
Alguna vez, el autor de Sintaxis del Vampiro, Vicen-
te Quirarte, se refirió a la escasa belleza de la capital
rumana. Seducido por las leyendas vampíricas, Qui-
rarte no pudo dejar pasar la oportunidad de visitar
Bucarest en uno de sus viajes. La desilusión fue ma-
yúscula cuando se dio cuenta de que la ciudad real
le quedaba chica a su homónima literaria. No im-
porta qué tan desangelada pueda llegar a parecer-
nos una ciudad real, siempre atesoraremos el anhelo
de conocer la Dublín de Joyce, la Londres de Dic-
kens, el París de Baudelaire, la Alejandría o la Gre-
cia de Cavafis, la Praga de Kafka, la Transilvania de
Drácula —que no de Stoker. Pero estas ciudades no
existen. ¡Mentira!, ahí están, configurando un mun-
do, construidas con imágenes y leyendas; con pala-
bras recogidas en algún libro y guardadas
celosamente en la imaginación.

Son ciudades vampiro. No pueden reflejarse en un
espejo porque no son materiales, están hechas de evo-
caciones, sueños y recuerdos apócrifos. La sangre que
corre por sus venas es la oscura tinta de los libros que
les dan vida, los que las dibujan y mi(s)tifican. No son
como las Ciudades invisibles de Italo Calvino, lugares
con nombres de mujer hechos de sensaciones y reta-
zos de realidad, que se pueden construir con una
extensión conveniente del Mar Negro o el Mediterrá-
neo, un pedazo de Sicilia y el cielo enmarcado por al-
guna ventana en Constantinopla o Nueva York:
ciudades sin domicilio fijo. Mucho menos son ciuda-
des ideales semejantes a Utopía, ni son tierras fantás-
ticas contrastantes con la nuestra, como Lilliput. Son
trasuntos. Hay Transilvania y hay Transilvania, donde
la segunda, de afiladas cursivas, es una palabra que
designa el topos almacenado en nuestro imaginario
por obra de la primera, en redondas. Transilvania es
la región central de Rumania y significa “más allá del
bosque”; Transilvania es la tierra de Drácula y signifi-
ca tierra de vampiros. De Vlad Tepes, conde de Vala-
quia, a Drácula, señor de Transilvania, ocurren
muchas metamorfosis.

Los vampiros eslavos primitivos eran figuras de la
mitología inferior, los llamaban nav’i upyri, palabra
cuya etimología nav’ significa “personificación de la
muerte”. Eran los espíritus hostiles de los muertos y
dejaban en la tierra huellas de pájaro; volaban de no-
che “como azores hambrientos” y chupaban sangre de
hombres y bestias. El folclor transmutó al vampiro de
espectro a muerto viviente, la literatura lo promovió al
puesto de príncipe. De parias marginados por vivos y
muertos pasaron a la envidiable condición de seducto-
res aristócratas que nunca envejecen. Así las ciudades
vampiro, cuyo tiempo de vida únicamente lo determi-
na la imaginación y que son proscritas en la medida en
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Rumanerías y ciudades vampiro
PE N É LO PE  C Ó R D OVA

Simión, querido mío,
cuida por dónde vas:
que dos son los senderos,
uno el del sueño
y otro el de la nostalgia.
No cojas el del sueño,
que dormirás profundamente
y luego volver no podrás.
Coge el de la nostalgia,
que lo mismo te deja
y así podrás regresar.
Y si no vuelves del todo,
ven sólo para que podamos verte…

Pavel Dan, Cuentos transilvanos

• Aura Penélope Córdova Luna (Salvatierra, Guanajua-
to, 1982) estudió dos años de Arquitectura y la Licen-
ciatura en Letras Francesas en la UNAM, así como el
diplomado en creación literaria de la SOGEM. Actual-
mente colabora en el suplemento cultural Laberinto.
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que se prefiere la ciudad original, la
que se escribe con redondas.

Las tierras del este de Europa fue-
ron relegadas a la categoría de exóti-
cas durante muchos siglos. Ovidio
vivió en continua desazón cuando lo
desterraron a la ciudad de Tomos,
hoy Constanza, Rumania. Murió su-
plicando a César que lo dejara volver
a la civilización. En un inolvidable
diálogo lírico, un poeta polaco res-
ponde a la angustia contenida en
aquellos versos de Cavafis en los que
Roma esperó estremecida a unos bár-
baros que nunca llegaron. “Éramos
nosotros los bárbaros —dice Adam
Zagajewski—. Era sobre nuestras len-
guas que decíais: quizá se formen só-
lo de consonantes, de susurros,
murmullos y hojas secas. Pero tam-
bién nosotros conocimos la soledad,
y el temor, y deseamos la poesía.” Son
las lenguas eslavas a las que alude el
escritor de Lvov. Su inclemente foné-
tica para el oído occidental veta el ac-
ceso a los prodigios lingüísticos que
son propios de cada lengua, aquellas
palabras intraducibles. Pero escuchar
el rumano es como oír a un ruso ha-
blando italiano. Este idioma paradig-
mático y misterioso, mezcla de raíces
latinas y eslavas, fue el seno que acu-
nó a grandes escritores.  

Si la lengua es patria, Rumania fue
madre ausente de numerosos bastar-
dos y renegados. El rumano es una
lengua fantasma que habita en los re-
covecos de sus retoños apátridas.
Paul Celan había nacido en una ciu-
dad rumana que hoy es ucraniana, se
nacionalizó francés y escribió en ale-
mán; Tristan Tzara optó por la demo-
lición del lenguaje en el idioma de
Valéry; Cioran se puso la camisa de
fuerza del francés a diez años de resi-
dir en París; Ionesco escribió sus tex-
tos más emblemáticos también en
francés. Herta Müller nos ofrece en

bandeja de plata la violencia
potencial de cada detalle co-
tidiano mediante el alemán.
¿Qué tienen estas tierras
rumanas que sus sensibili-
dades más notables termi-
nan escapando? Pero ¿es
verdad que escapan? ¿Se-
rá más bien que la barrera
idiomática nos impide el acercamien-
to a sus hijos pródigos?

En De camino a Babadag, el escritor
polaco Andrzej Stasiuk se sumerge en
una travesía lírica cuyo destino es la
ciudad que da nombre al libro. Baba-
dag es un lugar situado en los confi-
nes rumanos, a 40 kilómetros de la
frontera con Ucrania y a 30 del Mar
Muerto. Pero el destino no es sino un
trayecto literario; Babadag es cual-
quiera de esas ciudades en las que el
polvo no entra. O el sendero que
conduce a ellas. Sólo mediante la lite-
ratura el abandono y la desolación
pueden ejercer una fascinación tan
poderosa que den ganas de conocer
estos lugares con tan pobres expecta-
tivas de diversión. Obviamente, Baba-
dag es otra ciudad vampiro, pero uno
de aquellos vampiros descastados que
no tienen la esperanza de conquistar
un trono dorado. Muchos kilómetros
al suroeste se encuentra la desampa-
rada Kosovo, lamentablemente céle-
bre por sus pugnas étnicas. No hay
manera de que alguien desee visitar
este sitio si no ha caído en sus manos
algún libro de Ismail Kadaré, otro al-
quimista de la palabra. Kosovo está
aprisionada en el corazón de los Bal-
canes, entre Albania y Serbia, devas-
tada por los bombardeos de la OTAN.

Kosovo, sin embargo, es
una tierra legendaria que gene-

ra épicas y vuelve héroes a los hom-
bres. El idílico significado de su
nombre, “Campo de Mirlos”, es una
perversa ironía del trágico destino de
los pueblos balcánicos. 

Kosovo es un ejemplar del vampi-
ro-réplica. Las ciudades réplica son
las que condensan situaciones que se
extienden más allá de sus fronteras,
simbolizan una condición generali-
zada. Si Kosovo es una réplica de los
Balcanes, Galitzia lo es de la Europa
Central en tiempos imperiales. Galit-
zia vio nacer a Joseph Roth, Andrzej
Kusniéwicz, Leopold von Sacher-
Masoch, Bruno Schulz; fue un crisol
de culturas cuyos hombres de letras
son indispensables para comprender
el drama del siglo XX, desde el de-
rrumbe de la monarquía hasta el
Holocausto. Son vampiros porque la
literatura les ha otorgado un espacio
privilegiado en nuestra concepción
del mundo; pero es un espacio ima-
ginado. 

Pero esta analogía tiene sus mati-
ces. A diferencia de los muertos vi-
vientes, que no se reflejan porque
carecen de alma, las ciudades vampi-
ro no se reflejan porque carecen de
cuerpo: son sólo alma. Esa alma que
nos provoca visitar Kosovo, Bucarest
o Babadag, aunque hayamos sido ad-
vertidos sobre su apagado encanto.
Habitamos en ciudades reales, hechas
de concreto; pero las ciudades vampi-
ro nos habitan a nosotros. ~
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