
O

Bueno, volviendo a la his-
toria más reciente, vamos a 
hacer una puesta en común 
de lo que sabemos, ustedes, 
yo y la prensa internacion-
al: finales de diciembre de 
1989, Timișoara, Ceausescu, 
un programa de austeridad 
draconiana, sueños de liber-
tad y de naranjas y de olivas 
(no solamente en Navidad), 
la inexistencia de Dios; ban-
carrota del comunismo; rebe-
lión, “la revolución de la ju-
ventud”, un baño de sangre, 
personas desaparecidas y sí, 
por fin, ¡victoria!  Y, después, 

dos ejecuciones llevadas a 
cabo el día de Navidad.  “Es-
candaloso”.  Y más de 20 
años después, las marcas de 
las balas adornan todavía los 
edificios de la Plaza de la Lib-
ertad, pero la gente sabe que 
la vida sigue. Hay una fuente 
en medio de la plaza, restau-
rantes de comida rápida y la 
gente se pasea y rinde culto 
sin miedo (“¡Dios existe!”).  
Lo que queda es el recuerdo 
trágico, 12 monumentos mar-
cando los puntos importantes 
en el mapa de la revolución 
de Timisoara y, esperemos, la 
gratitud de la gente que ahora 
erra por el mundo, buscando 
cumplir sus deseos suprimi-
dos durante más de 50 años 
de comunismo. 
Para un toque más person-
al, uno de los hombres que 
sobrevivió para contar el 
cuento de sus heridas infligi-
das en las calles acaloradas y 
enfurecidas de Timișoara, en 
1989, puede compartirlo con 

vosotros durante un paseo 
por los pasillos del Memorial 
de la Revolución. El Museo 
es un conjunto de recuerdos 
de tiempos doloros, pero que 
no olvidaremos nunca. Po-
dréis ver un corto documen-
tal sobre los acontecimientos 
que se iniciaron aquí y que 
acabaron con la muerte del 
líder comunista y de su es-
posa. 
Para un final más alegre y 
para una imagen más viva 
de lo que era la vida cotidi-
ana durante el comunismo 
en Rumanía, os sugiero visi-
tar el Museo del Consumidor 
Comunista y probar algunos 
snacks y dulces típicos de la 
época. 
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