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El vampiro de Bram Stoker dista mucho de su posible referente histórico, Vlad el Empalador, 
el príncipe que mantuvo a pulso la frontera con el Imperio otomano, y que sirvió como 
símbolo para la consolidación de la nación rumana. El comunismo prohibió la novela 

irlandesa, pero tras la caída de la Cortina de Hierro los rumanos se encontraron 
ante la sorpresa de un héroe nacional convertido en colmilludo chupasangre.

Traducción de Miguel Gómez Mendoza
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D 
rácula es Rumania: he aquí una historia com-
plicada y equívoca. Los extranjeros vienen 
con frecuencia a Rumania para ir detrás de 
las huellas de este famoso personaje. Sin nin-
guna exageración se podría decir que él se ha 
convertido en el más célebre de los rumanos. 
Solo Ceaușescu podría pretender igualarlo. La 
mayor parte de los habitantes del planeta, que 
no saben nada (o casi nada) de Rumania, cono-
cen al menos estos dos nombres. Un dúo muy 
inquietante, cuya naturaleza da un pequeño 
escalofrío. 

Sin embargo, los rumanos han descubierto 
muy recientemente la existencia de este com-
patriota transilvano. Solo después de la caída 
del comunismo, este entró, más o menos, en 

la conciencia colectiva, e incluso con muchas reticencias. 
El curso de la novela de Bram Stoker en Rumania es prácti-
camente inexistente antes de 1990. De hecho, el tema del 
vampiro en general está muy poco presente en la literatura 
rumana. Entre las excepciones notables figura el poema 
“Strigoii” (es decir, “Los vampiros”), publicado en 1876 en la 
revista Convorbiri Literare por Mihai Eminescu, el gran poe-
ta nacional de Rumania; es la historia de un príncipe que 
encuentra muerta a su prometida, y pasa con ella al univer-
so nocturno de los muertos vivientes. Se destaca también 
la novela de Mircea Eliade La señorita Cristina, publicada 
en rumano en 1936 y muy conocida en su versión francesa. 

Se debe tener en cuenta también la difusión tan limi-
tada, y además tardía, de las literaturas anglosajonas en 
Rumania. Hasta la instauración del comunismo, la jerar-
quía era muy clara: la literatura francesa ocupaba de lejos 
el primer lugar (por el número de traducciones y de obras 
leídas en la lengua de origen); la literatura alemana, en se-
gundo lugar, llegó hasta la Primera Guerra Mundial, pero 
su influencia disminuyó posteriormente. Las traducciones 
de las literaturas anglosajonas se multiplicaron en el perío-
do de entreguerras, en particular gracias a los novelistas 
exitosos de la época: Somerset Maugham, Cronin, Pearl S. 
Buck... En un primer momento, el comunismo privilegió a 
los escritores rusos, tras lo cual la selección se equilibró, si 
bien esta fue cuidadosamente filtrada por razones de orden 
ideológico. Solo después de la caída del comunismo el mo-
delo anglosajón superó, en todos sus aspectos, la tradicional 
influencia cultural francesa. 

Volviendo a la novela de Bram Stoker, cabe señalar una 
sola traducción, de 1928-1929, publicada bajo la forma de 
folletín en una revista de mediana circulación; su impacto 
tuvo que ser muy limitado. Luego, el régimen comunista 
constituyó una barrera infranqueable para este tipo de li-
teratura (y también para su correspondiente adaptación al 
cine). Desde el punto de vista de una ideología materialista 

y cientificista, esta era la expresión de una visión irracional 
del mundo que se distanciaba enormemente de los funda-
mentos del así llamado “realismo socialista”. Además, la 
dimensión “rumana” de esta leyenda negra se oponía ab-
solutamente a la interpretación nacionalista de la historia 
rumana y a la imagen de una Rumania radiante ofrecida 
por la propaganda del régimen: los rumanos eran valientes, 
inteligentes, trabajadores, etc., y de todas maneras el vam-
pirismo no figuraba entre sus costumbres. 

El nombre de Drácula podía molestar en la medida en 
que algunos se arriesgaban a asociarlo con el dictador. Esto 
es típico de la psicología paranoica que caracteriza a las 
dictaduras fuertemente personalizadas. El contenido de las 
publicaciones era importante (y estrechamente vigilado), 
pero aún más los títulos, porque estos saltaban a la vista. 
No debía hacerse ninguna aproximación malintencionada 
entre algunos personajes poco recomendables y el amo del 
país. Así, para limitarnos a un solo ejemplo, la biografía de 
Nerón, escrita por el latinista rumano Eugen Cizek y cuya 
primera edición fue publicada en Francia, tuvo que cam-
biar de título en su versión rumana. Llamar a Nerón por su 
nombre era quizás lógico, pero presentaba también el pe-
ligro de hacer pensar en aquel que dirigía a Rumania y que, 
a semejanza de su precursor romano, ya había comenzado 
la obra de destrucción de la capital. Finalmente, el libro 
fue publicado, pero bajo el inofensivo título de Secuencia 
romana. Prohibido que el nombre Nerón apareciera en la 
cubierta del libro.

¿En semejante clima, cómo pensar en Drácula? ¡Eso hu-
biese sido todavía peor que Nerón!

De manera inesperada, Drácula tomó revancha al día 
siguiente de la caída del régimen. En efecto, Ceaușescu y 
su mujer Elena fueron objeto de rumores de vampirismo; 
para preservar sus capacidades físicas e intelectuales, ellos 
habrían tomado juntos baños de sangre joven (este es un 
tema recurrente en el imaginario acerca de la juventud pro-
longada o reencontrada; así, en Los miserables, Victor Hugo 
hizo circular rumores sobre este tema implicando a Luis 
xv). Una versión suavizada hablaba únicamente de trans-
fusiones. ¡Nerón y Drácula simultáneamente en la figura 
de Ceaușescu! 

En todo caso, paralelamente a estos rumores, Drácu-
la, el verdadero, se instalaba por fin en el paisaje cultural y 
mediático rumano. La primera traducción de la novela fue 
publicada a finales de 1990 –justo un año después de la caída 
del comunismo– por una reconocida editorial (y con un ex-
tenso prefacio: “Las metamorfosis de un mito”, del escritor 
y crítico literario Barbu Cioculescu, el traductor del texto). 
En los años siguientes, las reimpresiones se sucedieron y al 
mismo tiempo el personaje salió de las páginas de la novela, 
alimentando las controversias, fuertemente mediatizadas, 
de orden histórico y también turístico. El hecho es que, pese 

a ellos mismos, los rumanos se encontraron invadidos por 
este personaje, y debieron aprender a arreglárselas con él. 

Precisemos desde el comienzo, con el riesgo de decep-
cionar a los seguidores del conde de Transilvania, que Drá-
cula no tiene nada de historia verdadera. Es simplemente 
y nada más que una ficción, lo que, por lo demás, no afecta 
para nada su credibilidad: la ficción es a veces más ejemplar 
que la realidad, y los héroes de la novela más cercanos a 
nosotros que los héroes que verdaderamente vivieron. El 
problema concierne al origen de la obra: no es rumano, sino 
irlandés y anglosajón. Drácula no es un producto real de 
la historia rumana, sino el producto ficticio de un escritor 
angloirlandés (lo que explica, como ya lo he mostrado, su 
difícil asimilación en Rumania). 

Es cierto, los ingredientes rumanos están ahí, sin duda, 
o para decirlo de mejor manera, una mezcla de ingredien-
tes rumanos y húngaros, porque la acción se desarrolla en 
Transilvania, región de mayoría rumana, pero donde vive 
también una importante minoría húngara que en la época 
pertenecía a la monarquía austrohúngara (y además preci-
samente a Hungría, pues la aristocracia del país era también 
húngara), antes de ser anexada a Rumania en 1918, como 
consecuencia de la Primera Guerra Mundial.

En la novela de Stoker, los rumanos tienen una presen-
cia moderada. Transilvania aparece ante todo como hún-
gara; otra representación que intriga al lector rumano (de 
hecho, en Transilvania los rumanos eran entonces el doble 
que los húngaros). Esta fue sin duda una razón adicional 
que justificó la prohibición de esta novela en los tiempos 
de Ceaușescu, en una época en que la polémica rumana-
húngara sobre Transilvania conocía acentos particularmen-
te agudos. He aquí a Drácula transformado en una novela 
política, de una manera tan insospechada para el lector 
occidental. Drácula en sí mismo pertenece a la comunidad 
sícula, población de lengua húngara al oriente de Transilva-
nia (que hoy en día se considera como simplemente húnga-
ra). Al mismo tiempo, afirma sus lazos de parentesco con 
un voivoda rumano de la Edad Media, Vlad el Empalador 

(Vlad Țepeș), que reinó en Valaquia entre 1456 y 1462. De 
cierta manera, Drácula se presenta como una reencarna-
ción de este último o, simplemente, él mismo sería Vlad el 
Empalador en persona, convertido en vampiro. 

¿Por qué esta región de Europa, por qué Transilvania, 
por qué Vlad el Empalador?

Europa central gozaba de una especie de reputación 
en los fenómenos de vampirismo constatados (o presun-
tos). En 1751, el señor Augustin Calmet, sabio benedictino 
y abad de Senones, publicó el Traité sur les apparitions des 
esprits et sur les vampires ou les revenants de Hongrie, de Moravie, 
etc. En él hacía constar la proliferación de un extraño fe-
nómeno: “Una nueva escena aparece a nuestros ojos desde 
hace sesenta años en Hungría, Moravia, Silesia, Polonia: se 
ve, se dice, que los hombres muertos vuelven desde hace 
muchos meses, hablan, caminan, infestan las poblaciones, 
maltratan a los hombres y a los animales, chupan la sangre 
de sus semejantes, los enferman y, finalmente, les causan la 
muerte”. Instalado en Europa central y oriental, el ejército 
de los muertos vivientes parecía estar a punto de invadir 
Occidente. 

Los rumanos, como los húngaros y los otros pueblos de 
la región, tienen un folclor bien dotado de vampiros (en 
rumano llamados strigoii, palabra ya mencionada a propó-
sito del poema de Eminescu). En esta parte de Europa, que 
hasta un período muy reciente ha permanecido esencial-
mente rural y con una cultura tradicional, estas creencias 
se mantienen siempre muy vivas. El contexto geográfico y 
antropológico era entonces perfectamente apropiado para 
una intriga de este tipo. 

¿Por qué Transilvania en particular? Debería planteár-
sele esta pregunta a Julio Verne, quien cinco años antes de 
Drácula, en 1892, publicó El castillo de los Cárpatos. Las dos 
novelas son de factura muy diferente: la fantasía de Julio 
Verne no tiene nada de paranormal, ella funciona simple-
mente gracias a la ciencia y a la tecnología. Pero el punto co-
mún de las dos novelas reside en el carácter supuestamente 
misterioso de la región y la superstición de sus habitantes. 
Cubierta de bosques y situada al interior de un anillo de 
montañas, Transilvania ofrece, al menos en el imaginario, 
la apariencia de una tierra extraña, en el límite mismo de 
la civilización occidental. Drácula no podría encontrar 
un lugar conveniente en los Alpes (muy cerca del corazón 
de Occidente) ni en el Tíbet (muy lejano). Los Cárpatos 
son para él una decoración perfectamente adaptada; ellos 
marcan una cierta frontera de Europa. El espacio rumano 
representa para Occidente el primer círculo de la alteridad: 
suficientemente cercano, por contraste, para ubicar bajo 
una perspectiva aún más cruda las configuraciones extran-
jeras y los comportamientos inquietantes. 

En fin, miremos más de cerca a Vlad el Empalador para 
entrar al fondo de la cuestión, en su versión rumana. Los 

En la novela de Stoker, los rumanos 
tienen una presencia moderada. 
Transilvania aparece ante todo como 
húngara. Esta fue sin duda una razón 
adicional que justificó la prohibición de la 
novela en tiempos de Ceausescu 
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rumanos nunca lo llaman Drácula, sino únicamente Vlad 
Țepeș o Vlad el Empalador. Drácula –el nombre que figura 
en los textos alemanes y eslavos– es de hecho heredado de su 
padre, Vlad Dracul, él también príncipe gobernante de Vala-
quia, que había sido distinguido con la Orden del Dragón de 
Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y emperador 
germánico (lo que explicaría su sobrenombre). En rumano, 
la palabra drac es el resultado de una evolución semántica in-
teresante. Proviene del latín draco –que significa, en efecto, 
“serpiente”, “bicha”, “dragón”–, pero en rumano toma el sen-
tido de “diablo”. El drac es el diablo, es Satanás. Es por esto 
que Vlad el Drac y su hijo Vlad el Empalador hacen pensar 
en lo repugnante. Y el segundo hizo todo lo que estuvo a su 
alcance para merecer esta acusación. De una extraordinaria 
crueldad, su principal distracción consistía en empalar; por 
eso su apodo de “Empalador” (los grabados de la época lo re-
presentan en la mesa, a la sombra de un “bosque” de palos). 
Precisemos además que estas monstruosidades se relatan 
también en algunas crónicas alemanas y, un poco matizadas, 
en una crónica eslava. Los alemanes establecidos en el sur 
de Transilvania –cerca de la frontera norte de Valaquia–, en 
Sibiu y Brașov, ciudades alemanas llamadas Hermannstadt 
y Kronstadt en la Edad Media (consecuencia de una impor-
tante colonización alemana en los siglos xii y xiii), no te-
nían ninguna razón para encontrar simpático al Empalador; 
él los había atacado en varias ocasiones, había saqueado sus 
ciudades y diezmado su población. Luego, es posible que los 
testimonios alemanes no fueran precisamente objetivos, y 
el comportamiento perverso del príncipe haya sido un poco 
exagerado. Se debe decir que los personajes históricos no 
viven en nuestra memoria tal como han sido, sino tal como 
han sido percibidos, adaptados también, deformados o re-
creados. Cualquiera que sea la precisión de los testimonios, 
es esta la imagen que nos ha llegado de Vlad el Empalador. 
Nosotros no tenemos acceso al personaje histórico tal como 
en realidad fue, sino solamente a su representación. Él fue, 
de todos los príncipes rumanos de la Edad Media, el más 
mediático a escala europea, debido a sus mórbidas fantasías 
(al igual que Ceaușescu, quinientos años más tarde). La ce-
lebridad le fue conferida por hechos fuera de lo común, por 
lo mejor y lo peor; es muy posible que los canallas atraigan 
más que los santos, porque así es la naturaleza humana –¿el 
“Infierno” de Dante acaso no suena mejor que su “Paraí-
so”?–. Además, Vlad el Empalador fue el príncipe rumano 
representado con más frecuencia por los pintores; el cuadro 
que lo muestra en todo su esplendor –en el castillo de Am-
bras, en Innsbruck, Austria– no está situado en cualquier 
lugar, sino en la galería reservada a los monstruos, como el 
hombre lobo, la mujer barbuda y otras curiosidades de la 
misma índole.

Bram Stoker, en primer lugar, tomó del Empalador su 
“apodo”: Drácula. A continuación, tomó algunas pinceladas 

o trazos de su retrato de Ambras (los bigotes largos, la nariz 
fina y arqueada…), así como el gusto por la sangre –claro 
está que en un registro diferente–. Pero Stoker escribió una 
ficción que, de hecho, no tenía la menor relación con el ver-
dadero Vlad el Empalador, ni tampoco con las tradiciones 
y leyendas que se refieren a él. El vampiro Drácula no es 
la transfiguración de Vlad el Empalador; es un personaje 
independiente y absolutamente ficticio.

La mayor parte de las informaciones sobre Vlad el Em-
palador y su reino (en todo caso, aquellas que por su natu-
raleza establecen su retrato moral) se encuentra en fuentes 
exteriores al espacio rumano: los escritos alemanes y es-
lavos antes mencionados y también (sobre todo en lo que 
tiene que ver con su resistencia a la invasión otomana) los 
textos bizantinos, en particular la historia de Calcocon-
dilas, erudito e historiador del siglo xv. La imagen que se 
deriva es desde ya equivocada y pudo justificar dos retratos 
fuertemente contrastados y eventualmente complemen-
tarios. De una parte, la crueldad enfermiza, el sadismo, el 
gusto por la sangre. Incluso en su encarcelamiento en Buda, 
donde fue detenido durante largos años por Matías Corvi-
no, rey de Hungría, Vlad se divertía empalando ratones y 
gorriones, sin duda con el fin de no perder la práctica (este 
relato eslavo es más favorable al príncipe que el que hicie-
ron los alemanes). Se debe convenir igualmente que, aun 
así, los actos del príncipe se inspiraban en una cierta ética y 
perseguían fines políticos y morales. Él no quería el desor-
den, detestaba la injusticia –y actuaba en consecuencia– de 
una manera quizás un poco exagerada. ¿Los enviados del 
sultán no se levantaban su turbante durante la audiencia 
que les era concedida? Tristemente para ellos, Vlad orde-
naba que les enterraran pequeños clavos en la cabeza para 
fijarles mejor su adorno. La lección política era clara: él que-
ría ser respetado por el sultán como soberano de un país 
independiente. ¿Una mujer descuidaba a su pareja, arduo 
trabajador? El príncipe se cruzó un día con un hombre en 
la calle, y notó sus vestidos sucios y rotos. Se hizo “justicia”: 
a la espososa culpable le fueron cortados los brazos para 

luego ser empalada. Otra historia cuenta que, cerca de una 
fuente reconocida por la calidad de sus aguas, Vlad habría 
puesto una copa de oro macizo; los transeúntes la utiliza-
ban para beber y cada uno la dejaba prudentemente en su 
lugar. La tentación era grande como también la estaca que 
esperaba al ladrón. Por último, la valentía del príncipe es 
innegable, y se basa en hechos históricamente comproba-
dos: luego de la invasión otomana de 1462, Vlad pagó de su 
bolsillo para tener bajo control un ejército superior. Hay 
que decir que los palos que disponía para sus oponentes, 
y que esperaban cada uno a su correspondiente turco, ¡no 
inspiraban precisamente el coraje de los invasores!  

Como paradoja, en las fuentes propiamente rumanas –las 
crónicas de Valaquia– Vlad el Empalador es un personaje de 
importancia media y ocupa un lugar bastante modesto. Nada 
espectacular en comparación con los textos alemanes o esla-
vos. Apenas un detalle ofrece una sospecha de sadismo: para 
castigar a los habitantes de un pueblo, Vlad los obligaba a 
trabajar sin pausa en la construcción de un castillo hasta que 
sus vestidos caían hechos pedazos. 

La versión rumana del mito, algo anterior a la irlandesa, 
data también del siglo xix, y se relaciona con la formación 
de la ideología nacional y la construcción del Estado-na-
ción. La pequeña Rumania, fruto de la unión de los princi-
pados de Valaquia y Moldavia, fue creada en 1859, y la Gran 
Rumania nació en 1918, a finales de la Primera Guerra Mun-
dial, como consecuencia de la anexión de otras regiones de 
mayoría rumana, especialmente Transilvania. La historia 
rumana fue reescrita y adaptada a los proyectos precurso-
res que preocupaban a los rumanos del siglo xix: la moder-
nización del país, un Estado de derecho que asegurara el 
equilibrio social y político, la independencia (obtenida en 
1878, luego de una guerra contra los turcos) y, por supuesto, 
la unidad nacional. Es de esta manera como Vlad el Em-
palador comienza una nueva vida. Este personaje que ocu-
paba un lugar secundario en la conciencia histórica de los 
rumanos (más conocido en el extranjero, de hecho, por las 
hazañas cuya naturaleza alimenta una leyenda negra, tam-
bién olvidada) se convierte de golpe en héroe de la nación. 
Y se instala en el panteón rumano en un lugar muy hono-
rable que logra defender –es decir, consolidar– a lo largo de 
los dos últimos siglos. Él se sitúa de todos modos un tanto 
detrás con relación a las grandes figuras históricas que en-
carnan la nación y el Estado rumanos, y que en nuestros 
días son: Miguel el Valiente, el príncipe de Valaquia, quien 
reunió en 1600, y por poco tiempo, a Valaquia, Transilva-
nia y Moldavia, prefigurando de esta manera la Rumania 
moderna, y Esteban el Grande, quien reinó en Moldavia 
(1457-1504) y fue el príncipe más magnánimo y brillante de 
la Edad Media rumana. Estos tres nombres ocupan posicio-
nes difíciles de igualar, pero se podría decir que el de Vlad 
el Empalador llega después; los sondeos así lo prueban, al 

igual que su presencia efectiva como referencia simbólica 
en la vida cotidiana de los rumanos (en este nivel, parece 
una figura muy familiar, a menudo evocada como uno de 
los grandes símbolos de la nación).

Se han destacado en particular dos cualidades esencia-
les que le confieren una doble función. De una parte, su 
sed de justicia –Vlad es un príncipe que castiga cruelmen-
te, pero con el fin de asegurar la equidad social y de hacer 
respetar la ley–. De otra, su combate por la independencia, 
su agudo sentido de Estado, soberanía y dignidad nacional. 
La Rumania de Vlad el Empalador, una Rumania ideal, casi 
utópica, es un país donde reina la armonía social y que es 
respetada por todo el mundo. 

La mayoría de los historiadores rumanos modernos no 
se proponen de ninguna manera esconder los actos san-
guinarios del príncipe, pero encontraron la excusa para 
ponerlos al servicio de un proyecto global juzgado como 
claramente positivo. Así, Alexandru Xenopol, reputado 
historiador, autor de la Historia de los rumanos, publicada 
en varios volúmenes, de 1888 a 1893, y en versión francesa 
en 1986, menciona las “terribles crueldades” imputables al 
Empalador, para precisar, no obstante, que estas habían 
tenido una función política, más específicamente el obje-
tivo de poner fin a la anarquía alimentada por los conflic-
tos entre las facciones aristocráticas. Este sería el precio a 
pagar para hacer reinar el orden. Constantin C. Giurescu, 
otro historiador representativo, en su Historia de los ruma-
nos de 1937 presentó los siguientes argumentos: sí, Vlad el 
Empalador fue un príncipe cruel, pero las torturas y las 
ejecuciones ordenadas no se explican de ninguna manera 
como caprichos; a menudo han sido justificadas por bue-
nas razones, la más frecuente de ellas la razón de Estado. 
Servían de ejemplos: para los pretendientes al trono y sus 
partidarios que perturbaban el orden establecido, para los 
criminales y para los enemigos exteriores. “No olvidemos”, 
continúa Giurescu, “que en toda Europa existía en la épo-
ca una atmósfera de crueldad; en esta perspectiva, Vlad el 
Empalador no supera tanto a otros monarcas de los siglos 
xv y xvi”. Aquí termina la discusión sobre los medios; solo 
quedan las realizaciones (a este respecto, el paralelo ha sido 
esbozado con Luis xvi, el contemporáneo del príncipe va-
laco, del que se conocía su reputación de soberano despia-
dado que perseguía sin muchos escrúpulos un fin político 
determinado: la consolidación del reino y el reforzamiento 
de la monarquía francesa).

Pero, de vez en cuando, las voces discordantes se hacen 
escuchar, si bien siguen siendo minoritarias. Ioan Bogdan, 
el fundador de los estudios eslavos en Rumania (recono-
cido como el más grande eslavista rumano) y editor en 
1896 de las narraciones alemanas y rusas relativas a Vlad 
el Empalador, no escatima sus palabras. Según él, fuera de 
los hechos bien conocidos –y difícilmente excusables–, el 

La versión rumana del mito, algo anterior a la 
versión irlandesa, data también del siglo XIX, 
y se relaciona con la construcción del Estado-
nación. Vlad el Empalador, que ocupaba un 
lugar secundario en la conciencia histórica de 
los rumanos, se convierte de golpe en héroe 
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famoso retrato de Ambras ofrecería la prueba indiscutible 
de una grave enfermedad mental y una naturaleza degene-
rada (por ejemplo, los ojos fuera de órbita y la mirada per-
dida, la curiosa desproporción del labio inferior, etc.). Lo 
cierto es que cada uno ve lo que quiere ver en el rostro de 
Drácula o de Vlad el Empalador. B.P. Hașdeu, otro erudito 
e historiador rumano del siglo xix, autor fascinante, pero 
de temperamento más bien fantasioso, proponía relaciones 
inesperadas en un artículo titulado “La filosofía del retra-
to de Ţepeş”, en el que aplica el método fisiognómico de 
Lavater. Según él, tres personajes habrían pertenecido a 
la misma familia espiritual: Vlad el Empalador (Drácula), 
César Borgia y William Shakespeare –ni más ni menos–. 

Pero fue Mihai Eminescu quien tuvo la palabra decisiva, 
con frecuencia recuperada por los rumanos desde hace más 
de un siglo. Eminescu, conocido como el más grande poeta 
rumano, es, más allá incluso de su estatuto literario, el nom-
bre más respetado por la mayoría de sus coterráneos, un 
mito nacional, en el sentido fuerte del término. Empero, en 
un poema publicado en 1981, Eminescu invocaba al Empa-
lador de una manera sorprendente: le pedía volver entre los 
suyos con el fin de sanear la sociedad rumana y particular-
mente la vida política del país, que juzgaba desequilibrada. 
Se trataba, en un escenario que sin duda habría divertido 
al Empalador, de encerrar a la clase política según el perfil 
individual en una prisión o en un asilo de locos, y enseguida 
prender fuego a los dos establecimientos. Las palabras de 
Eminescu, repetidas de una generación a otra, les resultan 
a algunos contemporáneos de gran actualidad.

El mito del Empalador se mantuvo en un nivel elevado 
en los tiempos del comunismo, también con las adaptacio-
nes de rigor. Sus asesinatos de boyardos, en particular, ve-
nían muy bien a la lógica del régimen; Țepeș aparecía como 
el protector del pueblo y, sobre todo, de los pequeños cam-
pesinos. Incluso, la defensa del país frente a los turcos –y 
frente a los otros en general– representaba un tema sensible 
especialmente en tiempos de Ceaușescu, desde el momen-
to en que el comunismo también había caído en una ideo-
logía nacionalista cada vez más acentuada. 

Después de la caída del comunismo, los dos Dráculas, el 
héroe nacional y el vampiro, se encuentran finalmente, por 
primera vez frente a frente. El mito de Vlad el Empalador 
continúa con tenacidad. Es luego de dos siglos un integran-
te esencial del panteón rumano; no se va a renunciar a este, 
a favor de un vampiro de importación. Se debe decir que los 
tiempos le son favorables. El mito cumple en la Rumania de 
hoy una doble función. Simboliza, de una parte, el orgullo 
de ser rumano, en un momento en que las frustraciones son 
numerosas: una situación económica y social difícil y un 
atraso considerable no solamente con relación a Occiden-
te, sino también a algunos vecinos excomunistas. De otra 
parte, encarna sobre todo el proyecto justiciero en un país 

en donde la brecha se agrava entre ricos y pobres, y donde la 
corrupción azota hasta al más alto nivel del Estado. Româ-
nia Mare 1 (Rumania Grande), partido nacionalista extre-
mista, equivalente de alguna manera al Frente Nacional en 
Francia (pero con el fondo de los problemas específicos ru-
manos: la pobreza, la corrupción, las minorías húngaras, los 
gitanos…), ha ubicado al Empalador en una posición central 
en su discurso político (donde no falta la amenaza, quizás 
metafórica –pero incluso así–, de ejecuciones sumarias, a 
la manera del príncipe justiciero). También las estacas des-
tinadas a los políticos corruptos fueron evocadas, luego 
de las elecciones de 2004, por el entonces candidato de la 
oposición democrática, y dos veces presidente de Rumania, 
Traian Băsescu (quien confesó, con ocasión de un debate 
televisado, que Vlad es uno de sus héroes). Más allá del lado 
folclórico o demagógico, se trata de una imagen que tiene 
efectivamente una cierta acogida en el juicio político de los 
rumanos. No es raro escuchar en el metro, o en los mensajes 
de los medios audiovisuales, personas que invocan al Empa-
lador y los antecedentes de su política: justicia, patriotismo 

1. En el pasado, el Partidul România Mare (prm) tuvo la de-
nominación de Partidul Popular România Mare (Partido Po-
pular Rumania Grande). Se fundó en 1991. Fue integrante del 
grupo europarlamentario Identidad, Tradición, Soberanía, y su 
fundador fue el político nacionalista radical y extremo Corneliu 
Vadim Tudor, quien murió el 14 de septiembre de 2015 en Buca-
rest. En 2000, Tudor y su partido plantearon una seria amenaza 
para el proceso de democratización de Rumania: aprovechando 
los temores generados por el desempleo, las carencias sociales y 
el colapso del antiguo sistema de seguridad social, el extremista 
Tudor logró pasar a la segunda vuelta en las elecciones presiden-
ciales. Al final, gracias a una coalición de fuerzas de derecha y 
de izquierda, fue derrotado por Ion Iliescu, ex alto funcionario 
del Partido Comunista y candidato del Partido Socialdemócra-
ta. Estos episodios políticos en Rumania confirman la tensión 
entre constitucionalismo democrático y populismo. (N. del T.) 

Después de la caída del comunismo, los dos 
Dráculas, el héroe nacional y el vampiro, se 
encuentran finalmente, por primera vez frente a 
frente. El mito de Vlad el Empalador continúa con 
tenacidad. Es luego de dos siglos un integrante 
esencial del panteón rumano; no se va a renunciar 
a este, a favor de un vampiro de importación
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 Fuera de los escenarios, John Cage desatacó por su obra plástica aunque alegaba que 
no era pintor.  Arriba 9 Stones 2, (1989). John Cage.
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o, simplemente, folclor histórico (sin ignorar la inclinación 
por el autoritarismo); la mayor parte de los rumanos conti-
núan mirando con una cierta ternura a su viejo Empalador. 

La repentina aparición de Drácula simplemente ha pro-
vocado asombro. No hay ninguna relación con el personaje 
histórico, con el héroe nacional; por el contrario, las protes-
tas no tardaron. Algunos vieron la operación Drácula como 
un verdadero complot contra el pueblo rumano, cuyo desti-
no histórico parecía, a los ojos de los occidentales, reducido 
al tándem maléfico Drácula-Ceaușescu. Se trata, según la 
interpretación “patriótica”, de un puro y simple despresti-
gio, de una naturaleza tal que ubica el espacio rumano en 
una zona tenebrosa, al margen del mundo civilizado. 

Pese a las protestas, poco a poco Drácula se abrió ca-
mino. Él participa, de hecho, en el amplio proceso de occi-
dentalización que de manera sensible marca cada vez más 
a la sociedad rumana, en particular siguiendo el modelo 
anglosajón (mientras que la primera fase de occidentali-
zación, en el siglo xix y comienzos del xx, interrumpida 
por la deriva comunista, estuvo acentuada por un domi-
nio francés). De esta forma, Drácula ha sido integrado y 
se asegura un lugar honorable en el imaginario de ciertas 
esferas sociales (sobre todo jóvenes citadinos), al igual que 
los restaurantes McDonald’s, Halloween o el Día de San Va-
lentín, cosas absolutamente desconocidas antes de la caída 
del comunismo. La dimensión económica juega también 
un papel quizás esencial. Después de haber combatido a 
los turcos y hacer reinar la justicia en el país, Drácula está 
en camino de convertirse en agente turístico. La mayoría 
de los turistas que visitan el país están interesados, en pri-
mer lugar, en dos objetivos fuera del delta del Danubio: 
los monasterios de Bucovina y las ciudades medievales de 
Transilvania; luego vienen el inmenso palacio construido 
por Ceaușescu en el corazón de Bucarest (el edificio más 
grande del mundo, después del Pentágono) y el resto de las 
huellas dejadas por Drácula. Es evidente, los occidentales 
piensan en su Drácula mientras que los rumanos no pue-
den ofrecerles sino los itinerarios de Vlad el Empalador, 
el personaje histórico. Pero, en fin, la amalgama funciona. 
Desgraciadamente, incluso las huellas que dejó el príncipe 
son muy vagas. Se cree saber que nació en Sighișoara, en el 
centro de Transilvania, una población de mayoría alemana 
desde la Edad Media y hasta hace una época muy recien-
te. Esta población es pintoresca, muy bien conservada en 
su parte medieval, y se ha identificado allí la casa donde 
hacia 1430 habitaba su padre, Vlad Dracul, refugiado por 
esa época en Transilvania –en la casa se ha puesto una placa 
conmemorativa–. Al sur de Transilvania, el precioso castillo 
de Bran, cerca de la frontera con Valaquia, también está re-
lacionado con Drácula, por motivos más oscuros: él habría 
pernoctado allí, aunque ninguna evidencia histórica fiable 
lo corrobora. La caminata en el castillo está dominada por 

la figura del príncipe, impresa en una variedad de objetos. 
Otro lugar importante de la leyenda, el monasterio de Sna-
gov, se encuentra cuarenta kilómetros al norte de Bucarest, 
en un pequeño lago del mismo nombre. El Empalador ha-
bría sido enterrado ahí, pero se trata aún de una suposición, 
ya que la tumba fue encontrada vacía. Claro está, se diría, 
nada más natural de parte de un vampiro. Por lo menos, en 
busca de la sombra de Drácula se llega a visitar Rumania, 
país con un gran potencial turístico, lamentablemente has-
ta ahora poco valorado. En cuanto a Bistrița, otra antigua 
población alemana al norte de Transilvania, la fortaleza del 
conde Drácula, parece no tener ninguna relación con el 
personaje histórico. Por supuesto, un tal Hotel Drácula es-
pera a los turistas, pero es una construcción muy reciente, 
con el kitsch de rigor.

Finalmente en 2002 el Ministerio de Turismo tomó la 
iniciativa de crear cerca de Sighișoara, localidad natal del 
Empalador y objetivo turístico en sí mismo, un gran “par-
que de diversiones Drácula”. Una fuerte controversia tuvo 
lugar entre los renuentes partidarios de la historia ruma-
na “auténtica”, frente a esta oficialización de un vampiro 
procedente de otro lugar, que reunía las inquietudes más 
concretas y aparentemente justificadas de aquellos que 
temían la degradación de un sitio histórico prestigioso (la 
ciudadela medieval de Sighișoara y sus alrededores), puesto 
en peligro por un dudoso proyecto. Luego de esta larga con-
troversia, el proyecto de Sighișoara fue finalmente abando-
nado a favor de otro destino, Snagov, punto final del itinera-
rio del Empalador. El espacio parece prestarse mejor. Fuera 
del monasterio, atrincherado en su isla, ningún conjunto 
histórico es susceptible de ser puesto en peligro; además, 
la proximidad a la capital y su aeropuerto internacional 
podría facilitar el flujo turístico. Pero por el momento, el 
negocio, que sigue siendo controvertido (incluso ignorado 
por el nuevo gobierno), parece ser devorado por las dificul-
tades financieras, lo que hace difícil cualquier pronóstico. 

En resumidas cuentas, los dos Dráculas coexisten ya en 
Rumania, si bien de una manera no del todo armoniosa, en 

El Ministerio de Turismo tomó la iniciativa 
de crear un gran “parque de diversiones Drácula”. 
Una fuerte controversia tuvo lugar entre los 
renuentes partidarios de la historia rumana 
“auténtica”, frente a esta oficialización de 
un vampiro procedente de otro lugar

todo caso cada vez menos conflictiva. Los tiempos ayudan, 
la mayor parte de los rumanos ha silenciado el tradicional 
discurso nacionalista y ha aprendido a juzgar de una forma 
más abierta los valores extranjeros. Las imágenes de Drácu-
la (adaptaciones del famoso retrato de Ambras) están pre-
sentes un poco más que antes por todas partes. Los objetos 
más diversos están adornados con su efigie. ¿Pero quién es 
aquel que nos mira fijamente con sus ojos desorbitados, 
desde el fondo de un asiento, la cubierta de una caja, o des-
de una pintura enmarcada? ¿Drácula? ¿Vlad el Empalador? 
Ni el uno ni el otro, sino un personaje compuesto, según 
los gustos. Se diría que los dos se sostienen recíprocamente 
y cada uno logra sacar provecho de la celebridad del otro. 

Para el historiador, el dossier Drácula es particularmen-
te instructivo. Un mismo punto de partida –la historia real, 
sin embargo ya mitificada, de un príncipe de Valaquia un 
poco extraño– llega, dos siglos más tarde, a dos represen-
taciones completamente diferentes, e incluso totalmente 
opuestas: de una parte, un símbolo nacional y político de 
los rumanos; de otra, la leyenda gótica de un vampiro. Hoy 
en día, los dos mitos aparentemente irreconciliables están 
en proceso de fusionarse ante nuestros ojos. Nada ilustra 
mejor la capacidad del imaginario para transfigurar el mun-
do y hacer surgir las realidades virtuales que se muestran a 
veces más fuertes, más persistentes, más influyentes que la 
pura y simple realidad.

 lucian boia (bucarest, rumania, 1944). Historiador 
y profesor de la Universidad de Bucarest. Su destacada pro-
ducción es un punto de referencia a la hora de analizar la 
historia de Rumania y de Europa. Entre sus obras recientes 
traducidas al español se encuentran: ¿El fin de Occidente? Ha-
cia el mundo de mañana (2015), La tragedia alemana (2018) y 
El juego con el pasado. La historia entre verdad y ficción (2019). 


