
Rumanía aún conserva el 
27% de su bosque original. 
En él viven 200 especies  
de árboles, casi un millar de 
diferentes hierbas, arbus- 
tos, musgo y hongos y las  
poblaciones más saludables 
de grandes carnívoros  
de Europa. Es uno de los últi- 
mos rincones vírgenes  
de nuestro viejo continente.

En las vastas montañas y densos  
bosques que recubren el corazón de  
RUMANÍA se conserva uno  
de los últimos rincones vírgenes  
de Europa, un valiosísimo  
tesoro natural que necesita protección. 
Viajamos al corazón de  
TRANSILVANIA para comprobar  
qué se está haciendo y qué se  
puede hacer. El futuro es ahora.

  El  FUTURO     
   VERDE  

de Europ�
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EESTE AÑO LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA 
ha sido generosa en lluvias y, en cuanto salió el sol, 
el campo respondió encendiendo las praderas con un 
denso manto de flores silvestres de mil colores. Los 
pájaros y los insectos lo celebran con frenesí, creando 
una regocijante banda sonora, una jam session con 
los cencerros de las vacas que pacen al abrigo de las 
montañas de los Cárpatos. Esta sinfonía natural, uni-
da al penetrante aroma de las balas de heno, produce 
un efecto embriagador, casi narcótico. Hasta que la 

una reliquia, un enlace directo con el pasado remoto, 
el ecosistema más puro, inmaculado y mejor pre-
servado de nuestro viejo continente. “¿No te parece 
increíble que el mundo no sea consciente del valor 
de todo esto?”, me pregunta sin apartar la vista de 
las cumbres. De todo el bosque que cubría Europa 
en el siglo XI, únicamente queda un simbólico uno 
por ciento, puede que menos. Y la mayor parte de 
este pequeño souvenir verde se encuentra aquí, cus-
todiado en los Cárpatos. La gran cordillera forma 

un arco de 1.500 kilómetros 
en su camino a través de 
siete países, desde Repú-
blica Checa hasta Serbia, 
pero es en Rumanía, con el 
27% de su bosque original 
casi intacto, donde la biodi-
versidad alcanza su mayor 
expresión. Aquí viven los 
carnívoros más grandes de 
Europa. Lobos, linces, casi 
la mitad de los osos pardos 
de Europa y una increí-
ble profusión de hábitats 
y especies, desde líquenes 
hasta hongos ¡y trufas! En 
las partes más inaccesibles 
el bosque es todavía virgen. 
Y Lister está empeñado 
en que eso siga siendo así. 
Para ello está “comprando 
zonas de bosque vírgenes y 
tierras contiguas para crear 
un parque nacional que 
finalmente será devuelto al 
estado”, me explica. “Esta-
mos creando nuestro propio 
Yellowstone de Europa, el 
área de protección biológica 
más grande del continente”.

Heredero de la fortuna 
que hizo su padre vendiendo muebles (era el dueño 
de la cadena IMT), Lister se reconvirtió en mecenas 
de la naturaleza al cumplir los 40. Compró 23.000 
hectáreas en las Tierras Altas de Escocia y creó la 
reserva de Aladalle. En la última década ha plantado 
más de 800.000 árboles, ha inundado las turbe-
ras que habían sido drenadas y ha reintroducido 
especies desaparecidas en la zona, como el jabalí, 

persistencia de un abejarruco saca a Paul Lister de su 
ensimismamiento. “Estos bosques son el Amazonas 
de Europa”, concluye repentinamente con su nervio-
so acento británico. Parece que hubiera encontrado 
la frase final para una de sus ponencias. Como buen 
multimillonario, Lister está acostumbrado a rodearse 
de belleza, pero Rumanía tiene algo muy especial. 
Estos bosques y paisajes rurales de Transilvania son 

En Inn on Balaban, muy cerca del pueblo de Bran, todo sabe a tradición.  
Arriba a la izquierda, una camarera vestida con uno de los típicos atuendos transilvanos. 
Al lado, el idílico camino que atraviesa la propiedad ubicada sobre una  
colina con vista al valle y las montañas. En la otra página, vista aérea de los bosques 
que formarán parte del futuro gran Parque Nacional de los Cárpatos. 

“ESTAMOS CREANDO EL YELLOWSTONE  
DE EUROPA, EL ÁREA DE 
                                 PROTECCIÓN BIOLÓGICA MÁS     
       GRANDE DE TODO EL CONTINENTE”



“LOS OSOS TIENEN UN OLFATO PRODIGIOSO. NI PERFUMES, NI 
                CARAMELOS. ELIMINAD LOS OLORES EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE”

Una de las cabañas de In 
on Balaban que se alquilan 
enteras. Abajo, los carro-
matos son encuentros habi-
tuales en la carretera. En 
Rumanía viven casi la mitad 
de osos pardos de Europa. 
Verlos es sencillo. Bella pos-
tal invernal (al lado).

Arriba, cubiertos con pieles 
de osos, estos hombres 

hacen recordar a los fardos 
de paja que puntean el pai-
saje rural. Abajo, uno de los 

impresionantes escenarios de 
las montañas Făgăras. 



el bisonte europeo y ahora planea hacerlo con los 
lobos, un tema algo más delicado. “Escocia es un 
desastre natural. A todos nos encanta su paisaje 
pero en términos biológicos está muerta”, sentencia. 
Todo lo contrario que Rumanía. Su misión de con-
servación de los bosques de los Cárpatos es la otra 
cara de la misma moneda. 

Para mí Rumanía es una vieja y querida conocida. 
Hace ahora siete años tuve la suerte de viajar con 
tiempo (y poco dinero) por una Rumanía que se pre-
paraba para su entrada en la Unión Europea. Crucé 
Transilvania en trenes en los que aún se podía fumar 
y asomar la cabeza por la ventanilla, atravesé los des-
filaderos que aparecen en Drácula de Bram Stoker, 
recorrí a pie y en carromatos las aldeas de Maramu-
res (desde entonces uno de mis lugares favoritos del 
mundo) y llegué en autoestop hasta los monasterios 
pintados de Bucovina, en la región de Moldavia. 
Bucarest, llamada el París del Este, era entonces una 
ciudad triste, de una belleza enigmática pero desluci-
da, donde los timadores y los perros rabiosos campa-
ban a sus anchas. Mucho han cambiado las cosas en 

estos últimos años. Al legendario 
Athenee Palace de Bucarest, el 
hotel de los reyes y los espías, hoy 
de la familia Hilton, le han salido 
varios competidores entre cade-
nas internacionales y algún que 
otro hotel boutique; y en los edifi-
cios desvencijados del Old Quar-
ter, la Ciudad Vieja, hoy renovada 
y peatonal abren cada día un nue-
vo bistró francés, una galería de 
arte y tres bares de copas.

En esta ocasión me dirijo a los 
Cárpatos meridionales, a unas 
cuatro horas de la capital, don-
de Lister y una serie de biólogos 
y generosos ecobenefactores 
están uniendo esfuerzos (y terre-
nos) para crear 'el Yellowstone 
de Europa' entre la cordillera de 
Piatra Craiului y las impenetra-
bles montañas Fagara. Para, pos-
teriormente, continuar ruta por 
los somnolientos pueblos sajones 
que se extienden entre las ciuda-

des de Brasov, Sighisoara y Sibiu. Un espacio ancla-
do en el tiempo donde aún es posible toparse con 
pregoneros –o con el mismísimo príncipe Carlos de 
Inglaterra– y el ritmo del día a día lo marca el ir y 
venir de los pastores y sus rebaños. 

Aún no ha caído la noche cuando ascendemos por 
la colina sobre la que se asienta Balaban. Desde que 
pasamos junto al famoso castillo de Bran (errónea-
mente vinculado a la figura del conde Drácula), hace 

apenas quince minutos, una tormenta procedente 
desde el fondo del valle amenaza con dar al traste 
con nuestro asado campestre a la luz de la luna llena. 
“Bienvenidos a su casa”, nos saluda un hombre de 
abundante pelo cano y mirada honesta. Es evidente 
que nos estaban esperando. Las primeras notas de 
una vieja canción transilvana tocada a la flauta son 
recibidas con el crujido del cielo roto en un destello. 

Dan Dimancescu es toda una personalidad por 
el trabajo de recuperación de la memoria rumana 
que lleva años realizando, y el propietario de la 
idílica Inn on Balaban. A primera vista, Balaban, 
con sus casitas diseminadas por la colina, tiene la 
apariencia de una granja tradicional muy cuidada 
pero en realidad es uno de los mejores ejemplos 
del tipo de alojamiento para viajeros sensibles que 

están apareciendo en la región, un “refugio de las 
intrusiones de la vida moderna”. No hay televisión, 
aunque sí muchos libros y muchos temas de conver-
sación, vistas privilegiadas, con montañas en todas 
las direcciones y amplias praderas donde corretear 
colina abajo como Heidi. Si uno quiere más acti-
vidad, no tiene más que decirlo: excursiones para 
todos los gustos, talleres de decoración antigua, 
paseos en trineo en invierno... “También estamos 
teniendo mucho éxito con los eventos y las reunio-
nes de empresas”, me asegura Dan, cuya familia, 
a principios del siglo XVI, huyó del país cuando 
el régimen comunista expropió sus tierras. Tenían 

una granja exactamente igual a esta en una colina 
vecina. Por su valor patrimonial, la vieja casa de los 
Dimancescu-Bastea se exhibe en el museo etnográ-
fico Astra de Sibiu. Y Dan, que nació en Estados 
Unidos, tras ganar todos los litigios necesarios para 
recuperar las tierras de su familia, ha conseguido 
construir una réplica con métodos artesanales. En 
el interior, tanto de la casa principal como de las 
otras cabañas que se alquilan enteras, las estancias 
muestran antigüedades y muebles pintados a mano 
al estilo szeklers, una etnia de origen magiar. 

“Se sabe muy poco sobre este país”, se lamen-
ta Dan. “¿Sabías que la espeleología es un invento 

Un zorro en los cam-
pos de Viscri, uno de 
los pueblos sajones. 
En la otra página, 
panorámica vesper- 
tina del paisaje rural 
de Transilvania, 
donde se encuentran 
pueblos medievales 
bien conservados.  

ESTOS FÉRTILES VALLES FUERON COLONIZADOS EN  
        EL SIGLO XII POR CAMPESINOS DE LA ACTUAL ALEMANIA



CONFORME SE AVANZA POR LOS PUEBLOS 
DE LAS TIERRAS SAJONAS DE 
             LA MESETA DE TARVANE, EL TIEMPO
      COMIENZA A RALENTIZARTE.

Las praderas alpinas de 
Transilvania. En la otra 
página, torre de una iglesia 
medieval de Sighisoara, 
donde nació Drácula. 
Merienda en el campo. 
Hospitalidad en una de los 
bed and  breakfast pro- 
piedad del príncipe Carlos 
de Inglaterra. La iglesia  
fortificada de Viscri,  
rehabilitada por el Mihai 
Eminescu TrustTrust y pro-
tegida por la Unesco. 



rumano? La nuestra es una cultura cavernaria. Tene-
mos el Neolítico al alcance de la mano y apenas se 
ha investigado”, me explica mientras damos buena 
cuenta de una botella de pàlinka casero (un licor de 
frutas de alto gradiente alcohólico) y picoteamos 
el 'sushi transilvano' (lonchas de tocino) que sobró 
de la cena. “En Rumanía se han localizado más de 
12.000 cuevas. En 2003, en una de ellas un grupo 
de antropólogos estadounidense descubrió los restos 
de Homo sapiens más antiguo de Europa (de entre 
34.000 y 36.000 años de antigüedad)”. Además de 
saber de todo, Dan es un hombre polifacético. Espe-
cializado en consultoría de gestión, fundó la primera 
empresa de cartografía de Estados Unidos que utili-
zaba tecnología digital, lleva a cabo las funciones de 
cónsul honorario de Rumanía en Boston, ha dirigido 
cuatro expediciones para la National Geographic en 
la tierra de sus antepasados y, en tanto en cuanto, se 
toma períodos sabáticos para realizar sus estudios de 
campo y grabar documentales sobre la cultura ruma-
na a través de su propia productora. Su interés ahora 
se centra en los “guardianes del conocimiento, como 
los ceramistas y los carpinteros”, una tradición que en 
este país se pierde en los albores del tiempo. 

El aullido del lobo no es algo que querrías escuchar 
en el eco solitario de la noche. ¿O sí? Alrededor del 
30%  de la población de lobos de Europa vive en estas 
montañas, un número que parece ir en feliz aumento. 
Esto se debe, en gran parte, a la labor de personas 
como Christoph Promberger, un biólogo alemán 
especializado en lobos que, entre 1993 y 2003, puso 
en marcha el Carpathian Carnivore Project con resul-
tados evidentes. Hoy es el hombre de confianza de 
Lister en la zona. Es el encargado de catalogar las 
tierras, convencer a sus dueños (a los que primero 
hay que encontrar) de que se las vendan a uno de 
los conservacionistas amigos de Lister, y de limpiar 
y devolver a su estado original las 28.000 ha que ya 
se han adquirido, 13.000 de protección completa y 
15.000 ha de coto de caza alquiladas. “A los comu-
nistas les encantaba el cemento”, afirma. “Incluso en 
medio del bosque, de la nada, hay bloques de hormi-
gón”. Por no hablar de la batalla que tiene abierta con 
la tala ilegal y la caza indiscriminada. “Compramos 
las licencias de caza y luego no las utilizamos. Así 
evitamos que lo hagan otros”, me confiesa. 

Christoph vive muy cerca del futuro parque nacio-
nal, en una granja que parece el arca de Noé. Sus 
hijas de trenzas doradas son las niñas más felices 
del mundo. La granja, bajo el nombre de Equus Sil-
vania, funciona como un centro ecuestre. Sin verjas 
ni vallados que dividan los campos, este país es una 
autopista abierta para cabalgar, aunque “Ceaucescu 
exterminó a muchos caballos porque los consideraba 
un símbolo medieval contrario a la industrializa-
ción”, me explica Barbara, la mujer de Christoph, 
también bióloga. Equus Silvania se ha convertido en 

la meta de los aficionados a las vacaciones ecuestres, 
principalmente para nórdicos y británicos. El lugar 
perfecto donde pasar los días montando a caballo y, 
al atardecer, después de cenar, salir a ver osos. 

Los osos tienen un olfato prodigioso. “Ni perfu-
mes, ni caramelos... eliminad los olores en la medida 
de lo posible, por favor”, nos advirtió Christoph antes 
de salir. Estoy segura de que el chicle de sandía que 
obligaron a dejar en el coche al chico que está sentado 
detrás de mí es la razón por la que llevamos casi una 
hora esperando a que aparezcan los osos. El reclamo 
es un festín de mazorcas de maíz colocadas sobre 
un tronco caído. Sentados en bancos en fila frente al 
ventanal panorámico de una pequeña cabaña camu-
flada a la entrada de un claro de un bosque, ralenti-
zamos la respiración y comprobamos una y otra vez 
que nuestras cámaras de fotos están listas y silen-
ciadas. Observación y espera. Atención y paciencia. 
Los sentidos se agudizan. Y, de repente, dos cabezas 
pardas se asoman curiosas detrás de la maleza. 

A medida que uno avanza por los pueblos de las 
tierras sajonas de la meseta de Tarvane, en el trián-
gulo formado por las ciudades de Brasov, Sighisoara 
y Sibiu, el tiempo comienza a ralentizarte. Incluso el 
coche parece que no quiere ir más rápido, aminoran-

PROTEGER EL ECOSISTEMA 
EL AULLIDO DEL LOBO  
En pocos lugares del mundo el 
lobo está tan demonizado como 
en Rumanía, donde su caza  
está aún permitida. Pero en estos 
valles remotos de Transilvania, 
donde la mayoría depende del 
pastoreo, protegerlos no deja  
de verse como una excentricidad 
de urbanitas. Para ayudar a la 
difícil tarea de sensibilización, 
Paul Lister y su gente trajeron uno 
de los típicos autobuses de dos 
plantas de Inglaterra, lo forraron 
de verde pradera y acondicio-
naron su interior para impartir 
clases interactivas de educación 
medioambiental. El autobús 

recorre ahora los colegios de las 
áreas rurales instruyendo sobre la 
responsabilidad de conservar los 
bosques y todos los seres que lo 
habitan. Otra de las acciones que 
Paul Lister y la European Nature 
Trust están llevando a cabo para 
mostrar al mundo el incalculable 
valor de la preservación de este 
entorno es la producción de una 
serie de documentales titulados 
Wild Carpathian, en los que el 
conocido presentador (y poeta) 
Charlie Ottley recorre muchos de 
los lugares más bellos del país, 
desde los Cárpatos hasta el delta 
del Danubio, o los viñedos de la 
baronesa Ileana Kripp-Cotenescu.

do la velocidad para igualarse con los carros de los 
campesinos, casi los únicos vehículos en esta bucó-
lica carretera. Estos verdes y fértiles valles fueron 
colonizados por alemanes en el siglo XII, invitados 
por el rey húngaro Géza II (1141-1162). La mayoría 
llegaron desde Franconia, en la Alemania oriental, y 
en los siglos XV y XVI, ante la amenaza otomana, 

El desarrollo del ecoturismo es clave. Arriba, el joven propietario de Viscri 125, en el 
país sajón, un alojamiento con personalidad gourmet. Interior del bed and  
breakfast del príncipe Carlos en Zalánpatak y, abajo, exterior de la casa principal. 



En la carretera que conduce al pequeño pueblo de 
Cund, a una hora de Sighisoara –lugar de nacimiento 
de Vlad Tepes–, es fácil extraviarse distraído con 
la belleza (bucólica) del camino. Pero perderse por 
esta armonía de colinas verdes es una suerte: a Cund 
hay que llegar con hambre (y sin prisas). La mesa de 
Valea Verde es siempre un auténtico festín de deli-
cias locales. Jonas Schäfer, propietario de este resort 
rural, es el virtuoso chef sobre el que habla todo el 
mundo estos días en Rumanía. Se ha convertido en 
toda una referencia gastronómica en Rumanía. 

Mientras nos sirve un Valea Verde Cuvée Alb, 
uno de los vinos que están empezando a producir y a 
vender a través de su página web (pronto empezarán 
también a organizar catas dirigidas de vinos locales) 
junto a una preciosa piscina-estanque en la que cre-
cen los nenúfares, comienza a explicarnos la historia 
que le trajo hasta aquí (que le llevó a crear este hotel 
rural). Una hermosa higuera nos protege del picante 
sol del final de la primavera. “Después de la caída de 
Ceaucescu, mi padre, que siempre fue un idealista, 
vendió sus posesiones en Hamburgo, donde vivía-
mos, y vino a montar una asociación para ayudar en 
la escolarización de los niños de las zonas rurales 
menos favorecidas”, nos cuenta orgulloso. “Mi espo-
sa Ulrich y yo llegamos poco después, en 1993”. Por 

CUADERNO DE VIAJE

Perderse en Rumanía
CÓMO LLEGAR
Diferentes líneas aéreas vuelan directo 
entre España y Bucarest, muchas de ellas 
con frecuencias diarias: TAROM (tarom.
ro), Air Europa (aireuropa.com), Blue 
Air (blueairweb.com), Iberia (iberia.es), 
Vueling (vueling.com) y Wizz Air (wizzair.
com). La duración del vuelo es de unas 
tres horas y media. Y el precio está entre 
los 60 y 190€ por trayecto. 
 
DÓNDE DORMIR Y COMER
En Bucarest, el Athenee Palace Hilton 
(Strada Episcopiei, 1-3; tel. +40 (0)21 303 
3777; hiltonbucharest.com; HD: desde 
107€) siempre ha sido el gran hotel de la 
capital y su restaurante italiano con  
terraza, uno de los más solicitados. Si 
buscas algo más moderno, reserva en el 
vecino Radisson Blu Hotel Bucharest 
(Calea Victoriei 63-81; tel. +40 (0)21 311 
9000; radissonblu.com; HD: desde 135€). 
Si prefieres un hotel boutique con 
personalidad, el Hotel Rembrandt (Str. 
Smardan 11; tel. +40 (0)21 313 93 15/16; 
rembrandt.ro; HD: desde 54€) ofrece 16 
bonitas habitaciones con suelos de made- 
ra, cómodas camas y elegancia retro  
en el corazón de la animada Ciudad Vieja. 
Propiedad de dos simpáticos holande- 
ses, cuenta con una tienda de vinos y  
con un agradable café con terraza anexos.
En Bran, Inn on Balaban (Str. Balaban, 
Simon, 280; tel. +40 (0)735 879 247; gobtf.
com; HD: desde 150€ con cena y desa-
yuno) recrea la vida de una granja tradi-

cional. Podrás dormir en una de las nueve 
habitaciones de la casa principal o en 
una de las casitas independientes. Todo, 
incluidos los muebles, están hechos a 
mano. De todas, Viscri es la localidad que 
más y mejores alojamientos ofrece. Viscri 
125 (tel. +40 (0)723 579 489; viscri125.ro; 
HD: desde 70€, con desayuno) cuenta 
con dos casas sajonas rehabilitadas man-
teniendo el encanto del pasado pero  
con un toque moderno. La cocina, orgáni-
ca, es sobresaliente. Organizan infinidad 
de talleres y actividades, como los cur- 
sos de cocina del chef Daniel Wendorf de 
la Société Gourmet. Otra buena opción 
son las tres habitaciones del B&B del 
Príncipe Carlos de Inglaterra, en una 
casa sajona de fachada azul. Las reservas, 
tanto en este como en el B&B del pue- 
blo de Zalánpatak, se realizan a través de 
transylvaniancastle.com (desde 49€/ 
persona). En Sighisoara, tu mejor opción 
es Fronius Residence (Str. Scolii 13; tel. 
+40(0) 265 779 173; fronius-residence.ro; 
HD: desde 100€) en un edificio histórico 
de nueve deliciosas habitaciones. En  
el pueblo de Cund, Valea Verde (Strada 
Principala 119; tel. +40 (0)265 714 399; 
discover-transilvania.com; HD: 30-80€; 
desayuno 8€, comida 10€ y cena 20€/
persona) es un destino en sí, sobre todo 
para los amantes del buen comer. Podrás 
elegir entre las habitaciones del resort  
o varias casas repartidas por el pueblo.  
Tiene piscina, caballos, bicicletas y pro-
ponen paseos en busca de setas y trufas.

reforzaron sus poblaciones con murallas defensivas 
y fortificaron las iglesias. Durante el régimen de 
Ceaucescu, la mayoría de estos sajones abandonaron 
Rumanía y muchas de sus bonitas casas de colores 
pasaron a ser ocupadas por gitanos. En los últimos 
años, sin embargo, los herederos de estos sajones han 
invertido para rescatar la región del abandono. 

SIN VERJAS NI VALLADOS QUE DIVIDAN LOS CAMPOS,  
            ESTE PAÍS ES UNA AUTOPISTA ABIERTA PARA CABALGAR
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aquel entonces, Cund era uno de los pueblos sajones 
más pobres. Ahora, gente de los rincones más insos-
pechados del mundo vienen hasta aquí con el único 
objetivo de deleitarse con las propuestas de Jonas. 
“Ir a comer a sitios remotos está muy de moda”.  
Lo sé. “Algunos llegan a comer en helicóptero”, aña-
de señalando en la dirección del campo donde ate-
rrizan. Pero curiosamente la estancia media en Valea 
Verde es de nueve días. Mirando alrededor es fácil 
entender el porqué. Aparte de holgazanear en este 
jardín del que no apetece salir, aquí los días trans-
curren entre el trino de los pájaros, los paseos por 
los alrededores (a pie, en bici o en uno de los ocho 
simpáticos caballos de la propiedad) y tres comidas 
diarias, dignas de estrellas Michelin. En temporada, 
hay pocos lugares más indicados para salir a buscar 
trufas y desde hace poco han empezado a alojar a 
grupos de escolares de boys scouts. 

“¿Hay algo que no te guste o a lo que tengas aler-
gia?”, pregunta Jonas. En Valea Verde no hay carta. 
Uno confía su paladar en el saber hacer del chef. 
Hoy el menú es mousse de tubérculos, estofado de 
mangalitsa (una raza húngara de cerdo cruzada con 
oveja y libre de colesterol), y struddel de manzana, 
con vinos de la bodega de los Dragassi. 

En el interior del bosque, los haces de luz a través 
de la copa de los árboles me hacen pensar que estoy 
en una catedral. Huele a vida en movimiento. La 
pregunta es: ¿Nos sentamos a ver cómo desaparece 
este ecositema o actuamos?

Esta zona del país 
es ideal para realizar 
jornadas a caballo  
y en bicicleta. Abajo, 
la uva rumana y la 
piscina de Valea Ver-
de, un resort rural  y 
gastro en Cund.


