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Sobre vampiros y gitanos
Losromanís
temen
a losespiritus
dequienes
fallecen
porcausas
nonaturales
’lad Draculea (’Vlad el
Diablo’), príncipe valaco también conocido
comoVlad Tepes (’Vlad el Empalador’), adquirió en Bulgaría a docemil personascon

v

una apariencia "egipcia"
en septiembre de I445 Y
las trasladó a Valaquia.
Así, quien siglos mástarde inspiró al escritor irlandés BramStoker su personaje del conde Drácula,
se convirtió en un gran
"importador de gitanos"
en la cuenca del Danubio.
Unpar de décadas después, el príncipe moldavo
Estéfano el Grandeadquirió a diecisiete mil guerreros gitanos para que combatiesen contra los turcos.
De esta manera se sentaron las bases para cuatrocientos años de esclavitud gitana en tierras de
Rumanía.Es una historia
muytriste y apenasconocida, incluso entre los rumanos cultos: durantesiglos,
los gitanos fuerontratados
como ganado, pudiendo
ser comprados,vendidos,
o intercambiados por caballos,
bueyesy hasta toneles de vino. A
su mala imagende extranjeros con
piel oscura, poseedoresde peculiares costumbresy de una lengua
impronunciable, se sumó el estigmade la esclavitud. Así se configuraron unos prejuicios todavía muy presentes. El término
"gitano" dejó de designar a una
etnia o a un grupo profesional-de
guerreros, herreros o músicosy pasóa señalar a una clase social:
la "casta de los esclavos".
Hasta 1856 los gitanos fueron
esclavos en Valaquiay Moldavia,
las dos regiones que, con Transilvania, formanla actual Rumanía. Este país tiene aún hoyla mayor población gitana de Europa:
unas setecientas mil personas, un
4%de la población del Estado.

Muchas de sus creencias sobre vida después
de la muerte tienen su origen en la India, tierra de donde proceden. Rumanla acoge a la
mayor comunidad que existe hoy en Europa.

fantasmagóricohasta que se llevan a cabo los ritos apropiados.
Unmullo-en femenino, mullíen realidad es el espíritu errante
de una persona que ha fallecido en circunstancias
anormales: por accidente,
asesinato o de forma prematura. Hasta que se haga
el pertinente ritual por su
alma,el mulloo el bhutson
suscepubles de convertirse en vampiros.

Malos de verdad
Esos entes aparecen entre
medianochey el alba, normalmente con formas espectrales, y se dice que
pueden ser inmensamente
dañinos; incluso mortales.
Algunos son capaces de
"reanimar"cadáveresy, bajo formaencarnada, atacan
y devoran a los humanos.
Su predilecciónpor succionarla sangrede las víctimas es suficientemente
conocida. En especial, la
de aquellos que consideran
responsables de su muerte
o, cómono, la de hermosas e indefensas damas-o
De todo un poco
mún, cierto path0s, una "manera galantes caballeros- con quieEs sabido que, en cada región de gitana"de vivir y sentir la religión. nes el mulloo la mulli quiere colsu diáspora, el puebloromd-es el
Voya centrarme en uno de esos mar su insaciable apetito sexual.
etnónimoapropiadopara aquellos aspectos comunes:el terror a la
Para tenerlos a raya es necesaria
a quieneslas gentes ajenas al gru- presencia del espíritu desencar- toda una serie de amuletos y de
po llaman "gitanos"- ha adquirinado de los muertos. En lengua medidas protectoras.
dola lengua, la fonética, las cos- romaní, ese espíritu se denomina
Muchassociedades y religiotumbres,la religión, la músicao mullo (’alguien que ha muerto’). nes han concebidoespffitus desla indumentariade la sociedad de Es un fantasmay, con frecuencia, carnadosde este tipo. Lo peculiar
acogida. Pero, al mismotiempo también un vampiro. He aquí una del caso gitano no es solo la imque absorbenaspectos de las diasociación interesante: la creen- presionante centralidad que ocuferentes subculturas europeas, los cia gitana en los vampirosy las le- pan en su religiosidad, sino la forromd han conservado una asom- yendas sobre el conde Drácula.
maen que sus creencias, mitos y
brosa consciencia de su identiSe sabe con certeza que los gisímbolos han irrumpido en el
dad. Keforzada, seguramente,por tanos llevaron consigo sus creen- mundode los payos a través de lila trashumanciay por la hostilicias sobre vampirosdesde la In- teraturas, guiones cinematográdad hacia su presencia.
dia, de donde, por razones aún ficos y series televisivas.
Enlo que a religión respecta,
poco claras, partieron en algún
Locrean o no, por ahí-por esa
hay gitanos católicos, musulma- tiempo indefinido antes del sisangre bien viseosa- se camufla
nes, ortodoxos, pentecostales,
glo x]. Allí está muyextendidala
actualmente el anhelo de lo sohindúes o anglicanos. Sin em- creencia de queel espíritu del fabrenatural y lo sagrado. ¯
bargo, perdura una actitud collecido (bhut) deambulaen estado
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