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A todos mis monstruos, que acabaron marcándome el camino.





“Vad zilnic oameni care locuiesc în case minunate, în acele case 
vechi, de pe marginea bulevardelor sau din zonele tacute si au-
rii ale orasului, case adevarate, calde, cu personalitate, pe care le 
poti iubi ca pe femeia vietii tale. Cu ce le merita ei?”1 

“Observo a las personas que viven en casas maravillosas, en esas 
casas antiguas al borde de los bulevares en las áreas tranquilas 
y doradas de la ciudad, hogares reales, cálidos y personalizados 
que puedes amar como la mujer de tu vida. ¿Cuánto vale eso?”1

1. CARTARESCU, Mircea; Solenoid, Impedimenta, Barcelona, 2017, pag 26. Versión traducida por Marian 
Ochoa de Eribe. En esta novela se narra la historia de un profesor, que harto de vivir en un barrio de Buca-
rest de la época comunista, se muda a una casa con forma de barco en un pueblo cercano.
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Figura 1. Grigore Mois, un exitoso rumano en el extranjero debate sobre los planos de su futura casa en 
Maramures. Fotografía de Petrus Calinescu como parte de su trabajo Mandrie si beton.

http://prideandconcrete.com/

[1]



15

RESUMEN

JUSTIFICACIÓN

Cuando en septiembre de 2015 emprendo un viaje hacia Rumanía para completar 
un curso de intercambio académico, me dirijo también hacia una aventura que me 
permitiera tanto ver nuevas formas de hacer como reconocer como propias otras 
desde la distancia. El viaje como herramienta del arquitecto ha sido siempre muy en-
riquecedora, desde la comparación y la observación podemos reconocer cualidades 
que ya habíamos visto en casa. Se trata de llenar en cierta manera “nuestra mochila”. 

Lo que encontré en mi estancia allí, más allá de las típicas visitas, fue una forma de 
habitar los espacios y las arquitecturas muy diferente; formas de vivir que no con-
ocía. Me confundía la forma en que se construían y vertebraban muchos pueblos en 
Rumanía. A veces se unían y se tocaban unos con otros como una strip interminable. 
Era complejo encontrar similitudes entre las casas, las cuales miraban siempre a la 
carretera casi como si se tratara de una exposición o hubieran que mostrarse. Es-
tos “tinglados decorados”2 a ambos lados de esta la calle me perturbaban y me fas-
cinaban a partes iguales. Reconozco que me divertía analizar y dibujar este “collage 
kitsch” que no entendía demasiado bien mientras viajamos en coche por las carret-
eras nacionales transilvanas hacia una nueva ciudad aun sin visitar.

Cuando volvía a la escuela en Timisoara y preguntaba a compañeros y profesores 
se sorprendían de mi interes, intentamos buscar información pero no encontramos 
gran cosa. No obstante, descubrí un tesoro aun muy potente. Se trataba de su pa-
trimonio inmaterial, y es que lo que verdad diferenciaba un pueblo de otro era su 
propio folclore. Cada región posee un cantidad enorme de historias, contadas de 
abuelo a nieto durante generaciones. Tan grande y tan compleja que solo el viaje a 
alguno de esos pueblos y la suerte de poder charlar con alguna hospitalaria anciana 
te permitiría descubrir una pequeña parte. Transilvania es la tierra de los vampi-
ros y demás “entes”, pero no por el “cliché”, ni por Hollywood o Bram Stoker; lo es 
porque para el mundo rural creen en ellos y son parte de su imaginario.

El territorio rural de Transilvania está en pro-
ceso de diversas transformaciones que se su-
perponen a través del tiempo y configuran un 
lugar de alto valor etnológico y cultural cuya 
representación gráfica es prácticamente inexis-
tente hasta ahora.

La elaboración de una serie de mapas y dibu-
jos busca ser una herramienta de investigación 
con la que mostrar cambios en la ocupación de 
este territorio. Estos cambios vienen definidos 
por una decadencia del modelo de actual pueblo 
dedicado por entero a la agricultura, tanto pro-
ductiva como de subsistencia. 

Las generaciones más jovenes se marcharon 
décadas atrás dejando un campo muy “enveje-
cido” y creando una fractura entre esta y otra 
nueva generación que vuelve al entorno rural 
en busca del recuerdo bucólico de una niñez y 
una juventud que tuvieron que pasar lejos de su 
hogar. 

2. A.A.V.V.; Aprendiendo de Las Vegas, Barcelona, Gustavo Gili ,2016. 
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Figura 2. Fotografía del autor. Intervención de Mensing Timofticiu en la U-Cazarma durante los Art En-
counters, Timisoara, 2015.

[2]
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Representación de un entorno rural, de los elementos que articulan, tanto físicos 
como de folclore y posterior interpretación de los resultados. Se pretende contruir 
una serie de mapas y dibujos que nos sirvan para llegar a unas conclusiones sobre 
los procesos de transformación en ese entorno. En un contexto global de intención 
por parte de la arquitectura de “vuelta al campo” descubrir y entender procesos de 
intercambio “urbano-agricola” que se estan produciendo en la actualidad de forma 
no planeada o espontanea. 

El trabajo consiste en una de investigación gráfica, una exploración de campo e 
inventario, un registro de los elementos existentes en el entorno a través de fo-
tografías, dibujos, mapas y viajes donde tener encuentros con los habitantes del 
lugar, que combina esta información con la búsqueda en archivo de los documentos 
históricos . Un estudio de las transferencias de lo agrícola a lo urbano como estrate-
gia para el proyecto de arquitectura, basado en el mapping como censo de sensibili
dades de los elementos que dotan de identidad a un territorio. El mapping detecta 
la capacidad de cambio de un territorio y sus dinámicas transformadoras. Facilita 
abordar un trabajo a partir de los valores de un lugar y preservar de este modo su 
identidad cultural, de ahí la importancia del registro y censo. 

La investigación supone aceptar que las preexistencias materiales o físicas pueden 
actuar como testigos de la memoria de un lugar y a su vez ser transferidas al futuro 
desarrollo del territorio. 

Primero, a fin de obtener una visión histórica del lugar, conocer las transforma-
ciones que ha experimentado y su forma de representación, se ha realizado una reco-
pilación de los diversos planos y mapas históricos existentes sobre la zona, junto un 
análisis cartografíco propio del territorio. Este análisis constará de dos partes: una 
parte analítica objetiva con diferentes mapas en que se muestre la evolución tempo-
ral del territorio a lo largo del tiempo, buscando aquellos elemento conformadores 
del lugar. La otra parte, constará de un “Imaginarivm” en el que cartografiar le-
yendas y supersticiones con el fin de superponer ambas cartógrafias y así encontrar 
los lugares de interés para seguir la investigación a otra escala.

En segundo lugar, a partir de las cartografías realizadas, se representan varios ejem-
plos de poblaciones con cierto interés. Analizaremos la escala, morfología, estructu-
ras y demás elementos que pueden ser relevantes para entender su funcionamiento. 

En tercer lugar, un vez encontrado nuestro pueblo a estudiar realizaremos la última 
etapa del estudio. En esta, realizaremos una visita de campo donde a parte de un reg-
istro de la información arquitectónica y paisajistica, cartografíar los relatos de este.

Se realizará una serie de cartografías y dibujos que se mostraran como aporta-
ciones inéditas y que formarán parte de un inventario.





I N T R O D U C C I Ó N

                  



20

Figura 3. Portada de Walden: Life on woods de Henry D.Thoreau. En este libro, usado por Rem Koolhass 
para ilustrar su manifiesto Countryside. En este ensayo se narra la experiencia de la vida del autor aislado en 

el campo durante más de dos años en una cabaña.
D. THOREAU, Henry; Walden: Life on woods,Boston, Ticknor and Fields,1854. 

[3]
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ASPECTOS DE INTERES

Cuando Rem Koolhaas proclama aquello de que “el fu-
turo está en el campo”3 , no hace más que constatar un 
hecho; el campo ha dejado de ser “campesino”. En su 
manifiesto, usa para ilustrarlo entre otras, la imagen la 
portada del libro de Henry D. Thoreau, “Walden: Life in 
the Wood”.  En este ensayo, se narra los dos años, dos 
meses y dos días que vivió en una cabaña construida por 
él mismo. Con esta referencia busca la visión bucólica de 
la vida fuera de la ciudad, que dejó de ser hace mucho ti-
empo sinónimo de éxito y progreso. Esa transformación, 
que se ha producido de forma progresiva durante todo el 
siglo XX sigue en curso. La incursión de factores ajenos 
a los que siempre han construido el paisaje rural, junto 
a esta visión romántica, casi melancólica de ese paisaje 
son el contrapunto para un cambio radical del territorio 
agreste.

Ante estos cambios, los intentos de fomentar una conser-
vación de nuestros paisajes por parte de diferentes ad-
ministraciones han sido más que insatisfactorios. Ante la 
destrucción de ese patrimonio, se han propuesto multitud 
de acciones, muchas desde el mundo de la arquitectura. 

Este trabajo se entiende como un estudio de transforma-
ciones contemporáneas del territorio, entrando a valorar 
sistemas, construcciones y arquitecturas que no han sido 
estudiadas en profundidad. Territorios marginales car-
tografiados y redibujados con la intención de entender 
mejor parte de ese patrimonio.

3. http://oma.eu/lectures/countryside
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Figura 4. Mapa francés del siglo XVIII del Principado de Transilvania como parte del Imperio Aus-
tro-húngaro. Cartografía que tiene origen del registro y dibujo del teritorio llevado a cabo, en el siglo 

XVIII, por la administración del Imperio Austro-Húngaro para el registro de las diferentes naciones que lo 
conformaban. Representa el lugar como la tierra entre las montañas.
A.A.V.V., Archivos cartográficos nacionales, Hungría, Budapest, 1919.

[4]
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MARCO DE ESTUDIO

Transilvania a lo largo de la historia ha estado definida por su topografía. Tanto es 
así que su propio nombre significa “la tierra más allá del bosque”. Ese bosque, el que 
separa y une las dos partes de la actual Rumanía marcan drasticamente su historia. 

Las dos regiones que se encuentran a sendos lados de esa barrera montañosa y bo-
scosa (los Cárpatos); Transilvania y Valaquia, han dibujado una realidad cultural y 
social muy compleja. Rumanía o el territorio que actualmente ocupa, se definió du-
rante mucho tiempo como lugar de paso y mucha culturas acabaron estableciendose 
allí durante algún tiempo pero impidiendo una cierta calma que permitiera cierta 
consolidación de ninguna de estas. 

Los Cárpatos de nuevo y el río Danubio en su desembocadura en el mar Negro mar-
caban  difusos límites durante largo tiempo. El principado de Valaquía, sometido a 
base de dizmos y grandes cobros por parte del Imperio Otomano se establecía como 
frontera ante el avance persa. Los valacos mantenian gran parte de su cultura y sus 
instituciones (una lengua deribada del latín de la época romana, la Iglesia Ortodoxa 
herencia de los búlgaros y los señores feudales o voivodas como forma de gobierno.) 
y a cambio permitían estos una cierta estabilidad frente a los rusos. 

La parte al norte, Transilvania, permanecía ya desde largo tiempo ocupada por colo-
nos alemanes. Los germanos, que llegaron alrededor del siglo XII, cultibaban y 
cuidaban el territorio para los húngaros. El Imperio Austro-húngaro era la otra 
fuerza contenida por aquella topografía, como si la fuerza por la ejemonía de ese 
espacio hubiera provocado la aparción de semejante cordillera.

Nuestro marco, cultural y físico, tiene la intención de definir lo mejor posible, y 
apoyandose en la cartografía histórica un territorio vivo y en constante tranfor-
mación durante los últimos 2000 años.

Así pues, a la hora de marcarnos un primer marco, entendemos el entorno rumano 
como una sucesión de fronteras naturales, definitorias a veces mucho mas que la 
creadas por el ser humano. Vendrá definido por los Cárpatos, el río Danibio y el mar 
Negro. Mientras que el segundo mostrará un breve pero intenso repaso de las difer-
entes capas culturales y etnologicas del lugar. 



24

El Imaginario rumano y el en concreto el transilvano deviene de un proceso cultural 
muy complejo. Relatos alemanes, de Bulgaria, Grecia, o Turquía, de pueblos eslavos, 
magiares o de otras tribus bárbaras se mezclan y confluyen. 

Por ello, más que hablar de un origen, deberiamos hablar de diferentes estratos que 
han ido construyendo un paiseje cultural muy rico pero tambien muy fragil.

En este mapa se muestran por un lado las diferentes culturas que han pasado por 
esta tierra,  y a su vez una linea de folclore, en que se representan momentos impor-
tantes en su estudio.
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El mapa muestra nuestro marco de estudio. 

Se define por los Cárpatos, el río Danibio y el mar Negro, como una sucesión de 
fronteras naturales que dibujan un territorio y lo clarifican. Se obvian fronteras y 
demás construcciones hechas por el hombre, que se dibujarán más tarde.

Se establecen en el territorio, el nombre de la regiones históricas rumanas y el ori-
gen etimológico de estas, condensando y simplificando el entendimiento etnológico 
del lugar elegido.

No se dibuja nada más.

Granada

Marco de estudio







C A P Í T U L O  I
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Figura 5. SMITHSON, Robert; A Surd View for an Afternoon, 1969.
FLAM, Jack; Robert Smithson: The Collected Writings. Londres, University of  California press, 1996, p. 198.

[5]
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.6. GOR GÓMEZ, Carlos; “Deriva a través de la construcción del subconsciente colectivo: El territorio, la 
ciudad, el libro” en Sobrelab N03, 2018,  p. 27 a 38.

7. GARCÍA-GERMÁN, Jacobo; “Los diez paisajes de Robert Smithson” en CIRCO 98, 2002, p. 13.

8. GERARD, Emily; The Land Beyond the Forest; Facts, Figures, and Fancies from Transylvania, Edimburgo, 
Cambridge University Press, 2010. La primera edición fue publicada en1888.

9.ALEXANDRI, Vasile; Poezii populare ale românilor adunate si întocmite de Vasile Alecsandri, Mircesti ,1866.

10.A.A.V.V; “Der Rattenfänger von Hameln” en Deutsche Sagen, Reclam,1961. La primera edición fue publi-
cada en1816.

I M A G I N A R I V M
Cartografías de supersticiones, fábulas y leyendas

Dibujar un lugar a partir de un mapa es una práctica muy especial. El qué se dibuja 
y cómo cambia radicalmente la percepción del que lo lee; separar, obviar o sobred-
imensionar algunos de los elementos son maneras de transmitir relaciones que el 
autor ve y quiere transmitir.

En este Imaginarivm se realiza un acercamiento al territorio a través de una unión 
de lo físico con lo narrado. La importancia de los relatos de fábulas, supersticiones 
y/o leyendas en la construcción del un subconsciente colectivo6 y tambien de una 
forma de asentarse en el territorio físico hacen necesario un forma de representar 
esta bicéfalía.  Este trabajo toma de referencia los trabajos de Robert Smithson y sus 
mapas de lo imaginado: 

“...el paisaje (mítico) se va complejizando a medida que se
interioriza. La secuencia creativa ...va aumentando y mode-
lando este paisaje mítico que, lejos de resultar caprichoso  o
incoherente, emerge con la fuerza de un verdadero universo
unitario y poético”7

Los relatos tradionales del imaginario rumano se proyectan pues en un marco físico ,
mostrando al hacerlo estructuras, procesos y transformaciones que no una forma 
más o menos directa tienen que ver con el origen o transcendecia de lo narrado.

Se trataran para el trabajo cinco relatos, extraidos de obras de antologia folclorica, 
cuatro de los más importantes de la cultura rumana. El ensayo de la escocesa Emi-
ly Gerard y el recopilatorio de folclore de Vasile Alexandri, ambos publicado en el 
siglo XIX. El último recogido de la obra quizás mas relevante en cuanto a recopi-
lación del patrimonio inmaterial que crean las historias de los pueblos (en este caso 
alemán), el volumen Deutsche Sagen publicado en 1816 por los hermanos Grimm. 
En él se da a conocer la fábula del Flautista de Hamelín. La historia tradicional es 
ampliamente conocida pero no tanto que en tierras rumanas se cuenta la historia de 
despues, que los niños al salir de la cueva aparecieron en Transilvania. 
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Figura 5. Montaje propio con los personajes de cada una de las leyendas tratadas en el trabajo. De izquier-
da a derecha; el aprendiz del diablo, el flautis de Hamelín, el maestro constructor Manole, el vampiro y el 

hombre lobo.

[5]
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E L  R E L AT O  C O M O  C A PA  E N  E L  T E R R I T O R I O

Presentación de las historias y sus personajes

Se decide utilizar cinco de los relatos más potentes y ar-
ragaidas en el territorio transilvano para dibujarlo. Estas 
leyendas, relatos y mitos, tienen un espacio en la sociedad 
muy importante y parece en ocasiones que casi moldear-
an y definieran parte del territorio. 

El relato se dibuja como una capa de informacion que 
saca a la luz o muestra una realidad mas compleja a usar 
la herramienta del mapeo y la visión del arquitecto. La 
intención con ellos es la llegada a una pieza de arquitec-
tura que condense todas estas capas, empezando por un 
mapeo del territorio mas intuitivo y menos exacto a una 
serie de mapas a una escala menor en el que las propias 
leyendas muestren el sigiente lugar a dibujar. 

El procedimento riguroso iría definiendo cada una de 
las capas, mostrando realidades dentro cada una de las 
mostrandose en las diferentes escalas de una forma co-
herente 

Los relatos seleccionados son, la escuela del diablo, 
el flautista de Hamelín, la historia del maestro con-
structor, la leyenda de los vampiros y las historias de 
licántropos.
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Figura 6. Grabado italiano de Lodovico Cigoli de 1595 en el que se representa al diablo en el centro, con 
tres rostros y tres pares de alas, de pie en un lago devorando un alma condenada. 262 x193mm.
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3074555&par-
tId=1&mages=true

[6]
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L A  E S C U E L A  D E L  D I A B L O

Dice la leyenda que la Scholomance11, se encuentra en 
el más frondoso rincon de los montes Faragas, pero su 
único acceso se produce por un lago que cambia de lugar 
y sólo aparece si se lo buscas. En esta escuela mismisimo 
Diablo enseña los secretos de la naturaleza, el lenguaje 
del bosque y todos los conjuros de necromancia. Siempre 
son diez alumnos, cada uno de ellos de un pueblo cercano 
y tras diez años y nueve de ellos son puestos en liber-
tad para que vuelvan a sus hogares, el Diablo concede al 
décimo la montura de un dragón o Zmeu.

Al montar al dragón se convierte de facto en un mago 
oscuro y en el ayudante del Diablo, ayudandole con la 
receta de rayos, relámpagos y tormentas. En el diminuto 
lago abismal que sirve de entrada, situado al sur de Sibiu, 
se depositaría la caldera donde se elaboran, y solo cuan-
do hace mal tiempo, el dragón despierta.

Los otros nueve, los Solomonari, vuelven como erudi-
tos o magos blancos. Todos ellos poseían un libro en el 
que anotar todo lo que aprendieran, con la intención de 
alcanzar el conociemto absoluto del mundo; el libro del 
Solomonar.

Se cree que el origen de esta leyenda está en la cultura dacia prerromana12de más 
de 2500 años de antiguedad. En aquella época los chamanes se retiraban al interior 
del bosque a meditar y alcanzar la sabiduría éterna. Los Zgriminties eran sacerdotes 
chamanes que reclamaban el control de las tormentas y podían convocar a un balaur. 
Se los veía como fuerzas benevolentes capaces de implorar a los dioses que entre-
garan la lluvia para fertilizar los cultivos. Fue años despues cuando los Solomonari 
fueron difamados como adoradores del diablo, pero en realidad eran paganos, segu-
ramente adoradores del dios Zalmoxis. 

11. op. cit.

12. MACHAGAN, Robert Craig; “Folclore” en Evil Eye in the Western Highlands Paperback edition ,HardPress 

Publishing,2012.
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El mapa muestra el area de donde surge el relato, que se marca con un rallado en 
negro.y la visión contemporanea de los que volaron lejos para conseguir un trabajo.
En la actualidad muchos rumanos se encuentran en el extranjero en busca de un 
trabajo con la intención de volver.
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Figura 7. Pintura del Flautista de Hamelín en la vidriera de la Iglesia del Mercado en el centro de la ciudad 
de Hamelín. Se muestra al Flautista junto a una leyenda sobre la partida junto a un gran número de niños. 

Realizada por Augustin von Mörsperg en1592.

[7]
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E L  F L A U T I S T A  D E  H A M E L Í N

Dice la leyenda que en la ciudad de Hamelín13 en 1.284 
estaba plagada de ratas. Los habitantes no sabían qué 
hacer ellas hasta que un día llegó a la ciudad teutona un 
hombre vestido con un traje de muchos colores ofreci-
endose como un eficaz cazador de ratas, a cambio de una 
retribución. Los lugareños aceptaron de buen grado y el 
hombre sacó una flauta de su sayo, comienzando a tocar 
y logrando hacer que todas las ratas, danzaran atraídas 
por su música, saliendo de casas y palacios, conduciéndo-
las al río donde se ahogaron.

Los habitantes de Hamelín, ya libres de la plaga se echan 
atrás y deciden no pagar, por lo que el flautista, furioso, 
abandona la ciudad.

El día después aparece en la ciudad un hombre vestido de 
cazador y un sombrero del color de la almagra. Mientras 
todos están en misa, saca una flauta y comienza a tocar, 
¡se trataba del flautista! 

Esta vez, son los infantes los que acuden atraidos por 
la melodia. Sólo dos niños regresan uno era ciego y por 
tanto no vio nada, otro era mudo y nada podía contar. 
El resto siguieron al hombre hasta una caverna, que se 
cerró tras de sí.

Esta historia se apoyaría en las migraciones que entre los Siglos XIII y XV tuvieron 
lugar desde Alemania hasta el Báltico. Los niños fueron llevados a Transilvania,  o al 
menos eso cuentan los propio transilvanos. Se dice que en Rumania, una cierta tribu 
que vestía de forma muy colorista y llamativa, alegando que la había heredado de sus 
antepasados que un día surgieron de una prisión subterránea.

13. op. cit.
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El mapa muestra el area de donde surge el relato, que se marca con un rallado en ne-
gro. Se van dibujando los diferentes rastros que va dejando en el territorio y como la 
herencia de la morfológica de los primeros pueblos sajones que conolizaron el terri-
torio sigue presente el ámbito rural en el que los pueblos se desarrollan con adición 
de pequeños complejos agricolas que van adosando unos a otros a traves del camino.
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Figura 8. Grabado rumano del siglo XIX de la iglesia ortodoxa de Curtea de Arges, que 
dío origen al relato de Mesterul Manole.

[8]
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E L  M A E S T R O  C O N S T R U C T O R

Cuenta la tradición14 que el rey encomendó al maestro 
Manole que erigiera una iglesia única, que no se pareciese 
en nada a los templos ya existentes, tarea que aceptó de 
buen grado. Pero quiso la fatalidad que el experimentado 
constructor encontrase destruido cada mañana el fruto 
de su trabajo, por lo que se empezó a rumorear en la zona 
que pesaba una maldición.

Pese a que el maestro insistió mucho al rey en que cam-
biase el emplazamiento de la iglesia, éste hizo oídos sor-
dos a sus peticiones, y amenazó con ejecutarle a él y a sus 
ayudantes. En medio de la desesperanza, Manole tuvo un 
sueño revelador, en el que se le daba la solución al prob-
lema: debía emparedar a la primera persona que se acer-
case a la obra durante la siguiente mañana. Un sacrificio 
a cambio de terminar con la maldición.

Pero por desgracia para el maestro, la primera persona 
que se acercó a la obra aquella mañana no fue otra que su 
esposa, Ana. Los ayudantes comenzaron a rodearla con 
paredes de ladrillos. Ella, creyendo que se trataba de una 
broma, no hizo nada por escapar, hasta que estuvo total-
mente atrapada. Los ladrillos parecieron cobrar vida y 
atónitos, contemplaron como la iglesia se construía por 
sí sola.

Cuando el edificio estuvo terminado, el rey pasó a con-
templar la obra y dar su visto bueno, y realmente quedó 
impresionado por el resultado, tanto fue así que preguntó 
a los constructores que si serían capaces de construir 
otra iglesia aun más hermosa a lo que sin dudar respond-
ieron que si. Ante el orgullo mostrado por Manole y sus 
ayudantes, el rey decidió encerrarles en lo más alto de la 
iglesia, y pese a que trataron de escapar, todos murieron 
en el intento al caer desde las alturas.

14. op. cit.
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El mapa muestra el area de donde surge el relato, que se marca con un rallado en 
negro. Tambien muestra ejemplos de otras construcciones, que como la que con-
struyó Manole, quisieron ser las más grandes, más bonitas y más altas. Se dibuja el 
parlamento rumano, que construyó Ciaucescu en la época comunista. y las nuevas 
construcciones en hormigón que se están edificando en el campo, poniendo el ejem-
plo extremo de Buzescu, conocido como el pueblo de los palacios de hormigón.  
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Figura 9. El Vampiro, litografía del siglo XIX por R. de Moraine ilustrando el momento en que después de 
haber exhumado un cadaver, destruyendo al vampiro clavándole una estaca en el pecho.

https://es.wikipedia.org/wiki/Vampiro#/media/File:Moraine_le_vampire.jpg

[9]
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V A M P I R O S

Ocurrió una vez en Siret, que tres soldados viajaban en 
carreta junto a un anciano, buscando algún lugar donde 
descansar. Era ya de noche, por lo que pararon en una 
casa solitaria que se erguía al lado del camino en un claro 
del bosque. La mujer de la casa los recibió con amabili-
dad. Invitó a los viajeros a pasar y les sirvió a cada uno 
poco de mamaliga, tras lo cual subío al desván, ya que 
tenía labores de las que ocuparse. Cuando terminaron de 
cenar, los soldados quisieron buscar a la mujer para dar-
le las gracias, pero esta no parecía no estar en ningún 
lado. Decidieron probar en el desván. Al entrar, la vieron 
tumbada en el suelo junto a otros seis cuerpos inmobiles. 
Había algo de inquietante en sus rostros, parecían cuer-
pos vacíos, sin alma.

¡Strigoi! -exclamó el anciano horrorizado.

Salieron huyendo hacia la carreta, alejandose raudos de la 
casa. Cuando, ya desde la lejanía, tornaron la vista atrás, 
vieron siete luceros salir de la casa hacia ellos. Eran estas 
las almas de los vampiros. 

En Rumanía no todos los vampiros están muertos. Algunos respiran, y solo se dif-
erencian de las personas en que por las noches su alma abandona el cuerpo y deam-
bula en forma de pequeña luminaria. Bajo esta forma pueden absorber la energía de 
humanos y de animales domésticos y cometer todo tipo de maldades.

Según la tradición15, las almas de los vampiros vivientes se reúnen con los vampiros 
muertos a las afueras de los pueblos, allí en donde no se oye el canto del cuco ni el 
ladrido del perro, y aprenden de ellos hechizos maléficos, y se reparten las personas 
a las que planean hacer daño. Los campesinos rumanos no distinguen entre un tipo 
u otro de vampiro, y a ambos los denominan igual.

15. op. cit.
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El mapa muestra el area de donde surge el relato, que se marca con un rallado en 
negro. Se dibuja tambien el territorio de la Valaquía que gobernó Vlad Tepes en la 
edad media, mostrando como los mitos e historias que surgieron sobre su figura se 
generaban en la parte germana de transilvania, la de sus enemigos.
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Figura 10. Grabado realizado por Lucas Cranach el Viejo en 1512, donde se muestra a un 
hombre lobo devorando una familia.

[10]
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L I C Á N T R O P O S

El hombre lobo es una criatura legendaria presente en 
muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se 
cuenta que es el más universal de todos los mitos y aún 
hoy, mucha gente cree en la existencia de los hombres 
lobo.

El Licántropo es en si un ser humano normal pero un 
desequilibrio psicológico le hace pensar que es un animal 
(en este caso un lobo) y actuar en consecuencia cometien-
do crimenes atroces como el asesinato y el canibalismo.– 

“...y es, que en el reino de Galicia se hallo un hombre, el 
cual andaba por los montes ascondido y de allí se salía 
a los caminos cubierto de un pellejo de lobo, y si halla-
ba algunos mozos pequeños desmandados, matavalos, y 
hartabase de comer en ellos, y era tanto el daño que hacía 
que los de la tierra procuraron quitar aquella bestia del 
mundo y prendieronle, y viendo que era hombre, le pus-
ieron en una cárcel..”16

En el caso de la actual Rumanía17, cuenta la mitología 
griega que el primer hombre-lobo fue el rey Licaón, el  
fundador de la ciudad antigua de Licosura. Era conocida 
tal su devoción que acabó sacrificando ciudadanos para 
los dioses. Zeus, al enterarse de aquello, se disfrazó de 
peregrino y acudió a verle. Al comprobar que era cierto, 
lo castigó conviritendolo en lobo a el y a toda su descen-
decia. Era Decebálo, rey de los dacios, considerado por 
su pueblo el desciente y tanto él como su guardia era 
temidos y conocidos como los guerreros-lobo.

16. de TORQUEMADA, Antonio;. Jardín de flores curiosas, Salamanca, 1575 

17. FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo; “La cuna de los soldado-lobo” en Enigmas Nº 26, Barcelona, Prisma 

Publicaciones, pp. 8-12.
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El mapa muestra el area de donde surge el relato, que se marca con un rallado en 
negro.  Se dibujan las historias sobre los licántropos y su origen así como la versión 
más antigua del hombre lobo rumano, porcedente de la mitología griega. Se dibuja 
tambien el campo rumano y los diferentes usos que se le da al suelo.







C A P Í T U L O  I I 
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Figura 11. Foto del autor. Escena urbana en Sura Mica.

[11]
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DE SIBIU A SURA MICA
Transferencias de lo aglicola a lo urbano y viceversa

La realización del IMAGINARIVM para el territorio de 
nuestro marco de estudio nos descubre a Sibiu y su ám-
bito cercano como un lugar con una fuerte presencia de 
relatos y folclore. Se decide realizar un cambio de escala 
y proseguir la investigación.

Despues de una busqueda bibliografia, y de cartografías 
antiguas se decide ir al pueblo de Sura Mica, conocido 
por lo colorido de sus casas y su herencia alemana. Según 
las leyendas del lugar, los habitantes provienen de los 
niños que recogió el flautista de Alemania. Se decide car-
tografiar el lugar que no posee una cartografía actual y 
hoy en dia no se encuentra dibujado.

En el viaje de Sibiu al pueblo, vamos recolectando 
hallazgos, que nos muestran que el limite entre lo urba-
no y lo rural es muy difuso.

Al llegar y cartografiar nuestro nuevo marco, analiza-
mos de nuevo con la misma metodología, en busque-
da de nuevo de nuestros cinco relatos.



58

El mapa muestra los elementos que vamos encontrando en el viaje y que comienzan 
a definir la forma de actuar en el lugar. Desde el descubrimiento de que los habi-
tantes de Sura Mica se consideran herederos de una cultura germana de la que aun 
siguen estando muy orgullos a otro hallazgos afortunados que tenemos a lo largo de 
la travesia y los convertimos en parte de nuestro propio imaginario.
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El mapa uestra una cartografía inédita del pueblo transilvano de Sura Mica, que 
como muchos de los pueblos del lugar se ha ido configurando a partir de un camino. 
En este caso, el camino se consolidó en carretera y conecta por un lado con Sibiu y 
por el otro con el bosque encantando de Ocna Sibiului
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El mapa muestra de forma aproximada las fructuaciones de habitantes que ha su-
frido el pueblo y como afecta a su morfología, en azul mostramos las nuevas edifi-
caciones en hormigón que se ha realizado durante el nuevo milenio. En verde, las 
viviendas que tienen familiares o a todos los miembros de la familia en el extrajero 
y por último, en linea de punto la ubicación de un poblado romaní que se encontraba 
asentado en el momento del viaje.
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El mapa dibuja a modo de collage los alzados de las casas que dan al camino, here-
deras de esos niños que hace tanto años vinieron a cultivar y a crecer en estas tierras. 
Los que quedan estan mayores y desgastados pero mantienen la personalidad y el 
colore de cuando llegaron hace tanto tiempo.
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El lobo, como tanto temían los habitantes del lugar, llegó al pueblo. pero no empezó 
comiendose el ganado como en otras ocasiones, esta vez acabó con los huertos. Se 
marcan con una trama en negro los huertos desactivados, que ya han dejado de tener 
sentido y que corren el peligro de desaparecer y de convertirse en otra cosa. 
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Figura 12. Montaje del autor. En él, podemos ver la casa familiar y alguna cosa más.

[12]
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LA CASA DEL HUERTO MENGUANTE
Condensación de los relatos en una pieza de arquitectura

El final de camino nos lleva a una casa verde,  y sin saber 
muy bien como,acabamos dentro tomando un té con una 
agradable mujer local. Hablando con ella, con Ana, con-
ocimos toda su historia y la de su casa.

La granja familiar era herencia de la familia de la familia 
de su marido, que era una de las mñas antiguas del pue-
blo. Por su parte, Ana era eslava, y nunca se llevó de-
masiado bien con el resto de la familia Spate. Ella en 
este momento, viuda, se encontraba sola en una casa que 
habitaron tiempo atras muchas personas. El gran plan-
tación de la granja se había transformado poco a poco en 
un pequeñito huerto.

De la parte trasera, el jardín de flores permanecía con la 
fuerza de antaño, daba igual las piedras desgastadas por 
el tiempo, seguía conservando una gran dignidad. 

El gran cobertizo, ahora solo acumulaba trastos y polvo. 
Un gran tractor rojo permanicía inerte esperando a al-
guien que le devolviera su uso. 

El hijo mayor, que trabaja de electricista en Francia, había 
construido en la parte trasera una casa de hormigón para 
cuando volvieran de vacaciones él y su familia, consumi-
endo gran parte del suelo productivo de la granja. El 
último proyecto era la piscina, aun si contruir.



72

El mapa muestra la granja familiar de los  Spate y como a una escala muy proxima, 
los relatos y leyendas vuelven a surgir como una capa, como un elemento definitorio 
del territorio, en este caso el territorio es esa granja y esa familia, ambos en proceso 
de transformación, como el huerto. 







C O N C L U S I O N E S
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C I N C O S  N U E V A S  H I S T O R I A S

Relatos de vuelta para un territorio en transformción

El trabajo de investigación a partir de los relatos locales ha 
puesto de manifiesto que el territorio de Transilvania es un 
paisaje complejo cargado de patrimonio cultural “material e 
inmaterial”. Y una conclusión muy clara, las leyendas son 
ciertas.  

Nos encontramos en un territorio de transformación, en el 
que el modelo de pueblo, con una cierta escala y constituido 
por casas constituidas en pequeñas granjas se agota. La pro-
ducción agrícola cada vez menos rentable ha producido que 
una cantidad enorme de la población haya emigrado en busca 
de trabajo fuera incluso del país. Esto deja una población muy 
envejecida que cada vez es menos capaz de trabajar esa tierra 
que dió origen a su morfologica y su forma de ser. Los culti-
vos se desactivan y deja de tener sentido la forma en la que se 
dibuja el paisaje del pueblo transilvano.

Nuevas edificaciones comienzan a brotar donde antes solo 
había cultivos, los pueblos evolucionan creciendo a traves 
del camino como siempre o invadiendo los huertos traseros. 
Nuevos pobladores, que en muchos casos ya no entienden el 
territorio.

La investigación saca a relucir como de importante es la com-
prensión del desarrollo del pueblo y de la genesis de este, 
para así realizar una transición a otro modelo de población 
que trabaje por contiguedad con lo que ya hay pero que no lo 
elimine ni lo obvie.

Además, se aporta una mirada diferente al territorio, capaz 
de transceder lo evidente y lo cotidiano y encontrar valores a 
traves de la mirada atenta del arquitecto (mapping).

La información que se ha recopilado de ámbitos como la so-
ciología o la fotografía ha sido sometida a un proceso de or-
denación y análisis para evidenciar el gran valor patrimonial 
que posee en el territorio rural transilvano.

Se añaden a estas conclusiones unos relatos contemporaneos 
como una forma de completar las conclusiones de la investi-
gación. Son por tanto, una ampliación, en este caso subjeti-
va, que viene a devolver la mirada a los relatos que fueron el 
genesis de esta. Una sugerencia, una propuesta de como las 
historias, al igual que el  territorio, se transforman. 
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Figura 13. Botiza, Maramures. Mihai Tomsa, un pastor, enseña orgulloso una foto de su hijo, Mugurel, 
inscrito en el ejercito francés. Fotografía de Petrus Calinescu como parte de su trabajo Mandrie si beton.

http://prideandconcrete.com/

[13]
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L A  G R A N  M I G R A C I Ó N

Me relataba Ion, el dueño de una pequeña casa pintada 
de color naranja en Sura Mica, mientras me guíaba hacia 
la parada de bus, que muchos de los vecinos del pueblo 
tenían familia fuera del país. Al contarle que venía de Es-
paña, abrío los ojos como si de pronto hubiera reconoci-
do a un viejo amigo.

Fue entonces cuando me contó que en ese momento prác-
ticamente todos los que se fueron a principios de milenio 
por trabajo lo hicieron a Madrid o a Barcelona. En una 
mezcla que entre el francés que sabia él y un poco del 
rumano que yo creía dominar, continuó la conversación. 
Iba señalando, mientras caminabamos, una a una todas 
las casas de emigrantes:

-aceasta casa, asta si asta! 

Relataba que los rumanos que volvían de fuera ya no tra-
bajaban la tierra, ya no eran campesinos. Me lo contaba 
feliz, contento de tener una conexión con el que los esta-
ba visitando, dudé en ese momento si me contaría la his-
toria de la gente que se fue y lo está pasando mal. Abrió 
la verja de la plaza y mientras se alejaba me hizo señas 
con las manos para que me despidiera antes de irme. Y 
me dejó allí, y pensé que quizás no estaba tan lejos de 
casa.
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Figura 14. Foto del autor. Tres coloridas casas en Sura Muca

[14]
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L A  S T R I P  R U M A N A

En Rumania, son muchos los pueblos que se desarrollan 
en una sola calle, se van uniendo unos con otros has-
ta llegar al infinito. Esta disposición viene marcada por 
dos factores clave, la forma en la que se entiende la vida 
en el campo en Rumania tradicionalemente. Las casas se 
entienden en mayor o en menor medida como pequeñas 
granjas, en ellas se produce todo lo que la familia pueda 
necesitar para vivir. Por ello, no es extraño encontrarnos 
con ciertos cobertizos en el qie encontrar animales como 
ovejas, cerdos y sobre todo conejos. La segunda es la fal-
ta de planeamiento en la mayoría de los pueblos, de modo 
que la manera mas sencilla de crecer es adosar una nueva 
edificación a las ya existentes.

El fuerte frente urbano que da a la carretera, se vuelve 
debil y se deshace al tomar un camino secundario entre 
granjas. La colorida arquitectura de las casas se vuelve 
abstracta y un solo el material, este caso lo invade todo, 
un paisaje aglicola que se vuelve reconocible por su for-
ma y con una gran dignidad. 

Es ahí donde reside su importancia de la “strip”, la casas 
de colores son la parte “visible” de ese ecosistema de es-
pacios de cultivos y no tienen sentido la una sin la otra, 
por lo que si cultivos no hay razón de colocar la casa al 
margen del camino y sin casa no hay plantación familiar.
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Figura 15. Nueva construcción en Botiza. Fotografía de Petrus Calinescu como parte de su trabajo Mandrie 
si beton.

http://prideandconcrete.com/

[15]
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U N  N U E V O  V E R N Á C U L O

Se viene produciendo desde hace unos años un fenomeno 
interesante en toda Transilvania, en el que la construc-
ciónes tradicionales, en algunos casos en un estado de-
porable de conservación, van siendo sustituidas de forma 
progresiva por nuevas construcciones de hormigón.

Estas construcciones son realizadas por vecinos que es-
tán en el extranjero. Son casas para ellos mismos o para 
algún familiar y son una muestra del exito que se ha co-
sechado fuera del país, una exibición. 

La casas personalizadas tan típicas en los pueblos en 
color y adornos dan un paso más, ahora las “licencias” 
decorativas se toman con elementos prefabricados y en 
su combinación. Estás nuevas edificaciones, que suelen 
tener una base constructiva común y muy racional, que 
casi podrían tratarse de villas palladianas en planta, ad-
quieren un componente kitsch.

Cubiertas, Pilastras, Celosías y demás se reinterpreta 
como forma de reinvicacíon personal y de prestigio. El 
objetivo es quedar por encima del vecino, en una rivalidad 
que viene de cuando en los asentamientos del medievo en 
las casas vernáculas transilvanas se buscara siempre en-
contrar al mejor artesano para que tallara la puerta más 
bonita de la aldea. Un collage kitsch que produce una com-
binación curiosa con la forma de habitarla, manteniendo 
construmbres y formas de hacer tradicionales. Nuevas 
casas para la misma gente.
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Figura 16.  Escana urbana en Buzescu. Fotografía de Petrus Calinescu como parte de su trabajo Mandrie si 
beton.

http://prideandconcrete.com/

[16]
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E T N Í A S

La relación de los rumanos con el resto de etnías y na-
ciones que han habitado sus tierras es compleja. Es 
complicado reivindicarse como cultura y como país en 
un territorio compuesto por dos estados dividos en dos 
durante siglos en una de la fronteras más complejas y 
relevantes de la historia. 

Los Carpatos marcaban el límite entre el Imperio Oto-
mano y la Europa cristiana. Pero mientras, las pequeñas 
historias de las gentes que vivieron allí no era tan rígida 
y allí, en ese territorio tan convulso, alemanes, húngaros, 
rumanos, eslavos vivían compartiendolo. Cada uno con 
sus propias constumbres, lenguas y relatos, tanto, que 
con el paso del tiempo es dificil definir el origen de cier-
tos ritos o palabras. 

Esto hace que encontremos poblaciones que tienen tres 
nombres, en alemán, en magliar y en rumano. O que en-
contramos aldeas remotas en medio del bosque que solo 
hablan húngaro. O que algún plato típico de parte de oes-
te del país sea eslavo.

Y sin hacer ruido, los romanís siguen ahí, manteniendose 
en muchos lugares nómadas y con la lengua con la que 
emprendieron el viaje desde India. Son un de las deudas 
pendientes de la actual Rumanía, que no ha sabido alejar 
el estigma del “gitano” y no consigue integrarlos de una 
forma satisfactoria. 
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Figura 7. Foto del autor. Cartel de se vende terreno a la entrada del pueblo de Sura Mica.

[17]
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L A  M U E R T E  D E L  C A M P O

El campo se muere. El campesino se hace mayor y cada 
vez se le hace más dificil seguir trabajandolo. El ruma-
no, que ha sido siempre hombre (y mujer) de pueblo, de 
vivir con lo poco que te daba la tierra de comer lo que se 
sembraba y lo que se criaba ya no quiere seguir siendolo.

Esa forma de vida, de subsistencia, casi de subsistencia, 
no es atractiva ya. Lo peor no es eso, lo peor es que la 
gente de a trabajado la tierra durante toda la vida tam-
poco puede, el negocio cada vez es menos rentable, hasta 
tal punto que en algunos casos se ha convertido en casi 
un hobbie. 

La modelo produccíon agricola particular se agota, y el 
peligro de un cambio brutal en el paisaje de país es cada 
vez más proximo. 

Otro de los problemas que ha tenido que soportar el en-
torno agreste rumano ha sido la corrupción y los inter-
eses políticos particulares. Esa mala labor, ha dejado un 
campo que ni es competitivo ni tanpoco productivo. Los 
proyectos de industrialización del campo rumano, obvi-
ando su naturaleza ha sido demoledora. 

Ni siquiera la entrada en la Unión Europea y la inyección 
de fondos a podido mitigar esta situación. Se necesita una 
solucción estructural a gran nivel, pero mientras, el lobo 
sigue avanzando.





A N E X O
Encontrado en Transilvania durante el viaje
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Figura 7. Foto del autor. Imagen de un huerto de Sura Mica.

[7]
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Figura 7. Foto del autor. Camino secundario entre granjas en Sura Mica.

[7]
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Figura 18. Foto del autor. Cruz en el camino junto al cementerio nuevo de Sura Mica.

[18]
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Figura 19. Foto del autor. Foto de la antigua iglesia fortificada desde el cementerio viejo.

[19]
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Figura 20. Foto del autor. Silla abandonada al sol.

[20]
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Figura 21. Foto del autor. Pareja de palomas en una casa en Sura Mica

[21]
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Figura 22. Foto del autor. Casa del barrio nuevo de Sura Mica

[22]
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Figura 23. Foto del autor. Neumático usado como macetero en la calle principal de Sura Mica

[23]
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Figura 24. Foto del autor. Plaza de Sura Mica

[24]
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Figura 25. Foto del autor. Puerta del cementerio viejo desde la plaza.

[25]
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