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----------------------------EL FANTASMA DEL CONDE DRACULA

José, Agust ín Goyt isolio~

La política que pretendi6 imponer en Transiu.vania' el dictador'

rumano, C'eaucescu', y qu-e que real'iz'6, en par-t e, no s610 atentaba

contra Dos más elementales derechos a"e las, per-sonaa: s'ino que- ~

era también un agravio al patrimon±o) social y cultura]] ~

de . una numerosa'o::omunidad. La dec:isi6n de' destruiJJ'centena-

res de, pueblo's; ha'b i.tiados- por }Jat, minoría- húngar-a -más de dos mi]j]o-

!'- ,.

. pes/' de habi tante's: que ocupaban ]a mírtad de].!..terni t1ori0.JtransiiJl-

vanc-- carecría de toda justif1icacii6n r-azcnabne-, y f'ue: condenada

unánimemente pon" l'a~,Organizaci6n deoLa s- Naciiones Un.í.da s: y también

por' la UNESCO'.
Era un puro d í spar-at eeaf'amnar-, c-omohizo, C:e,auces'c~U1,que' lo>s:

antiguos'! y va'l Loso s- núc] eoS" ur-banoss <Teaqueil llom puebllo)S'~ocupaban

buena parte dm la mejor t1ierra cul tivab]e: de la regi6n,r quei arra-,

.sándblcm se recuperar:iJa mucho terreno f ez-a27" y que: la minorfia' hún-,

gara que Los habitB:ba1 vivi'n:'ía me'jozr en nuevo s: aaerruam.í.errt o'ermayo-

res, agr-upada, ' en c:iudades d'e nueva'; p'Larrt as, con más~como'didadeJB',

y en las que') podría' dedí.car-aei a' reali;za:rl" tra-bajos más renta;,bl1e::Ef.,

racrionale s:-" annact ívo si y moderno s.; Detres: cIe~to:da esa' fras'eoJJOlg{ia,.

sin aerrbrdt» se~maillocuílíí.abss la fíinalidad de' dispersan' prrímerro y

de ae ímí.Iarr después; a. la..,minoría húngara dentro'" deli Estado) rumano).

Los pr-ob'I'emas de; lJa's~nacñ.onea, ffÍn Estad(1))se; han vue lrbr» a: agudi-

~,a:&"en las~ últimaSl décadas-', y no s610', en el Lllamado mundí»JJibre'

con las aap í.r-ací.ones de minorías; va sca s-, corrsa.sv, bretonas', o Io:']an-

(, " J
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de-:sas' del norte'.;; en Yugoes'Lavzia- estamos" vtíendo. eSltos~ días' la'S'~

pugnas ~,es]ov~ eoata"" morrt erie gr-Lnoar <>osniü>-herzegovi-

nos', maoedcrrí o-s- ¡-se1JJ.id__o~, máe¡:los; ail.baneeess q:'e:;KOSDV01y l101fif;liún-

garos' de' V:oivó~dinal;;y en la CETI,arrne s URSS, una, vez independen-
, aliara/',

dizadas 'Estonia, Eet'onia,' Li tuania/,; Armenia y G'eoXtgia~ están en

las primeras 'páginas' de toda la prensa' mund:ti.aJ..!,,.co'aa-qu .e nro. ¡ ocu-
sm p.o::5llitl:ica, de elimifia¡r al'

C~I el dernotado Irak con/losdfurtttoS' ~O13''; c:hJJ aS"e V~.a po.r Diicoo.
, A...

Con sen' las repre-sionés¡, ce1'ltraiListam: <rontI'a'l.1'0S" caudadano s- sin

rre

Estado;; muy bnutaleS¡3 y salvajes), nunca ll]e~ o LIlegar-cn a' darse:~

tan flnías:, asépt',icas1 y cru:el1e$ corneo JJa' d"Bcisi'6n que; i1om~Ceaucres'i-· I,"
r-
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¡
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cu para deshacerse; de Lai minoría húngar-a- ..

Trans-iilvani a', el "pa{s:: d'e má~ a-l·lá de~JJ.0:g::,bo squ.ee" que 8'S-; 110

que SU1 nombre signifliica, es" una re.'gión muy fl'ért:b1J y hez-mosm que.'

ha sufrido tlodb tipo <fe')invasriionesr- a' Lo+Lar-go: de su' his=tloria .. Es....·

tá situada en eJJ interior d.eíl, gran a-rc:Q)que :Barman 110:8'Montes~ Cár-

pat.o a, y pr-aaen+a una topogratría' en la que) se; alternan JJas'l coLrnas

bc sco saes y de: pasrt'o, muy apropiadas' para l!a ganadería, con las¡,

mesetaa- bajas", óptimas", par-a, el cuil,t!iViOlde) cereaiJ..1es, frrutalear" pro:,....

duetos de la hu ezrtai y también vti.ñas-, que p:rroducen e-li me'j"oil7'V!iU01

del es+e eUrOp9J)).

Habitada desde ant.e si de nuestra era;¡.pon' llos~ dacios" fue; conqu.nse-

tada y sometida +ar-d í.ament e- por!"Roma. Y cuando e'll Emperrix»«omenzó.

a decaen' a fine'S; del' s:iglo ]11, la regiión se vió'" ocupadav suc:-enl!'i-.

vamerrt e-, porl!os' godo s-, llos~hunos:', l!oso gépiidas;, los~áva:ros.., ].0)Sl

esil.avos- y Los- aa+one s de>habla a.Lemansn, Los, ávanos acabaron impo-

n.í éndo se-, pero al debil!i +ar-se- SU1 cohe sd.ón., 1'0"6'húngaro S1 se f'uer-orn
';\;'"

asentando en 'I'r'aneá.Lvan.iai entre l'o"S"siglo'sr :EXy ]CE' ..

Esteban I, rey de Hungría, d'ivi'd1jjó la :rregi6n en s i.e't e- "conrí tatosn"

bajo la autoridad de' un "vo ivo dat'', Una poat errí.or- invasión trunca pro-
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pició) la formación de'l! Pr-Lncá'pado- de~Transilvania', que abar-caba.

toda la re'gión más' gnan parte de: Jla. aotnia'I' R'Lmgrd.ia, este Princ:i-

pa do estaba sometidb a]j corrt r-oL Otomano).

Los arrt epasado s. de- Tos' zrumanoe, LLamados- val a'®1:f',, no l'lieoga~on

a Transi"lvaniai hasta" el sigllo1 XIJi];', y se asentiar-on allí pacífi:ca-

ment e, trabajando .rcomo agricultores' y pasm,nme:sr"ocupando parte' de)

l'as' zonas; merrtañcnaa: y de' los' prados,', al tOSte

Para maDa suerte de 105' húngaros; de Tran$d..]vanjja;>, aL de~rpentar

de' La concñ.encü.a. naci:ona]J. y expansa oní.scai de-u.pue b'I'r»rrumano-, pno--

vocó que' la región fuese: co dí.ctí.ads»pon' ,~,,. . ? Existíal ya un
,,'
.;~ pequeño r-e.í.no rrumanco a fine'5l de~Usiglo nx, asentado en el S~' de

Los c'árpat1o's', peno de~s,pué:s"de~la Primera Guerra Mundj:iaJl, y pon"

eitar Hungría-en -el bando de~10,E' percIedbresi"jttnto a .A!lemania' y

Austria:, justificó' que"!Rumani.ai se'! anexionara' toda Trans:blvanial. Y

esta s'ittuaci6n no vari& después; de L'a- Segunda G'uerra Mundlliail, que:

afecto a Rumania' en sus' f'norrt er-as- con La URSS:, en MOldav,i'a',. perre

que' respet;6~ su dmrni,n;pO?tnansd.Ivano , minoría húngara incluída.

Históricamente,.~y pe:sm al conV\iV\d.2:t,rrumanos. y hiíngar-o s. du1t:'ant~
. I '.' t

" .
más de s,€'is; siglo's~" nunca hubo' en Transiil:vani-a enf'r-errbarrrierrtío'es

graves:; entre ambas- comun'ídade a, Fue> 11a Lnaerrsa't a pol.f't í.cai de3 a8i-,

milaci6n,mediante la' dti sper-s í.ori, de lis. mí.norría- húngara}, que comen=

zó a llevar a' ca'béoC'eau:cescUJ,]a' que ha tnaíid'(ryjpnobJJemas' en JJa;>

'i

región., .

Después' de~la rebeli6n arrt f'comuná s'uas y de ]a¡ muerte; de. C'eauces-

cu, 8'1 nuev..o gob'i e rmov, sungid()l de ]jo's esc ombrto s- de: J.1a;, rná s: cormom-

,,¡
1

.p i da d:ictadu.ra que' pueda- imaginars 6", I tinat a <fe r-esoLverr 110"8"' pro:-ble:-

mas más ur-gerrties., Peno muy pr-orrt'o tendrá quee abondaz- La si tuaci.6m

de la minoría húngara. El fantasma dEü Conde: DrácuJJa Q) el ail.ma»en

pena de) Ceauces:c:u, par-eces que esté: aobr-evo.Landc. la bel]:t:sima y des ....
grac ±iadal Transil vaniia •.


