
ÈI 1 .300 aniversario
de Bulgaria

por G. Dimitrov (11

Durante este año el pueblo búlgaro celebrará solemnemente el 1.300
aniversario de la fundación de su Estado. Como dijera Todor Yivkov,
Presidente del Consejo de Estado de la R. P, de Bulgaria, se conmemorará
"lo verdaderamente progresivo en el desarrollo de Bulgaria, lo que dio
fuerzas al pueblo búlgaro para sobrevivir aquí, en el centro de esta encru-
cijada que es la Penfnsula Balcánica".

Una de las culturas más antiguas en el continente europeo es la de
las tierras búlgaras. La historia cuenta que ya antes de nuestra era en estas
tierras vivieron muchas agrupaciones tribales.

Lo testimonian más de 400 túmulos-aldeas y alrededor de 20.000
tumbas, como también los monumentos pertenecientes a la escritura más
antigua en Europa, el arte tracio, la mina europea más antigua para la
extraccián de cobre, etc.

De los Estados europeos modernos, Bulgaria es el que Ileva más
tiempo (13 siglos) su nombre original. Su fecha de nacimiento es el año
681, cuando según las palabras del cronista, el patriarca Nicéforo el empe-
rador bizantino "se vio obligado a firmar un convenio" donde escribió:
"Yo, Constantino IV Pogonato, soberano romeo, derrotado por el ejér-
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cito búlgaro, reconozco la tierra en que se han establecído como tierra
búlgara". Con esto empieza la existencia det Estado búlgaro.

Enclavada en la parte central y oriental de la Península Balcánica,
la tierra fue Ilamada Bulgaria, según la tradíción, después de descompo-
nerse la antigua Gran Bulgaria del khan Kubrat situada en la parte sur
de la Rusia de hoy. EI nuevo Estado incluía a losprotobúlgarosdel khan
Asparuj (hijo de Kubrat) procedentes del norte, las tribus eslavas estable-
cidas allí con anterioridad y los tracios eslavizados. En aquella época se
iban destruyendo las antiguas formas de vida en Europa. Los eslavos, ro-
manos y alemanes ganaron la supremacía antre las decenas de tribus y
uniones tribales que cruzaban el viejo continente con la clara ambicián
de heredar las culturas antiguas de Grecia, Roma y el Califato Arabe.
La tradición antigua en Europa fue continuada por el Imperio Bizantino.
A partir del siglo V en el Oeste de Europa se formó también ei Estado
de los francos.

A fines del s. VI I y comienzos de1 s. V I I I, en el transcurso de varios
decenios se realizó la síntesis étnica y la consolidación política, se deter-
minaron las fronteras de Bulgaria, cuyo centro se encontraba entre tres
mares y el río Danubio: en el cruce importante de tres continentes, cerca
del Imperio Bizantino y el Estado de los francos.

En los conflictos permanentes con el vecino Imperio Bizantino, el
joven Estado búlgaro se defendió con firmeza al este y se agrandó al oeste,
para abarcar y unir a toda la población compuesta por búlgaros y eslavos.

La historia búlgara de trece siglos es rica en éxitos económicos,
políticos, culturales y militares,una historia colmada de verdaderas trage-
dias populares y luchas épicas de liberación que en su totalidad brindaron
y confirmaron su contribución a la civilización mundial.

La situación geográfíca del país, las condiciones económicas, las
tradiciones, las costumbres y la cultura de las tribus que se aliaron volun-
tariamente, como también la proximidad del Imperio Bizantino que había
heredado la cultura antigua, favorecieron el desarrollo acelerado de Bulga-
ria.

Una de las cumbres indiscutibles en el desarrollo y la consolidación
del Estado búlgaro es la creación de la escritura eslava, un verdadero
aporte a la cultura medieval europea. En el año 865, Bulgaria adoptó el
crfstianismo y en 893 se eféctuó la Asamblea Popular de Preslavo (capital
de Bulgaria en aquel entonces), que bajo la dirección del zar Simeón,céle-
bre funcionario estatal legalizó la escritura y la literatura búlgaras. Este
fenómeno extraordinario -la primera literatura de Europa escrita en len-
gua popular-, se produjo como consecuencia del esfuerzo descubridor y
el sacrificio de los hermanos Cirilo y Metodio y de sus alumnos, los pri-
meros literatos búlgaros Chernorizetzh Jrabar, Kliment Ojridski, Yoan
Exarj y Konstantin Preslavski. La lengua eslavobúlgara se dio a conocer
rápidamente por toda la parte oriental de Europa y ocupó un lugar digno
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Miniatura de las Crbnicas de Manases l l1 3 4 4-13451:
La invasión de Nicéforo I en Bulgaria V su captura por los bú/garos.
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junto con el griego y el latín. "Una lengua de 1.300 años -dice el esla-
vista de Leipzig, el profesor Dr. H. Walter- con ella el pueblo búlgaro
escribiá su gloriosa historia, y con ella escribe su presente y su futuro...".
EI académico soviético D. Lijachov señala que gracias a la lengua "el
Estado búlgaro sobrevivió 1.300 años". EI académico búlgaro V. Topen-
charov, en base a un análisis detallado de la cultura europea, termina
diciendo que "EI siglo de Oro de la cultura búlgara ( siglo X) es el primer
siglo cultural en Europa".

Durante el siglo X la historia de Bulgaria consignó otro aconteci-
miento importante: el movimíento antifeudal Ilamado bogomilismo,
según el nombre del pope Bogomil. Como es sabido, en aquellos tiempos
la dominación de ta visión teo{ógica imprimía un signo religioso a toda
resistencia social y pol ítica.

Utilizando Va escritura legada por los hermanos Cirilo y Metodio,
una gran parte de las amplias masas populares, inspirada en el ideal del
"respeto al ser humano", "la igualdad entre el hombre y la mujer" y"la
libertad humana creó una literatura rebelde, apócrifa, en la cual se declaró
contra la explotación feudal y la institución ideológica det Estado medie-
val: la Iglesia Europea ( respectivamente el Imperio Bixantino, Servia,
Bosnia, Rusia, Italia y el sur de Francia) que ya Ilevaba en sf la carga
antifeudal, aceptó el bogomilismo de manera rápida y fácil. Incluso en
el sur de Francia la palabra "búlgaro" se hizo sinónimo de hereje. Así
Bulgaria tomó parte en el lanzamiento de la idea revolucionaria por
transformar el poder social existente, lo que fue una conquista impor-
tante del espíritu humano del Medievo.

EI camino ascendente del desarrollo de Bulgaria se vio interrum-
pido, durante dos siglos, por el yugo bizantino y durante otros cinco
siglos por el yugo osmanlí. Algo más: la asimilación política y religiosa
que el sistema osmanlí trató de implantar, amenazó seriamente la exis-
tencia de la nacionalidad búlgara. Pero el pueblo búlgaro no perdió su
vigor y no renunció a la lucha por la liberación. La dinámica de esta lucha
obedeció al desarrollo de las naciones europeas y su lucha de emancipa-
ción contra los últimos imperios multinacionales en el Medievo, como
también a las regularidades en el desarrollo del Imperio Osmanlí. Además
de la lucha no armada comenzó también la lucha organizada y armada.
Se organizaban insurrecciones nacionales o en alianza con otros países.
Los campesinos, los pequeños artesanos, los eclesiásticos y los intelec-
tuales del país unieron sus esfuerzos con los de los emigrados. La causa
libertadora de Bulgaria obtuvo el reconocimiento y el apoyo de toda
Europa y de una parte considerable de la opinión pública progresista de
!os otros continentes. EI movimiento búlgaro de liberación nacional jugó.
un papel importante en el aniquilamiento del sistema feudal osmanl í.

La memoria de cada búigaro guarda grabados para siempre los nom-
bres de Paisi, Botev, Levski y otros próceres como una manifestación
suprema del espíritu y la obra libertadora de la nación. EI final del yugo
otomano se produjo conjugando el movimiento de liberación nacional
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León: bajo-relieve en piedra (Stara-Zagora)

con la guerra progresista ruso-turca de 1877-1878. Se fundió la sangre
derramada de los soldados rusos y la de los luchadores en aras de la liber-
tad del sufrido país eslavo.

Después de la Liberación, Bulgaria experimentó un desarrollo atra-
sado, pero no tardó en encontrar el camino del rápido desenvolvimiento
moderno. EI sector económico, político y cultural sufrían el empuje de
las complicadas combinaciones diplomáticas y la influencia foránea. La
democracia burguesa búlgara perdió muy rápidamente sus fuerzas y su
importancia. La cancelación del injusto Tratado de Berlín, que trajo como
consecuencia la pérdida de importantes territorios de Bulgaria, resultó
un problema agobiante y penoso. EI período capitalista del país resultó
sumamente tenso. Por culpa de la camarilla monárquica, Bulgaria se alib
a la A{emanía fascista y fue despojada por ella, pero el pueblo nunca
brindó apoyo a ios fascistas.

Las tradiciones revolucionarias búlgaras se pusieron de manifiesto
sobre todo en la lucha contra la monarquía y el fascismo que fue dirigida
por el PCB, uno de los primeros partidos comunistas creados en Europa,
que se basaba e influenciaba por el proletariado ruso, al que estuvo ligado
históricamente. En 1923, en Bulgaria estalló la primera sublevación anti-
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fascista en el mundo. La resistencia búlgara forjó a tales combatientes
del movimiento obrero búlgaro e internacional como Jorge Dimitrov,
cuyo nombre se conoce hoy d ía lejos de las fronteras de su Patria.

EI 9 de septiembre de 1944 en Bulgaria se estableció el poder demo-
crático-popular. Fue derrocado el poder monarco-fascista y se inició el
desarrollo socialista del país. En ese breve período de tiempo de un Estado
atrasado Bulgaria se convirtió en un pafs industrial-agrario; virtualmente
el país recorrió el camino desde el quinqué hasta la central atómica.

Hacia fines de 1980, la R. P. de Bulgaria contaba con fondos de
producción que se elevaban a 77 mil millones de levas (alrededor de 70
mil millones de dólares) y un producto bruto anual de 20 mil millones
de levas. En cvmparación con el año 1939, su producción industrial
aumentó 72 veces. Bulgaria mantiene relaciones comerciales con 112
países de los cinco continentes. Durante los últimos 25 años los ritmos
de crecimiento medio anual de la renta nacional alcanzaron 8,1 ^ y son
unos de los más altos en Europa y en el mundo entero.

Heredera de culturas antiguas, la Bulgaria de hoy concede particular
importancia al desarrollo del patrimonio espiritual de la nación. EI gobier-
no elevó la educación cultural a nivel de política estatal.

La ciencia búlgara juega un papel importante en el desarrollo del
país. Después de la participación exitosa de un cosmonauta búlgaro en
el vuelo cósmico, efectuado en 1979, otro saludo especial con motivo
del 1.300 aniversario nos enviarán los dos nuevos satélites dotados con
aparatos cientfficos búlgaros que serán lanzados este año.

Bulgaria es miembro del CAME de los países socialistas. Participa
también en el Tratado de Varsovia. Su política exterior es invariablemente
pacffica, en defensa de los países y pueblos que luchan por la libertad,
la independencia, el progreso social y cultural.

AI celebrar el 1.300 Aniversario de su Estado, el pueblo búlgaro se
inclina ante aquellas tradiciones del pasado que tanto hoy como mañana
señalan el verdadero camino del desarrollo: el camino de la paz y el pro-
greso.


