
, ia,nanica foima'dá romper tópicos es'Ia,inforruaCióni ..'.'
ir a las fbentes; cot;iár üs mentiras repétidas'qü'e hán

creado unaverdad, Pero falsa;

odss les trtenodas dos fof-
mamos dichés sobre de-
termínados terÍas cuan'
do carecemos de una in'

formsción edecuada sobre los mis-

mos, Con ftecséncia, esos conceP-

tos prefabricados forman tóPicos,
queion fruro del desconocimien-
to. Yasabemos que una menura'
reoetida una v otra vez termina
sie'ndo una verjdad. La única forma
de tomoe¡ esos tóPicos es la infor-
mación, it a las fuéntes, cotejar las

. mentiras regetidas que han crea-
do una verdad, pero falsa.

cuando ib¿ imarcba¡ a visita¡
Rumánia. yo renia mi forma de en-

ten<!er r'se país, bastante desenfo-
cada, Cuando lo comenté co¡ mrs

conocidos, entre unos Y otros rdé

: réFetíanio mismo: tTen cuidado,
: tevan a robar, esun país atrasado,

muy pobre; lleno de caravanas de

cináa1os Pidiendo Por Ias calles'
ede-más, áili estuvotl conde Drá'
cula, y Ceausescu hizo de las su'
yasl, Y otra serie de simPlezas Y
prejuicios que sonpuro cliché pre-

fabricado de quien no dene cono-
cimiento de lo que estáhablando,
que hable de oídas Y no intenta
aclara¡lo.

. Cuando he visitado RümanÍa se

. han caído todos los tóPicos. Me he

encontrádo con un P*fs lleno de
bosques (es elsegundo desPués de

: Rtsiaen bosques v¡rg€nes), con
oaisaies oue no envidian en nada
i suiáa yÁus*ia, con rincones bu'
cólicos, con rese¡va de animales
salvajes únjca en EuroPe. 1.a5 mon-
rañas alus, los Cárpetos, están cu'

. biertás d¿ tspidós bosques,Y 1ai

. : másbajas sonuna alfombnverde;
. En lts zóiiei ftralés la$ c{ses son

unifamiliares, amplias; coh desva-

nes abuha¡dillados desptoporcio-

' , nádonienta gr:ndes, con muchisi-:
:: más habit¡cíóles¡ ostentosas, de

, : 'in¿rdera..Y eúnque deillén éscaíie¿
, , de diáeró i¡ tnerálico, lós hogare$

', ettá¡r mriybién abastecidos de todii
tioo de inimales de graúja. Las
construcciones son eleg¿ntes, dig-

. nas, y bay limpieza; Es verdad que

las cafieterds son todavfe PobresY
les quedah muchos años Por de-
lante, pero de moménto eI Pargue
automovilístiiono está muy dess:

rrolladóy conducen sin hacer lo-
cures.

La comida es abundanté, sana,

. icinmucho productocasero de
granjal la cervezaúaciónal no en-
iidiá a cualquier otra y sus vinos

eurooeos sin desmerecer en nada,

son riruv finos y olorosos' Las iia-
nuras. sábre todo en losvallesjun-
to a los ¡ios, son tierras férríles, 1o

que hizo gue fue!¿ el gráiero dei
imoerio romano'

Hay una profunda dife¡encie en-

üe la senre adulta de cemPo (muY

tradici'onal) y de ciudad, pero laju-
ventud es euroPea clen Por clen'
Chicas altas, rubias, con ojosazu-
les, vestidas muY a la moda como

en cualquier ciudad euroPea. Ylas
iovencit-as van mínipantalon€sdas
y con el móvil en la mano igualito
cue Bor equi.' como es un Pais que viene de

un comunismo megatémano que

hízo tantos disparates, ahoraes jo-
ven v dinámico, con ganas de vr'
vir. ía gente es simPática, te Pre-
fl¡ntan. cu!eren saber, Y en cuen-

Io ove úa'blar 
"sPañol 

se acercan á

¡"6is¡¡s porque son miles Y miles
los que hin Pisado Por EsPaña... Y
habÉn nuesuo idioma con une Per-
fección que en general suPeu con

mucho a ciertos hablantes autóc-

tonos de alg¡rnos <lislectalismos
cenados cuYa comptensrÓn a ve-
ces es dificii. La amabilidad de la
gente es extráordinaria Y los que

ño hanestado en EsPaña se hacen

. entender chaPur¡eando un italo'
español macarrónico.

'P"tn qu" u"rmos gue las menti-
ias repetídas crean verdades, son
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miles y miles de turistas Ios que

van evisim¡ el castillo de D¡ácula,
en Bran, en leT¡ansilvania si$den'

: do í!5 huell¡s. I'il€s bien, el conde
: Drác¡rlanovivió alli, ni existió
. como tal, y mucho rnenos elavam-
oiro. El esc¡imrirlandás Bram Sto'
fter escribió en l897 la novela tiru-
lada'Diácula', donde recogía una
se¡ie de tradiciones iocalesy las si-
rúa en ei casrillo de Blan. A quien

ide¡tifica camo D¡áct¡la es s! coa-

de ViadTePes, onocido como tr'1aC
' el Empalador Porque en la lucha
contra los otomanos desPlegó una

aüoz crueldad con los vencitlos,
a los que er¡¡pelaba.Y todos van ¿

visitai et castillo pensando que alli
vivió el conde Drácula. Un tóPíco

más aue cee.

Y duá deci¡ de sus ciudede¡ más

imoórtantes como Timísoara,
. B¡assov, Sibius o Sighiosara. Algu'

nas son Panimonio de la Human!
dad, estuvieron bajo el imPerio aus
rohúngaro y es un Placer Paseat
por calles señoriales ilenas de sa-

. üor.YIo mismo de las cailes de Bu-

ca¡es¡, err el casco viejo, ileno de
salerías con un ambiente de fu¡ de

íu**1. quu no unvidia Para nada

I a la$ grandeg capitales euroPeas,

Poi eso es tan importante via'
jar, saber viajar: paraaPrender <El

mundo esun UbroY quien no ha

viajado ha leído sólo laprimela pá'
ginar, dice San Agrstín.

rtaslefrás
Paq¡enasl

¿hrc& T'tfuralgro mt$ peligrooo pqla er

s,er hurna¡o que unvirus ouÚa ba¡Jeriaz..


