de cada tipología de autor, y si 

esta selección respeta los requisitos oficiales en cuanto a las políticas de selección 

textual al nivel del repertorio teatral. Esta vertiente del análisis facilitará la 

identificación de las estrategias de subversión empleadas por directores de escena y 

actores, para socavar desde dentro el control impuesto por el régimen sobre la 

libertad de expresión artística y la selección de títulos para el repertorio teatral. 

Así, en el capítulo siguiente se pasará a la aplicación del concepto de 

planificación cultural en Rumanía, aprovechando tanto las fuentes primarias 

(CIMEC, Archivos Nacionales, Biblioteca de la Academia Rumana) como las 

fuentes secundarias (publicaciones sobre la censura comunista, los mecanismos de 

planificación cultural empleados en la Unión Soviética misma, la traducción y 

escenificación de Shakespeare en Rumanía, etc.). De esta manera, los tres ejes 

integrantes de la planificación en este campo (contexto, mecanismos y resultados) 

serán analizados a través de los archivos y de la bibliografía especializada, para así 
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ir perfilando el marco general en el cual se llevó a cabo la selección de los autores 

españoles e hispanoamericanos. 
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Capítulo 4 

Planificación cultural en Rumanía: Etapas, actantes y 

resultados 

Según Gideon Toury (2003: 400), la planificación cultural es un proceso que 

supone la existencia de un contexto determinado en el cual los actantes utilizan unos 

mecanismos específicos con el fin de llegar a unos resultados que son las 

materializaciones mismas del proyecto de planificación cultural previsto. Esta 

concepción del proceso es perfectamente aplicable al contexto rumano, y a 

continuación se pasará al análisis de las condiciones políticas, que son el detonante de 

la planificación cultural. Como se ha anticipado, se hará un esbozo periodizado de la 

historia del Partido Comunista Rumano en el país desde su formación en 1921, la toma 

del poder en 1947 y hasta el final del régimen en 1989.  

Estrechamente relacionados con lo anterior están los métodos empleados para 

llegar al fin deseado. Estos métodos cubren un espectro vasto y diverso, y adoptan la 

forma de conceptos e instrumentos institucionales. En el caso de los primeros se trata 

de nociones como el “realismo socialista” que se implementa en el campo cultural, el 

“hombre nuevo” como prototipo del ciudadano comunista, junto con toda la ideología 

comunista que se difunde a lo largo del país y que se transmite a la población a través 

de un sublenguaje denominado “lengua de madera”1. Los instrumentos institucionales 

(sobre todo la Dirección General de Prensa y Publicaciones – DGPT, pero también los 

distintos comités) tienen como meta imponer el respeto a las indicaciones del Partido 

���������������������������������������� �������������������
1 La “lengua de madera” es un sistema lingüístico hueco, lleno de clichés y de uso generalizado en los regímenes 
totalitarios de Europa del Este, cuyo propósito era desinformar a la gente y encapsular la realidad en fórmulas 
doctrinales, para luego poder inculcarla con mayor facilidad. El registro propio del “lenguaje de madera”, siempre 
impersonal, “abstracto e inexpresivo [que] produce la escisión de las relaciones intersociales” (Troncot� 2006: 38), 
se empleaba tanto en forma escrita como hablada, y abundaba en diarios, libros, conversaciones, en la radio y en la 
televisión. 
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sobre la planificación cultural y asegurar su puesta en práctica por parte de los 

correspondientes foros subordinados.  

El nivel más abstracto relacionado con la ideología y la institucionalización de la 

misma se vuelve más concreto en las pautas literarias y culturales que exhibe la 

sociedad rumana bajo el comunismo, y, más exactamente, en la selección de textos que 

se opera, elementos que, juntos, son mecanismos de la planificación. En lo que 

concierne a la aplicación de los métodos, es decir los resultados obtenidos, en el 

contexto de Rumanía se pueden identificar también dos niveles: por un lado se trata del 

plano abstracto, que tiene que ver con el adoctrinamiento ideológico de la población; 

por otro lado, hay también un aspecto más concreto, que toma la forma del control que 

las distintas instituciones ejercen sobre el pueblo, y, en el ámbito cultural, del 

repertorio que se llega a aprobar por los foros habilitados.  

Los siguientes apartados del presente capítulo se centrarán en los aspectos arriba 

mencionados, con el fin de explicar el proceso de planificación cultural llevado a cabo 

durante el régimen comunista en Rumanía.  

4.1. Condiciones para la planificación cultural: El comunismo como contexto 

político 

En opinión de Even-Zohar, la planificación cultural implica la intervención de 

mandatarios (“power holders”) o de agentes independientes (“free agents”, según el 

autor citado, 2002: 45), que deciden las vías a seguir en el campo de la cultura. Estos 

agentes (directa o indirectamente relacionados con el poder) establecen unas 

prioridades, unas metas a alcanzar que se verán puestas en práctica al nivel de los 

mecanismos escogidos para la materialización de las mismas. En el caso en cuestión, 

las entidades que controlan el poder son parte del engranaje político e institucional que 

gravita en torno al partido único, razón por la cual es esencial comprender la dinámica 

política vigente en el país en el periodo considerado, ya que ésta proporciona el entorno 

favorable para las manifestaciones más concretas de la planificación cultural 

propiamente dicha. Detallando, para entender el entramado de relaciones abarcadas en 

un proyecto de semejante amplitud, es necesario tener una visión global sobre el 

régimen comunista en Rumanía, siendo éste el hilo director que luego facilitará las 

conexiones entre los distintos niveles de la planificación.  
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A pesar de que el PCR se convierte en el actante central en la escena política 

rumana en el año 1947; cuando, a través de lo que hoy se tacha de fraude electoral 

(Ionescu-Gur� 2005: 83, 109-110; Troncot� 2006: 71), esta agrupación desbanca a sus 

oponentes y llega a monopolizar el poder, el impacto de su ideología empieza a sentirse 

mucho antes, con la llegada de las tropas soviéticas (agosto de 1944). La ideología 

comunista se ve sustentada también por unos modelos que a su vez se transforman en 

parte integrante de la planificación cultural, junto con otros componentes. A 

continuación se hará una breve periodización del comunismo en Rumanía, para que 

luego el análisis se centre en la planificación de la vida cultural dictada por el Partido 

Comunista. 

Tal y como hemos afirmado anteriormente, el régimen comunista en Rumanía tiene 

una duración de casi cinco décadas, y las fluctuaciones en la política del PCR, la 

actitud cambiante tanto en relación con la Unión Soviética como con el propio país que 

se pueden identificar a lo largo del periodo tienen que ver con una diversidad de 

factores, desde variaciones en la política internacional hasta modificaciones internas en 

la Unión Soviética, pasando por ajustes y reajustes en la política interna e internacional 

rumana (Antochi 2012b). 

Los historiadores de este periodo (por ejemplo Tism�neanu 2005) suelen dividirlo 

en cuatro etapas, cada una con sus peculiaridades. Los años 1944-1958 representan la 

llamada época estalinista, y se definen por la progresiva consolidación de un partido 

periférico, que sólo logra llegar al poder debido al apoyo exterior ofrecido desde 

Moscú. Hasta principios de los años cuarenta, el partido comunista había sido muy 

marginal en Rumanía. De hecho, se trata de un largo periodo de ilegalidad, de 1921 a 

1944, con momentos de persecución dura, especialmente a partir de 1924, cuando el 

partido es declarado ilegal.  

La segunda etapa, 1958-1965, tiene como punto de partida la retirada de las tropas 

soviéticas en julio de 1958. Este momento coincide también con la consolidación de la 

posición de Gheorghe Gheorghiu-Dej como líder del partido. Simulando una sumisión 

a las reformas impuestas por Nikita Jrushchov, que se había declarado en contra de la 

política de su antecesor, Stalin, Dej logró ganarse la confianza de los soviéticos y 

hacerse pasar por un seguidor de la nueva ola comunista. El 25 de febrero de 1956, 

ante el pleno del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), 

Jrushchov pronuncia el llamado “discurso secreto”, en el que denuncia la política de su 
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antecesor, la violencia, la represión y el culto a la personalidad que Stalin había llevado 

al extremo. Seguidor aparente del cambio de rumbo iniciado por Jrushchov, 

Gheorghiu-Dej en realidad quiere mantener la línea estalinista y reforzar su propia 

posición dentro del Partido Obrero Rumano (“Partidul Muncitoresc Romîn”, PMR2). 

Es precisamente lo que logra hacer, y lo que define a esta etapa del comunismo 

rumano.  

Finalmente, los años 1965-1989 marcan la época del comunismo nacional y 

dinástico de Nicolae Ceaucescu, caracterizada por una resurgencia agresiva del culto a 

la personalidad y por un control todavía más acérrimo de la población por parte del 

partido único y de su organismo central de control, la policía secreta (la Securitate). A 

su vez, esta etapa se divide en dos periodos distintos, durante los cuales la política de 

Ceaucescu es muy diferente: entre 1965-1971 se podría hablar de una mejora de la 

imagen internacional del país, cuando se establecen buenas relaciones con los estados 

occidentales, determinadas por cierta proyección positiva de las medidas tomadas 

dentro de Rumanía, entre las cuales destaca un supuesto “deshielo cultural”. Toda esta 

aparente liberación y normalidad llega a su fin con la visita que Ceaucescu hace a 

China y Corea del Norte en mayo de 1971, y con las llamadas “Tesis de Julio”3, que 

marcan el principio de los años más duros para el país. 1971-1989 es el periodo en el 

que se disparan el culto a la personalidad, el control y la represión de la población por 

parte de la Securitate, el racionamiento severo de la comida, la electricidad, el gas y el 

agua con el fin de devolver la deuda externa, entre otras, mientras que en el plano 

internacional, hay un marcado aislamiento del país.

Los comunistas monopolizan la escena política, social, cultural e ideológica 

rumana desde 1947 hasta 1989, tiempo en el que el partido conoce fuertes luchas 

internas por el poder, y también tensiones a nivel internacional, en las relaciones con el 

Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Al principio fieles seguidores de las 

directrices impuestas desde Moscú, paulatinamente los comunistas rumanos van 

distanciándose de la línea central, para llegar, durante el régimen de Ceaucescu, a 

imprimir una orientación nacionalista a su política. Si en los inicios sólo era una 

agrupación acomplejada por su marginalidad, “rapidement constraint à la clandestinité, 
���������������������������������������� �������������������
2 A pesar de los cambios en su titulatura, por razones de homogeneidad, en este trabajo se empleará por lo general la 
sigla PCR para referirse, de manera genérica, a la organización comunista rumana. 
3 Discurso presentado por Ceaucescu delante del Comité Central del PCR el 6 de julio de 1971, que incluye una 
serie de propuestas para mejorar la actividad política e ideológica del Partido, así como para reforzar, entre otras, la 
importancia del realismo socialista en la cultura rumana. 
�
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[…] doublement marginale, dans l’espace politique national et dans le mouvement 

communiste international” (Popa 2004: 32), mero satélite de la URSS y con un número 

muy bajo de miembros, el partido llega a florecer en Rumanía y a cambiar sus lemas de 

forma radical. Desde la primacía de los intereses comunes del comunismo, se llega a 

recalcar la independencia ideológica y la importancia de los valores rumanos (un 

análisis detallado de la dinámica interna del PCR y de las etapas aquí esbozadas se ha 

realizado en Antochi 2010).  

4.1.1. Los inicios del Partido Comunista Rumano (1921-1944) 

Para entender las decisiones que el PCR toma con respecto a la planificación 

cultural, resulta esencial conocer la evolución de su presencia en Rumanía, y, 

directamente relacionado con lo anterior, la actitud de la población hacia los nuevos 

dirigentes y el cambio de ideología que experimenta el país. Este último aspecto se 

relaciona con la necesidad de conseguir la adhesión popular por parte de los 

comunistas, así como crear un sentimiento de unidad social en torno al nuevo régimen 

(Even-Zohar 2008: 280) para que éste pueda materializar sus postulados ideológicos, 

ambos aspectos centrales para el éxito de cualquier operación de planificación. Con 

este telón de fondo, resulta necesario explicar brevemente el contexto político previo a 

la llegada al poder del PCR, porque tiene consecuencias evidentes para los mecanismos 

implementados posteriormente en la planificación cultural. El camino atravesado por 

los dirigentes del PCR desde 1921 cuando eran los representantes de una agrupación 

sumamente marginal, hasta 1944 cuando salen de la ilegalidad, es parte inherente de su 

evolución ulterior. 

En sus principios, el Partido Obrero Rumano (PMR) cuenta con un número 

restringido de miembros, gran parte de los cuales son representantes de minorías 

étnicas, cuyos intereses no coinciden con los de la población mayoritaria. Tanto por 

ello, como por su dependencia del Comintern, equivalente a la aceptación de los 

dictados de Moscú más allá de los intereses nacionales, la meta central del partido es la 

de salvaguardar los ideales de la revolución bolchevique y de la Internacional 

Comunista. En 1913 (con la provincia de Dobruja) y en 1918 (con las de Transilvania, 

Besarabia y Bucovina) Rumanía aumenta su territorio, convirtiéndose, según la visión 

soviética promovida por el Partido Obrero, en una nación imperialista multinacional. 
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Obviamente, tales ideas no coinciden para nada ni con la mentalidad de los partidos 

históricos (el Partido Nacional Liberal y el Partido Nacional Campesino, cuyas agendas 

políticas se centran en la promoción de los intereses nacionales), ni con la visión del 

pueblo rumano en general. De aquí la reacción de rechazo hacia la ideología comunista 

por parte de los rumanos y la consiguiente marginalidad del partido dentro del país.  

 Por su visión tachada de “antinacional”, a partir de 1924, el Partido Obrero 

Rumano es declarado ilegal y sus miembros se ven todavía más acosados y limitados 

en sus movimientos. Actuando desde la clandestinidad, los cabecillas acaban en la 

cárcel, donde, a pesar de las condiciones inhumanas de detención, logran fortalecer su 

grupo y continuar sus actividades de promoción del socialismo soviético. Las 

persecuciones siguen durante el gobierno fascista del mariscal Antonescu, quien, en 

1938, tras un golpe de estado, se hace con el poder político, mientras que el rey Carol 

II mantiene sólo un papel formal, sin poder de decisión. En septiembre de 1940, el rey 

abdica y le sucede en el trono el príncipe Mihai, que en aquel momento tenía sólo 19 

años. Dada la edad del príncipe, Antonescu es quien toma las decisiones en el país, y 

decide formar un gobierno de extrema derecha, ya que los principales partidos 

políticos, el Partido Nacional Campesino y el Partido Nacional Liberal, se niegan a 

colaborar con él. De esta manera, instaura un régimen dictatorial que favorece el 

antisemitismo y la política ultranacionalista, la toma de decisiones a través de leyes-

decreto y el control de la población civil.  

En 1940, Antonescu firma su adhesión al Pacto Tripartito, y entre 1941 y 1944, 

cuando Rumanía lucha junto con Alemania, el país pasa por un periodo duro a causa de 

los gastos que supone la guerra y las pretensiones económicas alemanas. La razón por 

la cual se opta por esta alianza tiene que ver por un lado, con la orientación política 

ultraderechista de Antonescu, y por otro lado, con el peligro soviético que amenaza la 

integridad territorial del país. La presencia de Rumanía al lado del Eje se explica por el 

deseo de recuperar las provincias ocupadas por los soviéticos, como Besarabia o el 

norte de Bucovina, provincias que se logra retomar desde principios del verano de 

1941. Con la derrota de Stalingrado, en el invierno de 1943, el mariscal decide 

contactar con los Aliados, con la intención de firmar una paz por separado. Contando 

con el apoyo del rey, la oposición también empieza las negociaciones. Los principales 

partidos de la oposición, el Partido Nacional Campesino, el Partido Nacional Liberal, el 

Partido Social Demócrata y el cada vez más visible Partido Obrero Rumano, forman 
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una alianza con el fin de apartar a Antonescu del gobierno y volver a un régimen 

democrático. El 23 de agosto de 1944, el rey Mihai, con el apoyo de la oposición, 

destituye y detiene a Antonescu (Schöpflin 1993: 62-63). 

Las medidas para apartar a Antonescu fueron tomadas en pos del asentamiento 

de un gobierno democrático, pero lo que sigue es sólo un corto periodo de aparente 

democracia, durante el cual los partidos históricos de Rumanía se dan cuenta de la 

necesidad de pactar con el Partido Obrero con el fin de contrarrestar el peligro ruso. 

Por consiguiente, después del golpe de estado que acaba con la dictadura antonesciana, 

se forma un gobierno de coalición. Gracias a la presencia de las tropas rusas en el país, 

que les garantiza la salida de la ilegalidad, los comunistas se transforman en un “grupo 

dinámico de presión”, alcanzan una superioridad política inesperada dentro de la 

coalición, y pretenden explotar su nueva condición para ganarse el apoyo de la 

población y para socavar la influencia y la autoridad de sus oponentes (Tism�neanu 

2005: 108). Su visibilidad progresiva en la vida política rumana también le trae un 

crecimiento exponencial del número de miembros del partido, que en 1944 apenas 

tenía unos mil afiliados, para llegar en 1945 a contar con casi cuarenta y cinco mil, y 

con alrededor de un millón en 1948. Este aumento es incluso proporcionalmente más 

marcado si se compara con Checoslovaquia (desde 40.000 al final de la guerra hasta 

2,67 millones en 1948) o con Hungría (2.000 y 884.000 respectivamente) (Schöpflin 

1993: 65). 

Recapitulando, la ascensión del partido comunista en Rumanía se explica por 

varias razones. Por un lado, la ya mencionada presencia militar rusa es un constante 

recordatorio sobre la identidad política de los dirigentes reales del país: en su calidad 

de satélite de la URSS, el partido comunista va cobrando más visibilidad en la escena 

política nacional. No obstante, la presencia soviética de por sí no ofrece una respuesta 

satisfactoria a la poca resistencia de los pueblos del Este ante un sistema político tan 

ajeno, y hablan de “structural weaknesses in Eastern Europe, as well as errors made by 

non-communist politicians”, esta últimas identificables también en Rumanía, como se 

verá en breve. Concretando, la falta de una oposición fuerte y organizada facilita este 

ascenso rápido: 

The events of the war for all practical purposes destroyed the old élites and gave the bid for 
power by the communists a far better chance of success, simply because the forces to resist 
them had either been swept away or largely undermined. This not only impinged on the old 
élites themselves, but considerably weakened the democratic center and left as well, many of 
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whose leaders were imprisoned or killed or forced into exile. In this respect much of the 
groundwork for the communist revolution had actually been carried out by the Germans and 
their wartime right-radical allies. (Schöpflin 1993: 60) 

En la opinión del autor citado, al final de la Segunda Guerra Mundial se crea “a power 

vaccuum” en la zona central y este europea, que sólo los comunistas son capaces de 

llenar (Schöpflin 1993: 84). 

Además de lo ya mencionado interviene otro factor: la manipulación del pueblo 

y el uso de la demagogia. En un contexto histórico muy confuso, los ataques bien 

orquestados en contra de los partidos históricos les reportan, en un primer momento, 

cierto potencial social a los comunistas, quienes no escatiman ningún esfuerzo para 

intentar proyectar una imagen positiva. Sin embargo, a pesar de su deseo de tomar las 

riendas del poder por su cuenta, bajo presiones internacionales, los comunistas tienen 

que compartir ciertos cargos en el gobierno (como regla general, los de menos 

visibilidad y envergadura) con los demás partidos, fingiendo una aparente pluralidad. 

Lo que desean, no obstante, es controlar toda la sociedad rumana, y el único obstáculo 

para ello lo representa la oposición. Convencidos de que es imposible actuar dentro del 

país, el Partido Nacional Campesino y el Partido Nacional Liberal deciden formar un 

gobierno de resistencia fuera de Rumanía, y sus dirigentes planean escapar del país. La 

policía secreta, la llamada Securitate, con la ayuda de los agentes rusos infiltrados en 

sus estructuras, desbarata sus planes y los comunistas utilizan a su favor este intento de 

fuga: ambos partidos se ven ilegalizados por decreto en agosto de 1947 (Troncot�, 

2006: 76). El siguiente obstáculo que logran retirar del camino de la revolución 

proletaria en Rumanía es el símbolo de la monarquía, el rey Mihai, al que obligan a 

abdicar en el mes de diciembre del mismo año.  

Estas acciones no son más que la “justificación” que menciona Even-Zohar 

(2002: 46) como elemento imprescindible a la hora de implementar la planificación 

cultural, acciones que además facilitan el paso del PCR hacia el monopolio político: 

tanto los otros partidos como la institución de la monarquía se tachan de “enemigos del 

pueblo” y de la emergente clase obrera, obstáculos en la construcción de una “sociedad 

desarrollada multilateralmente”, (el muy citado lema de la época), que sólo un 

gobierno comunista puede asegurarle al país. Lo anteriormente mencionado, y de 

hecho todo el periodo que componen los primeros años del partido en el país son 

estrategias para obtener y consolidar una base de poder (Toury 2003: 403), otro 

elemento indispensable para poder llevar a cabo el proyecto de planificación cultural. 



�������������	�
��
���	�	�
������	�������	�������	�	��
������	

�

�

��
�

�

Se llega, así, a la fundación de la República Popular de Rumanía, bajo el control del 

PCR. En la tipología de Even-Zohar, el caso rumano entraría dentro de la formación de 

unidades (“making of units”), donde la formación se refiere a “any initiatives taken in 

order to create a social formation on whatever scale” (Even-Zohar 2002: 46). Lo que 

ocurre en Rumanía es el aumento de la cohesión de una unidad ya existente: de una 

agrupación cuya actividad transcurría en los márgenes exteriores de la vida política 

rumana, el PCR pasa a una posición central dentro del sistema, lo cual le permite 

consolidarse su estatuto y desarrollar mecanismos específicos con el fin de 

implementar la planificación deseada. Para eso, no obstante, tiene que lograr una 

cohesión interna, aspecto difícil de gestionar en un grupo tan fraccionado como es el 

Partido Obrero Rumano en sus principios.  

4.1.2. La época de Gheorghiu-Dej (1947-1965) 

A pesar del éxito a nivel nacional, en el interior del partido hay mucha tensión y 

división. De hecho, existen tres centros de poder que compiten entre sí. Se trata, por un 

lado, del Comité Central, la élite del partido, controlada por Moscú; luego está el 

“núcleo carcelario”, encabezado por el futuro mandatario del partido, Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, cuyo encarcelamiento le permite ganarse el apoyo y la admiración de 

los demás presos políticos comunistas. En tercer lugar, hay un “núcleo moscovita”, 

representado por Ana Pauker y el centro para los emigrantes rumanos en Moscú. En un 

primer momento, y después de que los seguidores de Gheorghiu-Dej eliminan a los 

líderes del Comité, el núcleo carcelario y el moscovita se unen, formándose la tríada 

Pauker, Luca y Dej. No obstante, este periodo de poder compartido dura muy poco, ya 

que a Dej le molesta la imagen positiva de sus camaradas, con la consiguiente amenaza 

hacia su autoridad, por lo que decide deshacerse de las presencias incómodas. 

Intelectuales militantes (como es el caso de Lucre�iu P�tr��canu), o antiguos 

compañeros (Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu), todos caen víctimas de las 

maniobras de Gheorghiu-Dej. Éste consigue distanciarse cada vez más de Moscú como 

centro del movimiento comunista europeo, ya que, independientemente de lo que está 

pasando a nivel internacional, entre 1948 y 1956 Rumanía sigue el camino de un 

“estalinismo desenfrenado” (Tism�neanu 2005), con consecuencias visibles para el 

país: Gheorghiu-Dej emula el culto a la personalidad de Stalin, se pasa a una 
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rusificación intensiva de la cultura rumana con el fin de conseguir una interiorización 

real de los ideales comunistas, toda la sociedad está impregnada de la presencia de los 

agentes secretos rusos o rusificados, que controlan la actividad de los miembros del 

partido, etc. Dicho de otra forma, Dej se muestra como fiel aprendiz de la ideología 

estalinista, a la cual no puede renunciar ni siquiera después de la muerte de su 

iniciador.  

El año 1953, e implícitamente la muerte de Stalin, marcan un cambio radical de 

rumbo dentro del PCUS, y un periodo definido metafóricamente como el “deshielo”, 

porque los seguidores de Stalin deciden cambiar de estrategia y emplear otros métodos 

para controlar a la sociedad. Se hace menos uso del terror a la vez que se produce una 

crítica agresiva de la política de Stalin, su culto a la personalidad y sus tácticas de 

represión. Este cambio tan radical en la línea oficial de Moscú sorprende mucho a los 

estados satélites de la URSS, que hasta aquel momento habían sido obligados a 

implementar las medidas estalinistas en sus propios países. Desde luego, eso genera 

pánico y desconcierto, así como una cadena de reacciones en contra del monopolio 

político ruso, reacciones que marcan fisuras importantes en la relación entre Moscú y 

los demás estados de la zona. 

El punto de partida de estos cambios lo representa el XX Congreso del PCUS, 

organizado en febrero de 1956, durante el cual Jrushchov denuncia los crímenes de 

Stalin. Las repercusiones del llamado “discurso secreto” no se hacen esperar, de modo 

que los demás partidos comunistas llegan a cuestionar abiertamente la política 

soviética. En Rumanía, por decisión de los dirigentes, el contenido de este discurso no 

se da a conocer a los miembros ordinarios del Partido hasta que los mandatarios, y 

sobre todo Gheorghiu-Dej, hayan ideado un plan para contrarrestar el peligro que éste 

podía representar para su posición. La situación requería una estrategia doble, tanto 

para convencer a Jrushchov de la lealtad de Gheorghiu-Dej, como para mantener el 

status-quo dentro del país (Troncot� 2006: 122). Por consiguiente, durante el ulterior 

congreso del PMR, Dej lanza una crítica abierta de las políticas estalinistas, pero sin 

hacer ninguna mención explícita al “discurso secreto” como tal. Más aún, a través de 

esta estratagema, Gheoghiu-Dej vuelve a manipular las figuras de sus adversarios 

anteriores, convirtiéndolas en muestras de una desestalinización avant-la-lettre que 

había llevado a cabo él mismo, con la depuración de 1952, al apartar a P�tr��canu y a 

Pauker. Este discurso suyo también se convierte en una trampa para los adversarios del 



�������������	�
��
���	�	�
������	�������	�������	�	��
������	

�

�

����

�

momento, quienes se aprovechan de la orientación anti estalinista promovida desde 

Moscú, para acusar abiertamente a Dej de haber aplicado esas mismas prácticas en 

Rumanía. Para evitar posibles represalias por parte de la URSS y prevenir una 

liberación auténtica en el país, Dej decide jugar la carta de una supuesta 

desestalinización. Las medidas que toma también repercuten en el ámbito cultural 

como se verá detalladamente en el apartado siguiente de este trabajo. 

Además de las seudotentativas de resurrección cultural del país, y también en la 

línea del distanciamiento del control soviético se sitúa el cambio de perspectiva en 

cuanto a la historia nacional: hasta aquel entonces, y sobre todo durante sus años de 

ilegalidad, la organización comunista en Rumanía había ignorado los ideales 

nacionales, resaltando sólo los objetivos soviéticos inmediatos en la zona, lo cual 

explica, como se ha dicho ya, su escaso capital social. No obstante en este momento, 

cuando conviene distanciarse de las directrices impuestas desde Moscú, el 

nacionalismo vuelve a ser un arma muy necesaria. La nueva tendencia es, por lo tanto, 

resaltar el pasado del país, dejando de lado, claro está, el papel negativo del Partido 

Comunista (su ascensión dudosa y las decisiones que le siguieron) en la historia 

reciente de Rumanía. Una vez más, se intenta justificar no sólo el monopolio político 

del partido sino también toda la ideología comunista a través de esta reescritura de la 

historia, según la cual muchos de los momentos centrales en la formación del estado 

rumano no fueron más que anticipadores y precursores del comunismo. De esta 

manera, se refuerza la idea de la existencia de una afinidad de la población (Even-

Zohar 2002: 46) con el modelo soviético. A la falta de pasado y de historia del Partido 

en el país se le da otra lectura, de modo que un “non-structured inventor[y]” cobra 

fuerza (Even-Zohar 2008: 278), otro paso más hacia la construcción de todo un 

repertorio en la línea planificada.  

Resulta necesario recalcar la idea de que el deshielo aparente que se da en 

Rumanía entre los años 1957 y 1960 representa de hecho la estrategia que asegura la 

pervivencia del partido en el panorama político interno: en un momento en el cual tanto 

el contexto internacional como el nacional permitían cuestionar seriamente la 

legitimidad del comunismo (Mali�a 2009: 7), estas medidas no ofrecen más que la 

ilusión de un cambio. En otras palabras y parafraseando al célebre Lampedusa, algunas 

cosas tenían que cambiar para que todo pudiera seguir igual. En una época en que en la 

vecina Hungría hay una revolución en contra del régimen comunista, en Rumanía no 
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ocurre nada. Velando cuidadosamente por sus intereses, en un primer momento 

Gheorghiu-Dej muestra su apoyo al gobierno revolucionario de Imre Nagy, pero 

después de la intervención de las tropas rusas, decide cambiar de bando y pasarse al 

lado de János Kádar. Además, la información difundida en el país es fragmentaria y 

distorsionada, de modo que los acontecimientos de Budapest llegan a etiquetarse a 

nivel oficial de contrarrevolución burguesa. Pese al intento por parte de los comunistas 

de controlar a la población y a los medios de comunicación, la comunidad estudiantil 

de los principales centros universitarios de Rumanía, y sobre todo de las ciudades con 

mayor número de habitantes de origen húngaro, manifiesta su apoyo hacia la causa 

húngara, lo que determina una represión violenta contra los intelectuales. Tanto la 

intervención rápida y eficiente dentro del país, como el apoyo a las medidas soviéticas 

en Hungría logran mejorar todavía más la imagen de Gheorghiu-Dej y su relación con 

Jrushchov. De hecho, tan convincente es el papel de Dej y tan grande la confianza que 

el líder ruso tiene en la lealtad del mandatario rumano, que en julio de 1958 aquel 

decide la retirada de las tropas soviéticas de Rumanía. Todo ello implica un arraigo del 

control del PMR en Rumanía, que logra conservar un clima de miedo y suspicacia en el 

país con relación al peligro constante representado por los rusos (cuyo poder se había 

demostrado en su reciente actuación en Hungría), con el fin de resaltar la importancia 

de su papel de mantener el peligro a distancia.  

Esta devoción simulada a la causa soviética profesada por Gheorghiu-Dej llega 

a su fin en 1961, cuando empieza el “segundo deshielo” de Jrushchov. La raíz del 

conflicto la representa el deseo del líder ruso de controlar la economía de los estados 

satélites de la URSS y de convertir a Moscú en el centro económico del mundo 

comunista europeo. En lo que concierne a Rumanía, la intención era transformarla en la 

base agrícola de la Unión, restringiéndole de esta manera el camino hacia la 

industrialización que tanto deseaba recorrer. Es precisamente esta decisión la que 

determina la rebeldía manifiesta de Gheorghiu-Dej en contra de la política de Moscú. 

El deseo de aislarse de la URSS se manifiesta de manera más tajante en 1964, en una 

declaración del PMR sobre los principales problemas que acechaban el movimiento 

comunista mundial. En el contexto de la crisis ruso-china, la presencia rumana es muy 

importante, porque destaca el hecho de que hay una oposición fuerte dentro del grupo 

de satélites soviéticos y que la URSS ya no es el monolito que aparenta ser. Además de 

esto, también ofrece un papel inédito al PMR, que hasta entonces no había gozado de 
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tal protagonismo. Su actividad como moderador de un conflicto internacional tiene 

consecuencias positivas a nivel interno, en el sentido de que disminuye el complejo de 

inferioridad que siempre había sufrido, dada su prolongada ilegalidad y la falta de 

capital social dentro del país (Tism�neanu 2005: 214-216). 

La ruptura abierta con Moscú marca, por un lado, el rechazo del monopolio 

soviético en el espacio comunista internacional, junto con la afirmación de la 

independencia de Rumanía y de su deseo de acabar con una relación unilateral, en la 

que siempre salía perdiendo. Por otro lado, también resalta el interés de Rumanía por 

mejorar sus relaciones con el mundo occidental, y de no quedarse atrapada a la sombra 

de la URSS. Es así como se explica la política nacionalista de Gheorghiu-Dej, que 

incluye la recuperación (junto con su inevitable “depuración” y manipulación) y la 

rehabilitación de algunas de las figuras más importantes de la cultura rumana, todo ello 

siguiendo las pautas de una relajación ideológica orquestada y dirigida firmemente 

desde el centro. Lo que Dej realmente quiere es deshacerse del control soviético, pero 

sin tener que renunciar a la herencia estalinista. 

Éste representa también el periodo durante el cual el futuro dictador Nicolae 

Ceaucescu va consolidando su posición en la jerarquía del partido, con discursos sobre 

la necesidad de continuar el proceso de colectivización de la agricultura, las 

depuraciones y la persecución de los intelectuales, entre otros, y con cargos cada vez 

más altos, desde los cuales supervisa la actividad de la Securitate, del ejército y de la 

justicia. En marzo de 1964, breves meses después de haberle sido diagnosticado un 

cáncer de pulmón, Gheorghiu-Dej muere, dando paso al más prometedor de sus 

discípulos. 

4.1.3. El régimen de Nicolae Ceaucescu (1965-1989) 

Tras la muerte de Gheorghe Gheorghiu-Dej, a partir del 19 de marzo de 1965 el 

mando del Partido Comunista Rumano cae en manos de Nicolae Ceaucescu, uno de sus 

más obedientes colaboradores, por decisión de los miembros del Departamento Político 

del partido – el Ministro del Interior Ion Gheorghe Maurer, y el Ministro de Defensa, 

Emil Bodn�ra�. En aquel momento, las opciones incluían también a Alexandru 

Dr�ghici, el temido y cruel jefe de la Securitate, y a Gheorghe Apostol, uno de los 

seguidores más empedernidos de Gheorghiu-Dej, que le había ayudado en las distintas 



�������������	�
��
���	�	�
������	�������	�������	�	��
������	

�

�

����

�

depuraciones del partido. Los dirigentes optaron por Ceaucescu, al que consideraron en 

aquel contexto más fácil de manipular, una decisión que pronto resultaría más que 

equivocada, ya que acto seguido, el nuevo líder optó por apartar a quienes le habían 

apoyado. 

No obstante, la falta de una lucha abierta no significa la falta de cualquier 

conflicto. Para poder comprender mejor tanto el contexto en el cual Ceaucescu llega, 

primero a mandar en el partido y luego, a partir de 1967, a convertirse en jefe de 

estado, como las decisiones que toma en lo que concierne a los miembros más antiguos 

del Partido, es necesario hacer un breve resumen de las circunstancias de su ascenso. 

Durante el mandato de Gheorghiu-Dej, Ceaucescu muestra su apoyo 

incondicional hacia la política estalinista del Partido, y más de una vez critica 

abiertamente a los designados como personas non gratas por el jefe del partido. Toda 

esta confianza viene como consecuencia de las estrechas relaciones que los dos habían 

establecido durante su encarcelación. Con una tenacidad poco común, logra asentar su 

posición en la burocracia del partido hasta tal punto que la muerte de Gheorghiu-Dej lo 

deja como único sucesor, aunque los otros dos candidatos tenían un curriculum político 

superior. 

Una vez aclarado el asunto de la sucesión, el nuevo cabecilla se centra en 

consolidar su imagen exterior de hijo rebelde del comunismo y de contestatario 

empedernido de la política rusa en el bloque soviético. Sus decisiones en cuestiones de 

política exterior forman una cortina de humo que esconde lo que está ocurriendo dentro 

del país, donde la represión es cada vez mayor. De hecho, hay un contraste patente 

entre la política exterior y las medidas tomadas a nivel nacional. Mientras su posición 

se mantiene intransigente en cuanto a las decisiones e intervenciones soviéticas en el 

ámbito internacional, sobre todo porque dicha actitud reforzaba su imagen de guardián 

de la independencia nacional y de promotor de un comunismo autónomo, lo cual le 

aseguraría el anhelado reconocimiento internacional, dentro de Rumanía Ceaucescu 

sigue con una política muy represiva. La obsesión del líder por la industrialización 

masiva del país, el sistema excesivamente centralizado y rígido que imponía, el 

rechazo a implementar reformas económicas, el control de la reproducción de la 

población, etc., son sólo algunas de las decisiones que agudizaron aún más la profunda 

crisis social y económica de la nación.  
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Uno de los instantes más claros de esta oposición a la política de la URSS tiene 

que ver con la posición tajante adoptada por Rumanía en contra de la invasión rusa de 

Checoslovaquia en 1968. Los acontecimientos durante la llamada “Primavera de 

Praga” son un intento por parte del gobierno de Alexander Dubcek de compaginar la 

doctrina comunista con ideas democráticas y de asentar lo que él mismo definió como 

“socialismo con rostro humano”. La reacción de la URSS está generada por el miedo 

de que esta situación se extienda a los demás países del bloque, restringiendo de esta 

forma el área del control ruso. De hecho, eso mismo es lo que estipula la “doctrina de 

Brezhnev” de la soberanía limitada a través de la cual se intenta justificar la 

intervención militar en Checoslovaquia y limitar el poder de decisión interno de los 

países miembros del Pacto de Varsovia. Rumanía es el único país miembro del Pacto 

que está en contra de la intervención rusa, pero Ceaucescu explota el acontecimiento 

no para seguir la línea promovida por Alexander Dubcek, sino con el fin de limitar el 

control soviético en la zona. Con esta estrategia gana todavía más apoyo, tanto por 

parte de la población nacional, como de la comunidad internacional, que ven en su 

oposición una señal de cambio y de renovación doctrinal. 

Ese mismo año 1968 Ceaucescu recibe la visita del general De Gaulle, que 

felicita al dictador por su actitud independiente y por la visión reformista del 

comunismo que aparentemente está implementando. En 1969 le sigue la visita del 

presidente Nixon, otro acontecimiento que marca la imagen internacional positiva de la 

que goza en la época el jefe del estado rumano. Mientras tanto, en el país, Ceaucescu 

empieza una operación de eliminación de los miembros destacados del Partido que 

habían apoyado a su antiguo protector, Gheorghiu-Dej. De una manera mucho más 

velada que las medidas tomadas con anterioridad por el mismo Dej, Ceaucescu logra 

deshacerse de los peones que no se adhieren incondicionalmente a su causa a través de 

amenazas más o menos explícitas o a cambio de cómodas sinecuras. Así, el régimen 

está controlado por una sola persona y su camarilla, hecho comprobado por uno de los 

lemas más (ab)usados en el periodo, y que unía el partido, la personalidad del líder y el 

país mismo: “El Partido, Ceaucescu, Rumanía”. La circulación de esta tríada tiene 

como meta construir en la mente de la gente un vínculo indivisible entre la figura del 

líder, el organismo de control del estado y la unidad nacional misma, todo ello para 

asegurar la cohesión social y un sentido de pertenencia (Even-Zohar 2002: 46) al 

proyecto comunista entre los ciudadanos. Este tipo de mensajes, junto con los 
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mecanismos más concretos que aseguran la propagación del nuevo repertorio, facilitan 

la materialización de los resultados deseados para la planificación cultural. Más 

concretamente, se trata de las llamadas “disguise techniques” (Toury 2003: 404) a 

través de las cuales se construyen y se mantienen estructuras de poder, lo cual, a su 

vez, permite seguir con la planificación. 

También para robustecer su imagen, Ceaucescu se dedica a una actividad 

incansable de reinvención y recreación del pasado (medidas que en su tiempo había 

empleado también su antecesor) del país y del partido, en afirmaciones como la 

siguiente: 

[…] Pero excepto estos pasados, para así llamarlos de triste recuerdo, hay otro pasado más: […] 
el pasado glorioso del movimiento revolucionario y comunista, el pasado de los años durante 
los cuales se construyó el socialismo […] Este  pasado glorioso es la fundación del desarrollo 

futuro de nuestro país”. (Ficeac 1999: 16)4

Esta reinvención se extiende a su persona, llegándose así a la creación de una 

“biografía mesiánica”5 (Ficeac 1999: 32). De repente, Gheorghiu-Dej se convierte en 

un miembro sin importancia ni méritos destacados, que además había apartado con 

brutalidad a muchos militantes comunistas. A su vez, Ceaucescu llega a ser 

representado como un “caballero de la luz”, que, a través de la rehabilitación de 

Lucre�iu P�tr��canu y de otros líderes comunistas ejecutados o encarcelados por su 

antecesor, logra restablecer la legalidad en el partido y en el país. En palabras del 

politólogo rumano Vladimir Tism�neanu (2005: 234), Ceaucescu lanza una 

“importante operación de sustitución mitológica”, en un intento de consolidar su 

legitimidad dentro del Partido. Dicho de otra forma, todo suceso negativo del pasado se 

remite a la personalidad de Gheorghiu-Dej y a su séquito, y los cambios positivos son 

el mérito personal y exclusivo del nuevo Secretario General. A todo esto se le añade 

una nueva tendencia nacionalista, detrás de la cual esconde sus ideas xenófobas y 

antisemitas: todo fracaso anterior en la política del partido es el resultado directo de la 

presencia de miembros de distintas etnias en los niveles superiores de la jerarquía. En 

la misma línea está una de las primeras medidas tomadas por Ceaucescu después de la 

muerte de Gheorghiu-Dej: la de cambiar el nombre del partido, del Partido Obrero 

���������������������������������������� �������������������
4 “Dar în afar� de aceste trecuturi – ca s� spun a�a – de trist� amintire, mai exist� �i un alt trecut: este vorba (…) de 
trecutul glorios al mi�c�rii revolu�ionare �i comuniste, de trecutul anilor construc�iilor socialiste, care a ridicat patria 
noastr� la un înalt grad de dezvoltare în toate domeniile activit��ii economico-sociale. Acest trecut glorios st� la baza 
dezvolt�rii viitoare a poporului nostru, în centrul politicii educative!” 
La traducción de todas las citas textuales rumanas presentes en este trabajo es mía��
5 “Liderilor sistemului totalitar li se confec�ioneaz� biografii mesianice.” 



�������������	�
��
���	�	�
������	�������	�������	�	��
������	

�

�

����

�

Rumano (PMR) al Partido Comunista Rumano (PCR), todo ello con el fin de subrayar 

la idea de la continuidad histórica del movimiento comunista en el país y de promover 

su papel en la divulgación de los ideales anticapitalistas.  

En este contexto, uno de los momentos más importantes se marca durante el IX 

Congreso del Partido, cuando realmente empieza a consolidarse el mito en torno a la 

personalidad de Ceaucescu. También a partir de julio de 1965 comienza a darse una 

vida literaria mucho más intensa y relajada en comparación con las épocas anteriores, y 

la apertura cultural hacia Occidente se nota en la multitud de libros traducidos, en las 

películas importadas y en las obras teatrales estrenadas a partir de esta fecha. Se puede 

hablar, sin duda, de un periodo de deshielo cultural entre 1965 y 1968 (Popa 2004: 

168-169). Durante estos años, también vuelven a reanudarse los contactos con los 

demás partidos comunistas europeos, especialmente con el español y el italiano (otra 

razón que explica el gran número de libros y obras de teatro de estos países presentes 

en el panorama cultural de aquellos tiempos). A la par se dan fenómenos como la 

“neutralidad activa” del PCR en el contexto del movimiento comunista mundial 

(Tism�neanu 2005: 233) y la retórica idólatra alrededor de la figura de Ceaucescu.  

Sin embargo, a partir de 1968, la situación cambia, de modo que se puede 

hablar de una vuelta a las políticas estalinistas y una nueva radicalización en las 

medidas tomadas desde el PCR, cuya meta era el desarrollo económico del país y la 

construcción de una “sociedad socialista desarrollada multilateralmente”. La 

explicación de este cambio reside, según Vladimir Tism�neanu, por un lado, en la 

personalidad del líder y en su deseo constante de control, y por otro lado, en la 

naturaleza misma de la élite comunista rumana, que decide apoyar 

indiscriminadamente el emergente culto a la personalidad de Ceaucescu, que vehicula 

y/o explota la ideología de una manera oportunista y que opta por aislarse de los demás 

partidos comunistas europeos Tism�neanu 2005: 233). Si las sombras del cambio ya 

se vislumbraban, se convierten en una realidad cada vez más dura después de la visita 

de Ceaucescu a China y a Corea del Norte, en mayo de 1971. A partir de esta fecha, la 

propensión hacia un liderazgo de tipo estalinista del líder rumano se ve aumentada. 

Para Ceaucescu, el modelo maoísta de adoctrinamiento y control social se transforma 

en el mejor instrumento para dominar a la población, para consolidar su poder y para 

apartar a posibles rivales que podían coquetear con la perspectiva de un socialismo en 

la línea de Dubcek. Para evitar todo ello, en el verano de 1971 Ceaucescu publica las 
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llamadas “Tesis de julio”, una serie de “propuestas para mejorar la actividad político-

ideológica”6, que determinaron la instauración del culto a la personalidad del 

presidente, y que, a partir de 1974, también incluiría el de su esposa, Elena.  

Comenzando con este momento, todas las decisiones tomadas por el líder 

rumano se centran en dos ejes principales: por un lado la política de reestalinización, y 

por el otro, el ya mencionado culto a la personalidad. Para estos fines, en el XI 

Congreso del Partido, celebrado en 1974, Ceaucescu sigue recalcando en su discurso 

demagógico la necesidad de un “nuevo orden económico y político internacional” e 

inicia la serie de mistificaciones historiográficas nacionalistas que se mantendrían 

durante el resto de su gobierno. Entre éstas, las más vehiculadas tienen que ver con la 

idea de la unidad del pueblo y de la continuidad territorial de los rumanos. Al lado de 

su esposa Elena, convertida en la figura más destacada del panorama científico rumano 

e incluso mundial, y presentada también como la “madre del pueblo”, Ceaucescu (él 

mismo “padre de la nación”) posa como guardián del bien social. De este modo se 

refuerza, una vez más, la estrategia de la consolidación de su posición política y se 

juega la carta de la solidaridad nacional, elementos que, como se viene mencionando, 

son tácticas claves en la planificación cultural. 

A mediados de los años ochenta, el culto a la personalidad del dictador alcanza 

un nivel difícil de imaginar: “el más amado hijo del pueblo” recibe homenajes 

supuestamente espontáneos por parte de miles de personas, los “poetas de la corte” le 

dedican poemas laudatorios, que lo presentan como una potencia intelectual de tamaño 

universal, capaz de dominar cualquier campo, fuente eterna de sabiduría e instrumento 

de la salvación nacional, etc. La sociedad está controlada por una falsa élite, de allí el 

desengaño generalizado y la desmoralización de la población. La inexistencia de una 

alternativa política viable, el control draconiano ejercido por el partido único a través 

de su ubicuo instrumento, la Securitate, junto con el conjunto de factores derivados de 

la presencia de una dictadura: la represión constante y agresiva, la censura 

omnipresente, la falta de los derechos más elementales como la libertad de expresión y 

de movimiento, la intrusión de lo político en la vida privada (que de hecho apenas si 

existía) etc., todo ello determina que la sociedad se cierre cada vez más.  

Lo anteriormente dicho explica la actitud de desengaño y desilusión de la 

intelectualidad rumana, y su conformismo ideológico, sea asumido o aparente. Dada la 

���������������������������������������� �������������������
6 “propuneri pentru îmbun�t��irea activit��ii politico-ideologice” 
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represión operada en su contra durante casi cinco décadas, que acaba plasmado el 

comportamiento pasivo subsiguiente, la intelectualidad pierde tanto su credibilidad, 

como la esperanza de poder cambiar algo. La única solución para asegurar su 

supervivencia es la adhesión a los patrones seudoliterarios impuestos por el Partido, es 

decir las normas del “realismo socialista” (otra muestra más del hecho de que el 

régimen de Ceaucescu mantiene la política estalinista). Esto implica, no obstante, su 

consentimiento ante el proyecto de planificación cultural implementado por el régimen: 

dado que cualquier cambio en el repertorio requiere el patrocinio de los agentes del 

poder (Even-Zohar 2008), y que en la Rumanía comunista estos últimos sólo apoyan 

las opciones repertoriales vinculadas a la planificación en curso, las alternativas 

disponibles para los intelectuales son muy limitadas. Se trata, en pocas palabras, de 

escribir o de no escribir, cada opción con sus ramificaciones y posibilidades. Si optan 

por la primera variante, hay dos vías a seguir. Por un lado, los escritores pueden crear 

en la línea del Partido, ser publicados dentro del país y convertirse, de esta manera, en 

agentes de producción y propagación del repertorio; por otro lado, existe la opción de 

intentar socavar el sistema desde dentro, produciendo textos subversivos pero que 

aparentemente respetan los requisitos oficiales y que se acaban publicando en el ámbito 

nacional. Se trata, en este caso, del llamado lenguaje esópico (término acuñado por el 

satirista ruso Mijaíl Saltykov-Shchedrin en la segunda mitad del siglo diecinueve); a 

través de este “oblique approach, cloaking the real meaning with allusions and images” 

(Dewhirst & Farrell 1973: 33) se logra evitar tanto la censura como la autocensura, y el 

emisor consigue “to “smuggle” contentious ideas into the space between the lines and 

thus past the censor” (Müller 2003: 5). La duplicidad establecida entre emisor y 

receptor se convierte, así, en “un relevo de la comunicación” (Manea 1991: 17): 

El autor, aunque honesto, que escribe bajo un régimen totalitario quisiera que las artimañas, las 
alusiones, los códigos y las imágenes crudas, directas y brutales que pone en sus escritos 
alcancen al lector (al que se dirigen, en una especie de triste solidaridad implícita) y sean 
ignorados por el censor. En este punto la duplicidad pesa particularmente sobre el escritor 
cautivo. Dias y noches duros, llenos de dudas, de miedo, de asco. La lucha para encontrar 
soluciones ambiguas que satisfacieran y socavaran, sin embargo, sutilmente, las exigencias del 
censor. 

La misma idea de mensaje implícito la da Ioana Szeman, que se refiere al ámbito 

concreto del teatro, donde el lenguaje esópico, un tipo de “complex and encoded 

metaphors” se vuelve en un lenguaje común, llegándose así a la comunión y la 

complicidad entre actores y público (Szeman 2003: 194; ver también Popescu 2000).  
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Alternativamente, existen el samizdat (la (auto)publicación clandestina dentro 

del país bajo la forma de manuscritos, textos mecanografiados o fotocopiados), y el 

tamizdat (literalmente, “publicar allí”, es decir, en el extranjero, según Ermolaev 1997: 

184), opciones que suponen un riesgo aumentado para el autor. 

Por el contrario, si se deja de escribir en vistas a la publicación, el resultado es 

“a desk-drawer literature” (Dewhirst & Farrell 1973: 33, 39), una literatura “para el 

cajón”, que no respeta los requisitos ideológicos vigentes, razón por la cual tampoco 

puede llegar a publicarse. De esta manera el autor corre el riesgo de ser descubierto y/o 

delatado y sufrir así los efectos de su insumisión. Las otras dos alternativas son las de 

enfrentarse directamente al sistema y atenerse a las consecuencias, o fugarse al 

extranjero y publicar desde fuera del país. Para la mayoría de los intelectuales que sí 

permanecen en Rumanía hay también una tercera opción, que supone distanciarse de su 

actividad escritora y dedicarse a otro empleo, más o menos distante de sus afinidades 

(como la enseñanza o la traducción, por ejemplo), ello dependiendo de su relación con 

el régimen y de la disponibilidad de este último a integrarlos. 

Una visión más radical del fenómeno de resistencia cultural (defendida, entre 

otros, por Ficeac 1999) habla de la inexistencia de la misma, debido al control ejercido 

por los organismos del estado, que imponen una selección rígida de los textos que se 

vehiculan en el ámbito público: 

La resistencia a través de la cultura es, por lo tanto, un desatino ya que toda la cultura de las 
cinco décadas de totalitarismo es el producto de los mecanismos variables, pero infalibles, de la 
censura. En última instancia, crear cultura no representó una forma de resistencia, sino de 
participación, una participación en la dinámica del espacio público comunista. Por esta razón es 

más acertado hablar del “consentimiento cultural”. (Ficeac 1999: 11)7

Si se parte de la premisa de que el control es ubicuo y las instituciones y los actantes 

involucrados en la producción de la cultura no hacen más que materializar la 

planificación vigente, entonces cualquier implicación en la dinámica cultural del país 

equivale a entrar en el juego de poder establecido por el Partido y convertirse, así, en 

parte del sistema. Según este juicio, escribir y publicar en la Rumanía comunista 

supone automáticamente alinearse con la política oficial y así respaldarla; significa, en 

una palabra, ser partícipe de la planificación cultural del PCR. Esto quiere decir que 

���������������������������������������� �������������������
7 “Rezisten�a prin cultur� este, deci, un nonsens atâta timp cât întreaga cultur� a celor cinci decenii de totalitarim 
este produsul mecanismelor variabile, dar infailibile, ale cenzurii. În ultim� instan��, a face cultur� nu a constituit o 
form� de rezisten��, ci una de participare, o participare la dinamica spa�iului public comunist. Din aceast� pricin�, 
este mult mai nimerit s� vorbim despre un asentiment prin cultur�.“ 
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todos y cada uno de los textos incluidos en el repertorio debían someterse a los 

requerimientos oficiales, lo cual no está corroborado por las fuentes archivísticas 

analizadas en el apartado dedicado a los resultados de la planificación cultural (más 

concretamente, se trata de la sección 5.1 del capítulo siguiente, donde se examina la 

composición general del repertorio teatral en la Rumanía comunista, en base a los 

archivos de un total de treinta y siete teatros). Lo que sí se podría afirmar para explicar 

la reacción por parte de la élite rumana, o, si se prefiere, su falta de reacción, es que, 

muy probablemente, su actitud habría sido la misma bajo cualquier otro tipo de 

régimen que hubriese aplicado la violencia, la coerción y de otras medidas similares: 

“the speed of change and the appearance of its irreversibility, generat[ed] feelings of 

frustration and helplessness” (Schöpflin 1993: 84) que se manifiestan en muchos otros 

países de la zona. 

Para concluir este esbozo del régimen de Ceaucescu, se puede afirmar que los 

casi veinticinco años de dictadura dinástica dejan su imprenta en la mentalidad del 

pueblo rumano. La falta de contacto con el exterior, la censura cultural e ideológica, el 

control y la presión ejercida por los Servicios Secretos, el miedo, la deshumanización 

del individuo a través del racionamiento de la comida, la electricidad y la calefacción, 

la perpetuación endémica de un clima de suspicacia y desconfianza, todo ello había 

sido anunciado durante los años anteriores, pero llega a su cumbre en la década de los 

setenta y de los ochenta. En vista a todo lo anterior, queda patente que la escasez de 

opciones disponibles que el régimen ofrece a la población crea el contexto necesario 

para la planificación cultural que el partido único tiene en vista. La historia del PCR y 

sus luchas internas por el poder así como su política interna (tanto en relación con sus 

adversarios ideológicos como con la sociedad misma) son el telón de fondo que explica 

la formación ulterior de mecanismos específicos para la implementación del proyecto 

de planificación. Conceptos, instituciones, agentes culturales - todos son factores que 

convergen hacia la formación de un nuevo repertorio y su diseminación en el país. El 

apartado siguiente se centra en las manifestaciones que estos mecanismos toman a lo 

largo del periodo comunista en Rumanía, con el fin de anticipar los resultados de la 

planificación, identificables a varios niveles de la sociedad.  
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4.2. Mecanismos de planificación cultural 

4.2.1. El PCR como elemento determinante en la planificación cultural 

Si se parte de la premisa de que la planificación implica la implementación de 

una política en concreto, y de que siempre se necesita una base de poder (Toury 

2003: 404), la actividad del PCR primero para obtener ese poder y luego para 

consolidarlo se ve íntimamente ligada a la operación de planificación cultural. Tal y 

como se ha visto en los apartados anteriores, el paso del Partido Comunista Rumano 

desde una organización marginal, con un número muy bajo de seguidores, a 

monopolizar el mundo político en un país sin una tradición comunista previa crea una 

crisis de adhesión. A su vez, ésta genera la necesidad de legitimar el nuevo poder y 

su ideología, lo cual determina un cambio radical en la sociedad. Más concretamente, 

la planificación cultural se constituye tanto como una medida en sí misma, parte de la 

visión del PCR, como una manera de asegurarle la legitimación deseada (Macrea-

Toma 2009: 5). 

Dicho de otra manera, y apelando a la definición del concepto, la actividad de 

planificación misma tiene que ver con la intervención en un estado de cosas, los 

cambios posteriores que se operan necesitan una justificación (Even-Zohar 2002: 46), 

una explicación que facilite el consentimiento de la población, con el fin de que el 

PCR deje de ser un factor exógeno en el país y se convierta en una presencia 

aceptada. En el caso rumano, para la legitimación del nuevo poder y la justificación 

del cambio, se hace uso de una variedad de mecanismos, que van desde los más 

abstractos hasta las materializaciones más inmediatas y tangibles de los conceptos 

implementados. Hay que entender, sobre todo, el hecho de que esta planificación no 

se limita al ámbito cultural, dejando intactas las demás áreas de la existencia, sino 

que la llegada al poder de los comunistas implica una transformación marcada y 

extendida: la industrialización forzada de una sociedad eminentemente agraria cuyos 

miembros se ven obligados a irse a vivir a las zonas urbanas colindantes de las 

fábricas, la colectivización de las tierras y el control de la producción agrícola son 

sólo ejemplos de lo que abarcan estas modificaciones. En este contexto, el término de 

repertorio, usado preponderantemente para referirse a objetos culturales, se puede 

extender a todo el modus vivendi de la población rumana. El cambio de repertorio 

que supone la introducción del culture planning comunista equivale, por lo tanto, al 
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monopolio del estado sobre la vida de los ciudadanos en todas sus facetas. De aquí la 

propagación masiva de ideas como la igualdad entre los ciudadanos convertidos, en 

masa, en “trabajadores” (“oamenii muncii”), la lucha en contra del “enemigo de 

clase” (“du�manul de clas�”) y del capitalismo, la necesidad obsesiva de construir 

“una sociedad desarrollada multilateralmente” (“o societate multilateral dezvoltat�”), 

si es que eso significa algo realmente, y un largo etcétera. Estos eslóganes y las 

estrategias detrás de ellos tienen como meta crear un sentimiento de cohesión social, 

un “spirit of allegiance” (Even-Zohar 2008: 280), a través del cual el PCR intenta 

instaurar una atmósfera de solidaridad y unión de la población, así como de 

protección por parte del estado. A continuación se pasará al análisis de los principales 

mecanismos usados para agilizar la puesta en marcha de la planificación cultural e, 

implícitamente, la difusión de las nuevas formas de repertorio.  

4.2.2. Mecanismos conceptuales  

Por lo general, la palabra “mecanismo” hace pensar en elementos concretos que 

ayudan al funcionamiento de una estructura. Además, en un contexto tan complejo 

como el de la Rumanía comunista, afirmar que unos conceptos contribuyen al éxito 

de todo un proyecto de planificación cultural puede ser recibido con escepticismo, 

ya que, al fin y al cabo, se trata meramente de vocablos. No obstante, lo que hay 

que tener presente es el hecho de que los conceptos en cuestión no flotan en un 

espacio etéreo, herméticamente separado de la sociedad, sino que se infiltran en las 

conciencias de la población a través de insidiosos instrumentos de propaganda y 

tácticas de adoctrinamiento. Asimismo, estos conceptos no se quedan sólo en el 

plano abstracto, sino que se ven reforzados por constructos más tangibles como las 

instituciones, de forma que al individuo le quedan pocas opciones de respuesta o 

disidencia en el ámbito público. Condicionado de distintas maneras, éste acaba 

cediendo, por convicción, infección inconsciente u obligación, acto que marca la 

interiorización de dichos conceptos y su subsiguiente éxito como ingredientes en el 

esquema de la planificación cultural. Los conceptos en cuestión, por ende, más que 

ingredientes son semillas, elementos esenciales e intrínsecos de la planificación, de 

los cuales se parte para llegar a nuevas opciones de repertorio. De ahí la centralidad 

de las nociones siguientes para la sociedad rumana durante el comunismo. 
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4.2.2.1. La sociedad comunista, el hombre nuevo, el realismo socialista 

Desde sus principios y hasta el fin del régimen, la retórica comunista en Rumanía 

se centra en la necesidad, primero de cambiar y luego de mantener, el orden social en 

el país, con el fin de luchar en contra de la mentalidad burguesa, del “enemigo de 

clase”, del capitalismo y de otros aspectos demonizados de antemano, y de ofrecerle la 

centralidad merecida a la nueva figura del “hombre nuevo” (Denize 2009: 140): el 

héroe positivo por definición (Dewhirst & Farrell 1973: 1), implicado en la 

construcción del socialismo (Ermolaev 1997: 259), individuo forjado en el crisol 

ideológico y propagandístico del partido, habitante de una sociedad distinta y 

representante, por antonomasia, del desarrollo facilitado por la llegada del comunismo. 

El hombre nuevo, es, por ende, un individuo con una ética superior, la comunista, que 

le imprime determinados trazos: el respeto hacia la propiedad común más que por la 

propia, la dedicación al trabajo (teniendo como modelo a Stajanov), la fe en los 

dictámenes del partido, etc. Desde luego, “el modelo de hombre que queremos forjar” 

en palabras de Ceaucescu (1983) no es una contribución tardía de las últimas décadas 

del régimen, sino que pertenece a los primeros años del comunismo en el país siendo, 

como muchos otros componentes de la planificación cultural, de procedencia soviética. 

El sintagma “hombre nuevo” se convierte en todo un estribillo a lo largo del periodo y 

se encuentra con mucha frecuencia tanto en discursos políticos como en sugerencias 

dirigidas a los artistas. La idea de formar una identidad distinta, la del hombre nuevo, 

que muchas veces sale en la misma oración que “la construcción del socialismo” en 

Rumanía, hace pensar en una tabula rasa, una sustancia informe a la cual se le pueden 

imprimir las calidades requeridas o en una matriz que ayuda a producir individuos en 

serie. Los ciudadanos se ven reducidos de esta manera a simples instrumentos 

destinados a cumplir con las funciones que se les asignan. El universo que habitan, la 

llamada sociedad socialista, tampoco ofrece mucho margen para salirse de las normas 

impuestas, por lo cual el país se convierte en una serie de estructuras y mecanismos 

que encajan perfectamente, sumisos a los distintos niveles de control. 

En lo que concierne a la actividad artística, y dado lo anterior, el único enfoque 

permitido puede ser sólo uno que se centre en construir y difundir la imagen del 

hombre nuevo, siempre héroe positivo (Dewhirst & Farrell 19723: 1), ofreciendo, así, 

prototipos literarios para lo que el PCR desea hacer en la vida real. El realismo 

socialista se ve anticipado por una ruptura con el espacio cultural exterior al ámbito de 
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la Unión Soviética que se anuncia en Rumanía a través de un documento programático 

que calca las aseveraciones de Jdanov en contra del cosmopolitismo. En agosto de 

1946 éste presenta ante el Comité Central del PCUS un discurso en contra de la 

literatura apolítica (Dewhirst & Farrell 1973: 2, 14; Ermolaev 1997: 2), haciendo 

hincapié en la importancia del realismo socialista. De hecho el término lo introduce 

Stalin en 1932 como una variante menos abstracta del método “dialéctico materialista” 

de Lenin. En la visión de Jdanov (él mismo portavoz de Stalin en cuestiones 

culturales), el realismo socialista se describe como “the basic method of Soviet 

literature and criticism […] which demands from the artist a truthful, historically 

concrete depiction of reality in its revolutionary development…combined with the task 

of ideologically remodeling and educating the working people in the spirit of 

socialism” (Jdanov 1946 en Ermolaev 1997: 53). Dicho de otro modo, lo que se espera 

de los autores es que produzcan textos sobre los avances sociales y económicos de los 

nuevos tiempos, glorificando los logros del Partido y afianzando, así, la planificación 

cultural diseñada por sus representantes. Más concretamente, se trata de: 

extol feats of socialist labor, glorify the wisdom of the Party and Stalin, propagandize “peace-
loving” intentions of their Government, give a falsely idealized pictures of Soviet life and man, 
display a patriotic attitude toward the Russian past, and revile the decadent West. Editors and 
official censors heightened their vigilance to insure that literary production met the latest Party 
prescriptions. (Ermolaev 1997: 100) 

En el caso de los textos extranjeros, la traducción se ejerce también en la línea 

realista socialista. Según Ivan Kashkin, teórico de la traducción literaria en la Unión 

Soviética, la labor del traductor literario comunista no tiene nada en común con la de 

un fotógrafo, porque la a traducción es “creative assimilation, a branch of Socialist 

Realist art” (Friedberg 1997: 103). Más concretamente, el traductor soviético debe 

view a literary work as an ideological and artistic unity and subjugate all of its parts to a 
correctly perceived whole. […] The Soviet translator cannot renounce his right…to read the 
original with the eyes of a contemporary of ours, in the light of his Socialist revolutionary 
Weltanschaaung, the right to perceive everything not simply in its development, but in a 
directed, revolutionary development (Friedberg 1997: 104, cursiva mía). 

En otras palabras, la censura no sólo le permite, sino que le exige al traductor que 

produzca una interpretación “correcta” del texto fuente y conforme a la realidad 

contemporánea de la sociedad de llegada. Los textos importados, por lo tanto, tienen 

que conformarse a la ideología del estado, reforzándola. La traducción en sí es  
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[…] an opportunity to magnify whatever elements in the foreign literary work might suggest 
class struggle, possible admiration for Communism, or any incidents and realia lending support 
to Communist Party teachings or current Soviet practices. Conversely, whatever did not fit this 
description was to be minimized or, in extreme cases, blotted out completely. (Friedberg 1997: 
33) 

La posibilidad de encontrar elementos opuestos a la ideología soviética genera 

una actitud ambivalente hacia la actividad traductora, siendo ésta por un lado un factor 

de modernización pero por otro lado también una fuente de información sobre el 

exterior, a “carrier of alien Western values” (Friedberg 1997: 15) que amenaza la 

credibilidad del discurso oficial. Por esta razón el autor citado ve la importación de 

textos en la Rusia comunista como un indicador claro de la política del estado, aspecto 

que se puede extender y aplicar también al escenario traductor rumano durante el 

comunismo, donde las traducciones representan, igualmente, “a reliable barometer of 

the country’s political modes. They benefited from periods of relative ideological 

tolerance and suffered during years of xenophobia and political witch-hunts” 

(Friedberg 1997: 16). 

A Rumanía el concepto de realismo socialista llega tres años después del 

discurso de Jdanov, y lo difunde uno de los primeros artífices de la propaganda 

comunista en el país, Leonte R�utu. Él es el responsable de la implementación de la 

censura y del concepto de “hombre nuevo” en la cultura rumana que, en su discurso 

titulado “En contra del cosmopolitismo y objetivismo burgués en las ciencias sociales” 

(1949) declara su oposición a la apertura cultural y ataca la figura de los intelectuales 

más notables del país. Se introducen, de esta manera, las normas jdanovistas, que 

establecen el realismo socialista como único método de creación, otro injerto soviético 

y parte de la planificación cultural de los dirigentes. De esta manera, tanto en la Unión 

Soviética como en Rumanía se insiste desde los organismos del estado sobre la 

necesidad de que los autores creen “positive characters who are successfully engaged 

in the construction of communism and who, as glowing examples of the new “Soviet 

Man”, inevitably triumph over their adversaries” (Dewhirst & Farrell 1973: 1). Lo que 

se les exige a los escritores son obras de temática preponderantemente industrial y 

agrícola, críticas de la sociedad burguesa, “la clase que [...] explota y […] oprime”,  

según Marx y Engels (1848/1999), ataques en contra del capitalismo, etc. Lo que hay 

que tener presente es el hecho de que 
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[el] realismo socialista pertenece a la ideología oficial y no representa una iniciativa de ninguna 
agrupación artística. No es una doctrina estética, sino un instrumento de intimidación y de 
control político. Transformado en un patrón ideológico, invocado hasta llegar a transformarse 

por completo en un cliché,  requiere adhesión y no acepta el debate crítico. (Mali�a 2009: 73)8

El problema, sin embargo, lo representa la falta de una tradición literaria previa 

en la línea comunista, de modo que, a pesar de la presión ejercida por las instituciones 

culturales y los órganos del Partido, no se llega de manera espontánea a la producción 

abundante de textos realistas socialistas. La necesidad imperiosa de aplicar los 

dictámenes del Partido (que vienen, para ser exactos, directamente desde Moscú sobre 

todo en los primeros años del periodo analizado) se une a la carencia de modelos. Así 

que la solución la ofrece la traducción, más concretamente la introducción masiva de 

textos de procedencia soviética en el espacio cultural rumano. Lo que ocurre en 

Rumanía en la década de los cincuenta es un proyecto de importación/imposición 

cultural: el país importa mucha producción soviética (literaria y de otra índole), porque 

el poder invasor se lo reclama. Por consiguiente, la aseveración de Toury según la cual 

la cultura meta es la iniciadora de la actividad traductora no es aplicable al caso 

rumano de dicho periodo. Se puede afirmar, así, que, independientemente del sentido 

que toma esta relación (es decir si parte de la cultura fuente o es una acción de la 

cultura meta), o, en palabras de Dollerup (1997), si se trata de imposición o petición, lo 

que siempre se da es un cambio en la dinámica inicial del sistema receptor. Esto último 

significa la existencia de una operación de planificación, de la cual la traducción es un 

sector muy importante, porque ofrece los patrones necesarios para la creación misma 

ex novo de un repertorio hasta entonces inexistente, por no mencionar su difusión. De 

todos modos, para que un modelo sin tradición previa y, en muchos respectos, sin 

legitimidad política ni soporte popular logre situarse en el centro del sistema de 

acogida son necesarios unos mecanismos específicos, con funciones “punitive and 

educational” (Dewhirst & Farrell 1973: 83), papel desempeñado por la censura y su 

aparato de control. 

No obstante, a pesar de la existencia, impuesta, de modelos soviéticos en el 

espacio sociocultural rumano y de los mecanismos mencionados, debido a la presencia 

de los organismos censorios y a la poca transparencia de los criterios cuya aplicación 

se requiere desde el centro del sistema, los escritores, en su papel de productores de 

���������������������������������������� �������������������
8 “Realismul socialist apar�ine ideologiei oficiale �i nu reprezint� o ini�iativ� a vreunui grup artistic. Nu e o doctrin�
estetic�, ci un instrument de intimidare �i de constrîngere politic�. Transformat într-un �ablon ideologic, invocat pîn�
la cli�eizarea total�, el pretinde adeziune �i nu accept� dezbatere critic�.”�
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repertorio, se ven condicionados en su producción, pero, más allá de esto, no saben 

cómo aplicar la temática realista socialista en la práctica, y acaban requiriendo 

instrucciones concretas sobre su uso:  

La insistencia con la cual los artistas piden al poder arbitrario recetas de creación es el signo de 
la anormalidad del nuevo sistema político, pero también un síntoma de la desesperación de los 
primeros. A pesar de su devoción, real o fingida, hacia el régimen, ellos se encuentran, por el 
momento, incapaces de comprender y de aplicar la fórmula alquímica del arte propagandístico. 

(Mali�a 2009: 68)9

Para fingir una libertad inexistente, el régimen, sin embargo, no ofrece respuestas 

claras a estas dudas, dando a entender que varias son las fórmulas aceptables y dejando 

margen, de este modo, a los cambios políticos y al carácter borroso de los 

procedimientos censorios. 

4.2.2.2. La censura comunista: Contexto soviético y aplicaciones rumanas 

Directamente relacionado con la imposición del realismo socialista y el control del 

acto artístico está, pues, la presencia de la censura, que, en el caso de la Rusia soviética 

así como de la Rumanía comunista tiene la función “not merely of forbidding a writer 

to say certain things or restricting his activity, but of actually shaping the entire literary 

process” (Dewhirst & Farrell 1973: 1). En el presente trabajo, la definición del término 

que se usa es la propuesta por Francesca Billiani en Translation and censorship (2003), 

a saber “a form of manipulative rewriting of discourse by one agent or structure over 

another agent or structure, aiming at filtering the stream of information from one 

source to another” (Billiani 2007: 3). La idea implícita de selección de datos que 

conlleva el término de “filtering”, el hecho de escoger el tipo de información que se da 

a conocer, frente a lo que se esconde, hace más evidente todavía el papel central de la 

censura en el proyecto de planificación cultural que los comunistas implementan en 

Rumanía. Es más, dado que la censura “cannot be understood in isolation; it should 

rather be seen as a crucial part of the [Soviet] régime in toto and regarded as a section 

of the [Soviet] publishing and editorial network in particular” (Dewhirst & Farrell 

1973: vi), un análisis del ejemplo rumano desde el punto de vista de la planificación 

���������������������������������������� �������������������
9 “Insisten�a cu care arti�tii cer puterii discre�ionare re�ete de crea�ie este semnul de anormalitate al noului sistem 
politic, dar �i un simpton al disper�rii acestora. În pofida propriului devotament, real sau mimat, fa�� de regim, ei 
sînt, pentru moment, incapabili s� în�eleag� �i s� aplice formula alchimic� a artei propagandistice.” 
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cultural ofrece la posibilidad de tener una vista global del marco socio histórico 

analizado y de poder identificar con más claridad la posición y el papel desempeñado 

por la traducción en el ámbito teatral del país entre 1945 y 1989. 

Injerto del sistema soviético, la censura implementada en Rumanía respeta con 

fidelidad casi clínica su matriz generadora, de modo que la inmensa mayoría de las 

afirmaciones sobre el engranaje censorio soviético son perfectamente aplicables a la 

realidad rumana. Es interesante, en este sentido, subrayar el hecho de que el 

comienzo de la implementación del comunismo en Rumanía, que ocurre poco tiempo 

después de la llegada de las tropas soviéticas en agosto de 1944, coincide con un 

periodo de rigidez pronunciada de la censura en la Unión Soviética bajo Stalin 

(Ermolaev 1997: 9). Si hacia 1945 se nota una intensificación de la censura, es entre 

1946 y 1953 cuando se da, en palabras de Herman Ermolaev:  

[…] the worst period in the history of Soviet literature and censorship. It began with the 
publication of the 14 August 1946 resolution of the Party Central Committee condemning 
apolitical literature and lasted until Stalin’s death. In consonance with the vehement official 
xenophobia and nationalism, the prime task of censorship was to purge everything deemed 
favourable to the West or offensive to Russia and the Soviet Union. (Ermolaev 1997: xiv, 99) 

Irónicamente, los únicos puntos en los cuales no hay demasiada coincidencia entre los 

sistemas de censura soviético y el rumano tienen que ver con los llamados “deshielos”, 

en el sentido de que el espacio cultural rumano no conoce los mismos cambios, o, 

mejor dicho, no experimenta la apertura cultural y la ruptura con la política estalinista 

de la misma manera que la Unión Soviética bajo Jrushchov (Ermolaev 1997: 146), por 

ejemplo, tal y como se ha afirmado en el apartado dedicado a la historia del PCR en 

Rumanía (ver sección 4.1 de este capítulo), así como tampoco el (cierto) liberalismo 

cultural es igual durante el régimen de Ceaucescu que durante el de Gorbachov 

(Ermolaev 1997: 230). 

 Independientemente de sus manifestaciones y de la intensidad de las mismas, la 

censura es una presencia constante en ambos regímenes, sea bajo una forma claramente 

institucionalizada, al principio del periodo, sea en manifestaciones menos obvias pero 

más ubicuas, como pasa en Rumanía a partir de la segunda mitad de los años setenta; la 

censura es “a punitive organ, transformed from an ordinary ideological instrument into 

one of the instruments for suppressing opposition to the state” (Dewhirst & Farrell 

1973: 7). Este instrumento se arroga el derecho “to “recommend” or prescribe what an 

author shall write if he is to be regarded as ideologically reliable” (Dewhirst & Farrell 
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1973: 2). El organismo de la censura impone, por lo tanto, las normas de la 

planificación cultural que se quiere llevar a cabo desde el centro del sistema, “guiando” 

la creación literaria, las demás manifestaciones culturales y, de hecho todas las formas 

de expresión escrita, con el fin de obtener en el espacio público la difusión de 

estructuras y formatos conformes a la visión política del momento. En este sentido, y 

en los contextos considerados, la censura “is both an instrument created by a 

dictatorship and a reflection of that dictatorship” (Dewhirst & Farrell 1973: 2). Dicho 

en otras palabras, la censura llega a convertirse tanto en herramienta del régimen como 

en su expresión más característica, en su sello distintivo, que no sólo asegura el 

funcionamiento del orden establecido, sino que llega casi a sustituir simbólicamente a 

éste: “censorship is not a single institution; it is made up of many people and it is 

something all-pervading, a state of mind” (Dewhirst & Farrell 1977: 76). A través de 

distintos niveles de control, el sistema implica a muchas personas en el mecanismo de 

la censura, para así ganarse una adhesión forzosa de la población y conseguir que el 

aparato siga en continuo movimiento. 

 Una de las metas de la censura, tanto en el espacio soviético como en el 

rumano, es lo que Jan Plamper describe como “the fight against ambiguity and in favor 

of “onemeaningness”, describiendo el fenómeno censorio como “no more and no less 

than one of the forces shaping cultural regulation” (Plamper 2001: 526, 527). Se 

subraya, de esta forma, el papel de la censura en tanto que mecanismo de la 

planificación. El sentido único de la verdad controlada representa el objetivo central 

del régimen, que se quiere lograr a través de la planificación cultural, y más 

concretamente, a través de la introducción de nuevas opciones de repertorio. 

Controlando estas opciones específicas se intenta controlar también la interpretación 

que se le puede dar a la realidad para erradicar la posibilidad de tener lecturas 

divergentes a la oficial (Plamper 2001: 543). En este contexto, es oportuno mencionar 

los dos papeles desempeñados simultáneamente por la censura: 

un papel negativo, es de prohibir, depurar y expurgar, y otro positivo, el de crear, a través de la 
selección ideológica, un “frente literario”, un “frente histórico”, un “frente científico”, etc. Por 
consiguiente, la función central de la censura ha sido, probablemente, la de producir nuevas 
élites conforme a un canon ideológico establecido por el soberano. En términos históricos, es 
menos importante el hecho – sin duda doloroso en el momento de su producción - , de la 
prohibición de determinados autores o de la eliminación del horizonte público de ciertas obras, 
que el de la promoción de otros autores y otras obras con función de modelo ejemplar. Bajo este 
lema las élites formadas y consagradas durante el régimen de la censura totalitaria pertenecen 
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integralmente, más allá de su voluntad explícita, al espacio creado por el “soberano” comunista. 

(Ficeac 1999: 11)10

La censura se convierte, así, en un actante central en el proyecto de planificación del 

PCR porque a través de su vertiente institucional lleva a cabo la labor de selección de 

los materiales idóneos e, implícitamente, de formación del nuevo repertorio.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que la planificación cultural 

propuesta por el régimen comunista en Rumanía supone un cambio radical de 

mentalidad, y la solución que se escoge es la manipulación de la realidad, la reescritura 

del pasado y la lucha en contra de cualquier interpretación discrepante. Se trata, en 

palabras de Bourdieu, de la unificación del campo lingüístico (Bourdieu 1991: 40): a 

pesar de la existencia de varios significados, lo que se procura hacer es unificarlos y 

“strip from language its potential for multivalence” (Plamper 2001: 540). Abundando 

en lo mismo, lo que el régimen quiere conseguir es expurgar el potencial ambiguo y 

polisemántico del lenguaje y así tener una sola interpretación válida. Este objetivo se 

logra limitando los contactos de la población con otros espacios socioculturales y/o 

filtrando la información que llega desde fuera, es decir, echando mano de las 

manifestaciones institucionales de la censura. 

4.2.2.3. Propaganda y homogeneización cultural 

La “forced ideological unification of literature” (Ermolaev 1997: 48) que ocurre 

en Rumanía durante el periodo comunista se materializa gracias a las instituciones 

censorias y a la labor propagandística de los comités correspondientes. De este modo, 

por un lado se escogen, a través de un proceso estricto de selección, los elementos 

deseables (tanto autóctonos como extranjeros) y, por otro lado, se les da una difusión 

preferencial a los productos elegidos y a los nuevos modelos que se quieren incluir en 

el circuito repertorial, esto último con el fin de incorporarlos a la memoria colectiva 

(Plamper 2001: 532) y así conseguir la justificación necesaria para la presencia del 

régimen y el adoctrinamiento de la población. La “ambient doxa” (Berman 1995), la 

���������������������������������������� �������������������
10 “[…] cenzura a jucat, simultan, dou� roluri: unul negativ, acela de a interzice, epura �i expurga, �i unul pozitiv, 
acela de a crea, prin selec�ie ideologic�, un “front literar”, un “front istoric”, un “front �tiin�ific”, etc. A�adar, func�ia 
major� a cenzurii a fost, probabil, aceea de a produce noi elite potrivit unui canon ideologic stabilit de suveran. În 
termeni istorici, este mai pu�in important faptul – f�r� îndoial� dureros în momentul producerii sale – interzicerii 
anumitor autori, ori elimin�rii din orizontul public a anumitor opere, cât cel al promov�rii altor autori �i a altor opere 
drept model exemplar. Cu acest titlu, elitele formate �i consacrate sub regimul cenzurii totalitare apar�in integral, 
dincolo de voin�a lor explicit�, spa�iului creat de “suveranul” comunist.” 
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opinión general o, en este caso, la versión oficial que se propaga desde el centro del 

poder imprime un aspecto indiferenciado al espacio sociocultural del país. La 

imposición del “authorised literary genre” (Inggs 2011: 83) que es el realismo 

socialista, y el control de todas las publicaciones y de las manifestaciones públicas por 

parte de los foros habilitados determinan una uniformización forzada y artificial, entre 

cuyos propósitos están, como se ha visto, restringir la libertad de expresión y reducir al 

mínimo la ambigüedad. Incluso la censura zarista advierte sobre los riesgos de esta 

última: “ambiguity is often just as dangerous as a clearly expressed objectionable 

thought, sometimes even more so, because anything outright harmful is prohibited by 

censorship” (Plamper 2001: 543). De ahí el uso del lenguaje esópico por parte de los 

escritores, que a veces los censores dejan pasar intencionadamente (Manea 1991: 33) 

para crear una válvula de escape y la impresión de una relajación en el control de las 

publicaciones. Esta manera de escribir como respuesta a la actividad censoria se 

transforma, por consiguiente, en una fuerza creativa (Inggs 2011: 88) así como en un 

arma subversiva en contra del sistema, aunque los autores mismos no siempre la ven 

como una victoria (Manea 1991: 32). 

La propaganda de la ideología comunista, entendida como “una de las más 

sostenidas tácticas de control y orientación de la opinión pública de las masas, que sin 

embargo penetra profundamente también en la mente del individuo” (Troncot� 2006: 

21)11, se difunde a través de todos los medios de comunicación, monopolizando tanto 

la prensa escrita, la radio y la televisión como las manifestaciones culturales y artísticas 

llevadas a cabo en el país. Según Guy Durandin (cit. en Troncot� 2006: 23), existen 

tres tipos de propaganda, todos identificables en el espacio rumano, a saber: la llamada 

“propaganda “blanca”,  

utilizada en casos concretos, cotidianos, en los cuales las metas ya se conocían. Los casos clave, 
en cambio, se veían influidos por la propaganda gris y la negra, que de hecho representaban, 

bajo varias formas, los distintos niveles de intoxicación. (Troncot� 2006: 23)12

La consecuencia de esta estrategia es que “la opinión ya no se forma, sino que se dicta” 

(Troncot� 2006: 21)13 y se propaga a través de un constructo del poder, que es la 

multitud que repite unos eslóganes que, poco a poco, va interiorizando. La 

���������������������������������������� �������������������
11 “Propaganda comunist� a fost una dintre cele mai sus�inute tactici de controlare �i dirijare a opiniei publice a 
maselor, p�trunzând îns� �i în adâncul min�ii fiec�rui individ.” 
12 “Propaganda alb� este folosit� de comuni�ti doar în cazurile simple, concrete, cotidiene, unde scopurile erau deja 
cunoscute. În schimb, cazurile cheie erau influen�ate de propaganda gri �i de cea neagr�, care în fond reprezentau, 
sub diverse forme, diferitele stadii de intoxicare.” 
13 “Opinia se dicteaz�, nu se mai formeaz�.”�
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homogeneización de los mensajes transmitidos se logra también gracias a la autoridad 

y ubicuidad de la censura, que imprime una permeabilidad marcada a los canales a 

través de los distintos niveles de control. Esto hace que todos los mecanismos 

conceptuales se vean orientados hacia la misma meta, es decir la materialización de los 

objetivos de planificación cultural, que pueden ser de índole simbólica, como es el caso 

del adoctrinamiento de la población, o factual, cuando se trata de políticas de selección 

y repertorio (ver, respectivamente, secciones 4.4.2 de este capítulo y 5.1 del capítulo 

siguiente). Empezando con la figura del hombre nuevo, individuo destinado a cumplir 

con los requisitos del régimen, pasando por la creación de la sociedad socialista y las 

expresiones artísticas del realismo socialista con sus preceptos acerca de los beneficios 

del comunismo y las diatribas en contra de los “branded enemies of the people” (Inggs 

2011: 80) , entre los cuales destaca la clase burguesa, convertida en el “arch- and omni-

present enemy” (Kuhiwczak 2009: 49) de la emergente clase obrera, el nazismo y el 

capitalismo, y acabando con las maniobras de los servicios de censura y propaganda 

ideológica, todos son instrumentos que desvirtúan la sociedad rumana con el fin de 

homogeneizarla y así dominarla. En este sentido resulta especialmente relevante la 

aseveración de Tiberiu Troncot� sobre las técnicas empleadas por el aparato 

propagandístico en Rumanía: 

[…] el arsenal de la propaganda comunista era vasto, pero se centraba en un número limitado de 
fórmulas de tipo estímulo, que, a través de la repetición, se convertían en reflejo. La propaganda 
era la misma, aunque simultánea (a través de varios canales, en varios sitios). Esto requería, por 
ende, una muy buena coordinación de las disposiciones centrales y de su eco en el sistema 
periférico, a través de un control atento. Tampoco había que descuidar la base moral, por lo cual 
se difundían ideas y teorías conformes a las nuevas estructuras existentes del poder. La 
propaganda comunista se impuso porque exageró, incluso en cuanto al poder que tenía. Es así 
como se explica la escala ascendiente ocupada por los líderes comunistas. Su imagen se 
construía sobre todo con la eliminación de la retroalimentación de la colectividad. Al estar 
emitida por una voz única, la información se centralizaba pero tenía que ser percibida por una 

multitud que le diera máxima credibilidad. (Troncot� 2006: 27)14

Propaganda y censura se convierten, de este modo, en dos herramientas del régimen 

que controlan, respectivamente, “lo que tiene que saber el pueblo” y “lo que no tiene 

���������������������������������������� �������������������
14 “[…] arsenalul propagandistic comunist era vast, bazându-se îns� pe un num�r restrâns de formule tip stimul, care 
prin repetare, se transformau în reflex. Propaganda era accea�i, îns� simultan� (pe mai multe canale, în mai multe 
locuri). Aceasta presupunea deci o foarte bun� coordonare a dispozi�iunilor centrale �i ecoul lor în sistemul periferic, 
printr-o atent� controlare. Nici baza moral� nu trebuie neglijat�, de aceea se r�spândeau idei �i teorii conforme 
noilor structuri de putere prezente. Propaganda comunist� s-a impus asupra subiec�ilor deoarece a exagerat, inclusiv 
în exacerbarea puterii pe care o de�inea. Astfel se explic� �i scala ascendent� pe care se situau liderii comuni�ti. 
Imaginea acestora se construia în principal prin eliminarea din cadrul comunit��ii a feed-back-ului. Informa�ia 
devenea centralizat�, enun�at� de o singur� voce, îns� care trebuia priceput� de o mas� care îi putea oferi 
credibilitate maxim�.” 
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que saber el pueblo” (Wierzbicki en Ficeac 1999: 15). A través de los mecanismos 

propagandísticos, los mandatarios buscan legitimar su política y obtener respaldo 

social, presentando su sistema a la mejor luz posible. Empleando la censura, por otro 

lado, lo que se busca es filtrar y  

condicionar la expresión/la difusión de informaciones, opiniones, ideas (en sentido amplio 
incluso de creaciones intelectuales) que el público tiene el derecho de conocer, en función de 
los valores que [la entidad política] considera oportuno proteger en un momento determinado. 

(Troncot� 2006: 17)15

No se escatima, por lo tanto, ningún esfuerzo para ofrecerle a la población datos 

consecuentes con los propalados por la propaganda. Así, estos dos instrumentos 

fundamentales de la dictadura se alimentan recíprocamente y sustentan la ideología 

dominante y la planificación cultural aferente. La siguiente sección de este apartado 

examina las manifestaciones institucionales de la propaganda y la censura sobre todo 

en el ámbito teatral, siendo éste el eje director del análisis detallado de los resultados 

de la planificación que cierran el capítulo, no antes de considerar dos elementos 

esenciales en cualquier ecuación repertorial, es decir los productores y los 

consumidores de repertorio. 

4.2.2.4. Modelos culturales, productores y consumidores 

Tal y como se ha anticipado en la sección 4.1, la presencia del régimen 

comunista en Rumanía proporciona, además de la ideología aferente, unos modelos 

culturales específicos, que se convierten en mecanismos de planificación cultural. 

Conceptos como hombre nuevo y realismo socialista, presentados arriba (ver 

4.2.2.1.), son patrones impuestos al ámbito cultural, con la meta de consolidar el 

nuevo poder. Son, en palabras de Even-Zohar, “effective models” (Even-Zohar 2002: 

46) que se escogen para introducirse, respaldados por una justificación convergente 

con el discurso ideológico oficial. En el caso concreto de Rumanía, se trata de los 

beneficios del sistema comunista, de la superioridad del modelo soviético, 

transformado en apoyo imprescindible para la construcción de una “sociedad 

desarrollada multilateralmente”.  

���������������������������������������� �������������������
15 “[Este actul oric�rei entit��i politice, religioase, militare ori administrative] de a condi�iona exprimarea/difuzarea 
de informa�ii, opinii, idei (în sens larg chiar �i de crea�ii intelectuale), pe care publicul are dreptul s� le cunoasc�, în 
func�ie de valorile pe care aceasta în�elege s� le protejeze la un moment dat.”�
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El propósito, por lo tanto, es introducir el realismo socialista y estructurar el 

repertorio alrededor de este método de creación. Con vistas a esta meta, el primer 

paso que se da es la inclusión de modelos reales en el país, bajo la forma de textos 

soviéticos traducidos. Más concretamente, 

[l]oin de se limiter à une simple opération de translation des textes, le transfert d’oeuvres 
réalistes socialistes en provenance d’URSS vers ses nouveaux “satellites” contribue, sous la 
contrainte, à y modifier pratiques d’écriture et productions littéraires, tout en accompagnant les 
transformations institutionnelles de leurs univers culturels. (Popa 2004: 87) 

En segundo lugar, el Partido aparta a los productores de los modelos anteriores más 

incómodos, a la vez que coopta y “recicla” a los autores dispuestos a colaborar con el 

régimen, con el fin de sentar las bases del repertorio novel. En el esquema de Toury, 

la mayoría de los usuarios o los consumidores perpetúan el repertorio, mientras que 

algunos de ellos se convierten en productores y generadores de repertorio. En una 

palabra, estos últimos son factores de cambio porque introducen nuevas opciones, 

siempre y cuando sus aportaciones sean conscientes y deliberadas por un lado, y 

exitosas por otro (Toury 2003: 403). Esta situación define la realidad cultural rumana 

anterior a agosto de 1944. 

Los antiguos consumidores de repertorio nacional, ahora miembros del PCR y 

contando con el apoyo soviético, empiezan a actuar, si no como productores 

propiamente dichos, sí como agentes de cambio que introducen el modelo soviético. 

Más concretamente, al principio del periodo, cuando el polisistema rumano no tiene 

una tradición socialista, hay unos cuantos productores que, en base a las 

traducciones-matriz procedentes del canon literario soviético generan nuevas 

opciones repertoriales (dando, así, el paso hacia un repertorio distinto). Con el 

tiempo, sin embargo, esta situación cambia. Una vez calcado el modelo realista 

socialista, una vez que el repertorio aprobado ve su materialización en la producción 

de textos autóctonos, los productores no hacen más que perpetuarlo. Lo que ocurre en 

la Rumanía comunista es la perpetuación de los modelos vigentes tanto por parte de 

los consumidores, como por parte de los (supuestos) generadores de contenido 

cultural. Los primeros lo hacen a través del consumo (más o menos voluntario, ya 

que no hay otras alternativas disponibles y que muchas veces los libros y las entradas 

a los espectáculos se distribuyen en fábricas, por ejemplo, limitando, así, la 

posibilidad de selección individual). A su vez, los agentes culturales, a través de la 
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actividad productiva misma, consolidan el sistema. Dado que barajar nuevas 

alternativas ya no es una opción, el cambio se opera sólo en relación con el antiguo 

repertorio, no con o dentro del introducido por los comunistas. Este caso se da sobre 

todo por la presencia, ubicua e inamovible, de la censura, que Toury menciona bajo 

la etiqueta, mucho más suave, de “intervention” y que luego define como “attempts

to prevent changes which others may be trying to introduce, thus struggling to 

maintain an existing status quo” (Toury 2003: 403, cursiva mía). 

En el ámbito democrático, se dan luchas y tensiones entre el repertorio oficial y 

distintas facciones pertenecientes a repertorios marginales y, sin duda alguna, el 

modelo cultural central intenta conservar su centralidad, y, en función de una 

variedad de factores, la dinámica sistémica se puede mantener o cambia a favor del 

aspirante a ocupar la centralidad y desplazar al anterior poseedor de la misma. En 

sociedades totalitarias, no obstante, los que intentan hacerse un hueco son los 

modelos secundarios o alternativos, que no logran darse a conocer por culpa de la 

censura y las policías secretas que impiden la libertad de expresión. De no ser así, 

muchos textos se habrían publicado sin cambio alguno, en vez de volver a sus autores 

con “sugerencias” y tachaduras. De la misma manera, la literatura “para el cajón” (p. 

18) habría acabado en las estanterías de las librerías, con o sin el éxito que Even-

Zohar y Toury mencionan en los estudios analizados (ver apartado 2.3). Durante el 

comunismo, las opciones culturales ajenas al realismo socialista no es que no 

alcancen el éxito, es que ni siquiera pueden tener un canal legal de circulación en 

Rumanía, por no mencionar el respaldo del poder económico o propagandístico de 

ese mismo poder, imprescindible para el éxito. 

Recapitulando, en el contexto bajo análisis, tanto con el consumo de productos 

culturales, como con su producción, se mantiene la línea del realismo socialista, pero 

no por falta de modelos alternativos, sino por las imposiciones del régimen. Así se 

explica por qué uno de los elementos sustanciales para la actividad cultural, el 

creador, se convierte en un mecanismo más para la propagación del proyecto de 

planificación del régimen, y la producción misma de la cultura se queda estancada en 

un único molde artístico. El apartado siguiente se centra en el papel de las 

instituciones censorias y de control a la hora de sustentar el modelo realista socialista 

e, implícitamente, la planificación cultural del PCR.  
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4.2.3.  Mecanismos institucionales: La DGPT, leyes y decretos 

4.2.3.1. La “confiscación” institucional y el alcance de la censura 

Antes de adentrarse en el funcionamiento de la censura en tanto que institución 

propiamente dicha, tanto a nivel general, como en el ámbito más concreto del teatro, 

es esencial entender la centralidad de los mecanismos institucionales para los 

comunistas,  así como el uso que les dan con el fin de conseguir sus objetivos 

ideológicos. A pesar de las diferencias abismales entre la nueva ideología (de 

procedencia soviética), y las estructuras previas, los comunistas no renuncian a todas 

las instituciones anteriores a su llegada al poder, sino que al principio se centran en la 

derogación de los partidos políticos rivales (el Partido Nacional Campesino y el 

Partido Liberal) y en la depuración de periódicos relacionados con estos últimos, a 

través del Decreto-Ley 102 de 12 de febrero de 1945. Otro decreto, publicado en 

mayo del mismo año, se centra en listados de libros prohibidos y de publicaciones 

retiradas: 

Hasta el 1 de agosto, habían prohibido 910 títulos (en rumano, húngaro, italiano y francés). En 
1946 se publica un listado nuevo, con 2.538 títulos, para que en 1948 se publique el folleto 
titulado “Publicaciones prohibidas hasta el 1 de mayo de 1948”, que contiene, en quinientas 
páginas, las listas anteriores, a las cuales se les añade un número asombroso de autores y títulos 
de libros. Gracias a la labor incansable de los funcionarios del partido, en tan sólo cuatro años la 
lista contenía unos 8.779 títulos. Una lista, claro está, siempre abierta, que aumenta con mil 
títulos por año a través de sugerencias, denuncias e iniciativas personales. (Tism�neanu et al. 
2006: 489)16

En palabras de George Schöpflin, “[t]here could be no pluralism and no bodies 

representing any view other than the laid down by the party” (Schöpflin 1993: 89). 

Sobre todo durante los primeros años, época que coincide con la implementación de las 

políticas estalinistas, la meta la representa conseguir “a total merge of the public and 

private spheres – more correctly to submerge the latter into the former – as a way of 

enhancing [the party’s] claim to total control (Schöpflin 1993: 87). La carencia o, 

mejor dicho, la ilegalización del pluralismo y la inexistencia de otras opciones más allá 

de los intereses del “régimen monolítico” se ve ilustrada una vez más en el ámbito 

���������������������������������������� �������������������
16 “Pân� la 1 august erau puse la index 910 titluri (în român�, maghiar�, italian� �i francez�). În 1946 se d�
publicit��ii o nou� list�, cu 2538 de titluri, pentru ca în 1948 s� se tip�reasc� bro�ura Publica�ii interzise pân� la 1 
mai 1948, care cuprinde într-un volum de 500 de pagini listele anterioare, completate cu un num�r uluitor de nume 
de autori sau titluri de c�r�i. Prin activitatea laborioas� a comisiei de func�ionari de partid […], în numai patru ani 
lista num�r� 8779 de titluri. O list�, fire�te, deschis�, care cre�te terifiant cu câte o mie de titluri pe an prin sesiz�ri, 
denun�uri �i ini�iative personale.” 
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legislativo, a través del cambio de la constitución en abril de 1948, seguida por la 

llamada Ley de la nacionalización (junio de 1948), que hace que todos los medios de 

producción pasen a la propiedad del estado (Mali�a 2009: 5). 

La ubicuidad del control se logra también a través de la unión de varios campos 

profesionales bajo un mismo mando, como acaba pasando con el antiguo Sindicato de 

los Periodistas Profesionales, que se convierte en la Unión de los Sindicatos de los 

Artistas, Escritores y Periodistas, presidido por Mihail Sadoveanu, un escritor con 

declaradas simpatías comunistas. Se quiere, de esta manera, llegar no sólo a la 

completa “sovietización” de la prensa, sino también a institucionalizar (y, por ende, 

controlar) la profesión de escritor, para así tener el paso libre hacia la introducción de 

un nuevo repertorio y, a largo plazo, el adoctrinamiento de la población. No obstante, 

la intromisión del estado en el acto artístico no acaba aquí. Para garantizar la 

monitorización de los escritores, éstos tienen que declarar sus máquinas de escribir a la 

Policía y obtener el acuerdo de ésta para la compra de cintas. (Esta ley es anulada en 

1964 y reinstaurada en los años ochenta). Es decir, no sólo se controla la distribución y 

la publicación oficial, sino que también se pretende desincentivar la producción 

artística para “consumo propio”, con el fin de evitar la creación de redes alternativas de 

distribución.  

Refiriéndose al marco institucional comunista, George Schöpflin emplea una 

imagen muy plástica y habla de la “confiscación” de las instituciones del estado, junto 

con su “colonización” y subordinación a los intereses del Partido, a través del empleo 

de funcionarios genuinamente dedicados a la causa o cooptados a la fuerza (Schöpflin 

1993: 64-65). De esta forma, 

[t]he institutions of state and society – government, parliament, local government, the judiciary, 
trade union, professional associations – were not abolished immediately, but were to function 
exclusively under the guidance and direction of the party. The party would determine strategy 
and the institutions would implement it. In practice these two functions proved impossible to 
separate and the party took over the day-to-day running of everything. The degree of 
centralization that is involved was very high, and, in consequence, there was a steady increase 
in bureaucratization, over-regulation and bureaucratic overload. (Schöpflin 1993: 87)

Por consiguiente, para asegurarse el control de la población a la vez que la total 

sumisión de los organismos estatales, se instaura un sistema intrincado de supervisión, 

tanto vertical como horizontal. Se logra, así, responsabilizar a todos los agentes 

implicados en tareas institucionales, que son conscientes de la vigilancia constante a la 

cual están expuestos. Visto lo anterior, las instituciones del estado se convierten en 
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“transmission belts […] institution[s] which supposedly carr[y ] out the task of the 

party” (Schöpflin 1993: 88) y que facilitan la implementación de la planificación 

propuesta. 

A nivel conceptual, como ya se ha visto, la meta la representa la formación del 

“hombre nuevo”, instrumento totalmente adoctrinado y herramienta perfecta para la 

construcción de un sistema de organización distinto. Para algo de esta envergadura, y 

con sus pretensiones de consolidación y adoctrinamiento, el uso de la fuerza ya no 

representa la solución idónea -al menos no en solitario-, por lo cual se decide la 

necesidad de establecer unas instituciones cada vez más ubicuas, con el fin de controlar 

la información e, implícitamente, de remodelar las conciencias. Esto lleva a la 

fundación de un órgano central de control bajo el mando del Comité Central del 

Partido Comunista y del Consejo de Ministros, con el fin de asegurar, supuestamente, 

el cumplimiento de la Constitución, pero que en realidad tiene como objetivo vigilar el 

mercado de edición y difusión de libros. Dentro del Ministerio de las Artes y de la 

Información ya existía una Dirección de Prensa y de Publicaciones (“Direc�ia Presei �i 

Tip�riturilor”), pero su funcionamiento se percibe como obsoleto, ya que no asegura la 

“debida actividad de los medios de expresión e información pública” (Ficeac 2006: 

34). Por estas razones, el Decreto 214, publicado en el Boletín Oficial de la República 

Popular de Rumanía en mayo de 1949, estipula que la antigua “Direc�ia Presei �i 

Tip�riturilor” se convierte en la Dirección General de Prensa y Publicaciones 

(“Direc�ia General� a Presei �i Tip�riturilor”- DGPT), subordinada al Consejo de 

Ministros (Macrea-Toma 2009: 207). Este decreto marca, de hecho, el debut de la 

institucionalización de la censura informativa en Rumanía.  
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4.2.3.2. La DGPT y los comités subsiguientes, entre el secreto de estado y el  

control de la cultura 

4.2.3.2.1. Principales momentos en el funcionamiento de la institución  

Antes de pasar al análisis de las etapas que definen la existencia de la censura en 

su forma institucionalizada, hay que mencionar que los materiales archivísticos citados 

en las siguientes páginas se han obtenido gracias a una estancia de tres meses en 

Bucarest financiada por la Universidad de Alicante, durante la cual se ha consultado un 

total de 102 dossiers de los Archivos Nacionales de Rumanía, pertenecientes a los 

siguientes fondos: DGPT, el Ministerio de las Artes, el Comité Central del PCR (CC-

PCR) y la colección Gabanyi. También conviene precisar el hecho de que, a pesar de 

que la mayoría de las fichas se centran en la relación entre la DGPT y el campo del 

teatro (atención justificada por el tema central de este proyecto, que gira en torno a las 

políticas de selección textual en el ámbito teatral durante el comunismo), las medidas 

que se toman en este campo son sintomáticas para toda la actividad de la DGPT, en el 

sentido de que la manera de actuar de los censores es aplicable a otras áreas, dada su 

naturaleza enormemente uniforme. Los distintos niveles de control y supra control, los 

asuntos revisados y los requerimientos manifestados por los censores representan 

puntos de contacto para todas las áreas de interés de esta institución, así como un 

espejo de la labor de la DGPT entre 1949 y 1977, periodo durante el cual la censura 

tiene una vertiente institucional. En otras palabras, las responsabilidades de los 

empleados, junto con los temas censurados son elementos típicos para el 

funcionamiento de este organismo estatal. Dicho lo anterior, se va a pasar ahora a la 

presentación del periodo de funcionamiento de la DGPT y el marco legal que la 

sustenta. 

Según Liviu Mali�a (2009: 112), la actividad de la DGPT se puede dividir en tres  

etapas, cada una con sus características e impactos en la vida cultural del país en 

general y en el desarrollo de la actividad teatral en particular. Así, la primera etapa 

cubre los años 1949-1954, periodo en el cual la institución de la censura pasa por 

cambios sucesivos. Los principios se relacionan con el Decreto 218 del 23 de mayo de 

1949, seguido por una decisión del Consejo de Ministros al mes siguiente, que focaliza 

el interés central de la DGPT en el control de los medios de comunicación en masa, 

sobre todo de carácter impreso: 
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La Dirección General de  Prensa y Publicaciones (DGPT), según el decreto de su fundación, 
posee las siguientes atribuciones: 

- redactar el Boletín Oficial de la República Popular de Rumanía; 
- autorizar la aparición de todo tipo de publicaciones, diarios, revistas, 

programas, carteles, libros de cualquier índole tanto en la capital como en las provincias; 
- autorizar la difusión de libros y películas, tanto como la importación y la  

exportación de periódicos, libros u objetos de arte; 
- reglamentar las condiciones de funcionamiento de las librerías de primera y 

segunda mano, bibliotecas públicas, depósitos de periódicos;  
- redactar los comunicados oficiales del Consejo de Ministros para la prensa;  
- coordinar la actividad de los servicios de prensa de los ministerios,  

departamentos e instituciones públicas. (DGPT 6/1951, 133-134)17

Calco del Glavlit soviético, la DGPT surge, en un primer momento, por el 

deseo de “institutionalize censorship in order to achieve a more political supervision of 

mushrooming publications” (Ermolaev 1997: 3). En 1951, sus prerrogativas se 

extienden al control de las emisiones radiofónicas, así como al secreto militar y de 

estado, para que en 1952 se realice una clasificación de los materiales llegados del 

extranjero, divididos en “prohibidos”, ”secretos”, “de documentación” y “de libre 

circulación” [para más detalles sobre esta clasificación, que se remonta a 1949, ver: 

DGPT 10/1949; Ficeac 1999: 73], cuya supervisión y circulación son responsabilidad 

de la DGPT. Dicho de otra manera,  

la prevención de la aparición de materiales incómodos se da paralelamente con la restricción del 
acceso a los ya existentes en bibliotecas y con la formación de personal que rellene con su 

trabajo los vacíos del paisaje. (Macrea-Toma 2009: 207)18

Otro decreto del mismo año amplía la autoridad de la institución al control de las 

manifestaciones de carácter cultural y artístico, más concretamente museos, 

exposiciones, cines. Un documento del mismo periodo habla también del “principio del 

mando colectivo” (DGPT 13/1949: 8), cuyo propósito es evitar la atomización del 

poder. El entramado de departamentos y unidades de control y supra control determina 

un aumento en la autocensura de los propios censores, que, por miedo a las represalias 

���������������������������������������� �������������������
17 “Direc�ia General� a Presei �i Tip�riturilor are urm�toarele atribu�ii: 
- Redactarea Buletinul Oficial al Republicii Populare Române; 
- Autorizarea apari�iei oric�ror tip�rituri: ziare, reviste, programe, afi�e, etc., �i luarea de m�suri pentru 
respectarea condi�iilor legale de imprimare; 
- Autorizarea tip�ririi c�r�ilor de tot felul în Capital� �i provincie; 
- Autorizarea difuz�rii �i colportajului c�r�ilor, revistelor, �i a oric�ror altor tip�rituri, precum �i a importului 
sau exportului de ziare, c�r�i sau obiecte de art�; 
- Reglementarea condi�iunilor de func�ionare a libr�riilor, anticariatelor de c�r�i, bibliotecilor publice, 
depozitelor de ziare, depozitelor de c�r�i, etc. 
- Redactarea �i difuzarea pentru pres� a comunic�rilor oficiale ale Consiliului de Mini�tri �i coordonarea 
activit��ii serviciilor de pres� ale ministerelor, departamentelor �i institu�iilor publice.”�
18 “Prevenirea apari�iei de materiale incomode se desf��oar� în paralel cu restric�ionarea accesului la cele deja 
prezente în biblioteci �i cu preg�tirea de cadre care s� suplineasc� prin munca lor golurile din peisaj.” 
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de sus superiores, se vuelven más estrictos de lo necesario. Este último aspecto lleva, a 

su vez, a la censura de los censores, es decir a críticas de los mandatarios en contra de 

los errores de interpretación y las exageraciones presentes en los materiales analizados 

por los lectores (tal y como se deduce de los dossiers 24/1957 y 74/1964 de la DGPT, 

en los cuales se identifican desviaciones en la lectura de los textos asignados). 

En febrero de 1954 a todo lo anterior el Consejo de Ministros le añade unas 

prerrogativas más específicas en cuanto a la protección del secreto de estado (que 

incluye datos relacionados con la actividad de distintos ministerios, como los 

transportes, la electricidad, la industria química y del petróleo, las fuerzas armadas, 

etc., tal y como se colige del dossier DGPT 13/1949: 35) y el control sobre el 

contenido de todos los materiales con carácter propagandístico y de agitación, así como 

de cualquier tipo de impresos de difusión pública. De hecho, tanto ahora como más 

adelante, en el texto de la Ley nr. 23 de 1971, que se centra exclusivamente en el 

secreto de estado, la naturaleza del mismo sigue sin determinarse. Esta indeterminación 

intencionada tiene como fin la propagación de “la responsabilidad del miedo” (Ficeac 

1999: 120) y la instauración de un clima de duda perpetua e inseguridad constante 

tanto en la población en sí, como sobre todo en los empleados de los organismos 

estatales, que tienen que estar siempre atentos a los cambios constantes en la 

legislación, e, implícitamente, en el desarrollo de sus tareas profesionales: 

Concebida según el modelo ramificado de los órganos del estado y del partido, con 
representación central y local, la Dirección de Prensa parasita no sólo el campo literario 
recientemente reestructurado con la fundación de la Unión de los Escritores y con la 
nacionalización de la producción cultural, sino también todo un espacio de producción 
ideológica con el cual entra en conjunción y que se extiende desde la Dirección de Propaganda 
y Cultura, la Dirección de Prensa [sic] o la Comisión de Propaganda del Comité Central, hasta 
los especialistas del Ministerio de Cultura y Enseñanza que transmiten las reglamentaciones 
sobre los fondos retirados de las bibliotecas, redactan manuales, financian revistas. (Macrea-

Toma 2009: 207)19

Las conclusiones que se extraen sobre las mejoras en el mando de la Dirección 

en sus primeros años son, no obstante, muy positivas y a la vez muy transparentes en 

cuanto al lenguaje empleado, así como en cuanto a la realidad del país en esos 

momentos: 

���������������������������������������� �������������������
19 “Gândit� dup� modelul ramificat al organelor de stat �i de partid, cu reprezentare central� �i local�, Direc�ia Presei 
paraziteaz� nu numai câmpul literar proasp�t restructurat prin înfiin�area Uniunii Scriitorilor �i prin etatizarea 
industriei culturale, ci �i un întreg spa�iu al produc�iei ideologice cu care intr� în conjunc�ie �i care se întinde de la 
Direc�ia de Propagand� �i Cultur�, Direc�ia Presei sau Comisia de Propagand� a Comitetului Central, la speciali�tii 
din Ministerul Culturii �i Înv���mântului care transmit reglement�rile privind fondurile retrase din biblioteci, 
întocmesc manuale, finan�eaz� reviste.” 
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La dirección de la DGPT ha logrado transformarse de un antiguo instrumento de propaganda en 
un aparato del estado de la dictadura del proletariado, cuya función es la de ejercer el control de 
todas las imprentas y de contribuir al cumplimiento de la misión de nuestro régimen en su lucha 
en contra de la ideología enemiga y podrida de los imperialistas, que incitan a la guerra, y en 

contra de sus agentes presentes en nuestro país. (DGPT 6/1951: 150)20

 La siguiente etapa en el funcionamiento de la DGPT abarca los años 1954-

1969, periodo durante el cual se mantienen las decisiones tomadas con anterioridad, 

con unas cuantas excepciones. El primer cambio se manifiesta en 1958, cuando a las 

prerrogativas iniciales, que dejan claro el papel de guardián de la política del Partido, 

se les añade el control de las demás formas de expresión artística, tal y como resulta de 

la siguiente cita presente en un dosier de los Archivos Nacionales de Rumanía: 

La DGPT ejerce el control estatal para proteger el secreto de estado y desde el punto de vista 
del contenido político, de todos los materiales de propaganda, agitación, de cualquier impreso 
que se vaya a distribuir y que sea expuesto, representado, exportado o importado; asigna la 
cuota de papel en todo el sector de la prensa […] ejerce el control de museos, exposiciones, así 
como cualquier forma de agitación visual; también ejerce el control de las producciones 

teatrales, musicales y de varieté, destinadas al público general. (DGPT 7/1958: 2)21

Resulta interesante descubrir que el teatro (en tanto que espectáculo), que luego 

va a representar un arma ideológica muy empleada por el régimen, se une al foco de 

interés de la DGPT tan tarde, para ser exactos casi diez años después de su fundación. 

No obstante, hay que comprender el papel central atribuido entre los primeros años al 

control de todos los materiales impresos, tanto en librerías como en bibliotecas e 

incluso en las instituciones del estado (caso en el cual se emplea la etiqueta de “uso 

interno”, limitándose, de este modo, la circulación de la información y su llegada a la 

población general), así como de los medios de información (sobre todo, el mercado 

periodístico, del cual se apartan las publicaciones de la oposición pero también de la 

radio y la televisión). Más allá de la importancia del monopolio sobre la palabra 

escrita, que facilita, implícitamente, la implementación de la planificación cultural 

deseada, la inclusión algo tardía del ámbito teatral en las responsabilidades de la DGPT 

tiene que ver también con el hecho de que al principio de la época comunista en 

���������������������������������������� �������������������
��
� “DGPT a reu�it s� se transforme dintr-un vechi instrument de propagand� într-un aparat al dictaturii 

proletariatului, a c�rui misiune este de a controla toate imprimeriile �i de a contribui la îndeplinirea misiunii 
regimului nostru, în lupta împotriva ideologiei du�m�noase �i putrede a imperiali�tilor, care îndeamn� la r�zboi, �i 
împotriva agenturilor str�ine din �ara noastr�.”�
21 “DGPT exercit� controlul de stat în vederea ap�r�rii secretului de stat �i din punct de vedere al con�inutului 
politic, asupra tuturor materialelor cu con�inut de propagand�, agita�ie, a oric�ror tip�rituri �i imprimate ce urmeaz�
a fi difuzate, expuse, reprezentate, exportate sau importate [...]; repartizeaz� cota de hîrtie pe întregul sector de pres�
[...]; exercit� controlul asupra muzeelor, expozi�iilor, precum �i asupra oric�ror forme de agita�ie vizual�; [...] 
exercit� controlul asupra produc�iei teatrale, muzicale �i de variet��i, destinate publicului larg.” 
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Rumanía, hay significativamente menos teatros que a partir de los años cincuenta, 

cuando el régimen empieza a construir los llamados “teatros estatales” como 

instrumentos de educación y adoctrinamiento del proletariado. Además, los ya 

existentes dependen del Ministerio de las Artes (más concretamente de la Dirección de 

Teatros) que se encarga de la “organización y desarrollo de los teatros” (Artes 31/1950, 

más detalles en este capítulo). 

Otra variación en la actividad de la DGPT la representa un cambio de énfasis en 

cuanto a las prioridades de la Dirección, en el sentido de que el secreto de estado pierde 

su centralidad a favor de la propaganda y la agitación (Mali�a 2009: 117), prueba del 

interés del PCR por proteger su política. Otra peculiaridad central reside en el hecho de 

que se proponen reestructuraciones y reevaluaciones de las responsabilidades de la 

DGPT, que se contemplan no sólo ahora sino también dos años más tarde, en una serie 

de proyectos de 1966 sobre el cese de su control preventivo en tres áreas, a saber: “las 

publicaciones sumamente politizadas y las destinadas al uso interno de los ministerios 

e instituciones socialistas; los formularios; las obras y espectáculos de teatro, ópera, 

comedia musical, exposiciones de arte plástico” (Mali�a 2009: 117)22. Más 

concretamente, se trata de limitar la censura previa de algunos periódicos, sobre todo 

los que funcionan como portavoz de la política del partido y el control de los 

reglamentos y formularios empleados en distintas instituciones. En cuanto al teatro, la 

propuesta es dejar esta labor a los foros tutelares y al Consejo de los Teatros. En los 

tres casos hay que precisar que se trata del “control preventivo”, la llamada censura 

previa, que se vería reemplazada por la censura a posteriori y no por un cese total de 

subordinación a la DGPT: 

La eliminación de algunas etapas de la censura, la exención de determinadas publicaciones y, 
sobre todo, sacar el arte de debajo del ojo vigilante de la censura oficial a favor de un síntesis 
post facto contribuiría a refinar los procedimientos, dando, a la vez, un golpe de imagen, 
deculpabilizando el partido a los ojos de los artistas y del público. El programa de 
reestructuración muestra la posición de unos profesionales conscientes del carácter represivo de 

su actividad, que tratan de perfeccionar a la vez que camuflar. (Mali�a 2009: 122)23

���������������������������������������� �������������������
22 “publica�iile extrem politizate �i cele destinate uzului intern al ministerelor �i institu�iilor publice; formularistica; 
piesele �i spectacolele de teatru, oper�, estrad�, expozi�iile de art� plastic�” 
23 “Eliminarea unor etape ale cenzurii, exceptarea anumitor publica�ii, �i, mai ales, scoaterea artei de sub ochiul 
vigilent al cenzurii oficiale în favoarea unei sinteze postfactuale ar fi contribuit la rafinarea procedurilor, realizînd, 
simultan, o lovitur� de imagine, prin deculpabilizarea partidului în ochii arti�tilor �i ai publicului. Programul de 
restructurare atest� pozi�ia unor profesioni�ti, con�tien�i de caracterul represiv al activit��ii lor, pe care încearc� s� o 
perfec�ioneze, camuflînd-o totodat�.” 
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Este proyecto con “medidas para simplificar el sistema de control” (DGPT 

12/1965: 63) depende mucho del nivel de preparación de los lectores y sobre todo, de 

la medida en la que estos “conocen la política del partido y del gobierno” (DGPT 

12/1965: 18). No obstante, este proyecto no llega a materializarse nunca en la forma 

propuesta en estos años, incluso se vuelven a recalcar las antiguas responsabilidades de 

la DGPT gracias a la nueva Constitución de 1965. Así, la institución de la censura, 

lejos de disminuir su control, lo hace más centrado en proteger aspectos como “el papel 

del Partido Comunista Rumano como fuerza política dirigente de toda la sociedad”, así 

como para luchar en contra de los que emplean “la libertad de la palabra, de la prensa, 

etc. para fines contrarios a la organización socialista y a los intereses de los 

trabajadores […]” (DGPT 3/1966: 94, 98)24. 

 La segunda etapa se cierra en 1969 con el aniversario de la DGPT, que celebra 

sus 20 años de existencia recompensando la fidelidad de los empleados (un total de 393 

en esas fechas) con medallas y sumas importantes de dinero. Según Liviu Mali�a, el 

discurso del jefe de la institución  

redefine la DGPT como policía ideológica, basada en la doctrina del partido comunista y con un 
papel profiláctico: “… instrumento para materializar la política del partido y del estado, la 
DGPT […] tiene el deber de proteger la línea política del partido y del estado, de evitar la 
difusión del secreto de estado y el militar, de ideas, tesis, concepciones que contravienen los 
intereses de la clase trabajadora, de todo el pueblo […], con el propósito de servir de la mejor 

manera y a cada momento la causa del socialismo. (Mali�a 2009: 123)25

Lejos de marcar un cambio de rumbo, este momento afianza aún más las antiguas 

estrategias de la DGPT, que vienen acompañándola desde los primeros momentos de 

su existencia. 

 La tercera etapa en el funcionamiento del principal organismo de censura en la 

Rumanía comunista cubre los años 1971-1977; el principio de este periodo coincide 

con las circunstancias marcadas por las Tesis de Julio, documentos que influyen en 

toda la dinámica social y cultural del país. La reestructuración impuesta por las Tesis, 

con su marcado enfoque ideológico, es perceptible también al nivel de la DGPT, que 

conoce otra serie de cambios. Así, en septiembre de 1971 se funda el Consejo de la 

Cultura y de la Educación Socialistas (CCES), organismo encargado también de la 

���������������������������������������� �������������������
24 “[…] rolul Partidului Comunist Romîn ca for�� politic� conduc�toare a întregii societ��i; […] folosirea libert��ii 
cuvîntului, presei, etc. în scopuri potrivnice orînduirii socialiste �i intereselor celor ce muncesc [...]” 
25 “[…] va redefini DGPT ca poli�ie politic�, sprijinit� pe doctrina partidului comunist �i avînd un rol profilactic: 
instrument al realiz�rii politicii partidului �i statului, DGPT […] este chemat� s� apere linia politic� a partidului �i 
statului, s� preîntîmpine difuzarea secretului de stat �i militar, a unor idei, teze, concep�ii ce contravin intereselor 
clasei muncitoare, ale întregului popor [...], pentru a servi cît mai bine �i în orice moment cauza socialismului.”�
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orientación de la actividad cultural y artística. Se produce, por ende, un solapamiento 

del control, que lejos de despolitizarlo, lo hace más agudamente ideológico. Luego, en 

1975, a través del Decreto 53 de 1975, la DGPT se disuelve, y se reemplaza con el 

Comité de Prensa y Publicaciones (CPT). Se trata de un mero cambio de nombre, 

porque las responsabilidades siguen siendo las mismas. Lo que sí varía es la claridad en 

la expresión, en el sentido de que si antiguamente la legislación era más explícita en 

cuanto a lo que se prohibía, ahora la expresión es más ambigua, y el CPT no se define 

como órgano censorio. La principal aclaración y diferencia significativa entre la DGPT 

y el CPT consiste en el hecho de que el Comité  

no “controla” ni “verifica”, sino […] “previene”, “notifica”, “establece normas sobre la 
circulación del libro”, “da su aprobación”, “asegura el cumplimiento de las normas legales”. El 
desplazamiento del acento desde la represión hacia la prevención y la persuasión es 

transparente. (Mali�a 2009: 125)26

Lo que se intenta, por lo tanto, es maquillar la actividad censoria con el propósito de 

transformarla, de lo que era (es decir un instrumento que controla el ámbito de la 

expresión pública, sea escrita, sea hablada), en un mecanismo mucho más diáfano e 

inofensivo, que actúa sólo bajo solicitud externa. Éste es el primer paso que se da hacia 

el funcionamiento ubicuo de la censura, que empieza a producirse a partir de 1977, en 

un decreto muy conciso, que anuncia la derogación de la DGPT. En realidad, después 

de esta fecha, la censura institucional se ve reemplazada por un control más 

descentralizado pero igual de escrupuloso en cada una de las redacciones, editoriales y 

direcciones de teatros.  

4.2.3.2.2. Fijaciones de la actividad censoria 

En lo que concierne a la temática, el personal de la DGPT, los llamados 

“lectores”, velan no sólo en contra de la publicación o de la presencia en el espacio 

público del muy guardado y sumamente ambiguo “secreto de estado”, sino además de 

materiales:  

[…] 1. de contenido hostil, claramente tendencioso; 2. materiales muy confusos y susceptibles 
de interpretaciones hostiles, en contra de nuestro régimen y de la política de nuestro partido; 3. 

���������������������������������������� �������������������
26 “[…] nu “controleaz�” �i “verific�”, ci [...] “previne”, “sesizeaz�”; “stabile�te norme privind circula�ia c�r�ii”; “î�i 
d� acordul”; “asigur� respectarea normelor legale”, etc. Deplasarea accentului de pe represiv pe preventiv �i 
persuasiv este explicit�.”
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[material] completamente divorciado de la realidad, de nuestras preocupaciones, caracterizado 
por un apolitismo total; 4. [sobre todo poemas] herméticos, formalistas, de los cuales en la 
mayoría de los casos el lector no entiende nada y que no contribuyen para nada a su educación. 

(DGPT 6/1957: 2)27

La falta del mensaje político constituye pues una clara amenaza que, a su vez, se 

percibe como un fallo en el proceso de educación doctrinaria de la población. El hecho 

de que no existan la vertiente ideológica y la “combatividad” puede generar 

“confusiones” e “interpretaciones dañinas” (DGPT 6/1957: 1). Otro aspecto que 

preocupa es “el poder generalizador” de determinados textos que hacen pensar en 

fallos e imperfecciones en la vida del hombre nuevo, constructor del socialismo (DGPT 

8/1957: 3). Similarmente, en un informe de 1958 se habla del peligro contenido en 

unos sketch porque “popularizan casos sumamente accidentales” y presentan la 

realidad en colores sombríos (DGPT 9/1958: 35). Queda patente, así, la necesidad de 

que la literatura sea tanto un cuadro de personajes ejemplares, prototipos positivos del 

hombre nuevo, como la imagen de una sociedad carente de casos atípicos, negativos. 

La crítica literaria socialista, transformada en “watchdog for the system” (Dewhirst & 

Farrell 1973: 41) se ve reprendida a menudo por su “arbitrariness, eclecticism and lack 

of ideological discernment” (Gabanyi 10/1973: 13). De este modo, tanto desde fuera 

del campo literario, a través de los directrices del partido, difundidos por la prensa y en 

los discursos y reforzados por la labor de los censores, como desde dentro de la 

profesión misma, con la actividad de los críticos, se le impone al arte un claro y 

obligatorio sello político, que se ha de materializar en una producción repertorial 

conforme a la ideología comunista. Censores, críticos y autores se convierten de esta 

manera en mecanismos del sistema de planificación cultural llevado a cabo por el PCR.  

 De los materiales archivísticos citados se deduce la centralidad de la temática 

realista socialista que se quiere imprimir al espacio público desde la institución de la 

censura y a través del control ejercido por sus funcionarios. Lo que hay que tener 

presente es el hecho de que, a pesar de la aparente claridad de los requisitos del 

régimen, tanto censores como autores se encuentran a menudo confusos por la 

ambigüedad intencionada de muchas de las directrices oficiales, lo cual lleva a 

exageraciones y errores en las evaluaciones críticas. Para empezar, no obstante, se 

pasará a la presentación de las principales responsabilidades del censor, para luego ir 
���������������������������������������� �������������������
27 “Materiale cu [...] "1. con�inut du�m�nos, v�dit tenden�ios; 2. materiale foarte confuze �i pasibile de interpret�ri 
du�m�noase, la adresa regimului nostru �i a politicii partidului nostru; 3. [materiale] complet desprins de realitate, de 
fr�mînt�rile noastre, caracterizîndu-se printr-un apolitism total; 4. [în special poezii] ermetice, formaliste, din care 
cetitorul nu poate în�elege nimic în cele mai multe cazuri, necontribuind în nici un fel la educa�ia sa.” 
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afinando y concretando los detalles de su trabajo. Así, en un informe sobre la actividad 

en el segundo y el tercer trimestre de 1964, se menciona como deber esencial del 

censor, además de leer el material que se le asigna, realizar un “informe político [que 

contenga] un punto de vista claro y la conclusión sobre la tipología de la obra. De la 

manera en la que el lector realiza su lectura depende la resolución competente y 

operativa de los materiales” (DGPT 97/1963: 8)28. Los encargados también se ocupan 

de que los lectores se den cuenta de la importancia de su trabajo para el régimen: 

Tal y como pasa en toda nuestra institución, en nuestro departamento [Literatura] el eslabón 
clave del trabajo lo representa el lector. El buen funcionamiento de sus tareas depende de la 
manera en la que está preparado política y profesionalmente, de su sensibilidad artística y 
política, del discernimiento profundo que lo ayuda a resaltar los errores de las obras. (DGPT 

97/1963: 8)29

Para lograr la profesionalización requerida, se les ofrece como fuente de información 

esencial “los documentos del partido y del estado” (DGPT 97/1963: 13). Una vez más, 

la precedencia de lo ideológico y político por encima de lo literario o cultural queda 

demostrada por el hecho de que, a pesar de hacer hincapié en la importancia de una 

formación sólida en literatura rumana y extranjera de los empleados, todo ello sirve no 

para afianzar la calidad del repertorio sino para facilitar la competencia a la hora de 

identificar “lo que pueda parecer o ser dañino para nuestra ideología” (DGPT 97/1963: 

14). Lejos de plantearse tomar en cuenta los posibles deseos y preferencias de los 

consumidores internos de productos culturales, o simplemente la calidad global del 

repertorio, el régimen se centra en materializar su proyecto de planificación cultural 

empleando los mecanismos simbólicos e institucionales recién introducidos o ya 

existentes. 

 El lenguaje empleado en los informes de los superiores no deja lugar a dudas 

sobre lo que se espera de los censores: 

El lector […] tiene que armarse con el conocimiento de la ideología y de la política del partido 
y del gobierno, tiene que estar informado en cuanto a los problemas principales debatidos en la 
prensa y en las publicaciones de especialidad. […] tiene que leer/visionar el material con 
espíritu de responsabilidad, atención, con vigilancia y de manera operativa […] Después de leer 
o visionar el material, el lector tiene la obligación de hacer un informe con: los datos de 
identificación, un breve resumen y con su posicionamiento en relación al material; si tiene 

���������������������������������������� �������������������
28 “Sarcina de baz� a lectorului este cititul lucr�rii �i întocmirea unui referat politic cu un punct de vedere clar �i cu 
concluzia asupra aviz�rii lucr�rii. De felul cum cite�te lectorul depinde rezolvarea competent� �i operativ� a 
materialelor.” 
29 “Ca �i în întreaga institu�ie �i în unitatea noastr� veriga de baz� în munc� este lectorul. De felul cum este el 
preg�tit politic �i profesional, de sim�ul s�u artistic �i partinic dezvoltat, de discern�mîntul profund care s�-l ajute s�
scoat� la iveal� gre�elile din lucr�ri, depinde buna desf��urare a muncii.”�



�������������	�
��
���	�	�
������	�������	�������	�	��
������	

�

�

��
�

�

observaciones sobre el texto o la estructura, tiene que presentarlas de manera concreta, concisa 

y argumentada. (DGPT 69/1965: 1-2)30

A pesar del intento de adoctrinamiento constante a través de este tipo de 

instrucciones, el partido no se fía de la devoción de los censores, y periódicamente se 

realizan estadísticas, siguiendo el modelo Glavlit, sobre los empleados de la Dirección. 

Al igual que en la Unión Soviética, el listado incluye siempre “the censor’s current 

position, Party seniority, education, length of work in the field of political education, 

profession, and year of birth” (Ermolaev 1997: 4), a la cual a veces se le añaden datos 

sobre su procedencia social y formación (DGPT 12/1957). En una de estas tablas, 

presente en un dossier de 1966, hay 91 empleados con una experiencia de más de 14 

años en la DGPT; 153 con más de 10 y la mayoría aplastante de los censores de los 

departamentos literatura y arte (que se toman en cuenta para el informe citado) tienen 

estudios universitarios (16 y 11, respectivamente, que son licenciados en filosofía, 

filología, historia, geografía, periodismo, pedagogía, ciencias jurídicas, económicas, 

etc.), en comparación con dos que tienen únicamente el bachillerato (DGPT 13/1966). 

La información es muy interesante, y viene a rebatir la opinión generalizada sobre la 

opacidad o torpeza intelectual de los censores y lo fácil que era manipularlos. Desde 

luego, la situación a mediados de los sesenta es distinta a la de principios de los 

cincuenta, cuando sí hay personal menos preparado. No obstante, incluso en esas 

fechas hay una diferencia clara de formación entre los empleados relacionados 

directamente con la actividad censoria, y los pertenecientes a otros departamentos. 

Independientemente de su nivel, se nota desde la institución un deseo expreso de 

mejorar su formación. Así, para los analfabetos (lo más probable personal de limpieza, 

seguridad, etc.) se preparan cursos elementales en su línea profesional, para “los 

elementos más mediocres” hay clases de tarde, los empleados de nivel medio que 

trabajan en los servicios auxiliares tienen que estudiar la biografía de Lenin y de Stalin, 

mientras que para los censores propiamente dichos existen cursos de ideología y de la 

historia del PCR (DGPT 3/1955). Lo que puede resultar sorprendente es el hecho de 

que, además de las llamadas unidades, es decir los distintos departamentos 

���������������������������������������� �������������������
30 “Lectorul [...] trebuie s� fie înarmat cu cunoa�terea ideologiei �i politicii partidului �i guvernului, s� fie informat 
asupra problemelor principale dezb�tute în pres� �i publica�iile de specialitate […] trebuie s� citeasc� / vizioneze 
materialul cu spirit de r�spundere, aten�ie �i cu vigilen�� �i în mod operativ. [...] Dup� lectur� sau vizionare lectorul 
este obligat s� întocmeasc� un referat care s� cuprind�: datele de eviden��, con�inutul pe scurt, s�-�i precizeze pozi�ia 
fa�� de material, iar în cazul în care are observa�ii de text sau de structur�, s� le prezinte concret, concis �i 
argumentat.” 
�
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responsables del control (de la prensa central y local, la radio y la televisión, la 

literatura y la ideología, la importación y la exportación, la circulación de los 

materiales impresos, el teatro y las exposiciones, la ciencia y la técnica, etc.), que en el 

organigrama interno llevan el indicativo “U” (de “unidad”) seguido por un número, y 

los demás departamentos administrativos (secretariado, contabilidad, personal, etc.), 

existe también una sección destinada a la documentación, y otra a la enseñanza. Dicho 

de otra manera, el personal de la DGPT, según los criterios de sus superiores, se puede 

formar en la línea del partido dentro de la institución misma, y así mejorar su 

capacidad para detectar elementos perniciosos. No obstante, dada la naturaleza de su 

labor y la lucha por proteger el secreto de estado como datos de carácter militar, 

económico, relaciones diplomáticas, tratados, convenios, etc. (DGPT 18/1952: 56), 

tiene lógica que la dinámica de la institución sea ésta, porque lo que interesa es tener 

unos empleados bien preparados y fijos, y no una plantilla volátil que tenga que recibir 

su formación en centros externos a la Dirección (DGPT 3/1955). 

 A pesar de estos intentos de elevar el nivel ideológico y de homogeneizar la 

formación política de los censores, muchas veces éstos se encuentran confundidos ante 

su tarea y no logran llevar a cabo sus responsabilidades de una manera satisfactoria. Es 

el caso sobre todo de los lectores que trabajan en provincias, y que reciben indicaciones 

“herméticas” por parte de los de la central y decisiones sin un telón de fondo que pueda 

luego resultarles útil a la hora de analizar otros expedientes; se percibe, por lo tanto, 

cierto miedo de los primeros a la hora de tomar decisiones por sí mismos. En el caso 

del teatro, por ejemplo, exigen constantemente la presencia de representantes de 

Bucarest para los preestrenos y estrenos de obras que supusieron problemas en 

temporadas anteriores (DGPT 35/1977: 2). Lo último demuestra lo cambiante de la 

política del PCR, y la inestabilidad ideológica que ello implica para los censores a la 

hora de ejercer su trabajo. La presencia de modificaciones y la versatilidad presente 

tanto en los discursos de los dirigentes, como en los periódicos del partido crean mucha 

inseguridad en los censores, a los cuales les falta la certeza de la decisión justa. Es así 

como se llega a exageraciones en su labor e incluso a errores, como resulta de varios 

informes consultados en los Archivos Nacionales. In nuce, se trata, por un lado, de 

invertir (aparentemente) mucha confianza en la figura del censor, de hacerlo sentirse 

muy importante en la lucha por mantener la visión del PCR y a la vez responsable por 
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las decisiones que toma, y, por otro lado, de darle poca y confusa información, para así 

imponerle un estado de vigilancia constante: 

Consideramos que está en nuestro poder, de los lectores y de los directores, hacer frente a estas 
exigencias y alzar el cargo de censor, [que es un cargo] de gran responsabilidad en nuestro 
estado, al que el Partido le ofrece mucho crédito para el control de la propaganda en todos los 
campos, de la ciencia, de la literatura y del arte, a un nivel más alto a través de los métodos de 

crítica y autocrítica. (DGPT 76/1964: 24)31

Al igual que pasa con los escritores mismos, que se ven obligados a pedir 

instrucciones claras sobre la manera adecuada de escribir en la línea realista socialista, 

los censores también tienen sus dudas en el análisis ideológico del material que 

reciben, siendo ambas situaciones ejemplos de los riesgos de la politización de la 

cultura y de su subordinación total a los dictámenes ideológicos de un PCR que quiere 

ejercer un control total al mismo tiempo que aparenta promover una actitud crítica y de 

amor a la cultura. Esto explica “el número grande de observaciones no justificadas” 

hechas por los funcionarios, que se debe “en la mayoría de los casos a sacar [el 

material] de su contexto, al análisis mecánico de la obra leída, y, en última instancia, al 

reducido sentido de la responsabilidad en esos casos” (DGPT 24/1957: 10)32. En otra 

ocasión se habla de “interpretaciones mecánicas y limitadas” de las instrucciones de los 

superiores y de problemas a la hora de gestionar el tema del secreto de estado, casos en 

los cuales se dan intervenciones sin fundamento (DGPT 12/1953: 2-3, 6). Esto llega a 

suceder porque los censores intentan evitar equivocaciones en sus informes, pero 

también porque prefieren ser más estrictos por miedo al supra control; de este modo, 

los censores acaban viendo interpretaciones peligrosas donde no las hay o centrándose 

en detalles que un ojo “no censor” nunca vería. En este sentido, la aseveración de Liviu 

Mali�a sobre los censores encargados de las obras teatrales es muy relevante: 

La censura de los textos les fortalece la autoestima y les asegura un ascendiente en relación a 
los demás. […]  

Si es verdad que su estatuto les concede una fuente de poder, este representa, al mismo 
tiempo, también un motivo de ansiedad porque, por muy precisas que fueran las indicaciones 
“de arriba” y por muy dogmáticos los documentos oficiales en los cuales se inspiran, nunca 
puedes tener la certeza de que la línea deseada por el partido, nunca claramente esbozada, está 

���������������������������������������� �������������������
31
�“Consider�m c� st� în puterea noastr�, a lectorilor �i a conducerii s� r�spundem la aceste exigen�e �i s� ridic�m 

calitatea de cenzor, aceast� func�ie de mare r�spundere în statul nostru c�reia Partidul îi acord� deosebit� încredere 
de a controla produc�ia în domeniul propagandei de toate genurile, a �tiin�ei, literaturii �i artei, pe o treapt� mai 
înalt� prin metode partinice de critic� �i autocritic�.”�
��
�“Num�rul mare de observa�ii nejustificate se datore�te în cele mai multe cazuri desprinderii din context, judec�rii 

mecanice a operei lecturate, exager�rii, în ultim� instan�� sc�derii sim�ului de r�spundere în cazurile respective.”�
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suficientemente defendida. El miedo al error es paralizante y motiva la mayor parte de los 

excesos. (Mali�a 2009: 26)33

La exageración y la aprehensión llevan a veces a casos cómicos, como pasa, por 

ejemplo, en los años treinta en la Unión Soviética, con una foto del propio Stalin. 

Según los censores vigilantes, un botón de su camisa tenía el hilo cosido como una 

esvástica (Plamper 2001: 538-539). Igual de divertidos son los hallazgos de un 

diccionario ortográfico rumano, que esta vez sí que se podrían clasificar como un 

intento humorístico y subversivo por parte de los autores: lo que molesta, en este caso, 

es la cercanía de determinados vocablos que, según el lector “facilitan graves errores 

políticos”. Más concretamente, se trata de secuencias como “dialéctica, 

diálogo…diarrea”, “fascinación, fascismo”, “Octubre Rojo, ocupación”, “reproche, 

República Popular Rumana, república, repudiar, repulsión”, etc. (DGPT 45/1959-1960: 

1-2). Otro caso es el control de los manuales escolares, en los cuales se encuentran 

elementos inapropiados como la presencia en la misma página de títulos como “El 

signo de la pobreza” y “La colectivización de [la zona de] Dobruja”, o en un libro de 

francés, una oración como “Los pueblos del mundo quieren que se prohíba el uso de 

las armas atómicas” y “Es la más escandalosa mentira que se puede imaginar” (DGPT 

44/1960-1961). Más allá de lo anecdótico de la situación, estos ejemplos hablan de la 

atención con la que se leen los materiales de todos los campos del ámbito público, 

incluidos los versos de las canciones que se cantan en bares y restaurantes (DGPT 

97/1948: 7), y del deseo de aniquilar cualquier intento de oposición a la planificación 

del régimen, a la vez que demuestran que el entrenamiento al que se somete el personal 

de las instituciones censorias da resultados. También se podría recalcar lo obvio, es 

decir que el deber del censor es leerlo todo con una mirada crítica y anticipar cualquier 

posible fisura con potencial desestabilizador, pero independientemente de la 

interpretación que se da a estos casos, no dejan de ser sorprendentes a la vez que 

inquietantes, en la medida en la que demuestran el funcionamiento de los mecanismos 

institucionales de censura y planificación del repertorio.  

���������������������������������������� �������������������
33 “Cenzurarea textelor le înt�re�te stima de sine �i le asigur� un ascendent asupra celorlal�i. […] Dac� e adev�rat c�
statutul le asigur� lectorilor o surs� de putere, el reprezint�, totodat�, �i un motiv de angoas�, deoarece, oricît de 
precise ar fi indica�iile care vin “de sus” �i oricît de dogmatice documentele oficiale din care ei se inspir�, nu po�i 
avea certitudinea c� linia dorit� de partid, niciodat� precis conturat�, este suficient de fidel ap�rat�. Teama de 
gre�eal� este paralizant� �i motiveaz� cele mai multe dintre excese.”
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4.3. El teatro como mecanismo de la planificación cultural 

Independientemente de la época en la que se manifiesta, la actividad teatral ha 

representado siempre un foro de debate (Baker 2007: 107) y una manera indirecta 

para “inform or offer debate” cuando los demás medios de comunicación todavía no 

existen como tal o no logran ejercer sus funciones de manera autónoma (Baker 2007: 

73). Lo anterior mantiene su validez durante los regímenes autoritarios, periodos en 

los cuales los dirigentes desean manipular y controlar todas las manifestaciones, 

culturales o de otra índole, que ocupan el espacio público. Lo fascinante es que, más 

allá de la orientación política que les define, cuando se trata del mundo del teatro, 

comunistas y fascistas, en otros campos enemigos empedernidos, encuentran en este 

ámbito un instrumento de gran potencial y ambos intentan difundir su ideología a 

través del espectáculo escénico. El teatro se convierte, de esta manera, en “a very 

valuable tool that the government could use to teach social values and cultural 

conventions” (Rodríguez Castro 2010). El hecho de que llegue a una gran cantidad de 

personas al mismo tiempo convierte el teatro en un instrumento esencial para la 

educación, tanto cultural como política, de la población. Este adoctrinamiento se 

materializa a través de la difusión de unos principios y valores concretos que el grupo 

dominante, el partido único en el caso de las dictaduras modernas, desea imponer en 

una comunidad dada. En la visión de Cramsie, se trata, más concretamente, de un 

determinado tipo de educación, que tiene que ver con la transmisión de los valores 

del gobierno (Cramsie 1984: 1-2 en Rodríguez Castro 2010). Bajo el lema populista 

de la educación para el pueblo, lo que se lleva a cabo en realidad es un 

adoctrinamiento controlado de la sociedad. 

 Tanto en la España franquista como en la Rumanía comunista existe un 

gobierno centralizado cuya meta es el control de la cultura, transformarla en un campo 

uniforme, y expurgarla de elementos no deseables. Son tiempos de “ideological 

imposition and cultural restrictions” (Rodríguez Castro 2010: 19), durante los cuales el 

régimen decide las vías a seguir y restringe las opciones disponibles para los agentes 

culturales. La meta la representa, en ambos casos, la implementación de un nuevo 

repertorio, conforme con las directrices en vigor. A través de la censura y la represión, 

el poder imprime pautas concretas al mundo cultural y literario, en un intento de 

dominar por completo la sociedad.  
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 En el caso concreto de los regímenes comunistas, el proceso es más 

complicado, porque se parte de la base de  que el teatro es un arte del que se ha 

apropiado la burguesía, así que la única manera de rescatarlo y ofrecerlo al pueblo 

obrero es uniformizar sus temas y subsumirlo enl realismo socialista. En este sentido, 

la visión de Barrie Baker sobre el teatro en la RDA tiene validez para los demás países 

del este europeo: 

The Marxist-Leninist view was that bourgeois culture (to which the theatre was integral) 
consists of ever-prevalent false ideas created by the powerful to manipulate the powerless. It 
was therefore imperative to stop the flow of these ideas, or any trace of them, within the 
existing society and embed socialist ideology and culture. All this fitted in with the class 
struggle to ensure the ascendancy of the workers and the socialization of the population. DGR 
citizens could not be relied upon to fend off the challenge. The socialist ideological counterview 
had to be formulated and promulgated by the state. The theatre was a means to this end. (Baker 
2007: 17) 

La visión utilitaria y sumamente politizada de la cultura explica la 

transformación del teatro (o el arte en general) per se en teatro socialista, cuyo 

propósito es satisfacer “[the] present and future needs of the workers and make a 

unique contribution to the formation of the socialist character” (Baker 2007: 105). Si 

antiguamente este arte era la prerrogativa de la élite de la sociedad, ahora es la 

emergente clase obrera la que se ve convertida en su público predilecto. Tanto en la 

Unión Soviética a principios del siglo veinte, como en Rumanía a partir de la segunda 

mitad de los años cuarenta, “as a mass medium the [Soviet] theatre was better than the 

press because it was comprehensible to the not inconsiderable section of the population 

that was illiterate” (Baker 2007: 113). Dicho en otras palabras, se trata, en el caso 

concreto de Rumanía, de un país sumamente agrario, cuya población mayoritaria, los 

campesinos, acaba desarraigada y viviendo en las nacientes ciudades industriales. Su 

nivel educativo y cultural deja mucho que desear, lo cual explica el interés del régimen 

por el teatro como portavoz de su ideología, interés materializado en la construcción 

masiva de instituciones teatrales en los años cincuenta: 

El partido ha asegurado, por primera vez, una planificación “científica” de la actividad teatral. 
Se realizó, por concentración [de los recursos], una justa distribución de los teatros. Tras 
constatar que algunos centros urbanos todavía no tienen un teatro y que otros tienen “por 
encima de sus necesidades”, el ministerio [de cultura] procedió a la reorganización. […] 
Presentada como un importante objetivo de diseminación en masa de la cultura, la creación de 
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una extendida red nacional de teatros representaba, de hecho, el regalo envenenado a través del 

cual el partido intentaba promover más eficazmente su ideología. (Mali�a 2009: 80)34

Es decir, toda la política cultural implementada por el régimen a través de la cual se 

manipula la producción y la circulación de obras culturales se entiende como un 

procedimiento esencial para la creación y sustento del estado socialista (Baker 2007: 

47).  

La falta de interés en el teatro por parte de los trabajadores, debida a sus 

carencias culturales así como al poco tiempo libre del que disponen (Mali�a 2009: 94), 

que amenaza el éxito de la planificación cultural en el ámbito teatral se soluciona a 

través de “socially organised theatre visits by industrial organisations” (Baker 2007: 

69) y de la venta de las entradas en las fábricas. Lo que se suele hacer también es dar 

representaciones dentro de los establecimientos industriales, que los dramaturgos 

mismos visitan con frecuencia, como exhortación por parte del Partido y de la censura, 

que piden obras inspiradas en la realidad socialista del hombre nuevo. 

La difusión de la visión política del partido se realiza no sólo gracias al control 

de la temática abarcada en las obras estrenadas, más concretamente, en la políticas de 

selección teatral (analizadas en la sección 4.4.2), sino también a través de la crítica 

dramática, convertida en portavoz de las ideas del momento e instrumento adicional de 

educación ideológica y adoctrinamiento y, cuyo fin es “helping to shape the perception 

of what the audience] saw and heard on the stage” (Baker 2007: 70). Lejos de velar por 

la calidad artística de las escenificaciones, el cronista teatral debe tener como 

preocupación central 

“mejorar su nivel ideológico” para así […] poder analizar los espectáculos “a la luz de nuestras 
realidades, esto es, a la luz del crecimiento, desarrollo y consolidación de la democracia popular 
en Rumanía, en su camino hacia el socialismo”. Ser crítico de arte significaba, antes que nada, 

“manejar a la perfección la ideología marxista-leninista”. (Mali�a 2009: 39)35

 Otra señal sobre la centralidad del teatro en el proyecto de planificación cultural 

llevado a cabo por el PCR es la importancia que le concede la censura, en un sistema 

en el cual el control político de todas las manifestaciones públicas es tan ubicuo. No 
���������������������������������������� �������������������
34 “Partidul a asigurat, pentru întîia oar�, o planificare “�tiin�ific�” a activit��ii teatrale. A fost realizat�, prin 
concentrare, o just� repartizare a teatrelor. Constatînd c� unele centre urbane nu au înc� un teatru iar altele au “peste 
nevoile lor”, ministerul a procedat la reorganiz�ri. […] Prezentat� ca un important obiectiv de r�spîndire a culturii în 
mas�, crearea unei vaste re�ele na�ionale de teatre reprezenta, de fapt, darul otr�vit prin care partidul încerca s�-�i 
promoveze mai eficient ideologia.” 
35 “Principala preocupare a cronicarului teatral trebuia s� fie aceea de a-�i “îmbog��i nivelul ideologic”, astfel încît 
s� [abordeze spectacolele] “în lumina realit��ilor noastre, deci în lumina cre�terii, dezvolt�rii �i consolid�rii 
democra�iei populare în România, în drumul ei spre socialism”. A fi critic de art� însemna, întîi de toate, “a mînui 
perfect ideologia marxism-leninismului.” 
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sólo existen organismos especiales centrados en el buen funcionamiento del ámbito 

teatral, sino que muchas veces la vigilancia es más estricta en el caso del teatro que de 

otras formas de expresión cultural, incluso las escritas, por un lado debido a la 

presencia del público, reunido en masa para acudir a las representaciones, y por otro 

lado debido a los instrumentos de expresión no verbal que los actores tienen a su 

disposición. Esta inquietud por controlar el espacio teatral es una herencia más de la 

Glavlit: 

Censorship of plays proved to be more severe than that of other literary genres. Drama was 
considered both a powerful and an elusive medium of propaganda. Thanks to the effects of 
lighting, sound, costumes, scenery, gestures, and intonations, a play was likely to make a 
stronger impression on the viewer than a book on the reader. The way the actors pronounced 
their lines could affect the play’s message. Censors attended dress rehearsals and insisted that 
no changes be made in the upcoming public performances without their authorization. 
(Ermolaev 1997: 7) 

 Liviu Mali�a comparte la perspectiva sobre la importancia de los espectadores 

en tanto que grupo organizado de personas que comparten el mismo espacio público, 

pero matiza la idea, centrándose, más que en los recursos no verbales y paraverbales 

del teatro (que sin duda desempeñan un papel esencial en la producción teatral), en la 

parte verbal misma, cuando afirma lo siguiente con referencia al control del teatro 

rumano en la segunda mitad de los setenta: 

Consciente de los límites de su vigilancia, el Poder acabó por no manifestar interés por el lector 
solitario, pero la reacción de un público de teatro (para el partido comunista, cualquier grupo 
era potencialmente subversivo) despertaba su alerta de manera instantánea. Por eso, cuanto más 
alto el nivel de audiencia, tanto más aumentaba la intransigencia. Así, lo que estaba permitido 
en el texto escrito, por ejemplo en la novela, podía estar prohibido en el texto de la obra teatral. 
Determinadas replicas pasaban desapercibidas a la hora de leer el texto y acababan 
publicándose, pero estaban prohibidas por los censores aterrorizados cuando las oían 
pronunciadas en el escenario. El hecho se relaciona, más allá de la visión del director y/o la 
interpretación de los actores (que, a través del juego y la imagen podían cambiar los acentos y 
resaltar sentidos ilícitos), con la diferencia entre la palabra escrita y la pronunciada. (Mali�a 

2009: 228; ver también 2006: 98)36

Se trata, de este modo, del peligro de la palabra compartida y pronunciada 

públicamente en el escenario. La lectura individual, la producida en el universo 

���������������������������������������� �������������������
36 “Con�tient� de limitele sale de supraveghere, Puterea sfîr�ise prin a nu se mai interesa de cititorul solitar, îns�
reac�ia unui public de teatru (orice grup era, pentru partidul comunist, poten�ial subversiv) o punea instantaneu în 
alert�. De aceea, cu cît gradul de audien�� era mai mare, cu atît era sporit� mai tare intransigen�a. Astfel, ceea ce era 
permis în textul scris, în roman, de exemplu, putea fi interzis în textul de spectacol. Anumite replici treceau 
neobservate la lectura textului �i ajungeau s� fie publicate, îns� erau interzise de cenzorii îngrozi�i, cînd le auzeau 
spuse de actor pe  scen�. Faptul �ine, dincolo de viziunea regizoral� �i/sau interpretarea actoriceasc� (care, prin joc �i 
imagine, puteau muta accentele �i sublina sensuri ilicite) de diferen�a dintre cuvîntul scris �i cel rostit.” 
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doméstico por ejemplo, o el caso de otro arte público, el cine, donde “la oscuridad 

aísla, […] no se aplauden las réplicas, […] los héroes se mueven encima de la tela, la 

convención no incita a la rebelión”37 (tal y como subraya el dramaturgo Radu 

Iftimovici en una entrevista de 2008), no tienen el mismo impacto que lo ocurrido en el 

escenario. Si al principio del régimen comunista, los dirigentes se centran en la censura 

de lo escrito, poco a poco el foco de su interés se vuelve hacía el espectáculo en su 

totalidad, donde identifican un peligro más difícil de gestionar. De ahí los numerosos 

filtros introducidos por el partido, que “guían” tanto la producción de textos dramáticos 

autóctonos, como su inclusión en el repertorio escénico.  

 Visto todo lo anterior, queda patente, por consiguiente, la atención conferida al 

ámbito teatral y su clara etiquetación como instrumento de educación y 

adoctrinamiento en el comunismo. Dado el amplio alcance social del teatro, su control 

es doblemente importante: como parte de los mecanismos de la planificación cultural 

del régimen, y, a un nivel más concreto, como nudo productor y distribuidor del nuevo 

repertorio y de la ideología política que lo promueve. De ahí la importancia de 

comprender, por un lado, cómo se manifiesta el control censorio en los teatros (control 

visto como una manifestación más de la planificación), y, por otro lado, qué tipo de 

selección se opera, tanto para las piezas rumanas, como para las extranjeras, esto 

último como resultado de la planificación mencionada. 

4.3.1. Paratextos oficiales sobre la importancia del teatro como instrumento de 

planificación cultural  

La centralidad del teatro en el proyecto de planificación cultural llevado a cabo por 

el PCR queda patente no sólo a partir del carácter programático de los discursos 

oficiales centrados en el ámbito de la cultura, sino también en las publicaciones que 

circulan tanto a nivel institucional (los llamados boletines de circulación interna), como 

al nivel de las revistas de carácter general y de libre acceso. Así, junto con la 

información proporcionada por los fondos oficiales de las instituciones censorias 

consultados en los Archivos Nacionales de Rumanía y que se han citado en este 

capítulo como muestra de las indicaciones que se transmitían desde el centro, y que van 

���������������������������������������� �������������������
37 “întunericul izoleaz�, [...] nu se aplaud� replicile, eroii se mi�c� pe pânz�, conven�ia nu-�i d� brânci spre r�scoal�.” 
�
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a ser útiles, desde una perspectiva más concreta, centrada en la imagen que se proyecta 

de los dramaturgos incluidos en el repertorio, también en el apartado dedicado 

especialmente a los autores españoles e hispanoamericanos estrenados entre 1945 y 

1989 (ver capítulo 5), estas publicaciones son importantes a la hora de identificar los 

mecanismos conceptuales de las políticas culturales en el país, así como para poder 

comprender mejor tanto los criterios de selección como la visibilidad de determinados 

dramaturgos y obras en los teatros rumanos de la época. 

Es conveniente comenzar explicando al respecto que las menciones, sobre todo 

tangenciales, al mundo teatral rumano de la época son muy numerosas y se encuentran 

repartidas entre multitud de publicaciones nacionales y locales de todo tipo, muchas de 

ellas desaparecidas en la actualidad y de localización extremadamente dificultosa. Para 

pretender alcanzar algo parecido a la exhaustividad en la recogida de todas las 

menciones aparecidas en las publicaciones periódicas al teatro español en Rumanía 

sería necesario disponer de unos fondos digitalizados y sistemáticamente catalogados 

de los que por desgracia se carece en la actualidad. Por todo ello, nos hemos volcado 

en las publicaciones teatrales específicas, que sin duda plasman a la perfección la 

actitud oficial (la única pública existente en Rumanía durante la época) y reúnen la 

inmensa mayoría de los análisis y reseñas de la realidad dramática rumana durante el 

comunismo. Sólo con el vaciado de las revistas específicamente teatrales, el abanico de 

publicaciones es ya notablemente amplio. Estamos hablando de: Cortina, Programul 

spectacolelor romîne�ti, Rampa nou� ilustrat�, Rampa teatral� �i cinematografic�, 

Scena �i ecranul, Spectator, Spectator. Almanahul teatrelor, Teatrul – Revista 

Consiliului Culturii �i Artei Aocialiste, Teatru �i muzic�. Program ilustrat al 

spectacolelor.  

Estas fuentes se podrían caracterizar como revistas propiamente dichas, de acceso 

libre, no restringido a profesionales. Dicho de otra manera, la información allí 

presentada era lo que llegaba al público general, a las personas que podrían no 

relacionarse con el mundo teatral más allá del telón o del texto publicado. Las revistas 

arriba mencionadas varían en su grado de generalidad, en el sentido de que algunas son 

exclusivamente de alcance informativo (folletos con información sobre la 

programación de los teatros o las llamadas revistas programa y los llamados 

“almanaques teatrales”, publicaciones de carácter informativo y de entretenimiento, 

que ofrecen datos sobre futuros estrenos, escenificaciones ya llevadas a cabo, así como 
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elementos de humor relacionados con el mundo del teatro), mientras que otras pueden 

llegar a dirigirse tanto a especialistas como a legos. Este último es el caso sobre todo de 

la revista Teatrul, cuyos contenidos se analizarán detalladamente a continuación. 

Este vaciado ha tenido como meta llegar a una imagen lo más completa posible del 

panorama teatral rumano en cuanto al ámbito de las publicaciones, para poder 

establecer qué revistas son más útiles a la hora de intentar esbozar el discurso oficial 

sobre el papel del teatro en el país. La conclusión a la que se ha llegado ha revelado el 

hecho de que, a pesar de la variedad de periódicos y revistas relacionadas con el teatro, 

muchas tienen un carácter superficial en cuanto a la información ofrecida, limitándose 

a anunciar estrenos, a conmemorar aniversarios o a publicar los repertorios de 

diferentes teatros para la temporada, sin adentrarse en otros aspectos de la planificación 

cultural. La mayoría, por ende, tienen un perfil puramente divulgativo, de escasa 

utilidad para el presente estudio. 

Sea cual fuera su grado de especialización, estas publicaciones son un indicador 

exacto de dos aspectos: primero y lo que viene a ser el tema de este trabajo, reflejan las 

políticas de selección de los dramaturgos presentes en los escenarios rumanos durante 

el comunismo y de sus obras más adecuadas para el régimen (más concretamente, la 

materialización de estas políticas bajo la forma del repertorio teatral), y segundo: dan 

fe de la imagen que se quería proyectar del teatro y del papel que desempeñaba en el 

marco de la política cultural rumana. De esta manera, además de un plan de selección, 

lo que se intentó implementar fue también una política de proyección. En su 

competición auto impuesta con el mundo capitalista y en su deseo constante de mostrar 

la supremacía de su doctrina, el aparato del PCR se propuso entregarle al pueblo 

rumano una imagen cuidadosamente seleccionada y prefabricada de lo que sucedía en 

las democracias y dictaduras burguesas. De ahí la casi entera uniformidad del 

repertorio teatral. El corpus de los teatros, junto con un determinado tipo de revistas, 

plasma el panorama de lo que llegó a escenificarse y lo que el público recibió. Los casi 

tres mil espectáculos estrenados en los 37 teatros nacionales y estatales de la época son 

muestra de las políticas de selección llevadas a cabo en el mundo teatral rumano entre 

1945 y 1989. Analizados a fondo, estos datos permiten alcanzar conclusiones claras, 

especialmente en lo que se refiere a qué autores y piezas forman el repertorio del 

periodo, como se podrá ver en la sección dedicada al repertorio general (apartado 5.1. 

del quinto capítulo). Por su parte, el análisis de las revistas dirigidas a profesionales del 
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campo y de los dosiers de la censura permitirá contemplar lo que sólo se conoció en 

círculos restringidos, y quizá ofrecerá también unas cuantas respuestas tentativas para 

las decisiones menos previsibles tomadas por los foros con poder para ello. 

Para empezar, conviene distinguir claramente entre las publicaciones por así 

llamarlas de circulación “libre” o “externa”, y las revistas, boletines de circulación 

interna y demás materiales dedicados en exclusiva a los profesionales (directores de 

teatro y de escena, actores, encargados del Ministerio de Cultura, personal de la DGPT, 

etc., es decir a personas con cierto poder de decisión en su cargo, y, sobre todo, con 

vínculo institucional con el mundo teatral). Dado que el control de los canales de 

información (tanto los “abiertos” como los “cerrados”) estaba en manos de los 

dirigentes políticos, resulta imprescindible ver qué tipo de artículos se publicaban para 

el público general y a qué clase de información tenían acceso los capacitados para 

decidir en cuestiones de repertorio. Sin duda, de una manera u otra, todo tipo de 

publicación pertenecía o acababa perteneciendo al estado, gracias a sus numerosos 

filtros de control y censura, razón por la cual las publicaciones presentaban “la versión 

oficial” y depurada. No obstante, el grado de control y hasta el lenguaje utilizado 

varían, por lo que resulta útil diferenciar entre estas dos clases de revistas teatrales y 

sus contenidos para determinar la cantidad y las fuentes de información accesibles a los 

profesionales rumanos, con el fin de establecer si realmente su horizonte era tan 

cerrado como se viene manteniendo. Al mismo tiempo, como se ha afirmado con 

anterioridad, este tipo de análisis de las publicaciones de la época provee datos en 

cuanto a las presiones ideológicas impuestas al ámbito teatral, así como en cuanto al 

papel único que los dirigentes le habían asignado al teatro, en tanto que componente de 

la planificación cultural y elemento de difusión de la propaganda comunista.  

Juntos, tanto el corpus representado como las fuentes archivísticas y bibliográficas 

a las que hemos tenido acceso ayudarán a contestar a preguntas como las siguientes: 

¿cómo se instrumentalizó, desde los foros de decisión del PCR, la vida teatral rumana? 

¿Qué políticas de selección se aplicaron a la hora de establecer la composición del 

repertorio? ¿De qué manera se hicieron visibles estas políticas en las revistas del 

periodo? ¿Hasta qué punto el grado de control fue férreo? Y si lo fue, ¿se mantuvo 

igual durante todo el periodo o fluctuó en función de los vaivenes políticos que 

experimentó Rumanía?  
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4.3.1.1. La revista Teatrul, portavoz oficial del teatro en Rumanía: un 

recorrido histórico 

La revista Teatrul fue publicada mensualmente entre 1956 y 1989. Sus 

alrededor de cien páginas se abrían con un editorial sobre la labor del Partido en 

general con el objeto de apoyar la cultura y ofrecer pautas a los artistas, así como 

fragmentos, cuando no textos completos, de los discursos de los dirigentes. Al mismo 

tiempo, dependiendo del calendario cultural del mes, también se centraba en la 

celebración de momentos clave del movimiento comunista, la historia reciente del país 

(relacionados con la fundación del PCR o con aniversarios y fiestas socialistas), así 

como de acontecimientos de la historia rumana que el partido había “recuperado”, 

considerándolos útiles y conformes a su política. Luego, por lo general, lo que seguía 

era una serie de entrevistas y charlas dedicadas al tema de la dramaturgia autóctona, 

siempre desde la perspectiva de las directrices del partido. A este tema se le añadía el 

del repertorio, una preocupación constante que reunía opiniones de directores de teatro 

y, a veces, testimonios de espectadores (que eran, casi sin excepción, obreros y 

trabajadores interesados en ampliar su cultura teatral, y que se sentían desengañados 

por la falta de obras que hablaran de sus vidas y experiencias, es decir de los cambios 

que la “era socialista” había supuesto para la sociedad). A este apartado, de extensión 

apreciable, le seguía la presentación de los estrenos del mes comentados por los 

críticos que colaboraban con la revista. A continuación, se hacía la presentación de las 

giras llevadas a cabo por los teatros rumanos y las visitas de las compañías extranjeras 

y/o de dramaturgos y escritores de otros países. Pequeñas notas sobre la actualidad 

teatral en el mundo (“Noticias de…”) y reseñas de libros teatrales cerraban la 

publicación. Con el tiempo, se empezaron a publicar también obras teatrales, en su 

inmensa mayoría pertenecientes a autores rumanos, clara iniciativa de fomento de la 

creación autóctona, sobre todo en la línea realista socialista. 

Aparte de su periodicidad (que cubre más de tres décadas de la época 

comunista) y su extensión, la revista Teatrul es una importante fuente de información a 

la hora de analizar el panorama teatral rumano durante el comunismo ya que, por un 

lado, ofrece el cuadro completo del ámbito teatral en esa época, y por otro lado muestra 

el grado de visibilidad que llegó a tener la ideología en el mundo cultural rumano, más 

concretamente el proyecto de planificación cultural iniciado con la llegada del PCR al 

escenario de la política nacional. Los apartados mismos que contiene y la casi 
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religiosidad con la que se respetan reflejan los rigores de las políticas culturales que el 

partido se había propuesto difundir. La relación clara con el Consejo de la Cultura y del 

Arte Socialista que se establece en el título tal como aparece en portada (a saber, 

Teatrul. Revista del Consejo de la Cultura y del Arte Socialista) subraya el papel de 

portavoz que se le había atribuido desde su creación. Entre la gran cantidad de 

publicaciones oficiales, que seguían el mismo tono monocorde, tal vez la presencia de 

la revista Teatrul había pasado desapercibida, pero la politización de su contenido se 

vuelve más obvia si se compara con otras publicaciones de índole teatral, como Scena 

�i ecranul, Almanahul teatrelor, por poner sólo dos ejemplos, así como de las llamadas 

publicaciones de circulación interna, que se presentarán en el siguiente apartado de este 

capítulo. 

Dedicada tanto a profesionales como a aficionados, destacaba en sus números 

lo que, desde el C.S.C.A., el Comité del Estado para la Cultura y el Arte (y luego, a 

partir de 1971, desde el C.C.E.S. - el Consejo de la Cultura y de la Educación 

Socialistas) se consideraba importante, útil, etc. en el universo teatral. Dicho de otra 

manera, se puede ver a la revista Teatrul como a un representante, una materialización 

de las políticas culturales del régimen, así como de la labor censoria de sus 

instituciones, algo que resulta especialmente evidente gracias al deslinde explícito entre 

apartados, que, como se viene anunciando, tiene una primera parte de política cultural 

basada en la reproducción de discursos y reglamentaciones del PCR y una segunda 

parte aparentemente más ortodoxa, compuesta por informaciones y reseñas teatrales, 

pero que en realidad también está imbuida por esos mismos discursos y el proyecto 

cultural del régimen, con constantes acotaciones sobre la validez y conveniencia 

ideológica de las distintas piezas estrenadas. No obstante, eso no quiere decir que no 

haya voces críticas en cuanto a la inclusión de determinadas obras en el repertorio. Las 

mismas se pueden interpretar tanto como una licencia de los críticos teatrales, a los 

cuales se les permite criticar u opinar sobre lo ya seleccionado – especialmente en el 

ámbito de la escenografía y escenificación -, como una manera indirecta de atacar a los 

teatros que no hayan seleccionado obras del todo conformes a los requerimientos 

especificados en los documentos del partido. En lo que concierne el perfil de este 

proyecto de investigación, además del aspecto de la presencia y visibilidad de los 

dramaturgos procedentes de España y de los países de América Latina (que se 

desarrollará en el capítulo 5 de esta tesis), interesan en este punto especialmente los 
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comentarios relacionados con la trayectoria que ha de seguir el mundo teatral en 

general, y la vinculación directa con la ideología y la propaganda del PCR. 

Por razones de extensión, se pasará al análisis por décadas de los contenidos de 

la revista Teatrul, en un intento de resaltar los datos más relevantes para el tema de esta 

tesis, identificados en la consulta minuciosa de los materiales bibliográficos 

mencionados, datos que ayudan a construir una imagen global de las políticas 

culturales y de traducción del partido en cuanto a las obras de teatro, como 

materialización de la planificación cultural llevada a cabo por el régimen. En otras 

palabras, en un nivel más general, los artículos de carácter ideológico publicados en 

Teatrul se convierten en muestras de esta planificación en el campo del teatro, que 

evidencian claramente la intervención de los dirigentes y el control ejercido sobre la 

cultura. 

Recordamos en este punto que la división por décadas en esta tesis no es un 

criterio aleatorio, sino que se justifica en términos de acontecimientos clave que 

marcan el periodo comunista en Rumanía. Así, como se pudo ver con más detalle en el 

apartado 4.1, los cincuenta son una época de intensa estalinización de la cultura, de 

aplicación agresiva de los modelos soviéticos en todos los ámbitos de la vida, aunque 

hacia finales de esta década se notan unos ligeros y aparentes cambios hacia una 

relajación de la censura y del control institucional. Los sesenta también conocen sus 

momentos de deshielo, marcados en el plano de la cultura por una mayor apertura hacia 

lo nuevo y, en el caso concreto del mundo teatral, con el teatro del absurdo como 

variante capaz de propiciar la libertad artística. No obstante, a principios de los setenta, 

después de la visita de Ceaucescu a China y Corea del Norte, la cultura y, de hecho, 

toda la sociedad rumana entra en una etapa muy dura, dominada por el fervor 

nacionalista y una propaganda comunista aún más agresiva, elementos que caracterizan 

también a los años ochenta. 
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Los cincuenta 

El primer número de la revista, que se publica en 1956, más concretamente la 

introducción del mismo, tiene un carácter indudablemente programático y ofrece 

indicaciones claras sobre las pautas seguidas en los números ulteriores. Así, se subraya 

desde el principio que la meta de la publicación es  

la preocupación constante y profunda por cada una de las etapas decisivas en la formación del 
fenómeno teatral, teniendo en cuenta la interiorización de las mejores tradiciones del arte 
autóctono y universal, así como la necesidad de capitalizarlos y enriquecerlos a la luz de los 

valores marxistas-leninistas. (Teatrul 1/1956, 4)38

Se pone de manifiesto, de este modo, la prioridad de los conceptos vehiculados 

por el partido, que funcionan como una guía de la actividad teatral en el país. La 

relación entre ideología y valor artístico que refleja la siguiente cita muestra el papel 

central de la primera: “Una vez aumentado el nivel ideológico de los trabajadores de 

los teatros, se nota una mejora en su empeño de realizar espectáculos de alto valor 

artístico”39. Dicho de otra forma, la calidad artística está siempre relacionada con el 

contenido ideológico de las representaciones teatrales, contenido regido por “la 

exigencia artística” del público. Se construye así una vinculación (que acaba casi en un 

solapamiento perfecto) entre el plano ideológico y el artístico que se va a mantener a lo 

largo de todo el periodo comunista en Rumanía, como queda patente del análisis 

extendido de la planificación cultural llevada a cabo en el país. En la misma línea se 

sitúan las referencias y citas a informes y documentos del partido (otra presencia 

constante en los números de Teatrul), que subrayan la importancia de reflejar en la 

dramaturgia autóctona “los aspectos fundamentales de la lucha heroica del pueblo 

obrero para construir el socialismo”, y que “se encuentran retratados en muy poca 

medida en literatura y arte”. En esta introducción al primer número se hace referencia 

también a las fuentes de inspiración prioritarias procedentes del teatro extranjero que la 

revista va a tener en cuenta, a saber: “los logros de los escenarios soviéticos, los éxitos 

de los países de democracia popular, las manifestaciones artísticas progresistas de todo 

el mundo se encontrarán reflejadas in extenso”40, es decir obras de la Unión Soviética, 

���������������������������������������� �������������������
38 “[…] preocuparea consecvent� �i adîncit� pentru fiecare din etapele hot�rîtoare ale întrup�rii fenomenului teatral, 
�inînd seama de însu�irea celor mai bune tradi�ii ale mi�c�rii artei autohtone �i universale, precum �i de necesitatea 
valorific�rii �i îmbun�t��irii acestora în lumina înv���turii marxist-leniniste.” 
39 “Odat� cu cre�terea nivelului ideologic al oamenilor no�tri de teatru, se resimte �i cre�terea str�duin�ei lor pentru 
realiz�ri de înalt� valoare artistic�.” (1/1956, 5) 
40 “Realiz�rile scenei sovietice, succesele teatrelor din ��rile de democra�ie popular, manifest�rile artistice 
progresiste de pe întregul glob vor g�si în aceste pagini o oglindire cît mai cuprinz�toare.” (1/1956, 5)�
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de los países socialistas y las escritas por autores pro comunistas o con perspectivas 

ideológicas al menos aceptables para el Partido (1/1956, 5). Como se ha recalcado ya, 

estos aspectos presentes en la introducción programática a la revista Teatrul se verán 

reiterados a lo largo de la época, e incluso aumentados hacia finales de la dictadura de 

Ceaucescu, y representan una constante de las políticas culturales y de selección teatral 

en el país. 

En cuanto a la dramaturgia original, desde 1956 (el año de su aparición) y hasta 

finales de la década, la preocupación por la creación autóctona se materializa en la 

serie de artículos de “debate sobre la dramaturgia original”. Tal y como se ha 

anticipado, la “construcción” del repertorio interesa en sumo grado y se conceptualiza 

como la puesta en práctica de las directrices del partido en el ámbito teatral. Así, en el 

número 9/1957 (pp. 20-27), hablando de la nueva temporada, el crítico dramático 

Florian Potra aborda el tema de la composición del repertorio. La hegemonía de los 

autores rumanos es clara; de un total de 259 estrenos y 199 obras, el 46% lo 

representan las obras rumanas, divididas de la siguiente manera: 35% dramaturgia 

contemporánea; 5% clásicos rumanos; 6% escritores rumanos de entreguerras. A 

continuación vienen los clásicos universales con un 24%, entre las que destacan la 

dramaturgia soviética con un 15%, las obras occidentales contemporáneas (11%) y 

piezas de los así llamados países “de democracia popular” (4%). De los autores 

contemporáneos de países no socialistas, se menciona a O’Neill (1888-1953), de 

Filippo (1900-1984), Nash (1913-2000), Sartre (1095-1980) o Lorca (1898-1936), pero 

también se lamenta la ausencia de Hauptmann (1862-1946), Williams (1911-1983), 

Wilder (1897-1975), Cocteau (1889-1963) o Anouilh (1910-1987),  

que podrían reemplazar con éxitos a los autores escogidos (como Pagnol y Ernst), pero el 
campo está abierto y quizás se trate más de enriquecer el fondo de traducciones y de diversificar 

más el repertorio, teniendo en cuenta lo nuevo en la dramaturgia contemporánea.41 (Teatrul, 
9/1957, p. 21) 

No debería sorprender la cantidad de obras occidentales estrenadas, dado que el 

perfil de los autores seleccionados y/o la naturaleza de las piezas escogidas se inscriben 

en la misma línea de los requisitos generales de selección de la época. Lo deja muy 

���������������������������������������� �������������������
41 “care puteau înlocui cu succes autorii ale�i (ca Pagnol �i Ernst), dar cîmpul r�mîne deschis �i este necesar, 
probabil, s� se îmbog��easc� fondul de traduceri �i s� se diversifice mai mult repertoriul, �inînd seama de ceea ce 
este nou în dramaturgia contemporan�.” 
Todas las citas procedentes de publicaciones en rumano incluidas en este trabajo son mías. 
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claro una orden de la Dirección General de Teatros publicada en la primera mitad de 

1957 sobre el papel del teatro que 

contribuye al desarrollo cultural del pueblo, a su educación en el espíritu de la lucha por el 
socialismo, por la paz. Las tareas educativas del teatro se pueden realizar a través de un 
repertorio rico en ideas, compuesto por las más valiosas obras de la dramaturgia original y 

extranjera, y que tenga como característica dominante la actualidad temática.42 (7/1958, p. 13) 

Estas “enseñanzas” encontrarán su eco en la Reunión de los profesionales de 

teatro celebrada un mes más tarde, donde se define el papel del teatro como “un arte 

implícitamente relacionado con las masas”; así, la temática realista-socialista se ve 

defendida como una muestra de la “capacidad de entendimiento, de la madurez y 

exigencia” del público (8/1958, p. 7-8). Este último es quien les pide insistentemente a 

los dramaturgos rumanos que escriban obras centradas en la vida del hombre nuevo, 

como es el caso de una carta abierta (supuestamente) firmada por los trabajadores de la 

fábrica “23 de agosto” de Bucarest y dirigida a los dramaturgos (3/1959). De manera 

similar, el repertorio se convierte en una “cuestión de patriotismo” y hace que sea 

imposible “pasar por alto la gran dramaturgia soviética y las obras dramáticas realistas-

socialistas”, así como “conocer la vida y promover la imagen del héroe positivo” en las 

piezas rumanas (8/1958, p. 10; 12/1959, p.5). 

Los años sesenta 

En cuanto a la década de los sesenta, se nota una intromisión más clara de lo 

político en lo cultural, aspecto patente en la extensión de las citas-“directrices” de 

discursos identificadas en el editorial, en la cantidad de artículos sobre los temas que se 

deberían incluir en la dramaturgia original y en el repertorio, y sobre el papel del teatro 

en tanto que elemento integrante de la planificación cultural. Además, en lo que 

concierne a la conexión institucional, a partir de 1965 la revista Teatrul se presenta 

como “revista mensual editada por el Comité del Estado para la Cultura y el Arte y por 

la Unión de los Escritores de la RSR”. El criterio central para la selección del 

repertorio lo representa ahora 

���������������������������������������� �������������������
42 “[…] contribuie la dezvoltarea cultural� a poporului, la educa�ia sa în spiritul luptei pentru socialism, pentru 
pace...Sarcinile educative ale teatrului pot fi îndeplinite printr-un repertoriu bogat în idei, format din cele mai 
valoroase opere ale dramatugiei romîne �i str�ine, �i care s� aib� drept caracteristic� principal� tematica actual�.”�
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la actualidad de las obras, es decir la medida en la que debaten preponderantemente los 
problemas de nuestros días […], expresan el contenido esencial de la época. La actualidad de un 
repertorio indica, de hecho, el potencial educativo y movilizador de los espectáculos, la medida 
en la que van a servir a la política del partido en la etapa actual de la construcción del 

socialismo en nuestro país.43 (9/1961, 65-67) 

Por consiguiene, según el presidente Gheorghiu-Dej, los escritores tienen que 

inspirarse en los dictámenes del realismo socialista, porque “les abren una perspectiva 

histórica correcta, les protegen de la presentación deformada, unilateral de los 

fenómenos de la vida”44 (2/1962, 2). A su vez, Ceaucescu muestra ser un fiel defensor 

de este tipo de política cultural. Así, en el editorial de agosto de 1965, se cita 

ampliamente el discurso presentado por Ceaucescu en la reunión del Comité Central 

del PCR, sobre la actividad del partido entre el octavo y el noveno congreso. Con 

respecto al tema de la creación artística, el nuevo líder recalca la necesidad de que esta 

última muestre un profundo carácter humanista socialista, “reflejando la política y la 

actividad del partido dedicada al florecimiento del país, al bienestar del pueblo y a la 

felicidad del individuo”45, de modo que los temas más apropiados para los escritores 

rumanos son “los profundos cambios revolucionarios, las relaciones sociales y la vida 

espiritual de la gente, reflejar el optimismo y el vigor del pueblo”46 (8/1965). 

En cuanto a los contactos con el exterior en este terreno, Ceaucescu se muestra 

bastante tajante al afirmar que la necesidad de intensificar la colaboración con 

profesionales del campo procedentes especialmente de países socialistas “no supone la 

falta de una actitud crítica en relación con todo lo que viene del extranjero sino más 

bien lo contrario, impone un espíritu de discernimiento, [aplicar] unos patrones propios 

a la creación artística” (8/1965, 1-2)47. En la misma línea se inscribe un informe 

presentado en la plenaria del Consejo de los Teatros sobre el repertorio de la 

temporada, y que la revista presenta en sus páginas. Así, el secretario del Consejo 

mantiene que: 

necesitamos no sólo obras que nieguen el pasado, desenmascarando la organización centrada 
en la explotación del hombre por el hombre, sino, sobre todo, obras que resalten de manera 
convincente al hombre nuevo, obras que muestren el proceso de construcción de la sociedad sin 

���������������������������������������� �������������������
43 “actualitatea operelor, m�sura în care dezbat mai ales problemele zilelor noastre […], exprim� con�inutul esen�ial 
al epocii. Actualitatea repertoriului indic�, de fapt, poten�ialul educativ �i mobilizator al spectacolelor, m�sura în 
care vor fi utile politicii partidului în etapa actual� a construirii socialismului în �ara noastr�.” 
44 “le deschid o perspeciv� istoric� corect�, îi feresc de prezentarea deformat�, unilateral� a fenomenelor vie�ii” 
45 “reflectînd politica �i activitatea partidului pentru înflorirea patriei, binele poporului �i fericirea individului” 
46 “profundele schimb�ri revolu�ionare, rela�iile sociale �i via�a spiritual� a poporului, s� reflecte optimismul �i 
vigoarea acestuia”�
47 “nu reprezint� lipsa atitudinii critice fa�� de tot ceea ce vine din str�in�tate, ci dimpotriv�, impune un spirit de 
discern�mînt, [aplicarea] unor norme proprii crea�iei artistice” 



�������������	�
��
���	�	�
������	�������	�������	�	��
������	

�

�

�		�

�

clases sociales, demostrando la fuerza viva, activa del humanismo socialista, eje de nuestra 

sociedad.48 (cursiva mía) 

Además de apoyar y representar obras de este tipo, los teatros tienen la 

obligación de “educar a las generaciones jóvenes, a los ciudadanos del mañana de 

nuestra sociedad socialista” (8/1965, 39)49. En el mismo tono, un editorial de 1967 

subraya el papel del teatro como “instrumento consciente de educación socialista”, y 

apoya su aseveración con una cita de Ceaucescu: 

Los espectadores vienen al teatro para vivir la tensión de unos problemas reales, para pensar y 
sentir intensamente, y no para que les sirvan, con una sonrisa o con un fruncido, pequeñas, 

insignificantes recetas sobre cómo comportarse en la vida.50 (1/1967, 3) 

Desde luego, no deja de ser contradictoria una afirmación así, que por un lado 

le asigna al teatro una función claramente didáctica, para luego criticar la supuesta 

actitud condescendiente hacia el público, que se tiene que evitar. Meses más tarde, el 

mismo líder habla de una “necesidad asumida”, la de promover una literatura 

“inspirada, con más firmeza que hasta ahora, en el realismo de la nueva sociedad, en el 

humanismo socialista dedicado exclusivamente al pueblo” (12/1968, 4)51. Los 

contenidos de los artículos sostienen la misma visión monocorde, en afirmaciones de 

dramaturgos que no podrían concebir “el teatro como un fenómeno neutro, asocial, 

ahistórico” (4/1969, 67-68)52, que parecen meros ecos de las directrices difundidas por 

Ceaucescu como mandatario y portavoz del partido: 

La responsabilidad [del creador artístico] conlleva presencia y activismo: en nuestra sociedad 
no se puede concebir la noción del artista ausente y pasivo. A su vez, la presencia requiere 
comunicación, accesibilidad y actualidad. Y el activismo impone el dinamismo de la 

participación ideológica, la combatividad, la intransigencia, el discernimiento.53 (8/1969, 3)  

Es obvio, por ende, el nivel de implicación que se le requiere al agente teatral, así como 

la presión ideológica constante que se ejerce sobre los profesionales de este campo, 

���������������������������������������� �������������������
48 “In opera de formare �i dezvoltare a con�tiin�ei socialiste a maselor, avem nevoie nu numai de piese care s� nege 
trecutul, demascînd orînduirea bazat� pe exploatarea omului de c�tre om, ci, mai ales, de opere care s� afirme cu 
convingere noul, opere care s� înf��i�eze procesul de construire a societ��ii f�r� clase, demonstrînd for�a vie, activ� a 
umanismului socialist, principiu de baz� al societ��ii noastre.” 
49 “O sarcin� de seam� a teatrelor noastre este educarea tinerei genera�ii, a cet��enilor de mîine ai patriei noastre 
socialiste.” 
50 “Publicul vine la teatru ca s� tr�iasc� încordarea unor problem reale, s� gîndeasc� �i s� simt� cu intensitate, �i nu 
pentru ca s� i se serveasc�, surîz�tor sau cu mustrare, m�runte, didactice re�ete de comportare în via��.” 
51 “o literatur� inspirat�, mai ferm ca pîn� acum, în realismul noii societ��i, în umanismul socialist dedicat întru totul 
poporului” 
52 “teatrul ca un fenomen social neutru, asocial, anistoric” 
53 “R�spunderea, îns�, implic� prezen�� �i activism: artist absent �i pasiv nu se poate concepe în societatea noastr�. 
Prezen�a, la rîndul ei, impune comunicarea, accesibilitatea �i actualitatea. Iar activismul impune dinamismul 
angaj�rii ideologice, combativitatea, intransigen�a, discern�mîntul.” 
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junto con el adoctrinamiento de los lectores mismos, a través de mensajes monocordes 

cuya meta es de afianzar la planificación cultural del PCR. 

Los setenta 

Los artículos que la revista Teatrul publica en la década de los setenta se 

distinguen claramente de los anteriores por su todavía más obvia carga ideológica. Los 

editoriales reproducen in extenso los discursos de Ceaucescu y en los debates y 

entrevistas los profesionales mismos emulan con sus afirmaciones y hechos las 

indicaciones recibidas desde los foros de decisión. Las políticas culturales y de 

traducción se vuelven todavía más visibles, y se dan con más agresividad a principios 

de la década, momento que coincide con la elaboración y presentación de las llamadas 

Tesis de julio de 1971 (ver sección 4.1.4). Otros aspectos igual de presentes en las 

páginas de la revista están relacionados con el repertorio (también al principio del 

periodo analizado), y con el papel del teatro (la primera mitad de los setenta). 

Así, en un artículo titulado “El arte, la cultura y su política” publicado en abril 

de  1971, por ejemplo, se pone de manifiesto la “tendencia hacia la politización” que se 

da en el teatro, tendencia que se relaciona con la necesidad de los ciudadanos de 

“hacerse partícipes de la historia”. Al mismo tiempo se subraya que esta tendencia 

requiere una mayor educación estética del público, que no está siempre preparado para 

“absorber […] el esfuerzo artístico del espectáculo” (4/1971, 15)54. Este tipo de 

escritos no hace más que anticipar los contenidos de números ulteriores, en los cuales 

se dispara la proporción de artículos de matiz político e ideológico, en comparación 

con las crónicas teatrales propiamente dichas. De hecho, en la entrega de junio se 

establece una especie de “diálogo” indirecto entre los dictámenes de Ceaucescu y las 

respuestas de los profesionales. Concretamente, la primera mitad del número se centra 

en el discurso del camarada Ceaucescu en el debate con los foros de decisión del 

partido “en el campo de la ideología y de la actividad política y cultural-educativa.” 

Este momento también marca un distanciamiento más abierto de la Unión Soviética 

(tal y como se ha anticipado en sección 4.1. de este trabajo), en afirmaciones que, sin 

rechazar completamente la influencia soviética, la sitúan netamente en el pasado: 

“Estudiar la experiencia de la Unión Soviética […] y aplicarla ha representado un 
���������������������������������������� �������������������
54 “ca s� guste efortul artistic al spectacolului” 
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factor importante en nuestro desarrollo” (7/1971, 2, cursiva mía)55, aseveración que 

dista de las habituales, que recalcaban una y otra vez la importancia del modelo 

soviético en todos los ámbitos de la sociedad. Dicho de manera un poco más directa, al 

modelo cultural soviético se le agradecen los servicios prestados, pero ya no debe 

dominar la escena política y cultural rumana, sino dejar paso a un enfoque nacionalista 

que se puede notar también en las indicaciones relacionadas con la selección textual, y, 

sobre todo, con el repertorio de las obras extranjeras. Estas últimas no se pueden 

representar “antes de recibir el visto bueno de los órganos del estado y del partido”56

(referencia transparente a las instituciones de la censura), y se tienen que escoger con 

un alto espíritu de responsabilidad, para evitar poner en escena “obras que no 

correspondan a nuestros principios y a nuestra ética”57. La razón de este control de las 

producciones teatrales tiene que ver con el papel del teatro en “la educación 

revolucionaria” de los jóvenes en particular y del pueblo en general, y en la formación 

de la “conciencia socialista de las masas” (7/1971, 15)58, otro aspecto central en la 

planificación cultural del PCR. En la misma línea se inscriben las políticas de 

traducción que se desean aplicar desde el partido, y que tienen como meta final el 

control más estricto de las políticas editoriales y de distribución de libros, aunque “la 

amenaza extranjera” está en todo material que venga de fuera y que necesite ser 

traducido, de modo que la afirmación siguiente se puede aplicar también al mundo del 

teatro, ya que se centra en la idea de control y selección guiada: 

[…] vamos a tener que poner más orden en la manera de aprobar la lista de las traducciones 
[…]. Desde luego, tendremos que seguir traduciendo de la literatura universal, escogiendo todo 
lo bueno, tanto de la literatura de los países socialistas, como de la literatura progresista de todo 
el mundo. Hay mucha literatura de este tipo y la necesitamos, tenemos que ofrecerle a nuestro 
pueblo la posibilidad de conocer los valores de la literatura mundial, pero sin traer chatarra, sin 

traer literatura que envenena el alma de nuestros jóvenes. (7/1971, 15, cursiva mía)59

Se pone de manifiesto, por ende, el control total del PCR sobre la vida cultural 

del país y su papel central en trazar las políticas de traducción vigentes en Rumanía. 

Son las instituciones del partido las encargadas de separar “lo bueno” de la “chatarra” y 

���������������������������������������� �������������������
55 “studierea experien�ei Uniunii Sovietice […] �i folosirea ei a reprezentat un factor important al dezvolt�rii 
noastre” 
56 “înainte de a primi acordul organelor de stat �i de partid” 
57 “s� scoatem toate piesele care nu corespund educa�iei pe care noi vrem s-o d�m poporului nostru” 
58 “con�tiin�a socialist� a maselor” 
59 “De asemenea, va trebui s� se pun� mai mult� ordine în modul de aprobare a listei traducerilor, a edit�rilor din 
limbi str�ine. Va trebui, desigur, s� traducem �i în viitor din literatura universal�, luînd tot ce este bun, atît din 
literaturile ��rilor socialiste, cît �i din literatura progresist� din toat� lumea. Este mult� asemenea literatur� �i avem 
nevoie de ea, trebuie s� d�m posibilitatea oamenilor no�tri s� cunoasc� tot ceea ce este valoros în literatura mondial�
– dar s� nu aducem  maculatur�, s� nu aducem literatur� care otr�ve�te sufletul tineretului nostru.” 
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de establecer el qué, el cuánto y el cuándo, en función de sus intereses y cumpliendo 

con el proyecto de planificación cultural diseñado para este fin. La respuesta de los 

profesionales del teatro no tarda en aparecer, con títulos como: “El teatro, trabajo de 

conciencia social”; “Seamos artistas militantes”; “La responsabilidad cívica del 

escritor”; “La conciencia socialista del actor”, etc., ecos indubitables de las 

declaraciones de Ceaucescu.  

Como se puede notar, a diferencia de las décadas anteriores, los temas centrales 

(el repertorio, el papel del teatro, las repercusiones de las decisiones del partido en el 

campo del teatro, etc., que salen con frecuencia en los artículos de la revista) se dan 

ahora de manera más cohesionada, resultado directo del cambio de rumbo 

experimentado por la sociedad rumana después de la visita de su líder a China y Corea 

del Norte. Así, “las propuestas para la mejora de la actividad político-ideológica, de 

educación marxista-leninista de los miembros del partido y de todos los trabajadores”60

de 6 de julio de 1971 tienen como respuesta inmediata en el ámbito teatral una reunión 

a nivel nacional (23 de julio) como parte de “los debates ideológicos organizados en 

todo el país sobre los recientes documentos del partido”61.  

Las Tesis de julio generan una reacción inmediata y determinan “un 

replanteamiento profundo y responsable” de la actividad teatral, análisis que abarca 

todos los elementos que caracterizan la dinámica teatro-instituciones del partido. 

Partiendo de una cita de Ceaucescu sobre el deber de los artistas (que tienen que 

“contribuir a la modelación de un tipo avanzado de hombre”), los comentarios 

alrededor de esta reunión se dividen en apartados sintetizados con subtítulos 

transparentes: “en el primer-plano, la dramaturgia autóctona”; “claridad ideológica en 

la creación dramática”; “el espíritu de la responsabilidad en la política teatral”; “los 

problemas del repertorio”, aspectos que ayudan a tener una perspectiva amplia tanto 

sobre lo que se considera esencial en la época como sobre las transformaciones que se 

dan en comparación con los años anteriores, transformaciones debidas en gran medida, 

si no en su entera totalidad, a los cambios de rumbo que conoce la política cultural de 

Rumanía a partir de julio de 1971. Concretando, el repertorio de la temporada 1970-

1971 incluye 322 títulos y 496 espectáculos, de los cuales 234 son estrenos y 262 

reposiciones. Interesa sobre todo la relación que se establece entre las piezas 

���������������������������������������� �������������������
60 “propuneri pentru îmbun�t��irea activit��ii político-ideologice, de educare marxist-leninist� a membrilor de partid 
�i a tuturor oamenilor muncii” 
61 “dezbaterile ideologice organizate în toat� �ara pe baza recentelor documente de partid” 
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pertenecientes a la dramaturgia socialista y la contemporánea occidental: 25 títulos, 39 

espectáculos y 17 estrenos frente a 57 títulos, 77 espectáculos y 32 estrenos 

respectivamente (8/1971, 6). Estos datos vienen a reforzar lo dicho anteriormente sobre 

la visibilidad reducida de las obras procedentes de los países socialistas (que en la 

práctica casi se reducen a la Unión Soviética), en comparación con el florecimiento de 

las piezas “progresistas” de Occidente. Es preciso recalcar una vez más que el mero 

hecho de proceder de autores occidentales no tacha de anticomunistas las obras 

incluidas en el repertorio, ya que en su gran mayoría éstas tienen un claro mensaje de 

crítica al capitalismo, del que el Partido se pudo apropiar en la época. Este componente 

ideológico se ha subrayado también en el análisis del corpus general, más 

concretamente en el apartado 4.4.2. 

El final del breve periodo de deshielo cultural que marcan las Tesis también 

tiene su reverberación en la actitud frente al teatro del absurdo, que ahora se llega a 

criticar por su “indeterminación social” y las “imágenes sombrías” de la condición 

humana que propaga. De este modo, la mezcla de “nociones sociopolíticas en un 

amalgama de vulgaridad y cinismo” convierte este tipo de obras en representaciones de 

“modas caducas”, que nada le aportan al público rumano (8/1971, 10)62. Directamente 

relacionado con este aspecto se encuentra el “error” de determinados teatros de fijarse 

en obras con “defecto de orientación”, es decir, que no refuerzan el mensaje ideológico 

del partido. O, en palabras de Ceaucescu: 

[…] en el teatro […] tenemos que revisar el repertorio de las obras extranjeras. Hay muchas 
piezas buenas – que vamos a mantener – […], pero quitemos todas las obras que no 

corresponden a la educación que queremos dar a nuestro pueblo. (8/1971, 15)63

Esta clase de afirmaciones, que aparecen a lo largo de toda la dictadura 

comunista en Rumanía, hacen pensar en una nación indefensa e infantilizada, que 

necesita la guía constante del partido para conseguir un nivel educativo apropiado. Al 

mismo tiempo, estas aseveraciones revelan de forma muy explícita el proyecto de 

planificación cultural que el régimen desea implementar en el país y los resultados 

previstos. En un nivel más concreto, reúnen en un punto focal los temas que más 

preocupan a los dirigentes: la necesidad imperiosa de reforzar las políticas culturales y 

el papel central de la censura para lograr la asimilación del régimen y de su 
���������������������������������������� �������������������
62 “indeterminare social”; “imagini sumbre”; “se amestec� no�iuni social-politice într-un amalgam de vulgaritate �i 
cinism”; “opere demodate”. 
63 “trebuie s� revizium repertoriul pieselor str�ine. Sunt multe piese bune – �i s� le p�str�m […], dar s� scoatem  
toate piesele care nu corespund educa�iei pe care noi vrem s-o d�m poporului nostru.” 
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nomenclatura. La política cultural se ve reflejada en comentarios sobre la composición 

del repertorio y la selección de obras operada a ese nivel, selección que no tiene que 

ver solamente con los acuerdos culturales firmados con distintos países, sino con “el 

carácter educativo, político e ideológico de la actividad de nuestros teatros”, o, lo que 

viene siendo lo mismo, con la política del régimen. Por ende, la política de repertorio 

que se quiere implementar se centra en la “orientación general del movimiento teatral 

hacia sus propósitos de educación cívica y estética” (10/1971, 20)64. El segundo 

aspecto tiene que ver con el control impuesto a los profesionales a través de “obras 

traducidas y difundidas por la A.T.M. (la Asociación de profesionales del arte que 

trabajan en instituciones teatrales y musicales)65 y “las listas de obras recomendadas” 

por la Dirección de Teatros. En este contexto y directamente relacionado con los 

autores españoles clásicos representados en los escenarios rumanos, se lamenta la 

presencia repetida de “las mismas dos o tres comedias, ignorándose los grandes dramas 

populares.”66

El punto de inflexión que es el año 1971 también tiene su impacto en la 

dramaturgia autóctona, que continúa sin dar los frutos abundantes que el partido desea, 

aunque su baja representatividad se debe también a la falta de interés de los directores 

por poner en escena textos escritos en los primeros años del comunismo. Esta 

“exigencia creciente para con el arte del espectáculo”, al cual se le reclama “rigor 

profesional y claridad ideológica”67 se da, una vez más, porque el acto artístico no se 

puede transformar en un mero ejercicio de fantasía, sino que tiene que crear en línea 

con el desarrollo social y político del país, o, en palabras de Ceaucescu: 

[…] somos partidarios de la diversidad de estilos y formas en la creación literaria y artística. 
Pero […] la ideología tiene que ser sólo una, la ideología y el concepto revolucionario de la 
clase trabajadora. El arte tiene que servir una sola meta: la educación socialista, comunista. En 
este sentido estamos a favor de la más amplia libertad de creación, de la más amplia expresión 

de la imaginación, pero en el espíritu de nuestra visión del mundo y de la vida.68 (8/1971, 22) 

Del mismo modo, hay que interpretar las cosas “de manera adecuada, y 

conforme a nuestro concepto del mundo”. Siguiendo esta lógica, los autores rumanos 

���������������������������������������� �������������������
64 “O politic� repertorial� realist� �i echilibrat�, care are în vedere orientarea de ansamblu a mi�c�rii teatrale c�tre 
rosturile ei complexe de educa�ie civic� �i estetic�.” 
65 Asocia�ia oamenilor de art� din institu�iile teatrale �i muzicale 
66 “acelea�i dou�-trei comedii, uitîndu-se de marile drame populare”
67 “rigoare profesional� �i claritate ideologic�” 
68 “Sîntem pentru diversitate de stiluri �i forme în crea�ia literar-artistic�. Dar […] ideologia trebuie s� fie una 
singur� – ideologia �i concep�ia revolu�ionar� a clasei muncitoare. Arta trebuie s� serveasc� unui singur scop: 
educa�iei socialiste, comuniste. În acest sens sîntem pentru cea mai larg� libertate de crea�ie, pentru cea mai larg�
exprimare a imagina�iei, dar în spiritul concep�iei noastre despre lume �i via��.” 
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no necesitan otra fuente de inspiración que “nuestro mundo, la realidad viva de nuestro 

pueblo”69. 

La misma lectura única se le da al concepto de “verdad”, e, implícitamente, a la 

labor de la censura, que Ceaucescu mismo comenta, en un intento de desmentir unos 

rumores: 

En algunos artículos de la prensa extranjera se ha afirmado que la tendencia de ciertos autores 
nuestros a usar la expresión ambigua, parabólica, velada, se debería al hecho de que están 
intentando colar, así, verdades que de otra manera no podrían decir. No creemos, sin embargo, 
que haya verdades reales que no se puedan expresar directa, abiertamente en una obra destinada 
al público rumano. Depende, no obstante, desde qué posiciones y en nombre de qué ideales se 

expresan.70 (8/1971, 21) 

Siguiendo esta lógica orwelliana, habría “verdades falsas” que, proclamadas 

desde el punto de vista de la ideología “adecuada” se convertirían en reales y 

disponiendo de los medios necesarios, reemplazarían a las “otras” verdades. Vista así, 

esta aserción puede ser una de las pocas en las cuales Ceaucescu realmente toca la 

esencia de la situación, yendo más allá de la “lengua de madera” característica del 

régimen, y expresando de forma sintética la política de su partido.  

 Una afirmación igual de interesante procede del Consejo de la Cultura y la 

Educación Socialistas, en la inevitable autocrítica presente en todos los informes y 

reuniones, que se culpa a sí mismo por haber bajado el nivel de su exigencia ideológica 

por modestia o miedo a que le acusen de tener “una actitud dogmática o rígida”, lo cual 

ha llevado a la inclusión en el repertorio de ciertas obras deficientes desde el punto de 

vista ideológico y artístico (8/1971, 22-33). Tangencialmente, resulta muy interesante 

mencionar que nos encontramos aquí con un principio de la explicación de la 

presencias “sorprendentes” del repertorio, o las llamadas excepciones, obras que se 

salen del molde impuesto por los dirigentes. 

 En los números siguientes de la revista se mantiene la misma línea de las 

directrices arriba ejemplificadas, pero como se ha anticipado, su cantidad será 

significativamente más reducida que en 1971. Dicho de otra forma, los asuntos 

relacionados con las políticas culturales del régimen se dan más a menudo dentro del 

contexto teatral de las temporadas presentadas (es decir de forma más bien implícita e 

���������������������������������������� �������������������
69  “lumea noastr�, realitatea vie a poporului nostru” 
70 “În unele articole din presa str�in� s-a facut afirma�ia c� tendin�a unor autori ai no�tri c�tre o exprimare ambigu�, 
parabolic�, voalat�, s-ar datora faptului c� ei încearc� s� strecoare, pe aceast� cale, adev�ruri pe care altfel nu le-ar 
putea rosti. Nu credem, îns�, c� exist� adev�ruri reale care s� nu se poat� exprima direct, deschis, într-o pies�
destinat� publicului romînesc. Depinde, îns�, de pe ce pozi�ii �i în numele c�ror idealuri se rostesc.” 
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integrada en las crónicas teatrales propiamente dichas), y no de manera tan didáctica 

como en el periodo de las tesis, cuando los discursos y las indicaciones de Ceaucescu y 

de otros altos cargos del PCR monopolizan el contenido de la revista. Tales contenidos 

siguen apareciendo en la parte del artículo de fondo, y esa tradición se respeta a lo 

largo del tiempo, pero carecen de la extensión del bienio 1970-1971. Así, en 1974 en 

una nota sobre el teatro cubano, se habla de la importancia de la relación con los países 

socialistas “para la aparición de un mayor interés hacia el teatro” (7/1974, 84)71, 

dejándose patente la equivalencia entre teatro y teatro socialista que se quiere inducir, 

así como la necesidad imperiosa del mensaje ideológico inherente en cualquier texto 

dramático que se promueva en Rumanía durante la dictadura comunista. En el 

encuentro entre el jefe del estado y los escritores, celebrado el mismo año, el primero 

habla no sólo de la importancia de “promover la literatura de carácter revolucionario y 

militante”, sino también de “combatir las obras sin valor ideológico y artístico, y las 

tendencias negativas en la creación literaria”, siendo responsabilidad de la crítica “no 

tolerar bajo ningún concepto la promoción de obras que […] por su contenido, puedan 

ejercer una influencia negativa y contaminar la conciencia” de los receptores (8/1974, 

4)72. Asimismo, lo que se necesita son “creaciones cargadas de optimismo, que 

expresen el impulso constructivo del pueblo y que representen un acicate en la lucha 

por la causa del comunismo” (12/1979, 5)73. Una vez más, se dejan claros los estrictos 

criterios de selección empleados y las prioridades que se tienen que mantener. 

Directamente relacionado con esta idea está el concepto sobre el papel del teatro que la 

revista Teatrul promueve, concepto en línea con la planificación cultural del Partido. 

Así, en agosto de 1975, cuando se celebra, como cada año, “la liberación del yugo 

fascista” del 23 de agosto de 1944 cuando las tropas rusas ocupan Rumanía, el editorial 

habla del “teatro y el mandamiento social”, y de la función de la literatura y el arte, de 

“contribuir a la afirmación, en formas específicas, de la concepción avanzada sobre el 

mundo y la vida” (8/1975, 1, cursiva mía)74. Estas “formas específicas” hacen recordar 

“las verdades reales” de Ceaucescu, es decir una visión monocorde del mundo que sólo 

���������������������������������������� �������������������
71 “pentru apari�ia unui interes sporit fa�� de teatru” 
72 “[...] importan�a promov�rii literaturii cu caracter revolu�ionar, militant �i combaterea operelor f�r� valoare 
ideologic� �i artistic� �i a tendin�elor negative din crea�ia literar�. […] Datoria criticii de art� este aceea de a nu 
tolera sub nici o form� promovarea unor lucr�ri literare care, în loc s� contribuie la elevarea moral�, spiritual� a 
omului, la ridicarea con�tiin�ei socialiste pot exercita prin con�inutul lor o influen�� negativ�, pot polua con�tiin�a 
cititorilor.” 
73 “p�trunse de optimism, care s� exprime elanul constructiv al poporului, s� constituie un imbold în lupta pentru 
cauza socialismului” 
74 “În activitatea de formare a omului nou, a con�tiintei socialiste, un rol important au literature �i arta, chemate s�
contribuie la afirmarea, în forme specifice, a concep�iei înaintate despre lume �i via��.” 
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acepta determinadas pautas para su funcionamiento. El arte deja de ser el atributo de 

unos cuantos elegidos, “que viven y piensan alejados de las relaciones sociales”, y se 

convierte en “el fruto de la fuerza creadora de la sociedad, la expresión del genio y la 

sensibilidad del pueblo mismo” (8/1975, 2)75. La función del teatro, por ende, es una 

“función política de formación y desarrollo de la conciencia social de las masas” 

(12/1975)76. Estas normas estrictas y la rigidez que gobierna las políticas culturales y 

de traducción serían, según Ceaucescu, requisitos imprescindibles de una “democracia 

real”, en el sentido de que “No se puede hablar de una democracia real sin una 

disciplina rigurosa. De otra forma, se llega a la anarquía, a la desorganización de la 

sociedad y de la vida social” (7/1977, 2)77, situación indeseable que sólo se puede 

evitar ejerciendo un control y una censura férreos y constantes. 

A este tipo de discurso sobre la importancia del teatro y de su función sobre 

todo ideológica, que monopoliza los contenidos de la revista, se le opone una 

afirmación sorprendente por su claridad, hecha por Ion Caramitru, unos de los grandes 

talentos del periodo, en una entrevista ocasionada por un recital de poesía. El actor no 

sólo afirma que el “teatro te ayuda a sobrevivir”, sino que afronta el tema del control 

estatal cuando habla de la escasez de libros de los últimos años en el país (idea 

expresada literalmente como “hambre de libros”[foame de c�r�i]), visible en la rápida 

desestimación de los libros favoritos de la gente, lanzándose a la vez en defensa del 

poeta y dramaturgo Marin Sorescu, “el que le da al teatro rumano de hoy su más 

original perfil…incómodo personaje empero […]”. Y sigue, con otra flecha dirigida 

claramente hacia la censura: “[…] Que no se les olvide escribir sobre él en su revista. 

Me alegra pensar que un día me voy a felicitar públicamente por haber tenido razón [en 

cuanto a su talento] y valor para decirlo” (7/1972, 42)78. Éste es el único comentario 

tan abiertamente crítico que tenga como meta la actividad censoria y las políticas 

dictatoriales del régimen que hemos identificado en Teatrul. Su presencia se puede 

interpretar como un ejemplo de la llamada “libertad velada”, una apariencia de 

democracia que se le otorga en raras ocasiones al pueblo (o, en este caso, a sus 

representantes más excepcionales) y cuyo propósito es crear válvulas de escape y 

���������������������������������������� �������������������
75 “rodul puterii creatoare al societ��ii, expresia geniului �i sensibilit��ii poporului însu�i” 
76 “func�ia politic� a teatrului în formarea �i dezvoltarea con�tiin�ei socialiste a maselor” 
77 “Nu se poate vorbi de o democra�ie real� f�r� o disciplin� puternic�. Altfel se ajunge la anarhie, la dezorganizarea 
activit��ii, a vie�ii sociale.” 
78 “Marin Sorescu, iat� numele celui care d� teatrului romînesc ast�zi cel mai original profil…incomod personaj 
îns�, acest poet-dramaturg lipsit de for�� în mîini, dar uria� în vers. S� nu uita�i s� scrie�i despre el aici. M� bucur�
ideea c� într-o zi o s� m� felicit public c� am avut dreptate �i curaj s-o spun.” 
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reforzar indirectamente los engranajes del sistema. Dado el celo con el que los 

empleados de la DGPT llevan a cabo su labor de control de la prensa publicada en la 

capital (según muestran los documentos de los archivos), es poco probable que haya 

sido un error o un descuido de esta institución. Por consiguiente, los guiños cómplices 

a los lectores crean una connivencia que en realidad está orquestada por el régimen y 

no hace más que conservar el status quo.  

Más “inocentes” y de mensaje crítico e irónico no intencionado parecen ser 

unos artículos sobre determinadas obras incluidas en el repertorio. Estas lecturas de las 

piezas hacen pensar en los resúmenes prorrégimen que los teatros incluían en su 

propuesta de repertorio, como justificación de su elección de la obra, siendo a la vez un 

intento de convencer a los censores de la “idoneidad” de estrenar semejantes títulos en 

los escenarios rumanos. En esta categoría se incluyen algunas reseñas de espectáculos 

de Shakespeare, que también se podrían leer en clave critica. (Las breves 

consideraciones que vienen a continuación, por un lado subrayan las interpretaciones 

politizadas de los clásicos, y por otro lado anticipan una sección ulterior, dedicada al 

dramaturgo isabelino como representante de los autores clásicos dentro del corpus 

teatral comunista rumano). 

En Medida por medida, por ejemplo, se subraya el “nivel político de la puesta 

en escena” que se centra en “un mundo despótico” (5/1971), espejo, podría decirse, de 

la sociedad rumana del momento. Comentarios más sabrosos ofrece, sin embargo, la 

crónica de Hamlet, bajo la dirección de Dinu Cernescu y que cuenta con un elenco 

envidiable (�tefan Iordache y Anda Caropol, entre otros). El cronista habla de “un 

espectáculo experimental”, tanto cultural como “político porque toda la estrategia del 

director de escena se funda en una actitud política firme hacia las verdades presentes en 

el texto”. Además, el espectáculo está en la misma línea de las puestas en escena cuyo 

objetivo es “presentar a Shakespeare bajo una luz contemporánea”. Estas últimas 

afirmaciones son una muestra clara de la apropiación que se opera en el caso de los 

clásicos: su presencia resulta justificada siempre y cuando se puedan usar para sostener 

la causa del partido, sea ésta directamente ideológica o de mera acumulación de capital 

o coartada cultural. De ahí las críticas a cualquier obra del mismo periodo que no sirva 

estos propósitos (ver el caso de La villana de Getafe de Lope, apartado 6.2.1.2). Dicho 

de otra manera, lo que también queda patente de estos artículos es la idea de que si se 

puede reivindicar el mensaje de un gran clásico, y hacerlo socialista avant-la-lettre, 
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entonces su presencia en el repertorio está más justificada. Si, en cambio, el contenido 

de la pieza no permite una lectura en esta línea, entonces se tacha de “inadecuada para 

los propósitos de nuestro repertorio”, formulación extensamente usada en los dossiers 

de la DGPT y parafraseada igual de a menudo en la prensa especializada. 

Curiosamente, la crónica de este espectáculo no se detiene sólo en este tipo de 

afirmaciones. La siguiente cita se muestra todavía más atrevida y sorprendente, dada su 

total aplicabilidad a la sociedad rumana bajo el mando de Ceaucescu: 

Es la primera vez en la historia del espectáculo hamletiano en nuestro país cuando la obra es 
vista como una tragedia de la lucha por el poder – conseguido con derramamiento de sangre, 
mantenido con derramamiento de sangre, perdido de la misma manera. Es una serie de crímenes 
como en las tragedias áulicas. El derecho de gobernar se obtiene por violencia, perfidia y 
conspiraciones, y se pierde del mismo modo. […] La corte del rey danés rebulle de guardias y 
espías, un aparato de represión perfectamente organizado por el rey, que sabe que en cualquier 

momento puede acabar como su hermano. (3/1974, 41-42, cursiva mía)79

La metáfora del país como una trampa de ratas que gobierna toda la puesta en 

escena, junto con las interpretaciones que se le dan a la visión del director, el 

paralelismo abiertamente accesible al público entre la Dinamarca del escenario y la 

Rumanía de su entorno hacen de este tipo de obras un arma perfecta para la subversión. 

Además, dada la distancia temporal, no pueden ser tachadas de anticomunistas, como sí 

corren el riesgo de serlo las obras contemporáneas. Desde luego, el sentido que se les 

da a semejantes piezas depende mucho de los patrones mentales del espectador, pero es 

de sospechar que ingenio no le faltaba a la gran mayoría, que acudía al teatro sobre 

todo para compartir y saborear momentos así. No obstante, más allá de este tipo de 

suposiciones (que, por muy sostenidas que sean por testimonios, no se les puede dar un 

carácter de generalidad a falta de pruebas más sólidas), lo que no deja de sorprender es 

la transparencia de tales crónicas en una revista controlada por la censura. Igual que en 

el caso arriba presentado del actor Ion Caramitru, esto puede tener dos explicaciones. 

Por un lado, se podría tratar de la duplicidad del censor, que deja “escapar” las 

llamadas “lagartijas80”, en un intento de suscribir la crítica implícita al régimen. Por 

otro lado, no hay que excluir tampoco una opacidad del mismo censor, que toma la 

presentación del espectáculo al pie de la letra, y para el cual un rey despótico, por 
���������������������������������������� �������������������
79 “un spectacol experimental, un spectacol de cultur� �i un spectacol politic […] pentru c� întregul sistem de gîndire 
regizoral� se cl�de�te pe o atitudine politic� ferm� fa�� de adev�rurile cuprinse în text. [..] se înrude�te cu toate 
spectacolele care �intesc s�-l înf��i�eze pe Shakespeare într-o lumin� contemporan�.” 
80 También llamados “lagartos”, eran como el intercambio de un guiño simbólico: un juego de palabras, una 
entonación, una pausa, la presencia inesperada de un mensaje incluso ligeramente subversivo, que muchas veces 
llegaba a ser peligrosamente obvio y transparente, todo ello se transformaba en una válvula de escape que aliviaba la 
tensión y se volvía un acto de rebeldía momentánea.
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ejemplo, sólo puede hacer referencia a un rey (con todo el bagaje crítico que se le 

asocia a la monarquía en el comunismo), y no a cualquier otro tipo de cabecilla o 

dirigente. Desde luego, no hay que pasar por alto ni la posibilidad de que éste también 

sea un caso de “válvula de escape” y que el aparato de la censura sea perfectamente 

consciente del potencial subversivo del artículo mencionado.  

En lo que concierne a la evaluación conjunta del repertorio en la década de los  

setenta, los comentarios son menos abundantes que en los números anteriores. Así, 

hacia finales de 1970 se publican los resultados de un sondeo sobre las preferencias de 

los espectadores, pero que, dada la fuente, no se pueden considerar fiables, y que por 

supuesto vienen a confirmar la composición del repertorio que quieren implementar los 

dirigentes. De este modo, el público parece disfrutar, en este orden, de: obras rumanas 

contemporáneas (36%), obras rumanas clásicas (24%), clásicos universales (14%) y 

escritores contemporáneos, 8% (11/1970, 81-89). No obstante, ya que éste es el 

equilibrio real que se crea entre los distintos tipos de piezas que se ofrecen al público, 

no resultaría extraño que el sondeo fuera auténtico: las obras rumanas son las más 

visibles en el panorama general de las representaciones teatrales, y su mayor difusión 

podría acabar teniendo mayor eco, sobre todo entre los representantes de la clase 

obrera, pero aun así no deja de sorprender la perfecta división de 50-50 entre títulos 

clásicos y contemporáneos (tanto autóctonos como extranjeros). La siguiente mención 

al repertorio viene en un editorial titulado transparentemente “Compromiso social y 

estético” como parte de las celebraciones de la “insurrección antifascista”, y mantiene 

el mismo orden de prioridades, con la soberanía de los dramaturgos rumanos. En 

cuanto a las piezas extranjeras, centrales son las de “carácter militante y significados 

fundamentales”, categoría en la cual destaca la dramaturgia de la Unión Soviética y de 

otros países socialistas. Los autores restantes se agrupan en la categoría de dramaturgia 

“de los demás países”. Se subraya de esta manera el hecho de que lo que importa no es 

su procedencia, sino la temática que comparten, juntándose autores de diversa índole, 

como Sastre, García Lorca, Mario Moretti, Lorraine Hansberry, David Storey, etc. La 

excepción en este número la representa la mención de una categoría aparte, dedicada a 

la dramaturgia latinoamericana, “presente con obras de amplia inspiración humanista, 

de ardiente debate social”, con nombres como: Neruda, Quintero, Casona (español, 

pero exiliado y por tanto asimilado a Argentina), o Figueiredo (9/1973, 4). El esquema 

para el repertorio que propone el Teatro Nacional de Craiova para la temporada 1973-
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1974 es una muestra útil (aunque no del todo generalizable) de la tipología del 

repertorio de la época: 

De la dramaturgia rumana: 1. un drama original, actual y contemporáneo (estreno nacional); 2. 
una comedia satírica; 3. una obra del periodo de entreguerras; 4. un clásico “de oro” de la 
escena rumana. De otras literaturas: 1. un gran clásico universal (Shakespeare, Schiller, 
Molière); 2. una comedia mediterráneo-latina – Goldoni, Lope, etc.; 3. una obra reciente de la 
dramaturgia socialista; 4. una comedia o un drama de última hora de la literatura occidental. 

(10/1973, 20)81

Para la siguiente temporada se dan más detalles en cuanto a los temas por los 

cuales “han optado” los teatros: 

[han tenido prioridad] las obras progresistas, que expresan la lucha de los pueblos por la libertad 
social y nacional, para eliminar las discriminaciones sociales, para abolir la condición de 
alienación del individuo, afirmando la fe en el destino brillante de la humanidad […] trabajos 
con un fuerte carácter social [Athol Fuggard, Brian Friel, Clifford  Odets, Saul Levitt, Osvaldo 
Dragún], junto con dramas sostenidos por el compromiso social [Claude Spaak, Eugene 

O’Neill, Arthur Miller, Giraudoux, Priestley, etc.]. (9/1975, 5)82

El control ejercido por los órganos estatales se vuelve más estricto en 1977, 

cuando el Consejo de la Cultura y de la Educación Socialista exige que los teatros 

presenten sus propuestas de estrenos para las dos siguientes temporadas, que  

“representarán la base de su programación cultural-artística”. Con este fin, se anuncia 

la elaboración de una “bibliografía crítica de la dramaturgia nacional, así como un 

inventario crítico del repertorio permanente de la dramaturgia universal”83. De modo 

que, lo que aparenta ser una ayuda ofrecida a los profesionales del teatro, es en realidad 

una selección de las obras en función de sus “valencias políticas” (9/1977, 4)84, o lo 

que viene siendo lo mismo, una recopilación censurada de títulos con su lista negra 

incluida. 

���������������������������������������� �������������������
81 “Din dramaturgia romîn�: 1. o dram� original�, actual� �i contemporan� (premier� na�ional�); 2. o comedie 
satiric�; 3. o oper� interbelic�; 4. un clasic de “aur” al scenei romîne�ti. Apoi, din alte literaturi: 1. Un mare clasic 
universal (Shakespeare, Schiller, Molière); 2. O comedie mediteraneano-latin� – Goldoni, Lope, etc; 3. O oper�
recent� din dramaturgia sovietic�; 4. O comedie sau o dram� de ultim� or� din literatura universal�.”  
82 “[…] teatrele au optat cu prioritate pentru piesele progresiste, exprimînd lupta popoarelor pentru libertate social�
�i na�ional�, pentru înl�turarea discrimin�rilor sociale, pentru abolirea condi�iei de alienare a individului, afirmînd 
încrederea în destinul luminos al omenirii. O mai atent� investigare a acestui sector s-a soldat cu re�inerea în 
repertoriu a unor lucr�ri de un puternic suflu social, conferind repertoriului un evident caracter de noutate (Athol 
Fuggard, Brian Friel, C. Odets, Saul Levitt, “Eroica de la Buenos Aires” de O. Dragún […], piese ce vor fi 
prezentate în premier� pe �ar�, al�turi de drame sus�inute de patosul protestatar, ca “Gloria �i moartea lui Joaquin 
Murieta” de Pablo Neruda, “Procesul maimu�elor” de Jerome Lawrence �i Robert Lee, “Pîine amar�” de Claude 
Spaak, etc. […].” 
83 “se afl� în curs de elaborare o bibliografie critic� a dramaturgiei na�ionale, ca �i un inventar critic al repertoriului 
permanent din dramaturgia universal�” 
84 “Începînd cu stagiunea urm�toare, teatrele vor înf��i�a, pe lîng� proiectul de repertoriu al stagiunii în preg�tire, �i 
un repertoriu de perspectiv�, anticipînd pentru dou� stagiuni premierele care vor constitui baza programului lor 
cultural-artistic.” “O preocupare permanent� a direc�iei de specialitate din CCES o constituie validarea în spectacole 
a valen�elor politice ale repertoriilor.” 
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 Otro elemento que dista de los años anteriores tiene que ver con la presencia de 

los recitales de poesía en la programación de los teatros, y que se dan con más 

frecuencia en la segunda mitad de la década (aunque su presencia aumenta aún más en 

los ochenta-comprobar CG), en espectáculos con títulos sugerentes, como “Poema a mi 

país”, de 1975, en el cual se evoca “la lucha del pueblo rumano por la independencia 

nacional y la libertad social” (10/1975, 26)85, y que reúne versos patrióticos escritos 

por una variedad de poetas, desde el romántico Mihai Eminescu, hasta el 

contemporáneo Adrian P�unescu, o “El hombre – seguid haciendo preguntas”, de 

1977, que también incluye autores extranjeros como Shakespeare, Yeats, Mayakovski, 

Whitman o Prevert.  

La década de los ochenta 

 Además de los elementos que comparten con los periodos ya presentados, los 

años ochenta destacan por un obvio aumento de las alusiones al presidente Ceaucescu 

en términos halagadores; dicho de otra manera, el culto a la personalidad se vuelve más 

agresivo y todavía más visible en las páginas de una revista que, no hay que pasar por 

alto, tiene como perfil el mundo teatral. Indirectamente, este énfasis en la figura del 

jefe de la república no hace más que recalcar su autoridad creciente y el control que 

ejerce en todos los campos. Así, portadas con mensajes como: “15 años de 

construcción revolucionaria. Ceaucescu y la cultura” (3/1980); “Homenaje unánime al 

Presidente” (4/1980); “Homenaje al arquitecto del país, héroe entre los héroes de la 

patria” (1/1988); “la suprema magistratura, 1974-1989. Ceaucescu, Presidente de la 

República” (3/1989)86, por citar unas cuantas, monopolizan visual y conceptualmente 

una revista dedicada al teatro. Hay que destacar, no obstante, que de vez en cuando el 

presidente comparte su protagonismo con otros símbolos del comunismo en Rumanía, 

como el PCR o su periódico-portavoz Scînteia [La chispa], a saber: “PCR, 1921-1981. 

Una gran fiesta nacional” (2/1981); “Homenaje al Partido en su sesenta aniversario” 

(4/1981); “El cincuenta aniversario de Scînteia. El día de la prensa rumana” (9/1981); 

“El mando del Partido, garantía del florecimiento de la cultura rumana” (1/1982)87, etc. 

���������������������������������������� �������������������
85 “evocare a luptei poporului romîn pentru independen�� na�ional� �i libertate social�, a întrunit versuri dintre cele 
mai reprezentative din crea�ia poe�ilor no�tri, de la Mihai Eminescu la Adrian P�unescu.” 
86 “15 ani de construc�ie revolu�ionar�. Ceau�escu �i cultura”; “Omagiu unanim Pre�edintelui”; “suprema 
magistratur�, 1975-1989. Ceau�escu, Pre�edintele Republicii” 
87 “PCR, 1921-1948. Marea s�rb�toare na�ional�”; “Omagiu Partidului la 60 de ani de aniversare”; “A cincizecea 
aniversare a Scînteii. Ziua presei romîne”; “Conducerea Partidului, garan�ia înfloririi culturii romîne”. 
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Esto deja claro que, lejos de haber cambios en la retórica empleada, Ceaucescu se 

vuelve más categórico e intransigente en sus declaraciones en cuanto a las políticas 

culturales que se tienen que seguir implementando desde el partido. “La 

responsabilidad política y educativa del partido”, “la necesidad de elevar el nivel 

político e ideológico de las masas”, “la obligación de los artistas de abarcar temas 

relacionados con la realidad socialista”88, podrían ser citas del artículo de fondo de 

Teatrul de cualquier número entre 1956 y 1989. Éstas, en concreto, son de febrero de 

1982, siendo otro ejemplo más del uso extendido de la lengua o el lenguaje de madera 

en la Rumanía comunista. 

 En lo que concierne al mundo teatral en sí, la línea ideológica se mantiene 

también, con portadas y/o editoriales como: “El Congreso de la educación política y de 

la cultura socialista – provechoso guía de la creación” (6/1982); “El héroe comunista, 

nuestro gran coetáneo” (10-11/1984); “La vocación política del teatro rumano, 1965-

1985”, clara relación con la presencia de Ceaucescu en el presidio del partido (7-

8/1985); “La época de Nicolae Ceaucescu, la época del florecimiento del teatro 

rumano” (1/1988); “1944-1989, 45 años de logros teatrales. El mundo de la aldea en la 

dramaturgia rumana. El teatro político” (3/1989); “1944-1989, 45 años de logros 

teatrales. El universo de la dramaturgia antifascista” (5/1989)89 son muestras 

contundentes en cuanto a los rumbos del teatro rumano y a las políticas de selección 

vigentes en la época. Incluso en septiembre de 1989, se sigue con la serie de directrices 

y planificaciones para la vida cultural del país, a través de tesis y “documentos 

programáticos” del partido. El delirio nacionalista llega a su cumbre en octubre de 

1989 (el último número de la revista, es decir en plena crisis del régimen, dado que la 

revolución que acaba con la dictadura de Ceaucescu se produce en diciembre del 

mismo año), cuando en un discurso en el Plenario del Comité Central del PCR, citado 

en Teatrul, el presidente recalca: 

Es preciso elevar aun más alto el nivel de la actividad literaria y artística del país. Necesitamos 
una literatura más combativa, animada por un alto espíritu revolucionario y patriótico, inspirada 
en las realidades de nuestra patria. […] Tal y como hemos subrayado en el encuentro con los 
trabajadores del campo literario y artístico en mayo de 1965, la fuente de inspiración más 
segura tiene que ser el pueblo, las realidades de nuestra sociedad socialista. Dejemos de correr 

���������������������������������������� �������������������
88 “responsabilitatea politic� �i educativ� a partidului”; “necesitatea ridic�rii nivelului politic �i ideologic al 
maselor”; “datoria arti�tilor de a trata teme legate de realitatea socialist�” 
89 “Eroul comunist, marele nostru contemporan”; “Voca�ia politic� a teatrului romînesc, 1965-1985”; “Epoca 
Nicolae Ceau�escu, epoca înfloririi teatrului romînesc”; “1944-1989, 45 de ani de realiz�ri teatrale. Lumea satului în 
dramaturgia romîn�. Teatrul politic”; “1944-1989, 45 de ani de realiz�ri teatrale. Universul dramaturgiei 
antifasciste” 
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detrás de “cántaros” extranjeros, aun si están cubiertos de oro, y beber el agua cristalina de 
nuestros manantiales que brotan de la tierra de los antepasados, el agua de la vida […]. 

(10/1989, 2-3 cursiva mía)90

Implícitamente se circunscribe de esta manera también el papel del teatro, que 

tiene que ir en contra de la tendencia del arte por el arte, ya que “sabido es que el arte 

siempre ha sido y seguirá siendo un poderoso factor de educación, de progreso, de 

elevación de la conciencia patriótica y revolucionaria del pueblo”91.  

4.3.1.2. Boletines ministeriales de circulación interna 

Además de la revista Teatrul, como hemos anticipado, hay también otros tipos 

de publicaciones, esta vez de distribución limitada entre los funcionarios ministeriales 

y los agentes teatrales, y relacionadas, directa o indirectamente, con la labor de 

planificación cultural del PCR en el ámbito teatral. Se trata de los llamados boletines 

de circulación interna, que a su vez son de dos tipos: por un lado están las 

publicaciones de circulación interna de determinados organismos del estado (como el 

Ministerio de Cultura y, en un periodo ulterior, el Comité Socialista de la Cultura y el 

Arte), y por otro lado, el boletín de circulación interna de la ATM (la Asociación de 

Profesionales del arte que trabajan en las instituciones teatrales y musicales) y otras 

publicaciones informativas, que se analizarán en un apartado distinto. Resulta 

imprescindible hacer la distinción entre estas dos categorías de boletines, ya que los 

primeros contienen especialmente información sobre leyes y decretos, la dinámica de 

la relación entre sus respectivos patrocinadores y las instituciones teatrales, el número 

de trabajadores empleados en los teatros y los salarios e incentivos que reciben, asuntos 

relacionados con la actividad editorial, etc. Dicho de otra manera, estos materiales se 

centran sobre todo en disposiciones oficiales que se toman o han de tomar en una 

variedad de campos culturales, de modo que sólo raras veces las entradas se refieren 

directamente al mundo teatral, a diferencia de la ATM, cuyo boletín se centra en 

ofrecer información de índole teatral propiamente dicha, como se detallará en breve. 
���������������������������������������� �������������������
90 “Este necesar s� ridic�m mai puternic nivelul activit��ii de crea�ie literar�, artistic�. Avem nevoie de o literatur�
mai combativ�, p�truns� de un înalt spirit revolu�ionar patriotic, inspirat� din realit��ile patriei noastre. […] A�a cum 
am subliniat la întîlnirea cu oamenii muncii din domeniul crea�iei literar-artistice din luna mai 1965, sursa cea mai 
sigur� de inspira�ie trebuie s� fie poporul, realit��ile societ��ii noastre socialiste. S� nu se alerge dup� “ulcioare” 
str�ine, chiar dac� sunt poleite cu aur, ci s� se bea ap� din izvoarele limpezi ce izvor�sc din p�mîntul str�mo�esc, s�
se bea ap� vie, d�t�toare de via��, din glia romîn�.” 
91 “[…] arta a fost întotdeauna, este �i va fi permanent un puternic factor al educa�iei, al progresului, al ridic�rii 
con�tiin�ei patriotice �i revolu�ionare a poporului.” 
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Así, el Boletín Interno del Ministerio de Cultura (“Buletinul intern al 

Ministerului Culturii”) se publica entre 1953 y 1961 y trata sobre todo temas 

relacionados con la organización interna de los teatros (como por ejemplo el papel de 

los consejos artísticos en la selección y propuesta de las piezas para cada temporada), 

la relación con los dramaturgos, cuestiones sobre el repertorio, etc. En el número 2 de 

1957 se publica una orden sobre la composición de los repertorios teatrales (Ordin Nr. 

253/5/III/1957), que deja claro tanto el papel del teatro en el país, como las 

obligaciones de los teatros a la hora de elegir textos para sus escenarios: 

En la República Popular Rumana el teatro contribuye al desarrollo cultural del pueblo, a su 
educación en el espíritu de la lucha por el socialismo y por la paz. La base de la actividad del 
teatro, su programa ideológico-artístico es el repertorio. La labor educativa del teatro se puede 
llevar a cabo a través de un repertorio rico en ideas, compuesto por las más valiosas obras de la 
dramaturgia original y extranjera, en las cuales la actualidad de los temas tiene que ser la 

característica dominante. (BI 2/1957, 29, cursiva mía)92

Queda patente, por ende, el hecho de que la prioridad la representan la temática 

comunista de los textos incluidos en el repertorio y la finalidad ideológico-educativa de 

la actividad teatral, todo ello como resultado de la planificación cultural del PCR. Esta 

orden también regula el calendario de la presentación de obras para el repertorio, 

dejando el paso libre a los directores de teatro, siempre y cuando estos últimos respeten 

las prioridades marcadas, es decir, escoger las obras “más indicadas de la dramaturgia 

nacional y universal (soviética, de las democracias populares, de los demás países)” a 

la vez que expresa los criterios de dicha selección: “el perfil del teatro, su tarea social, 

la composición de su compañía y las posibilidades presupuestarias” (BI 2/1957, 30)93. 

Desde luego, no hay duda en cuanto a la importancia del mensaje político de las obras 

seleccionadas, pero se han de tomar en cuenta las demás razones mencionadas, para así 

evitar limitar el paisaje teatral de la época a un panorama totalmente monótono. La 

responsabilidad de elegir las obras recaía en los consejos artísticos de los teatros, pero 

para su “orientación” también se les enviaban desde la Dirección de Teatros listas con 

“obras recomendadas” acompañadas de sus respectivos informes. La misma orden 

contiene un punto dedicado a la traducción de obras extranjeras, y los pasos que se 

debían seguir en esta dirección. Así, primero había que comprobar, a través de la 

���������������������������������������� �������������������
92 “În Republica Popular� Romîn� teatrul contribuie la dezvoltarea cultural� a poporului, la educarea sa în spiritul 
luptei pentru socialism �i pentru pace. Baza activit��ii teatrului, programul s�u ideologic-artistic este repertoriul. 
Sarcinile educative ale teatrului pot fi realizate printr-un repertoriu bogat în idei, compus din cele mai valoroase 
opere ale dramaturgiei originale �i str�ine, în care actualitatea tematicii trebuie s� constituie tr�s�tura dominant�.” 
93 “profilul teatrului, misiunea sa social�, compozi�ia companiei �i resursele economice” 
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Dirección de Teatros de que dicha obra no se hubiera traducido con anterioridad, para 

evitar “el solapamiento y los gastos innecesarios”94. Indirectamente, este detalle ofrece 

otra posible explicación de la falta de variedad en el repertorio, o, lo que viene a ser lo 

mismo, de las reposiciones repetidas de determinados textos: además de la justificación 

ideológica sobre la inclusión o exclusión de algunos títulos, también debe considerarse 

algo tan pedestre como la falta de dinero que impide encargar nuevas traducciones, de 

modo que se acaban poniendo en escena preferentemente aquellos textos de acceso 

fácil, rápido y económico. También relevante resulta el énfasis repetido que se le da a 

la responsabilidad de los teatros en la selección de las piezas, y en la obligación de los 

mismos de respetar el repertorio aprobado por la Dirección General de Teatros, ya que 

cualquier fallo en el cumplimiento de los contenidos de la orden se considera 

“desviación de la disciplina de estado” y se sancionan como tal.  

La preocupación central en la actividad del Ministerio de Cultura en el campo 

del teatro se centra, sin lugar a dudas, en “mejorar el repertorio dramático y estimular 

la creación dramática original”95, como deja claro la orden 124/23/V/1957, que anima 

firmemente a los teatros a colaborar con los dramaturgos, firmar contratos con ellos e 

involucrarlos en la actividad de las respectivas instituciones (BI 3/1957, 12-13). La 

misma preocupación por la dramaturgia autóctona se demuestra en números ulteriores 

del Boletín del Ministerio de Cultura, en los cuales se habla de las responsabilidades 

del Consejo artístico de los teatros y de los consejos de cada teatro en particular (BI 1-

2/1954, 46-48 y BI 3-4/1954, 68-69 respectivamente). La relación entre los directores 

de teatro y los dramaturgos se vuelve a recalcar en unas instrucciones de 1961, en las 

cuales se habla de la responsabilidad de los primeros en “mostrar iniciativa en el 

trabajo con los autores, sugerirles temas, ayudarlos a documentarse seriamente, 

apoyarlos en la mejora y el perfeccionamiento de sus obras” (BI 2/1961, 16)96. El 

control que se intentaba imprimir tanto a las instituciones teatrales como a los autores 

con semejantes órdenes subraya una vez más la fuerte participación del estado en la 

actividad teatral y su intento de controlar la difusión de sus políticas culturales y de 

selección, en tanto que mecanismos para la implementación de la planificación cultural 

deseada. 

���������������������������������������� �������������������
94 “pentru a evita suprapunerile �i cheltuielile inutile” 
95 “îmbun�t��irea repetoriului dramatic �i încurajarea crea�iei dramatice originale” 
96 “[teatrele trebuie s� dea dovad� de] ini�iativ� în lucrul cu autorii, s� le sugereze teme, s�-i ajute s� se documenteze 
temeinic, s�-i sprijine în îmbun�t��irea �i perfec�ionarea operelor.” 
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Como se ha anticipado, otra publicación en la misma línea que sucede a la 

anterior es el Boletín de uso interno del Comité Socialista de la Cultura y el Arte 

(“Buletinul C.S.C.A. pentru uz intern”), publicado entre 1962 y 1971, que ofrece más 

información sobre la relación establecida entre el Comité, los demás foros reguladores 

(incluida la DGPT, aunque la referencia no es totalmente transparente), y los teatros, 

datos sobre la formación del Consejo de los Teatros, instrucciones sobre la 

composición de los repertorios anuales, la dinámica establecida entre el Consejo y los 

teatros en cuanto al repertorio, etc. (1/1963). En su primera entrega, el boletín incluye 

el decreto nr. 417 del 9 de junio de 1962 sobre la “fundación, organización y 

funcionamiento del CSCA”, que contiene una justificación implícita de la 

transcendencia de este organismo: el desarrollo de la actividad artística en el país 

requiere la presencia de un organismo que “tenga en su esfera de preocupaciones todos 

los campos de la actividad estatal en el mundo de la cultura y el arte”97, lo que viene a 

ser una justificación sobre la necesidad del control ejercido por el estado. Así,  

este órgano tendrá que asegurar por su composición y métodos de trabajo una amplia 
participación ciudadana en la gerencia, coordinación y resolución de asuntos culturales y 
artísticos. Su meta es la de realizar la política del gobierno de la República Popular de Rumanía, 
establecida en base a las directivas del Partido Obrero Rumano, en el campo de la cultura y del 

arte. (1/1962, 3)98

Otro aspecto que vuelve a aparecer en el boletín de este organismo estatal está 

relacionado con el repertorio, que se define, una vez más, como una materialización de 

“la política de nuestro partido y estado en el campo de la ideología, en la lucha para la 

formación y desarrollo de la conciencia socialista de los trabajadores”99, es decir, en 

relación directa con el papel educativo que el teatro tiene que desempeñar dentro de la 

planificación cultural del partido dominante. Se sigue, de esta manera, la misma línea 

presente en las instrucciones del Ministerio de Cultura y en los demás documentos 

programáticos del partido relacionados con la organización y el control del ámbito 

cultural. Así, la promoción de la dramaturgia autóctona (tanto contemporánea como 

clásica) se convierte en un “deber patriótico”, razón por la cual ocupa el primer puesto 

en la jerarquía de piezas que se han de incluir en el repertorio. En segundo lugar vienen 

���������������������������������������� �������������������
97 “un organism care s� aib� în sfera sa de obliga�ii toate cîmpurile activit��ii de stat din domeniul culturii �i al artei” 
98 “Acest organ va trebui s� asigure prin compozi�ia �i metodele de lucru o ampl� participare tov�r��easc� în 
conducerea, coordonarea �i rezolvarea problemelor culturale �i artistice. Scopul s�u este aplicarea politicii 
guvernului Republicii Populare Romînia, stabilit� în baza hot�rîrilor PMR în cîmpul culturii �i al artei.” 
99 “politica partidului �i statului nostru în cîmpul ideologiei, în lupta pentru formarea �i dezvoltarea con�tiin�ei 
socialiste a oamenilor muncii” 
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las obras extranjeras, entre las cuales también se crea un orden interno de prioridades, a 

saber: la dramaturgia soviética, la de los demás países socialistas y la de “otros países” 

(BI CSCA 1/1962, 30). Resulta interesante esta expresión ambigua que se usa con 

bastante frecuencia para hablar de los “demás países”, “los otros”, es decir de los no 

socialistas, ya que no ofrece una información explícita acerca del tipo de textos 

indicados. No obstante, esta indeterminación se ve matizada, una vez más de forma 

indirecta, en la frase siguiente, que se refiere al criterio fundamental de selección, 

siendo este “el valor ideológico y artístico” de los textos. Queda claro, por lo tanto, la 

tipología que se recomienda y la línea a seguir, que encuentra su materialización en las 

listas de “sugerencias” u “obras recomendadas” (BI CSCA 2/1963, 32) que el Comité 

remite a los teatros. En otras palabras: si en un primer momento aparentemente se les 

ofrece a los profesionales del campo la posibilidad de elegir cualquier texto, en 

realidad el área de temas y autores es mucho más restringida, ya que el principio 

central, aunque no único, es la ideología de las piezas, independientemente de su 

procedencia.  

Junto con la importancia del repertorio, la serie de órdenes e instrucciones que 

publica el Comité Socialista de la Cultura y el Arte, en su función de mecanismo 

institucional de la planificación cultural, también recalca la centralidad del papel 

fundador del teatro, como portavoz de la política del partido, razón por la cual se desea 

“fortalecer la relación con las masas de espectadores”100 y de ofrecerles a través de las 

puestas en escena una educación “en el espíritu del socialismo, de unas altas virtudes 

morales, de un gusto artístico especial”, y así “ponerlo en contacto con la rica cultura 

progresista de la humanidad”, según se decide en la Plenaria del Comité sobre “la 

mejora de la actividad teatral en el campo de la composición del repertorio” (BI CSCA 

3/1963, 629)101. El mismo documento contiene también sutiles referencias al control 

ejercido por la institución censoria, contenidos en los comentarios sobre la necesidad 

de presentar dos ejemplares de las obras nuevas (los llamados “estrenos nacionales”) 

acompañados por un informe de presentación: según los fondos de los Archivos 

Nacionales de Rumanía, de estos ejemplares uno se queda en posesión del Comité y el 

segundo se manda a la DGPT (con los comentarios del personal del Comité) para 

���������������������������������������� �������������������
100 “Înt�rirea leg�turii cu masele”; “educarea spectatorilor în spiritul ideilor socialismului, al unor înalte virtu�i 
morale, al unui gust artistic ales”; “în contact cu bogata cultur� progresist� a umanit��ii” 
101 “îmbun�t��irea activit��ii teatrale în domeniul compozi�iei repertoriului” 
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obtener el visto bueno de los censores. De la misma forma se maquilla otra actividad 

censoria y de control que es el preestreno: 

Antes de representar un espectáculo delante del público se les recomienda a todos los teatros 
organizar una presentación del mismo, en una fase avanzada de los ensayos, al menos una 
semana antes del estreno, informando al Consejo de los Teatros sobre la fecha de la 
presentación. Antes del estreno oficial, los teatros podrán organizar un ensayo general al cual 
podrán invitar a representantes de la prensa y personalidades de la vida cultural y artística. 

(BI CSCA 2/1966, 7, cursiva mía)102

Lo que se presenta como una posibilidad u opción a la disposición de los teatros 

es en realidad otra obligación que nada tiene que ver con lo que implícitamente se 

quiere enfocar con esta serie de preestrenos, es decir la calidad del producto que se va a 

presentar al público. En realidad, tal y como se ha visto en el apartado dedicado al 

funcionamiento de la censura (ver sección 4.2.2.2), la presencia de periodistas e 

intelectuales en esta comisión es puramente formal, y de hecho se trata de que los 

censores vean la obra tanto durante el periodo de ensayos como justo antes del estreno 

para el público, y de este modo comprobar que la puesta en escena es conforme con los 

requisitos ideológicos que los distintos organismos de decisión quieren implementar en 

el ámbito teatral. 

 Tal y como se ha anticipado, las publicaciones de circulación interna vinculadas 

con organismos del estado tienen un contenido preponderantemente legislativo y 

ofrecen datos sobre la organización de distintos comités y consejos, así como las 

directrices de la política cultural y de selección textual del partido. 

4.3.1.3. Otros boletines teatrales 

Entre 1972 y 1973 le sigue Nout��i culturale în lume [Novedades culturales en 

el mundo], publicación vinculada al Consejo de la Cultura y la Educación Socialistas, 

que, según su mismo nombre, se centra en información sobre el mundo exterior. Se 

ofrecen, así, datos sobre lo que ocurre en los escenarios de los países comunistas, pero 

también en Francia, Reino Unido, Estados Unidos, RFA, etc., incluyendo resúmenes de 

obras y fuentes para la localización del texto original. De este modo, en 1972, por 

���������������������������������������� �������������������
102 Înainte de prezentarea unui spectacol nou în fa�a publicului, se recomand� teatrelor s� organizeze o prezentare a 
sa, într-o faz� înaintat� a repeti�iilor, cu cel pu�in o s�pt�mîn� înainte de premier�, informînd Consiliul Teatrelor 
asupra datei prezent�rii. Înaintea premierei oficiale, teatrele vor putea organiza o repeti�ie general� �i o 
avantpremier� publice, la care vor putea invita reprezentan�i ai presei �i personalit��i ale vie�ii culturale �i artistice.” 
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ejemplo, se publica una nota sobre el éxito de Doña Rosita la soltera en la RDA, para 

que dos años más tarde se estrene también en Rumanía, lo cual puede explicar el 

interés repentino que se manifiesta por esta pieza en el país, así como, quizá, el acceso 

a la versión alemana de la obra. De manera paralela con este boletín circula otro, de 

“información interna” y con la misma vinculación institucional, que presenta 

estadísticas sobre el repertorio teatral dentro de Rumanía, con referencias tanto a piezas 

autóctonas como extranjeras, clasificadas por teatros. Estos espectáculos se dividen en 

dos tipos: por un lado se presentan los títulos planificados y por otro lado salen los 

“realizados”, lo cual quiere decir que las puestas en escena son de dos tipos, las 

incluidas con anterioridad en el repertorio, y las no planificadas de antemano, o lo que 

es lo mismo, las que no se presentaron con la antelación requerida por los reglamentos 

pero que, por varias razones, acaban ponerse en escena.  

El caso peculiar de la ATM

 El llamado “Boletín de información” (“buletin de informare”) de la ATM tiene 

un tono y unos contenidos radicalmente distintos a las publicaciones de circulación 

interna presentadas arriba. No obstante, antes de adentrarnos en ello, conviene subrayar 

unos cuantos aspectos del estatuto de esta Asociación, elementos que se verán 

reflejados en los contenidos del boletín. 

Así, la ATM se funda en 1957,  

con el fin de apoyar de manera activa la creación de espectáculos de teatro, ópera, conciertos con 
un alto nivel artístico, reunir y estudiar materiales sobre la historia, la teoría y la práctica (en las 
instituciones teatrales y musicales rumanas y extranjeras), contribuir a solucionar problemas 
ideológicos en creación, así como profesionales, relacionados con el desarrollo de nuestras 
instituciones teatrales y musicales, siguiendo los principios y el método de la estética marxista-

leninista. (Statut Provizoriu, 7)103

De este modo, lo que interesa es promover lo más valioso de la producción teatral 

interna e internacional, dar a conocer los más importantes acontecimientos artísticos, 

editar publicaciones, establecer contactos con profesionales y asociaciones de música y 

���������������������������������������� �������������������
103 “Asocia�ia are scopul s� sprijine în mod activ crearea unor spectacole de teatru, oper�, balet �i a unor concerte cu 
un înalt con�inut artistic, s� culeag� �i s� studieze materiale privind istoria, teoria �i practica creatoare din institu�iile 
teatrale �i muzicale romîne�ti �i din alte ��ri, s� contribuie la rezolvarea problemelor ideologice de crea�ie �i 
profesionale legate de desvoltarea institu�iilor noastre teatrale �i muzicale, dup� principiile �i metoda esteticii 
marxist-leniniste.” 
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teatro de otros países, etc. Como se puede notar, su propósito era el de poner a 

disposición de los profesionales del campo diversas fuentes de información sobre el 

mundo teatral en sus distintas facetas.  

En lo que concierne al boletín propiamente dicho, éste se publica entre 1965 y 

1971 y representa, tal y como se había deseado dentro de la ATM, una importante 

fuente de inspiración tanto para los profesionales del teatro como para los encargados 

del Ministerio de Cultura y del Consejo de los Teatros, que lo consultan a la hora de 

proponer obras a los teatros. El boletín de la ATM (mejor dicho, de su “centro de 

documentación teatral y musical”) ofrece presentaciones teóricas sobre distintas 

orientaciones teatrales, como el teatro del absurdo, el teatro de la crueldad, el teatro 

documental, el teatro total y el naturalista, el teatro socialista europeo, el teatro popular, 

etc. Hay que enfatizar el hecho de que los fragmentos publicados provienen de libros 

extranjeros y pertenecen a las voces más habilitadas para abarcar dichos temas, como 

por ejemplo Esslin, Artaud o Piscator, entre otros. A estos cuadros teóricos les sigue 

por lo general una ficha bibliográfica de los dramaturgos más representativos, en 

muchos casos acompañada por un listado de traducciones y puestas en escena en 

Rumanía. Desde su primer número se deja claro el hecho de que lo que se pretende es 

proporcionar datos sobre lo que ocurre en el exterior y así ofrecerles a los profesionales 

del teatro “amplias fuentes de información sobre la actividad artística de otros países en 

cuanto al repertorio, a la organización de la vida teatral, etc.”104 También se enfatiza la 

prioridad de las puestas en escenas recientes (seleccionadas según el crtiterio de la 

representatividad en el polisistema de origen), aunque también se habla de obras más 

antiguas “del patrimonio de la dramaturgia universal” pero que no se conocen mucho 

en Rumanía. Llama la atención el comentario relacionado con el carácter puramente 

informativo de los contenidos del boletín, que  

no equivalen a una recomendación. Hemos considerado necesario informar a los profesionales del 
teatro sobre un número lo más elevado que sea posible de obras contemporáneas, para darles así 
la oportunidad de conocer de forma más concreta el paisaje temático de la dramaturgia extranjera. 
La selección de las obras la harán sin duda los directores de los teatros, en base a un profundo 
análisis de las piezas sobre las cuales nuestras breves presentaciones han querido llamarles la 

atención.105 (BI ATM, 1/1965, 3) 

���������������������������������������� �������������������
104 “O informare cît mai larg� cu privire la activitatea artistic� din alte ��ri, în domeniul repertoriului, al organiz�rii 
vie�ii teatrale, etc.” 
105 “Aceasta nu înseamn� c� prezentarea lor este echivalent� cu o recomandare. Am considerat necesar s� inform�m 
oamenii de teatru asupra cît mai multor opere dramatice ale teatrului contemporan, pentru a le da posibilitatea unei 
cunoa�teri mai concrete a peisajului tematic al dramaturgiei de peste hotare. Alegerea pieselor va fi f�cut� f�r�
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Se publican, por lo tanto, fragmentos de artículos muy recientes de la prensa 

extranjera, junto con resúmenes de obras teatrales igual de actuales, que se clasifican 

en varios tipos, según su ubicación o la facilidad con la cual los teatros pueden 

disponer de ellas. Se trata, por consiguiente, de: piezas publicadas en revistas 

extranjeras y/o en libro pero sin traducción; piezas ya traducidas al rumano y 

disponibles en distintas ubicaciones (en el Consejo de los Teatros, en el centro de 

documentación de la ATM o en distintos teatros que solicitaron y/o encargaron su 

traducción) o en proceso de traducción. Los resúmenes de las obras siguen el orden 

alfabético del país de procedencia, y de manera subsidiaria el orden alfabético de los 

autores.  

Un ejemplo relevante para el presente estudio, y que ofrece datos sobre la 

circulación de la información y el acceso a la misma dentro del país lo constituye 

Bodas de sangre de Lorca: el boletín de la ATM (1/1966) menciona su publicación en 

la revista francesa Theatre nr. 206 de 1964-1965, y en 1966 se acaba estrenando en 

Rumanía por primera vez. Curiosamente la traducción al rumano se había publicado en 

una antología en la década anterior, de modo que es de sospechar una relación entre 

esta noticia de Francia y la reacción inmediata que despierta. En un autor de declaradas 

simpatías republicanas, el “olvido” de un texto suyo que además estaba ya traducido al 

rumano no convence demasiado, aunque noo se puede descartar, a falta de pruebas 

sustanciales, así como tampoco se podría ignorar la falta de recursos económicos, 

como posible explicación. Distinto es el caso de Corona de amor y muerte (traducida al 

rumano como Inés de Castro) de Alejandro Casona, sin embargo, que no se llega a 

escenificar en el país hasta 1973, según apunta la revista Teatrul, a pesar de menciones 

en otra revista francesa (L’Avant Scene nr. 343/1965). 

En la misma línea se inscriben noticias sobre la obra de otros autores que 

presentan un interés especial esta tesis y que se estudiarán en detalle en el capítulo 6, 

como César Rengifo, Héctor Quintero, Agustín Cuzzani con obras que luego se 

estrenan también en Rumanía. Junto con alguna que otra pieza de Calderón, Buero 

Vallejo, Sastre, Arrabal, etc., estos textos están a disposición de los directores de teatro 

y de escena rumanos en versiones francesas, italianas, alemanas, rusas, búlgaras y etc., 

y según el interés manifestado y las disponibilidades culturales y financieras existentes, 

podrían llegar a traducirse. Lo que hay que comprender es el hecho de que no siempre 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������

îndoial� de c�tre conducerile teatrelor, pe baza unei studieri temeinice a lucr�rilor asupra c�rora scurtele noastre 
prezent�ri nu fac decît s� le atrag� aten�ia.”
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existe una respuesta inmediata y una relación directa y univoca entre la publicación del 

resumen o la presentación del autor, y la inclusión de una obra en el repertorio. Las 

opciones de los teatros se tienen que presentar, como se ha afirmado ya, con mucha 

antelación para que tanto el Consejo de los Teatros, como la DGPT puedan estudiar las 

propuestas, y muchas veces se les pide a las instituciones teatrales proyectos de 

repertorio para los siguientes dos años, de modo que no es fácil incluir lo más reciente 

de forma espontánea. No obstante, lo que esta presentación intenta sugerir es el hecho 

de que hay una fuente valiosa de información actual al alcance de los profesionales. 

Aún más, la información que se ofrece no es sólo de gran actualidad, sino también de 

una variedad de géneros y procedencias que hace que incluso hoy en día los boletines 

de la ATM representen un punto de referencia para directores de escena en el país. 

Desde luego, la lista de autores indicados no se limita a los dramaturgos 

iberoamericanos que representan el punto focal de este trabajo, ni muchísimo menos a 

las obras que acaban escenificándose en Rumanía durante el comunismo, lo cual es 

otro indicador sobre la diversidad de textos con los cuales se podían familiarizar los 

profesionales del mundo teatral.  

 El Boletín de la ATM también cuenta con un “suplemento” titulado Meridiane 

Teatrale (MT), publicado entre los mismos años 1969 y 1971, que tiene una meta casi 

idéntica, en el sentido de facilitar datos en cuanto a la vida teatral de otros países, los 

estrenos más importantes, artículos de fondo que analizan temporadas, centrándose en 

informar de manera “inmediata y actual”. La única diferencia la representa la presencia 

de referencias claras a la actividad de los teatros rumanos, es decir el acento no recae 

únicamente en lo que ocurre en los escenarios del extranjero, sino también dentro de 

Rumanía, como la traducción del primer acto de Guernica de Arrabal (MT 4/1969), el 

estreno de La dama duende, de El perro del hortelano (MT 5/1969) y de Casa con dos 

puertas (MT 6/1970). Interesantes resultan también noticias como la ofrecida sobre el 

estreno mundial de Gloria y muerte de Joaquín Murieta de Pablo Neruda en Italia (MT 

5/1969), que en 1970 se estrena en Francia, un año más tarde se publica la versión 

alemana del texto en Theater Heute 7/1971 (a la cual pueden acceder los profesionales 

rumanos), para que en 1973 se estrene en Rumanía. Este tipo de detalles, el acceso a 

datos procedentes de otros ámbitos teatrales y luego las repercusiones que esta 

información tiene en los escenarios rumanos, ayudan a comprender el contexto más 
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amplio de las políticas culturales y de selección que se aplican, y el acceso real a 

distintas fuentes por parte de directores y actores.  

De manera indirecta, se revela así el hecho de que la planificación cultural en su 

esencia (o vertiente general) en Rumanía no se centra únicamente en lo ideológico, 

aunque este aspecto tiene un peso preponderante en el proceso. Dicho de otro forma, 

hay, más allá del deseo de adoctrinamiento y de difusión de los valores políticos del 

comunismo, un componente puramente cultural. No hay que olvidar, no obstante, que 

en este propósito de planificación del PCR el componente mencionado viene sugerido 

por un actante no directamente relacionado a los foros gubernamentales y de decisión 

en el mundo de la cultura, y de ahí la puesta en práctica selectiva de los materiales 

proporcionados por las publicaciones de la ATM.  

Sea como elemento de legitimación de su presencia en el escenario social del 

país, sea como parte de su intento de alfabetizar y culturizar a las masas obreras, se 

puede notar en los boletines examinados en este apartado la calidad y la actualidad de 

la información proporcionada. Ahora bien, que este acceso, “orientativo” como se 

insiste en una ocasión, a noticias recientes y a materiales teatrales novedosos se 

complete o no con la posibilidad de realmente aplicar teorías y planteamientos 

innovadores y de estrenar textos nuevos, es harina de otro costal, como resultará de la 

selección textual propiamente dicha. 

4.3.2. Organismos de control al nivel del teatro  

En un primer momento (sobre todo durante los años 1948-1949), la supervisión 

por parte del Partido de la actividad dramática empieza con unos “coloquios” entre 

escritores y cuadros del partido, a través de los cuales los primeros reciben las pautas 

que deben respetar en sus creaciones. Después de la etapa de redacción, la obra es 

analizada por el Comité de Lectura del Ministerio de las Artes y de la Información. 

Más tarde, a partir de 1949, cuando se funda la Dirección General de Prensa y 

Publicaciones (DGPT), y hasta su disolución en 1977, el contenido del repertorio 

teatral en Rumanía es de la incumbencia de la DGPT.  

A principios de los años cincuenta, el Consejo de los Teatros, foro subordinado 

al Ministerio de Cultura, representa la institución que impone el repertorio a nivel 

nacional. Como se ha visto, los teatros reciben una lista de obras que tienen que 
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representarse a lo largo de la temporada, y la decisión es tan inamovible que no se 

pueden operar cambios ni siquiera en el orden de las piezas contenidas en el listado. La 

idea de omitir o añadir algo es simplemente inconcebible sin el acuerdo escrito del 

Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de las Artes (Mali�a 2006: 147). 

Con el tiempo, el sistema vuelve a ser ligeramente más flexible, de modo que se llegan 

a enviar sólo listas con las obras prohibidas y “recomendadas” de las cuales las 

instituciones teatrales tienen que elegir. No obstante, el control oficial se mantiene muy 

firme. La aseveración anterior queda patente, por poner un ejemplo, en la propuesta 

para el repertorio que el Teatro del Estado de la ciudad de Turda dirige al Ministerio de 

Cultura (la Dirección de Teatros) de 19 de marzo de 1954, en la cual se menciona la 

siguiente estructura:  

dos obras contemporáneas, que tratan el problema de la construcción del socialismo o del 
comunismo; una obra representada antes del 23 de agosto de 1944 (reconsiderada); una obra 
clásica rusa; una obra para los jóvenes; una obra sobre el tema de la paz; dos obras clásicas 

universales. (Mali�a 2006: 147)106

El visto bueno que recibe la institución teatral también incluye unas 

instrucciones sobre cómo llevar a cabo las puestas en escena. Hasta cierto punto, se les 

da una determinada libertad de decisión a los teatros, pero sólo dentro de pautas previas 

claramente indicadas. En este sentido es relevante el contenido de las discusiones que 

tuvieron lugar el 15 de abril de 1949 con los directores de teatro en el Ministerio de las 

Artes: 

[...] para la siguiente temporada, tenemos previsto que los teatros representen, sobre todo, obras 
rumanas, luego obras soviéticas, luego obras clásicas, para evitar la situación del año pasado, 
cuando aplicó de forma mecánica lo que se había dicho en Bucarest, en la Dirección de Teatros. 
No se escogieron las obras oportunas, ni en cuanto a las piezas rumanas, ni a las soviéticas, ni a 
las clásicas. Por ejemplo, en Ia�i se representó la obra Los Ladrones de Schiller, haciendo caso 
omiso de las revistas rumanas que informaban sobre las obras adecuadas. Fue así como nos 
encontramos, de repente, en los teatros de provincia, con obras con muchísimos fallos políticos, 
que no se habrían podido representar ni siquiera en 1944. Nos encontramos, en cierto momento, 
con unos repertorios (y aquí también, en Bucarest, hubo bastantes deficiencias), que sólo se 
podían emplear como muestra de lo que no se debe hacer. Hemos pensado que no podemos 
mandar repertorios desde arriba, sino que es necesario que [los directores de teatros] también 
participen, y esto sobre todo después de haber analizado los fallos y haberles dicho que hablaran 

���������������������������������������� �������������������
106 “dou� piese de actualitate, tratînd problema construc�iei socialismului sau a comunismului; o pies� jucat� înainte 
de 23 august 1944 (reconsiderat�); o pies� clasic� rus�; o pies� de tineret; o pies� tratînd problema p�cii; dou� piese 
clasice universale” 
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con las organizaciones de partido, con el departamento de Propaganda y con [...] los 

especialistas. Pero no hicieron ningún esfuerzo [...]. (Mali�a 2006: 109, cursiva mía)107

Las palabras que vienen en cursiva marcan el tipo de lenguaje empleado por los 

organismos censores al presentar sus críticas y/o sugerencias, y el tono firme, aunque 

sin referencias demasiado explícitas, es una muestra sugerente del equilibrio de fuerzas 

entre los dos foros implicados. Como se puede notar en la cita anterior, la aparente 

posibilidad de decidir se convierte en una manera velada de implicar a los teatros en el 

proceso decisorio y restringir, indirectamente, sus elecciones. Respetando las 

imposiciones llegadas desde los foros centrales del Partido, las instituciones teatrales 

escogen y proponen su propio repertorio, el cual, tras seguir una serie de etapas que se 

verán a continuación, obtienen la aprobación de la Dirección General de Teatros, 

momento en el que los directores y los actores pueden empezar su trabajo. 

Aprobaciones, preestrenos y estrenos 

El proceso de selección y aprobación del repertorio contiene dos partes 

principales: primero, los teatros necesitan obtener el visto bueno de la Dirección de 

Teatros (DT) para saber qué obras pueden escenificar. Segundo, una vez obtenida esta 

lista, se precisa el visto bueno para el espectáculo en sí. Dicho de otra forma, el control 

de la censura no acaba con la obtención de la lista de repertorio, sino que continúa 

hasta el estreno oficial de las obras, e incluso después. (Se puede hablar, por lo tanto, 

de una doble censura, la que tiene que ver con la inclusión de una obra en el repertorio, 

y la subsiguiente, a lo largo de los ensayos). A su vez, estas dos partes incluyen varias 

etapas. 

Los teatros proponen un proyecto de repertorio, que se decide y analiza al nivel 

del Comité de los Trabajadores del teatro (“Comitetul Oamenilor Muncii”). Una vez 

que el personal de la institución se pone de acuerdo en cuanto a las obras de la 

���������������������������������������� �������������������
107 “Pentru stagiunea viitoare, s-a prev�zut ca teatrele s� aduc�, în primul rînd, piese romîne�ti, apoi piese sovietice, 
apoi piese clasice, s� nu se mai întîmple ca anul trecut, cînd au aplicat în mod mecanic ceea ce s-a discutat la 
Bucure�ti, la Direc�iunea Teatrelor. Nu au ales píesele potrivite, nici în ceea ce prive�te piesele romîne�ti, nici cele 
sovietice �i nici clasicii. De pild�, la Ia�i au jucat Ho�ii de Schiller, ca �i cum nu ar exista reviste romîne�ti, care s�-i 
informeze care sunt píesele potrivite. A�a ne-am trezit, la un moment dat, c� teatrele din provincie […] au adus piese 
cu foarte multe deficien�e politice, care nu puteau fi reprezentate nici m�car în 1944. Ne-am g�sit, la un moment dat, 
în fa�a unor repertorii (�i aici, la Bucure�ti, au avut destule deficien�e), care nu puteau fi folosite decît ca exemple a 
ceea ce nu trebuie f�cut. Ne-am gîndit c� nu putem trimite repertoriul de aici de sus, ci c� este nevoie s� participe �i 
ei, mai ales dup� ce am discutat lipsurile �i i-am pus s� discute cu organiza�iile de partid, cu sec�ia de Propagand� �i 
cu oamenii de cultur� �i art� sau de specialitate. Dar nu au f�cut nici un efort.” 
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siguiente temporada, la lista se manda al Comité Regional de Cultura (“Comitetul 

Jude�ean de Cultur�”). En esta etapa, para asegurar la aprobación del proyecto, el 

secretario literario del teatro presenta unos informes justificativos que describen las 

obras seleccionadas casi siempre también desde el punto de vista ideológico, poniendo 

de manifiesto su contenido doctrinal, por muy indirecto o forzado que resulte, para así 

poder justificar la presencia de la obra en el repertorio. Lo que sigue es una reunión 

entre los miembros del Comité Regional de Cultura, el director del teatro, el secretario 

regional del Partido, el secretario literario, directores de escena y, ocasionalmente 

incluso actores, cuyo propósito es obtener el visto bueno del presidente del Comité 

para el repertorio. Sin embargo, el proceso está lejos de acabarse. A continuación, la 

lista con el repertorio necesita ser confirmada por el Comité Regional del Partido; de 

esto se encarga el Secretario de Propaganda e Ideología. Sólo después de haber seguido 

estos pasos a nivel interno (dentro del teatro) y regional (los diferentes foros de 

decisión zonal), el repertorio se manda a Bucarest, a la Dirección de Teatros. Ésta, a su 

vez, analiza las sugerencias hechas por las instituciones teatrales y los organismos 

regionales y contacta con los teatros para que éstos operen los cambios requeridos por 

la política del Partido. La versión final del repertorio es, por consiguiente, el resultado 

del encuentro entre el director del teatro (o, en caso de su ausencia, del secretario 

literario) y el director de la Dirección de Teatros, institución que se encuentra en la 

cima de la pirámide decisoria en cuanto a la actividad teatral en la Rumanía comunista. 

Este paso cierra la serie de etapas necesarias para establecer el número y el orden de las 

obras a escenificar, y los directores y actores pueden ya empezar los ensayos (Runcan 

2006: 307)  

A pesar de tantos avatares, el trabajo de la censura no acaba aquí. Una vez que 

la obra en sí ha sido aceptada por la Dirección de Teatros, lo que seguía era una serie 

de “preestrenos” [“vizion�ri”]. Para empezar, el que ve la obra representada en su 

forma (casi) final es el Comité de los trabajadores del teatro. Se trata, pues, del llamado 

“preestreno interno”, durante el cual, a través de un acto de autocensura, los miembros 

del comité operan cambios en el texto y en la manera de representarlo, con el propósito 

de evitar posibles represalias durante el “preestreno ideológico”, a cargo de una 

Comisión especial. Este organismo de control funciona hasta 1977 y está formado por: 

el delegado del Comité Regional encargado del teatro, el secretario de Propaganda y/o 

el jefe del Departamento Cultural del Comité Central del Partido, el delegado del 
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Sindicato de los Actores, editores de revistas culturales, el delegado de la Dirección 

General de Prensa y Publicaciones (DGPT) (para los estrenos a nivel nacional o de 

algunas obras rumanas más controvertidas), y, de manera puramente formal, unos 

cuantos intelectuales, a través de cuya presencia se busca la “legitimación profesional 

de la comisión”108 (Mali�a 2006: 7). 

La composición de esta comisión no es más que un simulacro, un montaje que 

quiere aparentar una decisión colectiva y democrática. En realidad, lo que se pretende 

es determinar las modificaciones vistas como necesarias, o, a un nivel más general, 

“policing the mind rather than its product” (Müller 2003: 25). Así se explica el hecho 

de que en algunos casos fueron necesarios varios (¡hasta diez!) preestrenos sucesivos 

para la Comisión ideológica, antes de que ésta diera su visto bueno a un espectáculo:  

[...] su intención no era la de prohibir una obra y provocar un escándalo, sino agotar y exasperar 
[...] sobre todo al director de escena, para que éste operara los cambios solicitados y convertir, 
de este modo, la obra en un espectáculo compatible con las exigencias ideológicas del partido, 
que se pudiera representar. Según el caso, la actitud de la comisión podía ser autoritaria y 
políticamente intolerante o receptiva a e indulgente con las propuestas, muchas veces 

inconformistas, del teatro. (Mali�a 2006: 7)109

Dada la falta, tanto de productores de repertorio que suscriban la línea de 

planificación cultural prevista por el PCR, como de obras nuevas que respeten el 

modelo realista socialista, a través de soluciones de compromiso como la arriba 

mencionada táctica de doblegar la voluntad del dramaturgo y/o del director de escena 

se evitan los conflictos abiertos. De otra manera, se crearía un síncope difícil de 

superar, que llevaría a la imposibilidad de llenar el vacío repertorial con suficientes 

productos de procedencia autóctona. Una actitud demasiado estricta periclitaría el 

proyecto de planificación cultural del PCR, se alterna con una disposición más 

permisiva, siempre y cuando dicha permisividad no suponga una desviación del 

objetivo central. Lo anterior genera preguntas en cuanto a la dinámica alcanzada entre 

los miembros de las comisiones de control y los comités censorios, como 

representantes y guardianes de los intereses del régimen, y los dramaturgos y los 

empleados de los teatros en su papel de productores de repertorio y agentes culturales, 

respectivamente. 

���������������������������������������� �������������������
108 “legitimarea profesional� a comisiei” 
109 “inten�ia acesteia nu era de a interzice �i a provoca scandal, ci de a determina, prin epuizare �i exasperare, 
conducerea teatrului, pe regizor în special, s� opereze modific�rile solicitate, pentru ca spectacolul s� devin�
compatibil cu exigen�ele ideologice ale partidului, �i, astfel, s� poat� fi jucat.” 
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Por lo general, en la etapa de la censura previa, los directores optan por retirar 

ciertos fragmentos que no respetan la línea ideológica impuesta, y de esta forma 

negocian indirectamente la presencia de la respectiva obra en el repertorio u obtienen el 

derecho de incluir otras obras, de un valor literario real. Resumiendo: se prefiere (al no 

tener, realmente, una alternativa) mantener una buena relación con los organismos de 

censura para así ir mejorando la calidad de las obras representadas por un determinado 

teatro. Si durante un largo periodo, la institución teatral no causa problemas a los 

organismos censores, la misma se gana si no su confianza, por lo menos cierta 

cooperación y/o apoyo, para luego poder desviarse ligeramente de las pautas 

impuestas. Por otro lado, y estrechamente relacionado con lo anterior, hay también 

cierta duplicidad del censor. Si las razones para representar una obra son 

suficientemente convincentes, éste relaja sus criterios, evitando también las 

complicaciones inherentes a la prohibición de un espectáculo. Desde luego, para que 

semejante cambio llegue a darse, se requiere un trato prolongado entre directores (tanto 

de teatro como de escena) y censores, y depende de la mentalidad de estos últimos: los 

de más apertura intelectual y cultural se muestran dispuestos a aceptar el juego, 

mientras que los de menos formación se rigen estrictamente por las normas estipuladas 

en los documentos de partido. Sin embargo, hay que tener presente que ni los unos ni 

los otros se arriesgan realmente cambiar de bando ni se muestran abiertamente 

subversivos, razón por la cual no se puede hablar de una complicidad real, llevada a las 

últimas consecuencias, entre censores, directores y actores, pero sí, como ya se ha 

dicho, de cierta duplicidad: “Se crea, de esta manera, un espacio de cohabitación, en el 

que el arte y la política evitaban incomodarse mutuamente, pero sin perderse de vista” 

(Mali�a 2006: 8). 

Una vez operados los cambios impuestos por la Comisión ideológica, sigue un 

último preestreno, para las figuras destacadas incluidas en la lista de protocolo y los 

miembros de la prensa. Un documento del 5 de abril de 1975, remitido por el Comité 

de Cultura y Educación Socialista de la Provincia de Cluj para el Teatro Nacional Cluj-

Napoca, resume las cuatro etapas obligatorias para la representación de una obra:  

Conforme a la decisión de los altos cargos del partido y del estado, los estrenos planificados 
pueden presentarse al público sólo después de efectuados los siguientes preestrenos: 

a. el preestreno presenciado por el Comité de los Trabajadores del teatro en cuestión y 
el inspector encargado de los asuntos del arte en el Comité Regional de Cultura y 
Educación Socialista;  
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b. el preestreno presenciado por el presidente del Comité Regional de Cultura y 
Educación Socialista, en el caso de los estrenos nacionales; los representantes de la 
Dirección de las instituciones de espectáculos artísticos y de las artes plásticas 
presencian también cualquier otro tipo de estreno, cuando se considere oportuno; 
c. el ensayo general, con la participación de las personas incluidas en la lista de 
protocolo establecida a nivel local; 
d. al ensayo general también estarán invitados los representantes de los periódicos y las 

revistas locales. (Mali�a 2006: 115-116)110

Debido a la existencia de tantos niveles de control y “supra control”, resulta 

muy difícil que una obra claramente “anti sistema” llegue a los escenarios sin que 

nadie se percate, de manera que las llamadas “presencias inesperadas” o sorprendentes 

en el repertorio (es decir las obras escritas por autores cuyos perfil ideológico deja que 

desear desde el punto de vista del régimen), permiten otras lecturas: por un lado, su 

inclusión puede ser una mera “válvula de escape”. Dicho de otro modo: los censores 

son conscientes de los posibles mensajes subversivos de las obras, pero las permiten de 

todas formas, porque sería incluso más peligroso mantener un control demasiado 

estricto. Así, con una aparente relajación de la censura, su control puede seguir igual de 

estricto. Otra opción posible tiene que ver con una ceguera interpretativa de los 

lectores, unida a una puesta en escena más rebajada de tono. Sea como fuere, ello 

depende, entre otros aspectos, del momento temporal de la selección, de la política del 

Partido y de la dinámica establecida entre éste y la DGPT como guardián de sus 

intereses. 

 Tal y como se ha podido ver en esta sección, los varios filtros aplicados al 

campo teatral implican la presencia de una doble censura, tanto textual como escénica, 

y a la vez marcan el interés especial del régimen por esta forma de expresión artística. 

Resalta, así, el papel del teatro como instrumento de adoctrinamiento e, indirectamente, 

como parte de los mecanismos de planificación cultural empleados por el PCR para 

afianzar su poder en el país. Estas funciones se ven llevadas a cabo a través de las 

políticas de selección aplicadas al repertorio teatral que, al igual que las demás 

manifestaciones del ámbito público, tiene que inscribirse en las normas fijadas por el 

���������������������������������������� �������������������
110 “Potrivit hot�rîrii conducerii superioare de partid �i de stat, premierele planifícate pot fi prezentate publicului 
numai dup� efectuarea urm�toarelor vizion�ri: 

a. vizionarea de c�tre Comitelul Oamenilor Muncii al teatrului respectiv �i inspectorul cu probleme de art�
de la Comitetul jude�ean de Cultur� �i Educa�ie Socialist�; 

b. vizionarea de c�tre pre�edintele Comitetului jude�ean de Cultur� �i Educa�ie Socialist�, în cazul 
premierelor pe �ar�; reprezentan�ii Direc�iei institu�iilor de spectacol artistic �i a artistic �i a artelor plastice 
vizioneaz� �i orice alte premiere, cînd se consider� necesar; 

c. avanpremiera cu participarea persoanelor incluse pe lista de protocol stabilit� pe plan local; 
d. la avanpremier� vor fi invita�i �i reprezentan�ii ziarelor �i revistelor din localitate […].” 
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régimen, en discursos oficiales, editoriales periodísticos y en la crítica dramática 

misma presente en las revistas de especialidad, elementos que juntos actúan como guía 

de la vida teatral rumana. 

Antes de realizar un análisis detallado del repertorio general que ocupa los 

escenarios de los principales teatros de la época, en el siguiente apartado de este 

capítulo se pasará revista de las materializaciones más destacadas del proyecto de 

planificación cultural llevado a cabo por el PCR, cerrando, de esta manera, la 

estructura tripartita propuesta por Toury (2003: 400) y compuesta por contexto, 

mecanismos y resultados. Como se ha podido ver en la sección 4.1 de este trabajo, la 

llegada al poder de los comunistas ocurre bajo los auspicios del ejército soviético, 

situación que cambia de manera radical todo el contexto social, político y cultural de 

Rumanía después de la Segunda Guerra Mundial; este cambio, no obstante, no surge de 

manera espontánea y generalizada, de modo que se requiere la puesta en marcha de 

unos mecanismos específicos, tanto simbólicos (apartado 4.2.2) como institucionales 

(4.2.3), que afiancen el dominio del PCR en el país, y que ofrezcan la justificación 

necesaria para su monopolio político, a la vez que instituir un clima de adhesión social 

hacia una agrupación tan marginal como lo había sido anteriormente el PCR. La 

función central de los mecanismos de planificación cultural la constituye, sin lugar a 

dudas, la obtención de unos resultados específicos, que el partido ve como 

imprescindibles para su ideología y que representan el propósito último de su proyecto 

de la planificación. En otras palabras, los mecanismos se diseñan y se emplean con la 

principal intención de que faciliten el alcance de unos objetivos determinados. Este 

aspecto se va a detallar a continuación en su vertiente más general, y, directamente 

relacionado con el repertorio teatral, a lo largo del siguiente capítulo. 

4.4. Resultados simbólicos y factuales de la planificación cultural 

Como se viene afirmando, la situación que empieza a desarrollarse en Rumanía 

a partir de agosto de 1944 representa el punto inicial y el desencadenante de la 

planificación cultural que el principal actor de la escena política, el PCR, se propone 

aplicar siguiendo los modelos y directrices de Moscú. Estos últimos se convierten en 

mecanismos, tanto conceptuales como institucionales, cuyo propósito es crear e 

introducir unas opciones repertoriales distintas y facilitar la sovietización de la 
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sociedad rumana. Estos resultados, que representan la meta de toda la planificación 

mencionada, son, al igual que los mecanismos que los provocan, de dos tipos: 

consecuencias que atañen en un nivel más abstracto y que son el efecto de la 

propaganda, como es el caso del adoctrinamiento, y, por otro lado, los frutos más 

palpables y visibles de la planificación, identificables, en el caso en cuestión, en el 

campo de las políticas de selección teatral y de repertorio. Dada la duración del 

régimen comunista en Rumanía, y la intensidad y agresividad con la que se 

implementan los cambios ideológicos, los resultados de la planificación cultural del 

PCR se extienden a una multitud de ambitos socioculturales, abarcando la totalidad de 

las manifestaciones de carácter público en el país. Centrarse en todas y en cada una de 

las consecuencias del comunismo significaría entrar en detalles que no representan el 

tema concreto de esta tesis, a la vez que exigiría varios proyectos doctorales. Por ende, 

por razones de extensión y de relevancia directa para el área de interés delimitada en 

este trabajo, se tomarán en cuenta estrictamente aquellos resultados cuyos mecanismos 

detonantes ya se han analizado y cuyo impacto en el ámbito teatral sea más evidente y 

significativo. De ahí la presencia del adoctrinamiento como ejemplo de los resultados 

simbólicos conseguido por el partido, así como de las políticas de selección como 

representantes de los resultados factuales. Hay que recalcar, por lo tanto, la prioridad 

del criterio de relevancia, por encima del de exhaustividad, a la hora de analizar las 

consecuencias de la planificación cultural llevada a cabo en Rumanía entre 1945 y 

1989.  

4.4.1. El adoctrinamiento ideológico  

El adoctrinamiento de la población, según R. J. Lifton, se puede conseguir a través 

de una variedad de medidas, entre las cuales destaca el control de los medios de 

comunicación, “la manipulación mística, “la ciencia sacra” y la remodelación del 

lenguaje (Lifton en Ficeac 1999: 14)111, que tienen una relevancia especial para el 

campo cultural, por el impacto que supone su aplicación. En cuanto a la primera 

medida, relacionada con el control de los medios de comunicación, en Rumanía esto se 

logra a través de la llamada ley de la prensa, más concretamente el Decreto-Ley 102 de 
���������������������������������������� �������������������
111 “[…] controlul comunica�iilor umane, “manipularea mistic�”, cerin�a de puritate, cultul confesiunii, “�tiin�a 
sacr�”, remodelarea limbajului, doctrina mai presus de oameni �i delimitarea social�” 
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12 de febrero de 1945, a través del cual se procede a la depuración de los periódicos 

rumanos. Si antes de dicho momento las revistas todavía contienen debates sobre la 

vida cultural del país y señales de alarma en cuanto a la intromisión de lo político en lo 

literario, como el comentario publicado en el periódico Adev�rul [La verdad] el 27 de 

octubre de 1946 por de Tudor Arghezi (poeta que por sus panfletos y escritos 

antifascistas había sido encarcelado hasta 1944, aunque a partir de esta fecha, y con el 

reconocimiento de sus méritos por parte del gobierno de Gheorghiu-Dej, su posición 

mejora) en cuanto al papel que ha de jugar la literatura en el nuevo contexto político 

del país: 

¿Es preciso que los tiempos revolucionarios impongan la aparición de una literatura de 
concordancia? La pregunta es ¿con cuál de los dos lados de la revolución tiene que concordar la 

musa: con el muerto de hambre o con el ricachón, con el tranvía o con la limusina?112 (Popescu 
2004: 83-84) 

Poco tiempo después de esta fecha, las voces que se expresan en el espacio 

público son mayoritariamente de apoyo al régimen. Junto con la decisión ya 

mencionada de reunir bajo el mismo mando el Sindicato de los Periodistas con el de 

los Escritores, lo que se logra es controlar los medios de comunicación de masas, así 

como el panorama literario del país. En el caso concreto de los medios, se aplica un 

programa de reescritura del pasado (Ficeac 1999: 14), una “remodelación” (Troncot�

2006: 35) e, implícitamente, una recreación del presente. De este modo, se limita la 

libertad de expresión a través del uso de la censura y de la propaganda, que tienen 

como objetivo “cerrar el acceso a otras fuentes de información” (Troncot� 2006: 3).  

Esta limitación se alcanza también a través de otra recreación, que es la 

remodelación del lenguaje. La ya mencionada lengua de madera es un instrumento 

muy útil y ubicuo en el espacio público rumano, empleado con el propósito de limitar 

el lenguaje y de controlar sus sentidos. La comunicación, sobre todo en el ámbito 

público, gravita alrededor de “fórmulas ideologizadas”113 (Troncot� 2006: 38). Todo lo 

que cae fuera de las categorías políticas del partido son “manifestaciones y 

mentalidades obscurantistas, retrógradas, sobre el mundo y la vida, […] influencias en 

���������������������������������������� �������������������
112 “Timpurile de revolu�ie trebuie s� determine neap�rat o literatur� de concordan��? Întrebarea este cu care vîrf de 
revolu�ie trebuie concordat� muza, cu cel care crap� de foame ori cu cel care plesne�te de bine, cu tramvaiul sau cu 
limuzina?” 
113 “Vocabularul se reduce la un limbaj de lemn, valorizarea noilor termeni gravitând în jurul unor formule 
ideologizate.” 
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nuestras concepciones revolucionarias […]”114, según afirma el propio Ceaucescu 

durante el XIII Congreso del PCR (Ficeac 1999: 26). Las opiniones y creencias que 

distan de la ideología comunista son ajenas, residuos de la sociedad burguesa, o bien 

abiertamente contrarias, lo cual limita claramente la libertad de pensamiento y de 

expresión pública. En el universo cultural y literario, estas restricciones se ponen de 

manifiesto con la imposición del realismo socialista como único método de creación, y 

con la presencia en el repertorio sólo de creaciones conformes a la política del partido.  

 El lenguaje es el instrumento indirecto que facilita el adoctrinamiento 

ideológico de la población también en otro contexto, más concretamente en lo que 

concierne a la figura central del partido, que se transforma en un ser cuasi mitológico, 

tal y como pasa en la Unión Soviética durante el régimen de Stalin y en Rumanía bajo 

el mando de Ceaucescu, cuyos cultos a la personalidad les confieren una dimensión 

mesiánica. Se trata, pues, de lo que Lifton denomina la manipulación mística alrededor 

de la imagen del líder, convertido en un personaje prodigioso, que domina todos los 

campos de la ciencia y del arte y que guía la producción de nuevas opciones de 

repertorio (ver, por ejemplo, Mali�a 2007 para un esbozo de la figura de Ceaucescu en 

tanto que crítico literario).  

 Al control de los medios de comunicación y del lenguaje, y a la manipulación 

de la imagen del líder se les añade el culto a la doctrina del régimen, a través de “la 

creación de un aura de sacralidad alrededor de las dogmas fundamentales de la 

ideología totalitaria” (Ficeac 1999: 24)115. En el sector cultural lo último es 

identificable en la centralidad de la temática política, de la construcción de una 

sociedad socialista multilateralmente desarrollada y la figura del hombre nuevo como 

prototipo del ciudadano comunista. El “control del producto cultural”116 (Troncot�

2006: 34) se logra, por consiguiente, gracias a la filtración de la realidad a través de las 

lentes de la política e ideología comunistas y de la subordinación del arte a las normas 

reduccionistas del realismo socialista.  

Visto lo anterior, se puede afirmar que el adoctrinamiento, resultado de la 

propaganda ideológica del régimen, condiciona la presencia de nuevos elementos 

repertoriales, reduciendo sus manifestaciones y contenidos a fórmulas doctrinales. El 

éxito del adoctrinamiento, en tanto que resultado de la planificación cultural del nuevo 

���������������������������������������� �������������������
114 “manifest�ri �i mentalit��i obscurantiste, înapoiate, despre lume �i via��, (...) concep�ii str�ine, (...) influen�e 
str�ine concep�iei noastre revolu�ionare despre lume �i via��“ 
115 “[…] crearea unei aure de sacralitate în jurul dogmelor de baz� ale ideologiei totalitare”
116 “În România, sfera politic� reu�e�te s� impun� modelul totalitar de control al produsului cultural” 
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régimen se refleja, de manera formal, en la producción de obras en la línea deseada. 

Independientemente del grado de adhesión real a la política oficial por parte de los 

productores de materiales culturales, las encarnaciones de estos últimos presentes en el 

espacio público, debido a la intensa actividad censoria, refuerzan, por lo general, las 

normas impuestas por el PCR. De ahí la inclusión del adoctrinamiento entre los 

resultados de índole simbólica del proceso de planificación cultural en la Rumanía 

comunista. 

La siguiente sección del presente capítulo está dedicada a los desenlaces 

factuales de esta planificación, más concretamente a las políticas de selección llevadas 

a cabo en el país entre 1945 y 1989. 

4.4.2. Selección de textos 

Las obras teatrales que llegan a escenificarse en Rumanía durante el régimen 

comunista son esencialmente el espejo de la ideología dominante, así como de la 

planificación cultural que el PCR empieza a implementar en el país, siguiendo el 

modelo soviético. Se pasa, así, a la uniformización de la vida cultural, que se ve sujeta 

a unos dictámenes alejados de su naturaleza creativa y artística, y encorsetada por los 

requerimientos del realismo socialista. En el ámbito del teatro, lo que se solicita es 

“stage material suitable for moulding the socialist personality” (Baker 2007: 118), que 

se convierte en el tema central de las obras que pasan con éxito por las horcas caudinas 

de la censura. Lo que prima, por lo tanto, a la hora de incluir una pieza en el repertorio 

es el componente ideológico, al menos como filtro previo que exige, como mínimo, la 

no beligerancia en las épocas de mayor relajación política. En este sentido, la siguiente 

cita, perteneciente a un informe de la Dirección de Teatros sobre la composición del 

repertorio no deja lugar a duda en cuanto a las prioridades: “es preciso dejar muy claro 

el espíritu en el que se va a estructurar el repertorio, y los criterios y el principal 

objetivo de esta meta tienen que ser […] educar a las masas en el espíritu socialista” 

(Artes 116/1949)117. Sobre todo al principio del periodo, no hay vacilación en cuanto al 

papel que tiene que desempeñar el repertorio, convertido en “arma en la mano de la 

clase obrera […]. Ahora más que nunca, el problema del repertorio se perfila como un 

���������������������������������������� �������������������
117 “Spiritul în care va fi alc�tuit [repertoriul] trebuie s� fie bine precizat, iar criteriile �i principalul obiectiv în acest 
scop trebuie s� fie [....] educarea maselor în spiritul socialist.” 
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problema de lucha política”118, según se afirma en un artículo publicado en uno de los 

periódicos-portavoz del PCR, Flac�ra [La Llama] y recopilado en un dossier del 

Ministerio de las Artes como parte de las crónicas teatrales de la temporada (Artes 

57/1949: 11). De este modo se resalta también la importancia del teatro en tanto que  

base para la construcción del socialismo, que, según la ciencia marxista-leninista, no es posible 
sin realizar una revolución cultural, sin que todo el pueblo interiorice un conocimiento profundo 
de los cambios que se están obrando y de las perspectivas que se le abren. Para profundizar en 
este conocimiento y para una orientación apropiada de las masas obreras, el teatro se convierte 
en una potente arma para la lucha en el frente ideológico. Cuanto más vivos y más relacionados 
con lo ideológico y con la lucha del pueblo obrero los logros del arte, tanto más elevado su 
nivel y su accesibilidad para el pueblo, y tanto más seguro y floreciente el progreso de nuestra 

democracia popular hacia el socialismo. (Artes 31/1950: 7)119

Queda patente, por ende, el papel del teatro como parte de los mecanismos de 

planificación cultural del régimen y su centralidad en la labor de adoctrinamiento que 

se está llevando a cabo desde el gobierno.  

4.4.2.1. Temática impuesta 

 Los límites de la libertad de creación los fijan las normas del realismo socialista 

y su temática aferente, que se esclarece en una multitud de documentos de partido, en 

artículos periodísticos y en encuentros entre las instituciones culturales del estado y los 

escritores. Paralelamente, se pone en marcha un proyecto muy amplio de traducción, 

sobre todo de los autores soviéticos, que representan modelos para los creadores 

autóctonos y que ayudan a conseguir un repertorio variado (Artes 31/1950: 20). 

Todavía más, la literatura soviética representa “en primer lugar una escuela para 

nosotros y en segundo lugar una fuerte arma ideológica en nuestra lucha hacia el 

socialismo” (Artes 116/1949: 3)120. La presencia en los escenarios rumanos de “nuevas 

���������������������������������������� �������������������
118 “[…] arm� de lupt� în mîna clasei muncitoare. [...] Acum mai mult ca pîn� acum, problema repertoriului se 
contureaz� ca o problem� de lupt� politic�.” 
119 “Teatrul a devenit �i el o baz� pentru construirea socialismului, care, potrivit �tiin�ei marxist-leniniste �i uria�ei 
experien�e a Uniunii Sovietice, nu este posibil� f�r� înf�ptuirea unei revolu�ii culturale, f�r� ca întregul popor 
muncitor s�-�i însu�easc� o cunoa�tere temeinic� a prefacerilor pe care le realizeaz� �i a perspectivelor care i se 
deschid. Pentru adâncirea acestei cunoa�teri �i pentru o just� orientare a maselor muncitoare, teatrul devine o 
puternic� arm� cu care se duce lupta pe frontul ideologic. Cu cât realiz�rile artei sunt mai vii �i mai legate de 
ideologic �i lupta poporului muncitor, cu atât ele au un nivel mai ridicat �i devin mai accesibile poporului, cu atât 
mai sigur �i mai înfloritor este progresul democra�iei noastre populare spre socialism."
120 “Literatura sovietic� […] reprezint� pentru noi în primul rînd o �coal� �i în al doilea rînd o arm� puternic�
ideologic� în lupta noastr� pentru socialism.” 
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obras originales, soviéticas y clásicas rusas u occidentales” ofrece la posibilidad de 

introducir también  

los temas y los problemas fundamentales del camino hacia el socialismo, de la lucha por la paz, 
de los logros de las grandes industrias o de las granjas colectivas, o logros y enseñanzas 
elocuentes de la realidad soviética, fuente inacabable de conocimiento para nuestra democracia 

popular en su camino hacia el socialismo. (Artes 31/1950: 21)121

Otros temas igual de importantes son la crítica de la burguesía y del 

imperialismo, la transformación del intelectual (Artes 37/1950: 5), la inutilidad y el 

absurdo de la guerra, la responsabilidad del individuo hacia la sociedad, el espíritu de 

sacrificio, la ética profesional (DGPT 57/1967: 144), la vida de la clase obrera y la 

agricultura socialista (DGPT 43/1971: 159), etc. Es esencial comprender el hecho de 

que no sólo en los primeros años del periodo comunista en Rumanía se da la presencia 

de este tipo de indicaciones, y, sobre todo, como se ha venido anticipando, no es 

únicamente el campo teatral el que está sujeto a un control tan estricto. A lo largo de 

todo el periodo, por consiguiente, se intenta controlar todo el ámbito cultural, lo que se 

une al deseo de inundarlo con “a politically “conforming” literature” (Spirk 2008: 227). 

Un ejemplo revelador en este sentido lo representan las afirmaciones de Ceaucescu, en 

una reunión del Comité Central del PCR sobre la política editorial: todo el universo 

cultural se tiene que monitorizar, porque  

tenemos que asegurar una mejora radical en la actividad de educación, de formación del hombre 
nuevo, de lucha en contra de las mentalidades retrógradas, del misticismo, de todo lo que está 
en contra del desarrollo actual de nuestra sociedad, del desarrollo de la ciencia, del 

conocimientos general sobre el mundo y la vida. (CC-PCR 22/1988: 10)122

 Se trata del año 1988, es decir apenas un año antes de la caída del régimen en 

el país, y sin embargo, tanto tiempo después del advenimiento del comunismo en 

Rumanía, el hombre nuevo aún está en proceso de formación y en el sector literario-

artístico se sigue necesitando “una posición más militante y más activa” para solventar 

distintos problemas ideológicos (CC-PCR 22/1988: 9). Este tipo de declaraciones 

demuestran claramente la falta de adhesión popular al proyecto de planificación 

cultural del PCR y la resistencia de la población, que se niega a interiorizar los valores 

���������������������������������������� �������������������
121 “[…] temele �i problemele fundamentale ale trecerii spre socialism, ale luptei pentru pace, ale înf�ptuirilor din 
marile industrii sau din gospod�riile colective, sau pilduitoarele realiz�ri �i înv���minte din realitatea sovietic�, izvor 
inepuizabil de înv���tur� pentru democra�ia noastra popular� în drum spre socialism.” 
122 “[...] pentru c� trebuie s� asigur�m o îmbun�t��ire radical� a activit��ii de educare, de formare a omului nou, de 
combatere a diferitelor mentalit��i înapoiate, a misticismului, a tot ceea ce este în contradic�ie cu dezvoltarea actual�
a societ��ii, cu dezvoltarea �tiin�ei, a cunoa�terii generale despre lume �i via��.”
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comunistas impuestos por los dirigentes. Se da, en palabras de Even-Zohar, una forma 

de resistencia cultural pasiva, porque los ciudadanos ignoran las nuevas opciones de 

repertorio y no las integran en sus vidas (Even-Zohar 2000: 48). Por otro lado, también 

ponen de manifiesto la labor constante de la propaganda comunista y de las presiones 

que existen en cuanto a la temática que hay que abarcar, presiones manifestadas a lo 

largo del periodo analizado. Cuanto más reacia y/o pasiva la población, tanto más 

insistentes y agresivos los intentos del régimen de imponer sus dictámenes. La meta la 

representa la completa subordinación de lo cultural a lo político e ideológico, teniendo 

como guía a  

los documentos de partido, las indicaciones y sugerencias presentes en los discursos del 
camarada Ceaucescu, el secretario general del PCR, en cuanto a las responsabilidades de la 
creación artística, de las instituciones de cultura y arte en el conjunto de la labor político-

ideológica y cultural-educativas. (CC-PCR 24/1986: 1)123

Para impulsar a los dramaturgos a producir obras en la línea deseada, se 

emplean una variedad de estrategias, que van desde la organización de reuniones en las 

cuales se presenta “la problemática actual de la política del partido”, y la “ampliación 

de las actividades de documentación (en el campo), hasta “el lanzamiento de 

mandamientos temáticos” (CC-PCR 61/1984: 11)124, todo ello con el propósito de que 

los contenidos del repertorio teatral respeten las políticas de selección, que se centran 

en escoger,  

[…] en base a un análisis exigente, obras de carácter progresista, revolucionario, que reflejen la 
lucha por la libertad social y una vida mejor y que denuncien la explotación capitalista y el 

racismo, y que expresen un vigoroso mensaje progresista. (CC-PCR 125/1976: 3-4)125

Lo que prima, por ende, es la difusión, a través del repertorio teatral, de los 

valores ideológicos. 

���������������������������������������� �������������������
123 “[pe baza] hot�rîrilor de partid, a indica�iilor �i orient�rilor cuprinse în cuvînt�rile tovar��ului Nicolae Ceau�escu, 
secretar general al P.C.R., privind sarcinile crea�iei artistice, ale institu�iilor de cultur� �i art� în ansamblul muncii 
politico-ideologice �i cultural educative." 
124 "prezentarea problematicii actuale a politicii partidului"; "extinderea ac�iunilor de documentare (pe teren); 
"lansarea de comenzi tematice" 
125 “[Au fost selectate] pe baza unei analize exigente, scrierile cu caracter progresist, revolu�ionar, reflectînd lupta 
pentru libertate social� �i o via�� mai bun�, denun�înd exploatarea capitalist�, rasismul, exprimînd un puternic mesaj 
progresist.” 
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4.4.2.2. Criterios generales de selección 

 Las políticas de selección en tanto que desenlaces o resultados factuales de la 

operación de planificación cultural del Partido Comunista en Rumanía se inscriben en 

la línea de requisitos claramente estipulados por el régimen, y cuyo cumplimiento se 

transforma en algo parecido a las metas de los planes quinquenales de producción, una 

obligación que va más allá de consideraciones lógicas y muchísimo menos artísticas. 

Así, forzosamente, el repertorio de cualquier teatro del país tiene que contener: 

1. obras rumanas, […] para el desarrollo de la literatura dramática autóctona; 2. la 
reconsideración de los clásicos rumanos, en la medida de lo posible; 3. obras soviéticas, 
escogidas del periodo de reconstrucción del socialismo en la Unión Soviética y que 
corresponden a la actualidad apremiante de nuestro país; 4. la inclusión en el repertorio del 
teatro clásico ruso, que ha sido casi ignorado en nuestros teatros y que trae, junto con su 
problemática, también el aspecto importante de la educación teatral en el espíritu del realismo, 
que es útil tanto para los actores como para el público; 5. la introducción en el repertorio del 
teatro clásico universal: Shakespeare, Lope de Vega, Goldoni, Molière, etc; 6. la inclusión del 
teatro universal moderno del cual se van a emplear sólo las piezas útiles para la educación de 
las masas en el espíritu del realismo socialista y que tienen un carácter progresista, anti 
imperialista, pacifista y antibelicista; 7. del repertorio de las demás naciones del territorio 
rumano se introducirán las mejores obras en rumano y […] se van a escoger trabajos logrados 
de su repertorio; 8. se tomará en cuenta la literatura dramática de los países vecinos (Bulgaria, 
Hungría, Checoslovaquia, etc.), en la medida en la que nos pueden proporcionar obras que 
correspondan a nuestras necesidades en función a los acuerdos culturales firmados con estos 
países; 9. se van a incluir también las dramatizaciones en función de su importancia. Éstos serán 
los criterios principales, pero se tomará en cuenta la naturaleza de cada teatro, la mentalidad y la 
calidad del público de su región, así como la nueva configuración de los elencos. (Artes 

116/1949: 2)126

Asimismo, las políticas de selección repertorial buscan un equilibrio entre el 

número de comedias y de tragedias incorporadas, con especial hincapié en la 

dramaturgia contemporánea, medida a través de la cual se promueven los autores afines 

a la ideología dominante y se introducen las nuevas opciones en el repertorio. Además 

���������������������������������������� �������������������
126 “1. piese romîne�ti, aceasta pentru dezvoltarea literaturii dramatice autohtone; 2. reconsiderarea clasicilor romîni, 
în m�sura în care aceasta este posibil�; 3. piese sovietice, alese din perioada de reconstruc�ie a socialismului în 
Uniunea Sovietic� �i care corespund actualit��ilor stringente de la noi din �ar�; 4. includerea în repertoriu a teatrului 
clasic rus, care a fost aproape ignorat de teatrele noastre �i care aduce o dat� cu problematica lui �i problema 
serioas� de educare teatral� în spiritul realismului fiind folositoare atât pentru actori cât �i pentru public; 5. 
introducerea în repertoriu a teatrului clasic universal: Shakespeare, Lope de Vega, Goldoni, Molière, etc.; 6. 
includerea teatrului modern universal din care vor fi folosite numai acele lucr�ri care folosesc la educarea maselor în 
spiritul socialist �i care prezint� un caracter progresist, anti imperialist, pacifist �i anti razboinic; 7. din repertoriul 
teatrului na�iunilor conlocuitoare vor fi introduse piese romîne�ti dintre cele mai bune �i [...] se va proceda cu lucr�ri 
meritoase din repertoriul acestora care vor fi introduse în repertoriul nostru; 8. se va lua în considera�ie literatura 
dramatic� a ��rilor vecine (Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, etc.) în m�sura în care ne pot furniza piese care s�
corespund� necesit��ilor noastre în leg�tur� cu acordurile culturale încheiate cu aceste ��ri;  9. se vor folosi �i 
dramatiz�rile în m�sura importan�ei lor. Acestea vor fi criteriile principale îns� se va �ine seama de specificul 
fiec�rui teatru, de mentalitatea, calitatea publicului din regiunea respectiv�, ca �i de noua configura�ie a 
ansamblurilor artistice." 
�



�������������	�
��
���	�	�
������	�������	�������	�	��
������	

�

�

��
�

�

de la preeminencia de lo político e ideológico a la hora de decidir qué obras incluir en 

el repertorio, no obstante, se toman en cuenta también algunos aspectos pragmáticos y 

organizativos, relacionados, entre otros, con los fondos materiales del teatro, la 

estructura del edificio o la movilización de un número grande de actores. Esto ofrece a 

los teatros cierto margen a la hora de justificar determinadas inclusiones en el 

repertorio, y la posibilidad de no respetar las indicaciones del Ministerio en su 

totalidad.  

De todas maneras, a pesar de las brechas del régimen, tanto intencionadas como 

explotadas por productores y agentes culturales, el tema de la política cultural del PCR 

es un aspecto central para muchos foros, empezando por los altos cargos del partido y 

sus portavoces periodísticos como Scânteia [La Chispa] y Flac�ra Poporului [La llama 

del Pueblo], y acabando con los debates de los dramaturgos y directores de teatro, 

publicados en revistas especializadas. Así, en el espacio público circulan opiniones 

monocordes en cuanto a la centralidad de lo político e ideológico en el ámbito de la 

cultura. Relevante en este sentido es un artículo de 1972 escrito por el secretario del 

Comité Central del Partido y presidente del Consejo de la Cultura Socialista, Dumitru 

Popescu, analizado en uno de los dossiers de Annely Ute Gabanyi (periodista de la 

Radio Europa Libre y especialista en el contexto rumano). La posición de Popescu es 

aparentemente muy ambigua, porque por un lado elogia el deshielo ideológico 

producido después de 1965, y por otro lado justifica la política cultural del PCR. En 

realidad, sin embargo, hay sólo una falsa contradicción entre los elogios y las criticas 

expuestas por esta figura central del gobierno, porque en esencia su intervención no 

hace más que alabar los logros de la época ceaucista y justificar los beneficios del 

realismo socialista. Así, Popescu empieza por saludar la aparición, a partir de 1965, de 

“new, particularly young talent”, junto con “the diverstiy of style and the free 

manifestation of the creative personality”, a la vez que nota el hecho de que no todos 

los escritores manifiestan apego hacia el realismo. La responsabilidad la tiene el 

Partido, por la “insufficient [party] guidance of literature” y la “inadequate discussion 

of the ideological positions which prompted the party to criticize the shortcomings of 

the past” (Gabanyi 9/1972: 2). El distanciamiento de algunos artistas es, en opinión de 

este portavoz del régimen, el resultado de la escasa comprensión e interiorización de la 

política del PCR. En cuanto al universo cultural en sí, Popescu define la política 

cultural llevada a cabo como “a comprehensive, well-founded ideological concept of 
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socialist culture”. En este contexto, la función principal del arte es “a dialectic 

manifestation – based on scientific materialism – of social life” (Gabanyi 9/1972: 2).  

Como se ha visto, tanto en los documentos centrados explícitamente en ofrecer 

indicaciones en cuanto a los contenidos repertoriales (en este caso, del ámbito teatral), 

como en discursos políticos más generales y en publicaciones de toda índole, la idea 

dominante recae en la necesidad de que el arte refleje el desarrollo social, y en la 

importancia cabal del principio socialista de la estética y de la igualdad (Gabanyi 

9/1972: 4). La intervención deliberada del régimen comunista en el campo de la cultura 

y del arte tiene, sin lugar a dudas, una agenda ideológica. Independientemente de si las 

obras son de procedencia interna o internacional, el filtro por el que deben pasar es una 

extensión de la visión del partido, de modo que lo que se lleva a cabo es “a process of 

colonization of the cultural field by the political field” (Dimitriu 2006: 56); la cultura 

en general y el teatro en particular se convierten en “a device with a purpose” 

(Thomson-Wohlgemuth 2007: 94), un instrumento empleado para la difusión y 

materialización de los valores comunistas en el país. Al nivel del repertorio, con sus 

subdivisiones y elementos integrantes, la planificación cultural del régimen cobra una 

de sus formas más concretas y explícitas. 

4.4.2.3. Criterios de selección para la importación (traducción) 

Antes de adentrarse en las especificidades del contexto rumano, conviene 

explicar el sentido que se le da en este trabajo a la noción de “política de traducción” o 

de selección de textos extranjeros. A diferencia de las políticas de selección, que se 

refieren al proceso general de filtración de textos, tanto autóctonos como extranjeros, 

para su inclusión posterior en el repertorio, este sintagma se refiere estrictamente a las 

decisiones estratégicas que rigen la elección de textos de procedencia externa. Ella 

cubre el conjunto de decisiones previas a la actividad traductora propiamente dicha, 

decisiones que se relacionan con los criterios reinantes a la hora de disponer qué tipo 

de textos entran en el sistema meta. En la clasificación tripartita de las normas de 

Toury, se trataría de las “normas preliminares”, al nivel de las cuales también se decide 

el grado de inmediatez lingüística, es decir si la cultura de acogida accepta 

traducciones mediatas o no. Las políticas de traducción representan, por ende, la 

primera etapa del proceso traductor, durante la cual se lleva a cabo la elección de una 
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determinada tipología textual, que tiene que cumplir unos criterios específicos. A esto 

le sigue la aplicación de las normas iniciales, al nivel de las cuales se decide si la 

traducción resultante seguirá criterios de aceptabilidad (dentro de la cultura meta), o de 

adecuación (según principios de la cultura de origen), y, por último, las normas 

operativas. Estas últimas se dividen en: matriciales (segmentación textual, omisiones, 

adiciones, manipulación del texto) y lingüístico-textuales (generales y, por lo tanto, 

aplicables a cualquier tipo de texto, o particulares, restringidas a una clase determinada 

de textos) (Toury 1995: 67-68). 

Dada la naturaleza de las políticas de selección (o de las normas preliminares, 

en palabras de Toury), y el contexto sociopolítico de la Rumanía comunista, la 

relevancia directa de las primeras resulta evidente, siendo ellas un ejemplo de resultado 

simbólico, una consecuencia de la planificación cultural llevada a cabo por el PCR en 

el país. De ahí la centralidad de este concepto para el presente proyecto de 

investigación. Sin lugar a dudas, tal y como se ha mencionado en la introducción, la 

presencia de un planteamiento que incluya también un análisis microtextual (pero más 

amplio, y no reducido al estudio de unos fragmentos de texto y de escenificación), que 

ponga de manifiesto las normas iniciales y operativas de la traducción resultaría muy 

útil para entender hasta los últimos detalles el desarrollo de la planificación al nivel del 

teatro, pero ello no constituye el nudo focal de esta tesis. Lo que sí interesa ahora es 

poder relacionar los distintos niveles de control y enlazar las decisiones tomadas por 

los foros políticos con la reacción de los organismos culturales de la época. Más 

concretamente, se trata de identificar las implicaciones ideológicas de la política de 

PCR para el universo cultural, y, afinando aún más, para las instituciones teatrales.  

No obstante, resulta imprescindible mencionar aquí el hecho de que, más allá de 

la aplicación de las normas preliminares, tan subordinadas a consideraciones políticas e 

ideológicas, y de los condicionantes que implica la presencia de la censura, los 

productos finales de todo este proceso, es decir las traducciones mismas, son de gran 

calidad. La formación de los traductores influye, sin duda, y hace que las dificultades, 

tanto previas como posteriores a la labor traductora, no mermen la calidad literaria del 

texto final. Así, la siguiente cita sobre los traductores de literatura inglesa es 

perfectamente aplicable a los demás grupos de profesionales de la traducción en la 

Rumanía comunista: 
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The remarkable achievements in the field of translation in the communist period were certainly 
due to a “wise” policy of recruiting translators from among writers and critics. Many of them 
had published their own works and studies during the inter-war and war years and had now 
taken up this job as a new opportunity for artistic expression and a decent survival. At the same 
time, this was the period when new translators started to emerge from among philologists and 
professors. (Dimitriu 2000: 187) 

En lo que concierne a las políticas de traducción, como hemos desarrollado en 

otro sitio (Antochi 2012b), los criterios de selección giran en torno a los intereses 

directos del partido dominante, subordinando las demás consideraciones a los 

dictámenes de la política del momento, como resulta de la actividad de las instituciones 

censorias. Así, el orden de prioridades en el caso de la traducción sigue muy de cerca 

los requisitos ideológicos del PCR. Concretamente, la prioridad la tienen sobre todo los 

textos procedentes de la Unión Soviética, luego los escritos por autores procedentes de 

los países hermanos en el socialismo, tercero, por los dramaturgos de las democracias 

populare y cuarto, agrupado de forma nodiferenciada bajo el paraguas de “otros 

países”, escritores de las restantes zonas geopolíticas. Se trata, sin lugar a dudas, de una 

estrategia “ideologically consonant” (Sturge 2010: 77), que ofrece “targets and 

guidance” (Thomson-Wohlgemuth 2007: 100) a los agentes culturales rumanos. En 

palabras de Luc van Doorslaer, estamos hablando de “source-nation criteria” 

(Doorslaer 2010: 55), porque lo que interesa a la hora de escoger los textos que se van 

a traducir no es la lengua fuente, sino la procedencia y el contexto ideológico del que 

proviene, que aseguran la existencia de un contenido de conformismo político (Antochi 

2012a). De ahí la confusión generalizada y resentida tanto al nivel de los censores 

mismos, como entre los directores de teatro (Mali�a 2009). La dificultad y artificialidad 

de imponer un criterio único a todo un ámbito cultural se percibe, como se ha visto, en 

los errores y exageraciones de los censores, y en la perplejidad, intentos fallidos o 

alejamiento de los productores autóctonos de repertorio. Desde luego, afirmar sin 

matices que todos y cada uno de los elementos que acaban formando parte del 

repertorio son el resultado exclusivo de una política de selección basada en lo 

ideológico sería una falsedad y una simplificación gratuita del contexto abarcado. Lo 

que ocurre es una dinámica aparte, un tipo de negociación velada por parte de los 

agentes culturales con un régimen que en teoría no admitía negociación. Dicho de otro 

modo: ni todo lo que impone el régimen llega a materializarse en su entera totalidad o 

de la manera deseada por los dirigentes, ni todo lo que proponen los agentes teatrales 
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sigue la línea esbozada en los documentos de partido, tal y como se podrá ver en el 

apartado dedicado al repertorio propiamente dicho. 

 En lo que concierne a las obras de temática soviética y realista socialista, su 

presencia se justifica por tres razones, aplicables a toda la Europa del Este, y 

sintetizadas en el libro de Barrie Baker sobre la censura teatral en la Alemania de 

Honecker (Baker 2007: 116). Así, la explicación tiene que ver con la relación 

establecida entre el país receptor y el país emisor, más concretamente en el caso en 

cuestión, con la presencia de las tropas soviéticas en el territorio rumano, con el papel 

de Rumanía como estado satélite de la Unión Soviética, así como con la aceptación por 

parte del gobierno rumano de la importancia de la dramaturgia soviética para el 

panorama nacional. Las obras soviéticas ya representadas en su país de origen se 

escogen “relying on the assumption that they had passed the tests of Marxism-

Leninism […]” (Baker 2007: 19). Son opciones “seguras”, que además ofrecen los 

modelos temáticos y estructurales deseados. Así, inicialmente una forma de imposición 

cultural del poder invasor, el realismo socialista acaba siendo impuesto también desde 

dentro, por los mandatarios nacionales (en su papel implícito de representantes de 

Moscú) a los productores autóctonos de repertorio. 

 Las obras extranjeras de procedencia no soviética y/o comunista suelen ser de 

un determinado tipo, como, por ejemplo, “[…] certain modern foreign drama, such as 

American, British and Irish plays about social conditions, through which audiences 

were treated to a display of the shortcomings of capitalism” (Baker 2007: 123), de 

modo que las políticas de traducción se ven influidas por la necesidad de ofrecer obras 

con esta orientación temática, que se transforman en refuerzos ideológicos del grupo 

dominante: “[…] sobre Occidente sólo se podían admitir textos o espectáculos críticos, 

mientras las producciones soviéticas o de los países comunistas tenían reservadas la 

oda y el himno” (Mali�a 2009: 45)127. Se vuelve a recalcar, una vez más, la centralidad 

de las nuevas opciones a través de las cuales se quiere implementar la planificación 

cultural del PCR: lo que interesa es “[…] la correcta representación de la política del 

partido” (Mali�a 2009: 46)128, que no reverbera sólo en la creación nacional, sino que 

afecta también la selección de textos extranjeros, sobre todo en su vertiente occidental. 

���������������������������������������� �������������������
127 “[…] despre Occident nu puteau fi admise decît texte sau spectacole satirice, în timp ce produc�iilor din Soviete 
sau din lag�rul comunist le erau rezervate oda �i imnul”. 
128 “[…] corecta reflectare a politicii de partid” 
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La estrategia tiene que ser una de apoyo al modelo central (el realismo socialista), 

razón por la cual seleccionar textos extranjeros implica 

[…] faire traduire d’Occident des oeuvres pouvant confirmer que l’esthétique promue dans les 
démocraties populaires et, audelà, le modèle de société en train d’y être mis en place sont à la 
pointe du progres, et, dès lors, disqualifier ainsi son concurent capitaliste. (Popa 2004: 94) 

 En un contexto tan politizado resulta interesante el tratamiento aplicado a los 

clásicos: se trata, obviamente, de autores sin afiliación comunista y cuya presencia en 

el repertorio, si se sigue una visión estrictamente ideológica, no representa una 

contribución para la absorción y aplicación de los preceptos del PCR. A pesar de lo 

anterior, tienen un peso muy visible en el repertorio. Si en el caso de los autores 

contemporáneos las razones de su selección son, por lo general, transparentes, no 

ocurre lo mismo con los escritores clásicos, y de ahí la paradoja de la relación que el 

PCR establece con la literatura anterior a su llegada al poder. Por un lado, los nuevos 

dirigentes quieren pasar como un poder autosuficiente y distanciando de las realidades 

socioculturales anteriores a su advenimiento al poder, pero por otro lado el régimen 

comunista necesita el respaldo del pasado, la justificación de la que habla Even-Zohar 

(1997). Relevante en este sentido es el análisis que la investigadora Ioana Popa hace al 

proceso de apropiación llevado a cabo por los comunistas: 

Le rejet de la culture du passé se fait alors, dans un premier temps, au nom des conceptions 
différentes de l’art provisoirement conjuguées: d’un côté, un idéal d’avant-garde poussé jusqu’à 
la remise en cause des genres littéraires traditionnels (réclamée par exemple par les futuristes et 
les constructivistes, qui rallient la révolution); de l’autre, une justification marxiste, qui voit la 
littérature antérieure comme une exprésion de l’idéologie de la clase autrefois dominante, la 
bourgeoisie. Mais le rapport de ces nouveaux régimes à l’héritage artistique et littéraire ne 
manque pas d’ambigüités. Il repose certes sur sa dénonciation, nécessaire pour étayer la rupture, 
mais aussi sur des effets escomptés de ralliement d’intellectuels déjà reconnus aux 
transformations en cours, à même de les légitimer. Ce rapport devient rapidement ambivalent. 
Pourvu d’une certaine plasticité, il permet aux nouveaux régimes de s’appropier des éléments 
de cet héritage pouvant être rendus idéologiquement compatibles avec le marxisme-léninisme. 
Sa revalorization, à travers une relecture selective fait dans cette optique, permettra ainsi de 
“récupérer” ou de réhabiliter oeuvres, auteurs, biographies, événements historiques produits 
dans un contexte social et politique antérieur à l’avènement au pouvoir du Parti de la classe 
ouvrière […]. (Popa 2004: 31-32)

En este sentido, la presencia de los autores clásicos, de cuyas obras se escogen 

los títulos que más relevancia tienen para la planificación cultural del régimen, ofrece, 

tal y como pasa en el caso de la RDA, “historical continuity, […] authority and was 

intended thereby to help create political stability” (Baker 2007: 111). En otras palabras, 
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la función de los clásicos es la de ofrecer, indirectamente, el respaldo de la autoridad y 

del prestigio a la misión autoimpuesta de los comunistas.  

Otra función relacionada con la anterior es el papel educativo de los textos 

clásicos, tan importantes para la culturización de unos espectadores en su mayoría muy 

poco familiarizados no sólo con el mundo del teatro, sino con todo lo que significa la 

cultura formal, en su vertiente autóctona y universal. Cabe recordar, por lo tanto, que el 

público predilecto del PCR lo representan las masas obreras recién constituidas; se 

trata, pues, de gente con una educación mínima o incluso sin formación alguna, a la 

que se le quiere atraer en las salas de teatro, vistas estas últimas como ambiente 

propicio para la difunsión de la visión política del PCR. A eso se le añade, sin duda, 

una consideración de naturaleza pragmática, y que se refiere al bajo valor, tanto 

artístico como político, de las nuevas obras encargadas por el régimen, a las cuales les 

falta la legitimidad de la tradición clásica (Baker 2007: 120), aspecto que también 

influye en la selección de obras clásicas.  

Las razones arriba presentadas pueden ser interpretadas como justificaciones 

por parte de las instituciones encargadas de la toma de decisiones sobre el repertorio 

como el Ministerio de Cultura y la DGPT. Existe, no obstante, también la vertiente de 

los agentes teatrales, que juegan un papel importante a la hora de hacer propuestas para 

la temporada. A su vez, ellos ven la presencia de los clásicos como una manera de 

aumentar la calidad del repertorio así como de ofrecer “nonpolitical texts” (Baer-

Baker: 539), o, mejor dicho, obras destinadas, de entrada, a asegurar una asepsia 

ideológica. La popularidad de los títulos clásicos, por ende, se explica tanto por el valor 

artístico de los textos en sí, como por su papel de red de seguridad que ayuda evitar la 

congestión del repertorio con obras contemporáneas de temática política pero de bajo 

nivel cualitativo. Dada la actitud positiva, aunque selectiva, de los dirigentes en cuanto 

a la presencia de las obras clásicas en el repertorio, en apariencia los directores de 

teatro no hacen más que seguir las indicaciones oficiales, aunque en realidad lo que se 

consigue es mejorar la calidad repertorial, ofreciendo textos no ideológicos. El doble 

interés por los textos clásicos, manifestado por los decisores y los agentes teatrales, 

explica, por consiguiente, la visibilidad de las obras clásicas en el repertorio teatral 

rumano durante el comunismo y su centralidad en la actividad de planificación cultural. 

Las consideraciones anteriores en cuanto a la presencia de las obras extranjeras 

en el paisaje teatral rumano demuestran la conexión entre la ideología del partido único 
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y las políticas de traducción llevadas a cabo en el ámbito teatral. La opción por 

determinados tipos de textos, así como la perfilación a priori de un proyecto general de 

repertorio cuyos requisitos se han de respetar a nivel nacional son ejemplos claros de 

“acts of intervention” (Toury 2003: 405) que definen la planificación cultural. Todavía 

más, la selección aplicada tanto a textos autóctonos como extranjeros se convierte en 

un resultado simbólico de la labor planificadora, en una materialización de los 

conceptos más abstractos vehiculados por el régimen, pero a la vez menos concretos 

que el repertorio que se llega a representar en el país entre 1945 y 1989. Este último 

aspecto se convierte en uno de los desenlaces factuales más obvios, que demuestran 

que la planificación cultural del PCR no se mantiene en un plano general, sino que 

cobra valencias precisas y cuantificables.  
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Capítulo 5 

   El repertorio teatral  

como resultado factual de la planificación cultural

5.1. Breve repaso del repertorio general: Tipología, teatros, fuentes, 

composición 

Si los resultados de los mecanismos conceptuales de planificación cultural son 

visibles a niveles más abstractos como el adoctrinamiento de la población y las 

políticas de selección del repertorio, las obras en sí que se representan en los escenarios 

rumanos durante la época comunista se convierten en un resultado factual de esta 

planificación, mostrando en qué medida los discursos oficiales sobre el repertorio 

encuentran su materialización en los teatros. Tanto los elementos de conformidad con 

la política oficial, como las excepciones ocasionales identificadas en el corpus general 

de obras puestas en escena en los principales teatros del periodo ayudan a comprender 

el contexto cultural del momento y las relaciones establecidas entre las instituciones 

oficiales de control y censura de la actividad teatral y los teatros mismos. Esta dinámica 

institucional, junto con su manifestación al nivel del repertorio plantea preguntas en 

cuanto a la posibilidad de imponer y mantener un control estricto durante un periodo 

tan extendido de tiempo, o si, a pesar del intento del régimen de presentar un perfil 

monolítico, lo que se encuentra en la realidad discrepa de esta imagen proyectada. Este 

capítulo se centra en un análisis global del corpus de piezas identificadas en las 

principales instituciones teatrales rumanas entre 1945 y 1989, con el fin de esbozar las 

características centrales de las obras seleccionadas. Se trata, por un lado, de un análisis 

cuantitativo, que tiene que ver con la suma de los títulos estrenados en el país, así como 
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con las variaciones manifestadas a lo largo del tiempo, y, por otro lado, un 

acercamiento al análisis cualitativo en lo que concierne la presencia de autores “pro” y 

“anti” régimen. 

El discurso oficial sobre la temática adecuada y la relevancia de la política del 

régimen para el ámbito teatral tiene su eco en las propuestas repertoriales de los teatros, 

en las cuales se encuentran las mismas fórmulas doctrinales y expresiones huecas, que 

son muestras de la lengua de madera empleada en los documentos de la época. La 

siguiente cita es un fragmento del “Informe del Comité de Cultura y Educación 

Socialista de la provincia de Cluj, de 15 de abril de 1977 sobre el proyecto de repertorio 

de las instituciones artísticas de espectáculos y conciertos (...) para el año 1977-1978”, 

remitido al Consejo de la Cultura y Educación Socialista (Gabinete del Secretario de 

Estado, Bucarest). En él se puede observar cómo las pautas oficiales tanto sobre los 

pasos seguidos a la hora de decidir los contenidos del repertorio, como sobre la 

temática sugerida por los foros habilitados han sido plenamente interiorizadas, por lo 

menos en cuanto a la forma, por el personal de los teatros: 

Mencionamos que las propuestas para el repertorio han sido analizadas por los Consejos de los 
Trabajadores de las instituciones en cuestión, con la participación de los departamentos de las 
organizaciones de partido y que se ha asegurado el debate de las propuestas de repertorio 
también a través de encuentros con el público, con los trabajadores, organizados en las sedes de 
las instituciones.[...] Actuando según el espíritu de los objetivos educativos - artísticos 
establecidos por el Programa ideológico del partido, por el Congreso de la educación política y 
de la cultura socialistas, el Comité de Cultura y Educación Socialista de la provincia de Cluj, los 
teatros, las operas y las sociedades filarmónicas han propuesto, en el proyecto del repertorio 
para la temporada 1977-1978, obras dramáticas y musicales que pretenden contribuir a la 
educación patriótica, revolucionaria de los trabajadores, de la juventud, al proceso de formación 
del hombre nuevo. De las 35 obras propuestas por los teatros y las operas, 17 pertenecen a la 
dramaturgia y a la música rumana clásica y contemporánea, a las cuales se añaden los 40 títulos 
de música rumana propuestos por la Sociedad Filarmónica del Estado, de los cuales 22 son en 
primera audición.  

Gran parte de estos trabajos reflejan la actualidad socialista, el esfuerzo y la lucha de 
nuestro pueblo por edificar una sociedad desarrollada multilateralmente, trabajos que se 
centran especialmente en la educación de los espectadores en el espíritu del amor hacia la patria 
socialista y de la adhesión al partido. [...] son trabajos que debaten problemas de conciencia, de 
ética de las relaciones sociales y familiares, obras que quieren poner de manifiesto el modelo 
ético superior de la sociedad socialista, que quieren confirmar en la vida diaria los principios 

éticos y la equidad socialista”. (Mali�a 2006: 138-139, cursiva mía)1

���������������������������������������� �������������������
1 “Men�ion�m c� propunerile de repertoriu au fost discutate de Consiliile Oamenilor Muncii ale institu�iilor, cu 
participarea birourilor organiza�iilor de partid �i s-a asigurat dezbaterea propunerilor de repertoriu �i în întîlniri cu 
publicul, cu oamenii muncii, organizate la sediul institu�iilor. […] Ac�ionînd în spiritul obiectivelor educativ-artistice 
stabilite de Programul ideologic al partidului, de Congresul educa�iei politice �i culturii socialiste, Comitetul de 
Cultur� �i Educa�ie Socialist� al jude�ului Cluj, teatrele, operele �i Filarmonica au propus, în proiectul de repertoriu 
al stagiunii 1977/1978, lucr�ri dramatice �i muzicale menite s� contribuie la educarea patriotic�, revolu�ionar� a 
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Los sintagmas en cursiva son, como se ha podido notar en las páginas 

anteriores, los mismos elementos destacados en los documentos de partido y en la 

prensa, de modo que se puede afirmar que a nivel conceptual, la planificación cultural 

del PCR da sus frutos: independientemente de si su uso denota un apego real o aparente 

a los dictámenes oficiales, los eslóganes comunistas dominan la conversación oficial 

establecida entre los teatros y las instituciones de control, siendo parte del lenguaje de 

madera. Esta forma de expresión crea un nexo entre los interlocutores, una zona 

compartida que, a su vez, funciona como una manera más de afianzar la autoridad del 

partido. Los teatros emplean, por consiguiente, el mismo tipo de discurso, que a veces 

se convierte en una manera subversiva de socavar las políticas de selección del régimen 

y de introducir obras cuyo perfil ideológico no respete en su totalidad las imposiciones 

estipuladas.  

 Como se ha mencionado en el capítulo 3, dedicado a la metodología (ver 

sección 3.4), la principal fuente utilizada a la hora de recopilar el corpus general han 

sido los archivos del Instituto de la Memoria (CIMEC); para su análisis hemos acudido 

a los documentos de los Archivos Nacionales de Rumanía, así como a los instrumentos 

bibliográficos proporcionados por la Biblioteca de la Academia Rumana. En lo que 

concierne a las instituciones teatrales propiamente dichas incluidas en este estudio, se 

trata de un total de treinta y siete teatros, distribuidos en veintiséis ciudades, que 

representan los núcleos urbanos más importantes de Rumanía. 

En este punto conviene hacer un breve paréntesis histórico-cultural, para 

recordar la importancia de las decisiones tomadas a nivel nacional entre 1945 y 1955 y 

que influyeron de manera decisiva la vida teatral rumana de todo el periodo comunista. 

Estos años marcan un cambio en el teatro rumano, en el sentido de que se funda un 

número impresionante de instituciones teatrales (más de una treintena de teatros 

generales y una veintena de salas para títeres), lo que implica la existencia de salas 

estatales en la inmensa mayoría de las ciudades importantes del país. Esta decisión 

tiene una explicación clara en la agenda de los dirigentes comunistas rumanos, y está 

relacionada con la política de “educación popular” o adoctrinamiento de las masas 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������

oamenilor muncii, a tineretului, la procesul de formare a omului nou. Din cele 35 de lucr�ri propuse de teatre �i 
opere, 17 lucr�ri apar�in dramaturgiei �i muzicii romîne�ti clasice �i contemporane, la care se adaug� cele 40 de 
titluri din muzica romîneasc� propuse de Filarmonica de Stat, din care 22 de titluri în prim� audi�ie.  
 O mare parte din aceste lucr�ri reflect� actualitatea socialist�, munca �i lupta poporului nostru pentru 
edificarea societ��ii multilateral dezvoltate, lucr�ri care vizeaz� direct educarea spectatorilor în spiritul dragostei fa��
de patria socialist� �i al ata�amentului fa�� de partid. […] sînt lucr�ri care dezbat importante probleme de con�tiin��, 
de etica rela�iilor sociale �i a celor familiale, lucr�ri care se refer� la eviden�ierea modelului etic superior al societ��ii 
socialiste, la confirmarea în via�a de fiecare zi a principiilor �i echit��ii socialiste.” 
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profesada por estos últimos. Hasta aquel momento, el acceso al teatro había sido 

destinado sobre todo a la clase alta del país, es decir a una élite minoritaria, dejando 

fuera al grueso de la población. Las obras teatrales eran un acto cultural dirigido sobre 

todo a los entendidos, sin atender a las necesidades de las personas de menor 

formación. Todo eso cambia con la llegada al poder de los comunistas, que, a través de 

la fundación de un llamado “teatro nacional” en cada ciudad grande del país, junto con 

una política de precios asequibles para las entradas (sobre todo en la zona del patio de 

butacas) animaron a mucha gente a acudir a las funciones teatrales. Como se ha podido 

ver a lo largo de este capítulo, más allá del deseo aparentemente inocente de 

culturización del pueblo, los comunistas rumanos ven en el teatro por un lado una 

manera de adoctrinar a las masas, con el fin de formar al “hombre nuevo”. Por otro 

lado, reunir la gente dentro del espacio teatral era un modo de observar, controlar e 

incluso inducir sus reacciones. El teatro era percibido como una fuente de cultura, de 

ocio y una posibilidad de socializar en grupos más amplios, contando con la 

aquiescencia del régimen. En este sentido, es relevante el contenido de un discurso que 

el primer ministro Petru Groza presenta en 1947 durante una reunión del Consejo de 

Ministros, en el que habla de la necesidad de reconsiderar la composición de los 

repertorios teatrales, pero también darle “otro tipo de educación” al público:  

Por eso nosotros vamos a intentar dar otro contenido a este marco y otro material a estos 
grandes actores, para lograr así educar al público de otra manera. Vamos a usar nuestros fondos 
y nuestras subvenciones para los teatros con el fin de ofrecerles la educación adecuada a los 
trabajadores deseosos de ocio. […] Le ruego al señor Ministro de las Artes que por favor 
reconsidere los repertorios de los teatros. Que todos los escenarios representen obras de 
tendencias sanas. […] Hagamos que se note que en esta dirección también somos vigilantes. 

(Vasile 2005: 110)2

Los dirigentes quieren, por lo tanto, rescatar el teatro y transformarlo de un 

instrumento “insano” de la cultura burguesa en una prerrogativa de la clase obrera a la 

vez que en una vía de transmisión de los nuevos valores del régimen. “La educación 

adecuada”, “las tendencias sanas” y la vigilancia de los dirigentes manifestadas ya en 

1947 no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza de las nuevas opciones de repertorio 

que la planificación cultural del Partido incluye, así como de la orientación que se le 

quiere imprimir a la cultura rumana. Lo que interesa a lo largo de toda la época 
���������������������������������������� �������������������
2 “De aceea noi vom c�uta s� d�m alt con�inut  acestui cadru �i un alt material acestor actori de talent, ca s� putem 
face astfel o alt� educa�ie publicului. Vom folosi subven�iile �i cheltuielile noastre cu teatrele ca s� facem o educa�ie 
potrivit� poporului muncitor dornic de recrea�ie […]. Rog pe domnul ministru al Artelor s� binevoiasc� s�
revizuiasc� repertoriile teatrelor. S� se joace pe toate scenele piese cu tendin�e s�n�toase […].Vreau s� facem s� se 
constate c� �i pe aceast� tem� sîntem vigilen�i.” 
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comunista es atraer a los obreros, vistos éstos como el público predilecto de la actividad 

teatral bajo el mando comunista. El hecho de que la mayoría de los espectadores 

continúa estando constituida por “el público antiguo” es una causa de preocupación 

para los encargados de la actividad teatral, que ven la necesidad imperiosa de  

[…] encontrar una modalidad para transformar la composición social del público que compra 
entradas en nuestros teatros. En otras palabras, la dirección del Teatro Nacional [de Bucarest] no 
tiene que conformarse con tener las salas llenas hasta reventar y complacerse con ello; por el 
contrario, tiene que plantearse que las llene no cualquier público, sino nuestro público obrero. 

(Artes 37/1950: 13)3

Éstas son, por consiguiente, unas cuantas razones que explican la fundación de tantas 

instituciones teatrales en los años mencionados. 

Dentro del mismo contexto, hay que tener presente el punto de inflexión 

marcado por la llamada Ley de Nacionalización de 1948, que pone fin a la propiedad 

privada en Rumanía. En el ámbito teatral, esta ley es la consecuencia lógica de la Ley 

de Teatros de 1947, a través de la cual todas las instituciones de esta índole caen bajo el 

control del estado, teniendo que aceptar repertorios impuestos por los organismos 

superiores. Esto pasa sobre todo al principio del periodo analizado, cuando se quiere 

forjar en la mentalidad de la gente el perfil de ciudadano comprometido con el ideal 

político dominante en la época.  

Las consideraciones anteriores sirven de telón de fondo para entender por qué el 

corpus sólo cuenta con el repertorio de los llamados teatros “nacionales”. Dicho de otra 

manera, este trabajo no contiene ninguna mención a organismos teatrales 

independientes por la simple razón de que nada más concluir la II Guerra Mundial y 

hasta el fin del periodo comunista en 1989, todos los teatros pasan a pertenecer al 

estado y no existe una alternativa teatral real y de presencia constante que se sitúe fuera 

del ámbito de vigilancia y férrea dirección del estado central. Una categoría aparte la 

representan los teatros para niños (más que nada desde el punto de vista del repertorio, 

ya que también pertenecían al estado), que tampoco se han incluido en este trabajo. La 

primera explicación a esta decisión la constituye el hecho de que el teatro infantil se 

rige por pautas netamente distintas al adulto. Desde luego, únicamente desde esta 

perspectiva, su inclusión no supondría un impedimento para el presente trabajo. No 

���������������������������������������� �������������������
3 “[…] g�sirea unei modalit��i pentru a transforma compozitia sociala a publicului pl�titor din teatrele noastre. Cu 
alte cuvinte, Direc�ia Teatrului Na�ional nu trebuie s� se mul�umeasc� �i s� mearg� pe drumul autolini�tirii atunci 
cînd teatrele noastre sunt ocupate la refuz �i s�-�i pun� problema ca ele s� fie ocupate pân� la refuz, dar nu de orice 
public, ci de publicul nostru muncitoresc."



�����������	����
��
������������
����
���
������
���
�	�	�
�	���������
��

�

�

��	�

�

obstante, el obstáculo principal lo representa la disponibilidad de los materiales 

archivísticos de dichos teatros, materiales que de momento no se han podido localizar y 

consultar. Su análisis llevaría, sin duda, a unas conclusiones muy interesantes en cuanto 

a la actitud del Partido hacia el público infantil; también contestaría a preguntas sobre 

la uniformidad de las políticas culturales y de traducción en la Rumanía comunista. 

Este tema abre nuevas perspectivas para la investigación futura, sobre todo desde un 

punto de vista comparativo, analizando los elementos de contacto que se pueden 

establecer con otros ámbitos geopolíticos también bajo control estatal, como es el caso 

de Alemania (presente en estudios de Sturge y Thomson-Wohlgemuth), España 

(Merino Álvarez, López de Heredia, Bandín Fuertes), o Italia (Rundle), por dar sólo 

unos cuantos ejemplos. 

En cuanto a la tipología de los espectáculos, volvemos a recordar que se trata, 

además de las representaciones habituales, de puestas en escena conjuntas o 

“colectivas” de dos o tres dramaturgos, dramatizaciones de novela y recitales de poesía. 

La inclusión de espectáculos no dramáticos puede resultar cuestionable en un trabajo 

que se centra en la traducción teatral en su vertiente macrotextual, más concretamente 

en la dinámica establecida entre los distintos niveles de corpus, con especial hincapié 

en la presencia hispana en el paisaje escénico rumano. No obstante, dado el telón de 

fondo representado por el concepto de planificación cultural empleado a la hora de 

describir lo que ocurre en el país entre 1945 y 1989, se ha considerado oportuno tomar 

en cuenta también estos componentes del repertorio porque ofrecen una imagen 

completa del proyecto de regulación llevado a cabo por el régimen en el campo del 

teatro. Junto con el análisis de los materiales archivísticos, la visión global de la 

actividad teatral en este periodo se convierte en un indicador sobre la medida en la que 

los dictámenes del partido comunista se materializan en la práctica; en otras palabras, 

se trata de ver hasta qué punto el discurso oficial, con su carga ideológica se encuentra 

en las políticas de selección repertorial. 

El presente trabajo se basa en un corpus de aproximadamente 3.000 

espectáculos representados en Rumanía entre 1945 y 1989. Esta cifra define el número 

total de estrenos en el periodo considerado, identificados en los archivos de los treinta y 

siete teatros examinados. Después de una primera recopilación de datos, el número 

total de títulos era considerablemente más alto, por consideraciones que se expondrán a 

continuación. Por un lado, hubo muchos casos en los que el mismo espectáculo se 
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representaba con otro nombre en distintas localidades, por lo que cada entrada contaba 

como título nuevo. Sólo después de un análisis detallado de los títulos se pudo llegar a 

distinguir entre las varias traducciones o variantes, y contabilizarlas como estrenos 

repetidos de la misma obra. Luego, había una cantidad ingente de recitales de la obra de 

un mismo poeta, que llevaban títulos ya sea idénticos ya distintos a lo largo del periodo, 

y que al final también se contabilizaron sólo una vez, llegando a contar como un solo 

espectáculo (pero con varios estrenos). Se ha llegado de este modo a un corpus final, 

que representa el número total de espectáculos organizados en el país. De este número, 

los recitales de poesía representan el 4,37% del total de espectáculos y el 1,88% del 

total de estrenos, mientras que las obras conjuntas suponen el 6,56% y el 4,80% 

respectivamente, la mayoría de las cuales, tanto en un caso como en el otro, son parte 

del corpus original rumano. Se puede ver, por consiguiente, que la mayoría de los 

elementos incluidos en el corpus son piezas teatrales propiamente dichas, de modo que 

la presencia de los demás tipos de espectáculo no influye de manera decisiva en las 

conclusiones a las que se ha llegado.  

5.2. Una propuesta de clasificación del corpus representado 

En una primera aproximación a la clasificación de los datos obtenidos, el 

criterio ha sido el lingüístico, formándose, de esta manera, siete grupos grandes de 

idiomas. Se trata de: alemán, francés, español, inglés, italiano, rumano y ruso, siendo 

ellos los que cuentan con un número mayor de títulos. No obstante, al analizar los 

fondos archivísticos y los discursos oficiales sobre los mecanismos de selección 

repertorial, se ha llegado a la conclusión de que, en realidad, lo que reina en la Rumanía 

comunista es el criterio nacional, y no el lingüístico. En palabras de Luc van Doorslaer, 

se trata de “a source-nation censorship” (Doorslaer 2010: 73). A pesar de la diferencia 

que se opera, ya desde el título de su artículo, “Source-nation- or source-language-

based censorship? The (non-) translation of Serial Stories in Flemish newspapers 

(1844-1899)”, a lo largo del estudio, los dos criterios se usan indistintamente, siempre 

en un solapamiento disyuntivo “source-nation or source-language based” (Doorslaer 

2010: 55, 64, 73). En el caso concreto de Rumanía, sin embargo, es esencial distinguir 

claramente entre las dos, y afirmar que se trata de una política de traducción de los 
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textos basada mucho más en el país de procedencia de los últimos que en el idioma, 

aunque el criterio central viene siempre constituido por la ideología que vehiculan. Esta 

consideración está explícitamente contenida en las directrices generales sobre la 

constitución del repertorio teatral, que hablan, como se ha podido ver en las páginas 

anteriores, de un interés marcado por textos procedentes de la Unión Soviética, de los 

países comunistas hermanos, de las demás democracias populares, y los textos 

procedentes de otros ámbitos geopolíticos, en función del mensaje que difunden 

(Antochi 2012: 260). 

Queda patente, de este modo, que los textos que se eligen para el escenario 

tienen que ser conformes a la ideología del PCR y que su país de origen resulta 

importante y no la lengua en la que están escritos. Es imprescindible, por lo tanto, 

distinguir de manera tajante entre “source-nation” y “source-language” y no solaparlos 

porque, obviamente, no hacen referencia a lo mismo. En el contexto rumano, casi el 

único caso en el que idioma y nación se funden en uno solo es el ruso para referirse a la 

Unión Soviética, mientras que para los demás componentes del repertorio, la etiqueta 

que se aplica es la de la nacionalidad, y no la del idioma. Resulta, así, imprescindible 

analizar el corpus teatral representado en la Rumanía comunista desde este punto de 

vista, dado que una clasificación por lenguas no sólo no arrojaría luz sobre las 

verdaderas razones que subyacen detrás de la selección repertorial, sino que además no 

representaría más que una clasificación artificial que nada aportaría al estudio en 

cuestión.  

 Se trata pues de analizar la visibilidad que gozan los principales subgrupos de 

obras de mayor representatividad en el panorama teatral rumano, así como tener una 

visión global sobre los integrantes del corpus, para establecer hasta qué punto los 

criterios oficiales de selección textual e, implícitamente de traducción, se encuentran 

realmente (o no) materializados al nivel concreto del repertorio. Desde el punto de vista 

del régimen, y siguiendo el famoso eslogan de Lenin, “Quien no está con nosotros está 

en nuestra contra”, por lo que las principales categorías repertoriales se podrían dividir 

según dos ejes, a saber de ideología “comunista” versus “no comunista”, dentro de los 

cuales destacan, sobre todo, el subcorpus rumano y el soviético, tanto por su cantidad, 

como, en el caso del ruso, por su relevancia para el proyecto de planificación cultural 

del régimen comunista en el país. 
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 Así, a la luz de las razones anteriores, y siguiendo la clasificación más empleada 

en la conversación institucional establecida entre los organismos censorios y los 

teatros, el presente corpus seguirá tres grandes ejes, a saber: autóctono (obras rumanas), 

soviético y de los “países hermanos” (que además del apartado ruso incluye a los 

autores procedentes de las naciones firmantes del Pacto de Varsovia) y, por último, “los 

otros”, etiqueta ambigua y con un toque expresionista, que agrupa a los países no 

afiliados a la doctrina comunista, es decir los procedentes del ámbito capitalista. 

5.3. El ámbito comunista frente al ámbito capitalista 

 Al examinar las obras que constituyen el corpus de este trabajo, se puede 

identificar, como se he afirmado, que son productos de universos ideológicos distintos, 

universos que, por razones de taxonomía interna, se han llamado “comunista” / 

“socialista” y “capitalista” / “occidental”. 

Concretando, bajo este primer paraguas conceptual se pueden reunir, 

principalmente, los países firmantes del Pacto de Varsovia, de las que aquí se van a 

analizar por separado las obras rumanas y rusas dada su visibilidad. A ellas se suma el 

apartado dedicado a los demás países del Pacto, a saber, los títulos de obras originales 

checas, polacas, búlgaras y húngaras, así como los títulos originalmente en alemán 

pertenecientes a autores de la RDA. A ellos cabe adjuntar la obra de autores del ámbito 

capitalista. De nuevo, en función de la importancia relativa, conviene otorgar apartado 

propio a la RFA, Austria, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y España (esta 

última, elemento central de esta tesis), a los que añadiremos un apartado simétrico al 

anterior con los países menos presentes, y que está constituido por obras holandesas, 

danesas, noruegas, griegas, turcas, etc., cuyo número es demasiado restringido para 

poder formar apartados individuales propios. 

Contabilizando juntos, los datos de los principales grupos del corpus, el ámbito 

rumano-ruso acumula por sí solo un total de cerca de dos mil espectáculos. Del número 

global de espectáculos escenificados en el periodo estudiado, los del corpus rumano y 

ruso reunidos representan dos tercios (65%) del total de estrenos de la época. A estas 

cifras se les añaden los espectáculos pertenecientes a autores de la RDA y del conjunto 

de los restantes países del Pacto de Varsovia, como se verá en el apartado dedicado a 

las conclusiones del análisis del corpus comunista. Esta última operación es necesaria 
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para llegar a conocer la composición real del ámbito socialista. Como se puede notar de 

los distintos apartados de esta clasificación, resalta la relevancia del concepto de 

“source-nation selection” así como su perfecta aplicabilidad al contexto cultural 

rumano entre 1945 y 1989.  

A continuación, se procederá al análisis individual de los grupos principales de 

corpus, que definen los dos ámbitos mencionados. 

5.3.1. El corpus rumano: Cifras, títulos, autores 

 En lo que concierne al corpus rumano, se ha identificado un número de 1.562 

espectáculos entre 1945 y 1989, cifra aún más relevante si se considera el hecho de que 

los títulos restantes suman un total de 1.406, compartido entre los demás grupos. La 

misma relación se mantiene también en cuanto al número de estrenos, a saber 4.249 

frente a 3.529 estrenos compartidos entre los demás grupos de corpus. Sin lugar a 

dudas, la hegemonía de las obras rumanas en los teatros queda clara, más aún si se 

tienen en cuenta los datos aproximados al nivel de las décadas individuales. Estos 

últimos revelan la dinámica que se establece dentro del conjunto de obras que 

constituyen el presente corpus a lo largo de las décadas en cuestión, dado que las 

variaciones ocurridas son materializaciones reveladoras de los cambios registrados en 

el ámbito político que, a su vez, influyeron en lo cultural. Dicho de otra manera, se trata 

de los momentos cuando uno de los ejes prioritarios de la planificación cultural del 

partido lo representa la producción autóctona de textos, junto con su distribución en los 

teatros del país. Para que las cifras cobren más relevancia, hace falta contrastar los 

datos sobre los estrenos rumanos con los valores alcanzados por el corpus de títulos en 

ruso.  

Entre 1945 y 1949, años que marcan los principios del comunismo en Rumanía, 

el corpus nacional representa el 37% de lo estrenado en los teatros. En esos tiempos, 

cuando el Partido Obrero va forjando su identidad y buscando adeptos, las dos 

dramaturgias que compartían la hegemonía teatral son la rumana y la soviética. En la 

década de los cincuenta, el status quo se mantiene, con un enorme crecimiento del 

corpus nacional, que llega a 43% y más de setecientas obras. Para el mismo periodo, 

los autores rusos representan el 35%. Las cifras indican el protagonismo que comparten 

las dos literaturas, reflejo del acercamiento sociopolítico hacia la URSS que se desea 
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dentro de Rumanía, y del empeño de los dirigentes rumanos de transmitir su mensaje 

ideológico a través de todos los canales culturales, entre los que el teatro es, como se ha 

visto en apartados anteriores, un punto nodal en este sentido. También son relevantes 

para ver el papel de las traducciones que se hacen del ruso por un lado, la falta de 

modelos autóctonos apropiados para la nueva poética, y la mezcla de imposición y 

requisito que se da en relación con la introducción de elementos de la línea realista 

socialista. Dado que, en términos de Even-Zohar y Toury, el sistema de acogida era 

joven y periférico en lo que respecta tanto a la ideología comunista como a su poética, 

necesitaba modelos - tanto retóricos como ideológicos -, que cabía hallar 

fundamentalmente entre las obras soviéticas. En los años sesenta (más claramente a 

partir del año 1965, fecha que coincide con el nombramiento de Nicolae Ceaucescu 

como Secretario General del PCR) hay un aumento significativo en el número de piezas 

rumanas, en comparación con los años anteriores. No obstante, lo que destaca no es el 

porcentaje del corpus nacional (que es cierto que alcanza el 52%), sino la proporción 

que se establece entre el corpus rumano y el ruso, que ahora disminuye 

vertiginosamente, como indicador sintomático tanto del empeoramiento de las 

relaciones políticas entre los dos países, como del impacto de las mismas en los 

escenarios rumanos. Efectivamente, las piezas soviéticas suman un 13% del total, 

porcentaje superado por primera vez (aunque ligeramente) por el corpus inglés (a saber, 

un total de 192 títulos del primero, frente a 220 del segundo. Estas cifras representan el 

total de los títulos de la década de los sesenta). En los sesenta se empieza a notar, pues, 

el cambio de foco en la política cultural dentro de Rumanía, y el distanciamiento cada 

vez más obvio frente al antiguo polo de influencia, en parte debido al relativo 

alejamiento político introducido por Ceaucescu y en parte por la maduración del nuevo 

sistema literario rumano, ya no absolutamente necesitado de importar modelos por ser 

capaz de producirlos de manera autóctona.  

La aseveración anterior mantiene su validez durante la década de los setenta, 

periodo en el que se puede hablar realmente de un paroxismo nacionalista que alcanza 

la política cultural de Ceaucescu: el número de obras rumanas se dispara por encima de 

mil cincuenta, concretamente el 61% del total de estrenos repartidos entre los 

principales grupos de corpus. Es decir, no sólo se respeta la imposición de incluir un 

50% de títulos nacionales en el repertorio teatral, sino que, en una especie de furor 

estajanovista, se llega a superar el reto autoimpuesto. Por otro lado, el corpus ruso baja 
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hasta quedarse en el 10% (el porcentaje más reducido de todo el periodo analizado), 

sobrepasado, una vez más, por el inglés (que permanece en las mismas cifras que en la 

década anterior).  

En los años ochenta, el repertorio nacional baja su presencia en cifras absolutas, 

pero aumenta su protagonismo porcentual o relativo. Esta aparente paradoja se debe a 

la grave crisis económica en la que se encontraba el país, por la que todo el repertorio 

se ve reducido. A pesar de esto, el corpus rumano alcanza el porcentaje más alto del 

periodo analizado (68%), mientras que las obras rusas cubren un modesto 10%, 

seguidas muy de cerca por las inglesas. 

Estas variaciones describen, como se ha adelantado, las sinuosidades de la vida 

cultural rumana entre 1945 y 1989, desde la visibilidad marcada de los modelos 

políticos y culturales soviéticos que caracteriza los principios de la implementación de 

la planificación cultural comunista, hasta la explosión patriotera de las últimas dos 

décadas examinadas, todo ello, no obstante, bajo el deseo constante de regulación del 

ámbito cultural y de formación del hombre nuevo y de la “sociedad socialista 

multilateralmente desarrollada”. La dinámica especial establecida entre estos dos 

subgrupos es única dentro del corpus analizado, de modo que los demás componentes 

no requieren un análisis igual de detallado ni una comparación tan extendida como la 

recién esbozada. 

En cuanto a la composición del repertorio en rumano, además de las obras 

dramáticas propiamente dichas, no hay que dejar de lado la presencia de las otras dos 

clases de espectáculos que se incluyen: los recitales de poesía y las obras conjuntas o 

“collages”. En lo que concierne a las primeras, unos 68 son recitales de la creación de 

poetas promovidos por el régimen, sumando 136 estreno. Al igual que los espectáculos 

teatrales conjuntos, los de poesía podían centrarse en la obra de un solo poeta, o incluir 

una combinación de montajes de varios autores, reunidos bajo un título 

transparentemente ideológico, que se ha traducido de manera literal, para poner de 

manifiesto el tipo de mensaje que se quería transmitir: Sólo un país hermoso; Nosotros, 

los hombres; Elogio a la República; Oda a la tierra natal; Al partido, el corazón y la 

acción; Partido de la libertad bajo el sol; Por la felicidad del pueblo; Por la felicidad, 

por la paz; Poema de celebración y luz; Una tierra llamada Rumanía; Bajo el sol de 
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estos años; Se ha encendido la estrella4, etc. Además de este tipo de nombres, que se 

asignan a las funciones colectivas, para el otro tipo de recital, por así llamarlo 

individual, se emplea el término genérico de “espectáculo” o “recital”, seguido por el 

nombre del poeta, o se escogen fragmentos de versos muy famosos, que hacen 

inmediata la identificación del autor. En este último caso, la media era de tres estrenos 

por autor. El único que sobrepasa esta media es Mihai Eminescu (1850-1889), escritor 

romántico celebrado como poeta nacional durante el comunismo, y también después, 

cuya creación incluye obras críticas en cuanto a la decadencia y corrupción de la 

sociedad de sus contemporáneos, y odas dedicadas a la patria y al pasado heroico de la 

nación, que reúne unos treinta y ocho estrenos. También son muy visibles algunos 

poetas cuyas obras contienen homenajes a la patria, y que, por consiguiente, resultan 

útiles para la política nacionalista del régimen, así como para la imagen misma del 

partido y de su ideología, que supuestamente tiene el respaldo, avant la lettre, de los 

grandes autores de la patria. Se trata, principalmente de Vasile Alecsandri (1821-1890), 

también muy famoso por sus descripciones llenas de lirismo y por las poesías de 

inspiración popular; Tudor Arghezi (1880-1967), autor “rescatado” del olvido por el 

régimen debido a la temática social que aborda en su obra; Octavian Goga (1881-

1938), poeta que escribió en contra de la opresión de los campesinos por parte de los 

terratenientes; George Cosbuc (1866-1918), cuya creación poética se centra en gran 

parte en la evocación del pasado heroico del pueblo rumano y de su lucha en contra de 

la dominación extranjera, etc. Al mismo tiempo, surge el grupo de los poetas áulicos, 

que cantan los logros del socialismo, como Mihu Dragomir, M. R. Paraschivescu, 

Maria Banu�, Nina Cassian o Adrian P�unescu, entre los más destacados. Igualmente 

importante es la presencia de la poetisa Ana Blandiana, censurada en distintos 

momentos entre 1959 y 1989 (incialmente por ser hija de un preso político y luego por 

el mensaje anticomunista de gran parte de sus creaciones), pero cuya presencia se 

puede notar en los escenarios con un total de ocho estrenos, sobre todo en espectáculos 

colectivos, de manera más visible en la primera mitad de la década de los ochenta. 

En cuanto a las obras dramáticas conjuntas, su número es de 146 títulos 

individuales y 267 estrenos. Dependiendo de su naturaleza, el cartel puede simplemente 

listar los títulos originales de las piezas incluidas, o hacer algún tipo de referencia 

���������������������������������������� �������������������
4 “Numai o �ar� frumoas�”; “Noi, oamenii”; “Od� gliei str�mo�e�ti”; “Partidului, inima �i fapta”; “Partid al libert��ii 
sub soare”; “Pentru fericirea poporului”; “Pentru fericire, pentru pace”; “Poem de s�rb�toare �i lumin�”; “Un t�rîm 
numit Romînia”; “Sub soarele acestor ani” 
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textual clara al contenido: es decir, igual que en el caso de las poesías, se recurre a unas 

“etiquetas literarias” reconocibles. En muchas ocasiones, se resume de forma sintética 

el contenido, a saber: Seis autores en un espectáculo, Espectáculo compuesto, Antiguos 

vodeviles rumanos, La juventud de la comedia, Obras en un acto, Mosaico literario5, 

etc. Otra categoría aparte la representan los títulos abiertamente didácticos, que 

anticipan estrenos dedicados a la clase obrera y al hombre nuevo. Es el caso de 

espectáculos como: La lección de poesía (para los recitales), o Los albores del teatro 

nacional, Los albores del teatro rumano, La lección sigue en el teatro6; esta última es 

una serie que agrupa distintas subcategorías dramáticas, como la comedia, el drama 

histórico, el drama sicológico, etc. Es claro, pues, su papel en la economía de la 

planificación cultural del PCR, y el intento de este último de emplear el repertorio 

como otro mecanismo más para la difusión de sus preceptos ideológicos. 

En lo que concierne a la temática general que los dramaturgos se ven 

impulsados a abarcar, a los temas globales mencionados en el apartado 4.4.2.1 de este 

trabajo se les añade un abanico argumental más específico, en aras del 

“enriquecimiento del repertorio con obras que reflejen ampliamente las tradiciones de 

lucha del pueblo rumano, de la clase obrera, [y] los acontecimientos pendientes de 

celebrar […]7”, como es el caso del periodo 1981-1982, por ejemplo, cuando se 

cumplían “veinte años desde la cooperativización de la agricultura, cincuenta años 

desde las luchas de los obreros de la industria ferroviaria y petrolera, sesenta años 

desde la creación de la U.T.C. [la Organización de los Jóvenes Comunistas], setenta y 

cinco años desde la sublevación campesina de 1907, etc.” (Mocanu 2008: 233)8. 

  Otro aspecto importante a la hora de analizar el corpus tiene que ver con la 

elección de los dramaturgos cuyas obras se llegan a representar. En el caso de las obras 

rumanas, se han identificado unos cuatrocientos nombres de autores teatrales, poetas, 

novelistas, directores de escena y escenógrafos. En la inmensa mayoría de los casos, se 

trata de autores contemporáneos, y, sobre todo, afines a la política del gobierno. Las 

razones ideológicas detrás de su selección pueden verse respaldadas por el contexto 

literario de la época, sobre todo en el campo de la dramaturgia. En palabras del crítico 

���������������������������������������� �������������������
5 “�apte autori într-un spectacol”; “Spectacol compus”; “Vechi vodeviluri romîne�ti”; “Tinere�ea comediei”; “Piese 
într-un act”; “Mozaic literar” 
6 “Lec�ia de poezie”; “Începuturile teatrului na�ional”; “Începuturile teatrului romînesc”; “Lec�ia continu� la teatru” 
7 “piese care s� reflecte în detaliu tradi�ia de lupt� a poporului romîn, a clasei muncitoare, �i realiz�rile ce urmeaz� a 
fi s�rb�torite” 
8 “20 de ani de la cooperativizarea agriculturii, 50 de ani de la luptele muncitorilor feroviari �i petroli�ti, 60 de ani de 
la crearea U.T.C., 75 de ani de la r�scoala din 1907, etc.” 
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literario Nicolae Manolescu, hay una “mediocridad general” a pesar de “la lista copiosa 

de nombres y títulos” del periodo. En su Historia Crítica de la Literatura Rumana, 

Manolescu también habla de unos cuantos “veteranos”, cuyas producciones carecen 

totalmente de valor literario. De sus ejemplos, sólo Camil Petrescu (1894-1957) con su 

pieza B�lcescu (que cuenta en el corpus representado con cinco estrenos) y Tudor 

Mu�atescu (1903-1970), con Profesorul de francez� [El profesor de francés], que sólo 

se estrena una vez, se encuentran en el grupo de piezas bajo análisis. En segundo lugar, 

menciona a unos cuantos poetas y novelistas que escriben teatro. Es el caso de Mihai 

Beniuc (1907-1988), cuya pieza În Valea Cucului [En el valle del cuco] se estrenó tres 

veces, y Întoarcerea [El retorno], dos veces, y Titus Popovici (1930-1944), con 

Passacaglia, estrenada veinticuatro veces, ninguna de las cuales merece mayor 

atención (Manolescu, 2008: 982). A pesar de la pobreza literaria de la época, el crítico 

destaca tres nombres: Aurel Baranga (1913-1979), Horia Lovinescu (1917-1983) y 

Teodor Mazilu (1930-1980), todos muy visibles en el panorama teatral comunista. Sus 

nombres suelen aparecer a menudo en los apartados dedicados a “cultivar la actitud 

progresista en cuanto al trabajo con el fin de materializar el Programa de construcción 

de la sociedad socialista desarrollada multilateralmente y del progreso del país hacia el 

comunismo, de afirmar lo nuevo en todos los campos de actividad y de rebatir las 

manifestaciones negativas de la conciencia y del comportamiento de las personas” 

(Mocanu 2008: 235)9. El primero, fiel aprendiz del realismo socialista en los cincuenta, 

cambia su estilo en los sesenta, llegando a escribir unas comedias muy logradas en las 

que mezcla la sátira y el intertexto, aprovechando la relajación de la censura 

(Manolescu 2008: 984). Baranga ve la mayoría de sus obras estrenadas varias veces. Es 

el caso de: Mielul turbat [El cordero enrabietado] publicado en 1952, que se estrena 38 

veces; Opinia public� [La opinión pública] (1967) con 24 estrenos; Re�eta fericirii [La 

receta de la felicidad] – once estrenos, Interesul general [El interés general] – 20 

estrenos, y en los proyectos de repertorios (como es el caso de la temporada 1981-

1982), sus creaciones se incluyen por la “crítica de los aspectos negativos de cierto 

periodo en la construcción del socialismo”, por “desenmascarar las reminiscencias de 

las concepciones burguesas sobre la vida […], destacando, por oposición, los ideales 

���������������������������������������� �������������������
9 “cultivarea atitudinii înaintate fa�� de munc� pentru înf�ptuirea Programului de f�urire a societ��ii socialiste 
multilateral dezvoltate �i înaintarea spre comunism a ��rii noastre, pentru afirmarea noului în toate domeniile de 
activitate �i combaterea manifest�rilor negative din con�tiin�a �i comportamentul unor oameni” 
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socialistas” (Mocanu 2008: 256, 237)10. El último fragmento de cita hace referencia a 

su obra Sfântul Mitic� Blajinul [San Mitic� el manso] de 1965, que tiene 25 estrenos 

hasta 1989. No obstante, los informes de la censura indican en un dosier de 1966 la 

existencia en el texto de determinados elementos que se deben purgar para que la pieza 

se pueda escenificar, es decir que en su versión inicial la obra es una crítica de la 

sociedad rumana del momento, de la corrupción de los funcionarios oficiales, además 

de incluir alusiones a la subordinación de los dirigentes al poder soviético. La cita 

siguiente es muy esclarecedora tanto sobre el intento de los autores autóctonos de 

iniciar una lucha subversiva contra el sistema, así como sobre la vigilancia de los 

censores, que detectan esos intentos y los neutralizan: 

La obra presenta también unos problemas en las replicas, que sin embargo se pueden solucionar 
a través de intervenciones en el textos, como por ejemplo la posibilidad de que el archivo haya 
sido entregado por Mitic� el Manso a un poder “del este o del oeste” […] o la orden dada por 
Vasile Vasile de usar periódicos y revistas en los baños, “ya que total nadie los lee”. […] 
Consideramos que la obra sólo se puede representar después de haberse solucionado los 

problemas indicados en esta nota. (DGPT 67/1966: 13)11

Hay que mencionar el hecho de que este tipo de situación, en la cual el texto “en 

la forma actual no se puede representar” es muy frecuente en los informes de la DGPT, 

quizá incluso más en el caso de los dramaturgos rumanos, por la simple razón de que 

tienen mayor peso como modelos en el repertorio. También se ha de recalcar que sólo 

en situaciones excepcionales se descarta la posibilidad de poner en escena un 

determinado texto, en general tratándose de indicar claramente los puntos neurálgicos 

de la obra, dándose a entender que una vez rectificados éstos, se puede proceder a la 

inclusión en el repertorio del título en cuestión. 

Otro autor rumano escenificado es Teodor Mazilu, cuya actividad como 

dramaturgo es conocida sobre todo gracias a las comedias Pro�tii sub clar de lun� [Los 

necios bajo la luz de luna] y Ace�ti nebuni f��arnici [Estos locos hipócritas], con siete 

estrenos cada una; a su vez Horia Lovinescu es autor de varios dramas escritos en la 

línea del realismo socialista. Sus piezas más estrenadas en la época son: Citadela 

sf�râmat� [La Ciudadela aplastada] – 19 estrenos; Febre [Fiebres] – nueve; Hanul de 

la r�scruce [La posada del cruce], con 13 estrenos. Sus personajes respetan los clichés 

���������������������������������������� �������������������
10 “critica unor aspecte negative ale unei anumite perioade din construc�ia socialismului”; “demascarea r�m��i�elor 
concep�iei burgheze despre via�� […], eviden�iind, în opozi�ie, idealurile socialiste.” 
11 “[...] Piesa ridic� �i unele probleme de replic�, solu�ionabile îns� prin interven�ii de text, ca de pild� posibilitatea 
ca arhiva s� fi fost predat� de Mitic� Blajinu unei puteri “din Est sau din Vest” [...] sau indica�ia dat� de Vasile 
Vasile ca la w.c.-uri s� se foloseasc� ziare �i reviste, “c� tot nu le cite�te nimeni”. [...] Consider�m c� piesa nu poate 
fi reprezentat� decît dup� rezolvarea problemelor indicate în not�.” 
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del momento: “el obrero es bueno, valiente, toma la iniciativa en los momentos 

cruciales […], el magnate es cínico y autoritario […]” (Manolescu 2008: 987)12, como 

en Hanul... Sin embargo, los críticos rumanos hablan de una “trágica reeducación” 

(Vasile 2005: 108), que lo lleva a criticar a su propia familia e, implícitamente, a la 

sociedad a la que pertenecía. Procedente de una familia acomodada, ex miembro del 

movimiento legionario de extrema derecha, el dramaturgo acaba por suscribir las 

normas del realismo socialista, no por creencia, sino por necesidad. Como él mismo le 

confiesa a su hermana (quien no entendía cómo había sido posible que describiera a su 

familia desde la perspectiva de este género literario):  

Tenía que escoger entre ir a la cárcel […] y colaborar con ellos, y la cárcel no me apetecía 
mucho. Escribí mi obra siguiendo un editorial de Scînteia [La Chispa, uno de los periódicos del 
régimen], que escenifiqué sin más. Así nació Citadela sf�râmat� [La Ciudadela aplastada]. 

(Vasile 2005: 108)13

 Otros representantes de la nueva escuela dramática socialista serían Lucia 

Demetrius (1910-1992), con un total de 77 estrenos a lo largo del periodo, Alexandru 

Mirodan (1927-2010), con 67 estrenos, Ecaterina Oproiu (1939) con 31, Sidonia 

Dr�gu�an (1908-1971) con 28, Alexandru Voitin (1915-1986) con 49, Maria Banu�

(1914-1999, representante del realismo socialista), cuya pieza Ziua cea mare [El gran 

día], que tiene 10 estrenos en esta época, es la primera obra sobre el nuevo pueblo 

rumano colectivizado), Mihail Davidoglu (1910-1987), con 54 estrenos, entre los 

cuales 14 con Cetatea de foc [El bastión de fuego], y 11 con Minerii [Los mineros]. 

 En relación con la creación de los dramaturgos contemporáneos, cabe subrayar 

la preferencia de los organismos literarios por las piezas teatrales cortas, sobre todo las 

de un acto. Los encargados de las políticas culturales ven positivamente el desarrollo 

unitario de este tipo de textos, con pocos personajes y de rápido crescendo argumental 

(Hochman 1984: 250) y que gozaban ya de una tradición en el mundo dramático 

rumano. Dentro del grupo de autores que escriben este tipo de obras, hay en 

determinado momento un movimiento hacia la parábola y la alegoría. Se trata de 

algunas de las creaciones firmadas por Teodor Mazilu (1930-1980), Marin Sorescu 

(1936-1996), Ion B�ie�u (1933-1992), Leonida Teodorescu (1932-1994), Iosif Naghiu 

(1932-2003), etc. 

���������������������������������������� �������������������
12 “Muncitorul [e bun,] curajos, plin de ini�iativ� în situa�ii critice, magnatul e cinic �i autoritar […]” 
13 “Aveam de ales între pu�c�rie [...]  �i colaborarea cu ei, �i de pu�c�rie n-aveam chef. Mi-am scris piesa dup� un 
editorial  din Scînteia, pe care l-am pus în scen�. Asta a fost Citadela sf�rîmat�.” 
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 En lo que respecta a Marin Sorescu, este autor es uno de los dramaturgos de 

mayor talento del periodo, cuyo teatro absurdo, alegórico y lleno de metáforas lo 

acercan a autores como Ionesco o Beckett. Sorescu goza de menos estrenos que los 

anteriormente citados, pero la paradoja es que sus obras más controvertidas, los dramas 

históricos R�ceala [El resfriado] y A treia �eap� [La tercera estaca] llegan a estrenarse 

tres y respectivamente ocho veces, a pesar de la transparencia del mensaje crítico 

(Manolescu 2008: 1032) en ellas contenido. Otras de sus obras, empero, no pasan de la 

censura debido a su “filosofía ajena a nuestra concepción sobre el mundo y la vida, 

transmitiendo, esencialmente, la idea de la resignación, de la inutilidad de la lucha y de 

la vida”, como es el caso del Iona [Jonás] que se rechaza en 1968 (pero que un año más 

tarde sí se representa). Los superiores alaban “la actitud crítica, firme, hacia el 

material” del censor que “no se dejó influir en su conclusiones ni por el informe 

sumamente favorable del Consejo de los Teatros, ni por el valor artístico especial del 

texto” (DGPT 57/1967: 15-16)14. Una vez más, lo que prima son las consideraciones 

ideológicas por encima de la calidad literaria del material propuesto. Los cambios 

ulteriores, afirma el mismo lector, gracias a los cuales “el hecho del suicidio cobra el 

sentido de la ruptura con el pasado” hacen posible la inclusión de la obra en el 

repertorio, siempre y cuando la forma final del texto sea la acordada (DGPT 57/1967: 

163). Queda patente, por lo tanto, además de la intransigencia de algunos lectores de la 

DGPT, la dinámica establecida entre las instituciones culturales y de censura, entre las 

cuales también hay divergencias de opinión sobre la idoneidad de determinadas obras 

para los escenarios rumanos. Para evitar posibles interpretaciones erróneas, por lo 

tanto, se incluye el “collective leadership” (Gabanyi 10/1972-1973: 5) y los varios 

niveles de control y subordinación entre los distintos organismos censorios 

involucrados en la selección del repertorio.  

En 1968 Sorescu tiene otro encuentro con la censura, con su obra Lupoaica mea

[Mi loba], que contiene un mensaje transparente de “incriminación del mundo 

socialista”15 (DGPT  46/1968: 121-122) y, a pesar de haber recibido el año anterior 

indicaciones claras sobre los cambios necesarios, la versión sigue siendo igual. El 

ejemplo de esta obra es sintomático para las estrategias empleadas por los autores, que 

���������������������������������������� �������������������
14 “Un exemplu gr�itor de atitudine critic�, ferm�, fa�� de material îl constituie sesizarea piesei Iona de Marin 
Sorescu, pies� care are la baz� o filosofie str�in� concep�iei noastre despre lume �i via��, transmi�înd, în esen��, ideea 
resemn�rii, a inutilit��ii luptei �i vie�ii. [...] lectorul (tov. Popescu J.) nu s-a l�sat influen�at în aprecierea piesei nici 
de referatul extrem de favorabil f�cut acesteia de c�tre Consiliul Teatrelor, �i nici de valoarea artistic� aparte a 
textului, elemente care ar fi putut s� deruteze.” 
15 “incriminarea lumii socialiste” 
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prefieren dejar que pase un cierto tiempo y entregar su obra otra vez a los censores, con 

la esperanza de recibir el visto bueno. Es un procedimiento bastante usado en la época, 

dado el hecho de que, por un lado, los cambios institucionales frecuentes generan 

momentos de relajación censoria, y, por otro, no siempre el mismo censor vuelve a leer 

el material, ni está al tanto de las decisiones previas. De esta manera, aprovechando un 

contexto favorable aunque fortuito, un texto inicialmente rechazado puede llegar a 

obtener el visto bueno. Un caso similar lo representa el caso de El perro del hortelano

de Lope de Vega, que se analizará con detalle en el capítulo siguiente (ver sección 

6.2.1.2). En cuanto a Sorescu, él recibe el premio de la Unión de los Escritores en 1978 

por R�ceala [El resfriado]: tanto esta pieza como A treia �eap� [La tercera estaca] se 

estrenan con más frecuencia en el país a partir de ese año hasta 1988 (para una 

presentación de los montajes de esta última pieza, véase Iliescu Gheorghiu 2002). 

En la sinopsis de las obras incluidas en el repertorio para el año 1981-1982 se 

menciona que La tercera estaca evoca “la figura luminosa de […] Vlad �epe�, 

exponente de la lucha por la libertad nacional” (Mocanu 2008: 258)16. Además del 

valor literario innegable de las creaciones, y de la justificación en la línea de la política 

nacionalista, su presencia en los escenarios se puede explicar también a luz del 

siguiente comentario que el crítico literario rumano Eugen Negrici hace sobre la 

relación que se establece entre el poder dictatorial y el individuo, a través de la 

actividad de la censura:  

Al enemigo […] lo desmoralizas, lo desorientas, pero no lo exterminas del todo, porque lo 
necesitas para motivar tu presencia y tu sueldo y para legitimarte. Por el contrario, en el 
momento adecuado, haces la vista gorda y, dejando aflorar pasajes alusivos, fragmentos de 
orientación crítica, pequeñas lagartijas vigorizantes, bienvenidas y bien recibidas en una 
atmósfera que amenaza con volverse demasiado apagada, le das la impresión de que es posible, 
de que sigue siendo posible. El aire “peligroso” de un texto es tentador y provechoso. Refresca 

el apetito para escribir y las ganas de vivir de todo el mundo […]. (Negrici  2006: 13)17

Dicho de otra forma, en una sociedad en la cual con cada década que pasa la 

censura se vuelve más rígida, la presencia de los textos ideológicamente ambiguos no 

refleja tanto un fallo en la vigilancia constante, como un deseo expreso de los dirigentes 

���������������������������������������� �������������������
16 “figura luminoas� […] a lui Vlad �epe�, exponent al luptei pentru libertate na�ional�” 
17 “[…] pe inamic […] îl demoralizezi, îl dezorientezi, dar nu îl nimice�ti cu totul, c�ci ai nevoie de el pentru a-�i 
motiva prezen�a �i leafa �i pentru a te legitima. Dimpotriv�, la momentul oportun, te prefaci neatent �i, l�sînd s�
apar� crîmpeie aluzive, fragmente cu tent� critic�, mici �opîrle tonifiante, binevenite �i bine primite într-o atmosfer�
ce amenin�� s� devin� prea cenu�ie, îi dai impresia c� se poate, c� se mai poate înc�. Aerul “periculos” al unui text 
era ispititor �i profitabil. El reîmprosp�teaz� apetitul pentru scris �i pofta de via�� a tuturor.” 
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de dejar la impresión de una distensión momentánea o incluso de una pequeña victoria 

por parte de los artistas. 

Volviendo a los autores estrenados, y en la línea de la apropiación selectiva del 

régimen, se da “la revalorización del patrimonio nacional clásico e interbélico” 

(Mocanu 2008: 231)18. Se trata de  

[c]ette literature pacifiste, sociale, “prolétarienne” et engage datant de l’entre-deux-guerres [qui] 
constitue donc un “patrimoine progressiste” qui contribute à inscrire dans une généalogie 
intellectuelle les oeuvres contemporaines proprement dites. Un effet de continuité est ainsi 
recherché dans les espaces littéraires nationaux […]. (Popa 2004: 76) 

Concretamente, además de los dramaturgos contemporáneos, en el periodo 

examinado entre los autores más escenificados están: Victor Eftimiu (1889-1972), con 

un total de 80 estrenos, George Mihail Zamfirescu (1889-1939), con 40 estrenos, 

Daniel Anghel (12 estrenos), George Ciprian (1883-1968, con 37 estrenos), Mihail 

Sorbul (1885-1966, 26 estrenos), Tudor Mu�atescu (1903-1970, 95 estrenos), Victor 

Ion Popa (1895-1946, 61 estrenos), Gib Mih�iescu (1894-1935, 2 estrenos). Se trata, 

preponderantemente, de obras cómicas, aunque la creación dramática de algunos de 

ellos ha llegado a otros ámbitos también (como es el caso de Eftimiu, que se ha 

popularizado como un gran autor cómico, pero que a la vez es autor de obras poéticas 

en la línea de Lorca). Entre las obras más logradas artísticamente, y más visibles en los 

escenarios cabe mencionar: Omul cu mâr�oaga [El hombre con el jamelgo] de G. 

Ciprian de 1940, considerada por Manolescu una de las mejores comedias rumanas del 

sigo veinte, que se estrena unas 24 veces, de forma constante entre 1947 y 1989; 

Titanic vals de Tudor Mu�atescu tiene 39 estrenos a lo largo del periodo, Vârstele 

dragostei [Las edades del amor] del mismo autor se estrena 18 veces, mientras que 

Escu [Los Escu] (las tres pertenecientes al género cómico), una veintena de veces. De 

la obra de Victor Ion Popa, la pieza que más sube a los escenarios es Take, Ianke �i 

Cadâr [Take, Ianke y Cadar]. La creación más conocida de la obra del dramaturgo es 

una comedia sentimental, que contabiliza 41 estrenos en el periodo examinado. Otro de 

los autores rumanos de entreguerra que también escribe teatro y se estrena bastante 

durante el comunismo es Alexandru Kiri�escu (1888-1961), con 64 estrenos, cuya obra 

más famosa, Gai�ele [Las chismosas] se estrena 42 veces.  

Como se ha mencionado antes, la lista de autores rumanos contiene, además de 

los nombres de los dramaturgos por así llamarlos profesionales, directores de escena y 
���������������������������������������� �������������������
18 “revalorificarea patrimoniului na�ional clasic �i interbelic” 
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escenógrafos a los cuales se les atribuye, en los archivos consultados, la autoría de 

determinados títulos. Ellos no son, por lo tanto, autores en el sentido estricto de la 

palabra, sino más bien, escenógrafos que llegan a escribir y representar textos 

dramáticos. Esta situación subraya el hecho de que antes de escenificar títulos ya 

existentes en la historia de la dramaturgia rumana (tanto clásica como contemporánea, 

de la cual se podían haber escogido piezas logradas artísticamente), y deseando 

cumplir, por un lado, con el requerimiento ideológico, y por el otro, con los requisitos 

en cuanto a la cantidad de obras contemporáneas nuevas (sin estrenos previos) escritas 

en rumano, se opta por incluir estos títulos. Una vez más, no hay lugar a dudas en 

cuanto a la determinación del PCR por llevar a cabo su proyecto de planificación 

cultural, insistiendo en la inclusión de nuevas opciones de repertorio, con el fin de 

adoctrinar al público.  

El repertorio teatral rumano entre 1945 y 1989 también incluye autores del siglo 

diecinueve, cuya presencia se justifica desde el punto de vista de la explotación del 

patrimonio cultural (Hochman 1984: 247), o, en términos de la época, de “la 

apropiación crítica del patrimonio literario”19 (Mocanu 2008: 232). Sus creaciones se 

ven adscritas forzosamente a la ideología comunista, identificándose en ellas supuestas 

formas de realismo socialista avant-la-lettre (como es el caso de Delavrancea), o 

críticas del decadente universo pre comunista, con la obra de Caragiale (Hochman 

1984: 249). En palabras del crítico teatral Cristian Vasile,  

no se puede hablar de una reconsideración auténtica de la dramaturgia clásica rumana […] sino 
más bien de […] admitir que durante la época capitalista se desarrolló un arte realista que se 
situó constantemente, de una forma u otra, en oposición a los intereses de las así llamadas clases 
dominantes […] porque se consideraba que los grandes artistas que pertenecían a las clases 
“explotadoras” pero que reflejaban su sociedad de una manera realista, verídica, estaban en 

contradicción con las ideas y los intereses de su clase social. (Vasile 2005: 107)20

No obstante, sería una exageración afirmar que exclusivamente estas razones 

están detrás de la selección de los autores clásicos rumanos. Más bien, se convierten en 

justificaciones que recalcan el ya reconocido valor literario de los autores, que gozan de 

una estatura artística a nivel nacional que no necesita el respaldo ideológico para 

���������������������������������������� �������������������
19 “preluarea critic� a a patrimoniului literar” 
20 “Evident nu a fost vorba nici un moment […] de o real� reconsiderare critic� a dramaturgiei clasice române�ti, 
[de�i] se admitea totu�i c� în perioada capitalist� s-a dezvoltat o art� realist� care a intrat în permanen��, într-o form�
sau alta, în contradic�ie cu interesele a�a-ziselor clase dominante. […] marii arti�ti din mediul claselor 
“exploatatoare” care tind spre o reflectare realist� veridic� a realit��ii, în crea�ia lor intr� în contradic�ie cu ideile �i 
interesele claselor lor.” 
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justificar su presencia en el escenario. Igual de cierto es que nunca se pierde la 

oportunidad de conferirles aunque sólo fuera un toque socialista, aspecto identificable 

sobre todo en los resúmenes de las obras propuestas para escenificarse, incluidos en los 

proyectos de repertorio. Estos intentos de apropiación de los clásicos son un 

estratagema más por parte de los profesionales del teatro, que intentan incluir obras de 

valor artístico real empleando el argumento ideológico.  

Concretamente, se trata de los grandes dramaturgos rumanos Ion Luca Caragiale 

(1852-1912), considerado el dramaturgo cómico por antonomasia, Vasile Alecsandri 

(1821-1890), otra presencia destacada entre los autores cómicos, Barbu �tef�nescu 

Delavrancea (1858-1918), Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) o Costache Negruzzi 

(1808-1868), los últimos tres representantes del drama histórico, por citar sólo unos 

ejemplos. El dramaturgo rumano más escenificado (de todos los tiempos, no sólo del 

periodo comunista en Rumanía) es, de lejos, Caragiale, cuya creación dramática, sobre 

todo en su vertiente cómica, es una materialización del realismo satírico rumano. En el 

intervalo estudiado, sus creaciones más vistas fueron las comedias O scrisoare pierdut�

[Una carta perdida], con 57 estrenos, O noapte furtunoas� [Una noche tormentosa] con 

48 estrenos, y D-ale Carnavalului [Cosas de carnaval] con 47. Se trata, pues, de más de 

un estreno por año en el caso de estas tres obras. También se escenificó un drama suyo, 

N�pasta [La desdicha] una veintena de veces (lo que sería, aproximadamente, una vez 

cada dos años). El número total de estrenos de su obra, contando tanto las piezas 

individuales, como los popurrís de fragmentos que se escenifican abundantemente, 

llega a 160, sin tomar en cuenta su presencia en los estrenos colectivos, junto con otros 

autores. También muy visibles en el panorama teatral rumano durante el comunismo 

son Alecsandri, cuyas comedias se estrenan unas 80 veces (lo que sería una media de 

dos por año), Delavrancea, con 44 (una por año), y Hasdeu, con 26 (aproximadamente 

una pieza cada dos años). 

Tanto de los ejemplos anteriores sobre el número de estrenos, como de la 

totalidad de los datos recogidos en el corpus, se puede observar el hecho de que las 

obras contemporáneas gozan de mayor visibilidad en el panorama teatral rumano. Un 

ejemplo concreto sería “la estructura del proyecto de repertorio de los teatros 

dramáticos” (Mocanu 2008: 235)21 para la temporada 1981-1982, que sintetiza muy 

bien la realidad, a saber: de un total de 368 obras (estrenadas con anterioridad) y 481 

���������������������������������������� �������������������
21 “structura proiectului de repertoriul al teatrelor dramatice” 
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estrenos, 208 (con 288 estrenos) son piezas rumanas. De éstas, 165 son obras 

contemporáneas con 221 estrenos y 43 son clásicas (67 estrenos). Luego, en un 

apartado distinto dedicado a las obras de estreno absoluto, se menciona un total de 139 

títulos, de los cuales 84 pertencen a autores rumanos. De estos, 72 son contemporáneos, 

frente a 12 clásicos.  

Recapitulando, se podría afirmar que la centralidad de los autores modernos en 

el corpus rumano no implica siempre la inclusión de nuevas voces o textos en el 

repertorio. De hecho, este aspecto se vuelve un problema que acecha a los profesionales 

del teatro, que se quejan de la manera burocrática en la que el repertorio se uniformiza 

en todo el país y del nivel mediocre del mismo (ver Gabanyi 9/1972). Sin embargo, 

estas críticas se hacen desde una perspectiva ideológica, en el sentido de que se lamenta 

la falta de interés de los teatros por las obras realista socialistas. Tal y como se verá en 

la sección dedicada a las revistas teatrales, las publicaciones que se difunden en el 

espacio público no contienen un debate real ni constructivo en cuanto a la composición 

del repertorio, sino que son exhortaciones a que se respeten los dictámenes oficiales 

sobre la planificación en el campo teatral. Hay, no obstante, revistas que sí intentan 

introducir comentarios críticos reales sobre la situación cultural del país, pero sin éxito. 

En este sentido, la siguiente cita sobre la censura de la creación poética, que Amfiteatru

no logra publicar en un número de abril 1967, es perfectamente aplicable no sólo al 

teatro, sino a todo el ámbito cultural rumano:   

[La poetisa ] Nina Cassian culpa “al intento de algunos seres obtusos y sin formación de hacer 
que la personalidad poética no se diferencie en sus ideas y en su expresión de las casi ideas y 

expresiones de aquellos a los que va dirigida”. (DGPT 116/1967)22

Los dramaturgos autóctonos se encuentran en la misma situación, la de tener 

que modular su discurso y la temática abarcada en sus obras con tal de que a la clase 

obrera, el público predilecto del régimen, le llegue un mensaje de conformismo 

ideológico. A pesar de la mirada vigilante de los aparatos censores, no obstante, acaban 

estrenándose textos de auténtica calidad artística pero no antes de que sus autores hayan 

pasado por varias etapas de selección y manipulación de su material. 

 La cantidad de obras rumanas, que supera con mucho el peso de los demás 

subgrupos de corpus, subraya el deseo del régimen de introducir las nuevas opciones 

repertoriales y de afianzar la presencia y visibilidad de la ideología reinante. La 
���������������������������������������� �������������������
22 “Nina Cassian blama “încercarea unor spirite necalificate �i obtuze de a face personalitatea poetic� s� nu se 
deosebeasc� în ideile �i în expresia ei de aproximativ ideile �i exprim�rile celor c�rora li se adreseaz�”.” 
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centralidad impuesta de los títulos autóctonos nuevos es uno de los resultados factuales 

más palpables de la planificación cultural iniciada por el régimen en el ámbito teatral, 

dado que estos textos son portadores de los mensajes ideológicos del partido. El cambio 

notado en la dinámica establecida con el corpus ruso también deja claro el hecho de que 

una vez calcado el modelo inicialmente impuesto y lograda una cierta autonomía 

política, la producción autóctona es la que domina el repertorio. Las piezas nacionales, 

que reciben apoyo por parte del régimen y que gozan de tanta visibilidad en el 

repertorio, al principio constituyen, paradójicamente, también un mecanismo de la 

planificación cultural: las primeras creaciones autóctonas en la línea realista socialista 

son una premisa para la realización de las siguientes, que a su vez se transforman en 

resultados de la política del gobierno, que se ve “apoyada” por los autores rumanos, en 

un círculo vicioso de causas y efectos que se solapan. En este contexto, el control 

ejercido por el estado cobra nuevas dimensiones, así como la insistencia de que el 

corpus nacional abarque al menos la mitad de todas las obras escenificadas en el país. 

A continuación se hará un recorrido por los demás componentes del corpus, empezando 

con su vertiente socialista y acabando con las obras occidentales seleccionadas para la 

traducción y representación teatral en Rumanía en el periodo considerado. 

 Antes de seguir con el análisis de las demás agrupaciones de corpus, hay que 

tener presente que la centralidad del criterio ideológico se mantiene como norma 

principal también en el caso de la selección de textos extranjeros. Los principios 

enumerados en la siguiente cita de los años ochenta se pueden extrapolar y aplicar a 

todo el periodo examinado, ofreciendo, de este modo, una explicación en cuanto a las 

políticas de selección de los textos originales, a saber: 

Las piezas de la dramaturgia universal se han seleccionado tomando en cuenta los mensajes 
educativos–militantes, el valor artístico y la ampliación del área de investigación, en el espíritu 
de la política exterior de nuestro partido y estado. De la dramaturgia clásica se han reestrenado 
las obras representativas de los grandes escritores. De la literatura dramática de los países 
socialistas se han escogido obras que reflejan aspectos recientes de la edificación de la nueva 
sociedad, y de la dramaturgia contemporánea de otros países se han seleccionado trabajos 
políticamente comprometidos, que denuncian las taras sociales y morales del capitalismo, 
reflejando la lucha de las masas por la justicia y el progreso social. (Mocanu 2008: 232, cursiva 

mía)23

���������������������������������������� �������������������
23 “Piesele din dramaturgia universal� au fost selectate avîndu-se în vedere sensurile educativ-militante, valoarea 
artistic� �i l�rgirea ariei de investigare, în spiritul politicii externe a partidului �i statului nostru. Din dramaturgia 
clasic� au fost reluate lucr�ri reprezentative ale marilor scriitori. Din literatura dramatic� a ��rilor socialiste au fost 
alese piese care reflect� aspecte actuale ale edific�rii noii societ��i, iar din dramaturgia contemporan� a altor ��ri au 
fost selectate lucr�ri cu mesaj politic angajat, denun�înd tarele sociale �i morale ale orînduirii capitaliste, oglindind 
lupta maselor pentru justi�ie �i progres social.” 
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 Queda patente, por consiguiente, tanto de esta cita como de los aspectos 

elaborados en las secciones anteriores del presente capitulo, la preponderancia del 

aspecto ideológico a la hora de seleccionar los títulos extranjeros. El valor literario se 

ha de encontrar sobre todo en las obras clásicas, cuya presencia en los repertorios de los 

teatros rumanos se convierte en una especie de compensación para el público, a la vez 

que una manera encubierta del régimen de ganar prestigio a través del estreno de los 

grandes clásicos. En el conjunto de piezas con mensaje preponderantemente socialista 

que forman el repertorio, estos últimos representan un pequeño paréntesis no dominado 

explícitamente al nivel textual por la carga ideológica del momento, como pasa con las 

obras contemporáneas, aunque la presión política de la “interpretación adecuada” 

tampoco falta.  

En los siguientes apartados se pasará al análisis individual de cada uno de los 

subcorpus, considerando elementos como: la relación que se establece entre su 

selección y la ideología reinante, la cantidad de autores escenificados, su importancia 

en el panorama teatral universal. 

5.3.2. El corpus ruso 

 Al principio del periodo en cuestión, las traducciones del ruso al rumano tienen 

un lugar privilegiado por las razones mencionadas a lo largo del capítulo anterior: por 

un lado, se trata de una clara imposición por parte de la Unión Soviética, que desea 

difundir su ideología en el nuevo territorio ocupado. Por otro lado, el PCR mismo 

necesita modelos culturales que forjen un cambio en la sociedad rumana y que le 

ofrezcan la legitimidad popular que le falta. La mezcla de imposición y requisito hace 

que, en los primeros años de socialismo en Rumanía, más exactamente entre 1945 y 

1949, cuando las nuevas políticas culturales y de traducción dentro del país se 

encuentran todavía en sus albores, el número de obras teatrales traducidas del ruso y 

escenificadas sea casi igual que el de piezas rumanas. La situación se mantiene a lo 

largo de la década siguiente. No obstante, incluso si se mira exclusivamente el cuadro 

ruso, se nota un cambio marcado a partir de los años sesenta, cuando el número de 

títulos se reduce a la mitad con respecto a los años 1950-1959:  

The Soviet model gradually diminished in importance once the Romanian communist regime 
had set out, in a more resolute way, to promote a policy of national emancipation in the mid-
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sixties. What is clear, though, is that all those works which could be interpreted as undermining 
the authority of the authority of the regime, as advocating a “wrong” political system, an 
“unhealthy” outlook in life – mystic, religious or morally incompatible with the communist 
ethical norms – were left untranslated. (Dimitriu 2000: 187) 

La tendencia, además, persiste hasta el final de los ochenta, manteniendo una 

reducción gradual con el paso del tiempo. Estas variaciones son el espejo fiel de las 

fluctuaciones identificadas tanto a nivel externo (en las relaciones entre Rumanía y la 

URSS a lo largo del tiempo), como a nivel interno, dentro del país. Si al principio 

Rumanía no sólo depende de la guía y la protección rusa sino que está sujeta al control 

de Moscú, poco a poco va construyendo su propia identidad ideológica en el marco de 

la vertiente comunista, hasta el punto de poder alejarse abiertamente de la Unión 

Soviética. Semejante actitud hubiera sido inconcebible a finales de los cuarenta, cuando 

los cabecillas del Partido Obrero Rumano (el futuro PCR) no habían identificado ni los 

mecanismos ni los instrumentos necesarios para afianzar su posición en el país y, 

directamente relacionado con lo anterior, para iniciar su proyecto de planificación 

cultural. En esos momentos, la presencia de las tropas soviéticas y la presión ejercida 

por ellas representaban el mal necesario para la supervivencia del Partido en Rumanía.  

Una vez lograda, en palabras de Even-Zohar (1978/1990: 52), una estabilidad 

intersistémica dentro del polisistema nacional, es decir, después de conseguir proyectar 

la imagen de una adhesión social (en realidad inexistente o mucho más modesta que la 

que recogen por ejemplo, los resultados de los comicios de 1947, pero que se mantiene 

gracias a la labor de la censura y de las demás instituciones del estado), el régimen se 

centra en incentivar y/o imponer la producción de los modelos autóctonos por encima 

de los procedentes de Rusia. Desde luego, sería una exageración afirmar que se deja de 

traducir, o incluso que se observa un cambio radical en lo que concierne la dinámica 

cultural y de las traducciones, y la explicación para ello tampoco provoca una sorpresa: 

el volumen grande de textos y productos de distinto género que anteriormente se había 

introducido en masa sigue circulando en el ámbito cultural, y su retirada o prohibición 

repentina (que sí se habría podido llevar a cabo, tal y como había pasado con la 

literatura nacional y occidental existente en el país antes de 1944) habría producido un 

síncope peligroso en el sistema. Además, dado que los textos previamente escogidos 

son portadores de mensajes ideológicos “correctos”, siguen funcionando como 

mecanismos de planificación cultural, por lo cual su desaparición no interesa. Ahora 

bien, con cada década, el número de estrenos de obras rusas traducidas al rumano va 
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reduciéndose, lo cual no implica la existencia de un rechazo abierto y repentino de las 

mismas por parte del sistema meta. 

 Dicho lo anterior, el corpus representado de obras rusas es el segundo en 

número, después del rumano, contabilizando 365 títulos y 1081 estrenos. A diferencia 

del corpus nacional, éste contiene menos recitales de poesía (menos de diez, centrados 

en la obra de Mayakovski, 1893-1930). El corpus ruso también incluye alrededor de 45 

dramatizaciones de novelas famosas, como Anna Karenina, Guerra y paz de Tolstoi 

(1828-1910) o El idiota de Dostoievski (1821-1881). Analizando la lista de títulos, 

destaca el hecho de que tampoco hay muchas obras colectivas (sólo dieciséis del total). 

Asimismo, el número de estrenos en el caso de los espectáculos que se repiten también 

es muy bajo. Detallando: la mayoría de los títulos (concretamente 192 espectáculos) se 

estrenan una sola vez. La lista de los autores de esta categoría incluye nombres como: 

Arbuzov (1908-1986), Kataev (1897-1986), Sobko (1912-1981) o Ilf (1897-1936) y 

Petrov (1903-1942). 55 títulos se estrenan dos veces a lo largo del periodo considerado. 

A medida que el número de estrenos crece, los títulos van disminuyendo, y los 

escritores son más conocidos. Por ejemplo, hay 17 espectáculos que se estrenan seis 

veces, con obras de Gorki (1868-1936), Mijalkov (1945) y Ostrovski (1823-1886), 

entre los más conocidos.  

El casamiento de Gogol (1809-1852) tiene 22 estrenos entre 1948 y 1989, es 

decir aproximadamente dos estrenos por año, igual que O zi de odihn� [Un día de 

descanso] de Vladimir Kataev, alcanzando el número más alto de estrenos registrado en 

el corpus ruso. Otras obras extensamente estrenadas: Los bajos fondos de Gorki (19 

veces), Tío Vania de Chéjov (1860-1904), con 18 estrenos, El revisor de Gogol (15 

estrenos), Los inocentes culpables de Ostrovski (14 veces), La gaviota de Chejov (11 

veces), o La tragedia optimista de V. Vichnevski (1900-1951), 10 veces. Esto en 

cuanto a títulos individuales. En lo que concierne a los autores, se ha identificado una 

cifra aproximada de 130 nombres, de los cuales los más destacados, además de los ya 

mencionados, serían: Mijalkov, Pogodin, Turgheniev y Uspenski. Como se puede 

notar, la mayoría de los escritores citados en estas líneas pertenecen al siglo diecinueve 

y son representativos de toda la literatura rusa. Juntos, suman un total de 160 estrenos, 

concretamente el 15% del total de piezas rusas estrenadas en Rumanía entre 1945 y 

1989. Por lo tanto, la hegemonía dentro del corpus ruso la tiene el grupo de autores 
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modernos, como Vichnievski, Fadeev, Tendriakov y Kataev, y sus obras más 

conocidas.  

Los datos sobre los títulos de la literatura rusa encontrados en los archivos se 

mantienen en la línea de lo previsto: se introducen unos cuantos autores clásicos, eso sí, 

con mucha variedad de piezas, y escenificadas extensamente, pero el peso del grupo lo 

llevan los escritores del siglo veinte. Desde el principio, en esta época de importación 

de un modelo externo, se puede asistir a una poética doble: por una parte, minoritaria 

pero muy significativa, la promoción de clásicos que no resulten conflictivos con la 

ideología oficial, es de suponer que como coartada no sectaria de un régimen que 

“amaría la cultura universal” más allá de cualquier sectarismo; por otro, mayoritaria, el 

realismo socialista como mecanismo de adoctrinamiento de las masas. No abundan ni 

los espectáculos que elogian a determinadas figuras de la literatura soviética, ni hay 

referencias explícitas en los títulos a los valores socialistas, como es el caso del corpus 

rumano. Resultaría interesante saber qué es lo que se está estrenando en los escenarios 

de la URSS, sobre todo a partir de mediados de los sesenta, para poder comparar y ver 

si continúa habiendo alguna influencia (aunque sea de forma menos directa) desde 

Moscú, o las obras escogidas son simplemente el resultado de opciones justificadas a 

nivel interno, por la planificación cultural del PCR. Si el primer caso fuera cierto, no 

habría ninguna incompatibilidad entre los dos repertorios. Por tanto, la situación que se 

dio en 1980 no habría ocurrido. Se trata del estreno de una pieza de Nicolai Robertovici 

Erdman (1900-1970), El suicida, de 1928, prohibida en Rusia, y que sólo llega a 

estrenarse allí en 1981, aunque censurada. Luego, tarda cinco años más hasta publicarse 

integralmente. Con la salvedad de este episodio, el panorama de las obras rusas 

traducidas al rumano y estrenadas durante el comunismo no muestra asimetrías ni 

discrepancias radicales. 

El corpus ruso y la censura 

Un estudio de los dosiers de la DGPT, sin embargo, permite identificar una 

situación inesperada y aparentemente desconcertante, a saber: la censura de los textos 

soviéticos mismos, aspecto que deja clara la ubicuidad e intransigencia de este aparato 

de control. Los criterios de selección, por lo tanto, son iguales para todos los 

integrantes del corpus, incluso para los textos modernos procedentes de la URSS, que 
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tienen que cumplir los mismos requisitos. Así, el caso identificado es de 1961 y está 

relacionado con “una serie de obras soviéticas de actualidad que han proporcionado 

problemas de estructura y de texto, dado el carácter de crítica dura de algunos aspectos 

negativos de la sociedad soviética”: 

[el primer tipo de obras son las centradas en] la lucha y la crítica abierta en contra de las 
consecuencias negativas del culto a la personalidad (el dogmatismo) [la segunda categoría] las 
comedias que critican aspectos negativos de la sociedad soviética y la mentalidad anticuada de 
algunos, [y que] apuntan el tiro de la sátira sobre todo hacia las personas con cargos importantes 
[…]. Algunas de estas piezas, es decir las que tratan sobre la lucha en contra de las 
consecuencias del culto a la personalidad se han considerado inoportunas y no escenificables en 
nuestro país. […] Se da un problema de principios: estas obras, al criticar cada una fenómenos 
negativos aislados de la sociedad soviética, pueden crear, en su conjunto (y sobre todo para el 
espectador no avisado), un cuadro deformado de la sociedad soviética. (DGPT 4/1961: 148-

149)24

La nota de la DGPT no especifica en qué teatros se quieren representar este tipo 

de obras, pero el peligro que su mensaje representa queda claro, aunque se intenten 

maquillar las verdaderas razones, que tienen que ver con las similitudes entre el 

universo rumano y el soviético. La contingencia la representa la crítica indirecta que se 

puede sacar de estos textos, pero sobre todo en conexión con la realidad autóctona, no 

con la extranjera. Como se ha visto en el apartado 4.2, el culto a la personalidad es una 

práctica que en Rumanía nunca llega a conocer un declive, algo que sí ocurre en la 

URSS con la muerte de Stalin, por ejemplo. De ahí la presencia de su crítica en obras 

de teatro. Luego, el cuidado paternalista hacia el “espectador no informado”, el hombre 

nuevo que supuestamente se halla todavía en su etapa incipiente de adoctrinamiento, no 

es más que una forma oblicua de reafirmar la transparencia del mensaje textual y la 

interpretación unívoca que se le puede dar. Resulta interesante también la matización 

del autor del informe, que quiere dejar claro el carácter excepcional de esos casos 

negativos, que tomados “en conjunto” pueden confundir al espectador. Desde luego, es 

más que dudoso que el (mismo) público llegue a ver todas las obras ejemplificadas, 

pero más allá de estos pequeños fallos aparentes en su lógica, la defensa del censor está 

���������������������������������������� �������������������
24 “În ultima perioad� DGPT a avut de rezolvat o serie de piese sovietice de actualitate, care au ridicat probleme de 
structur� �i de text, dat fiind caracterul lor de critic� ascu�it� la adresa unor aspecte negative ale societ��ii sovietice. 
[Prima categorie de piese o constituie cele axate pe] lupta �i critica deschis� împotriva consecin�elor nefaste ale 
cultului personalit��ii (dogmatismul), [a doua categorie] comediile care criticînd aspecte negative ale societ��ii 
sovietice �i mentalitatea învechit� a unora, �intuiesc sub focul satirei în special pe oamenii cu func�ii de r�spundere 
[...]. Cîteva din aceste piese, �i anume cele referitoare la combatarea urm�rilor cultului personalit��ii - au fost 
considerate ca inoportune �i nereprezentabile la noi [...]. Se ive�te o problem� de principiu: aceste piese, criticînd 
fiecare fenomene negative izolate ale societ��ii sovietice, pot crea, toate la un loc (�i în special pentru spectatorul 
neavizat) - un tablou deformat al societ��ii sovietice.” 
�
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muy estructurada, ofreciendo las razones idóneas (desde el punto de vista de la 

ideología oficial) para la prohibición de los espectáculos en cuestión. 

 El mismo documento proporciona datos sobre una de las maneras de esquivar la 

censura empleadas por los directores de teatros, y que es la puesta en escena sin que el 

texto haya pasado primero por el control de la DGPT. No es una práctica muy 

extendida dados los riesgos que implica, pero tampoco del todo excepcional, como se 

deduce de varios dosiers de la censura (entre los cuales destacan DGPT 10/1958 y 

4/1961); las pruebas de su existencia demuestran fisuras en el aparato censorio y una 

realidad institucional lejos de la perfección y el monolitismo perceptibles en un análisis 

menos detallado del periodo. Otra peculiaridad del subcorpus soviético, que esta vez sí 

representa una excepción dentro de todo el panorama censorio rumano durante el 

comunismo, tiene que ver con la obra El Revisor de Gogol. Ocurrido en otoño de 1972, 

en plena aplicación de las Tesis de Julio (el famoso discurso de Ceaucescu de 1971 

sobre las “mejoras” necesarias en la vida cultural e ideológica del país), el caso es uno 

de los pocos ejemplos de representaciones prohibidas oficialmente. Por lo general, las 

negociaciones entre dramaturgos/teatros y censores se desarrollan en la fase de la 

censura textual, es decir antes de que la pieza tenga un estreno público. De hecho, la 

existencia misma de las varias comisiones de control del espectáculo pretende evitar 

precisamente situaciones como las del Teatro Bulandra de Bucarest, cuando desde el 

Consejo de la Cultura y Educación Socialista se prohíbe seguir con las puestas en 

escena del Revisor de Gogol. El comunicado emitido por CCES y publicado en uno de 

los periódicos del PCR, Scînteia, presenta la decisión como consecuencia de una serie 

de quejas y descontentos por parte del público: 

[...] the staging and the adaptation distort the work of the great playwright, something which is 
incompatible with the role of the Rumanian theatre as a platform for an authentic display of the 
treasures of world-wide cultures. (Gabanyi 9/1973) 

Las medidas que el CCES asegura que van a tomarse no tardan en ser efectivas: 

los directores del teatro (Liviu Ciulei y Maxim Cri�an) son destituidos, el actor Toma 

Caragiu y el secretario de partido del teatro reciben sanciones, los miembros de la 

comisión de estreno son trasladados. Poco después Ciulei y el director de escena, 

Lucian Pintilie dejan el país (Popescu 2004: 120, Cinpoe� 2008: 142). El espectáculo 

promete ser controvertido, ya que en una serie de artículos y entrevistas anteriores al 

escándalo, Pintilie mismo y varias otras voces publican comentarios sobre el potencial 
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crítico de la visión del director. Según Anneli Ute Gabanyi, lo que indigna a las 

autoridades no es sólo la lectura presente en reseñas que hablan de “the despotic power 

which ignores any limitations by law […] absolutized tyranny, […] fear pararalyzing 

man to the point of prostration […] perverting the group into a bard trembling in the 

face of a unique idol”, sino la manera en la que se replican en el escenario los 

encuentros multitudinarios dedicados a homenajear a Ceaucescu. Tampoco la 

motivación sobre la “distorsión” del texto original tiene sustento, porque según la 

misma autora, quejas parecidas habían surgido también en la temporada 1970/1971 

relacionadas con la escenificación de El rey Lear, sin que ello llevase a una prohibición 

de las representaciones, aunque la pieza no volvió a escenificarse después de julio 

(Gabanyi 9/1972: 109-111) hasta finales de los ochenta. 

 Independientemente de la explicación o complejo de explicaciones reales detrás 

de la decisión de prohibir el espectáculo, la cercanía de esta coyuntura con la 

introducción de las Tesis de Julio y con el auge del culto a la personalidad de 

Ceaucescu que surge una vez vuelto de su visita a China y a Corea del Norte, junto con 

la crítica abierta y valiente de la tiranía que se logra hacer desde el escenario son 

razones más que suficientes, desde la perspectiva del régimen, que apoya las medidas. 

Más allá del caso concreto de esta obra, no obstante, el año 1971 marca un cambio 

notable en la época, cuyas consecuencias directas se perciben en “a strenghtening of the 

range of the role of censorship in Rumania’s cultural life” (Gabanyi 9/1972: 65). 

 En lo que concierne al corpus ruso, las excepciones arriba indicadas lo 

transforman en un campo muy fértil para un análisis cualitativo y detallado de los 

mecanismos censorios en Rumanía. Supuestamente modelos deseables, y sobre todo, 

que gozan de pureza ideológica y de mensaje político puro, resulta que también los 

textos procedentes de la Unión Soviética contienen trampas inesperadas y en 

consecuencia se someten a los mismos rigores que las demás obras. Lo que contribuye 

a esta situación es la parte escénica, la capacidad subversiva latente del escenario, que 

potencia la palabra escrita. En esta línea, el caso Gogol no hace más que poner de 

manifiesto lo que la labor de la censura intenta evitar que se produzca en el país, es 

decir una subversión de la planificación cultural del régimen y de los dictámenes del 

PCR en los teatros. De ahí la extensión del control desde la parte textual hasta cubrir 

también los preestrenos. Los problemas identificados al nivel del corpus soviético 

muestran los fallos del proyecto de regulación cultural llevado a cabo en Rumanía, 
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aspecto que hace posible pensar que hay más obras seleccionadas que se salen de las 

normas y que, sin embargo, acaban escenificándose. 

El siguiente apartado trata de la última sección del ámbito comunista, seguida 

luego por el corpus occidental, en un primer momento de forma global, es decir en su 

conjunto, y luego considerando cada una de las subcategorías más visibles de manera 

individual. 

5.3.3. Otros países del Pacto de Varsovia y estados comunistas 

5.3.3.1. La RDA 

También de la zona geopolítica comunista son las obras procedentes de la RDA, 

de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría o Polonia. Su presencia es imprescindible a la 

hora de hacerse una idea lo más completa posible sobre la composición del grupo 

socialista y su posición dentro del corpus general. En lo que concierne a los escritores 

pertenecientes a la RDA, se puede notar que su presencia es muy marcada. Se trata de 

nombres como: Bertholt Brecht (1898-1956), Max Halbe (1865-1944), Friedrich Wolf 

(1888-1953), Heiner Müller (1929-1995), Wilhelm Meyer Forster (1862-1934), Rudy 

Strahl (1931-2001), Peter Hacks (1928-2003) y Wolfgang Hohlhaase (1931), que 

suman un total de cerca de cien estrenos y más de una treintena de títulos, divididos 

entre una decena de autores. De éstos, el más visible en los escenarios rumanos es 

Brecht, con 18 títulos, estrenados casi setenta veces. Sus piezas ocupan, por lo tanto, 

alrededor del 70 por ciento de los estrenos de autores de la RDA, situación que se 

encuentra en muchos otros apartados del corpus, pero aplicada a los clásicos. Lo que 

sorprende en este contexto no es tanto la visibilidad, previsible y esperada, de Brecht, 

sino la práctica invisibilidad de Heiner Müller, otro dramaturgo muy importante de la 

RDA, que, sin embargo, en Rumanía sólo tiene un estreno, menos que figuras de 

tamaño internacional más reducido, como Rudy Strahl o Peter Hacks, o Friederich 

Wolf, autores afines a la ideología comunista y conocidos militantes. 

Tal y como se podrá comprobar también en la sección dedicada a los autores de 

la RFA, la superioridad cuantitativa de los dramaturgos de la Alemania del Este es 

innegable, siendo éstos casi cuatro veces más numerosos que los de sus homólogos 

occidentales. Estas consideraciones no hacen más que confirmar el hecho de que los 
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autores originarios de países “hermanos” en el socialismo tienen una prioridad clara 

frente a los procedentes de otras áreas geopolíticas, independientemente de su 

ideología. Otra explicación para esta situación la pueden ofrecer las relaciones 

culturales y los vínculos diplomáticos más estrechos establecidos con los primeros, que 

facilitan tanto el acceso a los textos, como su inclusión posterior en el repertorio teatral. 

5.3.3.2. Autores procedentes de la antigua Checoslovaquia 

En cuanto a los textos originalmente escritos en checo y eslovaco, la mayoría 

son obra de: Frantisek Langer (1888-1965), Pavel Kohout (1928), miembro del Partido 

Comunista de Checoslovaquia y disidente en los setenta, Karel Capek (1890-1938), que 

en sus obras critica el capitalismo, Jaroslav Hasek (1883-1923), simpatizante de los 

ideales comunistas (9 estrenos con la dramatización de su novela El buen soldado 

Svejk) y Oldrich Danek (1927-2000). Cabe mencionar que también se estrena una obra 

de Bohumil Hrabal (1914-1997) casi al final del periodo, más concretamente en 1983, 

que el autor había escrito en los cincuenta. Entre todos, estos escritores cuentan con 

alrededor de una veintena de títulos. Visto el panorama general de los autores 

originarios de la antigua Checoslovaquia, no cabe duda, por consiguiente, en cuanto a 

las razones detrás de su selección. Aunque constituyan una minoría dentro del grupo de 

obras procedentes de los países firmantes del Pacto de Varsovia, es interesante observar 

el hecho de que la presencia checoslovaca en los escenarios rumanos comunistas 

empieza a darse sobre todo en la segunda mitad de los años sesenta, periodo que 

coincide con la relación tensionada entre la Unión Soviética y Checoslovaquia. Vista 

desde esta perspectiva, la visibilidad marcada de estos textos en Rumanía puede 

interpretarse también como una forma indirecta de apoyo al país invadido, así como 

una reafirmación constante del apoyo rumano, junto con el enfrentamiento y rechazo a 

la política de Moscú. 



�����������	����
��
������������
����
���
������
���
�	�	�
�	���������
��

�

�

����

�

5.3.3.3. Bulgaria, Polonia, Hungría

Del búlgaro se escenifica a autores como: Stanislav Stratiev (1941-2000), Ivan 

Radoev (1942-1992), Nedeyalko Iordanov, Angelo Wagenstein (este último conocido 

por su antifascismo), Iordan Radicikov (uno de los dramaturgos búlgaros más 

destacados del siglo veinte, a menudo comparado con Kafka o Gogol), es decir un total 

aproximado de 6 títulos individuales y 12 estrenos.  

A este grupo pertenecen también las obras originalmente escritas en polaco. Los 

autores más escenificados en la Rumanía comunista fueron: Slawomir Mrozek (1930), 

con 15 estrenos, Witold Gombrowicz (1904-1969), uno de los escritores vanguardistas 

más importantes del siglo veinte, comparado con Joyce y Kafka (2 estrenos), el 

activista comunista Leon Kruczkovski, Jan Pawel Gawlik (3 estrenos) y la presencia 

más estrenada del subgrupo polaco, Gabriela Zapolska (1857-1921). Sus obras, entre 

las cuales está La moralidad de la Señora Dulska, estrenada más de una decena de 

veces en los escenarios rumanos durante el comunismo y la más estrenada de este 

subgrupo, son por lo general, comedias satíricas de la sociedad burguesa. Sumados 

juntos, los textos en polaco llegan a unos diez títulos individuales, con 34 estrenos. 

El grupo más numeroso dentro de esta categoría está representado por las obras 

en húngaro. Aunque gozan de mucho protagonismo dentro de este corpus mixto, se ha 

optado por no constituirlas en un subapartado individual, dada la dificultad de 

establecer a ciencia cierta si los autores son de Hungría propiamente dicha o son 

étnicamente húngaros que viven en territorio rumano. Como en determinadas ciudades 

(por ejemplo Timi�oara, Cluj-Napoca o Târgu-Mure�) hay teatros en húngaro que 

representan sus obras en este idioma, no se ha podido saber si son realmente obras 

extranjeras o no. De todas formas, esta subsección reúne aproximadamente unos 35 

títulos en húngaro (sumando un total de 53 estrenos). En su mayoría, se trata de títulos 

que tienen un único estreno, pertenecientes a autores como: Kalman Musszath, Sandro 

Gergely, Jósef Mélius, etc. 

5.3.4. Otros estados comunistas 

El repertorio teatral rumano incluye también obras escritas por autores 

procedentes de otras naciones comunistas, con las cuales, sin dudas, se tenían acuerdos 

culturales, pero dado su polo de influencia reducido en la política externa de Rumanía, 
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su presencia es muy minoritaria. Así, hay representantes del teatro lituano, como por 

ejemplo el socialista Gunars Priede (1928-2000), Arkadi Grigulis o Saltenis Saulius 

(1945). Se han identificado también obras escritas por autores originarios de Estonia, 

que se traducen y escenifican en Rumanía en el periodo analizado, como es el caso de 

algunos títulos de Egon Rannet (1911-1983) y de August Jakobson (1904-1963), este 

último estalinista declarado. El corpus incluye también títulos procedentes de Croacia 

(parte, en ese entonces, de Yugoslavia), por el escritor de izquierdas Miroslav Krleza 

(1893-1981, 3 estrenos), o por Marin Dzrici.

Una vez presentadas las partes individuales que forman el corpus comunista, es 

preciso ver cuál es la posición que éste ocupa al nivel de todo el corpus estrenado en 

Rumanía entre 1945 y 1989. Estas cifras, a su vez, ofrecerán información también 

sobre las relaciones existentes entre las dos zonas geopolíticas identificadas con 

anterioridad.  

Concretamente, se trata de un total de más de dos mil títulos, compartidos entre 

el corpus rumano, el ruso, y de los demás países del Pacto de Varsovia y estados 

comunistas. Esta cifra representa casi el 70% del número de espectáculos escenificados 

en Rumanía en el periodo examinado. No obstante, como se verá a continuación, esto 

no quiere decir que los títulos restantes, y pertenecientes mayoritariamente a autores de 

países occidentales tengan otro criterio de selección. Dicho de otra manera, y 

anticipando las conclusiones del siguiente grupo de corpus, aun tratándose de países 

con regímenes no comunistas, la norma preliminar ha sido la misma: se escogen sobre 

todo escritores que simpatizan abiertamente con la causa comunista, tal y como se 

asevera en las indicaciones sobre la composición del repertorio. El discurso ofical 

destaca la prioridad de las obras de los países comunistas hermanos, así como de las 

creaciones de carácter progresista pertenecientes a autores de otros ámbitos 

geopolíticos. Las cifras muestran, por lo tanto, un cumplimiento de estos requisitos, lo 

cual no quiere decir, empero, que los títulos incluidos no puedan dejar lugar a 

interpretaciones controvertidas, en la línea del caso Gogol. La ruptura de las barreras 

entre lo permitido y lo prohibido no tiene por qué darse en el espacio abierto de los 

textos explícitamente controvertidos o anti régimen (que, de entrada, resultaría difícil, 

si no casi imposible incluir en el repertorio), muchas veces siendo posible mandar 

mensajes oblicuos a través de obras clásicas o asociadas a nombres intachables. Más 
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allá del texto en sí, en estos casos interviene también la visión y la labor del director de 

escena, que potencia los efectos y mensajes de la obra a través de artificios escénicos. 

5.4. El corpus capitalista  

Bajo este término general se reúnen obras escritas procedentes de: Reino Unido, 

Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, España e Hispanoamerica (estas 

últimas analizadas por separado en el capítulo siguiente). Juntos, los corpus de este 

bloque suman un total de 756 títulos y 1.944 estrenos. Esta última cifra es bastante 

baja, si se toma en cuenta el hecho de que se trata de cinco grupos distintos, y que en el 

caso del corpus ruso (es decir, sólo un país) hubo cerca de mil cien estrenos. Queda 

clara, por ende, la centralidad de las obras de la URSS, no sólo como elementos de 

novedad en el repertorio, sino también como muestras de la imposición del modelo 

soviético, llevada a cabo sobre todo al principio del periodo comunista en Rumanía. La 

planificación cultural del PCR, por lo tanto, se guía principalmente por la ideología 

soviética a la hora de realizar la selección textual, a pesar de los cambios en la relación 

directa entre Rumanía y la Unión Soviética.  

Dentro del grupo capitalista, el número más alto de espectáculos y estrenos 

pertenece al repertorio de obras británicas – en gran medida protagonizado por 

Shakespeare, y norteamericanas, seguido por las francesas y las de Alemania Federal. 

El subcorpus español (en su vertiente peninsular y suramericana) es el menos visible 

dentro de los más representados del panorama occidental, conteniendo casi la mitad de 

espectáculos que el alemán, por ejemplo. A continuación, se pasará al análisis 

individual de cada uno de los cinco grupos arriba indicados. 

5.4.1. Reino Unido 

Esta sección, como bien indica su nombre, se propone tratar sobre la visibilidad 

de los autores originarios del Reino Unido en la Rumanía comunista. Como se viene 

anunciando, el repertorio de obras escenificadas en los teatros rumanos de la época 

tiene tanto una vertiente clásica, como una moderna y, según los archivos consultados, 

la primera tiene mayor peso que la segunda.  
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Concretando aún más, se trata de aproximadamente ciento setenta estrenos de 

obras clásicas pertenecientes a la literatura inglesa, de los cuales Shakespeare ocupa 

casi un 94%. Con vistas a los comentarios anteriores sobre la apropiación llevada a 

cabo por parte de los dirigentes y los teatros en otros países europeos comunistas, y 

viendo también la importancia del dramaturgo en Rumanía, en las líneas siguientes se 

hará un breve repaso sobre las obras predilectas de Shakespeare (1564-1616) 

seleccionadas en el país, así como de los mensajes que se quieren transmitir desde el 

PCR y desde los escenarios mismos en cuanto a la realidad presente. En lo que 

concierne a los demás componentes del grupo clásico, su presencia es más que 

esporádica, teniendo un máximo de 2 estrenos. Se trata de: Christopher Marlowe 

(1564-1593), William Congreve (1670-1729), Ben Jonson (1572-1637) y Phillip 

Massinger (1583-1640), aunque la norma se sitúa en un estreno. A la última categoría 

pertenecen nombres como John Webster (1580-1633), Beaumont (1584-1616) y 

Fletcher (1579-1625), Sir John Vanbrugh (1664-1726) y Thomas Kyd (1558-1594). 

Desde luego a estas presencias no se les puede tachar de procomunistas – 

aunque evidentemente tampoco de anticomunistas. Las normas preliminares que 

determinan su inclusión tienen que ver, por lo tanto, con la idea del prestigio literario 

de estos nombres y con la necesidad de difundirlos entre “las categorías sociales no 

burguesas, consideradas como desfavorecidas” (Vasile 2005: 106)25 hasta aquel 

entonces. Al mismo tiempo, estos nombres ofrecen prestigio cultural al régimen, que 

busca conseguir una legitimidad también en el ámbito de la cultura. La calidad artística 

que respalda la inclusión de los clásicos se convierte en una ventaja para el gobierno en 

su intento de manipular las conciencias y de ofrecerle al público el acceso a una cultura 

teatral de la que antes no había gozado, a la vez que afianza sus mecanismos de 

planificación. Al mismo tiempo, estas piezas aseguran, como se viene mencionando, 

cierto margen para los profesionales del teatro, que pueden incluir obras valiosas en sus 

repertorios. 

���������������������������������������� �������������������
25 “categoriile sociale neburgheze, considerate defavorizate” 
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5.4.1.1. El ejemplo de Shakespeare 

De los dramaturgos ingleses clásicos, el que más se ha representado en los 

escenarios rumanos ha sido William Shakespeare, con un total de aproximadamente 

160 estrenos individuales a lo largo del periodo en cuestión, sin contar los espectáculos 

conjuntos, en los cuales su creación se escenifica junto con la de otros dramaturgos. De 

su obra cómica, lo que más se ha escenificado en Rumanía han sido las piezas: La 

fierecilla domada, con una veintena de estrenos (lo que equivaldría a un estreno cada 

dos años), Las alegres comadres de Windsor, con 13 estrenos, La comedia de las 

equivocaciones (estrenada 7 veces) y Como gustéis (7 veces). De sus tragedias, Romeo 

y Julieta tuvo el número más alto de estrenos, sumando un total de 13, Hamlet se 

estrenó 11 veces, Macbeth y Othello, 7 veces cada una, y El rey Lear tuvo 6 estrenos. 

Los datos anteriores recalcan la importancia otorgada a la comedia, pero también se 

nota el intento de encontrar un equilibrio entre el número de obras cómicas y trágicas 

incluidas en el repertorio. Tampoco se pasa por alto la creación poética del bardo, y a lo 

largo de los años que abarca esta investigación hay recitales de sonetos y festivales 

dedicados a sus escritos, pero no sobrepasan 5 estrenos en su conjunto.  

Como se ha podido observar en los comentarios sobre la presencia los autores 

clásicos en el repertorio, Shakespeare es una constante en todos los países del este de 

Europa, constituyéndose tanto en un arma ideológica de los dirigentes, que lo quieren 

apropiar y reinventar como un autor comunista avant la lettre, como en un arma 

subversiva en manos de los profesionales del teatro.  

La investigadora rumana Monica Matei-Chesnoiu (2006) realiza un análisis 

complejo de la recepción de Shakespeare en la Rumanía comunista, diferenciando entre 

las distintas etapas y el efecto de la ideología y las políticas culturales en la 

escenificación de las piezas shakesperianas en el país. Así, a principios del periodo, se 

nota una clara preferencia por las comedias, entendidas como “a form of evasion from 

the Communist program of Russian acculturation, while at the same time [stage 

directors] saw it as a way of avoiding the ideological commands of Communist 

Propaganda” (Matei-Chesnoiu 2006: 97), funcionando, en este caso, como un 

“unacknowledged way of counteracting the political commands of an alien but very 

aggressive ideology”, una manera indirecta de lograr cierta neutralidad política (Matei-

Chesnoiu 2006: 100, 99). Luego, en los sesenta, a la aparente version light de las obras 

cómicas se les empieza a añadir mensajes subversivos. Es el caso de, por ejemplo 
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Como gustéis (1961) bajo la dirección de Liviu Ciulei, cuya lectura va más allá de ser 

una simple comedia pastoral e introduce elementos satíricos y de meditación filosófica, 

en un comentario sutil en contra del régimen comunista despótico (Matei-Chesnoiu 

2006: 103). Los críticos teatrales, a su vez, resaltan en sus reseñas los mensajes 

socialistas y las interpretaciones marxistas que se les pueden dar a estos espectáculos, 

en una tensión constante entre ideólogos y profesionales del teatro. Con el paso del 

tiempo, no obstante, y sobre todo a partir de los setenta, las comedias shakesperianas se 

convierten en textos que “explore false authority and the unstable relations of power” 

(Matei-Chesnoiu 2006: 107). 

La visibilidad de Shakespeare en estos años contrasta flagrantemente con su 

práctica invisibilidad de los escenarios rumanos entre 1947 y 1957, cuando el repertorio 

parece indicar un interés marcado por las obras autóctonas y, cómo no, por las 

soviéticas. Este hecho tiene varias explicaciones: por un lado, en esos momentos 

Shakespeare era en Rumanía más un representante de la burguesía que el dramaturgo 

del pueblo en que se iba a convertir de repente; segundo, los montajes de las obras 

rumanas suponían un presupuesto más restringido que las shakespearianas; tercero, a 

los textos que sí se escenificaban les faltaba la sofisticación y profundidad demostrada 

luego por los directores rumanos y los espectáculos en cuestión era lecturas someras 

cuyo papel principal era entretener al público (Matei-Chesnoiu 2006: 163). 

En los setenta se nota también un interés creciente por las tragedias y un deseo 

de experimentar en el escenario, a través del cual se transmiten mensajes clandestinos 

(Matei-Chesnoiu 2006: 160). En la década siguiente, el número de comedias puestas en 

escena disminuye considerablemente y aumentan las tragedias, “read as metaphors of 

social disintegration”: 

Hamlet’s rage and depression were seen as his response to the complacency of the world around 
him, which could be easily identified with the assertive and corrupt Communist privileged few. 
King Lear objectified the horror of individualistic logic, and this disregarding attitude typified 
the posture of the Communist rulers of the time. Macbeth internalized the inflexible 
determination in the pursuit of power, and the productions sent explicit messages to an audience 
that had experienced the obdurate extravagance of the Communist leader Ceau�escu and his 
ambitious wife. Antony and Cleopatra considered the impossibility of a full humanity in an 
inhumane society, and many productions made the audiences questions the inconsistency and 
inadequacy of Communist rule. Timon’s all-consuming hatred resulted from society’s 
unrelieved, totally irresponsible pursuit of wealth, and Romanians knew that the members of the 
Communist autocracy had amassed huge amounts of assets and privileges at the expense of the 
ignorant working class they pretended to represent. In general, the tragedies exposed a sustained 
contravention of moral logic accompanied by invariable dishonesty in refusing to acknowledge 
this fact. This particular brand of moral duplicity was characteristic of the Communist ideology 
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when applied in practice. The lofty Marxist ideals, brassily promoted in theory, were belied in 
everyday social practice. Here, the poor were still poorer, while their “elected” government 
representatives enjoyed inconceivable privileges. Directors sought to raise the public’s 
attentiveness to these issues by mainly playing on the Shakesperean tragedies’ theatrical 
complexity. (Matei-Chesnoiu 2006: 162) 

Shakespeare se convierte, de esta manera, en “a highly valued pretext to 

contextualize Romanian politics in a clandestine mode” (Matei-Chesnoiu 2006: 123). 

 Como muestra de lo anteriormente dicho, se dan los siguientes ejemplos, que 

dejan claro el papel de la alusión y de la expresión indirecta en la escenificación de 

Shakespeare. Así, la importancia especial ofrecida a las brujas en el Macbeth de Mihai 

Berechet (en 1961, en el Teatro Nacional de Bucarest) “implicitly denied the 

objectifying materialistic stance” (Matei-Chesnoiu 2006: 169). A su vez, el manto rojo 

de Julio Cesar tenía una simbología aparte para los espectadores rumanos de 1968 

(teatro Bulandra de Bucarest), y a su aniquilación, una vez muerto el personaje, se le 

daba una lectura claramente anticomunista (Matei-Chesnoiu 2006: 170). De 1974 data 

la primera escenificación de Timon en el país, en el teatro de Satu Mare: 

[d]uring his diatribes against the corruption of the world, a moustached Stalinist-looking Timon, 
dressed in a suit with a visible badge identifying him as a member of a particular group, 
addressed the audience directly, with his hands raised in prayer, like a modern preacher. (Matei-
Chesnoiu 2006: 174)

El montaje se presenta, por lo tanto, como una crítica abierta en contra de la 

“nueva religión” del comunismo y de sus supuestos valores. Con la escenificación de 

Macbeth en 1976 en Ploie�ti, el mensaje que se quiere mandar es sobre la falta de moral 

y la ubicuidad del mal en el mundo comunista, lleno de espías y asesinos. 

 Otro ejemplo revelador sobre las escenificaciones shakesperianas en Rumanía lo 

ofrece el Hamlet de Dinu Cernescu (1974, teatro Nottara de Bucarest) que revoluciona 

la manera de interpretar la tragedia, por el cambio de enfoque realizado por el director, 

desde la figura del personaje central, hasta Dinamarca y su política, transformando, de 

este modo, el espectáculo en una obra sobre “the fight for power – obtained by 

bloodshed, maintained as such, and lost in the same way” (Matei-Chesnoiu 2006: 203). 

La puesta en escena de Alexandru Tocilescu en 1989 en el teatro Bulandra de Bucarest 

busca el mismo tipo de impacto intenso. En esta escenificación, con una duración de 

cinco horas,

[t]he most daring innovations were introduced in the ending: Horatio, the only upright supporter 
of Hamlet’s fight against tyranny and search for truth, was not given the privilege of defending 
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his friend’s “wounded name” by telling the whole story of “cruel, bloody, and unnatural deeds”. 
Instead, he was stabbed to death by Fortinbras’s personal guards. Fortinbras himself arrived as a 
new military dictator in red uniform, surrounded by his secret agents led by Rosencrantz and 
Guildenstern, who had not been put to death in England. With a vengeance, they returned to 
fortify the new regime of oppression and deceit. (Stribrny 2000: 134-135)

Según Matei-Chesnoiu, todo el montaje de Tocilescu rezuma críticas del 

régimen en vigor, desde el personaje de Polonio, esbozado como representante de la 

policía secreta, a Rosencrantz y Guildenstern que hacen recordar a los miembros de a 

pie del partido, hasta la figura del rey: 

Claudius was a vulgar and aggressive tyrant, capable of primitive hatred and conniving action. 
He was the image of the political opportunist, whose only assets were cunning and venality. The 
King wore a military uniform, a signal of the zealous need for dominance and power represented 
by martial rule. He was short and insignificant-looking, but he had the grand taste for ceremony, 
descending majestic stairs, usually in the accompaniment of patriotic music. The veiled allusion 
to the existing Romanian counterpart of such a figure, the uneducated but scheming and power-
driven president of the Communist Party, Ceau�escu, could not escape an audience that was 
eager to read topical meanings in complex play such as Hamlet. (Matei-Chesnoiu 2006: 208) 

A su vez, Nicoleta Cinpoe� habla de la dificultad de expresar todos estos 

mensajes encubiertos de tal manera que el público los entienda, pero que la obra pase el 

escrutinio minucioso de la censura, y resume, en este contexto, el largo proceso de 

control de las puestas en escena: 

Every playtext had to be approved by the Council of Culture and Social Education; every new 
script had to be submitted one year in advance. Each production had to organize special 
previews, attended by some 25 appointed members of the Council, who could have stopped the 
play from going on stage at any point in the process if it was found “unsatisfactory”. To make it 
into the stage and into the repertory, productions were often cut, trimmed, adapted, or 
completely “revamped” so that they passed the close scrutiny of censorship. (Cinpoe� 2008: 
145) 

Todas estas etapas la autora las identifica al nivel de la escenificación de Hamlet

bajo la dirección de Alexandru Tocilescu: 

The script was ready after nine months. Yet the hard work on the production was only just about 
to begin. The final playtext passed the ministry’s inspection, but was repeatedly denied the 
green light throughout the text (p)reviews, as the specialists (read: “ideologists”) invoked a 
range of reasons for banning it: the text was either too modern, so it offended Shakespeare, or 
too provocative, which meant it offended Ceau�escu’s regime. After endless pleading that led 
nowhere and exasperated both sides, Caramitru [Hamlet] challenged the committee in a 
desperate gesture: “I will write to all the newspapers. You can’t stop Shakespeare, or at least 
you can’t be seen to. The whole world will laugh at you.” Eventually Hamlet won out, either 
because the censors feared becoming the world’s laughingstock or because they got tired of 
having to follow every word and gesture during long rehearsals (for a performance meant to last 
over five hours) in an unheated theatre. (Cinpoe� 2008: 146) 
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Desde luego, unas negociones tan largas perjudican la producción, llevando a la 

imposibilidad de mantener el mismo elenco, sea por motivos de salud o por tener los 

actores que aceptar otros papeles que sí salen adelante. No obstante, el lado positivo de 

un proceso tan sinuoso está en el hecho de que el público, al tanto ya de la demora, 

espera impaciente el estreno e imprime cierta presión en los agentes de decisión, 

haciendo posible, de este modo, que el espectáculo vea a luz. Así, la pieza se estrena el 

30 de noviembre de 1985 y las similitudes con la situación del país son obvias para los 

rumanos, lo cual explica, a su vez, por qué habían tardado tanto en darle el visto bueno 

a la escenificación: “a nation under surveillance, the rigidity of a totalitarian regime, the 

plotting behind closed doors and the apparatchiks eager to please the rulers for personal 

advantages” (Cinpoe� 2008: 147). La escenografía también facilita este tipo de lectura, 

porque el escenógrafo  

covered the back-wall of the stage with black mirrors and opened French doors in the middle for 
entrances and exists. This backdrop, suggestive of duplicitous life and of lack of political 
transparency, gave the insiders the advantage: they could still see outside even though they 
denied the outsiders any glimpse inside. (Cinpoe� 2008: 150) 

Otro aspecto enfatizado en la obra y con el cual los espectadores se pueden 

identificar es el control constante de la población por parte de los agentes de la 

Securitate, la policía secreta del régimen: “Hamlet began the staged “To be or not to 

be…” soliloquy sitting on a spot-lit chair in the centre of the stage and his initial 

discomfort sinisterly made the scene mirror a police investigation” (Cinpoe� 2008: 

156). De la misma manera, el tema de la vigilancia se da con más claridad aún si cabe 

en la escena del teatro dentro del teatro: 

Multiplying the watchers (Hamlet was watching Claudius, Horatio was watching Gertrude and 
Claudius, the clowns were watching the play-within-the-play and the audience was watching 
this multi-layered performance) and the watched (the public were the protagonists, watched by 
all the actors on the stage but also by the Securitate officers present at every performance), the 
play-within-the-play ultimately exposed the audience’s impotence to act even after having 
stared the truth in the face. (Cinpoe� 2008: 257)

La presión del escenario, las lecturas subversivas o la lucha con la censura no se 

dan, sin embargo, sólo en los ochenta, sino que son identificables también en décadas 

anteriores, como pasa con la representación de Ricardo III en 1964, en el teatro Nottara 

de Bucarest. El personaje principal lo interpreta un actor muy famoso y respetado en el 

panorama teatral rumano de todos los tiempos, en esos momentos ya mayor y muy 

enfermo. Este último aspecto, de índole personal, lo resalta George Vraca mismo en 
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una entrevista en la que habla de la manera en la que logra convencer a los encargados 

de la cultura de que una puesta en escena de la pieza en cuestión es necesaria. Así:  

He refers to: a). a personal urge to successfully pass, like any diligent student, one of the most 
difficult exams of his career; b). the desire to enrich the repertoire of the Nottara Theatre with 
another Shakespearean masterpiece; c). the duty of the Romanian theatre to take an active part 
with an outstanding production in the 1964 special celebrations of the English Bard as those 
organized by the World Council for Peace. (Blumenfeld 2008: 110-111) 

Una vez obtenido el visto bueno, la interpretación del protagonista va en la 

dirección de “a calculating and cunning, i.e. diabolical intelligence, obsessed with 

power, killing without scruples in order to attain his goal: the crown of England” 

(Blumenfeld 2008: 111). 

 Otra escenificación de Ricardo III, esta vez de 1983, bajo la dirección escénica 

de Silviu Purc�rete en el Teatrul Mic de Bucarest retoma el acercamiento a la obra de 

Shakespeare desde la perspectiva de la situación presente en Rumanía, determinando, 

de este modo, a “politically invested reading of the play” (Blumenfeld 2008: 112). Así, 

[t]he director’s reading was so subversive that the actors used to come every morning to 
rehearsals with the fear that the production could be banned. The manager of the theatre, Dinu 
S�raru, a well-connected writer, saved it from such a drastic measure with his persuasive 
intercessions with the right people in high positions in the Central Committee of the Communist 
Party. However, what finally decided its fate was the extremely favourable opinion of 
Ceau�escu’s children about it, the three of them enjoying it immensely. In the end, it ran for 
only fifty performances, as was stipulated in �tefan Iordache’s [Richard III] contract with the 
theatre. (Blumenfeld 2008: 116) 

 Es interesante ver, por lo tanto, los distintos factores que influyen a la hora de 

decidir la inclusión de una obra en el repertorio, y su perdurabilidad, una vez aceptada. 

Comentarios como el anterior demuestran sin lugar a dudas el hecho de que los 

dictámenes oficiales están lejos de ser inamovibles, y que las personas adecuadas, 

dotadas de conexiones con la élite del PCR, pueden lograr que la censura sea menos 

intransigente y que obras que, de otra manera no habrían pasado su escrutinio, gocen de 

éxito en los escenarios durante largos periodos, en vez de desaparecer de repente en la 

nada. El sistema de favores y contactos personales facilita, por ende, la selección 

textual en la época comunista, demostrando, de manera orwelliana, que algunos son 

más iguales que otros. De modo retrospectivo, esta razón puede explicar también la 

presencia concentrada, en los teatros bucarestinos, de gran parte de los montajes de 

corte subversivo. Otra explicación, según Matei-Chesnoiu, tiene que ver con el nivel 

cultural del público, motivo por el cual los directores que trabajaban en las provincias 
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no se arriesgaban en escenificar interpretaciones problemáticas, conscientes de que el 

público no sabrá descodificarlas. Independientemente de las explicaciones que tengan 

estos hechos, la realidad del repertorio, demostrada por los hallazgos archivísticos así 

como por la labor investigadora en el campo de la escenificación durante el comunismo 

demuestra que, por muy rígidas y estrictas que fueran nominalmente las políticas 

culturales del régimen, en la práctica se encuentran varios ejemplos que indican un 

claro alejamiento de las mismas. Estos ejemplos sirven para subrayar la complejidad 

del contexto cultural rumano entre 1945 y 1989, así como la necesidad de no 

homogeneizar y simplificar el periodo, reduciéndolo a un control ubicuo que sólo 

admitiría el paso de textos y/o escenificaciones claramente pro régimen o al menos 

inocuas. 

Este  paréntesis  sobre  la  presencia  de  la  obra  shakesperiana en Rumanía 

muestra, por un lado, el tratamiento parecido recibido por el autor en los países 

comunistas como Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia o la RDA o la Unión 

Soviética, junto con otros escritores clásicos (ver, por ejemplo, Gunter & McLean 

1998; Hilský 1994; Hortman 1998; Kenny 2003; Schandl 2008; Shurbanov & Sokolova 

1994; 2001 y 2004; Sorge 1994; Stribrny 2000); por otro lado, las peculiaridades de las 

puestas en escena, la insistencia en la lectura subversiva y crítica del régimen, además 

de ser otro punto de contacto con los países de la zona, son indicativas de la nada 

uniforme realidad cultural rumana, de la constante presencia de disidentes que buscan 

artimañas para sortear la censura, así como de los desvíos del proyecto de planificación 

previsto por el PCR. Tangencialmente, cabe comentar aquí que estos rasgos parecen 

propios de una gran cantidad de sistemas dictatoriales y probablemente podrían 

aplicarse también a la España franquista, pese a su signo político aparentemente 

contrario. Ver lo que ocurre con algunas de las piezas de Shakespeare, tanto antes, 

como una vez subidas al escenario, proporciona posibles explicaciones para otras 

presencias menos esperadas dentro del repertorio, y que sin embargo llegan al público 

teatral. También queda patente de las consideraciones anteriores la dinámica de la 

interacción entre censores y profesionales del teatro. Los primeros, representantes de un 

régimen que necesita prestigio y legitimación, acaban cediendo (en casos muy 

esporádicos) a los chantajes encubiertos de directores de teatro y actores, que presentan 

sus propuestas desde una perspectiva políticamente correcta y bajo el aval de un gran 

clásico – ambos armas imbatibles, ya que forman parte del discurso oficial mismo-. El 
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espacio teatral se apropia, de esta manera, de la imagen de Shakespeare con la 

apariencia de estar apoyando la interpretación ideológica del partido. A su vez, esto 

lleva, por un lado, a un crecimiento del nivel cualitativo del repertorio teatral, y por 

otro, a la ya mencionada subversión. Se llega, así, a una paradoja en el teatro rumano, 

en el sentido de que  

“Shakespeare” had been both the accredited cultural favorite of Communist authority, in the 
best tradition of bardolatry, and the multiple, often subversive and unstable, Shakespeares of 
individual performances, mainly of the tragedies. In this particular kind of Shakesploitation, 
directors were willing to speak in a language of their own, only for a special audience to hear. 
(Matei-Chesnoiu 2006: 187) 

5.4.1.2. Autores británicos modernos 

En cuanto a las piezas escritas por autores británicos modernos, se puede notar 

que su cantidad es mucho más reducida en comparación con las clásicas, o, mejor 

dicho, con la impresionante presencia de la obra shakespeariana en los teatros rumanos 

comunistas, a pesar de que el número de escritores modernos es más del doble. Así, los 

dramaturgos modernos escogidos son cerca de una treintena (frente a una docena de 

clásicos), y juntos suman casi noventa estrenos, lo que viene a ser el 30% del total de 

los estrenos correspondientes a los escritores ingleses. La mayoría aplastante de obras 

clásicas, y, en concreto, las de Shakespeare, indica un cuidado específico a la hora de 

seleccionar obras modernas así como un claro apego o una preferencia por los títulos de 

índole clásica.  

Hay que tener en cuenta, al mismo tiempo, el hecho de que la cantidad de 

estrenos por autor es bastante baja, con un único estreno por dramaturgo en la inmensa 

mayoría de los casos, lo cual indica una mínima profundización en sus obras, así como 

una difusión igual de reducida de las mismas (limitadas a un único teatro). Existen, no 

obstante, también excepciones, casos de autores cuya obra es más visible en el 

panorama teatral bajo análisis, y de cuya creación dramática se estrena una variedad de 

títulos. Se trata, concretamente, de Bernard Shaw (1856-1950) con un total de casi 

noventa estrenos, y de Oscar Wilde (1854-1900), de cuya obra se estrenan una veintena 

de títulos.  

Por lo general, las políticas de selección se suelen centran en la escenificación 

de la obra más famosa de sus respectivas creaciones, y la cantidad de estrenos suele 
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depender en gran medida de la orientación política del autor. Despiertan la atención, 

por ende, las situaciones en los cuales hay varios estrenos a lo largo del periodo 

analizado, y, al identificar a los autores en cuestión, se dan dos casos. Por un lado, se 

trata de dramaturgos con simpatías comunistas o cuya obra contiene mensajes anti 

nazis, y que gozan de más visibilidad. Concretamente, dramaturgos como Noel Coward 

(1899-1973), conocido militante anti nazi, Boynton Priestley (1894-1984), escritor con 

declaradas simpatías de izquierdas, John Osborne (1929-1994) y su crítica del 

establishment, ven sus piezas estrenadas entre cuatro y ocho veces.  

Sería, sin lugar a dudas, una exageración reduccionistadecir que el único criterio 

que asegura una mayor cantidad de estrenos es el ideológico, ya que hay otra categoría 

de autores que también gozan de visibilidad en los escenarios rumanos, siendo, en este 

caso, la calidad de sus obras, junto con el renombre de sus autores la principal razón de 

su inclusión en el repertorio. A esta clase pertenecen nombres como Stephen Poliakoff 

(1952), Terry Johnson (1955) o Edward Bond (1934). En lo que concierne a las 

dramatizaciones de obras no teatrales, se ven representadas por la obra de Somerset 

Maugham (1874-1965, con casi una docena de estrenos) o John Galsworthy (1867-

1933, sólo un estreno).  

Hay también autores de origen escocés que el repertorio teatral rumano recoge, 

como por ejemplo Matthew Barrie (1860-1937) o A. J. Cronin (1896-1981), pero sin 

que su presencia destaque.  

Como se ha podido comprobar con este breve análisis, los dramaturgos 

modernos más estrenados suelen tener alguna conexión o afinidad con la ideología 

dominante en Rumanía, sin querer afirmar con esto que dichas obras sean 

necesariamente carentes de valor artístico, algo que se puede aplicar también a los 

siguientes integrantes del corpus representado en los teatros rumanos entre 1945 y 

1989. En cuanto a los autores no declaradamente contrarios al capitalismo, su presencia 

demuestra que el proceso de negociación entre los organismos censorios y los teatros 

permite a los últimos incluir también esporádicamente títulos no afiliados 

políticamente, y asegurar, de esta manera, una mayor variedad repertorial.  
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5.4.2. Estados Unidos

En cuanto a la presencia de los dramaturgos estadounidenses en el repertorio 

teatral rumano durante el comunismo, se nota el hecho de que se trata de más del doble 

de nombres que en el caso de los autores modernos británicos, siendo los primeros más 

numerosos aunque se incluya también a los clásicos ingleses. El hecho de que, como 

era de esperar, sólo haya autores modernos aumenta aún más su presencia y despierta la 

atención en cuanto a las posibles razones detrás de su inclusión. Una revisión general 

de los componentes de este subapartado del corpus muestra la misma mezcla de 

criterios ideológicos y cualitativos identificada en el caso de los escritores originarios 

de Inglaterra. Más concretamente, en el primer caso se dan dos opciones, en el sentido 

de que los autores manifiestan o bien una adhesión abierta y pública a los ideales 

políticos del comunismo, o bien unos claros mensajes anticapitalistas. De esta manera, 

se puede afirmar que la selección de estos autores se rige por un marcado vínculo 

ideológico entre los mismos y los dirigentes de la vida cultural rumana. Es 

imprescindible en este punto afirmar que, a pesar de esta afinidad, los escritores en 

cuestión también producen piezas de una calidad artística real. Lo único que les 

distingue de los demás dramaturgos de calibre, ganadores de importantes premios en el 

ámbito teatral y literario, es la marcada visibilidad de los primeros. En otras palabras: 

puestos a elegir entre autores importantes, los ideológicamente afines gozan de más 

estrenos. Los ejemplos más relevantes son Tennessee Williams (1911-1983) y Arthur 

Miller (1915-2005), acusados de simpatizar con los comunistas durante la caza de 

brujas de McCarthy, y los más estrenados dramaturgos entre los estadounidenses, con 

un total de casi cuarenta estrenos cada uno; a ellos hay que sumar a Eugene O’Neill 

(1888-1953), autor de conocidas simpatías comunistas y también ganador del premio 

Nobel, con más de treinta y cinco estrenos. Menos visibles en comparación con los 

anteriores, pero más estrenados que otros componentes del grupo son autores como: 

Arnaud D’Usseau (1916-1990), admirador de la ideología comunista, o Sydney 

Kingsley (1906-1995), que en su obra Punto muerto estrenada en 1948, critica el 

sistema capitalista. Steinbeck (1908-1968), otro ganador del Nobel y conocido adepto 

de la izquierda, que además enjuicia la sociedad norteamericana (6 estrenos con De 

ratones y hombres); Howard Fast (9 estrenos) y Theodor Dreiser (1871-1945, 1 estreno 

con Una tragedia Americana), ambos miembros del Partido Comunista en los Estados 

Unidos; William Dubois (1868-1963), ganador del Premio Lenin por la Paz en 1958, un 
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año más tarde estrena en Rumanía su Llama negra; Albert Maltz (1908-1985), 

dramaturgo de izquierdas que escribe en los años treinta, John Reed (1887-1920), 

activista comunista; Clifford Odets (1906-1963), exponente del teatro proletario 

estadounidense y con una orientación de extrema izquierda (1 estreno en 1977 de su 

pieza de teatro más lograda, El chico de oro), y la lista puede seguir. 

Otra categoría es la formada por aquellos autores cuyas visiones políticas no 

contienen ningún impedimento para la planificación cultural del régimen comunista en 

Rumanía (o, mejor dicho, que no manifiestan abiertamente una preferencia ideológica), 

pero que son muy visibles tanto en el contexto de partida, como en el ámbito cultural 

internacional por los galardones recibidos. En esta categoría entran escritores como 

Thornton Wilder (1897-1975), 9 estrenos (premio Pulitzer para Nuestra ciudad que 

tiene 5 estrenos), Frank D. Gilroy (1915), Pulitzer y Tony para El tema eran las rosas, 

5 estrenos; William Dubois (ver arriba), Herman Wouk (1915), Pulitzer, 3 estrenos; 

Neil Simon (1927), Pulitzer y Tony, 6 estrenos; Paul Zindel (1936-2003), Pulitzer para 

El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, 1 estreno; Donald Coburn (1938), 

Pulitzer para El juego de la ginebra, un estreno; Marsha Norman (1947), Pulitzer para 

Buenas noches, madre, que tiene un solo estreno en Rumanía, etc. En estos casos, el 

interés recae en la obra más famosa, cuyo número de estrenos varia, y es interesante 

notar el hecho de que más de la mitad del total de autores estadounidenses sólo cuenta 

con un total de uno o dos estrenos. Queda patente, por lo tanto, la importancia dada 

preponderantemente a los autores afines al régimen que, en este caso, resultan ser 

también muy visibles en el ámbito teatral internacional. 

Un caso aparte lo representa Edward Albee (1928), varias de cuyas obras se 

estrenan en Rumanía, sumando una decena de estrenos, pero es sobre todo un título 

suyo el que más interés incita entre los censores, tal y como resulta del análisis de la 

conversación oficial establecida entre la DGPT y los teatros del país en relación con la 

selección de obras. Concretamente, se trata de la pieza Quién teme a Virginia Woolf, 

que aparece en varios dosiers (entre los cuales, ver DGPT 66/1966, 67/1966, 69/1966, 

73/1966, 46/1968 y 21/1976), sea de forma pasajera, sea sujeta a un escrutinio textual 

pormenorizado. Las objeciones que prohíben la representación de la pieza, considerada 

como “no indicada para los escenarios de nuestros teatros” por razones de “sexualidad 

exacerbada, alcoholismo, inmoralidad”26 (DGPT 67/1966: 4-5), no son un impedimento 

���������������������������������������� �������������������
26 “nu este indicat� pentru teatrele noastre [din motive de] sexualitate pronun�at�, alcoolism, imoralitate” 



�����������	����
��
������������
����
���
������
���
�	�	�
�	���������
��

�

�

��
�

�

a la hora de darle el visto bueno a su publicación en un volumen conjunto de teatro 

americano. Los comentarios escritos en lápiz rojo por el jefe de la “Unidad Arte” en 

aquél entonces, Ovidiu Mastora, no dejan lugar a dudas en cuanto a la flexibilidad de 

los criterios cuando se trata del texto escrito, frente a la intransigencia manifestada en 

relación con la escenificación del mismo: “En el volumen, permitimos [la publicación] 

conforme a lo acordado. En el repertorio la obra no se escenifica” (DGPT 67/1966: 

28)27. Es decir, incluso tomando en cuenta las matizaciones presentes en la versión 

publicada, la obra no se considera digna de los escenarios rumanos. Esta vez la censura 

se da, en apariencia, por razones de moral, pero el trasfondo de los comentarios del 

lector indica una falta de utilidad de la pieza para el público rumano, ya que los 

aspectos de crítica de la sociedad americana “se transmiten de manera equívoca y no 

concluyente” (DGPT 67/1966: 5)28. 

Este tipo de intervenciones deja patente la finalidad principal que dirige la 

inclusión de las obras extranjeras en el repertorio teatral rumano. Además, los 

comentarios en esta línea no se limitan al ejemplo anterior, sino que abundan en las 

evaluaciones de los censores. Afirmaciones como: “La obra no plantea problemas 

políticos y puede recibir nuestro visto bueno”, “La pieza presenta la vida difícil e 

insegura de la gente sencilla en los países capitalistas” o “A pesar del final feliz, la obra 

[…] es en su totalidad una sátira muy aguda en contra de la mentalidad americana y de 

las tendencias de uniformización del integrante de la organización [social] burguesa” 

(DGPT 69/1966: 32, 102, 137)29 se encuentran con frecuencia, constituyendo etiquetas 

aplicadas a los textos analizados y que recalcan la supremacía de lo ideológico. Dicho 

de otra forma, la selección que se opera tiene como objetivo mandarles a los 

espectadores precisamente la interpretación presente en las notas censorias. Cuanto más 

transparente el mensaje ideológico de la obra y menos oscurecido por otros elementos 

de intriga sin color e implicaciones políticas, más deseable se hace el texto, porque su 

inclusión en el repertorio lo convierte en un resultado factual de la planificación 

cultural del PCR.  

Los elementos integrantes del presente subapartado de corpus, junto con los 

comentarios identificados en los archivos de la censura, arrojan luz sobre el trasfondo 

���������������������������������������� �������������������
27 “În volum d�m drumul conf. celor discutate. În repertoriu nu se va juca piesa.” 
28 “Acest element se transmite vag �i neconcludent pentru mesajul de fond […].” 
29 “Piesa nu ridic� probleme politice, poate primi aprobarea noastr�”; “Piesa dezv�luie via�a grea �i nesigur� a 
oamenilor simpli în ��rile capitaliste”; “În ciuda finalului fericit, piesa [...] este în totalitatea ei o satir� foarte ascu�it�
la adresa mentalit��ii americane �i a tendin�elor de uniformizare a omului din orînduirea burghez�.”�
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de las políticas de selección textual en el caso de los textos procedentes de un espacio 

geopolítico radicalmente distinto a la realidad rumana. La solución la constituye, como 

se ha podido ver, la elección de títulos pertenecientes a autores “políticamente 

correctos” y cuya temática abarca elementos de crítica de la cultura y la sociedad de 

partida. Gracias al peso de los dramaturgos incluidos y a la calidad intrínseca de sus 

creaciones, el PCR mismo gana capital y prestigio cultural, aunque en realidad no se 

trata de un aperturismo propiamente dicho.  La presencia cuantiosa de dramaturgos 

americanos no es muestra de flexibilidad ideológica ni de un deseo real por parte del 

partido de abrirse culturalmente hacia otros ámbitos. Por el contrario, gracias al control 

estricto ejercido por parte de los organismos censorios, lo que se introduce en el 

repertorio es en su inmensa mayoría material de apoyo (directo o indirecto) de la 

planificación cultural del régimen. Es, sin duda, mérito de los teatros haberse centrado 

en obras de gran valor artístico, logrando de esta manera tanto respetar las imposiciones 

oficiales como ofrecerle al público escenificaciones de calidad. 

5.4.3. Países de la Commonwealth  

Irlanda 

Irlanda como país independiente está representada sobre todo por la obra de 

Sean O’Casey (1880-1964), autor muy estrenado en la Rumania comunista. Su 

presencia es significativa, porque sus textos se presentan al público en la segunda mitad 

de los sesenta y a principios de los setenta, en pleno auge de la política nacionalista de 

Ceaucescu. Otros dramaturgos irlandeses incluidos en el repertorio son Brian Friel 

(1929) y de Samuel Beckett (1906-1989). Sus obras, no obstante, no gozan de mucha 

visibilidad en el panorama teatral rumano, lo cual demuestra, ideológicamente, una 

preferencia clara por títulos humorísticos, con toques críticos sobre la vida del 

“enemigo de clase” burgués. Además de proporcionar la citada variedad al repertorio, 

las obras originarias de Irlanda ofrecen, por lo tanto, la oportunidad de abarcar el tema 

de la independencia nacional, pero a la vez incluyen una temática muy diversa. 
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Canadá 

La dramaturgia canadiense está representada por Bernard Slade (1930), cuya 

obra más famosa, El año que viene a la misma hora, ganadora del premio Tony, tiene 

un solo estreno en el país, en 1981. Tal vez la falta de difusión se deba, en parte, al 

tema de la pieza, que trata de los encuentros clandestinos de una pareja de amantes a lo 

largo de 24 años, y también porque se estrena en las provincias, y en húngaro, idioma 

de la minoría étnica que vive en Oradea, una ciudad al oeste de Rumanía. Más allá de 

las posibles razones detrás de su inclusión, el título sigue siendo el único procedente de 

Canadá. 

Australia 

En lo que concierne a Australia, se trata de dos autores, Ray Lawler (1921), con 

su obra más destacada, Verano de la muñeca XVII, estrenada una vez, y de Pamela 

Travers (1899-1996), con su Mary Poppins, estrenada dos veces. Se comprueba, por 

consiguiente, el hecho de que, cuando los autores no presentan un interés directo para 

el régimen, como portadores de mensajes ideológicamente deseables, éste se limita a 

aceptar o proponer los títulos más visibles en el campo teatral internacional, y eso 

siempre que no sean críticos con el régimen.  

A continuación, se hará un repaso de las obras originalmente procedentes de 

otro componente del llamado grupo capitalista, en concreto Francia, cuyos títulos se 

estrenan en Rumanía entre 1945 y 1989. 

5.4.4. Francia 

Al igual que en el caso de los autores británicos, en el subcorpus francés 

también reinan los autores clásicos, que gozan de casi el doble de estrenos que los 

modernos. De los casi doscientos treinta estrenos, cerca de la mitad la ocupa la obra de 

Molière (1622-1673), el más visible de los autores franceses clásicos. Además del 

prestigio innegable de su nombre, cuyo conocimiento ayuda a la educación de la clase 

obrera, otro elemento que justifica su presencia es la temática anti burguesa de sus 

piezas, obras cómicas por excelencia que llenan los vacíos repertoriales y permiten a 

los teatros esquivar la introducción masiva de títulos con mensajes políticos. Así, las 
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más estrenadas son Tartuffe, con más de una veintena de estrenos, Los enredos de 

Scapin, con dieciocho y El avaro con quince, aunque los demás títulos también se 

estrenan con mucha frecuencia en los escenarios rumanos en el periodo estudiado. 

Otro autor francés muy presente en los teatros de la época es Eugène Scribe 

(1791-1861), que, aunque en comparación con Molière cuenta con significativamente 

menos estrenos, sigue siendo el más escenificado de los restantes del grupo francés, con 

un total de más de treinta estrenos. Otra diferencia con respecto a Molière la representa 

el hecho de que en el caso de Scribe se estrena sobre todo su título más famoso, El vaso 

de agua, estrategia identificada en otros grupos del corpus, como se ha podido 

comprobar. El tercer autor por la cantidad de estrenos es Beaumarchais (1732-1799), 

con una veintena de estrenos divididos entre sus obras más logradas, Las bodas de 

Fígaro y El barbero de Sevilla. Los restantes miembros del grupo son menos 

estrenados, contando con entre cuatro (Corneille) y un estreno. Un caso aparte lo 

representa Marivaux (1688-1763), con su Juego del amor y del azar, que se estrena 

unas diez veces en Rumanía.  

 Concluyendo, se puede afirmar la existencia dentro del corpus francés de la 

misma tendencia manifestada por los autores ingleses, es decir la concentración de 

estrenos alrededor de una figura central del panorama teatral del sistema de origen, un 

escritor de renombre mundial, de cuya creación se estrena una variedad de títulos, y 

que representan el peso de la agrupación clásica, mientras que los otros autores ni 

gozan de la misma visibilidad, ni de la misma variedad de títulos. Más concretamente, 

se ven representados sobre todo por sus obras más famosas.  

Las similitudes no se mantienen en cuanto a los autores modernos, ya que los 

franceses son mucho más numerosos que los británicos, en concreto el doble, tanto en 

cuanto a la cantidad de estrenos, como en cuanto a la de autores. Lo que se mantiene, 

sin embargo, es el número alto de dramaturgos que sólo tienen un estreno y que, 

proporcionalmente, es la misma tanto en un caso como en el otro. Dicho de otra 

manera, hay un número restringido de autores cuyas obras se estrenan repetidamente, la 

inmensa mayoría limitada a uno o dos estrenos.  

En el subcorpus francés, los dramaturgos modernos más escenificados son 

Georges Feydeau (1862-1921), Jean Anouilh (1910-1987) y Robert Thomas (1927-

1989), con una veintena de estrenos cada uno, Cocteau con quince, Sartre con doce, y 

Robles con unos once estrenos aproximadamente. Detallando, en lo que concierne a 
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Feydeau, sus comedias con toques absurdos empiezan a estrenarse hacia finales de los 

sesenta (periodo que coincide con la segunda ola del teatro del absurdo en Rumanía), y 

se extiende hasta finales de los ochenta. A su vez, las obras de Anouilh se estrenan a lo 

largo de todo el periodo, pero con más frecuencia en los sesenta y de manera constante 

en las dos décadas ulteriores. La presencia de la lucha (sobre todo por parte de los 

jóvenes), en contra de una sociedad injusta, tema recurrente en su creación, puede ser 

una explicación para su visibilidad dentro del panorama francés. En cuanto a Robert 

Thomas, su título de más éxito, Ocho mujeres, obra bastante comercial e inocua, se 

estrena apenas representada en Francia (mediados de los sesenta), convirtiéndose 

también en una presencia constate del repertorio rumano comunista. Lo mismo 

mantiene su validez en el caso de Cocteau, y se ve que el breve periodo de deshielo 

cultural, o, en palabras de Ioana Popa, “une époque de desserrement relatif de la 

contrainte politique (Popa 2004: 10), atravesado por el país en los sesenta crea un 

precedente, de modo que muchas de las obras estrenadas en esos años se vuelven a 

escenificar en el periodo siguiente, reteniéndose en el repertorio. La explicación para 

este hecho radica también en los escasos medios económicos al alcance de los teatros, 

lo cual determina a sus profesionales a acudir a textos ya existentes en sus archivos, así 

como a materiales traducidos con anterioridad por otras instituciones. A su vez, la 

presencia de Sartre es celebrada por la escenificación de una variedad de títulos pero 

sin que gocen de muchos estrenos. Conocido por sus ideas marxistas y por ser adepto 

del Teatro de la Resistencia, Sartre encuentra un terreno fértil en Rumanía, aunque la 

densidad de ideas contenidas en sus obras haya sido un impedimento a la hora de 

difundirlo más. 

No obstante, hay que tener en cuenta el hecho de que entre los temas abarcados 

por estos escritores (cuando éste no es el centro mismo de sus esfuerzos literarios), está 

la crítica de la sociedad burguesa, “la clase que [...] explota y […] oprime”, según Marx 

y Engels (1848/1999). Dicho de otra forma: a pesar de que no se dé el mismo caso que 

con el subgrupo de escritores estadounidenses, cuando había incluso una afiliación 

política declarada, la dramaturgia francesa también puede servir a la causa del Partido, 

aunque sea de forma indirecta. Defensores del proletariado, los comunistas son 

conocidos críticos de la clase burguesa. Como se afirma en el Manifiesto Comunista de 

1848,  
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El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos 
proletarios en general: formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen de la 
burguesía y llevar al proletariado a la conquista del poder […]. (Marx & Engels 1848 /1999) 

La lucha en contra de la sociedad burguesa se explica desde la necesidad de 

abolir el “antagonismo de clase” instituido y reforzado por la burguesía. Por lo tanto, la 

presencia de una crítica el enemigo omnipresente de los comunistas, el burgués puede 

ser una explicación convincente. La apropiación de los textos clásicos y neoclásicos 

compensa también la falta de calidad de los modelos autóctonos contemporáneos, y 

más allá de la justificación ideológica, a través de su inclusión se rellenan huecos 

significativos en el repertorio teatral. La selección de este tipo de obras asegura no sólo 

la parte ideológica de la planificación cultural del régimen, sino también su vertiente 

cualitativa y permite un respiro, tanto a los actores, como a los espectadores, 

enfrentados con la avalancha de títulos relacionados con la ideología política del 

comunismo.  

5.4.5. Italia 

En el caso de los dramaturgos italianos, se mantiene la misma distribución entre 

autores clásicos y modernos, e incluso la misma dinámica intergrupal. Concretamente, 

los clásicos aumentan su número, reuniendo más de ciento treinta estrenos, gracias a la 

escenificación masiva de la obra de Carlo Goldoni (1707-1793), que cubre casi el 

ochenta por ciento de los estrenos de este grupo. El segundo más estrenado es Nicolás 

Maquiavelo (1469-1527, 13 estrenos de su comedia La Mandrágora). Otros 

dramaturgos italianos traducidos y estrenados durante el comunismo en Rumanía son: 

Angelo (Ruzzante) Beolco (1502-1542, con 5 estrenos), Giovanni Maria Cecchi (1518-

1587, un estreno) y Bernardo Bibbiena (1470-1520) como representantes del siglo 

dieciséis, este último como autor de lo que se considera la primera comedia valiosa 

escrita en italiano (se trata de Calandria, que en Rumanía se estrena una vez en 1983); 

Basilio Locatelli (5 veces estrenado) y Gia Lorenzo Bernini (1598-1680, un estreno), 

dramaturgos del siglo diecisiete; Goldoni y Carlo Gozzi (1720-1806, 4 estrenos), del 

siglo dieciocho. A diferencia de otros subapartados de corpus, en el caso de los 

escritores italianos clásicos, existe una distribución más uniforme entre los autores con 

más estrenos, y los que apenas tienen uno o dos, habiendo un equilibrio de fuerzas entre 

las dos vertientes.  
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Precisamente la misma dinámica se mantiene para los autores clásicos, de los 

cuales los más estrenados son Aldo Nicolaj (22 estrenos), Eduardo de Filippo (1900-

1984, 16 estrenos) y Pirandello (1867-1936, con apenas una quincena de estrenos, en 

comparación con la visibilidad de Goldoni). Curiosamente, el escritor clásico suma el 

mismo total de estrenos que todos los modernos tomados juntos. De los demás 

dramaturgos del siglo veinte, ninguno tiene un papel destacado. Se trata de: Aldo 

Mattiuzzi Collalto, Massimo Dursi o Maurizio Costanzo, entre otros, la gran mayoría 

de ellos, como se ve, nombres sin gran visibilidad en la historia de la literatura 

universal. 

En lo que concierne a las posibles políticas de selección de los textos de la 

dramaturgia italiana, algunas presencias (la de la obra de Pirandello en concreto) se 

pueden justificar por el valor literario, independientemente de la orientación política del 

autor: un ganador del Premio Nobel de literatura y uno de los nombres más importantes 

de la dramaturgia del siglo veinte no puede faltar, y de hecho su inclusión puede llegar 

a funcionar como una cortina de humo, en el sentido de que los dirigentes rumanos 

proyectan la imagen de un aperturismo aparente, sin que haya realmente un deshielo 

cultural propiamente dicho. Así, estas presencias “inesperadas” incluso llegarían a 

poner de manifiesto la magnanimidad de un régimen que puede ver más allá de las 

tensiones ideológicas y promover el auténtico arte, con el fin de educar a su pueblo. 

Otros nombres, por otra parte, tienen como respaldo el aspecto político. Así, Eduardo 

de Filippo empieza a escenificarse en Rumanía a partir de finales de los cincuenta, lo 

que coincide con su visita a la URSS, a Polonia y a Hungría, donde goza de éxito. Lo 

mismo es válido para Dario Fo, simpatizante de la izquierda italiana (9 estrenos), 

Massimo Dursi y Aldo Nicolaj, que critican la sociedad contemporánea, o Ugo Betti, 

“el Kafka italiano”, perseguido por los fascistas. 

Concluyendo, de los datos analizados se puede afirmar que la selección de los 

textos italianos traducidos para el escenario tiene en cuenta, por un lado, el renombre 

del autor, su prestigio universal, y por el otro, razones relacionadas con la ideología 

comunista. Resultaría, por lo tanto limitativo y no conforme a la realidad del periodo 

afirmar que el criterio ideológico es el único que tiene peso a la hora de escoger la 

composición del repertorio. Su visibilidad e importancia se dejan claras en los 

documentos programáticos del Partido, así como en discursos oficiales y publicaciones 

de periódicos y revistas, pero el hecho de recalcar la prioridad del eje político no 
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equivale a desatender las demás vertientes tomadas en cuenta para el repertorio, o 

prescindir de ellas. Y al hablar de las demás vertientes nos referimos de manera 

especial a dos: en primer lugar, la recién mencionada conveniencia para el régimen de 

construir una coartada cultural a través de la inclusión de títulos canónicos, 

especialmente clásicos, no alineados con el comunismo; en segundo lugar, el factor 

humano aportado por los profesionales de la escena, parte de los cuales buscan 

constantemente rendijas en el régimen y aprovechan su propio prestigio cultural o sus 

contactos para poder tanto estrenar obras modernas sin valor ideológico positivo para el 

régimen como para introducir en la escenificación guiños al espectador que permitan 

una crítica del régimen. 

5.4.6. La República Federal Alemana y la Alemania clásica 

Para poder analizar correctamente las políticas de selección aplicadas a los 

escritores alemanes incluidos en el repertorio teatral rumano entre 1945 y 1989, se ha 

procedido a una subdivisión, sobre todo de los autores modernos, entre los procedentes 

de la RDA (incluidos en el análisis de los llamados “países hermanos” (ver sección 

5.3.3 del siguiente capítulo, especialmente los firmantes del Pacto de Varsovia) y los 

originarios de la RFA, para ver en qué medida su procedencia influye en el proceso de 

inclusión, así como para ver a qué ideología pertenecen, dentro de su grupo. 

Esta subdivisión no tiene, evidentemente, tanto sentido en el caso de los autores 

clásicos. En cualquier caso, dado que los dramaturgos clásicos (anteriores al siglo XX) 

difícilmente pueden considerarse comunistas, los analizaremos en el bloque occidental. 

Así pues, en lo que concierne a los autores alemanes clásicos, su número es casi 

idéntico a los ingleses, sobre una docena, pero la cantidad de estrenos está en la mitad 

(unos setenta). Como se ha visto hasta ahora con los demás dramaturgos canónicos, 

aquí también la mayoría de las escenificaciones pertenece a un escritor de mucho 

renombre, más concretamente a Friederich Schiller (1759-1805), con casi cuarenta 

estrenos, es decir más de la mitad. Al grupo de autores clásicos y neoclásicos alemanes 

escenificados en Rumanía le corresponden también nombres como: Hans Sachs (1494-

1576), Ephraim Lessing (1729-1781), Heinrich von Kleist (1777-1811), Wofgang 

Goethe (1749-1832), Georg Büchner (1813-1837), Wilhelm Hauff (1802-1827), Gustav 
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Kadelburger y Johan Tieck, pero, como se ha anticipado, no tienen muchos estrenos, 

llevándose al escenario, en general, sólo un título por autor. 

En lo que concierne a los autores modernos de la RFA, éstos tampoco se eligen 

aleatoriamente. Las opciones que se manifiestan son muestra de las razones que 

subyacen a las políticas de selección de los textos en alemán cuya versión rumana se 

estrena en el periodo considerado. En concreto, se trata de: Gerhard Hauptmann (1862-

1946), ganador del Premio Nobel de 1912, y que es, junto con Remarque, el más 

estrenado de los modernos; Erich Maria Remarque (1898-1970), escritor que en los 

años treinta dejó el país por culpa de la persecución por parte de los nazis, que habían 

prohibido su obra. A esta lista hay que añadir a Rolf Hochhuth (1931), cuya pieza más 

controvertida es El vicario, texto en el que critica la figura de Papa Pio XII y su falta de 

reacción ante el Holocausto. A la misma categoría pertenecen: Carl Zuckmayer (1896-

1977), autor expulsado del país por las autoridades federales, Lion Feuchtwanger 

(1884-1958) que, debido a la inclinación izquierdista manifestada en sus obras fue 

perseguido por los nazis��o Dieter Forte (1935) y Wolfgang Borchert (1921-1947), cuya 

obra tampoco era vista favorablemente por los dirigentes de la Alemania Federal. A 

pesar de la clara militancia anti nazi identificada en la biografía y creaciones de estos 

autores, se ha de recalcar el hecho de que el total de los estrenos compartidos por esta 

sección se queda en apenas la mitad de los estrenos clásicos, aunque el número de 

autores sea bastante parecido (una docena de clásicos frente a una decena de modernos 

procedentes de la RFA). Los datos anteriores demuestran el hecho de que, 

independientemente de los mensajes alineados a los dictámenes del PCR presentes en 

las obras incluidas en este apartado, y de la ideología de sus autores, el número de 

dramaturgos procedentes de la RFA es tres veces más reducido que el de los originarios 

de la RDA. Queda patente, por lo tanto, la primacía de las obras procedentes de los 

“países hermanos”. 
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5.4.7. Austria 

Perteneciente a la misma zona geopolítica, Austria también tiene representantes 

en el corpus teatral rumano, tanto clásicos como modernos, que no suman en total más 

de una docena de estrenos, repartidos entre seis escritores. Así, se han identificado dos 

autores del siglo diecinueve: Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), con Jedermann, 

una adaptación de Everyman en 1969 y Johann Nepomuk Nestroy (1801-1862), este 

último apodado “el Shakespeare austriaco”, cuya comedia Lumpacivagabondus se 

estrena en 1969, 1970 y 1977. De los autores modernos, se traduce y estrena, entre 

otros, a: Ödön von Horváth (1901-1938), cuya obra es una crítica social de la 

burguesía, Fritz Hochwalder (dados sus orígenes judíos, tuvo que soportar represalias 

por parte de las autoridades), Peter Turrini (1944), escritor de izquierdas, con tres 

estrenos (en 1984, 1986 y 1987), Arthur Schnitzler (1862-1931, cuyas obras destacan 

por su militancia en contra del antisemitismo), y Hermann Bahr (1863-1934, escritor y 

crítico de vanguardia). 

5.4.8. Otros países capitalistas 

Hasta ahora, se ha pasado revista de los grupos de autores más compactos o 

pertenecientes a las naciones más representadas en el ámbito teatral rumano durante el 

régimen comunista. Afirmar, sin embargo, que la variedad de dicho campo se reduce a 

las categorías más cuantiosas no sería conforme a la realidad, y para intentar esbozar 

también las zonas de centralidad reducida, este subapartado reúne consideraciones 

sobre la selección de dramaturgos de países que no gozan de demasiada visibilidad, y 

por esta misma razón, no pueden formar un grupo individual. Los comentarios que 

vienen a continuación ponen de relieve las presencias más destacadas de este panorama 

minoritario. 

En lo que concierne a Bélgica, se ha identificado un total de cinco estrenos, por 

lo general uno por autor como norma. Entre ellos destaca Michel de Ghelderode (1898-

1962), con dos estrenos, uno a finales de los sesenta, y otro a principios de los ochenta. 

De  su creación, no obstante, no llegan al público rumano sus títulos más importantes, 

miradas críticas sobre la condición humana, como El ladrón de estrellas o La balada 

del gran macabro, sino piezas cómicas más ligeras, con toques grotescos que 
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demuestran la tendencia vanguardista del autor. Los demás dramaturgos belgas 

escenificados son Avermaete (1893-1988), Felicien Maurice (con su única obra de 

teatro, El huevo), Maurice Hennequin (1863-1926, dos estrenos en espectáculos 

colectivos). 

A su vez, Suiza está representada por dos autores que escriben en alemán, a 

saber Dürrenmatt (1921-1990) y Max Frisch (1911-1991), y por un escritor de lengua 

francesa, Alfred Gehry, este último estrenado dos veces en la segunda mitad de los 

cuarenta. En lo que le concierne a Frisch, se han identificado cuatro estrenos suyos, con 

tres títulos. Se trata de temas como el antisemitismo, la indolencia de la pequeña 

burguesía (es decir mensajes muy en la línea de la planificación cultural del PCR), 

presentes en piezas muy conocidas, como Biedermann y los incendiarios o Andorra. 

Dürrenmatt, por otra parte, representa la presencia suiza más difundida en el espacio 

teatral rumano durante el comunismo, sumando un total de más de treinta estrenos, 

divididos entre unos siete títulos. Sus piezas se escenifican abundantemente a partir de 

1963 y sobre todo en los siguientes años de la década. Su visibilidad en los escenarios 

de Rumanía encuentra, probablemente, la misma justificación que en el caso de 

Bulgaria, dada la similitud existente: en ambos países la obra de Dürrenmatt se estrena 

extensamente sobre todo en los años sesenta (cuando en Rumanía se llevan al escenario 

más de la mitad de los estrenos de su obra), así como en los setenta. En la década 

siguiente sus estrenos casi desaparecen por completo, reduciéndose a apenas uno en 

1988 en los teatros búlgaros y a dos en los rumanos (a principios de los ochenta).  

La cita siguiente se refiere a la pieza Los físicos, y a su impacto en el público 

búlgaro. En Rumanía se estrenó doce veces en el intervalo mencionado, siendo el título 

más escenificado: 

Paradox of paradoxes, the play The Physicists seduced both artists and the powers that be: its 
production furnished the alibi necessary to allow a rather large freedom of speech on the one 
hand, and on the other, those in power discovered a healthy dose of criticism of the “capitalistic 
society” and concluded that “the socialist scientist is the most aware of his responsibility” 
toward society. (Cohen-Augsburger 2004: 2) 

Esta interpretación hace recordar la apropiación de Shakespeare por parte de las 

instituciones oficiales rumanas (al alimón con las de otros países comunistas), que 

intentan proyectar una determinada lectura. A pesar de los intentos casi didácticos de 

inducir la misma visión en el público, la estrategia de manipulación no tiene éxito, y 
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tanto en Bulgaria, como en Rumanía, los espectadores identifican otros elementos en la 

obra:  

The psychiatric clinic of Mathilde von Zahnd corresponded to the Sofia political leaders’ notion 
of the symbol of the moribund capitalist society, Möbius being a victim of this society. For the 
actors and the public, however, the play was founded on a different allegory: that of military 
“barracks socialism” that permitted no liberty, even for a genius. (Cohen-Augsburger 2004: 2) 

Igual ocurre con otros títulos de Dürrenmatt, convertidos en “an aesthetic battle 

field for testing limits and experimenting, and the author an accomplice in theatrical 

games tweaking the noses of the political power in place at the time” (Cohen-

Augsburger 2004: 3). Como se ha afirmado en un apartado anterior, empero, es muy 

difícil, si no imposible dada la distancia temporal y la falta de estudios de recepción 

sobre el tema, determinar hasta qué punto este poner a prueba de los límites es 

prerrogativa de los actores o de los dirigentes de la vida cultural, que permiten distintas 

“válvulas de escape” con el fin de hacer una radiografía social del momento. 

 Estas consideraciones comparativas muestran las similitudes existentes entre los 

países de la zona, no sólo en el caso de grandes clásicos como Shakespeare, sino 

también en relación con la creación de los autores dramáticos modernos de más éxito. 

Gracias a esta clase de información se puede llegar a una imagen más matizada del 

panorama teatral de la época. 

También se traduce del neerlandés (la pieza La buena esperanza, de Herman 

Heijerman, con 3 estrenos) y del noruego, obras de Ibsen (1828-1906) y Strindberg 

(1849-1912). Se trata de más de cincuenta estrenos de la creación del primer autor y 

más de una decena del segundo, lo que hace de Ibsen el más estrenado dramaturgo de 

este grupo heterogéneo. Sus obras más representadas fueron Casa de muñecas y Los 

fantasmas.  

De la literatura danesa se traduce de la dramaturgia del escritor del siglo 

dieciocho Ludwig Holberg (1684-1754), considerado el fundador de la literatura danesa 

moderna (dos estrenos en 1978), y Martin Andersen Nexo (1869-1954), militante del 

Partido Comunista de Dinamarca y perseguido por los nazis (tres estrenos). 

Se han identificado también textos de Turquía, pertenecientes a tres autores con 

simpatías y/o militancias comunistas declaradas, a saber Nazim Hikmet (1901-1963), 

Yldyrim Keskin y Azis Nessin, 1915-1995); Grecia, tanto clásica como moderna, con 

autores como: Esquilo (525-456 A.C.), Sófocles (496-406 A.C.), Eurípides (480-406 

A.C.), Kostas Asimakopoulos, Dimitris Ravanis o Dimitris Psathas (1907-1979). De 
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todos estos nombres, los más estrenados han sido Eurípides y Dimitris Psathas, con seis 

estrenos cada uno. 

Concluyendo el análisis de este subapartado del corpus, y a luz de los 

comentarios anteriores sobre los autores escogidos, se puede decir que las tendencias 

identificadas hasta este punto mantienen su validez: los autores que componen esta 

sección del corpus capitalista parecen pertenecer a dos grandes categorías. Por un lado, 

están los escritores clásicos “neutrales”, sea de la antigüedad griega, sea de épocas 

anteriores al siglo veinte, que no tienen ningún vínculo ideológico con el régimen. Por 

otro lado, están los autores “comprometidos” con la causa socialista, o escritores 

militantes que provienen de países donde el comunismo no goza de apoyo oficial. 

Dicho de otro modo, las políticas de traducción y montaje en la Rumanía comunista 

parecen regirse también en el caso de este subgrupo, principalmente, por dos criterios: 

piezas de prestigio de la literatura universal, no relacionadas con el comunismo, pero 

tampoco perjudiciales ideológicamente, y cuyo valor literario las hace “dignas” de 

escenificación, y piezas relacionadas, por su contenido o por la formación de su autor, 

con los valores del socialismo revolucionario. Estos serían, como se ha dicho, los 

principales criterios de selección, los más visibles dentro del universo repertorial 

comunista. Lo anteriormente afirmado no anula la presencia esporádica de nombres no 

afiliados políticamente, o de autores cuyas obras invitan tímidamente a interpretaciones 

divergentes a la visión que se quiere difundir desde el centro del sistema. 

Al igual que en las secciones precedentes, en este apartado también se da una 

mezcla entre los grandes valores de la dramaturgia universal, y nombres de visibilidad 

muy reducida, incluso en el sistema literario de origen. La presencia de estos últimos se 

justifica por la definición que se le da al concepto de literatura de calidad en la época, 

concretamente “one which offers a series of “struggles, great clashes, grandiose 

conflicts” and is popular in character” (Sokolova 1997: 165). La selección de los 

autores se centra, sobre todo, en la utilidad ideológica de sus obras, más que en su 

calidad intrínseca o atemporal. Este breve esbozo de la inclusión de “los otros”, es decir 

de los autores originarios de zonas geopolíticas distintas a la comunista, proporciona 

una imagen algo paradójica: se trata, así, de un régimen que vive de espaldas al mundo 

que no comparte su ideología, pero que no rechaza automáticamente cualquier cosa que 

venga de esa alteridad. Todo lo contrario, la influencia extranjera se adopta de una 

manera muy selectiva, según criterios bien delimitados. 
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5.5. Conclusiones sobre el corpus general 

Como se ha podido ver a lo largo de la presentación de los distintos 

componentes del corpus representado en el país entre 1945 y 1989, la tipología general 

de las obras que se escenifican respeta las indicaciones de la política del PCR, de modo 

que el repertorio seleccionado se convierte en uno de los resultados factuales de la 

planificación cultural llevada a cabo por el régimen comunista en Rumanía. La temática 

preponderantemente ideológica de las obras modernas recuerda la necesidad constante 

e imperiosa de luchar en contra del enemigo de clase, de formar al hombre nuevo y de 

construir una sociedad socialista “desarrollada multilateralmente”, razón por la cual en 

esta categoría entran sobre todo “authors from the East, Marxists, and leftists from the 

West” (Scholz 2011: 209), cuya presencia se explica por la proximidad conceptual que 

sus creaciones tienen con la visión de los gobernantes. Su selección, es decir la 

operación de censura previa a la actividad traductora y de escenificación, indica 

claramente la existencia de unos “blocking mechanisms” y unas “exclusion 

procedures” (Wolf 2002: 51, 60), o, lo que viene a ser lo mismo, de unos filtros 

específicos que se aplican tanto a las piezas autóctonas como a las extranjeras, con la 

finalidad de obtener un repertorio cuyas obras transmitan los mensajes adecuados. Lo 

anterior no permite, sin embargo, afirmar que los escenarios rumanos conocen 

únicamente esta clase de espectáculos modernos, porque los cortos momentos de 

deshielo cultural también permiten la representación de creaciones teatrales más 

vanguardistas y menos relacionadas con la realidad política de la época.  

Unas de las primeras señales en este sentido es el libre acceso a los fondos 

especiales y documentales de las bibliotecas, así como una mayor tolerancia de la 

censura (que aunque no desaparece, se muestra más flexible en comparación con otros 

momentos). Los progresos más obvios se hacen visibles en la poesía, pero también las 

traducciones de la novela francesa moderna, entre otras, dejan huella en la prosa 

autóctona. En el ámbito teatral se da, por ejemplo, la llamada “segunda ola del teatro 

del absurdo” con puestas en escena de Ionesco (1909-1994): en 1964, el Teatro de 

Comedia de Bucarest escenifica por primera vez su Rinocerontes, en 1965 se estrenan 

La cantante calva, El rey se muere, Las sillas; en 1967, La cantante calva con estrenos 

en dos teatros distintos, en 1968 Las víctimas del deber y La laguna, y en 1969, El rey 

se muere; Harold Pinter (1930-2008) en 1969, con su obra El guardián; Fernando 

Arrabal (1932), también en 1969, con Guernica; René de Obaldia (1918), en 1968 y 
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1969, con Viento en las ramas de sasafrás, etc. Es el momento en que cobran más 

visibilidad los dramaturgos rumanos no canónicos, entre los cuales destacan Marin 

Sorescu (1936-1996), D. R. Popescu (1935), Dumitru Solomon (1932-2003) o Teodor 

Mazilu (1930-1980). Hay un verdadero boom del lenguaje parabólico, metafórico y 

alusivo, que muestra la necesidad de los artistas de dejar atrás los antiguos métodos de 

creación impuestos por la propaganda, pero siempre sin enfrentarse frontalmente al 

régimen. La liberalización coincide con una relajación de la censura y del control 

estatal en otros países del bloque comunista, como es el caso de Hungría, donde en los 

años sesenta se percibe, de manera similar, una ampliación del área de selección textual 

“[…] to include a wider range of writers, excluding only those authors who were 

openly experimental or anticommunist” (Scholz 2011: 205), llegándose, de esta 

manera, a la selección de “truly incredible lists […] that included H. G. Wells, along 

with Dürrenmatt, or Sartre, Jack London and Thomas Mann” (Scholz 2011: 209). 

Es preciso, empero, comprender que estos breves periodos de “certaine 

libéralisation” (que en Polonia, por ejemplo, se dan en los años setenta), no implica la 

inactividad o desaparición de la censura, sino que es un proceso “à la fois programmée 

et surveillée” (Tomaszkiewicz 2002: 172). El mismo control invisible en circunstancias 

de aparente relajación en el ambiente nacional es identificable en Rumanía a mediados 

de los cincuenta, cuando Gheorghiu-Dej decide aplicar unas aparentes medidas de 

desestalinización. También para evitar una liberación auténtica, Gheorghiu-Dej usa 

como portavoz del proceso a uno de los escritores más mediocres y controvertidos de la 

época, el poeta Alexandru Jar (1911-1988), que en su momento había sido uno de los 

propulsores más obstinados de los excesos estalinistas en la literatura rumana. Venidas 

de parte de un estalinista empedernido, declaraciones como la siguiente resultan poco 

convincentes cuando no abiertamente cínicas: 

En nuestro país, por muy paradójico que resulte, el idealismo es [...] una variante del 
proletcultismo que se ha identificado con todo lo que representa cliché, lema carente de sentido, 
perjuicios, todo ello supuestamente favorable al hombre nuevo, pero que [...] lo denigran. [...] a 
la propagación de estas distorsiones ha contribuido, aunque indirectamente, el culto a la 
personalidad [...que] ha influido en la concepción y en la manera de crear de algunos de 
nosotros, perjudicando la representación verídica del comunista. [...] La constante idealización 
del activista nos ha llevado a sentarlo en un pedestal de cartón, o mejor dicho de papel, porque 

estaba hecho de citas. (Iva�cu 1999: 819-820)30

���������������������������������������� �������������������
30 “În �ara noastr�, oricît de paradoxal ar p�rea, idealismul este […] o variant� a proletcultismului care a fost 
identificat cu tot ceea ce înseamn� cli�eu, cu lozinci goale de orice în�eles, prejudec��i, toate, chipurile, folositoare 
omului nou, dar care […] îl denigreaz�. […] propagarea acestor elemente distorsionate a contribuit, de�i indirect, la 



�����������	����
��
������������
����
���
������
���
�	�	�
�	���������
��

�

�

����

�

De esta manera, el supuesto deshielo marca de hecho una nueva ola de 

depuraciones dentro del Partido, así como una “caza de brujas” en el universo literario 

autóctono, con el propósito de identificar y neutralizar a los elementos reaccionarios.  

Otra situación compartida por los distintos países del ámbito comunista de 

Europa del Este y que se ha notado también al nivel del repertorio estrenado en 

Rumanía, tiene que ver con la inclusión de autores modernos secundarios, muchas 

veces ignorados en su propio sistema literario, pero cuyas obras se traducen y se 

escenifican en el espacio comunista. Este caso se podrá examinar en más detalle en el 

capítulo siguiente, que se centra en las obras originalmente escritas en castellano. Baste 

con anticipar que se trata de una lista desigual, en la cual se encuentran nombres de 

gran peso literario junto con presencias menos destacadas, por no llamarlas 

desconocidas fuera de su ámbito cultural, y a veces incluso dentro de éste. En lo que 

concierne a estos últimos, por lo general su inclusión se suele deber a las cuestiones 

ideológicas expuestas en sus piezas y consideradas deseables por los encargados del 

repertorio. Su presencia, por lo tanto, se convierte en una reafirmación de la regulación 

cultural del régimen, y refuerza los requisitos mantenidos a nivel oficial sobre la 

composición repertorial en Rumanía. 

En lo que concierne a los autores clásicos, su importancia y centralidad para el 

proyecto de planificación cultural del PCR resulta obvia tanto al nivel declarativo de 

los documentos y discursos oficiales, como al nivel factual del repertorio, donde se ven 

representados cuantiosamente, con una visibilidad superada sólo por los autores 

modernos procedentes de países del Pacto de Varsovia, especialmente la URSS, y la 

propia Rumanía. Como se ha afirmado a lo largo de este capítulo, las obras de factura 

clásica potencian la educación de las masas proletarias a la vez que ofrecen legitimidad 

y autoridad cultural al nuevo régimen. No obstante, además de la centralidad de los 

motivos anteriores, hay un aspecto poco tratado en la mayoría de los estudios sobre el 

periodo, y que tiene que ver con la distancia temporal ofrecida por estos textos y por el 

hecho de que, “above all, they efficiently restrict the notion of progress” (Scholz 2011: 

208). Dicho en otras palabras, más que proporcionar una formación cultural a las masas 

de trabajadores que constituyen el público meta del régimen y de representar un refugio 

de calidad artística para los profesionales mismos, en relación a la planificación cultural 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������

cultul personalit��ii care a influen�at concep�ia �i modul de crea�ie a unora dintre noi, avînd efecte negative asupra 
reprezent�rii veridice a comunistului. […] Idealizarea neîncetat� ne-a f�cut s�-l a�ez�m pe un piedestal de carton, 
sau, mai bine zis de hîrtie, pentru c� era alc�tuit din citate.” 
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llevada a cabo, los clásicos también crean una cortina de humo que no deja pasar 

contenidos “peligrosos” e información encubierta sobre el entorno exterior al ámbito 

comunista y las realidades políticas y sociales de otros países. La traducción, gracias a 

la que se facilita el “access to cultural heritage for the masses” (Witt 2011: 155), 

incluida en las políticas de selección textual es un instrumento que restringe este acceso 

cuando se trata de textos que vehiculan datos y conceptos recientes del mundo 

contemporáneo y característicos de la sociedad del otro lado de la cortina de acero.  

Luego, la ambigüedad establecida por determinados textos extranjeros que sí se 

incluyen en el repertorio pero cuya inclusión sorprende porque su lectura invita a 

posibles interpretaciones subversivas, tiene, paradójicamente, la misma explicación en 

contextos tan dispares ideológicamente como la Rumanía comunista y la Italia fascista 

o la España franquista. Buena parte de dicha explicación reside en el hecho de que la 

ubicación de la acción en un espacio externo hace que su contenido sea más aceptable 

que si se tratara de una localización doméstica, dentro del país. En palabras de Jean 

Dunnett (2002: 106), “[w]hat was acceptable when presented through the mediation of 

a translated text might not have been quite so acceptable had it been presented as the 

work of an [autochthonous] author”. En el contexto bajo análisis, en esta categoría se 

podrían incluir, además de la ya citada presencia de Dürrenmatt, el Macbeth y el Rey 

Lear de Shakespeare, por ejemplo, o Caligula de Sartre, por nombrar sólo unos 

cuantos. Otra explicación posible se relaciona con lo que Kate Sturge llama “selective 

readings” (Sturge 2002: 168), es decir los resúmenes incluidos por los directores de 

teatro en la selección de obras que proponen para el repertorio, que son, en la mayor 

parte de los casos, lecturas ideologizadas, “ideologically compatible interpretations” 

(Dimitriu 2000: 187), que recontextualizan los contenidos, guiando así la percepción de 

los censores en cuanto a los mensajes de las obras. El mismo papel lo cumplen los 

paratextos, sea prefacios si la obra se publica en volumen, sea artículos o reseñas en 

revistas de crítica teatral, que esbozan los textos en cuestión desde un punto de vista 

conforme a la ideología del Partido. Esto no significa, sin embargo, que estas 

estrategias funcionen siempre y que aseguren la inclusión de la pieza en el repertorio, 

conclusión que resalta del análisis detallado de los informes de la censura existentes en 

los Archivos Nacionales de Rumanía. 

En vistas de todo lo anterior, se puede afirmar que, a través de los mecanismos 

implementados por los dirigentes comunistas en el país (tanto en su vertiente 
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conceptual e institucional - apartados 4.2.2 y 4.2.3 de este capítulo, como en sus 

materializaciones factuales, al nivel de las políticas de selección de textos y del 

repertorio mismo – secciones 4.4.2 del presente capítulo y 5.1 del quinto capítulo), la 

planificación cultural tiene como objetivo también la formación e introducción de un 

nuevo canon, en la línea realista socialista. Los elementos seleccionados y que cumplen 

con los requisitos oficiales funcionan como instrumentos para la legitimación del nuevo 

poder, que intenta así conseguir la adhesión social que le falta desde su ascenso al 

poder. En el ámbito artístico, el axioma central que gobierna esta planificación se 

centra en “a unitary and unequivocal concept of art”, entendido esencialmente como 

“an instrument for the creation of the New Man” (Scholz 2011: 207). La función social 

del arte es identificable, así, al nivel de las políticas de selección aplicadas al repertorio 

teatral, y que se han analizado a lo largo del presente capítulo.  

El concepto de planificación cultural, junto con la estructura tripartita, formada 

por contexto, mecanismos y resultados, que, en opinión de Toury (2003) sostiene 

cualquier operación de planificación, tiene una relevancia marcada así como claras 

manifestaciones en el espacio rumano durante el comunismo. Además, al igual que en 

otros contextos geopolíticos, la regulación cultural sigue “the changing requirements of 

political events”, aspecto visible en los avatares de la censura y en la centralidad de los 

documentos del partido para la labor censoria y la producción artística. Al nivel del 

repertorio extranjero, esto equivale a la exclusión de todos los textos procedentes de 

“estados enemigos”, con la excepción de “useful [translations], because they defamed 

the enemy country, […] or else harmless - mainly because they were out of copyright, 

and thus did not involve the payment of copyright fees to enemy nations” (Sturge 2002: 

154). Para el repertorio autóctono, esta planificación implica la creación de textos del 

realismo socialista y la subordinación de lo artístico a lo doctrinario. Se identifican, así, 

dos manifestaciones del control estatal, “both classic “negative” censorship – the 

banning of literary producers and products or the imposition of “voluntary” self-

regulation – and the energetic promotion of approved forms of translation” (Sturge 

2002: 168), manifestaciones perfectamente aplicables también a las obras autóctonas. 

No obstante, en cualquier tipo de régimen autoritario la selección repertorial no 

depende sólo de consideraciones ideológicas, sino también de “more pragmatic, 

political and economic considerations” (Dunnett 2002: 99), de modo que ni todo lo que 

se selecciona tiene el respaldo de la ideología, ni todo lo que no llega a incluirse lleva 
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la etiqueta de “políticamente incorrecto”. Esta aseveración se podrá comprobar en el 

caso del corpus español (ver capítulo 6), con el ejemplo de una obra clásica y de otra 

moderna, situación que pone de manifiesto la dificultad de trazar fronteras precisas en 

el proceso de selección textual y en la censura de la traducción. El nuevo poder político 

diseña e intenta implementar una política cultural amplia y de criterios rígidos, pero la 

realidad demuestra que estos criterios no se pueden limitar al ámbito político y que hay 

que considerar también aspectos lejanos a este campo a la hora de realizar la operación 

de selección textual. Sin lugar a dudas, los documentos archivísticos demuestran la 

prioridad del principio ideológico y la subordinación de los demás, pero ponen de 

manifiesto a la vez la existencia de restricciones suplementarias de diversa índole, 

relacionadas, en el caso del teatro, con la estructura y los condicionantes de las 

instituciones teatrales mismas, como las limitaciones económicas o el acceso a la 

información por parte de los agentes culturales. 

Lo que se pretende con estudios como el presente es ofrecer un panorama 

integrador de un periodo histórico tratado, hasta hace relativamente poco, desde una 

perspectiva principalmente reduccionista y maniquea, según la cual la mera existencia 

de un gobierno totalitario es suficiente explicación para todos y cada uno de los 

resultados de su política. A través de los tres ejes de la planificación cultural que se 

siguen en este trabajo (a saber, contexto, mecanismos y resultados) se intenta 

profundizar en las relaciones formadas entre los distintos niveles de control, así como 

en las consecuencias derivadas de las interacciones establecidas entre los diferentes 

actantes, muchas veces heterogéneos, en la dinámica cultural de Rumanía. Así, el 

contexto político general del país entre 1945 y 1989 ayuda a comprender los cambios 

radicales experimentados por la sociedad rumana con la llegada del comunismo y las 

subsiguientes medidas tomadas por sus dirigentes. Los mecanismos de planificación, 

tanto conceptuales como factuales, junto con las fronteras borrosas que separan a veces 

estas dos tipologías, hablan de la complejidad del proyecto de planificación y de la 

amplitud de su alcance. A su vez, los resultados de la planificación cultural demuestran 

hasta qué punto lo ideado por el partido único acaba materializándose al nivel de las 

políticas de selección y del repertorio teatral, a la vez que proporcionan posibles 

explicaciones para los desvíos y excepciones halladas. 

Como se viene anticipando, el grupo restante que compone la vertiente capitalista 

del corpus representado en Rumanía entre 1945 y 1989 está constituido por textos 
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originalmente escritos en español. Los autores pertenecientes a esta categoría provienen 

tanto de España como de América Latina, e incluyen dramaturgos clásicos y modernos. 

Este grupo es, como se ha afirmado con anterioridad, el componente más reducido y de 

menos visibilidad dentro del repertorio de países principales, y la existencia de algunos 

elementos divergentes con la postura ideológica mantenida por el régimen plantea 

interrogantes en cuanto a su selección. El análisis de las obras escritas por autores de 

habla castellana, junto con la imagen que de ellas se proyecta en las principales revistas 

teatrales de la época constituye el foco de atención del siguiente capítulo de este trabajo 

de investigación, a través del cual se pretende indagar más profundamente y de manera 

matizada en las razones reales detrás de la presencia de determinadas obras en el 

repertorio, así como la materialización de facto de las políticas de selección textual 

llevadas a cabo en el país. Implícitamente, estos aspectos van a arrojar luz sobre los 

resultados de la planificación cultural del PCR.   �
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�

�

La selección y recepción de los dramaturgos españoles e  

hispanoamericanos en el escenario rumano comunista 

6. 1. Un panorama general 

Este apartado se centra en la presencia de los autores españoles e 

hispanoamericanos en los escenarios rumanos durante el comunismo, en su “paso” 

por la institución de la censura, así como en la imagen que se proyecta de ellos para 

el público lector. Dicho de otra manera, más allá de proporcionar las posibles 

explicaciones que subyacen en la inclusión de las obras en cuestión en el repertorio, 

explicaciones identificadas en los informes de la censura o inferidas del contexto 

general de las políticas de traducción teatral, el presente capítulo se propone estudiar 

también qué tipo de imagen se proyecta de estos autores y cómo se perfila su obra 

para el público rumano. Así, además de los documentos del Ministerio de Cultura y 

de la DGPT, esta sección incluirá el análisis de los artículos publicados por la 

principal revista teatral del periodo, Teatrul; a la vez, se añadirá información gráfica 

identificada también en otras publicaciones del campo, que servirán de indicio de la 

visibilidad ofrecida a los autores en cuestión. Concretamente, para cada autor en 

parte se hará un listado de los títulos escenificados en Rumanía, así como de los 

años de los estrenos, seguida por la presentación de la información proporcionada 

por los Archivos Nacionales de Rumanía, y de las crónica publicadas en Teatrul, 

todo ello con el fin de perfilar un cuadro lo más completo posible del subgrupo de 

los autores españoles e hispanoamericanos cuyas piezas llegan a los espectadores 

rumanos de la época comunista. En cuanto a las crónicas teatrales en general, 
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conviene indicar ya aquí que son poco frecuentes los comentarios sobre la 

traducción en sí de los textos extranjeros o su calidad. En la mayoría de los casos y 

como por lo demás es costumbre en casi todas las reseñas teatrales de todo el 

mundo, las menciones se hacen sin referencia alguna a la labor traductora ni a la 

calidad de la misma y los artículos se centran exclusivamente en el mensaje del 

texto, y, como es natural dado el perfil de la publicación, en la visión del director de 

escena, la prestación de los actores, decorados, etc. Lo que sí se suele mencionar 

con bastante frecuencia es el nombre del traductor, aunque no en la totalidad de los 

casos. Por ello, los análisis de las funciones que hablen, tanto directa como 

indirectamente, de la traducción al rumano de las obras en español se convierten en 

un documento muy valioso para este estudio, por lo que van a recibir su merecido 

espacio en este capítulo. Como siempre, todas las traducciones de los textos 

rumanos serán nuestras. 

En lo que concierne a las obras escritas originalmente por autores 

procedentes de España y América Latina, se han identificado 57 títulos, 

pertenecientes a un total de 22 dramaturgos del espacio español e hispanoamericano 

(trece dramaturgos españoles y nueve latinoamericanos). Conviene mencionar en 

este punto que entre 1948 (el primer año del periodo analizado que cuenta con 

estrenos de este subgrupo de corpus) y 1989 hubo un total de 139 estrenos de las 

obras que se enumeran a continuación, ya que por lo general había varios teatros que 

estrenaban una misma pieza en el mismo año. Es decir que a lo largo del periodo 

analizado se dieron claras preferencias por determinados títulos, que fueron los más 

difundidos en el polisistema teatral rumano. En cuanto al corpus en español en su 

totalidad, dada la ausencia de referencias a los títulos originales en los archivos 

consultados, y la falta de transparencia en determinadas traducciones de los títulos al 

rumano, en un caso (Calderón) ha resultado difícil identificar con toda certeza el 

original español, aunque no hubiera dudas en lo que concierne a los dramaturgos 

mismos. Se ha optado por mantener el título de la traducción al rumano 

entrecomillada (junto con una traducción nuestra al español entre corchetes), a 

diferencia de la versión en cursiva de los títulos originales encontrados que sí se han 

podido localizar. 
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6.1.1. Distribución temporal de los títulos 

En cuanto a la distribución por décadas de las obras originalmente escritas en 

español, y sus respectivos estrenos, se da lo siguiente: 

• 1948-1949: 2 obras con 2 estrenos 

• 1950-1959: 13 obras con 32 estrenos 

• 1960-1969: 24 obras con 47 estrenos (que incluyen también un recital 

de poesía) 

• 1970-1979: 28 obras con 41 estrenos 

• 1980-1989: 16 obras con 17 estrenos de teatro y dos recitales de 

poesía. 

Se nota, pues, el crecimiento exponencial en la escenificación de las obras 

consideradas entre las décadas de los cincuenta y los setenta, y el marcado declive 

que se vivió en los ochenta, tanto en el número de títulos en sí como en los estrenos. 

Analizando los años en los cuales se realizan las escenificaciones en cuestión (ver 

abajo), se puede observar que la mayor cantidad de obras presentadas al público 

rumano corresponde a momentos de relajación ideológica (más concretamente, 

después de la muerte de Stalin, cuando bajo Gheorghiu-Dej la política cultural 

interna de Rumanía parece experimentar una apertura, y luego, durante los primeros 

años del régimen de Ceaucescu, ver capítulo 4). Interesa, no obstante, identificar 

qué tipología textual y qué autores son los de mayor visibilidad, para poder saber si 

se da una relación entre los acontecimientos de los campos generales de la política y 

de la cultura rumana y las manifestaciones identificadas al nivel del corpus de las 

obras escritas por autores procedentes de España y América Latina. Antes de pasar 

al siguiente subapartado, que trata con más detalle de los autores seleccionados, 

junto con los títulos de sus obras que se estrenan en la Rumanía comunista y del eco 

que su selección tiene en los informes de la censura y en las crónicas teatrales, 

conviene detenerse en el último aspecto mencionado, es decir la distribución por 

décadas, primero en lo que concierne la presencia de los autores clásicos, y luego de 

los modernos.  
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6.1.2. Cuadro general de la presencia española en los escenarios comunistas 

rumanos

 Dada la importancia otorgada por los comunistas a los autores clásicos en 

tanto que instrumentos para la culturización de las masas y partidarios avant la lettre

de su doctrina, interesa saber cómo se distribuye la presencia de los clásicos 

españoles en el grupo de autores procedentes de este país. Dicho de otra manera, ¿se 

da la misma distribución de títulos y autores a lo largo del tiempo? ¿Qué relación se 

establece entre clásicos y modernos en este apartado del corpus representado en los 

teatros rumanos, ya que en otros casos se ha visto que la componente clásica 

representa la mayoría? 

 Antes de adentrarse en una comparativa de la visibilidad de la componente 

clásica y de la moderna a lo largo de las décadas (tanto en lo que concierne a los 

estrenos, como a las obras en sí), se van a analizar los cambios experimentados por 

cada grupo en parte en el periodo considerado. Con el deseo de ofrecer un cuadro 

cuanto más completo de la presencia española e hispanoamericana en los teatros 

rumanos, y dado que en los cuarenta la representatividad es muy baja (un título y un 

estreno en el grupo de los clásicos – Lope, y la misma cantidad en el grupo de los 

modernos – Lorca), se ha decidido añadir esta información al número de obras y 

estrenos realizados en los cincuenta. Así, en el caso de las piezas clásicas, se nota un 

claro crecimiento en los cincuenta y en los sesenta, con un descenso cada vez más 

marcado en los setenta y los ochenta, mientras que las obras modernas conocen un 

desarrollo más desordenado, con subidas y bajadas alternativas (presencia modesta 

en los cincuenta, subida en los sesenta, bajada a la mitad en los setenta y subida 

relativa y modesta en los ochenta. Gráficamente, la situación a lo largo de las 

décadas en el grupo de piezas clásicas es la siguiente: 
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A su vez, los estrenos clásicos siguen la misma tra

un ascenso en los sesenta, seguido por bajadas en l
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A su vez, los estrenos clásicos siguen la misma trayectoria que las obras,

un ascenso en los sesenta, seguido por bajadas en los setenta y los ochenta (cuando 

llegan a la mitad de las cifras de la década anterior, situándose, de hecho, en un 
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En lo que concierne a las obras modernas, como se h

evolución intragrupal conoce más modulac

casi tripla la cantidad de la década anterior, segu

la mitad de los títulos en los setenta, y una ligera subida en los 

puede observar a continuación:
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A su vez, la situación de los estrenos modernos es 

tantos altibajos que en el caso de las obras. Entrando en el d

pequeño incremento en el número de estrenos en los 

siguiente se vuelva a la misma cantidad que en los 

decrecimiento en los ochenta:
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En lo que concierne a las obras modernas, como se ha anticipado, su 

evolución intragrupal conoce más modulaciones, con una subida en los ses

casi tripla la cantidad de la década anterior, seguida por una bajada de alrededor de 

títulos en los setenta, y una ligera subida en los ochenta, como se 

puede observar a continuación:
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A su vez, la situación de los estrenos modernos es menos sináptica, 

os que en el caso de las obras. Entrando en el detalle, se nota un 

pequeño incremento en el número de estrenos en los sesenta, para que en la década 

siguiente se vuelva a la misma cantidad que en los cincuenta, con un ligero 

ta:
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Ahora, analizando de manera comparativa la distribu

los dos grupos, se observa que en los cincuenta hay

pertenecientes a cuatro auto

modernos. En los setenta es cuando se dispara la ca

llegando a 29 estrenos (4 autores), en comparación 

estrenos modernos (6 autores). Se observa,

dramaturgos incluidos en el repertorio, las cifras 

estrenos son claramente más numerosos en el caso de

grupos mismos se nota que mientras el número de est

sin grandes cambios, los clásicos aumentan m

es el número más alto alcanzado por este último sub

siguiente se produce menos de la mitad de estrenos,

entre 3 autores). A su vez, los estrenos de piezas 

con la década anterior, pero se mantienen por encim

diferencia casi imperceptible, es decir 13 estrenos

en la década siguiente, se da el mismo número de autores para 
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Ahora, analizando de manera comparativa la distribución por décadas entre 

los dos grupos, se observa que en los cincuenta hay un total de 19 estrenos

pertenecientes a cuatro autores clásicos, frente a 13 distribuidos entre dos au

modernos. En los setenta es cuando se dispara la cantidad de títulos clásicos, 

llegando a 29 estrenos (4 autores), en comparación con un modesto 19 para los 

estrenos modernos (6 autores). Se observa, pues, que en cuanto al número de 

dramaturgos incluidos en el repertorio, las cifras son muy similares, pero que los 

estrenos son claramente más numerosos en el caso de los clásicos. Dentro de los 

grupos mismos se nota que mientras el número de estrenos modernos se mantiene 

sin grandes cambios, los clásicos aumentan mucho más, subiendo de 19 a 29

es el número más alto alcanzado por este último subgrupo, ya que en la década 

siguiente se produce menos de la mitad de estrenos, concretamente 12 (divididos

entre 3 autores). A su vez, los estrenos de piezas modernas bajan en comparación 

con la década anterior, pero se mantienen por encima de los clásicos, a una 

diferencia casi imperceptible, es decir 13 estrenos. Tanto ahora, en los setenta, como 

a siguiente, se da el mismo número de autores para ambos grupos (3 en 
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se entiende el número de veces que una obra ha llegado al escenario a lo largo de la época 
comunista. A su vez, el término de “obra” (también llamada “título” o “pieza” en este trabajo) se refiere 
estrictamente a la presencia de un texto teatral en el repertorio.

	
���	
�


	
���	
�


	
���	
�


������	
�����������������������������������
��������
����
�

�

���	
��� �	
�
�

ción por décadas entre 

 un total de 19 estrenos1, 

res clásicos, frente a 13 distribuidos entre dos autores 

ntidad de títulos clásicos, 

con un modesto 19 para los 

pues, que en cuanto al número de 

son muy similares, pero que los 

 los clásicos. Dentro de los 

dernos se mantiene 

ucho más, subiendo de 19 a 29. Éste 

grupo, ya que en la década 

 concretamente 12 (divididos

modernas bajan en comparación 

a de los clásicos, a una 

. Tanto ahora, en los setenta, como 

a siguiente, se da el mismo número de autores para ambos grupos (3 en 

ha llegado al escenario a lo largo de la época 
en este trabajo) se refiere 

!��������#�������



����������	
���������	
�����������������������������������
����

�������
���������
���

�

�

los setenta y 4 en los ochenta, respectivamente). P

un descenso en el subgrupo de las obras clásicas, q
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los setenta y 4 en los ochenta, respectivamente). Para acabar, en los ochenta se nota 

un descenso en el subgrupo de las obras clásicas, que se reduce a la mitad de las 

setenta, concretamente a 6 estrenos, frente a 11 modernos, cifras 

relacionadas siempre con la sección de dramaturgos españoles, sin incluir a los 

latinoamericanos, ya que en su grupo no hay, lógicamente, autores clásicos.

El siguiente gráfico ofrece el esquema de la distribución de los estrenos por 

décadas, entre los autores clásicos y los modernos, dejando clara la primacía de los 

primeros en los cincuenta y en los sesenta, seguida por una reducción drástica en 

ambas categorías, representada por una casi igualdad en los setenta. En los ochenta, 

como resulta tanto de las cifras arriba mencionadas, como del gráfico, los modernos 

la línea de la década anterior, mientras que los clásicos ven reducidas a la 

enos, en comparación con los setenta. También conviene 

subrayar una vez más en este punto la distribución de los autores entre las dos 

categorías consideradas, que en el caso de los clásicos se mantiene sin grandes 

variaciones (a saber, 4 autores en los cincuenta, sesenta y ochenta, y 3 en los 

setenta), mientras que los modernos conocen más variedad (2 autores en los 

cincuenta, 6 en los sesenta, 3 en los setenta y 4 en los ochenta), siempre tratándose 

en este análisis en concreto de dramaturgos de procedencia española.
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Si se hace un análisis en función de las obras en sí que se escenifican

nota, a grandes rasgos, la misma tendencia, es decir el descenso de la presencia de 

los dramaturgos españoles clásicos frente al aumento de la visibilidad de los 

, en los cincuenta se han incluido en el repertorio

y 4 modernas, para que en la década siguiente el número suba ligeramente 

hasta alcanzar 14 títulos clásicos y 13 modernos. En los setenta baja la cantidad de 

obras en ambas categorías, llegándose, de esta manera, a 9 títulos clásicos y 6 

a tendencia se mantiene en la década siguiente para

clásicas, que bajan en 6 piezas, mientras que las modernas suben pero muy 

modestamente, para llegar a 7 títulos. Como se puede notar de estas cifras, en los 

cincuenta se da la diferencia más marcada entre los dos grupos, siendo los títulos 

clásicos dos veces más numerosos que los modernos. En los sesenta, en cambio, se 

triplica la cantidad de piezas modernas, llegando prácticamente al mismo nivel que 

las clásicas. En la década de los setenta vuelven a reducirse a la mitad ambos 

subgrupos, de los cuales sólo el clásico sigue bajando en los ochenta, sin que los 

modernos conozcan, a su vez, un crecimiento representativo. E

resume la situación de las obras, clásicas y modernas, incluidas en el repertorio 

teatral rumano durante el comunismo:
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Lo ocurrido con el conjunto de obras escritas por autores españoles, más 

concretamente la caída en el número de obras estrenadas en los teatros rumanos en 

los setenta y en los ochenta, hace necesaria una reconsideración de las demás 

vertientes del corpus general de este trabajo, en un deseo de ver hasta qué punto se 

trata de un decrecimiento general o de una idiosincrasia del corpus en español. En 

otras palabras, ¿se puede observar la misma tendencia en la mayoría de los grupos 

de visibilidad marcada? ¿Será ello una consecuencia de la profunda crisis 

económica en la que se encuentra Rumanía hacia finales del régimen comunista? ¿O 

debería hablarse, más bien, de una peculiaridad de los dramaturgos en cuestión? 

Desde luego, el hecho de que el grupo de obras rumanas experimente un aumento 

significativo a partir de los sesenta, y sobre todo en los setenta, no supone ninguna 

sorpresa. A la vista de los comentarios presentados en el capítulo anterior sobre la 

historia del PCR en Rumanía, así como de los datos generales sobre la planificación 

cultural de los dirigentes, este aumento no sorprende en absoluto. La política 

nacionalista, que cobra mayor protagonismo a medida que avanza el régimen de 

Ceaucescu, determina la visibilidad creciente de los dramaturgos autóctonos en los 

escenarios. Sin lugar a dudas, los setenta representan, en este sentido, el punto 

álgido, con más de mil obras rumanas estrenadas. A pesar de que en la década 

siguiente el número se reduce hasta quedar en alrededor de ciento cincuenta títulos, 

el total sigue manteniéndose en límites muy altos dentro del grupo de piezas 

rumanas. 

Las obras escritas por autores rusos, en cambio, experimentan una 

trayectoria opuesta, en el sentido de que su época de gloria se produce en los 

cincuenta, para luego ir reduciéndose notablemente en las tres décadas siguientes. 

Una posible explicación está, como se ha desarrollado anteriormente, en los cambios 

experimentados por la política exterior de Rumanía (más concretamente, su 

distanciamiento de la Unión Soviética) y en la ya mencionada vía nacionalista en su 

política doméstica. Sin embargo, comparadas con estos datos, las obras en español 

registran una caída más radical que el subgrupo soviético, con una reducción en los 

ochenta de cincuenta por ciento de los títulos estrenados en los setenta. Los 

espectáculos pertenecientes a autores franceses experimentan también un 

crecimiento significativo en los sesenta y bajan en las décadas siguientes, pero no de 

manera tan considerable como sucede con el corpus español.�De los grandes bloques 
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estudiados, el que menos cambios revela es la selección de obras escritas por autores 

italianos, cuyo punto álgido lo representan los sesenta, con una leve disminución en 

las décadas ulteriores. No hay que olvidar, no obstante, el casi monopolio de 

Goldoni (cuya creación ocupa cerca del ochenta por ciento del grupo), lo que hace 

que este corpus tenga un comportamiento particular.  

A nivel general, esta breve comparación entre los principales corpus, por lo 

tanto, revela una vez más la relación del repertorio con los cambios ideológicos 

atravesados por el PCR, como reflejo del impacto de su planificación cultural en la 

selección de los textos para el escenario. En lo que concierne al conjunto de obras 

escritas por autores españoles e hispanoamericanos, la motivación de la línea 

nacionalista por si sola no puede aceptarse como única explicación de su gran 

reducción, dado que otros corpus nacionales experimentan una caída menor. Así, el 

descenso sufrido en los ochenta puede estar relacionado, por un lado, con una 

“saturación”, tanto de los teatros como de los censores, frente a los principales 

representantes del teatro español, es decir los clásicos (cuyo número de títulos y 

estrenos se ve muy reducido, tal y como se ha podido comprobar en las líneas 

anteriores). Por otro lado, la falta de visibilidad de los autores modernos canónicos 

del teatro en español en el espacio cultural rumano hace que tampoco aumente el 

número de estrenos de la obra de estos últimos. Aparentemente se trata de una falta 

de datos en Rumanía sobre la creación dramática de autores de prestigio en otros 

sistemas literarios, falta que lleva a una escasa representación de dichos 

dramaturgos en Rumanía. No obstante, si se toma en cuenta la información 

proporcionada por los boletines internos de la ATM (ver sección 4.3.1.3 del capítulo 

4), existía un acceso a datos sobre el panorama teatral mundial de la actualidad del 

momento. En vistas a lo anterior, otra posible lectura de los hechos puede radicar en 

una falta de interés por los acontecimientos culturales españoles, a partir del cambio 

de régimen marcado por la muerte de Franco. Junto con los recursos económicos 

limitados de los teatros en la década de los ochenta, ésta parece constituir una 

explicación coherente de la semidesaparición de los escritores españoles en los 

escenarios.�  Este aspecto se desarrollará más en la sección final del presente 

capítulo. 

En el siguiente apartado se pasará a la presentación detallada de los autores 

procedentes de España y Latinoamérica, así como de los informes de la censura 
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centrados en sus obras, que son una muestra de las políticas de selección textual 

aplicadas a las piezas teatrales en el periodo considerado, así como de los artículos 

publicados en Teatrul, que, a su vez, son ejemplos concretos de la planificación 

cultural llevada a cabo por el PCR en el ámbito teatral. 

6.2. Autores españoles e hispanoamericanos incluidos en el repertorio 

Los autores españoles representados son: Lope de Vega (10 obras), Calderón 

de la Barca (6 obras), Tirso de Molina (1), Miguel de Cervantes (2), Agustín Moreto 

y Cabaña (1), Fernando de Rojas (1), Federico García Lorca (7 obras y 2 recitales), 

Alejandro Casona (5), Antonio Buero Vallejo (5), Miguel Mihura (1), Fernando 

Arrabal (3), Alfonso Sastre (2) y Joaquín Calvo Sotelo (1). En lo que concierne a los 

dramaturgos de Latinoamérica, el corpus cuenta con tres autores argentinos: 

Osvaldo Dragún (2 obras), Julio Mauricio (1 obra) y Agustín Cuzzani (1 obra); dos 

autores venezolanos: César Rengifo y Rodolfo Santana (1 obra cada uno); un autor 

chileno (Pablo Neruda, una obra dramática y un recital de poesía); un dramaturgo 

cubano, Héctor Quintero (una obra); un autor mexicano, Rodolfo Usigli (una obra) y 

un autor colombiano, Gilberto Martínez (una obra). En el año 1974 hubo también un 

espectáculo colectivo dedicado a la dramaturgia latinoamericana, con fragmentos de 

obras pertenecientes a: Freddy Antiles (Cuba), Emilio Carballido (México), Osvaldo 

Dragún (Argentina), Antonio Lareta (Uruguay), Pablo Neruda (Chile) y Oduvaldo 

Viana (Brasil).  

Los títulos escogidos y el número de estrenos de los mismos a lo largo del 

periodo comunista en Rumanía vienen a continuación.

6.2.1. Autores españoles clásicos 

6.2.1.1. Lope de Vega (1562-1635): 37 estrenos  

 1. El perro del hortelano (1618) - 17 estrenos: 1949, 1951, 1953, 

1954, 1956 [3], 1960, 1961, 1964, 1966 [2], 1969 [2], 1974, 1978, 1988 

2. Fuenteovejuna (1619) - 4 estrenos: 1951 [2], 1959, 1963 

 3. El caballero de Olmedo (1615/1626) - 1 estreno: 1950 
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 4. La estrella de Sevilla (1623) - 6 estrenos: 1954, 1955, 1961, 1962, 

1967, 1968 

 5. Amor secreto hasta celos (1623) - 2 estrenos: 1956, 1961 

 6. La boba para los otros y discreta para sí (1635) - 1 estreno: 1966 

7. Los melindres de Belisa (1617) - 2 estrenos: 1963, 1978 

8. El acero de Madrid (1618) - 1 estreno: 1984 

9. La villana de Getafe (1610) - 2 estrenos: 1966 [2] 

10. El mejor mozo de España o El gran duque de Moscovia (1606) - 

1 estreno: 1979. 

Según los datos recogidos, estas diez piezas suman un total de 37 estrenos en el 

periodo examinado, haciendo que, de este subgrupo concreto del corpus, Lope sea el 

dramaturgo español más estrenado en los escenarios rumanos durante el 

comunismo.  

Lope de Vega y los censores 

Dado que es un autor clásico, la información precedente puede no resultar 

sorprendente. Sin embargo, esto no supone que el camino de Lope por los 

escenarios comunistas rumanos haya sido de rosas. Así, estudiando los informes de 

la censura2, ya en 1948 los encargados de la Dirección de Teatros, en el Ministerio 

de Cultura se cuestionan la utilidad de escenificar una pieza como El perro del 

hortelano. En una reunión sobre el repertorio, la comisión abre el debate sobre su 

inclusión con preguntas al encargado de revisar la traducción, hecho que demuestra 

la atención que se da a la calidad y a la aceptabilidad de la versión rumana. La 

“pureza” ideológica del texto se mide acto seguido, con dudas expresadas en cuanto 

a la “idoneidad” de representarla en los escenarios del país, tratándose de “una 

fabula de amor entre una condesa y su secretario, algo amoroso, ligero"3. Además, a 

pesar de llevar la firma de un autor tan famoso como Lope de Vega, según otros 

miembros, la naturaleza apolítica de la obra la hace poco deseable. Ya que el que 

había hecho la propuesta era miembro del Comité de lectura y la había visto en 
���������������������������������������� �������������������
2 Tanto en el caso de Lope, como en el de los demás dramaturgos de este subgrupo de corpus, las referencias 
archivísticas incluidas tienen que ver con comentarios más desarrollados sobre los autores considerados, y no se 
incluyen menciones pasajeras en listas de estrenos o reposiciones.  
3 “[…] o fabul� de dragoste între o contes� �i secretarul ei, ceva amoros, spumos” 
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Moscú (argumento de peso en los primeros años de comunismo en Rumanía), en 

lugar de dar carpetazo inmediato a la obra, el debate sigue abierto. Con todo, 

continúa vivo el argumento de que la presencia de la pieza en los teatros moscovitas 

no constituye un criterio determinante para su selección, porque “no tenemos la 

experiencia del público soviético, y especialmente hoy en día, cuando la lucha de 

clases se está agudizando”4.  

Ante tantas dudas y opiniones contrarias, se decide la llamada “supralectura” 

de la obra, a cargo de otro funcionario, acompañada de un informe detallado. En la 

siguiente reunión, el nuevo análisis etiqueta la obra de “sátira en contra de la 

aristocracia”5, sin ser una de las más revolucionarias del dramaturgo; se indica, a 

través de estos comentarios, el descontento con la propuesta del teatro que la 

incluye, que debería haber escogido una pieza más acertada, de mensaje más claro 

de entre la obra de Lope. De todas formas, tampoco se le puede reprochar ningún 

“vicio de contenido”6, razón por la cual se considera que, siempre y cuando el 

director de escena enfoque el texto como una sátira del mundo aristocrático, 

desviando la atención de la pareja de enamorados, la pieza puede formar parte del 

repertorio rumano (Artes 98/1948, 36-41). Dos años más tarde, en un informe sobre 

las obras de más éxito a nivel nacional, entre los textos pertenecientes a “otras 

literaturas” esta obra reúne el número más alto de funciones (103), así como más 

espectadores (50.184), seguida por otro título de Lope, Fuenteovejuna con 35 

funciones y un total de 15.509 espectadores (Artes 28/1950). Lejos de contentar a 

los encargados del repertorio, estas cifras provocan una reacción negativa en cuanto 

a la recepción del Perro del hortelano, porque “se ha permitido estrenar demasiado 

tiempo obras de contenido político muy reducido, […] muy inferiores en lo que 

concierne su contenido de crítica de los regímenes anteriores”7 (Artes 37/1950, 5), 

en comparación con obras como Othello o Fuenteovejuna.  

 En 1949, es el turno de El caballero de Olmedo de recibir su sello por parte 

del Comité de lectura, tratándose esta vez de una “adaptación desnaturalizada”8

porque se añadieron escenas, personajes y momentos cómicos y se cambió el texto. 

���������������������������������������� �������������������
4 “nu avem preg�tirea publicului sovietic mai ales ast�zi cînd lupta de clas� se ascute din ce în ce” 
5 “o satir� la adresa aristocra�iei” 
6 “Nu are nici un viciu de con�inut.”
7 “Dintre aceste piese au fost l�sate s� se joace prea mult unele cu un con�inut politic pu�in semnificativ […] 
mult inferioare în privin�a con�inutului lor de critic� împotriva regimurilor din trecut, decît de pild� Othello �i 
Fîntîna turmelor.” 
�
�)prelucrare denaturat�”�
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Se subraya, a la vez, que el texto no tiene “deficiencias políticas”, pero lo que 

preocupa en este caso es hasta qué punto se puede intervenir en la obra de un clásico 

y de qué manera (Artes 116/1949, sin paginación). Otra diferencia de enfoque 

consiste en el hecho de que, ahora, antes de decidirse sobre la idoneidad de la puesta 

en escena, se va a proceder al análisis del texto escénico: si con el Perro del 

hortelano la decisión se tomó con base en el texto escrito, con El caballero de 

Olmedo se opta por ver primero la escenificación, es decir se trata de otro nivel de 

censura, y de un cambio desde lo textual hacia lo escénico. Una vez visto el 

preestreno, se considera útil para los escenarios rumanos, dada la “clara tendencia 

antimonárquica” a la hora de delinear el personaje del rey como un individuo “vil, 

malévolo, sin escrúpulos”, que trae sólo desgracia a la vida de sus súbditos por su 

empeño en dejar claro que “la voluntad del monarca es una manifestación del 

derecho divino”9. 

 La situación cambia en la década de los sesenta, cuando se nota una clara 

relajación de la censura y de sus criterios en comparación con los años anteriores. 

Así, un texto igual de ligero que El perro del hortelano desde el punto de vista de su 

contenido político, La villana de Getafe, no supone ningún problema y recibe el 

visto bueno para la inclusión en el repertorio (DGPT 69/1966). Dicho de otro modo, 

consideraciones que al principio del periodo comunista en Rumanía constituían 

elementos imprescindibles en el proceso de selección textual, con el tiempo y sobre 

todo en los momentos de relajación ideológica pierden su protagonismo, a favor de 

otros componentes de distinto nivel en la planificación cultural del PCR, como es la 

visibilidad del elemento clásico en los teatros del país.  

 De los demás títulos firmados por Lope no hay constancia en los Archivos 

Nacionales más allá de referencias a su inclusión en el repertorio, razón por la cual 

se puede pensar que no supusieron problemas a la hora de su selección, o bien que 

las referencias pertinentes no se encuentran correctamente catalogadas en los dosiers 

clasificados y por lo tanto no ha sido posible hallarlos. 

 A continuación se hará un repaso de la presencia de Lope de Vega en las 

páginas de Teatrul, la revista teatral más importante del periodo comunista en 

Rumanía, con el fin de delinear la imagen de este autor que le llega al lector 

���������������������������������������� �������������������
9 “dorin�a regelui este manifestarea voin�ei divine” 
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rumano, imagen que, como se viene anticipando, es, a su vez, muestra de la 

planificación cultural del PCR. 

Lope en Teatrul 

En lo que concierne a Lope de Vega, su presencia se encuentra por primera 

vez en un artículo de 1959 titulado “Por qué y cómo representamos a los clásicos”, 

en el cual también se hace referencia a Calderón. La autora Margareta B�rbu�� se 

muestra muy crítica en cuanto a la selección de los textos: “De la obra de Lope de 

Vega nos atrae más El perro del hortelano que Fuenteovejuna [que se estrena dos 

meses más tarde, y que se había mencionado como parte del repertorio del teatro de 

Belgrado en 3/1956, 95] o La villana de Getafe, y a Calderón apenas lo hemos 

estrenado con un Alcalde de Zalamea”10. Lo anteriormente dicho mantiene su 

validez también en el caso de Shakespeare, de cuya obra se estrena más Noche de 

reyes que las tragedias (Teatrul 3/1959, p. 26), aspecto visto también en el capítulo 

anterior. 

En el caso concreto de El perro del hortelano, la revista Teatrul publica un 

artículo sobre una puesta en escena en el teatro de Constan�a en el que se habla del 

realismo de Lope, a pesar de que su obra contenga también “autos sacramentales 

con sombrías visiones clericales”11 (7/1956, 77) y de que este mismo texto no trate 

“una problemática de peso”, siendo una obra ligera. No hay datos sobre el traductor, 

ya que el programa de la obra no lo menciona.  

���������������������������������������� �������������������
10 “Din opera lui Lope de Vega ne atrage mai mult Cîinele gr�dinarului decît Fîntîna turmelor sau ��rancu�a 
din Getaffe [sic], �i din Calderon abia am pus în scen� Alcaldele din Zalamea.” 
11 “autos sacramentales cu sumbre viziuni clericale”



����������	
���������	
�����������������������������������
��������
����
�

�������
���������
������
�����

�

�

�

�

�

  
El perro del hortelano (Teatrul 7/1956) 

En la siguiente década, Lope de Vega es representado a partir de la segunda 

mitad de los sesenta, con funciones como Fuenteovejuna, El perro del hortelano 

(2/1967, 69), La villana de Getafe  (2/1967, 64), El maestro de baile, La estrella de 

Sevilla o Los melindres de Belisa, ante las cuales los críticos se centran en aspectos 

de dirección de escena y prestación de los actores, sin mención alguna de la labor 

traductora. En cuanto a la imagen que se proyecta del autor, es la de un dramaturgo 

en cuyas obras se enfrentan dos clases sociales antagónicas, los nobles y la gente del 

pueblo (2/1967, 87). En el caso especial de La villana de Getafe, en un coloquio de 

directores se menciona la actitud negativa de la crítica hacia la acogida entusiasta de 

los espectadores, que muestran su preferencia por un tipo de espectáculo distinto del 

“recomendado”. A su vez, el director intenta rescatar su trabajo, definiendo la obra 

como un encuentro entre “el gusto de la gente sencilla y del intelectual refinado”12

(12/1967, 30).  

���������������������������������������� �������������������
12 “gustul omului simplu �i al intelectualului rafinat” 
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La villana de Getafe (Teatrul 2/1967) 

En los setenta, de la creación de Lope se citan: El perro del hortelano 

(8/1970, p. 27, como “un espectáculo de buena condición artística”13 4/1971 y 

9/1972 como reposición de las respectivas temporadas); La villana de Getafe 

(2/1967), como reposición en 10/1971; El caballero de Olmedo, en un artículo sobre 

las temporadas anteriores (en este caso, la de 1948-1949), “adaptación muy libre”; 

y, finalmente, Los melindres de Belisa, en una lista con los estrenos absolutos de las 

últimas cuatro temporadas (11/1979). Como se puede notar, a pesar de la presencia 

de Lope en los escenarios rumanos de la época, siendo el suyo uno de los nombres 

más constantes entre los clásicos, no se puede hablar de una verdadera proyección 

de su imagen en la década en cuestión. Su selección se debe a la necesidad de 

rellenar un hueco, y la reposición de muchas de sus obras es una solución muy 

asequible para los directores de teatro. Apostando por textos conocidos y 

previamente disponibles desde el punto de vista de la traducción, así como por 

espectáculos ya estrenados, los profesionales del teatro cumplen con el requisito que 

se les pide, pero sin intentar ampliar la gama de piezas puestas en escena. Así, se 

centran en textos amenos, que también les aseguran éxito de público y que, al haber 

superado ya el filtro de la censura, garantizan su estreno sin problemas. 

En cuanto a los ochenta se nota, como se viene anticipando, el hecho de que 

el perfil de los autores españoles pierde en importancia por la brevedad de los 
���������������������������������������� �������������������
13 “un spectacol de o bun� condi�ie artistic�” 
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comentarios, que muchas veces se limitan a citar sus nombres en la lista del 

repertorio. En este contexto, en el cual también disminuye la cantidad de piezas 

clásicas puestas en escena, el espectáculo que se ofrece de la obra de Lope es un 

tanto peculiar, en el sentido de que se nota un claro deseo de innovación en la 

manera de enfocar la escenificación. Así, se trata de El perro del hortelano (en la 

traducción de Aurel Tita en un espectáculo de “teatro-rock” en el teatro Bulandra de 

Bucarest, con música de Fleetwood Mac, Deep Purple, Santana, Herbie Hancock, 

etc. Es, de lejos, la propuesta más atrevida, y su materialización se debe al momento 

en el cual se lleva a cabo, es decir hacia finales de la década, en plena crisis del PCR 

(9/1988). Sin lugar a dudas, a este estreno tan diferente contribuye también la 

temática del texto que, tal y como se ha notado en los informes de la censura, “peca” 

por su falta de politización. 

6.2.1.2 Pedro Calderón de la Barca (1600-1681): 23 estrenos 

1. La dama duende (1629) - 10 estrenos: 1955 [2], 1960, 1963, 1964, 

1967, 1968, 1969, 1970, 1974 

 2. El alcalde de Zalamea (1651) - 4 estrenos: 1955, 1969 [2], 1973 

 3. Casa con dos puertas, mala es de guardar (1629) - 3 estrenos: 

1963, 1970, 1983 

 4. La vida es sueño (1636) - 2 estrenos: 1968, 1984 

5. “Între dou� scaune sub canapea”/ “Între dou� nu te plou�” [Entre 

dos sillas debajo del sofá] (2 estrenos: 1961, 1971) 

6. El galán fantasma (1629) - 2 estrenos: 1975, 1979. 

Calderón y la censura 

En el caso de Calderón, los documentos archivísticos ofrecen menos detalles 

sobre el proceso de inclusión en el repertorio, y los fondos disponibles incluyen 

especialmente referencias a reposiciones u obras ya presentes en la programación de 

los teatros rumanos. Resulta interesante, no obstante, ver el tipo de análisis que se 

hacía de las obras y que los dosiers recopilan. Así, en el caso de Casa con dos 
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puertas…, la conclusión del lector institucional se centra en la inocuidad del texto, 

con su mensaje de fidelidad amorosa. La expresión “la obra no plantea problemas”14

(Dosier 46/1962), tan empleada en el diálogo institucional de la censura deja 

patente, una vez más, la centralidad del aspecto ideológico y la importancia de que 

lo que llega a los escenarios no suponga una amenaza para el régimen. Si al 

principio, la frase completa era “no supone problemas políticos”, con el paso del 

tiempo, la expresión se fue contrayendo (“no supone problemas”) y la primacía de 

lo político se extendió de tal manera, que acabó siendo superfluo mencionarlo. Su 

forma abreviada hace recordar el “nihil obstat” de la censura de la Inquisición.

Otro aspecto común de las fichas de la censura son los comentarios lacónicos 

y los resúmenes muchas veces simplistas, reducidos al hilo argumental de la obra, 

como pasa con La vida es sueño (DGPT 57/1967), donde no hay ninguna mención 

sobre los contenidos poéticos y filosóficos del texto, ni sobre su calidad. Esto se 

puede deber, entre otras cosas, al volumen alto de trabajo que tienen los censores, al 

distinto grado de profesionalidad de los mismos, ya que no todos los informes son 

igual de cortos (y la longitud de algunos tampoco implica que se analicen ni 

identifiquen problemas ideológicos), o simplemente al interés específico del censor 

como tal, que sólo “registra” o deja constancia de los aspectos con potencial 

peligroso, siguiendo las indicaciones presentes en los documentos de circulación 

interna de la DGPT, así como en los discursos oficiales y las publicaciones 

periódicas que actúan como portavoces del PCR. 

La imagen de Calderón en la revista Teatrul

En los años cincuenta, Calderón llegará a los lectores de Teatrul a través de 

una corta ficha biográfica, provocada por el estreno de El Alcalde de Zalamea en 

noviembre de 1955 (Teatrul 2/1956, p. 110). Curiosamente, tres años más tarde se 

señala en Secolul 2015 la publicación de la misma obra (traducción Emanuel Avilar, 

en la editorial ESPLA, colección “Biblioteca pentru to�i” [para todos]). A la ficha 
���������������������������������������� �������������������
14 “Piesa nu ridic� probleme.” 
15 Secolul 20 es una revista de literatura universal fundada en 1961 por la Unión de los Escritores de Rumanía. 
Cada número contiene artículos, ensayos, fragmentos o textos íntegros de prosa y poesía escritas por autores 
rumanos y extranjeros, así como traducciones de literatura contemporánea. A lo largo del periodo comunista se 
publicaron también traducciones de obras españolas, información que se recoge en el presente apartado.
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mencionada se le añade un artículo muy crítico sobre la puesta en escena “diletante 

y carente de nervio”16 de la obra que tuvo lugar en la ciudad de Sibiu. Al mismo 

tiempo, el autor deja patente la apropiación que se hace de la figura de Calderón, así 

como la interpretación que se debe dar a la obra, que es “una expresión de alto valor 

artístico, un símbolo de la lucha por la democracia”17 (cursiva mía), seguido por 

otros comentarios sobre la lucha del pueblo por su soberanía y la importancia de 

tomar en cuenta “la realidad histórica” (2/1956, 83-84). 

     

  Escena de El Alcalde de Zalamea (Teatrul 2/1956)

En los sesenta, la presencia de los autores clásicos se hace más visible, con 

estrenos de varias piezas en todo el país, y con comentarios muy relevantes por parte 

de los críticos. En 1961, por ejemplo, en un artículo sobre el estreno de El Alcalde 

de Zalamea que había tenido lugar a finales del año anterior, se subraya el “método 

realista de creación”18 y el punto nodal del conflicto, que, “tanto aquí como en 

Fuenteovejuna está representado por el choque entre los paisanos y la nobleza 

feudal y militar”19. No obstante, a Calderón “le falta el brillo de Lope” y “su teatro 

se construye alrededor de ideas abstractas”20 (cursiva mía). Así, se plantea la duda 

sobre la necesidad de poner en escena una obra de este tipo, ya que “no rellena las 

���������������������������������������� �������������������
	�
�“diletant� �i f�r� coloan� vertebral�”�

17 “[…] o expresie de înalt� valoare artistic�, un simbol al democratismului în Spania”
18 “ metoda realist� de crea�ie” 
19 “atît aici, cît �i în Fîntîna turmelor, este reprezentat� de conflictul între ��rani �i nobilimea feudal� �i militar�” 
20 “îi lipse�te sclipirea lui Lope”; “teatral s�u se construie�te în jurul ideilor abstracte” 
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lagunas existentes”21 (2/1961, 68). Dicho de otra manera, lo que se considera como 

sumamente importante para el repertorio son las obras centradas abiertamente en los 

temas del realismo socialista, y sobre todo, las creaciones dramáticas autóctonas. A 

su vez, los textos extranjeros deben tener un mensaje muy concreto, que llegue sin 

obstrucciones al público. Los clásicos, por ende, se deben escoger, en opinión de los 

encargados de la censura y de la planificación cultural en Rumanía, principalmente 

en función de su utilidad para las políticas que se quieren implementar desde el 

Comité Central del PCR (9/1961, 67). Esta idea se recalca meses más tarde, cuando 

el mismo Alcalde “no llega a cumplir con los requisitos de la actualidad”22. Luego, 

en el caso de la Casa con dos puertas, la insatisfacción del crítico es incluso más 

elevada:  

El asunto de la obra no es de importancia actual, ni el texto tiene valores artísticos 
especiales. Las flechas de la ironía se pierden en la niebla de los tiempos, los “objetos” de la 
sátira ya no tienen hoy una nocividad que pueda sugerir las premisas de un problema. 

(6/1963, 79)23

Casa con dos puertas (Teatrul 6/1963) 

���������������������������������������� �������������������
21 “nu completeaz� golurile existente” 
22 “nu îndepline�te cerin�ele actualit��ii” 
23 “Subiectul piesei nu este de actualitate, nici textul nu are o valoare artistic� deosebit�. S�ge�ile ironiei se pierd 
în negura vremurilor, �intele satirei nu mai au ast�zi nocivitate �i nu mai reprezint� premisele unei probleme.”
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Hacia el final de la década (más concretamente en 1967, 1968 y 1969), se 

hacen menciones pasajeras a otras obras calderonianas, como La dama duende o La 

vida es sueño, pero sin los acentos críticos de los artículos ya citados. 

La dama duende (Scena �i ecranul, 1/09/1956)  

Igual que en el caso de Lope, en los setenta hay un total de cuatro obras de 

Calderón mencionadas en las crónicas de Teatrul, aunque la información que se 

ofrece es más generosa. La primera es Casa con dos puertas, mala es de guardar, 

que se analiza en detalle en una crónica de 1970. No obstante, los comentarios son 

negativos, y, aunque no se haga ninguna referencia clara a la traducción en sí, las 

alusiones a las frecuentes “bromas estridentes y fáciles” en vez del “encanto cómico 

genuino”24, hacen pensar en una versión rumana poco lograda. Esto, junto con el 

comentario sobre la visión del director que se queda en “un simple boceto”, sin 

llegar a un “estilo claro, cristalizado” ofrece una visión global de la puesta en escena 

(12/1970, 94). En cuanto a La Dama Duende, la obra de Calderón más presente en 

los escenarios rumanos, sólo se menciona en varias ocasiones como parte del 

repertorio. Se trata del número 11/1970 (p. 66), donde aparece una alusión a la 

variación en la traducción del título, de “nev�zut�” [invisible] a “spiridu�” [duende], 

que resulta ahora más “atractivo”; y breves referencias en 4/1971, 10/1971, esta 

���������������������������������������� �������������������
24 “farmecul comicului autentic” 
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última bajo otro título. El Alcalde de Zalamea, por su parte, es citada como ejemplo 

de variedad de las obras clásicas en los teatros rumanos (9/1972), y luego en 9/1978 

como pieza incluida en el proyecto de repertorio del teatro de Timi�oara.  

Más interesante es el caso del espectáculo Noaptea la Madrid [“Noche en 

Madrid”], que inicialmente se cita como obra de Calderón, que forma parte de la 

programación del Teatro de Comedia de Bucarest para la temporada 1974-1975 

(9/1974) y que luego recibe más atención. Así, un año más tarde, el mismo título se 

presenta como “de Daniel Ceccaldi inspirado en Calderón”. Resulta, por lo tanto, ser 

una adaptación de La Dama Duende y Casa con dos puertas…Es la primera vez que 

se habla de un caso así, una clase aparte de traducción indirecta, aunque esta 

etiqueta puede resultar dudosa si el texto se ve como obra de Ceccaldi. De todas 

maneras, a pesar de los comentarios presentes en esta crónica, en los archivos del 

Instituto de Memoria Cultural (CIMEC) el autor que se lista es Calderón, de ahí la 

duda en cuanto a la paternidad artística de Ceccaldi. Sea como fuere, es una 

situación especial que se da en el panorama teatral rumano en conexión con los 

dramaturgos españoles, y la referencia al acto traductor es transparente, ya que el 

texto ofrece “una versión alegre y fiel del texto francés”25 (5/1975, 56-58, cursiva 

mía). 

Noche en Madrid (Teatrul 5/1975) 

���������������������������������������� �������������������
25 “o versiune vesel�, fidel� textului francez”�
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En cuanto a la década de los ochenta, la primera mención de Calderón es de 

1982, como propuesta para la temporada en el Teatro Nacional de Ia�i (9/1982), con 

Casa cu fantome� [La casa de los fantasmas], espectáculo que resulta ser, una vez 

más, un melange de La Dama Duende y Casa con dos puertas… (5/1984, 62). Unos 

meses más tarde se estrena en el Teatro Nacional de Cluj-Napoca La vida es sueño

(10-11/1984, estreno nacional); el cronista critica la interpretación del director, pero 

a la vez afirma que es meramente una lectura del texto: dado el contenido de la obra, 

existe la posibilidad de ver este comentario como una manera de evitar cualquier 

alusión a la situación política del país, pero no hay pruebas concretas de ello en el 

artículo. La última referencia a Calderón tiene que ver con la ya mencionada 

Noaptea la Madrid, en etapa de ensayo. 

La importancia de la figura de Calderón, junto con la de Lope, queda patente 

en las menciones repetidas y extensas, tanto en los archivos de la censura, como en 

las páginas de Teatrul. En comparación, los restantes representantes del teatro 

clásico español sólo cosechan presencias episódicas y sus obras se estrena sólo la 

pieza más importante y representativa, tanto en el canon de partida, como en el 

canon de la dramaturgia universal. 

6.2.1.3. Tirso de Molina (1579-1648) 

  Don Gil de las Calzas Verdes [1615] - 3 estrenos: 1956, 1957, 1982 

Tirso, la DGPT y Teatrul 

Los archivos consultados no ofrecen ninguna entrada especial para la obra de 

Tirso, pero su figura se ve perfilada en la principal revista del campo, Teatrul para el 

público rumano, con comentarios no siempre halagüeños en cuanto a la puesta en 

escena, aunque al autor se le somete a la debida apropiación, por su interés por el 

pueblo, como se verá a continuación. 

En los cincuenta, a la figura de Tirso de Molina se le dedica un artículo 

firmado por el hispanista Paul Alexandru Georgescu, en el cual se presenta su vida y 
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obra, destacando sobre todo su amor hacia el pueblo y la gente sencilla, su 

enfrentamiento contra la “injusticia social” y la crítica de la decadencia de las clases 

dominantes (Teatrul, 9/1957). Un mes más tarde sale un artículo sobre Don Gil de 

las Calzas Verdes pero el tono es más bien de crítica, pues el autor de la crónica 

lamenta la elección de esta pieza en concreto, en vez de El Burlador de Sevilla. 

Scena �i ecranul, julio 1957 

Don Gil de las calzas verdes 

Don Gil…en Teatrul 9/1957 
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6.2.1.4. Miguel de Cervantes (1547-1616) 

 1. Don Quijote de la Mancha (1605): 1 estreno 1968 

2. El cerco de Numancia (1585): 1 estreno 1984 

Cervantes, la DGPT y Teatrul 

 El nombre de Cervantes sale sólo dos veces en los registros de la censura, en 

ambos casos tratándose de menciones pasajeras. Concretamente, se trata del dosier 

48/1968 de la DGPT en el cual se habla de la dramatización de Don Quijote, 

encargada por el Comité del Estado para la Cultura y el Arte (C.S.C.A.), y del dosier 

61/1984 (del Comité Central del PCR), que hace referencia al estreno de la obra El 

cerco de Numancia en el Teatro Caragiale de Bucarest. Curiosamente, esta obra no 

se recoge en los archivos del Instituto de Memoria Cultural (CIMEC), que sólo 

incluye la puesta en escena de Don Quijote. La misma obra se ve analizada 

brevemente en Teatrul, en un artículo que critica la selección de momentos operada. 

Así, en el número 7/1969, el cronista caracteriza la dramatización como “una 

selección mínima de las aventuras del célebre Caballero de la Triste Figura, limitada 

a los hechos, carente de otros significados, una triste farsa que se le gasta al 

espectador”26. 

6.2.1.5. Agustín Moreto y Cabaña (1618-1669) 

  El desdén con el desdén [1654] - 2 estrenos: 1957, 1968 

Moreto y Cabaña en los informes de la censura y en las crónicas de 

Teatrul 

La información sobre Moreto y Cabaña recogida en los informes de la 

censura es también reducida, y se refiere a dos episodios. El primero está 

relacionado con el rechazo de la obra en 1958 (es decir, un año después de su 

���������������������������������������� �������������������
26 “o selec�ie minim�, pur faptic�, stoars� de alte semnifica�ii, din aventurile celebrului cavaler al “tristei figuri”; 
“trist� fars� f�cut� spectatorului” (p. 93) 
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inclusión en el repertorio teatral). Si los datos archivísticos son conformes a la 

realidad y no hay confusión en cuanto al año del informe, en 1958 los censores 

deciden que la obra de Moreto y Cabaña es “un drama trivial […] carente de 

cualquier mensaje social y no contribuye al enriquecimiento de nuestro repertorio”. 

Es más, “no sirve para nada a la educación de nuestro público en un espíritu nuevo y 

sano” (DGPT 10/1958, 6, 75)27. Estos comentarios dejan patente, una vez más, el 

hecho de que la función primordial que se le asigna al teatro, en plena época 

postestalinista, sigue siendo la educativa, en línea con el proyecto de planificación 

cultural del PCR. Sorprende, por lo tanto, que un año antes la obra haya pasado el 

control censorio, y ahora se considere como inoportuna, lo cual viene a recalcar el 

hecho de que no hay “reglas” inamovibles, sino sólo decisiones coyunturales, 

basadas en unas pautas ideológicas cambiantes. 

La segunda mención de la pieza encontrada en los dosiers de la censura data 

de 1967, cuando en un informe muy sucinto se presenta la trama como una comedia 

ambientada en el siglo diecisiete y centrada en la victoria del amor sobre el orgullo 

de la protagonista, y se le da el visto bueno. El resumen de la obra coincide en su 

mensaje con el de 1958, pero esta vez el tema ligero ya no representa un 

impedimento para la educación de los espectadores. No obstante, en Teatrul se 

airean críticas tanto de la obra, como del autor, dramaturgo de “talento flojo, que no 

se molesta en inventar ninguna trama, contentándose con copiar las intrigas de las 

obras de sus ilustres predecesores”28 (1/1958, p. 58-60). 

Más allá del aspecto educativo invocado por los censores, la razón de su 

inclusión puede radicar, por un lado en el mensaje inocuo del texto, y, por otro lado, 

en la necesidad, pragmática, de cumplir con la cantidad de obras clásicas en el 

repertorio de cada teatro, aunque ambas razones se habría podido invocar en el 

primer caso también, cuando la obra no pasó el control de la censura. Desde esta 

perspectiva, se puede notar, a lo largo de casi una década, el cambio en la aplicación 

de la mencionada planificación al nivel de la selección de determinados textos 

teatrales, y el movimiento, en el caso concreto de Cabaña, desde el deseo de que 

(casi) todo tenga potencial educativo, a que simplemente la obra no sea portadora de 

���������������������������������������� �������������������
27 “Dramolet� banal� […] lipsit� de orice mesaj social �i nu contribuie la îmbog��irea repertoriului nostru.” [...] 
"Nu serve�te cu nimic scopului educ�rii publicului nostru într-un spirit nou �i s�n�tos."
28 “dramaturg de un talent modest, care nu face efortul s� inventeze nici o intrig�, mul�umindu-se s� copie 
intrigile ilu�trilor s�i predecesori” 
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mensajes anticomunistas. Otra explicación podría radicar en la falta de unos 

criterios claros a la hora de aplicar la censura textual, aspecto identificado también 

en la multitud de discursos oficiales que circulan sobre el tema (pero que carecen de 

directrices específicas), lo que provoca la perplejidad de muchos censores, que no 

saben cómo aplicarlos (aspecto tratado detalladamente en el capítulo 4). Sea como 

fuere, se trata de una muestra más de la arbitrariedad de la censura y de su carácter 

vacilante cuando ni los méritos ni los deméritos ideológicos de una obra 

determinada están claros. 

6.2.1.6. Fernando de Rojas (1470-1541) 

   La Celestina [1499] - 1 estreno en 1972 

La Celestina, la DGPT y Teatrul 

Datos sobre el único estreno de La Celestina se encuentran en los informes 

de la DGPT, y aportan información tanto sobre la manera de analizar un texto de 

esta índole, así como sobre las posibles estrategias de las cuales echan mano los 

teatros para poder obtener el visto bueno de los censores. En cuanto al primer 

asunto, el lector encargado de inspeccionar la obra se refiere primero a la 

direccionalidad de la traducción, subrayando en la nota inicial que se trata de una 

traducción mediata o indirecta del alemán. Este comentario hace pensar que la 

posible fuente de información de la institución que la incluye en el repertorio 

pueden ser las publicaciones de la ATM (la llamada Asociación de los trabajadores 

en instituciones teatrales y musicales), cuya importancia y contribución se han 

detallado en la sección 4.3.1.3 del cuarto capítulo). 

 Después del resumen propiamente dicho de la obra, el censor expone la 

dinámica institucional experimentada por el texto: enviada en abril de 1972 a la 

DGPT por el Teatro Nacional de Ia�i, la pieza recibe el visto bueno de la DGPT, que 

a la vez contacta con la Dirección de Teatros del C.C.E.S. (el Consejo de la Cultura 

y el Arte Socialista), para llamar la atención sobre el potencial negativo del texto, 

“espectáculo frívolo”, subrayando unas réplicas clave en este sentido. Se trata, pues, 

de censurar no sólo aspectos de índole político-ideológica, sino también de 
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moralidad, con el sempiterno empeño de proporcionarle al público la educación 

adecuada.  

 La otra vertiente que demuestra este informe tiene que ver con las estrategias 

que utiliza el teatro iniciador de la representación para influir sobre la censura: el 

comentario que cierra el informe habla de los artículos publicados en la prensa, que 

mencionan su estreno inminente. Una vez más, la DGPT llama la atención al 

C.C.E.S. sobre este hecho, y sus dirigentes, en vez de rechazar directamente la 

pieza, deciden volver a revisar el texto. Más concretamente, esto equivale al retraso 

del estreno inicialmente anunciado en los periódicos locales, pero no a la 

prohibición de la obra, que, después del segundo análisis, recibe el visto bueno para 

su escenificación. De hecho, la revista Teatrul la anuncia como parte de la 

programación del Teatro Nacional de Ia�i para la temporada (11/1972), y año más 

tarde se presenta como estreno nacional, “representación-fresco de la España 

inquisitorial”29 (8/1973, 20). 

       
La Celestina (Teatrul 11/1972)

De este modo, teniendo a la prensa e, implícitamente al público, al tanto de 

su programa, los teatros logran a veces presionar a los censores y conseguir estrenar 

una obra. En segundo lugar, más allá de los contenidos “inapropiados” de La 

Celestina, los intercambios entre los foros de decisión censoria demuestran las 

���������������������������������������� �������������������
29 “reprezentare-fresc� a Spaniei inchizitoriale” 
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tensiones existentes entre las instituciones implicadas, tensiones tanto más visibles 

en los setenta, cuando empieza a hablarse de una reestructuración de la DGPT, y ésa 

se siente amenazada por la colaboración con el C.C.E.S. Los choques ocasionales, 

generados por el solapamiento de responsabilidades, implantado a propósito como 

una manera de controlar mejor el proceso censorio, pueden abrir una brecha para los 

profesionales del teatro, que consiguen, en determinados casos, la inclusión de las 

obras deseadas en el repertorio a pesar de su escaso valor ideológico desde el punto 

de vista del PCR.  

Con Fernando de Rojas se cierra el círculo de autores españoles clásicos 

presentes en los teatros rumanos durante el comunismo, de modo que a continuación 

se pasará revista de los dramaturgos modernos escenificados, junto con los 

comentarios hallados en los informes de la censura y en los artículos de Teatrul. 

6.2.2. Autores españoles modernos 

6.2.2.1. Federico García Lorca (1898-1936): 20 estrenos 

           1. La casa de Bernarda Alba (1936) - 12 estrenos: 1948, 1956, 1959, 

1961, 1966 [2], 1970, 1974 [2], 1975, 1977, 1979 

3. Bodas de sangre (1933) - 2 estrenos: 1966, 1978 

4. La Zapatera prodigiosa (1930) - 2 estrenos: uno en 1958, 

espectáculo que incluyó también un recital, y otro en 1959 

5. Yerma (1934) - 1 estreno: 1968 

6. Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (1935) - 1 

estreno: 1974 

7. A las cinco de las tarde (1935) - 1 estreno: 1987, recital 

8. Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín (1933) - 1 estreno: 

1966 
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Lorca y la censura comunista 

En lo que concierne a la presencia de Lorca en los informes de la censura, ya 

en 1948 los lectores cuestionan la idoneidad de la inclusión de su obra Bodas de 

sangre en el repertorio. Así, se mencionan las cualidades artísticas del texto así 

como los puntos débiles de la versión rumana. La pieza abre un debate entre los 

miembros de la comisión que la analiza, con posturas que tachan el texto de 

“místico”, “desmovilizador” y por ende inadecuado, así como opiniones positivas, 

que hablan de un realismo aterrador en el tratamiento de la vida de los campesinos 

españoles, por lo cual no se le puede etiquetar de mística, siendo más bien una 

crítica implícita del “régimen de opresión de España”30. Debido a la dificultad de 

conciliar estas dos posturas antagónicas, la decisión sobre el texto se aplaza. Igual 

que en el caso de El perro del hortelano, al final se opta por incluir la obra en el 

repertorio teatral (Artes 98/1948, 259-263). Éste es el único texto lorquiano que 

incluye desacuerdos en los informes de la censura disponibles en los Archivos 

Nacionales de Rumanía, pues las demás referencias a obras como Amor de don 

Perlimplín… (DGPT 68/1966, 96) o Yerma (DGPT 48/1968, 147 y 45/1969, 183) 

recibieron el visto bueno sin debates. El autor granadino recibirá un importante 

protagonismo en las páginas de la revista Teatrul, como se verá en el apartado 

siguiente. 

Lorca y Teatrul 

En la década de los cincuenta, Lorca, a diferencia de otros autores modernos 

(como Buero Vallejo y Casona) recibe más atención en las páginas de Teatrul, 

habiendo también referencias a las traducciones. Si en el caso de los demás se 

planteaba la pregunta de si su de la inclusión en el repertorio eran apropiadas, y la 

entrada se reducía a poco más, a Lorca se le dedica más espacio en la revista. El 

primer artículo extenso es de 1959 (2/1959, 50), cuando hubo un estreno de La 

Zapatera Prodigiosa en el Teatro Nacional de Bucarest precedido por un recital de 

poesía (que se incluyó para “redondear” el espectáculo, dado que la pieza sólo tiene 

dos actos). Extrañamente titulado Baraca [La Barraca], este último resultó ser una 

���������������������������������������� �������������������
30 “regimul de opresiune din Spania”  
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“una hispanización obsoleta” en la cual la traducción no logró captar la esencia de la 

poesía lorquiana, de modo que “las grandes alegrías y penas del pueblo andaluz no 

se han podido transmitir de manera íntegra a nuestro público”31. En cuanto a la 

Zapatera prodigiosa, el problema tiene que ver con el registro léxico, lleno de 

altibajos. El crítico Florian Potra confiesa haber comparado sólo las dos primeras 

páginas de la traducción de Aurel Vasilescu con la versión anterior de Lasc�r 

Sebastian, que según él ofrecía una imagen más rica del personaje central. Incluso 

las distintas versiones del título señalan enfoques diferentes, que resaltan atributos 

distintos del personaje central, concretamente “minunat�” [maravillosa] versus

“prodigioas�” [prodigiosa] (1/1959, 50-54). En 1956 el propio Vasilescu publica 

también en la revista Teatrul un amplio artículo sobre la figura de Lorca y sus obras, 

en el cual se recalca su rechazo frontal al franquismo – 6/1956, 15-22. 

La zapatera prodigiosa

Teatrul 2/1959 

El siguiente artículo en extensión sobre Lorca se refiere a la puesta en escena 

de La casa de Bernarda Alba en el Teatro Nacional de Ia�i, en una crónica que 

incluye numerosos paralelismos entre el universo de la obra y la España franquista: 

���������������������������������������� �������������������
31 “o hispanizare desuet�”; “marile bucurii �i triste�i ale poporului andaluz nu s-au putut transmite integral 
publicului nostru”
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Igual que la familia de Bernarda, España y su pueblo están enclaustrados en un perímetro 
estrecho, agobiante […]. Es la España retrógrada, su pueblo es mantenido en la oscuridad e 
ignorancia bajo la espuela del perjuicio y de la resignación. Hemos insistido en este 
paralelismo entre la tragedia de Lorca y el estado de su patria sobre todo porque el 
significado, el mensaje [de la obra] no se puede entender más que a partir de una estrecha 
relación con las condiciones sociales y morales del pueblo español avasallado. (6/1959, 

64)32

A pesar de estas consideraciones, el espectáculo en sí no tiene “nervio” y no 

consigue transmitir la potencia del mensaje original. El mismo artículo hace la 

crónica de La zapatera prodigiosa (puesta en escena en Bac�u), escenificación que 

considera más lograda y mejor ambientada (6/1959, 66-67). 

La casa de Bernarda Alba (Teatrul 6/1959)

  

Tres meses más tarde se presenta la publicación de un volumen de cuatro 

obras (que se menciona también en Secolul 20, en el número 6 de 1960). El mismo 

crítico saluda la iniciativa, pero no deja de observar que la traducción, aún 

“aceptable a grandes rasgos, parece, no obstante, descuidada y hecha de prisa”33. 

Hay réplicas invertidas, tautologías, confusiones, tanto en La Zapatera prodigiosa

���������������������������������������� �������������������
32 “Ca �i familia Bernardei, Spania, poporul ei sunt închi�i într-un perimetru îngust, sufocant […]. Este Spania 
retrograd�, este poporul ei �inut în întuneric �i ne�tiin��, sub pintenul prejudec��ii �i al resemn�rii. Am insistat 
asupra acestui paralelism între tragedia lui Lorca �i starea patriei sale, mai ales pentru c� semnifica�ia, mesajul 
[piesei] nu poate fi în�eles decît printr-o strict� raportare la condi�iile sociale �i morale ale poporului spaniol 
înfeudat.” 
33 “traducerea, de�i acceptabil� în linii mari, pare, totu�i, neîngrijit� �i f�cut� în grab�”
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(traducción C. Dumitru), como en Mariana Pineda (Edgar Papu), La casa de 

Bernarda Alba (Cicerone Theodorescu, 12/1957) o Bodas de sangre (Victor 

Bercescu y Teodor Bal�).  

Bodas de sangre, Teatrul 8/1966

Es interesante añadir en este punto que Mariana Pineda, por ejemplo, se 

menciona en esta revista en 1956 (1/1956, 105) como parte del repertorio soviético, 

una posible razón de su presencia en Rumanía, además de la clara afiliación 

ideológica del autor y del valor artístico de sus obras. Lo que parece tener prioridad, 

no obstante, es el potencial ideológico del texto más que la firma del autor, ya que 

en el mismo artículo se habla también de Don Perlimplín, puesto en escena por una 

compañía inglesa, pero en Rumanía esta obra no llega a estrenarse hasta casi diez 

años más tarde. 

Cerrando este paréntesis y volviendo al artículo de 1959, el autor critica la 

versión rumana de los textos publicada en el volumen. Saltan a la vista 

desigualdades en la traducción al comparar la versión rumana con el original, en los 

pasajes versificados de Bodas, pero también en La casa de Bernarda Alba, aunque 

esta última traducción le pertenece a un poeta con mucha experiencia. No obstante, 

si se toma en cuenta la complejidad de la poesía de Lorca, “los matices tan sutiles, 
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las alusiones tan variadas en estilo y expresión […]34”, la publicación del volumen y 

el intento de popularizar al “gran poeta andaluz” en Rumanía son meritorias 

(9/1959, 94-97). 

En lo que concierne a la siguiente década, a principios de los sesenta tiene 

lugar el estreno nacional de Mariana Pineda en el teatro Odeon de Bucarest y la 

crítica saluda la presencia del “poeta republicano, artista del pueblo”, subrayando el 

tema político del drama. “El mensaje revolucionario de la obra, transmitido con 

éxito al público, habla de una realidad aún presente en la España franquista, la lucha 

en contra de la dictadura”35. A diferencia del caso anterior, aquí no se dan los 

nombres de los traductores, aunque sí se menciona que se trata de tres personas. Tal 

vez por eso “el resultado carece de homogeneidad” y los versos “empobrecen el 

espectáculo” de manera que la versión rumana “no logra transmitir la hermosura de 

las imágenes lorquianas, la riqueza de los ritmos, privando, así, el espectador de 

algunos significados profundos de la obra”36 (2/1961, 75-79). Luego, en 1966 se 

estrena La casa de Bernarda Alba en el teatro bucarestino Bulandra, que trata de 

“perjuicios de clase y de casta, la avaricia, las creencias y costumbres arraigadas”37; 

al igual que La zapatera prodigiosa es una obra “con significados sociales claros y 

directos”38 (8/1966, 68-73). Un año más tarde se estrena en el Teatro Nacional de 

Craiova, también sin referencia directa a la traducción, pero sí con críticas en cuanto 

a la falta de sutilezas del espectáculo, la cual hace pensar en fallos percibidos en el 

texto escénico, e implícitamente, en la traducción (2/1967, 63). Otras dos piezas se 

mencionan de paso. La primera, El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín

se pone en escena en Timi�oara, en un espectáculo colectivo con otras dos obras en 

un acto, a saber Începem [Empezamos] de Caragiale y Los dactilógrafos de 

Schisgal, y otra vez los comentarios se relacionan indirectamente con los retos que 

supone traducir a Lorca: “preciosa miniatura dedicada al poder emocionante del 

amor, [la pieza es] difícil debido a la originalidad de la expresión típicamente 

���������������������������������������� �������������������
34 “nuan�ele atît de subtile, aluziile atît de variate ca stil �i expresie” 
35 “Mesajul revolu�ionar al piesei, transmis cu succes publicului, vorbe�te de o realitate înc� prezent� în Spania 
fanchist�, lupta împotriva dictaturii.” 
36 “nu reu�e�te s� transmit� frumuse�ea imaginilor lui Lorca, bog��ia ritmurilor, privîndu-l, astfel, pe spectator de 
unele în�elesuri profunde ale operei” 
37 “prejudec��ile de clas� �i de cast�, avari�ia, credin�ele �i tradi�iile înr�d�cinate” 
38 “cu în�elesuri sociale clare �i directe” 
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lorquiana”39 (11/1966, 53). La segunda es una referencia a una función de Yerma

para la temporada 1967-1968 en el teatro de Pite�ti (11/1967), pero luego no se 

publica ninguna crónica sobre el espectáculo. Es importante mencionar en este 

punto que la versión rumana del texto aparece un año antes en la revista Secolul 20 

en la traducción del conocido hispanista Andrei Ionescu (6/1966, 28-49), donde 

también se define la producción teatral lorquiana como “poesía en acción” (cursiva 

mía), dejando claro, una vez más, la primacía del carácter militante de sus escritos. 

En los setenta, de los autores españoles con simpatías izquierdistas, destacan 

Lorca y Buero Vallejo, por el número de menciones que suman y por su presencia 

en los escenarios rumanos, pues resulta interesante no sólo la cantidad de 

referencias, sino también la distribución a lo largo de la década. En el caso concreto 

de Lorca se trata de 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978. Así, la primera referencia 

a Lorca en este periodo se relaciona con un artículo sobre la vida teatral en la RDA, 

donde se estrena Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, que se describe 

como una “obra pesada y poco teatral”40, pero a la cual se le da una visión barroca, 

aunque la falta de una escuela de dirección de escena hace que el espectáculo no sea 

muy logrado (1/1971, 41-44). En Rumanía la obra se estrena unos meses más tarde 

en Cluj (10/1971, 4-14), con otra mención como parte de la programación del 

repertorio (9/1973, 4; 18), pero el corpus general recopilado la da sólo en 1974, y no 

hay que excluir la posibilidad de que sea por vía alemana. Es interesante notar que 

la crónica del espectáculo de Ia�i tiene el mismo tono que la de Calvo Sotelo (ver a 

continuación), ya que se trata de “un texto con muy poco que decir, sin duda una 

página de poesía lograda, pero en clave menor, con una problemática reducida, 

periférica”41 (9/1974, 81-82), para que luego se pase a la crítica de la directora de 

escena, y a la duda que plantea su decisión de poner en escena la pieza de Lorca. A 

pesar de su “agudo sentido del presente” y de haberse centrado siempre en 

espectáculos “impregnados de actualidad”, que, aunque no siempre logrados desde 

el punto de vista estético, constantemente se guiaron por “coordinadas 

sensiblemente contemporáneas”, decide ahora fijarse en un texto “con un 

���������������������������������������� �������������������
39 “frumoas� miniatur� dedicat� puterii emo�ionante a dragostei, [...] dificil � prin originalitatea expresiei 
specifice lui Lorca”
40 “pies� greoaie �i neteatral�” 
41 “un text cu o miz� atît de mic�; inconstestabil, o pagin� de aleas� poezie, dar în cheie minor�, cu o 
problematic� restrîns�, periferic� […]” 
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potencial…problemático tan limitado”42. Queda patente, pues, de la necesidad, 

impuesta por las políticas culturales del régimen, de abarcar principal o incluso 

exclusivamente, obras de claro mensaje ideológico. De manera irónica, no se 

aceptan con facilidad ni textos pertenecientes a autores comprometidos como Lorca, 

cuando los contenidos del espectáculo en cuestión no cumplen claramente con los 

requisitos ideológicos. Es decir, ni obras neutrales escritas por dramaturgos 

anticapitalistas, ni obras leves escritas por autores de otra orientación se justifican, si 

bien la censura es tolerante con ellas. Lo adecuado, como manifiestan con 

transparencia este tipo de crónicas teatrales, es tener y transmitir un mensaje como 

mínimo con potencial político, cuando no con una tesis expresada 

transparentemente. 

 Otro título lorquiano que se menciona con frecuencia es La casa de 

Bernarda Alba, traducida por Cicerone Theodorescu. Aparece por primera vez en la 

década en 1971 y se convierte en uno de los platos fuertes de la temporada (2/1971; 

3/1971, 57-58 y 10/1971 como reposición). De hecho, se pone en escena en varios 

teatros, tanto en calidad de estreno como de reposición (5/1975, 3 y 8/1976); sin 

embargo, las entradas ya no incluyen comentarios en la línea de los anteriores. 

También de 1976 data el estreno televisivo de Bodas de sangre, pero la obra no 

llega a los escenarios (5/1976, 60). Vuelve a mencionarse como parte de los 

proyectos para la temporada 1978-1979 (en Oradea), mas sin detalles ulteriores 

(9/1978). De hecho, la última noticia de Lorca que se presenta en las páginas de la 

revista tiene que ver con el estreno, “después de cincuenta años”, de Así que pasen 

cinco años en Madrid, obra que nunca llega a escenificarse en Rumanía, lo más 

probable por el carácter surrealista y experimental de las escenas. En conclusión, 

pese a la presencia de sus obras en muchos teatros a lo largo y ancho del país, no 

hay una gran variedad de piezas lorquianas representadas en la época, pese al perfil 

antifranquista del autor del que se había apropiado el régimen. 

���������������������������������������� �������������������
42 “Mi se pare curios ca un regizor cu un acut sim� al prezentului, ca Anca Ovanez, care a realizat spectacole, 
poate imperfecte, adesea discutabile,dar toate impregnate de actualitate, ca Troienele, Mockinpott, chiar 
nesatisf�c�toarea montare a Intrigii �i iubirii, nerezolvat� estetic dar evident gîndit� pe coordonate sensibil 
contemporane-, se poate instala cu o asemenea tenacitate în finisare �i detaliu, în armonizare actoriceasc� �i 
plastic, în ramele unei opere ca Dona Rosita [sic], cu o deschidere problematic� atît de limitat�?” 
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La casa de Bernarda Alba (Teatrul 3/1971) 

 En los años ochenta, la primera referencia a Lorca es de 1980, y trata del 

estreno de La casa de Bernarda Alba (bajo la misma traducción de Cicerone 

Theodorescu, que se menciona en la década anterior) en julio de 1979 en el teatro 

bucarestino Nottara. No hay comentarios explícitos sobre el texto, pero se deja 

patente la imagen que se desea proyectar de él, dado que, indirectamente, la crítica 

de la visión del director no hace más que reforzar la “lectura correcta” de la obra. 

Así, esta puesta en escena cambia el símbolo de “una España antigua, autocrática y 

autoritaria, con su rígido formalismo” 43, representado en Bernarda por un síndrome 

maníaco (2/1980, 51). Dicho de otra manera, igual que en el caso de los documentos 

del partido, en los cuales solamente existe una interpretación posible, en este 

instante tampoco queda lugar para el debate. Según da a entender el cronista, un 

símbolo sólo puede leerse de una manera y las distintas perspectivas no hacen más 

que “empobrecer el texto”. La segunda mención se relaciona con un recital de la 

poesía lorquiana, titulado A las cinco de la tarde, pero el artículo no ofrece muchos 

detalles (11/1987, 91-92). Una presencia espectral de Lorca la representa la 

reanudación de su proyecto La Barraca, que viene de gira a Rumanía y estrena dos 

���������������������������������������� �������������������
43 “O Spanie antic�, autocratic�, autoritar�, cu formalismul ei riguros” 
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obras del autor granadino, El maleficio de la mariposa y el Retablillo de Don 

Cristóbal, en enero de 1985. 

6.2.2.2. Alejandro Casona (1903-1965): 16 estrenos 

1. Los árboles mueren de pie (1949) - 12 estrenos: 1956, 1957 [6], 

1959, 1965 [2], 1976, 1978 

2. Nuestra Natacha (1936) - 1 estreno: 1958 

3. La dama del alba (1944) - 1 estreno: 1967 

4. Prohibido suicidarse en primavera (1937) - 1 estreno: 1967 

5. Corona de amor y muerte (1955): 1 estreno: 1976 

Casona y los informes de la censura 

En los informes de la DGPT consultados, la obra de Casona está 

representada sobre todo por La dama del alba, obra de “profundo mensaje 

humanista”44 (DGPT 43/1968, 28; 42) y por Prohibido suicidarse… (DGPT 

46/1968, 15-19), texto igual de optimista en su homenaje a la vida. Ambas piezas se 

aprueban sin ninguna objeción por parte de los censores. Además de los títulos 

mencionados en la lista de estrenos, también se llega en 1958 a proponer para el 

repertorio Siete gritos en el mar, pieza que sin embargo no recibe su visto bueno 

para la escenificación. Más allá de su temática general antibelicista, la pieza no 

logra convencer a los lectores porque el autor no consigue desenmascarar a los que 

incitan a la guerra y porque su sátira se acaba una vez terminada la pesadilla del 

personaje principal. Dicho de otro modo, Casona falla a la hora de explotar el tema 

hasta sus últimas consecuencias, y, según el censor, los momentos trágicos y los 

cómicos se alternan sin una finalidad concreta. Es más, lo que parece resultar 

incompatible con la visión del censor es la solución que el autor propone a la trama, 

es decir una reconciliación virtual entre las distintas clases sociales, gracias al 

proletariado (DGPT 10/1958, 59). La visión sobre el final de la lucha de clases, tan 

���������������������������������������� �������������������
44 “profundul mesaj umanist” 
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central en el discurso comunista, hace que la obra no sea recomendable en los 

teatros rumanos de la época. 

Casona y Teatrul 

En la revista Teatrul Casona es presentado como un dramaturgo español 

exiliado aunque a veces lo etiquetan de “suramericano”, confusión explicable por el 

hecho de que las noticias sobre su obra y el texto de sus piezas llegaban a Rumanía 

desde Argentina. La pieza que se estrena en varios teatros del país y tiene muchas 

representaciones es Los árboles mueren de pie, en la cual “los problemas morales e 

ideológicos son un mero pretexto para una historia sentimental”45 (4/1957, 77).  

    Los árboles mueren de pie 

  

Teatrul 4/1957 

Un año más tarde, la misma idea se recalca, ya que, a pesar de su inclusión 

en el repertorio, junto “a de Filippo y Roblés [que apreciamos], no podemos dejar de 

ver las carencias ideológicas de estos autores”46, razón por la cual se espera más 

“firmeza ideológica y de partido”47 (3/1958, 18) por parte de los encargados del 

repertorio. La mención de Filippo junto a Casona recuerda una noticia publicada en 

la revista en 1956, sobre estos mismos autores: 

���������������������������������������� �������������������
45 “problemele morale �i ideologice sînt un simplu pretext pentru o poveste sentimental�” 
46 “nu putem ignora lipsurile ideologice ale acestor autori” 
47 “fermitate ideologic� �i de partid” 
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Los espectadores de Leningrado tendrán la ocasión de conocer la pieza del escritor 
progresista italiano Eduardo de Filippo Mentiras de patas largas, y la comedia del escritor 
progresista español Alehandro [sic] Casona, emigrado actualmente en Argentina Arborii 

mor f�r� s� cad� [literalmente, Los árboles se mueren sin caerse]. (1/1956, 105)48

El título de esta última no coincide con la versión que se va a estrenar en 

Rumanía, lo cual quiere decir que es muy probable que la información de 1956 sea 

simplemente una traducción del ruso. Dada la fuerte influencia que el ámbito teatral 

soviético tiene en Rumanía en los cincuenta, junto con la proximidad de las fechas 

de estreno en los dos países y la presentación de ambos autores citados en la noticia 

sobre la Unión Soviética en un mismo repertorio, es posible que se trate de una 

inspiración directa del repertorio ruso, en un intento de emular su variedad de 

propuestas artísticas y así ofrecer al público rumano obras procedentes de otras 

áreas geográficas, aunque ideológicamente se mantenga la línea oficial. 

En los sesenta, a pesar del hecho de que su obra Los árboles mueren de pie

se pone en escena extensamente, las críticas no ofrecen datos más allá de la visión 

del director o la calidad general (baja) del espectáculo (5/1965; 11/1965, 77-78). 

También se habla de La dama del alba y de su traducción, realizada por el poeta 

Lucian Blaga. Así, se trata de un texto “de gran hermosura y cuyos valores se ven 

enriquecidos por la traducción de Blaga, que les añade un toque de encanto”49. Pero 

más allá de este comentario, lo que resulta interesante es la imagen que se quiere 

ofrecer de Casona, la proyección que le llega al público rumano: 

A diferencia de los dramaturgos del absurdo, Casona no se obsesiona con el tema de la 
muerte y se niega a identificarla con lo inaccesible. […] La obra pertenece a una concepción 
caracterizada por el humanismo y la ataraxia, que prescribe la superación de lo trágico a 
través del entendimiento de su necesidad. Casona es sin duda un poeta de tradición popular, 
lo que resulta […] sobre todo del hecho de que la muerte no se convierte en la obra en una 

presencia terrorífica, sino en uno de los ritos universales. (8/1968, 75, cursiva mía)50

La descripción anterior vuelve a ser una justificación clara de su presencia en 

el repertorio rumano: representante de un teatro comercial casi completamente 

���������������������������������������� �������������������
48 “Spectatorii din Leningrad vor avea prilejul s� fac� cuno�tin�� cu piesa scriitorului progresist italian Eduardo 
de Filippo: Minciuna are picioare scurte �i cu comedia dramaturgului progresist spaniol Alehandro Casona, 
emigrat actualmente în Argentina: Arborii mor f�r� s� cad�.”
49 “un text de o mare frumuse�e �i ale c�rui valori traducerea lui Lucian Blaga le-a sporit �i le-a dat un plus de 
valoare” 
50 “Spre deosebire de dramaturgii teatrului absurdului, Casona nu este obsedat de tema mor�ii �i refuz� s� o 
asocieze cu inaccesibilul. […] Opera apar�ine concep�iei humaniste �i ataractice, care implic� dep��irea 
tragicului prin în�elegerea necesit��ii lui. Casona este, f�r� îndoial�, un poet de tradi�ie popular�, ceea ce rezult�
[…] mai ales din faptul c� în pies� moartea nu devine o prezen�� terifiant�, ci unul din riturile universale.” 



����������	
���������	
�����������������������������������
��������
����
�

�������
���������
������
�����

�

�

����

�

desconocido en Rumanía, Casona se convierte en un autor visible a mediados de los 

años sesenta (dos estrenos en 1965). Además, la etiqueta de “poeta popular”, de 

toques “humanistas” que se le pone lo hace perfectamente digerible y asimilable 

dentro del corpus representado. Tampoco hay que pasar por alto otro aspecto patente 

que resalta el artículo de la revista Teatrul, y que tiene que ver con el carácter “no 

peligroso” de los textos seleccionados, que no contienen ninguna amenaza para las 

políticas culturales y de traducción del PCR. Directamente relacionado con lo 

anterior es el hecho de que las piezas de Casona pertenecen en su casi totalidad al 

periodo del exilio republicano del autor y se publican en Buenos Aires entre 1937 y 

1955. La única excepción es Nuestra Natacha (traducida como Natalia Valdés), 

publicada en Madrid en 1936 (es decir, durante la II República) y que se estrena en 

Cluj en 1958. 

En los setenta, Casona cuenta con cinco menciones a lo largo de la década, 

más que otros dramaturgos progresistas de lengua española. Se trata, sin embargo, 

de su mera inclusión en proyectos de repertorio, aunque hay también algunos 

comentarios que ayudan a entender su presencia en los escenarios rumanos de la 

época. En el primer caso, se da como representante de la dramaturgia 

latinoamericana, con Corona de amor y muerte, traducida como Inés de Castro, 

obra “de ardiente debate social” (9/1973, 4)51, confusión explicable, como se ha 

anticipado, por su exilio en Argentina. No deja de sorprender, empero, el hecho de 

que desde 1957, cuando la revista Teatrul publica el primer artículo sobre él, y hasta 

1973, es decir durante casi veinte años, siga proliferando esta etiqueta errónea en 

cuanto a su nacionalidad real, sobre todo dado que desde 1962 vive en España hasta 

su muerte tres años más tarde. Esta situación muestra, quizás, la fuerza y el poder 

que tiene la proyección de una imagen: una vez apropiado como autor argentino, y 

además de “obras de inspiración humanista” (9/1973, 4), es decir de utilidad para el 

régimen, esta imagen se propaga hasta la saciedad. En cuanto a su visibilidad en las 

páginas de la revista, en 1974 se vuelve a poner en escena su pieza Los árboles 

mueren de pie en el Teatro Odeon de Bucarest, “obra muy famosa en los años 

cincuenta en los escenarios rumanos”52, pero que ahora resulta “pasada de moda”. 

El cronista, por lo tanto, critica la falta de mensaje de la obra, que sólo ofrece una 

���������������������������������������� �������������������
51 “oper� de ampl� respira�ie umanist�, de ardent� dezbatere social�”
52 “oper� foarte cunoscut� în teatrele romîne�ti în anii cincizeci” 
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evasión (5/1974, 79). En otras palabras, se reprueba la presencia de un texto ameno, 

ligero. No obstante, en septiembre de 1975 se vuelve a mencionar el mismo texto 

como parte del proyecto de repertorio de los teatros de Ia�i (donde llega a estrenarse 

en noviembre del mismo año), junto con Inés de Castro, en el teatro de Târgu Mure�

(9/1975, 13; 17), para que tres años más tarde se estrene también en la ciudad de 

Arad, con comentarios en la misma línea que los de 1974: no se le niegan ciertos 

méritos poéticos al texto, pero se tacha de “ya envejecido”, y su presencia se explica 

por “el gusto del público por el melodrama”53, siendo éste un espectáculo cuya meta 

es atraer a los espectadores (2/1978, 56). Un caso especial lo representa la selección 

de esta pieza y su consiguiente introducción en el repertorio en Ia�i supone “otro 

criterio”, que hace que “la escala de valores sufra modificaciones”:  

[…] a veces los criterios cambian de sitio entre sí, y esta vez la elección se debe al deseo de 
ofrecerle a una estimada actriz del teatro la oportunidad de celebrar […] cinco décadas y 

medio de actividad incesante en los escenarios de Ia�i. (1/1976, 62)54

En este caso, aunque la obra resulte “solitaria entre obras maestras de 

Molière, Chejov, Gogol y Max Frisch”55 que forman el grueso del repertorio, su 

presencia se justifica por razones de otra índole. El ejemplo de esta pieza de Casona 

representa una prueba de que no siempre las decisiones relacionadas con las 

políticas de traducción como parte de la planificación cultural del régimen tienen 

que ver exclusivamente con asuntos ideológicos. Desde luego, en un primer 

momento, y para la inclusión en el circuito teatral interno, lo que tiene clara 

prioridad suele ser, como queda patente de los informes de la censura y de los 

artículos de la revista Teatrul, el componente ideológico, pero esto no condiciona la 

permanencia de la pieza en los teatros rumanos. Al mismo tiempo, a veces basta con 

que el autor tenga “ideas progresistas” para que se sigan representando títulos suyos 

que nada tienen que ver con tales contenidos.  

���������������������������������������� �������������������
53 “gustul publicului pentru melodram�” 
54 “[…] uneori criteriile î�i schimb� locul între ele, de data aceasta alegerea fiind f�cut� din dorin�a de a prilejui 
unei stimabile actri�e a teatrului s� se s�rb�toreasc� – �i s� fie s�rb�torit� -, pentru cinci decenii �i jum�tate de 
neîntrerupt� activitate pe scena ie�ean�.” 
55 “[…] o socotim […] oarecum stingher� al�turi de capodopere semnate de Caragiale, Molière, Cehov, Gogol �i 
Max Frisch.” 
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6.2.2.3. Antonio Buero Vallejo (1916-2000): 8 estrenos 

 1. El sueño de la razón (1970) - 1 estreno: 1972 

2. Las cartas boca abajo (1957) - 1 estreno: 1974 

3. Las meninas (1960) - 1 estreno: 1982 

4. Jueces en la noche (1979) - 2 estrenos: 1981 [2] 

5. La fundación (1974): 3 estrenos: 1977, 1978, 1979 

Buero Vallejo y la DGPT 

Probablemente gracias a su orientación ideológica antifranquista, la figura de 

Buero Vallejo, apropiada por el régimen comunista rumano, no se encuentra en los 

informes de la DGPT más que como mero componente del repertorio, como es el 

caso de Las cartas boca abajo (DGPT 31/1974, 2) y La fundación (CC-PCR 

125/1976, 18). Es decir, no se han identificado ni debates entre censores, ni análisis 

detallado de las piezas propuestas. Más allá de las simpatías socialistas del autor, 

una posible explicación de su falta de visibilidad en los dosiers de la DGPT tiene 

que ver con el momento en el que se estrenan sus obras, es decir en los setenta 

(principios y segunda mitad de la década, más exactamente) y a principios de los 

ochenta. Este periodo corresponde a transformaciones intrainstitucionales, o mejor 

dicho a una situación, si no de crisis, por lo menos de duda en cuanto al futuro de la 

censura en su forma oficial y centralizada. Como se ha podido ver en los 

comentarios precedentes, en 1975 la DGPT cambia de denominación, 

convirtiéndose en el Comité de Prensa y Publicaciones, pero tiempo antes se 

barajaban opciones sobre la mejor manera de gestionar su actividad y evitar el doble 

control y el solapamiento de responsabilidades, para así agilizar su funcionamiento. 

Dicho de otra manera, los problemas internos de la DGPT, junto con las tensiones 

identificadas en su dinámica con los demás organismos de control de la vida 

cultural, como el C.S.C.A. (el Comité del Estado para la Cultura y el Arte) y luego 

el C.C.E.S. (el Consejo de la Cultura y de la Educación Socialista), pueden explicar 

la falta de información relacionada con las obras de Buero Vallejo, que se 

escenifican en los teatros del país en momentos críticos para el organismo de la 

censura. En cuanto a los estrenos llevados a cabo a partir de 1977 cuando la DGPT 
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en tanto que institución oficial de la censura se había disuelto, los datos recopilados 

sobre distintos aspectos de la actividad cultural del país (planes editoriales, 

repertorios, etc.) se hallan en los archivos del Comité Central del PCR. 

Desafortunadamente, hasta la fecha, el acceso a la totalidad de los documentos de 

dicha colección se ve dificultado, debido al hecho de que se encuentran todavía en 

proceso de clasificación. 

El interés por y la visibilidad de Buero Vallejo en el paisaje teatral rumano 

durante el comunismo es identificable, no obstante, al nivel de las publicaciones de 

la revista Teatrul, que recogeremos y comentaremos a continuación.  

Buero Vallejo en Teatrul

La primera mención de Antonio Buero Vallejo se produce en los años 

cincuenta, cuando su nombre sale en la sección “Noticias de…” y no está 

relacionado con ningún estreno de su obra en Rumanía, sino con la recepción de su 

espectáculo Hoy es fiesta en España, que pasó casi desapercibido. Descrito como 

representante del teatro español contemporáneo en lucha con los rigores nada menos 

que de la censura, Buero escribe sobre “la vida de un pueblo que está padeciendo el 

calvario de la dictadura franquista”56 (10/1957, 90-91). 

En la década siguiente, Buero Vallejo sólo sale en un artículo titulado “Entre 

los bastidores del teatro español”, en el cual el crítico subraya la falta de “autores de 

calidad” en el teatro español contemporáneo. La reacción determinada por el estreno 

de Mariana Pineda, que causó “una verdadera manifestación progresista”57 lleva al 

rechazo de Lorca por parte del régimen franquista, y, en consecuencia, a un gran 

vacío en el panorama teatral del país. Así, sólo Buero Vallejo, cuya  

obra se estrena también en el extranjero puede ofrecer una esperanza, dado su amor sincero 
hacia la gente sencilla y hacia su sensibilidad. Su estrategia, la de ubicar a sus personajes en 
un mundo lejano, le da la posibilidad de criticar el presente y de afirmar de manera tajante la 
necesidad de la libertad de creación, la responsabilidad del artista hacia el pueblo, su lucha 

incesante en contra del autocratismo y los códigos religiosos. (10/1963, 92)58  

���������������������������������������� �������������������
56“via�a unui popor care îndur� calvarul dictaturii franchiste” 
57 “o adev�rat� reac�ie progresist�” 
58 “[…] a c�rui oper� se pune în scen� în str�in�tate poate oferi o speran��, prin dragostea lui sincer� pentru 
oamenii simpli �i pentru sensibilitatea acestora. Strategia sa, aceea de a plasa personajele într-o lume 
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De esta manera, estrenar a autores como los mencionados se transforma no 

sólo en una manera de promover textos de gran valor artístico, sino también de 

entrar en un debate a distancia con el poder franquista, reprochándole 

indirectamente su falta de criterio, a la vez que se subraya el supuesto espacio 

abierto ofrecido por el mundo cultural rumano, que acoge a dramaturgos talentosos 

de todo el mundo. 

Como se anticipaba en el apartado dedicado a Lorca en los setenta, Buero 

Vallejo también recibe muchas referencias a lo largo de la década, más 

concretamente en 1972, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1979, con varias menciones para 

la mayoría de los años. De esta manera, Buero Vallejo aparece por primera vez en 

un artículo sobre la temporada 1972-1973 en la categoría “obras-panfleto de la 

dramaturgia occidental”59, con El Sueño de la Razón (10/1972, 5), traducido por 

Cristina H�ulic�. A principios de 1973 la revista publica una crónica de esta misma 

obra en estreno nacional, bajo la dirección del famoso Liviu Ciulei. Resulta como 

mínimo interesante el párrafo sobre la actualidad del tema, ya que se permite una 

doble lectura, tanto como crítica del régimen franquista, como de la dictadura de 

Ceaucescu (1/1973, 82). A pesar de que la referencia a la Inquisición y a la 

“opacidad del despotismo monárquico”60 (la alegoría del estar cazado por 

autoridades reales y clericales, que tiene bastantes correspondencias en “algunos 

meridianos contemporáneos”) son referencias claras al régimen franquista, la 

existencia de la Securitate y el control ejercido por el PCR en Rumanía podrían 

reemplazar perfectamente dichas referencias. Ocho meses más tarde se habla del 

mismo espectáculo como de “una demostración de teatralidad comprimida, que 

llena la escena de tensión, en el universo agobiante [de] los últimos años de la vida 

del pintor”61 (8/1973, 20). La función de órgano de información de la revista se nota 

con más claridad en una crónica de una traducción de otra pieza de Buero sobre “el 

misterio de la existencia”, La fundación (traducida al rumano por Arnaiz Palmira y 

Victor Ivanovici), siendo ésta “una meditación sobre la condición de la libertad en 

un mundo alienado”, “la identificación de todo el universo con una inmensa 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���

îndep�rtat�, îi d� posibilitatea de a critica prezentul �i de a afirma tran�ant necesitatea libert��ii de crea�ie, 
responsabilitatea artistului fa�� de popor, lupta lui neclintit� împotriva autocratismului �i religiei.” 
59 “piese-pamflet din dramaturgia universal�” 
60 “opacitatea despotismului monarhic” 
61 “o demonstra�ie de comprimat� teatralitate, înc�rcînd scena de tensiune, în universul sufocant în care se 
consum� drama ultimilor ani ai pictorului” 
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cárcel”62 (4/1975, 92, cursiva mía). Por muy generales que pretendan ser, unas 

afirmaciones así no dejan de tener su eco en la época, incluso un toque de ironía 

dramática, que sólo el lector/espectador entendido capta. Al mismo tiempo, una 

caracterización de esta índole vuelve a recalcar la tendencia de leer en clave “anti” 

(capitalista, franquista, burgués, etc.) todo material procedente de autores con ciertas 

simpatías comunistas, siempre y cuando sus obras contengan dicho mensaje. De este 

modo, si, como en el caso de Doña Rosita…, la obra no contiene ningún mensaje 

militante, a pesar de pertenecer a un autor apropiado por el partido, se le reprocha la 

carencia de contenidos ideológicos. Por otra parte, si el texto tiene valencias críticas 

hacia otros sistemas políticos, incluso cuando se pudieran interpretar como una 

flecha anticomunista, la lectura que se le da suele ser unívoca. Así se explica la 

presencia de títulos sorprendentes, como El sueño de la razón del mismo Buero 

Vallejo, Caligula de Camus, o Julio César de Shakespeare, textos en los cuales la 

figura del dictador representado en el escenario se convierte en el espejo de 

Ceaucescu mismo, generando estremecimiento y complicidad entre espectadores y 

actores. El artículo en cuestión pasa revista a las demás obras de Buero puestas en 

escena en Rumanía, como Las cartas boca abajo, que se estrena en el Teatrul Mic 

de Bucarest en la versión de Odette M�rg�ritescu-Lungu, o Las Meninas (ambas 

publicadas en Secolul 20). Para las dos se hace referencia a “la necesidad de ser 

libre y feliz, necesidad que irrumpe de manera vital, aun en la atmósfera deprimente 

de un universo carcelario”63 (4/1975, 90), y reciben la etiqueta de “pieza de ideas, 

pieza con tesis moral, pieza-debate”.  

���������������������������������������� �������������������
62 “o medita�ie despre condi�ia libert��ii într-o lume alienat�”; “identificarea întregului univers cu o imens�
temni��”
63 “nevoia de libertate �i fericire care izbucne�te vital, chiar în climatul deprimant al unui univers 
concentra�ionar” 
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El sueño de la razón, Teatrul 1/1973 

Ambas son, por lo tanto, el ejemplo concreto de la lectura ambigua cuando 

no abiertamente subversiva, de determinados textos, al igual que la crónica 

publicada en abril de 1977 sobre el estreno nacional de La fundación. El texto, de 

“profundos contenidos políticos, morales y filosóficos” llega al público gracias a la 

labor del director de escena, que le atribuye a la obra “un sentido generalizador” y 

logra expresar: 

[…] la idea original de Buero Vallejo, la de condenar las apariencias, lo grotesco de las 
formas sociales falsas, doradas, parecidas a unas encantadoras, armoniosas “fundaciones de 
caridad”, y de revelar las esencias, la verdad, más concretamente el hecho de que estos 
regímenes totalitarios, adornados, no son, en realidad, más que unas enormes cárceles, en 

las cuales el hombre lleva una existencia trágica y brutal. (4/1975, 62-63 cursiva mía)64

Sorprende la transparencia del paralelismo, la relevancia del mensaje en el 

país y se presenta, de forma espontánea, la duda sobre la necesidad de poner en 

escena textos abiertamente anti sistema, teniendo la riqueza de semejantes obras 

que, además, pertenecen a un autor aceptado por el régimen. Desde luego, al afirmar 

algo así no se quiere hacer alabanza de la censura, pero sí se quiere poner de 

manifiesto la amplitud del ámbito teatral rumano en el comunismo. Se trata 

meramente de observar que el panorama cultural del periodo no es del todo árido, y 

que muchas veces las excepciones las constituyen, de manera insospechada, las 

presencias militantes mismas. 

���������������������������������������� �������������������
64 “[…] ideea original� a lui A. B. Vallejo, de a condamna aparen�ele, grotescul formelor sociale false, poleite, 
asemeni unor încînt�toare, armonioase “funda�ii de binefacere”, �i de a dezv�lui esen�ele, adev�rul, �i anume, c�
aceste regimuri totalitare, sulemenite, nu sunt, în fond, altceva decât ni�te uria�e închisori, în care omul parcurge 
o existen�� tragic� �i brutal�.” 
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La fundación, Teatrul 4/1975

En esta línea, igual de sorprendente es la siguiente cita:  

En un intento de descifrar analíticamente la psicología de la reclusión, secundada por la 
tentativa, moderna, de demostrar la pluralidad de las verdades, el drama convence, sin 
didacticismo, de que la libertad del hombre, al igual que su integridad moral, se obtienen de 
una manera para nada sencilla o fácil: pasando por el purgatorio de las mistificaciones, 
entrando en el infierno de los ilusiones, pero caminando hacia la verdad, conociendo la cara 

brutal de la realidad, a pesar de todos los riesgos. (10/1978, 40, cursiva mía)65

Se invita, de esta manera, a meditar sobre los problemas debatidos y a 

“comprender los significados múltiples de la complicada lucha por la libertad”, así 

como de ir más allá de la visión maniquea del mundo ofrecida por el Partido. 

No sólo no se prohíbe la pieza de Buero Vallejo, sino que se vuelve a poner 

en escena en otros teatros y/o se planifica su inclusión en la siguiente temporada 

(9/1978; 10/1978; 11/1978), presentado como “de momento el más sólido producto 

artístico del año”66 y acaba recibiendo un premio a “la mejor elección de repertorio 

en el campo de la dramaturgia contemporánea extranjera”67 (2/1979). Más allá de 

una posible visión obtusa de los dirigentes del campo cultural (que no hay que 

descartar, pero a falta de pruebas contundentes sí considerar con cierto 

distanciamiento), lo que ocurre a principios de 1978, cuando la institución de la 

censura cesa de existir como tal, puede representar una razón igual de válida para 

���������������������������������������� �������������������
65 “Într-o încercare de descifrare analitic� a psihologiei claustr�rii, secondat� de tentativa, modern�, a 
demonstr�rii pluralit��ii adev�rurilor, drama convinge, f�r� didacticism, c� libertatea omului, ca �i integritatea 
lui moral�, se ob�in defel simplu, deloc facil: trecînd prin purgatoriul mistific�rilor, intrînd in infernul iluziilor, 
dar mergînd spre adev�r, cunoscînd chipul brutal al realit��ii, în ciuda tuturor riscurilor.” 
66 “pîn� acum, cel mai bun produs artistic al anului” 
67 “cea mai bun� alegere de repertoriu din categoria dramaturgiei str�ine contemporane”
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explicar el ejemplo analizado arriba. Es el momento en que la DGPT se disuelve, 

pero esto no significa la desaparición repentina ni milagrosa de cualquier tipo de 

actividad censoria y/o control del ámbito cultural en general y teatral en particular. 

La aseveración anterior se confirma por el simple hecho de que no hay una 

avalancha de títulos nuevos, ni unos cambios de políticas de selección que puedan 

sostener una visión de este tipo, lo cual parece indicar que el régimen mantiene su 

proyecto de planificación cultural. Lo que en realidad ocurre es una atomización de 

la censura, en el sentido de que en vez de tener un monolito centralizado, se forman 

varios núcleos periféricos, pero igual de bien conectados con los órganos superiores 

de control dentro del PCR. La responsabilidad recae en las redacciones de las 

revistas (1/1978, 10), lo que significa que se extiende como una mancha de aceite, 

de modo que, paradójicamente, el control continúa siendo igual de drástico, o 

incluso más, como acaba ocurriendo en la década de los ochenta. 

En los años ochenta, la presencia de Buero Vallejo cubre casi toda la década 

(a saber: 1981, 1982, 1983, 1984, 1987). Así, en 1981 se estrena en el Bulandra de 

Bucarest Jueces en la noche (1979). Estrenada en Madrid apenas un año antes, la 

pieza investiga “la realidad de la España de hoy, donde la gente de buena fe se da 

cuenta de las mistificaciones de las que es víctima”68, queriéndolo o sin quererlo. 

Es, por lo tanto, una obra de perfil social, llena de “referencias, implícitas y 

explícitas, a los asuntos de ardiente actualidad, en un país en búsqueda de su 

equilibrio”69. Se justifica, de esta forma, el interés de los espectadores, que ven más 

allá de la historia central, fijándose en el “contexto” (3/1981, 51-52). En el número 

siguiente de la revista Teatrul se habla del estreno en el teatro de Târgu Mure�, y 

esta vez la crónica se centra en “la fuerza desenmascaradora” de la obra, su mensaje 

movilizador, el credo político del autor, para que al final se mencione “la hermosa 

traducción de la pieza, firmada por Dan Munteanu”70 (4/1981, 52).  

���������������������������������������� �������������������
68 “realitatea Spaniei de ast�zi, în care oamenii de bun� credin�� devin con�tien�i de mistific�rile la care au c�zut 
victim�” 
69 “trimiteri, directe �i indirecte, la aspecte arz�toare ale realit��ii, într-o �ar� care î�i caut� echilibrul” 
70 “frumoasa traducere a piesei, semnat� de Dan Munteanu” 



����������	
���������	
�����������������������������������
��������
����
�

�������
���������
������
�����

�

�

����

�

    Jueces en la noche 

Teatrul, 3/1981 

El año siguiente se estrena Las Meninas (traducida como Velázquez por 

Cristina H�ulic�); los comentarios se centran en “la calidad del texto […] que 

expresa, en un contexto histórico preciso, ideas y aspiraciones contemporáneas”71. 

La visión del director “enfatiza la idea de que el artista, que no debe quedar 

indiferente a las reacciones de los que están en el poder, tiene, al mismo tiempo, un 

deber todavía más apremiante” 72, de imponerles a estos últimos la existencia de la 

obra de arte, aseveración bastante irónica, dada la situación en Rumanía, en una 

crónica sobre la puesta en escena que hace referencia también a la militancia 

comunista del dramaturgo (4/1982, 49-50). En 1983 La fundación se menciona en 

un proyecto de repertorio para el Teatro Nacional de Bucarest (9/1983), para que un 

año más tarde tenga lugar el estreno nacional de El sueño de la razón, pero en el 

teatro radiofónico, obra traducida y adaptada por Eugen B. Marian. El artículo habla 

de “una meditación inquietante”, “una imagen relevante del mundo en el cual 

vivimos”, “la relación entre la fuerza espiritual y la fuerza social”73 (6/1984, 80). Y, 

para finalizar, la última mención de Buero Vallejo en la revista rumana Teatrul data 

de 1987, en una nota sobre la entrega del Premio Cervantes 1986, que vuelve a 

mencionar su lucha y oposición a la dictadura franquista (9/1987). 

���������������������������������������� �������������������
71 “calitatea textului […] care exprim�, într-un moment istoric anume, idei �i aspira�ii contemporane” 
72 “subliniaz� ideea c� artistul, care nu trebuie s� ramîn� indiferent la reac�iile celor de la putere, are, în acela�i 
timp, o îndatorire �i mai important�” 
73 “o imagine revelatoare a lumii în care tr�im, rela�ia dintre for�a spiritual� �i for�a social�” 
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6.2.2.4. Miguel Mihura Santos (1905-1977) 

  Carlota (1957) - 3 estrenos: 1969 [3] 

Carlota y la censura 

La única obra de Mihura que se estrena en Rumanía durante el régimen 

comunista, Carlota, cuenta con dos informes-resumen en los documentos de la 

DGPT (uno en 1968, a saber DGPT 48/1968, p. 194-195, y otro en 1969, DGPT 

45/1969, p. 182), este último una versión muy abreviada del primero), que tratan de 

la acción de esta comedia policiaca, y que llevan el visto bueno para el estreno y la 

subsiguiente inclusión en el repertorio teatral del país. Dado que el texto no es 

portador de grandes mensajes, y juzgando por el tono del informe, se podría decir 

que la principal ventaja de esta pieza residiría en el componente realista de su 

moraleja, y en la idea de que la imaginación llevada al extremo sólo puede provocar 

daño. 

Mihura y Teatrul 

Miquel Mihure [sic] está representado en las páginas de la revista Teatrul

por pieza citada (7/1969, 56), que tiene tres estrenos en 1969. Este hecho puede 

tener dos lecturas: por un lado, se trata de otra creación con matices absurdos que la 

década acoge. Por otro lado, la difusión limitada de la obra se explica por el carácter 

ligero del argumento, que ni transmite mensajes de carga ideológica, ni destaca por 

otras particularidades o por su calidad dramática. En otras palabras, su inclusión 

parece estar más que nada relacionada con los toques absurdos del texto y hace 

pensar en la necesidad de llenar un hueco en el repertorio con algo diferente, una 

presencia a todo parecer más bien fortuita que apoyada por motivaciones complejas.  
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Teatrul 3/1969 

A principios de los setenta, el teatro de Bac�u pone en escena en Bucarest la 

pieza de Mihura y, según el autor de la crónica, a pesar de formar parte del 

repertorio de dos teatros de la capital, “no […] ha sido presentada al público en tal 

medida como para haberse gastado”74. El artículo no hace referencia a la traducción, 

pero sí al perfil del espectáculo, que es una comedia policiaca “caracterizada por la 

calidad de los detalles cómicos, la autenticidad de la atmósfera y ciertos arquetipos 

(3/1970, 59-60)75. Sorprende, por lo tanto, el tono relajado del análisis, dado que en 

otras ocasiones piezas igual de “ligeras” fueron criticadas. La duda es todavía más 

apremiante, tratándose de un autor claramente conservador como Mihura. En marzo 

de 1971, en la sección de noticias aparece otra mención breve, esta vez con la 

inclusión del nombre de la traductora (Victoria Gheorghiu), como parte del 

repertorio del teatro de Bac�u para la temporada 1970-1971. 

���������������������������������������� �������������������
74 “nu a fost prezentat� publicului în a�a m�sur� încît s� se fi epuizat” 
75 “caracterizat� de calitatea detaliilor comice, autenticitatea atmosferei �i a anumitor arhetipuri” 
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Carlota de Miguel Mihura, Teatrul 3/1970

6.2.2.5. Fernando Arrabal Terán (1932-…) 

1. Guernica (1959) - 2 estrenos: 1969, 1980 

2. El laberinto (1967) - 1 estreno: 1980 

3. Pic Nic en el campo de batalla (1952) - 1 estreno: 1980 

Arrabal y la censura comunista 

Información escasa se encuentra en los documentos de la DGPT también en 

relación con algunos estrenos de la obra de Arrabal, que presentan una peculiaridad 

respecto a las demás entradas. Concretamente, se trata, por un lado, de un informe 

sobre una obra traducida al rumano como Dezastrele r�zboiului [literalmente, Los 

desastres de la guerra], incluido en el dosier 45/1969 (p. 67-68), y que no llega a 

formar parte del repertorio de ningún teatro del país. La explicación para este caso 

insólito reside en el hecho de que no todas las propuestas vienen por parte de los 

teatros, ya que las instituciones culturales también pueden sugerir posibles 

inclusiones, siguiendo el mismo procedimiento burocrático que las instituciones 

teatrales, es decir acudiendo a la DGPT. Como se ha visto, en el caso de la labor 

informativa de la ATM (la Asociación de los trabajadores de las instituciones 
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Teatrales y Musicales), no todas las piezas aceptadas acaban estrenándose en teatros 

rumanos.  

La segunda obra sobre la cual se han encontrado datos es Pic Nic… (DGPT 

45/1969, 185), estrenada en 1980 en Oradea y que es también un texto centrado en 

la problemática de la guerra y en lo absurdo de la violencia humana.  

Arrabal y Teatrul 

Fernando Arrabal se da a conocer a los lectores de la revista Teatrul primero 

a través de una entrevista que concede en París. Así, los lectores se familiarizan con 

su pasado antifranquista y con su militancia por la paz (como en Pic-nic…, obra 

inspirada en los horrores de la guerra). Igual que en el artículo centrado en el estado 

del teatro español, aquí también se hace hincapié en la fuga de valores artísticos de 

España (5/1968, 81-84), que escogen vivir en el extranjero, comentario que no deja 

de tener su ironía, ya que en Rumanía los artistas tampoco gozaban de mucha 

libertad artística y de expresión, razón por la cual bastantes optaron por la misma 

solución. Este tipo de distanciamiento no hace más que poner de manifiesto las 

similitudes entre los dos regímenes, a pesar de su orientación política opuesta. Un 

año más tarde, en la sección “Escenarios del extranjero” se publica una noticia sobre 

el estreno de Y pusieron esposas a las flores en París, bajo la dirección del 

dramaturgo, que presenta el mensaje antifranquista del texto (11/1969, 76-77), pero 

esta obra no llega a estrenarse en Rumanía. 

En los setenta, su nombre sale en un proyecto de repertorio de finales de la 

década (más concretamente de 1977), con “dos obras con implicaciones políticas 

contemporáneas, […] Guernica y Picnic en el campo de batalla”76, pero luego no 

hay ningún otro artículo sobre las puestas en escena, y la siguiente vez que se 

menciona al dramaturgo es en la sección “Teatrul TV”, en relación con Picnic… que 

conoció su estreno nacional en televisión, lo cual quiere decir que al final el 

proyecto del director Dinu Cernescu de Nottara no llega a materializarse sobre las 

tablas. Sorprende bastante este hecho, dado que el texto se había traducido en 1967, 

cuando se publica en Secolul 20. Según el artículo, es una traducción del francés, 

���������������������������������������� �������������������
76 “dou� piese cu implica�ii politice contemporane, Guernica �i Picnic pe cîmpul de lupt�” 
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porque el autor escribe en este idioma “pero sueña en español”77, con lo que se hace 

referencia a su exilio en Paris desde 1955 (6-7/1967, 107). No obstante, los 

comentarios sobre la función presentada en la televisión rumana no son muy 

halagüeños, ya que el texto “carece de profundidad y autenticidad’78, a pesar de los 

intentos de los actores (3/1979, 55). Si el problema es el texto, que siempre pasaba 

por debajo de los ojos vigilantes de los censores, que, por consiguiente, lo leían y 

revisaban antes de darle el visto bueno, surge la pregunta de por qué llega a 

representarse. Quejarse de la visión del director o de la prestación de los actores 

tiene sentido, porque es algo que no se puede controlar al cien por cien –al menos no 

de antemano-, pero cuando se trata del texto, esto llama la atención en cuanto a la 

calidad del mismo, y, en el contexto de este trabajo, a las políticas de selección que 

se operan en la Rumanía comunista. Lo que el cronista dice, y sin muchos rodeos, es 

que no entiende cómo se puede presentar un texto de tan baja calidad artística como 

estreno nacional, aunque sea sólo en la televisión. La respuesta se halla en la 

“etiqueta” que se le pega a la obra de Arrabal, citada arriba, y en el contenido 

político de sus piezas. Siendo un escritor en la línea anticapitalista, que además 

viene de una zona geopolítica muy distante, el mensaje ideológico interesa en mayor 

medida que la calidad de las obras escogidas, aunque cabe destacar que de los dos 

títulos mencionados, en los escenarios teatrales sólo llega a estrenarse Guernica. La 

traducción de esta obra se publica también en Secolul 20, bajo la firma del mismo 

traductor, Alexandru Baciu (1/1969). 

En los ochenta, se cita una sola obra suya, El laberinto, presentada como 

estreno nacional en Cluj-Napoca; la crónica pone de manifiesto que la puesta en 

escena “no potencia el lado absurdo del mensaje, sino la idea de la protesta del 

individuo”, lo cual hace pensar en otro uso subversivo dado a un autor apropiable 

por el régimen (6/1980, 40)79. Además, la traducción se publica en Secolul 20 dos 

años antes (5-6/1978, 67-87). 

���������������������������������������� �������������������
77 “[…] dar viseaz� în spaniol�” 
78 “este lipsit de profundidate �i autenticitate” 
79 “nu scoate în eviden�� aspectul absurd al mesajului, ci protestul individului” 
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6.2.2.6. Alfonso Sastre Salvador (1926 - …) 

1. La cornada (1959) - 2 estrenos: 1973, 1974 

2. La mordaza (1954) - 1 estreno: 1981 

Sastre y la censura 

No se han encontrado informes dedicados a las obras de Sastre en los 

archivos de la censura, razón por la cual se puede pensar que no acarrearon 

problemas a la hora de su selección, o bien que las referencias pertinentes no se 

encuentran correctamente catalogadas en los dosiers clasificados y por lo tanto no 

ha sido posible hallarlos. 

Sastre en la revista Teatrul 

En las páginas de la revista Teatrul, Alfonso Sastre, aunque autor afín a la 

política del partido, no goza de mucha visibilidad en los setenta, década en la cual 

empieza a estrenarse su obra. De hecho se trata más bien de menciones pasajeras en 

el repertorio (9/1973, 3; 1/1974, 38-39) que de comentarios propiamente dichos para 

La Cornada, que, curiosamente, había sido publicada con mucha anterioridad en 

Secolul 20 (6-7/1967, 70-107), siguiendo una versión francesa de 1965. 

En cuanto a la proyección que se le quiere dar a Sastre, se trata de la imagen 

de un artista cuya obra contiene un claro “mensaje propagandístico”, que desde 

1950 quiere crear “un teatro de agitación social”80.                                                           

���������������������������������������� �������������������
80 “un teatru de agita�ie social�” 
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 La cornada 

Teatrul 1/1975 

Sólo en enero de 1975 hay una crónica sobre un estreno de la misma obra en 

el teatro Nottara de Bucarest, en la cual no se da ninguna información sobre el 

traductor. Se critica, en cambio, la puesta en escena, que no logra expresar 

debidamente la idea central de la obra, es decir, “la lucha despiadada, desigual, 

paroxística, entre los explotados y los explotadores”81, “el juego descuidado de los 

empresarios con la vida de la gente, la subordinación de toda aspiración al poder del 

dinero, a los intereses mezquinos”82, de modo que la obra se ve “reducida a las 

dimensiones de un melodrama cualquiera” (1/1985, 60)83. 

Lo dicho anteriormente sobre los posibles usos subversivos de algunos textos 

escritos por autores afines (ver arriba Buero Vallejo y Arrabal), mantiene su validez 

para La mordaza, obra estrenada en el otoño de 1981 y traducida por G. Coleta 

(fuente CIMEC). La imagen que se quiere proyectar de su texto también admite una 

lectura doble, abriendo paso a la interpretación subversiva, cobijada por la “versión 

oficial”. Así, se describe a Sastre como a un “militante cultural”, autor de una 

literatura involucrada en la realidad social, con “enfrentamientos decisivos entre 

[…] estructuras ideológicas distintas”84. Más concretamente, “la pieza desmonta el 

mecanismo de la opresión, del enfrentamiento entre un padre despótico y sus hijos”. 
���������������������������������������� �������������������
81 “o lupt� nemiloas�, inegal�, plin� de paroxism, între exploata�i �i exploatatori” 
82 “jocul nep�s�tor al afaceri�tilor cu via�a oamenilor, subordonarea oric�rei aspira�ii puterii banului �i 
intereselor meschine” 
83 “piesa este redus� la dimensiunile unei melodrame de duzin�” 
84 “înfrunt�ri decisive între structuri ideologice diferite” 
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Y sigue: “la obra se puede leer como una parábola sobre la opresión, como una 

meditación sobre la necesidad de la dignidad, de la libertad espiritual del individuo” 

(12/1981, 39)85. Se da en estas líneas un interesante paralelismo con el presidente 

Ceaucescu, presentado muchas veces como figura paterna de la nación. Al mismo 

tiempo, las referencias transparentes y reiteradas a un universo cerrado y opresivo, 

junto con la traducción del título (Cu c�lu�ul în gur�, es decir “con la mordaza en la 

boca”, o “amordazado”) que cambia el enfoque del instrumento de la represión a la 

persona reprimida, hace todavía más explícita y plástica la metáfora de la libertad 

restringida. Una vez más se confirma la tesis sobre el potencial subversivo de los 

textos de procedencia “segura”. 

6.2.2.7. Joaquín Calvo Sotelo (1905-1993) 

  La visita que no tocó el timbre (1949) - 2 estrenos: 1975 [2] 

Calvo Sotelo y la DGPT 

Al igual que en el caso de Sastre, para Calvo Sotelo tampoco se han 

identificado menciones en los dosiers de la DGPT catalogados en los Archivos 

Nacionales de Rumanía y disponibles para la consulta (diciembre 2010). 

Calvo Sotelo en Teatrul 

En las páginas de la revista Teatrul, el nombre de Calvo Sotelo, presencia 

inesperada en el repertorio teatral rumano durante el comunismo, surge por primera 

vez en un artículo de diciembre de 1971 (12/1971, 11), como presidente del Centro 

Español de la ITI (International Theatre Institute).  

���������������������������������������� �������������������
85 “piesa poate fi interpretat� ca o parabol� despre oprimare, o medita�ie despre nevoia de demnitate �i libertate 
spiritual� a individului” 
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Mihnea Gheorghiu y Joaquín Calvo Sotelo durante una reunión del ITI en 1971 en Madrid, 

Teatrul 12/1971

La presencia en la misma foto de Mihnea Gheorghiu, importante personaje 

del mundo cultural rumano y del régimen, él mismo dramaturgo y traductor, hace 

pensar que la ulterior puesta en escena de una pieza del autor español no es ni 

accidental, ni circunstancial. Así, Calvo Sotelo vuelve a aparecer casi cuatro años 

más tarde, cuando se estrena su pieza La visita que no tocó el timbre, inicialmente 

en el Teatro Nacional de Cluj-Napoca y, tres meses más tarde en el Teatro de la 

Comedia de Bucarest, en la traducción de Dan Munteanu (11/1975), siendo este 

último estreno el que menciona Teatrul. Lo que viene a continuación merece toda la 

atención, porque es una mezcla de alabanza del dramaturgo (“escritor prolífico, 

apreciado tanto por los organismos teatrales como por el público”86), con juicios 

abiertamente negativos sobre la pieza en sí, cuyo humor “concilia actitudes 

menores, relacionadas con el individualismo burgués, lo cual tal vez explica el éxito 

de público entre la clase media española”87. Todavía más interesantes son los 

comentarios siguientes, porque elevan preguntas sobre la decisión de incluir la obra 

en el repertorio: 

El tema de la pieza carece de complicaciones constructivas […] cómico fácil… […] el 
cronista deja el teatro con una impresión de inconsistencia y pérdida de tiempo, debida, en 
parte, a las bromas carentes de meta y en parte a la pobreza de ideas del texto. Una comedia 
menor, como muchas otras, perteneciente a un escritor, probablemente prestigioso en su país 
[…] A veces hasta los grandes autores se dejan seducir por los juegos gratuitos de la 
fantasía, por cansancio intelectual o para satisfacer unos impulsos juveniles escondidos, o tal 

���������������������������������������� �������������������
86 “scriitor prolific, apreciat atît de c�tre organismele teatrale cît �i de c�tre public” 
87 “conciliaz� atitudini minore, legate de individualismul burghez, ceea ce explic�, probabil, succesul la publicul 
spaniol de clas� medie” 
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vez por el deseo histriónico (que sospechamos sea el caso ahora) de conquistar círculos más 

amplios de público (pero también con menos pretensiones). (11/1975, 34)88

Más allá de la naturaleza del texto, empero, lo que desagrada es la decisión 

del teatro de escoger una obra de esta índole como un “estreno absoluto”: 

[…] no comprendemos qué razones han determinado esta opción, que estropea la antigua 
reputación del teatro. Es totalmente incomprensible, ya que las últimas representaciones de 
la temporada anterior marcaron, y de sobra en nuestra opinión, una línea estética reducida. 
(¿Un compromiso entre las pretensiones artísticas y el plano de ventas?). Nos encontramos 
en la desagradable situación de criticar esta actitud que carece de resistencia en un teatro 
que nos hace recordar también espectáculos logrados de carácter cómico [relacionados con] 
la problemática mayor de la dramaturgia de tesis (Shakespeare, Brecht, Chejov, Ciprian, 

etc.). (11/1975, 34, cursiva mía)89

Dicho de otra manera, lo que se critica es el bajo contenido ideológico del 

texto, su alcance social limitado y la poca relevancia para el espectador rumano, en 

detrimento de otras piezas que podrían servir mejor a la causa del partido. 

La visita que no tocó el timbre (Teatrul 11/1975) 

Un caso así, por lo tanto, ayuda a entender mejor las llamadas “presencias 

sorprendentes” del panorama teatral rumano durante el comunismo, y lo que a 

���������������������������������������� �������������������
88 “Cronicarul pleac� cu o impresie de inconsisten�� �i pierdere de vreme, datorat�, în parte, glumelor lipsite, 
cum am spus, de adres�, în parte s�r�ciei ideatice a textului. O comedie minor�, ca multe altele, a unui scriitor, 
probabil de prestigiu la el acas� […]. Uneori �i marii autori se las� sedu�i de jocurile gratuire ale fanteziei, din 
oboseal� intelectual� sau pentru a da satisfac�ie unor impulsuri juvenile ascunse, sau poate din dorin�a histrionic�
(cum b�nuim în cazul de fa��) de a cuceri cercuri mai largi (dar �i mai lipsite de preten�ii) ale publicului.” 
89 “[…] nu în�elegem ce anume a determinat o astfel de decizie, care stric� vechea reputa�ie a teatrului. Este 
absolut de neîn�eles, mai ales c� ultimele reprezenta�ii ale stagiunii anterioare au urmat, în mod clar în opinia 
noastr�, o linie estetic� sc�zut�. (Un compromis între preten�iile artistice �i planul de vînz�ri?). Ne afl�m în 
situa�ia nepl�cut� de a critica aceast� atitudine lipsit� de rezisten�� din partea unui teatru care ne-a oferit �i 
spectacole comice reu�ite [axate pe] problematica major� a dramaturgiei de tez� (Shakespeare, Brecht, Cehov, 
Ciprian, etc.).”
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primera vista parece una excepción que socava la política del régimen, se convierte 

después de un análisis detallado en una elección motivada por razones de otra 

índole: la necesidad de llenar un hueco en el repertorio de los autores extranjeros 

contemporáneos se ve satisfecha por la adopción de un dramaturgo desconocido en 

el canon dramático del país de acogida. A este aspecto se le añade el perfil inocuo 

del texto seleccionado, que no genera tensiones ideológicas entre censores y agentes 

teatrales. 

6.2.2.8. Serafín (1871-1938) y Joaquín (1873-1944) Álvarez Quintero, un 

ejemplo singular 

Los informes de la censura ofrecen información interesante sobre un caso 

especial de selección de obra, fundada claramente en razones distintas a la ideología 

del partido o el proyecto de planificación cultural llevado a cabo por el régimen. Se 

trata de la pieza El centenario (1909), escrita por los hermanos Álvarez Quintero, 

título escogido por el Sindicato del Teatro Nacional de Bucarest. La intención del 

teatro es poner la obra en escena un total de tres veces, ya que no es una propuesta 

para el repertorio, sino para una serie de espectáculos-homenaje a un actor del 

teatro, Ion Iancovescu, que también firma la traducción. Centrada en las tensiones 

existentes entre los miembros de una familia, la obra “no supone problemas 

políticos”90 (DGPT 69/1966, 31-32), por lo cual recibe el visto bueno del censor. 

El hecho de que haya habido un número tan reducido de espectáculos, y que 

no haya sido parte del repertorio hace que la pieza no se haya añadido al corpus de 

las obras escritas por autores españoles. No obstante, dada la naturaleza de la razón 

que determina su presencia en el escenario se ha considerado como suficientemente 

sugerente para mencionarla aquí. En otras palabras, este caso demuestra el hecho de 

que, a la hora de aceptar la puesta en escena de un título, no siempre prevalecen las 

motivaciones políticas, aunque no se aceptaría nada que atentase directa o 

claramente contra los principios del régimen. Desde luego, esta ocasión es un 

ejemplo muy peculiar, pero lo anteriormente dicho queda patente también cuando se 

trata de inclusiones stricto sensu, tal y como se ha podido ver en varias ocasiones, 

���������������������������������������� �������������������
90 “Piesa nu ridic� probleme politice, poate primi aprobarea noastr�.” 
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cuando textos sin implicaciones ideológicas pero también sin mayor peso político 

recibieron el visto bueno de los censores.  

6.3. Autores hispanoamericanos 

6.3.1. Pablo Neruda (1904-1973), Chile 

1. Fulgor y muerte de Joaquín Murieta (1967) - 1 estreno: 1973 

2. Fragmentos en espectáculo colectivo - 1974 

   3. Recital poético – 1988 

Neruda, la DGPT y Teatrul 

La falta de datos extensos sobre la presencia de Neruda en los informes de la 

censura se confirma con comentarios lacónicos en la revista Teatrul, en la que 

Neruda sale primero con el texto completo de su Gloria y muerte de Joaquín 

Murieta. La revista da los nombres de los traductores (Ion B�nu�� y Rosalia Bianu), 

pero no hay ningún otro comentario (2/1973, 67-92). Dos meses más tarde se 

anuncia su ensayo en Târgu Mure� (4/1973, 38) sin información adicional, para que 

luego se mencione su inclusión en el repertorio de la temporada 1975-1976 bajo la 

etiqueta de “drama centrado en el compromiso social”91 (9/1975, 5). 

6.3.2. César Rengifo (1915-1980), Venezuela 

Lo que dejó la tempestad (1961) - 1 estreno: 1978 

Rengifo y la censura 

Aunque los archivos de la CIMEC dan como fecha de estreno 1978, en los 

documentos del Comité Central (más concretamente el dosier 125/1976) se incluye 

esta obra en la categoría de estrenos para la temporada 1976-1977, sin mencionarse 

el teatro que la presenta.  

���������������������������������������� �������������������
91 “dram� sus�inut� de patosul protestatar” 
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Rengifo en las páginas de la revista Teatrul 

En 1973 hay un artículo del hispanista Paul Alexandru Georgescu dedicado a 

la dramaturgia latinoamericana contemporánea en el cual se presenta una serie de 

obras de cargado carácter revolucionario. En este contexto se menciona también a 

César Rengifo, con Lo que dejó la tempestad, obra que se centra en el tema de la 

derrota, en una “crónica dramática de una revolución” (11/1973, 46)92, con la 

excepción de que en este caso hay estreno en Rumanía en junio de 1978. El texto de 

la pieza se publica en 1977 en la revista Secolul 20, “por iniciativa y en una versión 

rumana de gran distinción del eminente hispanista Paul Alexandru Georgescu” 

(7/1978, 37)93, que define la obra como “un poema dramático de la esperanza 

revolucionaria, uno de los más emocionantes y convincentes” (7/1977, 110)94. Éste 

se convierte, así, en un ejemplo documentado de traducción iniciada por el traductor 

mismo, que, teniendo un perfil prominente, logra publicar el texto en una revista de 

envergadura y así llevarlo a los escenarios. No hay que pasar por alto, empero, que 

el tema de la obra, “parte de una trilogía sobre la lucha del pueblo venezolano en 

contra de la explotación [y] por la libertad y la justicia social, sobre la rebeldía de 

las masas campesinas […]”95. Si el texto hubiera tenido otro enfoque, lo más 

probable es que el proyecto del traductor habría tenido muchos obstáculos para 

hacerse público. 

6.3.3. Rodolfo Santana (1944 - …), Venezuela 

La muerte de Alfredo Gris (1968) - 1 estreno: 1979 

Sobre este autor no se han encontrado datos ni en los informes de la censura, 

ni en las crónicas de Teatrul. 

���������������������������������������� �������������������
92 “cronica dramatic� a unei revolu�ii” 
93 “din ini�iativa �i în versiunea romîn� de mare distinc�ie a eminentului hispanist Paul Alexandru Georgescu” 
94 “poem dramatic al speran�ei revolu�ionare, unul dintre cele mai patetice �i mai conving�toare” 
95 “parte a unei trilogii despre lupta poporului din Venezuela împotriva exploat�rii, pentru libertate �i dreptate 
social�, despre r�scoala maselor ��r�ne�ti”
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6.3.4. Osvaldo Dragún (1929-1999), Argentina  

1. Historias para ser contadas (1956) - 1 estreno: 1979 

2. Heroica de Buenos Aires (1965) - 1 estreno: 1977 

3. Fragmentos en espectáculo colectivo - 1974 

Dragún y la censura 

Al igual que en el caso de Arrabal, hay una obra de Dragún, propuesta por el 

Consejo de los Teatros para la inclusión en el repertorio, pero que al final no se 

encuentra en los archivos del Instituto de Memoria Cultural (CIMEC), es decir que 

no llega a los escenarios. Se trata de Los de la mesa 10, pieza que, por su temática 

(el amor entre un joven humilde y una estudiante de familia acomodada, que al final 

triunfa en contra de las barreras sociales que los separan, con toques críticos en 

contra de la vida burguesa), recibe sin problemas el visto bueno de la censura 

(DGPT 46/1962, 107). 

Dragún en las páginas de Teatrul

Osvaldo Dragún se encuentra mencionado por primera vez en la revista 

Teatrul en 1963 con Historias para ser contadas. También del verano de 1962 data 

un primer intento de proyección de su imagen para el público rumano: sus principios 

en el teatro de aficionados de los barrios marginales de Buenos Aires, su convicción 

sobre la “importancia de transponer los temas de la vida contemporánea en la 

escena”96, etc. (5-6/1962, 80). A su vez, Teatrul  le dedica un artículo más amplio en 

1965, en el cual se mantiene la misma imagen del dramaturgo. Con El hombre que 

se convirtió en perro este “espíritu rebelde, autor de un teatro sencillo, de gran 

accesibilidad” presenta “hechos insignificantes en apariencia, pero estremecedores 

en su significado social”97 (cursiva mía), que hablan de “la deshumanización 

impuesta por un mundo en el que la desigualdad social mutila la belleza del alma 

���������������������������������������� �������������������
96 “importan�a transpunerii în scen� a subiectelor din via�a contemporan�” 
97 “fapte diverse, în aparen�� m�runte, dar cutremur�toare în semnifica�ia lor social�” 
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humana” 98, exacerbando su egoísmo y cinismo. El último párrafo menciona al 

traductor Romulus Vulpescu, destacado profesional y él mismo poeta y novelista, 

que comparte los aplausos con el autor por “la sutileza intelectual del espectáculo, 

su estilo acertado, su carácter de agitación, el mensaje optimista […]” (5/1965, 71-

72)99. Una vez más, se destacan las características que más interesan a la hora de 

hacer la selección de textos extranjeros: contenido revolucionario, mensaje social, 

modelo positivo. 

En la siguiente década, Osvaldo Dragún y su Heroica de Buenos Aires

monopolizan la sección “Piesa str�in�” [La obra extranjera] del número 5/1975, en 

la cual se habla desde el principio de la labor del traductor Valentin Silvestru y de su 

“cuidada e inspirada traducción”100 titulada Maria �i copii s�i (“María y sus hijos”), 

que subraya las semejanzas que comparte con Madre Coraje de Brecht, junto con 

los toques absurdos del texto (5/1975, 81-82). Unos meses después sale en la lista de 

“estrenos nacionales” programados para la temporada (9/1975), para que en mayo 

de 1977 (5/1977, 46) se defina como “estreno europeo” en el teatro de Bra�ov. Otra 

vez se hace referencia a la traducción, “una buena, accesible y expresiva versión 

rumana”101.  

           Heroica de Buenos Aires 

  
Teatrul 5/1977 

���������������������������������������� �������������������
98 “dezumanizarea impus� de o lume în care inechitatea social� mutileaz� frumuse�ea sufletului omenesc” 
99 “subtilitatea intelectual� a spectacolului, stilul potrivit, caracterul de agita�ie, mesajul optimist” 
100 “traducerea îngrijit� �i inspirat�” 
101 “o versiune bun�, accesibil� �i expresiv�” 
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A continuación se analiza detalladamente el contenido de la pieza: “el tema 

de la degradación de la existencia […] y el embrutecimiento del pueblo en el mundo 

inhumano del capitalismo”; “la sustancia política de la obra”; “el sistema social 

oligárquico”, y la “mezcla armoniosa de elementos pertenecientes al teatro realista, 

al teatro del absurdo, al ritual mágico y al folclore argentino”102. Dado el enfoque 

temático centrado en aspectos de índole ideológica del artículo, sorprenden las 

observaciones del cronista sobre los fallos del director, que se habría centrado 

únicamente en lacras sociales (el clima sórdido, la promiscuidad de las relaciones 

sub humanas), dejando de lado las imperfecciones humanas, la psicología de los 

personajes, etc. Parece como si el autor intentara suscribir los mandamientos de la 

época, pero sin lograrlo del todo, ya que se echa en falta una visión más profunda y 

compleja de la obra, y no sólo un recordatorio de las lacras del capitalismo. En 

octubre de 1977 el Teatro de Bra�ov va de gira a Vaslui y Bârlad, de modo que la 

puesta en escena llega a un público más amplio.  

 En los ochenta, Osvaldo Dragún es el autor más citado del grupo de 

dramaturgos latinoamericanos. Su nombre aparece al principio de la década en un 

artículo sobre los premios del festival nacional “Cîntarea Romîniei”, con El hombre 

que se convirtió en perro (3/1980); al mes siguiente se vuelven a comentar los 

premios recibidos por los diferentes teatros con esa ocasión y se comenta la 

publicación de la traducción de la obra de Dragún en la revista Secolul 20, en la 

versión de Romulus Vulpescu, traducción que se presenta primero en 1963 (4/1980, 

28). La última mención al autor data del verano de 1981, cuando el teatro ganador 

del galardón (el Teatro Alemán del Estado de Timi�oara) hace una gira por 

Bucarest.  

6.3.5. Julio Mauricio (1919-1991), Argentina 

Los retratos (1974) - 1 estreno: 1981 

No se han encontrado datos sobre este autor en los archivos de la censura. En 

los artículos de Teatrul sale sólo una mención muy breve de la única obra de 

Mauricio presente en los escenarios rumanos y traducida por Dan Munteanu, que se 

���������������������������������������� �������������������
102 “tema degrad�rii existen�ei, a abrutiz�rii poporului în lumea inuman� a capitalismului”, “substan�a politic� a 
teatrului realist, a teatrului absurdului, al ritualului magic �i al folclorului argentinian” 
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estrena en octubre de 1981 y que se caracteriza como “un texto con significados 

ideológicos” (2/1983, 51-52)103.  

6.3.6. Agustín Cuzzani (1924-1987), Argentina 

El centro forward murió al amanecer (1955) - 4 estrenos: 1961, 

1962, 1964, 1965 

Cuzzani y la censura comunista 

En cuanto a la única obra de Cuzzani presente en los escenarios rumanos 

durante el comunismo, los archivos de la DGPT contienen un informe sobre su 

contenido, junto con el visto bueno del censor para su puesta en escena. Así, el 

lector habla del mensaje del texto, centrándose en el componente anticapitalista y 

antiestadounidense, interpretándolo, por un lado, desde la perspectiva de la lucha 

por libertad del pueblo argentino, y, por otro lado, desde la necesidad de la lucha 

colectiva de las masas. Lectura claramente ideológica, este resumen se ve como una 

aportación positiva al repertorio teatral rumano por su contenido de ideas, su 

“carácter de protesta” en contra de las fuerzas sociopolíticas que representan un 

freno para el progreso de Argentina (DGPT 11/1960, 88-89). 

Cuzzani en las páginas del Teatrul 

El principio de los ochenta marca la publicación de la versión rumana de El 

centro-forward murió al amanecer, cuyo autor se describe como crítico 

empedernido de “las clases explotadoras y del imperialismo”104. Dado que por lo 

general, las obras íntegras que se publican son en su casi entera totalidad rumanas, 

seguidas por unas cuantas soviéticas, la presencia de la pieza de Cuzzani (y por la de 

Neruda, en la década siguiente) es inesperada. No obstante, los comentarios que la 

preceden son reveladores. Así, la pieza, escrita en un tono satírico, es una muestra 

���������������������������������������� �������������������
103 “un text cu în�elesuri ideologice” 
104 “împotriva claselor exploatatoare �i a imperialismului” 
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de la crítica del estilo de vida capitalista (7/1960, 46), descripción que justifica la 

inclusión en el repertorio y la presencia de la obra en los escenarios rumanos (se 

trata, como se ha visto, de cuatro estrenos, todos en la primera mitad de los sesenta). 

Tiempo más tarde, cuando se vuelve a poner en escena en Bucarest, se caracteriza 

como una “obra de la dramaturgia occidental progresista”105 (9/1962, 91). Otra 

posible explicación sería el momento en el que se publica su obra, que en 1956, en 

un artículo sobre la vida teatral argentina había sido relacionada con el teatro del 

absurdo (7/1956, 102): dicho de otra forma, este texto llega a publicarse y luego a 

estrenarse, en la primera mitad de los sesenta, durante la llamada segunda ola de la 

literatura del absurdo en Rumanía. Por sí solo quizás este aspecto no habría bastado, 

pero los toques anticapitalistas del texto, junto con el momento en el que llega al 

público rumano pueden ser razones suficientes para su selección e inclusión 

subsiguiente en el repertorio. 

6.3.7. Héctor Quintero (1942- …), Cuba 

El premio flaco (1964) - 1 estrenos: 1974 

Quintero en los documentos de la DGPT 

De la obra de este autor se han identificado sólo menciones telegráficas en 

los informes de la censura. Así, propuesta por C.C.E.S. como Iluminada, al final la 

obra se estrena como Lozul cel mic, versión mucho más cercana al título original del 

texto (DGPT 31/1974, 178). 

Quintero y Teatrul 

En la revista Teatrul, El premio flaco de Héctor Quintero se presenta como 

parte del repertorio en 1973 junto con otros títulos de la dramaturgia 

latinoamericana, “obras de amplia inspiración humanista, de ardiente debate social” 

(9/1973, 4) y se pone en escena en 1974 en el teatro Bulandra de Bucarest; a pesar 

���������������������������������������� �������������������
105 “pies� a dramaturgiei progresiste occidentale” 
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de sus “significados bastante limitados”, se comenta, la obra se “salva” por 

presentar una “visión no idílica sobre el pueblo” (5/1974, 76)106. 

       El premio flaco de H. Quintero 

  

  Teatrul 5/1974 

6.3.8. Roberto Usigli (1905-1979), México 

   El gesticulador (1937) - 1 estreno: 1979 

 Usigli es otro de los autores sobre los cuales no se han encontrados datos, ni 

en los informes de la censura, ni en las crónicas de Teatrul. 

6.3.9. Gilberto Martínez Arango (1934- …), Colombia: 

  La ceremonia: 1 estreno - 1983 

Martínez, la DGPT y Teatrul 

En los dosiers de la censura no se han encontrado datos sobre este 

dramaturgo, pero la revista Teatrul ofrece información en cuanto a la escenificación 

de su única obra incluida en el canon rumano de teatro traducido. Así, traducida 

���������������������������������������� �������������������
106 “o viziune neidilic� despre popor” 
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como Angelina Bianchini según el nombre de la protagonista, la obra Ceremonia no 

llega a formar parte propiamente dicha del repertorio, en el sentido de que no goza 

de un número alto de representaciones en un determinado teatro, sino que es una 

puesta en escena realizada en el Instituto de Teatro I. L. Caragiale de Bucarest, 

como examen fin de carrera en la sección de dirección de escena. Curiosamente, se 

trata de una estudiante salvadoreña, lo cual explica también el acceso a la obra. El 

cronista la caracteriza como “una protesta vehemente, dolida, en contra de los 

perjuicios sociales que amputan el alma”107, sobre “las ideas anticuadas sobre el 

honor que machacan una y otra vez el lado auténtico del ser humano” (7-8/1983, 

75)108. Estas ideas ponen de manifiesto la recepción positiva del monólogo, 

escenificado con “la necesidad no disimulada de la contestación”109. Es, por ende, 

un texto afín a la línea ideológica que el partido quiere imprimirle al mundo teatral; 

en el siguiente número de la revista hay otra nota sobre el estreno de la pieza, en la 

traducción de la directora Doris Hernándes Payes.  

6. 4. Recapitulación 

Analizando el corpus de obras escritas por autores españoles e 

hispanoamericanos, se puede afirmar que la selección de obras extranjeras, si son 

nuevas, tiene que ver con simpatías ideológicas, y si se mantienen las ya existentes, 

se escogen las de mayor impacto social al nivel del mensaje. Irónicamente, justo en 

el caso de estas últimas, que quieren ser críticas acérrimas de los regímenes de 

orientación opuesta, lo que se consigue, en realidad, es mostrar las carencias del 

propio sistema. De esta forma, textos escritos por autores que los dirigentes 

consideraban deseables se convierten en armas subversivas. Sorprende, una vez 

más, la falta de visión de los censores que dejaban pasar semejantes espectáculos 

(como algunos títulos de Buero Vallejo o de Sastre, por ejemplo), a no ser que su 

presencia haya estado orquestada con más detalle de lo que aparenta. No obstante, la 

situación no es característica sólo del contexto rumano comunista, ya que la misma 

ceguera censoria ocurre, sin ir más lejos, en la España franquista con La mordaza de 

���������������������������������������� �������������������
107 “un protest vehement, îndurerat, împotriva prejudec��ilor schiloditoare de suflete” 
108 “a ideilor anchilozate despre “onoare”, care ucid mereu �i mereu tr�irea, autenticul din om” 
109 “nedisimulata nevoie a contest�rii” 



����������	
���������	
�����������������������������������
��������
����
�

�������
���������
������
�����

�

�

����

�

Sastre, obra de “protesta directa en contra de la represión y la tiranía” (Edwards 

1989: 328, 329), además escrita por un autor crítico del sistema y que sin embargo 

se deja estrenar “sin ningún tipo de oposición o censura” (Edwards 1989: 328). 

Desde luego, las obras de esta índole de la década de los ochenta en Rumanía 

podrían también ser consecuencia directa del hecho de que, una vez disuelta la 

DGPT y descentralizado el control, resulta más fácil que se originen este tipo de 

situaciones, sobre todo cuando se trata de autores afines al régimen, como en el caso 

del contexto rumano detallado arriba.  

De todas formas, esta situación demuestra la imposibilidad de controlar 

completamente la interpretación que los espectadores e incluso los directores 

teatrales o los propios actores le pueden dar a una obra. A pesar de los intentos de 

los dirigentes de inducir lecturas adecuadas, coherentes con su política, la respuesta 

interpretativa del público, la complicidad que se establece entre actor y espectador 

va más allá del control ideológico o de las maniobras de la censura. De ahí el éxito 

moderado de la planificación cultural del régimen a la hora de la interiorización 

profunda de sus mensajes por parte de la asistencia, ya que, independientemente del 

control ejercido en el ámbito repertorial, las conciencias no se logran dominar por 

completo. 

 Sintetizando, nos hallamos, como se ha podido ver, ante dos grandes 

bloques de autores, los españoles y los hispanoamericanos. A su vez, los escritores 

procedentes de España se dividen en dos grupos: clásicos (5 autores) y modernos (6 

autores). En un primer momento, se podría decir que la presencia de los clásicos no 

está relacionada con aspectos ideológicos y que fueron escogidos únicamente por 

razones de prestigio literario. No obstante, se nota el hecho de que en el caso de 

Calderón, por ejemplo, no se estrena ninguno de sus autos sacramentales y que hasta 

para estos autores se aplican filtros de control y censura rígidos e incluso muy 

rígidos en ciertas épocas (como se ha podido ver en el caso de Lope, por ejemplo). 

Dicho de otro modo: la selección de los clásicos no se hace al azar, sino 

combinando su valor de coartada cultural con los valores que los dirigentes 

comunistas querían promocionar, siguiendo, más concretamente, el proyecto de 

planificación cultural que el régimen había iniciado con su llegada al poder. 

 En cuanto a los escritores españoles modernos, los criterios de su selección 

son también muy claros, aunque no exentos de excepciones. Todo es 
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meridianamente claro cuando se trata de nombres de dramaturgos con claras 

inclinaciones de izquierda o progresistas, como ocurre con Lorca, Buero Vallejo, 

Sastre, Arrabal y Casona, ya que en su práctica totalidad critican abiertamente el 

franquismo. Así, es de sobra conocido el exilio sin fin de Arrabal o la militancia 

antifranquista de Lorca y las trágicas consecuencias que eso tuvo para el autor 

granadino, aspectos que también se dejan patentes tanto en los informes de la 

censura, como en los paratextos publicados en Teatrul. En el caso de Buero Vallejo, 

sus convicciones políticas vienen subrayadas por su cultivo del teatro realista, en el 

que coinciden la “aceptación tanto del realismo estético como de la función crítica 

social del teatro”, así como de la “visión humanista del hombre en su realidad 

conflictiva” (Floeck 2003: 107). 

En lo que le concierne a Casona, “pese a partir de planteamientos políticos 

de izquierdas” (Oliva 2002: 115), sus obras no tienen una posición ideológica clara, 

en el sentido de que no hacen referencias explícitas al contexto franquista, dado que 

en vez de esto el dramaturgo prefiere cultivar un teatro de “la evasión como 

concepto positivo” (Huerta Calvo 2003: 2747). El autor se caracteriza por el 

“compromiso entre fantasía y realidad” (Ruiz Ramón 1997: 227), “su concepto de 

teatro poético en el que debía reconciliarse entre sí el realismo psicológico, la 

fantasía y la realidad transcendental” (Floeck 2003: 105) que se da en muchas de sus 

obras, como Prohibido suicidarse en primavera (1937), La dama del alba (1944) o 

Los árboles mueren de pie (1949), las tres escenificadas en Rumanía. Su teatro 

comercial y ameno transforma a Casona en el autor español más estrenado después 

de Lorca (concretamente, de la obra del primero se escenifican 7 piezas, con un total 

de 16 estrenos, y de la creación del segundo, un total de 11 obras dramáticas y un 

recital poético, que juntos suman veinte estrenos). Dado el bajo contenido 

ideológico y militante de sus obras, en comparación con otros elementos incluidos 

en el repertorio teatral, y que sustentan la planificación cultural del PCR y el papel 

propagandístico y doctrinario del teatro, sorprende la visibilidad tan marcada de 

Casona, pero también se percibe el hecho de que se da sobre todo en los cincuenta 

(2 obras, 8 estrenos) y en los sesenta (3 obras, 5 estrenos), es decir, en momentos de 

cierta relajación ideológica. Su exilio republicano, junto con su ideología, hacen de 

Casona un candidato ideal para los teatros, que lo pueden proponer para sus 
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repertorios, sin tener luego que llevar el peso de unos textos demasiado cargados 

ideológicamente, y asegurándose, así, también el éxito de público. 

 Sastre, a su vez, es percibido en el entorno crítico del teatro español 

moderno como “un dramaturgo mucho más agresivo políticamente que Buero” 

(Edwards 1989: 309), cuyas obras “se preocupan profundamente de la lucha del 

hombre por la libertad social sin llegar al sacrificio de la integridad individual” 

(Edwards 1989: 316). Además, su condición de “dramaturgo al que oficialmente se 

le ha impedido – en términos generales – una comunicación normal con el público” 

(Ruiz Ramón 1997: 384) en su propio país debido a la censura franquista, lo hace 

todavía más interesante para el repertorio teatral rumano. Si a esto se le añade el 

hecho de que las obras escenificadas en la Rumanía comunista se inscriben 

claramente en la línea del “teatro de subversión” (Huerta Calvo 2003: 2791) en el 

que Sastre “da mayor peso al contenido social que a la estética dramática” (Perez-

Stansfield 1983: 110), y que las piezas se centran en “el gran tema de la 

transformación revolucionaria del mundo” (Conde Guerri 1994: 26), sobran los 

motivos para entender su presencia en los teatros rumanos de la época. 

Pero, ¿qué pasa con los que no sólo no defienden los ideales del socialismo, 

sino que encima son de derechas? ¿Cómo se podría explicar esta situación? ¿Qué 

justificaciones tendrían los nombres de Calvo Sotelo y Mihura junto a los 

anteriores? Mihura tenía una ideología anticomunista y fue falangista, y Calvo 

Sotelo era “el dramaturgo de posguerra que más referencias hace a la ideología del 

momento, y que, por lo tanto, propone con mayor decisión un teatro de tesis” (Oliva 

2002: 155); escribía “un teatro de cierto compromiso político” y de “probada 

fidelidad al régimen” (Oliva 2002: 151). No obstante, además de su “drama de tesis” 

(Huerta Calvo 1997: 2741), también “produce comedia convencional y de evasión, 

que escribe con pulcritud y gusto, sin que falten gotas críticas con más intención 

paródica que profundidad” (Oliva 2002: 156), o, en palabras de otro historiador del 

teatro español, una “comedia asainetada” (Huerta Calvo 1997: 2744), categoría a la 

que pertenece la pieza que se estrena en Rumanía. Detallando aún más, su creación 

cómica se puede dividir en dos categorías de obras, a saber: una “ligera, puro juego 

intrascendente, sin mayor ambición que hacer pasar un par de horas más o menos 

entretenidas” (Ruiz Ramón 1997: 308), y “un segundo tipo de comedia, ya no tanto 

desnuda y declaradamente intrascendente, sino estribada en una intención crítica de 



����������	
���������	
�����������������������������������
��������
����
�

�������
���������
������
�����

�

�

����

�

carácter paródico o satírico, en las que Calvo Sotelo, sin pretender subvertir o 

atentar gravemente contra el sistema y el orden establecido, acierta a denunciar o, 

por lo menos, a poner en cuestión ciertas actitudes mentales, morales o sociales 

típicas de la burguesía alta y media” (Ruiz Ramón 1997: 309). Esa crítica misma de 

la burguesía que se encuentra en su obra podría representar una razón de su 

inclusión en el repertorio rumano.  

Luego, en lo que concierne a Mihura, la única pieza suya estrenada en la 

Rumanía comunista, Carlota (una comedia policiaca sobre la muerte de una mujer) 

no es en absoluto portadora de ningún mensaje anticomunista, a pesar de la 

militancia de su autor. De hecho, la etiqueta “teatro de evasión” (Oliva 2002: 151, 

156) que se le atribuye a Mihura, de “humor que servía para inventarse un mundo 

nuevo, irreal y fantástico y hacer que la gente olvidase el mundo incómodo y 

desagradable en que vivía” (Oliva 2002: 160) es perfectamente aplicable a la obra 

seleccionada para el repertorio teatral rumano. Según otros historiadores del teatro 

español, Mihura, a pesar de sus convicciones políticas, no quería escribir un teatro 

polémico, afirmando él mismo en muchas ocasiones que deseaba “estar al margen y 

vivir plácidamente, divertirse y escribir lo justo para ganar dinero” (Monléon 1971: 

87). En segundo lugar, los matices que acercan a Mihura al teatro del absurdo 

pueden representar otra motivación. En palabras de Francisco Ruiz Ramón, su obra 

pasa a la historia por “su original y temprano sentir del absurdo, por la rebeldía 

contra el status quo, por la crítica social que contiene y por la renovación del 

lenguaje” (Ruiz Ramón 1997: 322-323). Como su obra se estrena en 1969, momento 

importante para la literatura del absurdo en Rumanía, la cita anterior se convierte en 

un argumento más que explica la presencia de Mihura en los escenarios rumanos 

durante el comunismo. Además, el momento del estreno coincide también con un 

periodo de “deshielo” y relajación ideológica, detalle que, junto con el mensaje 

inocuo de la pieza escogida, justifican la inclusión de Carlota en el repertorio. 

En la misma línea, un posible razonamiento para la selección de nombres 

como los de Mihura y Calvo Sotelo se podría relacionar con la Teoría de los 

Polisistemas de Even-Zohar. Antes que nada, hay que notar el hecho de que ambos 

dramaturgos se estrenan cuando el comunismo en Rumanía está ya asentado, es 

decir que no existe un peligro real de desestabilización en el estreno de estas obras. 

El sistema de acogida se encuentra lo bastante fuerte y estable para permitirse 
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aceptar la creación de unos autores importantes en el sistema de origen, incluso si 

estos últimos no defienden en sus piezas la ideología comunista, siempre y cuando 

las obras elegidas y su traducción y escenificación no comporten ninguna crítica 

directa al sistema de acogida rumano. Estas presencias “atípicas” en el panorama 

teatral rumano marcan un ligero cambio de rumbo en cuanto a las políticas de 

traducción en el país: lo que prima es la visibilidad del autor en el sistema literario 

de partida. Sin lugar a dudas, si a este renombre se le puede añadir el aspecto 

ideológico, el escritor es más visible también dentro del mundo cultural y teatral 

rumano (como es el caso de Lorca, cuya obra se estrenó 21 veces entre 1948 y 

1987), pero como muestra la presencia de los demás dramaturgos, el fundamento 

político no es el único que se considera a la hora de operar la selección de los textos, 

aunque sí marca los mínimos admisibles. A pesar de esto, en el contexto del grupo 

de los autores españoles, los no relacionados con el comunismo siguen 

representando una excepción que para nada impide entender el contexto cultural y 

las normas de selección vigentes en el país en esas fechas. Una excepción, por otra 

parte, que no suele pasar desapercibida y dejar de quedar marcada como tal a través 

de las críticas de los voceros del régimen en la mayoría de los casos, que, como 

hemos visto, enjuician este tipo de selecciones por no aportar nada nuevo a la 

formación del hombre nuevo que obsesionaba al régimen. 

Tal y como era de prever, a diferencia de los autores españoles, la categoría 

de los escritores latinoamericanos sólo contiene dramaturgos modernos. También a 

diferencia del subcorpus español, la selección parece haber sido gobernada 

exclusivamente por el criterio político. Así, en lo que concierne a Neruda, su 

militancia comprometida con la causa comunista es ya conocida. El cubano Héctor 

Quintero, a su vez, fue representado también en la URSS y en Bulgaria con la 

misma obra, El premio flaco, que recibió numerosos galardones en su país de 

origen110; el mexicano Rodolfo Usigli tuvo estrechas relaciones con escritores 

estadounidenses de izquierda durante su estancia en ese país111; Agustín Cuzzani 

criticó la sociedad capitalista en sus piezas y fue una presencia activa en la vida del 

Partido Comunista Revolucionario de Argentina, como se deduce de un documento 

���������������������������������������� �������������������
110http://www.cniae.cult.cu/Hector_Quintero.htm 
111http://usigli.lib.muohio.edu/bio.php 



����������	
���������	
�����������������������������������
��������
����
�

�������
���������
������
�����

�

�

����

�

de 1968 que firma conjuntamente con otros militantes112; Julio Mauricio describió 

“las frustraciones de la clase media argentina” y […] “el mundo de la burguesía”113; 

Osvaldo Dragún optó por un teatro socialmente comprometido y fue uno de los 

creadores del Teatro Abierto argentino, que se manifestó en contra de la dictadura 

(otros nombres asociados a esta iniciativa son Cuzzani y Mauricio)114; Cesar 

Rengifo fue un militante comunista destacado en Venezuela115, Gilberto Martínez lo 

sigue siendo en Colombia116. A su vez, Rodolfo Santana, que escribió “una 

dramaturgia de la necesidad extrema”, es también un seguidor de la política 

comunista, a la cual se adhiere desde muy joven, como él mismo declara en una 

entrevista de noviembre de 2009.117  

Visto lo anterior, se puede afirmar que también en el caso del corpus de 

obras escritas por autores procedentes de España y América Latina, el criterio de 

selección de los textos con vista a su traducción y representación en la Rumanía 

comunista es muy mayoritariamente de naturaleza ideológica. No obstante, la 

presencia de los dramaturgos de derechas mencionados, aunque muy minoritaria y 

filtrada a través de obras sin una carga ideológica anticomunista, pone de manifiesto 

el hecho de que no se trata de una uniformidad absoluta en cuanto a las políticas de 

traducción aplicadas en el país durante el comunismo. Efectivamente, no debe 

olvidarse que el mundo de la traducción es reflejo de una actividad eminentemente 

humana y, como tal, no exenta de contradicciones, influencia del azar y de 

decisiones individuales. Además, en el caso de la selección de textos para el 

repertorio llevada a cabo al nivel de los teatros, es esencial comprender la existencia 

de condicionantes de otro tipo también. Los recursos económicos de la institución 

teatral, por ejemplo, pueden representar un impedimento para la inclusión de ciertas 

obras en el repertorio, sea por los costes que implica su puesta en escena, por la falta 

de una traducción ya disponible, por la necesidad de implicar a un determinado 

número de actores en el elenco, etc. Relacionado con lo anterior, también se dan 

casos en los cuales la inclusión misma de un determinado título está relacionada con 

���������������������������������������� �������������������
112http://www.pcr.org.ar/seccion.php?id_nota=5214 
113http://www.alternativateatral.com/persona18578-julio-mauricio 
114http://www.surdelsur.com/teatro/teain/teain2.htm 
115http://www.pcv-venezuela.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5470&Itemid=112 
116 Según un documento titulado “Carta de los artistas e intelectuales por la paz de Colombia”, que firma junto 
con otros 363 militantes del Partido Comunista Colombiano,  que se puede consultar en: 
http://www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=271. 
117http://www.unearte.edu.ve/noticias/2009/11/rodolfo-santana-%E2%80%9Cnunca-me-considere-
actor%E2%80%9D/�
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un acontecimiento especial en el que se homenajea a algún miembro de la compañía 

(aniversario, retirada), es decir, por una querencia individual sin relación directa ni 

de clara dependencia con la planificación cultural del PCR, ni con el papel del teatro 

para el régimen, aunque, por supuesto, este tipo de excepciones individuales no 

serían viables si la obra escogida atentase contra la esencia del régimen. 

Independientemente de la ideología que suscriben, empero, lo que se percibe 

claramente es un descenso en el número de autores y de estrenos a lo largo del 

periodo comunista en Rumanía dentro del grupo de obras escritas por dramaturgos 

procedentes de España y Latinoamérica contadas juntas, como se ha destacado en 

este capítulo. Incluso si el análisis se reduce al subapartado de autores españoles (ya 

que los hispanoamericanos sólo pertenecen a la dramaturgia moderna y se dan 

mayoritariamente a partir de los setenta), se nota una reducción drástica en la 

cantidad de títulos españoles. Concretamente, si entre los cincuenta y los sesenta, los 

autores españoles suman 60 estrenos, en las siguientes dos décadas el total se reduce 

a 35. Además, en la mayoría de los casos se trata de reposiciones de las mismas 

obras estrenadas en décadas anteriores, y ahora representadas menos que antes en el 

país. Las pocas excepciones novedosas no compensan la pobreza general del paisaje 

en el caso concreto de las obras escritas por autores procedentes de España y los 

países latinoamericanos. 

Después de haber analizado a fondo tanto el discurso oficial en cuanto al 

papel del teatro, así como los tres elementos constituyentes de la planificación 

cultural llevada a cabo por el PCR (a saber, el contexto sociohistórico, los 

mecanismos empleados y los resultados obtenidos, desarrollados a lo largo de los 

capítulo 4 y 5 de esta tesis), la evolución del corpus de obras en español se puede 

entender desde dos perspectivas: la del polo de recepción y la del polo de creación. 

En lo que concierne a la primera vertiente, todo el contexto social, político y 

económico que Rumanía atraviesa a partir de la segunda mitad de los setenta y sobre 

todo en los años ochenta (pero que empieza a notarse a mediados de la década 

anterior) representa una razón poderosa para el descenso en la cantidad de obras 

estrenadas, sobre todo dado que esta reducción de títulos es perceptible al nivel de 

otras secciones de corpus (por ejemplo el corpus británico, alemán o francés. Las 

obras de procedencia soviética son un caso aparte, que se ha tratado anteriormente). 

La fundación en 1971 del Consejo de la Cultura y la Educación Socialista (CCES), 



����������	
���������	
�����������������������������������
��������
����
�

�������
���������
������
�����

�

�

����

�

que a partir de 1977, cuando la DGPT deja la existir en tanto que institución central 

de la censura, se hace cargo del control de la vida cultural en el país es otra posible 

razón complementaria que explica el descenso en el número de traducciones y 

representaciones teatrales de obras españolas e hispanoamericanas. Al respecto, no 

conviene olvidar que el CCES se encarga de vigilar, entre otras cosas, la aplicación 

en el ámbito cultural y educativo de las obsesiones del propio Ceaucescu sobre la 

naturaleza dañina de las importaciones culturales y la autosuficiencia rumana, tal 

como se manifiesta en las llamadas Tesis de Julio (1971: 206). Así,  

[f]rom 1977 onwards the number of translations from Western countries was significantly 
lower and even those originating from other communist countries were carefully selected 
after being censored. This systematic attempt at censoring anything that dared put forward 
alternative ways of living rather than the communist life style increased to such an extent 
that a few years before communism was abolished in Romania the country’s self-isolation 
had become worse than in Albania. (Ionescu 2010: 238) 

Por todo lo anterior, cabe buscar una explicación procedente del polo meta 

en el giro nacionalista de la política cultural de Ceaucescu, que empieza con el 

discurso de Ceaucescu de julio de 1971 (las Tesis) y que llega a su paroxismo en los 

ochenta: de este modo, se consigue una visibilidad marcada de la dramaturgia 

autóctona en la línea realista socialista, a expensas de la variedad temática y 

geopolítica del repertorio teatral. 

En otras palabras, la crisis que domina el país en la última década y media 

comunista determina que los teatros tengan un repertorio menos rico y variado que 

en otras fechas. El aspecto de la crisis financiera y de los recursos económicos muy 

limitados que las instituciones teatrales tenían a su disposición al cual se hace 

referencia con estas palabras también explica el bajo número de estrenos de piezas 

escritas por autores latinoamericanos. A pesar del hecho de que estos últimos 

empiezan a entrar en el paisaje teatral rumano mayoritariamente en los setenta, se 

trata en su inmensa mayoría únicamente de una obra por autor, que tampoco se 

estrena extensamente entre 1970 y 1898, como se ha podido observar en las entradas 

de estos dramaturgos en el presente capítulo. 

En tercer lugar, en el caso concreto de las obras españolas, se puede haber 

dado una congestión de un repertorio ya gastado. Dicho de otro modo, después de 

una presencia tan marcada de autores como Lope y Calderón en los cincuenta y en 
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los sesenta, junto con la difusión de la obra lorquiana en los sesenta y en los setenta, 

no es descartable una saturación de los teatros y de los espectadores, así como una 

interiorización de la crítica muchas veces identificadas en los dosiers de la DGPT 

relacionadas con la reposición demasiado insistente de determinados títulos. 

Por otro lado, se nota que en los setenta y en los ochenta se escenifican 

prácticamente los mismos nombres de la dramaturgia moderna española, eso sí, cada 

vez con menos frecuencia y variedad de títulos y estrenos. Este aspecto se puede 

relacionar con el polo de origen, es decir con la situación política y cultural de la 

España después de la muerte de Franco en 1975. El cambio del régimen, las 

mutaciones en el panorama español hacen que este país se vuelva menos 

“interesante” y que deje de ofrecer razones especiales e incentivos para su 

visibilidad en el universo cultural rumano. Al fin y al cabo, una vez terminada la 

dictadura franquista, desaparece el “enemigo” ideológico y España se convierte, tal 

y como se apunta en una crónica de Teatrul, en un país “en búsqueda de su 

equilibrio”, que no incita más al enfrentamiento y cuya situación no sirve ya de 

alabanza por contraste para el nuevo régimen. 

El cambio político tiene como consecuencia, dentro del polo de origen 

mismo, una variación en el campo teatral. En palabras de César Oliva,  

El teatro también reflejó ese ambiente de expectación, con el establecimiento de circuitos y 
programaciones en las que los conflictos políticos tuvieran reflejo en los escenarios. Baldía 
operación, pues aquéllos siempre iban por delante de la ficción teatral, de manera que 
cualquier reflexión sobre el pasado olía demasiado a un tiempo que nadie quería recordar. 
Todos esos espectadores que en el tardofranquismo se reunían alborozados en torno a obras 
militantes de factura irregular, exigían ahora una mayor perfección formal. (Oliva 2002: 
226) 

Eso quiere decir que la consiguiente casi desaparición del teatro político (o la 

falta de interés por el mismo dentro del propio ámbito teatral español) hace que 

España sea objetivamente menos atractiva para el régimen rumano como fuente de 

obras teatrales nuevas en los ochenta.  

Otro condicionante existente en el polo de origen que puede constituir un 

impedimento a la hora de incluir otros títulos novedosos de procedencia española se 

debe al florecimiento, en ese periodo en España, del teatro comercial,  

que se veía casi derrotado ante el empuje del compromiso político que practicaban la 
mayoría de autores y grupos, [y que] se refugió en el atractivo del espectáculo erótico. 



����������	
���������	
�����������������������������������
��������
����
�

�������
���������
������
�����

�

�

����

�

Durante unos años, pocos por fortuna, el fenómeno llamado del destape se popularizó en 
salas y cafés-teatro. Era la consecuencia de una represión extremada durante la dictadura. 
Incluso dramaturgos que se habían dedicado a la comedia no desaprovecharon la ocasión 
para escribir obras en las que, de una manera u otra, los actores se desnudaran. (Oliva 2002: 
226) 

El contenido de estas piezas, consideradas como inmorales, tiene, por ende, 

poco interés y nula aceptabilidad para los agentes de la planificación cultural en la 

Rumanía comunista. Así, entre las restricciones internas de la cultura de llegada y 

las limitaciones experimentadas por la oferta procedente de la cultura de partida, se 

llega a la disminución de la presencia española e hispanoamericana en los 

escenarios rumanos a partir de los setenta y de manera más apremiante, en los 

ochenta. 

A modo de conclusión sobre la presencia global de los dramaturgos 

españoles e hispanoamericanos en los escenarios rumanos durante el comunismo, 

conviene resaltar la preponderancia de los clásicos en los cincuenta, que luego 

pierden su protagonismo a favor de los autores modernos, que, empero, no 

desaparecen del todo de las programaciones teatrales del periodo considerado. 

Dicho lo anterior, queda patente la importancia de nombres como Lope o Calderón 

en el repertorio teatral de la Rumanía comunista, sin querer decir por ello que la 

inclusión de sus obras se haya hecho con más facilidad. Como se ha afirmado, los 

clásicos tampoco logran evitar el filtro rígido de la censura y sus piezas chocan en 

ocasiones con el rechazo de los censores, que no ven la “utilidad” de sus mensajes; 

en otras palabras, a pesar de la importancia otorgada a la dramaturgia clásica dentro 

del proyecto de planificación cultural del PCR, la inclusión no es incondicional, sino 

que tiene que cumplir determinados criterios. 

 Otra conclusión general que se puede extraer de las consideraciones 

anteriores está relacionada con la ideología de los autores. Más allá de su 

procedencia temporal o geográfica, se observa una clarísima preferencia por los 

nombres cuya ideología es afín a la oficial. No obstante, lo último no implica la total 

ausencia de autores de otra orientación política, pero sí condiciona mucho su 

visibilidad. 

En tercer lugar, en lo que concierne a la principal revista teatral, Teatrul,

como se ha comprobado, en su calidad de la ideología del régimen en este campo, 

reitera hasta la extenuación en las crónicas y artículos publicados los criterios 
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centrales que guían la proyección de la imagen de los escritores españoles e 

hispanoamericanos. Este mismo enfoque se da también en los boletines oficiales y 

de circulación interna, con la única excepción de las publicaciones de la ATM, en 

cuyas páginas sorprende el discurso “limpio”, depurado casi por completo de 

elementos ideológicos. Los artículos de Teatrul dejan patente también una clara 

disminución en la presencia de estos escritores a lo largo de las décadas, elemento 

que se corresponde a la realidad de los escenarios. Esta situación, junto con la 

variación en la proyección de su imagen, es muestra de los cambios surgidos, tanto 

en la línea general del PCR, como en el caso concreto de las políticas culturales y de 

traducción. El análisis de las crónicas de esta publicación pone de manifiesto la 

presencia muy audible de la voz de los dirigentes que demuestra, una vez más, el 

control ideológico y la intromisión de lo político en lo cultural. 

 En vista de todo lo anterior, es posible afirmar que las políticas de traducción 

aplicadas a obras escritas por autores de España y América Latina constituye una 

muestra más de las coordenadas generales del proceso de selección textual en el 

universo teatral rumano entre 1945 y 1989, siguiendo la evolución de las pautas de 

la planificación cultural expresadas en los documentos oficiales. La centralidad de 

los clásicos en determinados años o la inclusión de los autores afines a la ideología 

del régimen en décadas ulteriores son elementos predecibles, dado el contexto 

global de control y censura de la vida cultural. El mismo contexto llega incluso a 

justificar la presencia de las “excepciones” de este corpus, es decir la escenificación 

de títulos escritos por dramaturgos cuyas visiones políticas no coinciden con las 

oficiales. En otras palabras, si a primera vista los nombres de Mihura o Calvo Sotelo 

pueden resultar sorprendentes, el momento en que se estrenan sus piezas, y sobre 

todo la naturaleza inocua de las seleccionadas, junto con justificaciones pragmáticas 

que requieren su puesta en escena demuestran que en periodos de aparente 

relajación doctrinal los criterios se vuelven menos rígidos. Antes de hablar de 

flexibilidad o de libertad de expresión teatral en la Rumanía comunista, sin 

embargo, es necesario volver a recalcar el carácter ligero y muy excepcional de los 

títulos “inesperados”, para no crear una impresión equivocada de distensión 

auténtica en la relación entre censores y agentes teatrales. 
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Conclusiones  

Como se ha podido notar a lo largo de las páginas anteriores, se podría decir 

que: 

1. El contexto político y cultural analizado, junto con el corpus estudiado 

proporcionan datos que confirman y amplían las tesis de Even-Zohar (1978) sobre 

polisistemas primarios y secundarios. En síntesis, dichas tesis indican que cuando una 

sociedad o polisistema de acogida no posee las herramientas retóricas necesarias para 

ofrecer una literatura nacional acorde con los dictados o necesidades hegemónicas, una 

manera obvia de solucionar este vacío consiste en la importación sistemática y selectiva 

del corpus deseado a través de la traducción. En ese marco, la traducción actúa como 

agente de cambio y modelo alternativo para la futura poética nacional. Lo que Even-

Zohar no tiene en cuenta, sin embargo, es la realidad de un polisistema como el rumano 

durante el periodo comunista, cuando el polo de recepción no es, de por sí, el iniciador 

del intercambio traductológico. Lejos de tratarse de un requisito o una petición a nivel 

nacional, la importación masiva de modelos soviéticos es más bien una imposición 

externa (Dollerup 1997: 47, 50) y nacida en el polo de creación. Con la presencia de las 

tropas soviéticas en Rumanía y el subsiguiente apoyo ofrecido por éstas al PCR, se crea, 

de forma artificial, la necesidad de importar modelos institucionales y textuales ajenos a 

la cultura de llegada. No se trata, pues, de una crisis interna propiamente dicha del 

sistema rumano, sino de una exigencia externa, que acaba siendo interiorizada por la 

sociedad meta, a falta de otros recursos. Irónicamente, lo que empieza siendo una 

implantación artificial y forzada, se convierte paulatinamente, gracias al proyecto de 

planificación cultural del PCR, en una necesidad imperiosa, momento a partir del cual 

se puede afirmar que la sociedad rumana sigue las pautas de un sistema secundario 

esbozadas por Even-Zohar. Lo que se ha demostrado, aunque con características 
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específicas, en las páginas anteriores, ha sido la aplicabilidad de las ideas de Even-

Zohar también a un contexto condicionado y controlado políticamente desde el exterior. 

 Así, inicialmente fuerza renovadora de un canon que ya no cumplía con los 

requisitos de la nueva política, la traducción gozó de un protagonismo fácil de 

identificar al nivel del corpus, por la presencia cuantiosa en los primeros años de 

comunismo de títulos nuevos en los primeros años de comunismo, entre los cuales 

destacan los rusos. Con el tiempo, y a medida que en el polisistema de acogida se fue 

forjando una identidad socialista, el número de títulos soviéticos baja sensiblemente, 

pero sin influir en las normas preliminares de la traducción dramática: aunque se 

estrenan cada vez menos obras rusas, los criterios dominantes de selección de los títulos 

escritos originalmente en otros idiomas (pero también los textos rumanos originales) 

mantienen firme la línea ideológica. Por consiguiente, se estrenan muy 

mayoritariamente obras de marcado mensaje comunista o que pertenecen a escritores 

que subscriben a la causa del Partido. Partiendo desde el concepto de “planificación 

cultural” introducido en los Estudios de Traducción por Itamar Even-Zohar y 

desarrollado también por Gideon Toury, y de las premisas establecidas por Even-Zohar 

sobre el funcionamiento del engranaje literario en su totalidad (incluidas en el concepto 

mencionado en cada una de sus tres vertientes), se ha querido identificar la relación 

establecida entre el contexto político y sus variaciones a lo largo del periodo 

considerado, los mecanismos conceptuales y factuales implementados, y los resultados 

de los mismos en las políticas de selección de los textos teatrales en Rumanía entre 

1945 y 1989. 

En resumidas cuentas, las políticas de traducción y representación teatral 

vigentes en la Rumanía comunista estaban relacionadas, en su gran mayoría, con los 

criterios ideológicos del régimen. Esto supuso una anulación casi absoluta de la 

capacidad de creación autónoma por parte de los autores rumanos que querían difundir 

sus obras (en vez de conformarse con escribir una literatura “para el cajón”), y que 

vivieron de espaldas a las últimas tendencias de la dramaturgia moderna. Sin embargo, 

no se ignoraron por completo las grandes presencias de la literatura universal, esta 

últimas convertidas en un oasis esperanzador, que dejaba vislumbrar otras dimensiones 

y transformaba muchas veces el teatro en una experiencia liberadora, compartida 

clandestinamente entre actores y público. 
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2. El corpus estudiado parece validar la hipótesis de que incluso en una sociedad 

extremadamente autoritaria como la Rumanía comunista, la censura no garantiza un 

corpus indiferenciado de obras de apoyo al régimen. Por el contrario, si la sociedad es 

suficientemente compleja y el periodo suficientemente largo, parece necesario que el 

corpus favorecido por el régimen coexista con obras al menos neutras desde el punto de 

vista ideológico, sobre todo las de calidad literaria contrastada como los clásicos, que 

sirvan de coartada ideológica al propio régimen y que proporcionen una educación 

estética acorde con los criterios hegemónicos. 

 En este sentido, el panorama político-ideológico de la Rumanía comunista está 

lejos de ser un campo uniforme y homogéneo. Más bien, manifiesta variaciones 

significativas a lo largo de los casi cuarenta y cinco años de monopolio comunista en el 

país, variaciones que han quedado patentes en la presentación de la planificación 

cultural del Partido Comunista Rumano (PCR). Dado que el ámbito político no existe en 

aislamiento, sino que forma una relación dinámica con los demás elementos del 

polisistema estatal, estas variaciones repercutieron en el universo cultural rumano, que 

se vio perturbado por estos cambios. 

 Sería pues una exageración y una muestra de ceguera intencionada afirmar que 

no hubo más que piezas doctrinales en los teatros rumanos entre 1945 y 1989 y que sólo 

se tradujo y representó a autores pro régimen, cuando lo cierto es que hemos 

identificado también autores clásicos pertenecientes a todos los principales subgrupos 

de corpus que se han analizado, y escritores modernos no comunistas. Para estas 

categorías han primado la calidad literaria (sobre todo en el caso de los clásicos), y la 

visibilidad en el polisistema de origen. Con todo, es importante recordar que las normas 

preliminares aplicadas a la obra de los modernos no afiliados siempre han dado como 

resultado la selección de piezas de contenido neutral o con elementos de crítica de la 

sociedad capitalista. 

 Es más, como se ha podido ver tanto en el apartado dedicado al estudio de la 

traducción de la obra de Shakespeare, como en las secciones sobre los autores clásicos 

de cada subgrupo de corpus (incluido el de los dramaturgos españoles), estos autores no 

son sólo portadores de mensajes perennes y de calidad literaria intrínseca, sino que se ha 

intentado también una apropiación de los mismos. Convertidas de repente en militantes 

comunistas avant la lettre, las piezas clásicas incluidas en el repertorio han recibido, no 

obstante, lecturas subversivas antirégimen, más allá de los deseos e intentos de regular 



����������	�


�

�

����

�

su recepción llevados a cabo por los dirigentes de la vida cultural rumana en esas 

épocas. Dicho de otro modo: incluso en el caso de textos (tanto clásicos como 

modernos) seleccionados según los criterios más rígidos e ideológicamente correctos 

del periodo en cuestión, no se pudo controlar de manera absoluta ni completamente 

eficaz la interpretación crítica por parte de los actores y el público, de manera que el 

éxito real de la planificación cultural llevada a cabo por el PCR en Rumanía es 

cuestionable.  

Las directrices censorias de un régimen con capacidad para lanzarlas poseen un 

extraordinario poder disuasorio o preventivo. Iniciadores y traductores asimilan 

rápidamente los dictados ideológicos y políticos, actuando en consecuencia en su 

manera de seleccionar las obras que se traducirán siempre con el objetivo de cumplir y 

potenciar las directrices antes mencionadas, o, como mínimo, de no contravenirlas 

abiertamente. 

 Así, las imposiciones recibidas por las instituciones de la censura desde los altos 

cargos de decisión en el Partido condicionaron el desarrollo cultural del país, que siguió 

patrones de naturaleza preponderantemente ideológica y doctrinaria, en vez de 

artísticos. La meta la representaba la construcción del Hombre Nuevo y la edificación 

de una sociedad “desarrollada multilateralmente”, y en el ámbito de la cultura se 

tuvieron que introducir e interiorizar las normas jdanovistas que establecían el realismo 

socialista como único método de creación aceptable en el mundo comunista. Entre 1946 

y 1953, aproximadamente, estos criterios gozaron de una presencia muy marcada en la 

vida cultural rumana, en un primer momento gracias a la cantidad ingente de 

traducciones de textos rusos que llegaron al polisistema literario, y luego a través de 

vías y formas autóctonas, es decir independientes de los dictados de Moscú. 

Paulatinamente, no obstante, el polo de influencia soviético se vuelve menos 

hegemónico y, entre momentos de relajación censoria aparente en los sesenta y en los 

setenta, se llega a una transformación en la política interna del PCR hacia un enfoque 

más nacionalista en todos los ámbitos. En cuanto a la institución de la censura, a pesar 

de conocer periodos menos intransigentes, e incluso a pesar de su desaparición formal 

en 1977, nunca duerme, y su control del mundo teatral se transforma en una constante 

de todo el periodo. 
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3. En lo que concierne a la presencia de los dramaturgos españoles e 

hispanoamericanos seleccionados para el repertorio rumano, se ha podido notar que la 

inclusión ha seguido las normas preliminares de traducción vehiculadas en los 

documentos oficiales así como en las publicaciones teatrales consultadas. Como resulta 

del análisis pormenorizado de este subapartado del corpus general, las variaciones en la 

cantidad de obras y estrenos presentes en los escenarios a lo largo de la época comunista 

en Rumanía responden a razones de distinta índole. En cuanto a los autores procedentes 

de América Latina, el hecho de que su selección haya empezado más tarde (es decir 

sobre todo en los setenta, momento que marca el cambio de rumbo hacía un comunismo 

nacionalista en Rumanía), junto con los condicionantes económicos del ámbito cultural 

ofrece una explicación para la presencia más que discreta de estos autores en los 

escenarios rumanos. En el caso de los escritores españoles, se dan dos situaciones. Por 

un lado, como se ha subrayado, están las razones que se originan en el polo receptor, y 

que pueden incluir una saturación frente a presencia de los mismos nombres, con 

reposiciones repetidas de un determinado grupo de piezas. Al mismo tiempo, se dan 

también los cambios en la ideología del PCR, que sigue una línea nacionalista en su 

política cultural (razón por la cual la cantidad de textos extranjeros se reduce de manera 

importante), así como la cada vez más grave crisis económica que atraviesa el país y 

que hace que los teatros tengan graves dificultades para incluir obras novedosas en su 

programación. Una tercera explicación radica en el hecho de que, una vez desaparecido 

Franco, el interés de los dirigentes de la vida cultural rumana por los elementos 

procedentes de España desaparece: a falta de una lectura ideológica crítica, se atenúa 

sensiblemente la atracción por el polisistema de origen, de modo que se da una 

disminución en el número de títulos estrenados. Por otro lado, existen explicaciones 

relacionadas con las modificaciones experimentadas por la sociedad y cultura de partida 

misma: la caída del franquismo genera cambios radicales en el ámbito teatral español, y 

un interés marcado por temas superficiales y con una notable carga sexual poco grata a 

los ojos de las autoridades rumanas, que nada tienen ver con el militantismo de antaño o 

la crítica del antiguo régimen.  
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Concluding remarks 

As has become apparent throughout the previous pages, it can be stated that: 

1. The political and cultural context, together with the corpus that we have 

analysed seem to provide the necessary data which confirm Even-Zohar’s statements 

(1990) on primary and secondary systems and point toward a development thereof. In a 

nutshell, these statements indicate that when a society or a target polysystem lacks the 

necessary rhetorical instruments to create a national literature in line with specific 

hegemonic requisites, an obvious solution for filling in this void lies in the systematic 

and selective importation of a desired corpus of texts, by means of translation. Within 

this framework, translation functions as an agent of change and as an alternative model 

for future national poetics. What Even-Zohar fails to consider, nonetheless, is the reality 

of a polysystem such as the Romanian one during communism, when the receiving end 

is not, by itself, the initiator of the translation exchange. Far from it being a requisition 

at the national level, the massive importation of models of Soviet extraction is, rather 

than an actual need, an external imposition, to quote Dollerup (1997: 47, 50), one 

originating in the source culture. The presence of the Soviet army in Romania and the 

subsequent support given to the RCP create an artificial need to import a whole series of 

institutional and textual models which are foreign to the target culture, and which would 

have not required them in the first place, under different circumstances. What we are 

dealing with here, consequently, is not an actual crisis of the Romanian system 

generated from within, but an external imposition, which, for lack of other resources or 

means of counteracting this situation, the target culture ends up internalizing. Ironically, 

what begins as an artificial and forceful imposition slowly turns into an imperious need, 

thanks to the RCP’s project of culture planning. From this point onwards, the Romanian 

society can be said to follow the behaviour of a secondary system, presented above. 

This thesis has proved that Even-Zohar’s theory can also be extended to an environment 

which is being conditioned and politically controlled from the outside. 
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 Hence, initially the renewing force of a canon which no longer fulfils the 

requisites of the new politics, translation takes centre stage in the Romanian literary 

polysystem, as apparent from the big quantity of Russian titles in the first years of the 

communist époque. In time, as the target polysystem develops its socialist identity, the 

number of Soviet plays decreases drastically, but without influencing the preliminary 

norms for drama translation: in spite of the fall in Russian titles, the dominant criteria of 

text selection maintain the same ideological line. As a consequence, the main type of 

texts staged in the Romanian theatres is that with a clear communist message or written 

by playwrights who subscribe the Party ideology. Starting from the concept of “culture 

planning” introduced in TS by Itamar Even-Zohar and taken up also by Gideon Toury, 

and from the premises set by Even-Zohar on the workings of the literary system in its 

entirety (aspects which are included in the three elements which characterize culture 

planning), this thesis has identified the relationship between the political context and its 

variations in communist Romania (1945-1989), the conceptual and factual mechanisms 

implemented by the RCP, as well as the results of the former at the level of the text 

selection policies in the case of drama. 

 Summarizing, the policies for translation and staging in communist Romania are 

connected, in their immense majority, with the regime’s ideological criteria. This equals 

almost the complete lack of creative autonomy for the autochthonous writers who 

wanted to have their works distributed (rather than settling for the other option, which 

was “writing for the drawer”); these playwrights were also divorced from the latest 

tendencies in modern theatre, which they could not apply in their plays. This does not 

mean, however, that the Romanian audience did not have access to the great 

masterpieces of world literature; the latter actually constituted an oasis for theatre goers, 

providing at the same time the needed space for subversion and clandestine readings 

shared by actors and public.  

2. The corpus under analysis appears to validate the hypothesis according to 

which even in a highly authoritative society as was the case with communist Romania, 

censorship cannot guarantee a perfectly homogenous corpus of texts whose main 

purpose is to support the regime. On the contrary, if the society is complex enough and 

the period of time is long enough, it is actually to be expected that the corpus supported 

by the dominant ideology should coexist at least with politically neutral texts. This latter 

category is integrated by works of literary value such as classical ones, which operate as 
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an ideological alibi for the ruling regime itself, providing an aesthetic education that 

consolidates the hegemonic criteria at work in that particular society. 

 In this respect, the political and ideological landscape of communist Romania is 

hardly a uniform and homogenous field. On the contrary, it shows significant variations, 

as inferred from the analysis of the Romania Communist Party’s project in culture 

planning. Since the political field does not exist in isolation, but dynamically 

interrelated with the remaining elements of the state polysystem, these variations have 

had direct and disturbing repercussions on the Romanian cultural milieu. Put 

differently: it would be sheer exaggeration as well as an example of intentional 

blindness to state that the Romanian theatres between 1945 and 1989 staged only pro-

communist playwrights, when we have identified also classical authors pertaining to all

the main subgroups of corpus, together with modern non-communist writers. Within 

these two categories literary quality was a priority (especially in the case of the 

classics), together with the authors’ visibility in the source polysystem (in the case of 

the modern playwrights). The preliminary norms applied to plays written by modern 

authors who did not subscribe the communist ideology involved the acceptance of 

innocuous texts or, even better, plays containing critiques of the capitalist way of life. 

 In fact, as could be noted in the section dedicated to the study of Shakespearean 

translation, as well as in the sections centered on the classical authors from each 

subgroup of the corpus (including that of Spanish playwrights), these authors are not 

only messengers of perennial values and of intrinsic literary quality, but also figures 

whom the regime has tried to appropriate. Thus, transformed overnight in communist 

militants and anticipators of the ideology-to-be, the classical texts included in the 

theatre repertoire have nonetheless received anti-communist, subversive readings that 

the regime has been unable to control or regulate, despite the wide reach of its cultural 

institutions. In other words: even in the case of those texts (both classical and modern), 

that have been selected following the most rigid and ideologically correct criteria, the 

regime could not dictate the ultimate critical interpretations attached to them by actors 

and audience alike, and for this reason, the actual success of the RCP’s culture planning 

is doubtful. 

The censorial measures and directives of an authoritarian regime have a highly 

preventive effect. Cultural agents and translators both quickly assimilate the political 

and ideological dictates and adapt their reactions and selection mechanisms in view of 



���������	
������


�

�

����

�

respecting and promoting the previously mentioned directives, or, at least, of not 

breaking them openly. In this way, the impositions received by the censorship 

institutions from the Party deciding bodies condition the cultural field in the country, 

whose developments are subsumed mainly to ideological and doctrinaire considerations, 

rather than to artistic parameters. The central objective is generically represented by the 

development of the New Man and the construction of a “multilaterally developed 

society”. As for the cultural milieu, it is monopolized by Zhdanov’s norms and the pre-

eminence of socialist realism, as the only method of creation acceptable in the 

communist society. Between 1946 and 1953, approximately, these criteria dominate the 

cultural life in the country, initially thanks to the huge amount of Russian texts 

translated into Romanian, and in a subsequent period independently from Moscow, 

namely through autochthonous forms. The institution of censorship, though not always 

equally strict, never really ceases to exert its attributions; despite the fact that from 1977 

it no longer exists as such, the General Directorate for the Press and Publications keeps 

on supervising the theatrical space during the entire communist period in Romania, a 

reality which is very much present also at the level of the theatre repertoire. 

3. As for the presence of Spanish and Latin-American playwrights who are 

included in the Romanian repertoire, it has been shown that their selection follows the 

general preliminary norms circulating in the official documents and in the theatre 

magazines we have analysed. Thus, we could determine from the detailed presentation 

of this subgroup of corpus that the variation in the quantity of plays and premieres 

available to the Romanian theatre audience throughout the communist period is directly 

related to the ideological criteria of the times. In the case of the Latin-American authors, 

they are included rather late in the repertoire, namely in the seventies, a decade 

characterized by a nationalist stance in politics in Romania as well as by a profound 

economic crisis; these reasons also provide an explanation for their more discrete 

representation in the Romanian theatres. In the case of the Spanish writers, their 

selection is conditioned by different reasons. On the one hand, there is the receiving 

culture, which may have grown saturated with the same names and texts time and time 

again. Moreover, the RCP opts for an ideological stance in its politics, and this triggers 

a shrinkage in the number of Spanish texts that get translated. Another reason is 

represented by the difficult economic situation theatres undergo, which prevents them 

from including new titles to their repertoires. Thirdly, once that Franco disappears from 
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the political scene, the interest of his Romanian counterparts in the Spanish culture also 

vanishes: because they lack an ideological slant and deal mostly with trivial and 

sexually-charged topics, plays coming from the Spanish polysystem are less attractive, 

and, consequently, they become less visible in Romania. The source culture itself can 

constitute a meaning: after the Francoist regime disappears, the Spanish theatre changes 

radically, and militant and politically critical topics are no longer in the limelight.  
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