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La (re)construcción de Transilvania en las películas de vampiros
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Resumen
Mi comunicación se integra en una investigación ya en marcha, sobre el mito de Drácula en el
cine y la literatura, cuyos resultados se han concretado hasta ahora en una conferencia y una
comunicación: ”Reconstruyendo a Drácula”, conferencia impartida en mayo del 2008, en la
Facultad
de
Filología
y
Traducción
de
la
Universidad
de
Vigo,
(http://tv.uvigo.es/gl/serial/325.html#2120) y “Drácula como hipertexto didáctico”,
comunicación presentada en octubre del 2008, en el congreso National Literatures in the Age
of Globalization, organizado por la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest (en
prensa).
El propósito de mi trabajo es analizar las imágenes de Transilvania, tal y como se han forjado
hasta ahora, en las películas de terror de tema vampírico.
Más que en la realidad, la Transilvania cinematográfica se inspira en la construcción literaria
de Bram Stoker. El autor irlandés no pisó nunca el suelo de la antigua provincia austrohúngara, sino que utilizó los relatos de algunos viajeros y residentes británicos en la zona
(Emily Gerard y Charles Boner). A su vez, directores como Friedrich Murnau, Tod Browning,
Terence Fisher o Francis Ford Coppola realizaron una ”traducción intersemiótica” (Jakobson)
del simulacro literario, un “simulacro del simulacro”, aportando elementos nuevos. Se trata de
una proyección imagológica compleja y poco estudiada hasta ahora, que abarca aspectos
geográficos, históricos, políticos, étnicos, artísticos, lingüísticos, culinarios, etc. Esta
construcción es mayoritariamente conservadora, puesto que forma parte de una importante
narración mítica integrada en la cultura popular occidental, que se perpetúa a sí misma
mediante estereotipos de éxito comercial, generando en el receptor la satisfacción del
reconocimiento y la confirmación de sus expectativas. Asimismo, las representaciones de la
”tierra de Drácula” se corresponden con las perspectivas occidentales – especialmente las de
finales del siglo XIX – sobre el Este de Europa, llegando incluso a influenciar dichas
perspectivas. Por esta razón, mi comunicación propone la introducción en el discurso
académico del concepto “transilvanismo”, al lado de los ya consagrados – especialmente por
los trabajos de Edward Said y Maria Todorova – “orientalismo” y “balcanismo”. Por otro
lado, la imagen cinematográfica tiene también un componente dinámico, reflejo de la
evolución ideológica y estética de Occidente (hay, en el cine, Transilvanias “románticas”,
“naturalistas”, “expresionistas”, etc.).

El tema de este artículo se integra en un proyecto de investigación más amplio que
intenta averiguar la validez del concepto de transilvanismo y su potencial para funcionar en el
mercado de las ideas, al lado de nociones afines y ya consagradas, como el orientalismo,
definido por Edward Said (2003) y el balcanismo, glosado por Maria Todorova (2009).
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A continuación, se analizará sólo un segmento del discurso transilvanista, el cine de
tema vampírico, 1 para destacar los dos paradigmas más importantes de los que participan las
representaciones fílmicas del espacio transilvánico, es decir, el paradigma simbólico y el
pseudorrealista-actualizante. Asimismo, se comentarán dos de los rasgos clave de estas
visiones paradigmáticas: la heterogeneidad y la movilidad.
En la mayoría de las ficciones vampíricas, el nombre Transilvania se identifica ―desde
la publicación, en 1897, de la novela de Bram Stoker― con la tierra natal del Conde Drácula,
una tierra salvaje y atrasada, 2 situada peligrosamente en los límites del mundo civilizado. La
figuración anterior (que contiene informaciones geográficas, históricas, étnicas, etnográficas,
políticas, etc.), se debe tanto a la pervivencia de los tópicos de la literatura gótica, como a la
continuidad de la visión occidental dominante sobre la alteridad oriental y, especialmente,
balcánica. Pero, aparte de los resortes ideológicos ―que siguen vigentes, a grandes rasgos,
hasta hoy en día, como han demostrado entre otros, Edward Said y Maria Todorova― hay
que tener en cuenta el hecho de que la imagen de Transilvania como construcción cultural se
ha forjado sobre todo dentro del universo literario y cinematográfico. 3 Precisamente el
carácter marcadamente irreal y ficticio de esta imagen es, tal vez, la principal característica
diferencial del transilvanismo, con respecto al orientalismo y al balcanismo, construcciones
ideológicas constituidas en la misma medida por la literatura y el arte en general, como por un
nutrido corpus de textos de no ficción (historiografía, memorias de viaje, artículos de prensa,
informes y discursos políticos, etc.). Precisamente por el peso de los textos de no ficción, el
orientalismo y el balcanismo se han convertido, a lo largo del tiempo, en discursos
institucionales, organizados, didácticos e instrumentalizados políticamente, mientras que el
transilvanismo continúa relegado al campo de la ficción y de la cultura popular.
El hecho de que el concepto que nos ocupa se haya elaborado dentro de la ficción de
terror tiene como consecuencia, en primer lugar, una relación distorsionada de este concepto
con cualquier realidad empírica, aplicable tanto a la provincia administrativa del antiguo
Imperio Austro-Húngaro como a la actual provincia histórica de Rumanía. En este caso, lo
A pesar de que el corpus considerado no es, ni mucho menos, exhaustivo ―debido a la ingente cantidad de
películas de tema vampírico―, este artículo puede aspirar a abarcar, sin embargo, los principales tópicos
transilvánicos del cine de vampiros.
2
El atraso y el primitivismo son características que el transilvanismo comparte tanto con el orientalismo como
con el balcanismo (vid. Said 2003: 261; Todorova 2009: 3).
3
Esta consideración se sostiene aunque Bram Stoker se inspiró en los travelogues de algunos viajeros
románticos, como Émily Gerard, Charles Bonner, Andrew F. Crosse o Major E. C. Johnson (vid. Stoker 2008).
1
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que Todorova denomina, refiriéndose al discurso sobre los Balcanes, “the complete
dissociation of the designation from its object” (Todorova 2009: 7) es un proceso mucho más
radical. Resulta muy significativo al respecto el hecho de que, en 1830, mucho antes de la
publicación del libro de Stoker, el territorio sin cartografiar de un mapa británico de Tanzania
figuraba bajo el nombre de “Transilvania” (vid. Gelder 1994: 1). No obstante, a diferencia de
lo que ocurre en los planteamientos balcanistas, y debido precisamente a la radical ruptura
entre la Transilvania fílmico-literaria y la empírica, en la comunicación transilvanista no se ha
dado (todavía) de una manera notable “the subsequent reverse and retroactive ascription of the
ideologically loaded designation to the region” (Todorova 2009: 7). Y esto se debe a que
Transilvania sigue percibiéndose principalmente como una geografía ficticia. 4 Por lo tanto,
considero que la pregunta retórica de Ken Gelder ―“Can the ‘real’ Transylvania ever be
represented?” (Gelder 1994: 5)― señala por ahora, a diferencia de lo que sostiene este autor,
más bien la escasez de los discursos de no ficción que se propongan representar a la actual y
concreta región de Rumanía, que una saturación de la geografía real con topoi políticos y
culturales, como ocurre con el Oriente islámico, después de 2001, y los Balcanes, después de
1991. Esto se debe a que, aparte de un intenso pero corto conflicto interétnico entre rumanos y
húngaros, en 1990, la Transilvania real no ha ofrecido materiales explosivos a la opinión
pública o a la prensa internacionales y tampoco se ha transformado en el blanco de una
propaganda política interesada y masiva, dirigida por algún poder postcolonial (a pesar de las
interpretaciones vehiculadas, especialmente a principios de la década de los90, por algunos
movimientos nacionalistas rumanos), como ha sido el caso del mundo islámico o de la antigua
Yugoslavia. Además, queda por ver si las comunicaciones no ficticias habidas y por haber
sobre Transilvania han fundamentado o fundamentarán una visión autónoma ―como es,
ahora, la transmitida por la literatura y el cine― o únicamente un subdiscurso balcánico.
La primera Transilvania cinematográfica parte de la descripción realizada en la novela
de Bram Stoker, amplificada y expresada por medios fílmicos, pero expurgada de muchos de
los datos extraídos por el escritor irlandés de memorias de viaje y libros de etnografía y
folclore, que hacían del diario de Jonathan Harker un cuidadoso informe antropológico (vid.
Abbot 2007: 62). Se trata de una representación onírica, altamente artificial, esquemática y
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Después de 1989, en los discursos de no ficción sobre Transilvania (muchos de ellos reportajes de docuficción e
infotainment), la adscripción de tópicos vampíricos al referente real suele realizarse con ironía. Un ejemplo
elocuente al respecto es el programa Callejeros viajeros: Transilvania (CUATRO, 27.11.2009).
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esencialista, construida a menudo con decorados en el plató 5 y formada por una serie de
componentes como: zona montañosa, poblada de bosques y difícilmente asequible, albergue
con campesinos rudos, temerosos y supersticiosos, 6 ambiente nocturno y tormentoso, castillo
situado en un lugar alto, música balcánica genérica, nombres y frases en alemán o húngaro,
pronunciación centroeuropea genérica, etc. Una lista más amplia o más reducida de
elementos de este tipo aparece en obras como la fundacional Nosferatu (1922) de Friedrich
Murnau, Drácula (1931) de Tod Browning, la versión de Terence Fisher (1958) y varias de
las películas producidas posteriormente por la Hammer o las más recientes Van Helsing
(2000) de Stephen Sommers y Underworld: La rebelión de los licántropos (2009) de Patrick
Tatopoulos, donde algunos de los tópicos transilvánicos fundamentales (naturaleza salvaje,
ambiente nocturno y tormentoso, castillo) se vuelven más espectaculares con la ayuda de
procedimientos digitales.
Charles Derry, citado por Stacey Abbot, considera que la representación simbólica del
terror, de la que participa también esta primera hipóstasis de la Transilvania cinematográfica,
altamente esquemática, se debe a una visión que procede del gótico dieciochesco y que intenta
comunicar, mediante la imagen artificial del origen del Mal, una tranquilizadora distancia con
respecto a la audiencia y al mundo real (Abbot 2007: 62). Asimismo, mediante la ubicación
de la barbarie y de la desviación fantástico-terrorífica en una mítica zona fronteriza (para los
europeos occidentales) o en un mítico Viejo Mundo (para los estadounidenses), la
Transilvania fílmica ―igual que la imagen de los Balcanes o de Oriente (Said 2003: 1-2, 4,
12; Todorova 2009: 187)― se convierte en un espejo distorsionado de Occidente,
proporcionando desahogos racistas (véase el retrato despectivo de los transilvanos, antes
mencionado) y descargas emocionales y sexuales (no olvidemos la fuerte relación entre la
sexualidad y el vampirismo).
La segunda hipóstasis transilvánica es pseudorrealista y, a veces, actualizante, 7 puesto
que instrumentaliza datos reales (geográficos, arquitectónicos, históricos, folclóricos,
políticos, etc.), para renovar dentro del marco de la visión gótica tradicional, sin subvertir sus
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Como afirma Stacey Abbot, en el cine realizado entre 1930 y 1960, “the monstrous continued to emerge from a
fantasy representation of Europe and as such evoked an atmosphere of dreams and nightmares rather tan a real
and recognizable landscape” (Abbot 2007: 72).
6
La predisposición por el mito y las supersticiones es un tópico compartido con el discurso occidental sobre los
Balcanes (Vid. Todorova 2005: 153-154).
7
A propósito de la actualización en la narrativa vampírica, Stacey Abbot observa que, en general, a partir de los
años 70, “The vampires in film and television are no longer ruled by the past or tradition but rather embrace the
present and its vast array of experiences” (Abbot 2008: 4).
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fundamentos. Las películas que dan cabida a esta construcción cultural se suelen alejar del
contenido argumental stokeriano, para acercarse a los supuestos orígenes del mito vampírico
o al presente histórico. En este caso, la inspiración novelesca viene sustituida por el libro de
historia novelada In search of Dracula, escrito por Radu Florescu y Raymond T. McNally
(1972), donde el documento se distorsiona en mayor o menor grado para que encaje en el
imaginario gótico y se acople al mito vampírico. 8 Bajo la influencia directa o indirecta de la
propuesta de Florescu y McNally, después de la caída de la dictadura comunista rumana se
han rodado varias películas, algunas en exteriores de la antigua provincia austro-húngara y
con la participación de actores y productores rumanos, y se han introducido en el cine de tema
vampírico frases en rumano, referencias a la figura histórica de Vlad el Empalador, al
comunismo, al postcomunismo o a la guerra de Yugoslavia. 9 A primera vista, parece que la
representación cinematográfica simbólica y fija, independiente de la realidad, empieza a
cohabitar y a competir, sobre todo después de 1989, con otro tipo de imagen, que sí se refiere
a un espacio geográfico empírico. Sin embargo, como es normal, los loci góticos siguen
contando más para los directores de cine que la verdad documental y lo que podría parecer
una visión nueva es simplemente una reconstrucción, con materiales diversos, de los mismos
lugares comunes. Por todo ello, la imagen de Transilvania sigue siendo esencialmente una
frozen image. Igual que en la percepción de Oriente, los “mitos ideológicos” sobreviven a
pesar de un conocimiento mejorado (Said 2003: 63). Resulta muy significativa, para la
goticización de la realidad de la Transilvania y la Rumanía (como Transilvania amplificada)
actuales, el alzado digital que se le practica, en Dracula III: Legacy (2005), a la campesina,
tosca y baja fortaleza sajona de Zărneşti, para convertirla en un fantasmático edificio de estilo
gótico-geológico. Se trata de un fenómeno parecido al de la “orientalización de Oriente”,
comentado por Said (2003: 5), que supone la deformación de una realidad que se considera
deficiente por no conformarse a su imagen apriórica, establecida culturalmente. En la misma
película, la guerra yugoslava se traslada a un Bucarest controlado por las tropas de la OTAN,
para conservar y fomentar, a través de una información distorsionada de la historia reciente de
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La principal aportación de Florescu y McNally al mito de Drácula es la teoría según la que el modelo del
personaje de Stoker sería el príncipe valaco del siglo XV, Vlad El Empalador, a pesar de que las notas
preparatorias del escritor irlandés demuestran que esta figura histórica es sólo uno de los ingredientes ―y no el
más importante― utilizados en la construcción del personaje (vid. Stoker 2008).
9
Drácula, de Bram Stoker (1992), de F. F. Coppola, el ciclo Subspecies (1990, 1993, 1994, 1998) de Ted
Nicolaou, Nadja (1994) de Michael Almereyda, Vlad, el príncipe de la oscuridad (2000) de Joe Chappelle, Vlad
(2003) de Michael D. Sellers, Dracula II: Ascension (2003) y Dracula III: Legacy (2005) de Patrick Lussier,
BloodRayne (2005) de Uwe Boll, etc.
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la Europa del Este, el mitema de la barbarie que caracteriza la tierra de Drácula.
Practicamente, la imagen de una Rumanía arrasada por la guerra civil (en la que participan,
cómo no, los vampiros) refleja la percepción hiperbólica del conflicto yugoslavo en amplios
sectores de la opinión pública occidental, influenciados por el balcanismo. 10
Otros lugares comunes que penetran en el cine de vampiros posterior a 1989 y que
parecen proceder del discurso balcanista son las predisposiciones dictatoriales, la burocracia
excesiva, el mal funcionamiento de las instituciones públicas, la corrupción o la arraigada
costumbre de los rumanos de llegar tarde a las citas. Además, se fortalecen antiguos tópicos,
como el atraso o el carácter hosco y brutal de los lugareños. 11 Sin embargo, al mismo tiempo,
se nota la intención de hacer propaganda turística, ya que las mismas películas muestran
enfáticamente atractivas panorámicas naturales o monumentos arquitectónicos, como el
castillo de Hunedoara o la fortaleza sajona de Prejmer.
Es preciso señalar también que la anterior distinción entre una Transilvania artificial,
simbólico-onírica, y una pseudorrealista, depende en gran medida del perfil cultural del
público. Por ejemplo, mientras que, para un rumano, la perspectiva comunicada en una
película actualizante de vampiros, rodada en la Transilvania real, suele resultar sumamente
impostada, para un espectador estadounidense, escasamente informado sobre la realidad
rumana, sería más fácil firmar el pacto de ficción.
Ninguna de las dos representaciones invocadas previamente, igual que la imagen
construida por Stoker, es homogénea; es decir contienen espacios más reducidos, más o
menos acotados y caracterizados por dosis cada vez más concentradas de terror vampírico, de
onirismo y magia, o, al fin y al cabo, de transilvanismo: la estación de tren, la posada, las
inmediaciones del castillo de Drácula (el famoso Paso del Borgo) o el mismo castillo. De ahí
que la zona próxima al hogar del conde Orlok se muestre, en la película de Murnau, mediante
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“While during the Cold War Yugoslavia was neatly exempt from any connection to the Balkans, its civil war
in the 1990s was generalized as a Balkan war, although none of the other Balkan countries ―Greece, Bulgaria,
Romania, Turkey, even Albania― were in danger of entering it” (Todorova 2009: 192).
11
En Nadija se evoca la muerte de un político rumano tirano y vampiro, llamado “Count Vaiwoda Arminius
Ceauşescu Dracula”; en Subspecies I (1990) nos enteramos de que la puntualidad no es el fuerte de la ex
compañera rumana de las dos chicas norteamericanas que llegan a Transilvania; la misma joven rumana circula
en un destartalado coche de la marca Trabant, fabricado en la Antigua Alemania del Este, al que denomina “una
especialidad local”; en Subsepecies III (1999) el teniente Marin asegura a los protagonistas que, en Rumania, un
permiso para entrar en un sospechoso castillo abandonado tardaría “dos semanas o dos meses”; en la miniserie
de televisión La maldición de Drácula (2002), de Roger Young, Jonathan Harker, un hombre de negocios
estadounidense que trabaja en una Budapest postcomunista, trata de actuar según las normas de la “economía
gris” del Este; además, cuando viaja a Transilvania, es amenazado por los aduaneros rumanos con un
kalashnikov, sin otro motivo que la rudimentaria envidia del pobre europeo oriental hacia el occidental rico.
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el uso de los negativos, artificio técnico que marca un “cambio de mundos” (Gómez Rivero
2008: 18), con respecto a la zona donde se encuentra la posada. Asimismo, la voz en off del
primer Drácula de Fisher, que lee el diario de Jonathan Harker, apunta que, cerca del castillo
del conde, “todo parecía normal, salvo la ausencia del canto de los pájaros”. La misma voz
señala, además, que al pasar el puente hacia la entrada del edificio ―la frontera con otro
espacio transilvánico, más esencializado todavía― “de repente hace mucho más frío, debido
indudablemente al torrente de montaña que pasa por debajo”. Las subdivisiones del territorio
transilvánico aparecen también en Nosferatu, fantasma de la noche (1979), el tributo de
Werner Herzog a la película de Murnau, donde un gitano le cuenta a Harker que el castillo de
Drácula está “al otro lado”, en la “tierra de los fantasmas”. Esta tierra parece pertenecer más
bien a un universo paralelo u onírico o a un lugar donde la realidad y el sueño interfieren,
puesto que las tomas del interior del castillo, que enseñan recintos antiguos, pero todavía
habitables, no concuerdan con los planos generales de las murallas, en un estado extremo de
degradación.
En los casos descritos anteriormente funciona, de hecho, un sistema de representación
basado en una mise en abyme típicamente romántica: el macrocosmos y el microcosmos se
reflejan mutuamente. Tal vez la versión más reducida y concentrada del macrocosmos natal
de Drácula, presente ya en el texto de Bram Stoker, es la caja de madera ―convertida
muchas veces, por el cine, en ataúd― llena de tierra transilvana, el único lecho que le
proporciona descanso al conde, durante sus viajes y sus estancias en un Occidente al que
quiere colonizar e infectar. Pero el cine propone también otras Transilvanias en pequeño. En
Cronos (1993), el abuelo-vampiro se acuesta en una caja de muñecas de su nieta,
convirtiéndola en un hábitat ambiguo, maligno y tierno a la vez. Además, el virus de la vida
eterna e, implícitamente, del vampirismo se transmite mediante un extraño dispositivo
mecánico con forma de escarabajo, que parece llevar encerrada una sanguijuela repleta de
sangre vampírica. Cabe señalar asimismo que el artefacto llega hasta la tienda de
antigüedades del protagonista, escondido en otro inédito recipiente y, a la vez, ambigua mise
en abyme: el interior hueco de un ángel de madera policromada.
La caja de madera y los demás objetos y artefactos introducen un rasgo muy importante:
la movilidad. Ya en la novela de Bram Stoker, el espacio vampírico infecta y se traslada,
junto a su dueño, a otros mundos, como se traslada también, a veces, el hogar del bien y de la
razón (Londres), para que se recree una y otra vez y por doquier la polaridad Occidente vs.
Oriente, civilización vs. barbarie, presente vs. pasado (vid. McDonald 2009); una polaridad
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siempre matizada por la ambigüedad típicamente gótica. Por esta razón, se puede considerar
como una Transilvania trasplantada y, en ocasiones, móvil cualquier espacio transformado
por el vampiro en su hábitat: las ruinas de la abadía de Whitby; la propiedad de Carfax, en la
novela de Stoker y en las películas fieles a su argumento; la zona cercada alrededor de una
mina abandonada, en El retorno de Drácula (Paul Landers, 1958); la pantanosa Nueva
Orleans de Entrevista con un vampiro (tanto la novela de Anne Rice, como la adaptación
cinematográfica de Neil Jordan); la lluviosa y oscura ciudad de Forks, en Crepúsculo (2008),
de Catherine Hardwicke, o las naves nodrizas wraith de la serie Stargate Atlantis 12 (una
versión ampliada y futurista de la caja de madera stokeriana). Cabe señalar que siempre se
transilvanizan espacios o recintos con predisposiciones transilvánicas, en estado de
abandono, degradados, o con un clima natural o moral que beneficia al vampiro: la abadía de
Whitby y la propiedad de Carfax son lugares lúgubres, en ruinas; Fork es una ciudad oscura,
donde hay frecuentes tormentas, cuyos estruendos son aprovechados por vampiros, para
practicar el baseball, sin que la gente normal se percate del ruido de sus tremendos golpes de
bate.
Por fin, en algunas películas, la movilidad del virus vampírico, acompañado siempre por
el traslado y la expansión del flexible, simbólico y metageográfico espacio transilvánico
determina la aparición de una Transilvania globalizada, expandida por toda la tierra. En The
Addiction

(1955) de Abel Ferrara, por ejemplo, el blanco y negro señala el carácter

generalizado e implacable del Mal en el mundo actual, mientras que, en Soy leyenda (2007)
de Francis Lawrence, el Nueva York salvaje, invadido por la vegetación y atravesado por
manadas de corzos es una sinécdoque de una tierra conquistada casi por completo por la
pandemia vampírica.
En conclusión, las dos representaciones fílmicas de Transilvania, comentadas hasta
ahora, se caracterizan por una estructura heterogénea y una referencialidad móvil, dentro del
universo ficticio. El primer tipo imagológico ―desde el punto de vista cronológico― muestra
una independencia casi completa con respecto a la realidad empírica, mientras que el segundo
incorpora muchos más datos reales, pero los reconfigura, vertiéndolos en los mismos topoi
góticos.

12

Por otra parte, la ciudad-nave Atlantis representaría el mundo civilizado, una especie de Londres futurista y
también móvil, ya que es capaz de viajar por el cosmos, desde la Tierra hasta la lejana galaxia Pegasus.
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Además, se ha comprobado que, a diferencia del orientalismo y el balcanismo ―en
cuyo caso se da una influencia mutua, un intercambio de estereotipos entre el discurso de no
ficción y el de ficción―, en el transilvanismo, producto casi exclusivo de la literatura y el
cine, la información parece circular mayoritariamente, por ahora, en un sentido único: desde
los textos historiográficos, periodísticos y políticos hacia la ficción gótica.
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