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I. INTRODUCCION

Según un antiguo dicho búlgaro, cuando el mundo fue creado cada 
pueblo recibió un pedazo de tierra donde se ubicó y vivió en paz. Como los 
búlgaros llegaron en último término, no había quedado para ellos nada de 
tierra. Les fue entregada entonces una parte del paraíso y crearon su nación en 
la Península Balcánica, en la región sudeste de Europa. 

Actualizando esta vieja leyenda, guardada hasta ahora de generación en 
generación, el Himno Nacional de la República Popular de Bulgaria tiene un 
estribillo que dice: “Querida patria, tú eres el paraíso terrenal”. Y quienes conocen la 
belleza de esas regiones y la historia de su pueblo, comprenden que no se 
trata de una frase más. 

En días de paz o de guerra, de libertad o dura esclavitud, los búlgaros 
han amado siempre profundamente su tierra y para ellos es un verdadero 
paraíso terrenal. Los milenios de su vida están llenos de ejemplos y hazañas 
de un patriotismo sin reservas. 

Pronto se cumplirán 1.300 años desde que los búlgaros viven a ambos 
lados de los Balcanes, montañas que dieron su nombre a esta región 
geográfica, puente entre Europa y Asia. Remoto pueblo, remota cultura, 
remoto país. 

Muchos enemigos del pueblo búlgaro han querido ocupar su tierra, 
esclavizarlo y, también, aniquilarlo. Casi 700 años ha estado bajo los yugos 
otomano y bizantino. Pero con el precio de una cantidad incalculable de 
víctimas ha guardado su lengua, su cultura y su nación. 

En toda la historia de la humanidad se conocen cerca de 3.600 
enfrentamientos bélicos. Pero solamente los búlgaros, a través de sus trece 
siglos de vida, se vieron obligados a conducir 200 de esas sublevaciones, 
levantamientos y guerras por la liberación y la inde- 
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pendencia nacional de su suelo. Por eso aman intensamente su tierra, la 
libertad y la paz, esenciales como el sol para que Bulgaria fuera ese paraíso 
terrenal que hoy enorgullece a su pueblo y asombra a quienes la visitan. 

En estas páginas, el lector encontrará algunos indicios de esa historia y 
cultura milenarias y verá reflejadas sólo en parte las grandes realizaciones y el 
pujante desarrollo de la Bulgaria actual. 

Ello será suficiente para entender que los pueblos, a pesar de que se 
encuentran en distintos lugares de la tierra, se parecen mucho. Ya sea por su 
historia, por su lengua, su cultura o sus aspiraciones. Por eso quienes visitan 
Bulgaria sienten la solidaridad, la alegría y la cálida hospitalidad de su 
pueblo, y a pesar de las distancias la sienten cercana y amiga. 
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II. DATOS HISTORICOS

1. ORIGEN DEL PRIMER ESTADO BULGARO 

El Estado búlgaro es uno de los más antiguos del continente europeo y el 
único que ha conservado su nombre a través de trece siglos. 

Cuando el Khan protobúlgaro Kubrat muere y el Estado de los 
protobúlgaros se desmorona, una de las tribus abandona las estepas a orillas 
del Volga, cruza el Danubio y se establece en los fértiles pastizales de la 
Dobrudzha de hoy. Su adalid, el Khan Isperíkh, clava el pendón de las siete 
colas de caballo en la tierra recién conquistada y concluye alianza con las siete 
tribus eslavas que habitaban al noroeste de la Bulgaria de hoy. 

Los dos grupos étnicos se unen para defenderse de un enemigo común: el 
Imperio Bizantino. Corría el año 680 de nuestra era. Se echaron así los 
cimientos del Estado eslavo-búlgaro, con Pliska como capital, que Bizancio se 
vio obligado a reconocer en el 681. Las fronteras de Bulgaria de esa época 
abarcaban toda la región del Danubio, el mar Negro y los montes Balcánicos. 

Sin embargo, cabe recordar que los vestigios más antiguos de la 
existencia del hombre en las tierras búlgaras ascienden a la edad media 
paleolítica, aproximadamente entre los años 100 mil y 40 mil antes de nuestra 
era. Había vida en esos parajes también durante la edad neolítica. Los 
primeros habitantes conocidos, sobre los cuales poseemos más datos, son los 
tracios, portadores de la cultura de la edad de bronce. De allí que Bulgaria sea 
una verdadera fuente de arte más antiguo. Por otra parte, sus tierras eran 
cruce de caminos donde se encontraban las culturas de unas cuarenta 
nacionalidades. Los búlgaros heredaron así las artes del mundo antiguo y 
adoptaron la cultura de Bizancio, pero crearon al mismo tiempo su cultura y 
arte independientes. Y sobre todo, su literatura. 
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En los siglos ix y x el Estado Búlgaro alcanzó la cima de su poderío 
militar y político. Ya sea en años de paz o en períodos de guerras implacables 
contra el Imperio Bizantino (al que asestaron contundente derrota en el 811), 
el Primer Estado Búlgaro crece en el transcurso de los siglos, se fortalece y 
amplía, para llegar a ser durante el reinado de Simeón I ( 893-927) uno de los 
Estados más potentes de Europa. Sus fronteras comprendían entonces las 
tierras entre los Cárpatos y el mar Egeo, y desde el mar Negro al Adriá- tico. 
Los emperadores bizantinos de Constantinopla le rendían tributo. 

Durante el reinado del Khan Boris, en el año 865, fue instaurado el 
cristianismo como religión oficial del Estado, lo que vino a borrar las 
diferencias religiosas entre eslavos y protobúlgaros, mientras se trasfirió la 
capital de Pliska a Preslav. 

La escritura eslava, creada en el año 855 por los monjes Cirilo y Método 
(eslavos procedentes de Salónica) y que difundieron sus discípulos en 
Bulgaria después de esa fecha, fue un acontecimiento de capital importancia 
para el desarrollo socio-económico y cultural del país, ya que fue el primero 
de Europa que hizo de la lengua popular su idioma literario. Así culminó, 
durante la primera mitad del siglo x, el proceso de creación de la nacionalidad 
búlgara. 

Sin embargo, durante el reinado del hijo de Simeón, Pedro I (927-969), 
comienza la decadencia del Estado Búlgaro, dividiéndose incluso en dos: el 
Oriental y el Occidental, este último con Ojrida como capital. Ambos, en 
distintos períodos, caen bajo los golpes del Imperio Bizantino. También por 
esa época Bulgaria se trasformò en la patria del bogomilismo, un movimiento 
social antifeudal que tomó características de hereje y que franqueó las fron-
teras del país y penetró bajo diversas formas y nombres en Bizancio, Servia, 
Bosnia, Rusia, Italia del norte y Francia meridional. 

2. FORMACION DEL SEGUNDO ESTADO BULGARO 

La reanudación de las guerras de conquista contra Bulgaria, 
aprovechándose de la decadencia del país, hacen que éste caiga bajo el yugo 
bizantino en el año 1018. Pero tras luchas continuas y numerosos 
levantamientos, el pueblo búlgaro se libera en el 1187 y comienza el período 
del Segundo Estado Búlgaro, cuyo crea- 



dor, Asen I, establece la capital en su ciudad natal, Velikó-Tirnovo, fortaleza 
extraordinaria por su situación estratégica, de gran belleza natural. 

Durante el reinado de su heredero, Iván Asen II, Bulgaria logra 
recuperar todos sus antiguos territorios y fronteras, ampliándolos a nuevos 
dominios. En esa época, llega a ser el Estado más poderoso de Europa del 
sureste. Su influencia es preponderante en la Península Balcánica, tanto en el 
aspecto político y económico, como en el cultural. 

Los períodos posteriores, en que reinaron los sucesores de Ivan Asen II, 
fueron testigos de una nueva decadencia. En 1277 se produjo un 
levantamiento campesino antifeudal dirigido por Ivalio, que era un sencillo 
porquerizo. En un acontecimiento tan curioso como significativo en la historia 
de Bulgaria, los sublevados conquistaron la capital, Timovo, e Ivalio fue 
proclamado rey. Este levantamiento fue provocado por la pésima situación 
económica del país, producto de la invasión de los tártaros y las incesantes 
guerras contra Bizancio. Pero el movimiento fue derrotado y el poder central 
empezó a debilitarse a cuenta del reforzamiento de los boyardos. Esto impidió 
ofrecer una sólida resistencia a la presión de los conquistadores osmanlíes y 
en 1393, luego de medio siglo de guerra, Bulgaria cayó bajo el yugo cinco 
veces secular de los sultanes turcos. 

Se inició así el período más duro de la historia del pueblo búlgaro. Los 
conquistadores osmanlíes oprimían cruelmente a las poblaciones. Las iglesias, 
monasterios y bibliotecas que se conservaban de la época del Primero y 
Segundo Estado Búlgaro, fueron destruidas e incendiadas. Pero el pueblo no 
se doblegó ante la esclavitud. Por todo el país estallaban sublevaciones y 
levantamientos armados, que fueron aplastados ferozmente a lo largo de 500 
años. 

3. LA LIBERACION NACIONAL 

En el siglo xvin comienza ya el despertar nacional de los búlgaros y 
durante la segunda mitad del xix surge un gran movimiento revolucionario 
nacional dirigido sucesivamente por Gueorgui Rakovski, Vasil Levski (quien 
murió ahorcado por los turcos), Liuben Karavelov y Jristo Botev. 

El Levantamiento de Abril, en 1876, es el punto culminante 
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de la lucha y aspiración del pueblo hacia su libertad e independencia, aunque 
pese al heroísmo sin par y a la abnegación derrochada por los insurrectos, fue 
aplastado a sangre y fuego. Sin embargo, fue un acontecimiento de vital 
importancia que conmovió los cimientos del Imperio Turco. 

Un mes después, el genial poeta y ardoroso revolucionario Jristo Botev 
cruza el Danubio, pasando de Rumania a Bulgaria junto con su destacamento. 
Derrotado por las fuerzas osmanlíes, perece con todos sus hombres en el 
primer combate. Europa se estremece ante las atrocidades de los turcos. Es 
entonces precisamente cuando levantan su voz en defensa del pueblo búlgaro 
los más ilustres científicos, publicistas y personalidades de todo el mundo 
como Víctor Hugo, Dostoievski, Turgueniev, León Tolstoi, Giuseppe 
Garibaldi, Carlos Darwin y otros. 

Bajo la presión de la opinión pública, el 24 de abril de 1877 Rusia declara 
la guerra a Turquía. Tras ensangrentados combates que duraron varios meses 
y en los que dieron su vida por la libertad de Bulgaria más de 200.000 rusos, el 
3 de marzo de 1878 fue concluido el tratado de paz de San Stéfano. Luego de 
casi cinco siglos de yugo intenso, Bulgaria era libre de nuevo. 

4. EL TERCER ESTADO BULGARO 

Como consecuencia de la liberación, nace el Tercer Estado Búlgaro que 
ocupa uno de los períodos más agitados de la vida nacional. De acuerdo al 
tratado de paz, las fronteras de Bulgaria abarcaban todas las tierras de la 
Península Balcánica en las que predominaba la población búlgara. 

Posteriormente, bajo la presión de Inglaterra y Austria, se convoca en 
1878 a un congreso en Berlín, el que decide desmembrar al país. Se crea el 
Principado Independiente de Bulgaria y la Rumelia Oriental, territorio vasallo 
bajo la autoridad inmediata, militar y política, del sultán turco, mientras los 
demás territorios búlgaros permanecen bajo el yugo otomano. De ahí 
comienzan una suma de consecuencias trágicas para Bulgaria, que la 
conducen a dos guerras, a catástrofes nacionales, a la dependencia política y 
económica del imperialismo alemán. 

Entre 1879 y 1918 ocupan el trono de Bulgaria dos príncipes alemanes. 
Tras dos guerras: la Balcánica de 1912 y la Interaliada 
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de 1913, el país pierde nuevas regiones, cayendo en una situación económica 
muy difícil. En 1915, a pesar de la resistencia del pueblo, el rey Fernando lo 
arrastra al abismo de la Primera Guerra Mundial al lado de las fuerzas de 
Europa Central: Alemania, Austria-Hungría y Turquía. La guerra termina con 
una nueva catástrofe para Bulgaria. Fernando es destronado, subiendo su hijo 
Boris y al país le arrancan nuevamente territorios. La situación es deplorable, 
se extienden el hambre, la miseria, el descontento general, 

5. EL PERIODO DE LUCHA CONTRA EL FASCISMO 

En 1920 se celebran elecciones legislativas en virtud de las cuales el 
pueblo confía la gestión gubernamental a la Unión Agraria Popular Búlgara 
(UAPB), partido de los campesinos medios y pobres, de tendencia 
republicana, que lucha por una reforma agraria y algunos cambios sociales. A 
su cabeza se halla uno de los líderes del campesinado: Alexander 
Stamboliiski. No obstante, los partidos burgueses desplazados del poder, en 
unión con bandas fascistas y con la ayuda del Ejército, dan un golpe de Estado 
el 9 de junio de 1923. El gobierno agrario es derrumbado y el propio 
Stamboliiski asesinado a garrote vil. En el país se desencadena un horrible 
terror fascista. 

En setiembre del mismo año el Partido Comunista, sostenido por 
militantes de la UAPB, organiza una insurrección armada para derrocar al 
gobierno fascista. El Levantamiento de Setiembre es el primer levantamiento 
antifascista en el mundo. Fue sin embargo ahogado en sangre, pereciendo en 
encarnizados combates más de 
30.0 hijos del pueblo. 

El terror fascista continúa hasta 1925 y después de ese año las luchas 
políticas se intensifican. El país se revuelve bajo los golpes de la crisis 
económica aniquiladora. Huelgas y manifestaciones se producen en ciudades 
y aldeas. En las elecciones parlamentarias de 1931, las mayorías votaron por el 
bloque popular, integrado por los partidos burgueses no comprometidos con 
los crímenes fascistas. En 1934, un nuevo golpe de Estado establece una 
dictadura monarco-fascista abierta que en 1941 ofrece libre acceso en Bulgaria 
a las tropas hitlerianas. 

En 1933 el nombre de Jorge Dimitrov, dirigente del Partido Comunista 
Búlgaro, que había emigrado después de la derrota de 
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la insurrección de setiembre, estremeció a todo el mundo. Para aplastar más 
fácilmente a las fuerzas democráticas de Alemania, los nazis incendiaron el 
Reichstag y culparon a los comunistas alemanes, acusando como incendiarios 
a tres revolucionarios búlgaros. Entre ellos se encontraba Jorge Dimitrov, 
quien en el proceso de Lipzig se trasformò de acusado en acusador, atacando 
con tal vehemencia a los nazis que todo sus planes dieron por tierra. La sen-
tencia pronunciada por la Corte fue una derrota política y moral para el 
fascismo, en tanto que el triunfo de Dimitrov contribuyó a la cohesión de las 
masas populares y al reforzamiento de la lucha antifascista de aquel tiempo. 

En el fragor de la Segunda Guerra Mundial el pueblo búlgaro, bajo la 
dirección del Partido Comunista, organiza la lucha contra el régimen fascista. 
En 1942, por iniciativa de Jorge Dimitrov, las fuerzas antifascistas se unen en 
el Frente de la Patria, con comités que abarcan todo el país. Se crea el Ejército 
Rebelde de Liberación Nacional. Sus destacamentos se organizan en los bos-
ques para comenzar la lucha armada contra los ocupantes alemanes y sus 
lacayos del gobierno fascista. En esos combates fueron enfrentadas a los 
guerrilleros unidades del Ejército regular cuyos efectivos sumaban más de 100 
mil soldados, además de las tropas de la gendarmería. En los combates 
cayeron 9.415 guerrilleros y guerrilleras y fusilados, ahorcados y quemados 
vivos sin formación de causa unos 20.000 enlaces y puntos de apoyo de los 
patriotas. Decenas de miles de luchadores perecieron en las cárceles y en los 
campos de concentración. Por las mazmorras policíacas pasaron más de 
200.000 patriotas y fueron incendiadas 2.139 casas de antifascistas. 

El 9 de setiembre de 1941 el pueblo búlgaro, ayudado por el avance 
victorioso del Ejército Soviético, que fue recibido como libertador, se levantó 
con las armas en la mano, derrumbando la dictadura monarco fascista y 
estableciendo su poder democrático popular. El gobierno del Frente de la 
Patria rompió las relaciones diplomáticas, con Alemania, declarándole la 
guerra. El Primer Ejército Búlgaro, formado por 100 mil combatientes, 
después de batallas que duraron varios meses, llegó hasta los Alpes 
austríacos. Por sus rutas, en los campos de Yugoslavia, Hungría y Austria, 
cayeron 32.000 soldados y oficiales. 
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6. LA REPUBLICA POPULAR DE BULGARIA

En 1946, cerca del 93 % de los participantes a un referéndum se 
declararon contra la monarquía. Bulgaria fue proclamada República Popular. 
El mismo año hubo elecciones de la Gran Asamblea Nacional. Los 5 partidos 
de gobierno obtuvieron el 71 % de los sufragios y el 29 % restante los partidos 
de oposición. El gobierno fue formado bajo la presidencia de Jorge Dimitrov, 
dirigente del Partido Comunista, la colectividad política más fuerte, que 
recibió el 53 % de los votos. Una gran vía de reorganización socialista del país 
fue abierta. 

El último rey búlgaro Simeón II, acompañado de su madre Giovanna de 
Savoya, de su hermana María Luisa y de su vieja y enferma tía Eudocia de 
Sajonia Coburgo, abandonó el país para no volver jamás. 





III. GEOGRAFIA 

1. SITUACION Y TERRITORIO 

Bulgaria está situada en el sureste de Europa y ocupa la parte noroeste 
de la Península Balcánica, con una extensión territorial de 110.990 km2. Al 
norte limita con Rumania, siendo el Danubio la mayor parte de esa frontera 
(470 km), al este con el mar Negro (378 km), al sur con Turquía y Grecia (752 
km) y al oeste con Yugoeslavia (506 km). 

La situación geográfica de Bulgaria hace de ella una importante 
encrucijada internacional. Su territorio es surcado por la línea férrea y la 
carretera principal que ponen en comunicación la Europa Occidental, la 
Central y Septentrional con el Cercano y Medio Oriente. 

2. OROGRAFIA 

La superficie de Bulgaria es un verdadero mosaico de bellas montañas, 
colinas de poblados bosques, llanuras y valles acogedores por su frescura. Una 
tercera parte, aproximadamente, del territorio, está ocupada por montañas de 
una altura de 500 a 2.900 metros sobre el nivel del mar. 

Los montes Balcanes, cuyas crestas forman el límite sur de Bulgaria, 
cubren con sus ramificaciones y escalones la roña meridional del país. Entre 
los 16 macizos montañosos de que consta, se destaca la cadena Stara Planiná, 
que se extiende (a través de 555 km) desde la frontera con Yugoeslavia hasta el 
mar Negro, al este. Es muy pintoresca, con hermosos desfiladeros y picos 
cubiertos con nubes y altas mesetas. En muchos lugares, y especialmente en su 
parte oriental, está cubierta de bosques seculares de hayas 

15 



y robles. Su pico más alto (2.376 m) lleva el nombre del gran poeta Jristo 
Botev, nacido en Kalofer, ciudad enclavada en las faldas de la misma 
montaña, quien pereció en un combate contra los turcos en otro pico: el 
Kamárata, cerca de ciudad de Vraza. 

Stara Planiná (la montaña más larga en Bulgaria y en la Península 
Balcánica) está estrechamente ligada a la historia del pueblo búlgaro. En un 
sinnúmero de canciones y leyendas, cuentos y narraciones, aquél la erigió 
como símbolo de su lucha por la independencia nacional, como protectora de 
miles y miles de héroes populares que buscaron refugio en ella. 

Este macizo divide al país en dos partes: la Bulgaria Septentrional y la 
Meridional. Al norte de él se extiende, en forma de terrazas hacia el Danubio, 
la llanura danubiana ondulada, célebre por su fertilidad. Esta región es la 
antigua Misia, que lejos —hacia el este— llega hasta el boscoso Ludogorie, 
desde donde empieza la estepa de Dobrudzha, el granero de Bulgaria. 

Al sur de Stara Planiná y paralelamente a ella se extiende el macizo 
Sredna-Gora. Las dos cadenas de montañas cercan varios campos sub-
balcánicos. Al amparo de los vientos, estas regiones se caracterizan por su 
clima ameno que es favorable a la agricultura, destacándose el cultivo de la 
rosa oleaginosa. De ella se extrae la esencia de rosas búlgara, renombrada en 
el mundo entero. Los campos de Kazanlik y de Levskigrad forman lo que se 
conoce como el “Valle de las Rosas”. 

Al sur de la Sredna-Gora se extiende la llanura de Tracia, de gran 
extensión y excepcional fertilidad, que lleva el nombre de sus antiguos 
habitantes, los tracios. En tanto, a lo largo de la frontera meridional se yergue 
la poderosa cadena montañosa de los Rodope, de 200 kilómetros de largo y 
100 de ancho. Su pico principal es el Goliam Perelik, de 2.191 metros. Los 
Rodope son un verdadero laberinto de elevaciones y valles cubiertos de 
bosques vírgenes, desempeñaderos y altas mesetas montañosas. 

En la Bulgaria del suroeste, surcada por una multitud de sistemas 
montañosos, hallaremos los altivos, majestuosos y más elevados picos del 
país: los de los montes Rila y Pirín. El pico Musala, de Rila, alcanza los 2.927 
metros y el Vijren, de Pirin, los 2.915. Rila es de carácter alpino, famosa por 
sus siete lagos y sus encantadores pinares. En su parte occidental está situado 
el Monasterio de Rila, uno de los monumentos arquitectónicos más 
importantes. 

Al norte de estos dos colosos se encuentra la montaña Vitosha, 
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al pie de la cual se levanta Sofía, la capital búlgara. En la zona occidental, 
además de Vitosha, se extienden las montañas fronterizas de Osogovo, 
Belasitza, Liulin y Strandsha al sureste. 

3. RIQUEZAS DEL SUBSUELO 

Las entrañas de la tierra búlgara guardan muchas riquezas. Las reservas 
de hulla sobrepasan las 4,5 millones de toneladas. Las existencias totales de 
minerales de hierro se estiman en más de 300 millones de toneladas. En la 
llanura danubiana existen yacimientos de petróleo y gas. 

Se han descubierto ricos yacimientos de manganeso, plomo, cinc, cobre, 
cromo, uranio y otros minerales no metalíferos del subsuelo. 

4. HIDROGRAFIA 

El territorio de Bulgaria está surcado por un denso sistema fluvial. Sus 
montañas dan vida a muchos ríos, cuyas aguas corren por desfiladeros 
pintorescos, por valles y campos, para desembocar en el Danubio y los mares 
Negro y Egeo. En su mayoría son cortos, de escaso caudal y secos en verano. 

De ahí la importancia que tiene el Danubio, que baña el norte de la tierra 
búlgara, por ser el río más grande y único navegable con que cuenta el país. 
Dan sus aguas al Danubio el Ogosta, Isker, Vit, Osam y Yantra. 

Por su parte, afluyen al mar Negro los ríos Kamchia, Ropo- tamo, 
Diavolskz, Veleka, Rezovska y al mar Egeo el Mesta, Struma y Maritza 
(antiguo Hebros), único río interior que nace en el Rila y atraviesa la llanura 
de Tracia. A su vez, éste recibe las aguas del Tundzha. 

Abundan en Bulgaria los recursos hidráulicos: manantiales, lagos y ríos 
de alta montaña, que dieron lugar en las últimas décadas a la construcción de 
enormes represas y potentes sistemas hidráulicos que riegan casi 2 millones 
de hectáreas de tierras cultivables. 

Brotan en las tierras búlgaras una inmensa variedad de aguas 
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termominerales, ricas por su composición química y radiactividad. Se cuentan 
más de 500, y todas ellas de propiedades curativas. En sus proximidades 
funcionan una serie de casas de descanso, sanatorios balneológicos y hoteles. 

5. FLORA Y FAUNA 

El carácter de la flora de Bulgaria puede ser considerado como la 
expresión de la vegetación de Europa Central. Su situación geográfica y su 
accidentada orografía permiten el desarrollo de más de 8.500 especies de 
plantas centroeuropeas, mediterráneas y esteparias, varias de las cuales hace 
tiempo desaparecieron del resto de Europa. Alrededor del 27 % de las 
variedades existentes son originarias de los países balcánicos y algunas de 
ellas se remontan al período terciario. Los bosques cubren cerca de la tercera 
parte del territorio. El 74 % de los árboles tienen hojas caducas y el 26 % 
restante son coníferas. De esta última especie se pueden citar las variedades: 
pino, negro y blanco, pícea, abeto y sabina. De los árboles de fronda los más 
abundantes son el roble, haya, carpe, olmo, fresno, tilo y avellano. 

La fauna es muy variada. Hasta el momento han sido clasificadas cerca 
de 14 mil especies animales, de las cuales 650 son vertebrados. De los 
mamíferos, además de osos, lobos, zorros, tejones, gatos salvajes, jabalíes, 
gamuzas y ciervos, se encuentran roedores, sobrevivientes de la fauna glacial. 

Los representantes de la fauna mediterránea son el chacal y algunas 
variedades de murciélagos. De las aves de rapiña se ha conservado el buitre. 
Abundan las perdices y los faisanes. El lago Srebarna es llamado “Reino de 
los Pelícanos” y es el único lugar de Europa del sureste donde se encuentra 
esta ave palmípeda. 

Los reptiles y anfibios conservan unas 50 variedades. De los insectos se 
encuentran el escarabajo sagrado egipcio, la mántida, unas 1.100 variedades 
de mariposas y numerosas especies de arañas. La fauna de cavernas está 
representada por más de 75 variedades. 
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6. CLIMA 

Situada en las proximidades de zonas climáticas continentales y 
mediterráneas, Bulgaria goza de un clima variado. En la parte septentrional es 
totalmente continental moderado, mientras en la meridional es continental y 
mediterráneo. No obstante, puede decirse que la temperatura media anual es 
de alrededor de 12 grados centígrados y durante el invierno, alrededor de 
cero. En julio la marca térmica llega hasta los 22 grados. 

Este clima benigno, la naturaleza hermosa y variada, sus numerosos 
lugares históricos, hacen de Bulgaria un país de turismo internacional con 
centros de veraneo y de curación. La República posee más de 120 centros 
veraniegos marítimos, de montaña y de baños termales. 

En los hermosos valles y cuencas de las montañas Rila, Pirin, Stara 
Planiná, los Rodope, Vitosha y Sredna-Gorá, se levantan decenas de centros 
de veraneo. A lo largo del pintoresco litoral del mar Negro se encuentran los 
mundialmente conocidos centros marítimos veraniegos, como el de la ciudad 
de Varna. Todos están bien urbanizados, poseen hoteles nuevos y modernos 
restaurantes, pastelerías, casinos, moteles, campings, canchas de deporte, 
cines y teatros al aire libre, etc. Alrededor de 3.500.000 turistas visitan 
Bulgaria anualmente. 





IV. POBLACION, LENGUA Y CIUDADES

1. POBLACION 

La población del país asciende a 8 millones y medio y su densidad media 
es de 77,5 habitantes por km2. 

Los búlgaros integran el 88 % de la población. En las minorías étnicas 
figuran turcos, gitanos, armenios, rusos, griegos, tártaros y rumanos. Todos 
ellos disfrutan de idénticos derechos y libertades y participan activamente en 
la dirección del país y en su vida económica y cultural. 

2. LENGUA 

La lengua búlgara es eslava y conserva sólo algunas palabras del tracio y 
del protobúlgaro. Muchos términos tracios se utilizan en geografía. Los 
búlgaros se sirven del alfabeto cirílico, cuya patria es Bulgaria. 

Poco después de la conversión del país al cristianismo, la escritura 
eslava, creada por los monjes Cirilo y Método, es adoptada oficialmente. 
Luego ella pasa a otros países eslavos. Hoy día cerca de 250 millones de 
personas la utilizan. 

El 24 de mayo, fiesta oficial de los monjes Cirilo y Método, ha sido 
proclamado el día de la escritura eslava, de la cultura y de la prensa búlgaras. 

3. CIUDADES Y POBLADOS 

El país tiene 175 ciudades, unos 20 poblados de tipo urbano y más de 5.700 
pueblos. Sofía es la capital, con 1.016.000 habi-
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tantes, y sus nombres primeros y remotos fueron Sérdica y Sredetz. Es el 
centro político, económico y cultural del país y la sede de los organismos 
supremos del poder y de la administración. Sus empresas proporcionan el 18 
% de la producción industrial del país. Posee industrias de siderurgia, 
construcciones mecánicas, energéticas, electrónicas, electrotécnicas, químicas, 
textiles, alimentarias y de imprenta. 
Sofía es sede de los establecimientos científicos y culturales de mayor 

importancia, como la Academia Búlgara de Ciencias, la Academia de 
Agronomía, la Academia de Bellas Artes y la Teatral, varios teatros 
dramáticos y líricos, la Opera Nacional, la Filarmónica, numerosos museos, 
etc. Posee además 14 establecimientos de enseñanza superior. El más 
importante es la Universidad del Estado, Kliment Okhridski. 

Otras ciudades importantes son: 
Plovdiv, que cuenta con 256 mil habitantes, situada a orillas del río 

Maritza. Es la antigua Filipopolis, fundada por Filipo de Macedonia. Ciudad 
moderna con muchas instituciones culturales y empresas industriales, es 
conocida además por su pasado histórico y por su Feria Internacional que se 
celebra anualmente atrayendo a numerosos expositores del mundo entero. 

Varna es la ciudad búlgara más importante del mar Negro, con una 
población de 239 mil habitantes. Centro de veraneo marítimo mundialmente 
conocido, importante emporio comercial e industrial, con teatros, ópera, 
astilleros, institutos científicos, universidad y otras instituciones culturales. 

Ruse es el puerto fluvial más importante a orillas del Danubio. Cuenta 
con 158 mil habitantes y es un antiguo centro comercial, industrial y cultural. 

Burgas es la segunda ciudad del litoral búlgaro del mar Negro y el puerto 
marítimo más importante. Cuenta con 140 mil habitantes y es un centro 
industrial y de veraneo, cerca del cuál se halla el famoso balneario Costa del 
Sol. 

Veliko-Tirnovo, capital del Segundo Estado Búlgaro, es una de las más 
bellas ciudades de Europa. Sorprende a cuantos la visitan con su 
extraordinaria situación, sus numerosos monumentos antiguos y obras únicas 
de arquitectura y artes plásticas búlgaras de diferentes épocas. 
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V. ESTRUCTURA DEL ESTADO BULGARO

La República Popular de Bulgaria es un Estado socialista soberano, que 
determina de manera independiente su política tanto interior como exterior. 
El pueblo ejerce su poder mediante órganos representativos, elegidos en 
elecciones generales, directas, secretas e iguales. Todo ciudadano con 18 años 
cumplidos, sin diferencia de sexo, nacionalidad, raza, religión, instrucción, 
profesión, estado material y social, tiene derecho a votar y ser elegido. 

1. CONSTITUCION 

La Constitución de la República Popular de Bulgaria es la Ley 
Fundamental que establece los cimientos socio-económicos y políticos del 
régimen del Estado democrático popular, sistema y principios de 
organización, funciones y competencia de los órganos del Estado, obligaciones 
y derechos básicos de los ciudadanos y sistema electoral. 

La Constitución proclama que la economía del país se basa en la 
propiedad social de los medios de producción, excluyendo la explotación del 
hombre por el hombre. Su base fundamental es la propiedad del Estado, o sea de 
todo el pueblo, según lo especifica expresamente la Ley Fundamental. Todas las 
riquezas naturales del suelo y del subsuelo, las fuentes de energía, trasportes, 
servicios de correo, telégrafo, teléfono, radiodifusión y televisión son de 
propiedad estatal y por lo tanto, del pueblo entero. 

Junto con la estatal, la Constitución protege también la propiedad 
cooperativa, fomentando las agrupaciones de este tipo. Además, reconoce el 
derecho a la propiedad adquirida por medio del trabajo y del ahorro, lo 
mismo que el derecho a la herencia. 

En cuanto a la posesión de la tierra, la Constitución proclama 
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que ella pertenece a aquellos que la trabajan. La posesión de extensas 
propiedades privadas no está autorizada. El comercio interior y exterior están 
dirigidos por el Estado. 

El trabajo se considera como factor social-económico básico y se halla 
bajo la protección del Estado. En Bulgaria se aplica el principio socialista “de 
cada uno según sus capacidades, a cada 
cual según su trabajo”. 

La Constitución búlgara se asienta en el principio: todo el poder emana del 
pueblo y pertenece al pueblo. Lo que significa 
que éste es el dueño único y absoluto de su país y que nadie puede estar por 
encima de él. Es portador del poder del Estado y lo ejerce por medio de los 
organismos representativos estatales, elegidos directamente por el pueblo. 

Los electos para los organismos representativos responden de su gestión 
ante sus electores y su mandato puede ser revocado antes de llegar a término. 

2. SISTEMA ELECTORAL 

El sistema electoral vigente garantiza la participación del pueblo en la 
administración del Estado. Su carácter profundamente democrático se 
manifiesta, sobre todo, en que establece el sufragio universal, igual y directo, 
con votación secreta, no existiendo limitación ni discriminación para el uso 
del voto, ni para ser elegido, por cuestiones de raza, religión, nacionalidad, 
instrucción, convicciones políticas, sexo o situación económica. El sistema 
electoral se asienta en el principio del relevo periódico de diputados. 

3. ORGANOS DEL ESTADO 

El principio fundamental es el centralismo democrático, que armoniza al 
dirección central de la sociedad con una amplia participación de las masas en 
la administración del Estado. 

La base política del mecanismo estatal de Bulgaria lo constituyen la 
Asamblea Nacional y los Consejos Populares, que son elegidos por sufragio 
universal. 

La Asamblea Nacional es el órgano supremo del poder esta 
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tal y el único que lo ejerce en escala nacional. Todos los demás organismos 
superiores del Estado (el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el 
Tribunal Supremo y la Fiscalía General) son constituidos y elegidos por la 
Asamblea Nacional y pueden ser modificados o cambiados en cualquier 
momento por ella. 

La Asamblea Nacional es la que determina las directrices de la política 
interior y exterior del país y la que vota el presupuesto del Estado y los planes 
de la economía nacional. Sus decisiones tienen carácter obligatorio para todos 
los demás organismos del Estado. 

La Asamblea Nacional se compone de 400 diputados elegidos en 
circunscripciones de igual número de habitantes. 

El Consejo de Estado es el órgano del poder estatal en función constante. Es 
elegido por la Asamblea Nacional, ante la que responde por sus actos. Su 
presidente es Todor Zhikov. 

El Consejo de Ministros (Gobierno), es el órgano superior de la 
administración del Estado. Directamente o por medio de los distintos 
ministerios, comités y direcciones adjuntas a él, dirige, coordina y orienta toda 
la actividad administrativa, económica y cultural del país. Asegura la 
legalidad y el orden público, así como los derechos y libertades de los 
ciudadanos. También lleva la dirección de la política exterior y de la defensa 
del país. 

Los miembros del Gobierno son elegidos y relevados de sus funciones 
por la Asamblea Nacional, a la que rinde cuenta de sus actividades. 

El territorio de Bulgaria está dividido en 28 distritos. Cada uno de ellos 
desarrolla su vida política, estatal, económica y cultural dentro del territorio 
respectivo. Cada distrito está subdividido en municipos, urbanos y rurales. 

La administración estatal y económica del distrito y del municipio la 
realizan los respectivos Consejos Populares y sus comités ejecutivos, los que se 
apoyan en su actividad en la iniciativa y amplia participación de la población, 
actuando en estrecha interacción con las organizaciones populares, 
profesionales y otras de carácter social. 

La justicia se administra por los tribunales estatales: el Tribunal Supremo, 
los tribunales de distrito y los populares. El control sobre la actividad de los 
tribunales lo ejerce el Tribunal Supremo, que se elige por un período de cinco 
años. 
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4. DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS 

La Constitución de Bulgaria proclama la igualdad de derechos y deberes 
de todos los ciudadanos. No reconoce ninguna clase de privilegios, por 
motivos de nacionalidad, origen, creencia o situación económica. Asegura 
también el derecho al trabajo, al descanso, a la jubilación y a seguros sociales, 
asistencia médica gratuita, educación de la juventud, libertad e inviolabilidad 
del individuo y la vivienda, secreto de la correspondencia, derecho a 
presentar peticiones y demandas, protección de la familia y de los ciudadanos 
en el extranjero, etc. 

A los ciudadanos se les garantiza el derecho a agruparse en 
organizaciones de carácter político, profesional, cultural, artístico, religioso, 
deportivo y de cualquier otra índole no económica. Disfrutan también de 
acuerdo a la Constitución, de libertad de palabra, de imprenta, de reunión, de 
mítines y de manifestaciones. Estas libertades están garantizadas, ofreciendo a 
los ciudadanos las condiciones materiales necesarias para hacerlas. 

En Bulgaria, la instigación a la guerra y la propaganda bélica, junto a los 
delitos graves contra la paz y la humanidad están prohibidos y son castigados 
por ley. 

La Constitución que rige actualmente fue adoptada por refe' réndum el 
16 de mayo de 1971. Recibió el voto afirmativo de 6.135.218 ciudadanos y fue 
rechazada sólo por 15.477 sufragios. 

5. ORGANIZACIONES SOCIALES 

La mayoría de los trabajadores y el pueblo de Bulgaria están afiliados a 
organizaciones socio-políticas. Por medio de ellas participan de manera activa 
en la vida social y aportan en gran medida al desenvolvimiento del Estado. 

a) Partidos políticos 

Existen dos partidos políticos: el Partido Comunista y la Unión Agraria 
Popular Búlgara. 

El Partido Comunista Búlgaro es la fuerza rectora de la edi- 
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ficación del socialismo en el país. Fue constituido en 1891, por iniciativa de 
Dimiter Blagoev, fundador del socialismo en Bulgaria. En él están 
organizados, por voluntad propia, trabajadores, campesinos, miembros de las 
cooperativas y la intelectualidad popular. Cuenta actualmente con 716 mil 
miembros. Su primer secretario del Comité Central es Todor Yivkov y el órgano 
central de la agrupación es el diario “Rabotnichsco Délo”, que mantiene una 
tirada de 760 mil ejemplares. 

La Unión Agraria Popular Búlgara, fundada en 1899 como organización 
profesional y de educación de campesinos, se trasformò más tarde en partido 
político con la ambición de ser representante de todos los campesinos y 
cooperativistas. En 1948, la UAPB adoptó posiciones socialistas. Sus miembros 
participan de los órganos del Poder y del gobierno. Cuenta con 120 mil 
afiliados. El secretario de la UAPB es Gueorgui Traikov y su órgano es el 
periódico “Zmedelsko Zname”, con una tirada de 168 mil unidades. 

b) Organizaciones socio-políticas 

El Frente de la Patria es la organización política y social más grande del 
país y cuenta con 3.800.000 miembros. Fue creada en 1942 por iniciativa de 
Jorge Dimitrov, como una coalición de partidos antifascistas. Pero en 1948 el 
Partido Obrero Socialista decidió adherir al Partido Comunista y en el curso 
del mismo año la Unión Popular “Zveno” y el Partido Radical estimaron que 
habían cumplido su papel histórico y decidieron disolverse. 

De ese modo el Frente de la Patria, de coalición de partidos políticos se 
trasformò en un sostén sociopolítico de masas del poder popular y 
democrático. Su presidente del Consejo Nacional es Gueorgui Traikov y su 
órgano es el periódico “Otechestven Front”, con 228 mil ejemplares. 

La Unión Dimitroviana de la Juventud Comunista cuenta con 1.260.000 
miembros y es la organización única de la juventud búlgara. Su órgano es el 
periódico ‘Narodna Mladesh” y agrupa a jóvenes de ambos sexos, de 14 a 28 años. 

Los Sindicatos Búlgaros son organizaciones gremiales no partidistas de los 
obreros y empleados. Agrupan a 2.700.000 miembros que dirigen la emulación 
socialista, popularizan la experiencia de vanguardia, estimulan los 
movimientos de racionalización, toman parte activa, en la elaboración de las 
leyes y reglamentos de tra- 
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bajo y vigilan su estricta observación. Su órgano es el periódico “Trud”. 

c.) Otras organizaciones creadoras y de masas 

En el país existen muchas otras organizaciones y asociaciones como la 
Unión de Escritores, de Artes Plásticas, de Periodistas, de Músicos, de Artistas 
de Teatro, de Científicos, de Deportes, de Mujeres, de Maestros, la Cruz Roja, 
la Unión Popular de Cazadores y Pescadores, etc. 

6. LA IGLESIA 

La libertad de conciencia y de culto está plenamente garantizada en 
Bulgaria. Todos los ciudadanos son libres de declararse ateos o creyentes y 
adeptos a una religión o Iglesia. 

Las encuestas sociológicas han probado que cerca de los dos tercios de la 
ciudadanía no profesa ninguna religión. La mayoría de los creyentes son 
ortodoxos y su Iglesia tiene escuelas religiosas, una Academia de Teología, 
una editorial, diario y revistas. El jefe supremo de la Iglesia Ortodoxa Búlgara 
es el patriarca Máximo. Existen asimismo comunidades mahometanas, 
israelitas, protestantes y católicas, como también algunas sectas poco 
numerosas. 

La Iglesia está separada del Estado en Bulgaria. 

7. POLITICA EXTERIOR 

La política exterior se caracteriza por los esfuerzos sistemáticos para 
reforzar la paz mundial. Dichos esfuerzos son demostrados por Bulgaria en 
todos los actos internacionales a los que adhiere, en sus relaciones bilaterales, 
en las organizaciones a las cuales está afiliada, como también en su política y 
sus actividades en el seno de las Naciones Unidas y de sus organizaciones 
especializadas. Toda incitación a la guerra está prohibida por una ley especial 
y quienes la contravienen pueden ser encarcelados. 

Bulgaria apoya el desarme general y sostiene todas las iniciativas en ese 
sentido. Es una de las fundadoras de la Convención por la Paz, la Seguridad y 
la Cooperación en Europa, que debería no solamente proclamar su rechazo a 
recurrir a la fuerza o ame- 
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nazas de fuerza en las relaciones entre los estados europeos, sino también 
impulsar la cooperación pacífica entre ellos. 

Bulgaria se solidariza con la lucha de los pueblos colonizados y 
oprimidos por su independencia nacional, como también con los esfuerzos de 
los pueblos que ya conquistaron su libertad para consolidar su independencia 
política y económica. 

El principio fundamental de la política exterior de Bulgaria reside en la 
alianza y la cooperación con los países socialistas y sobre todo con la Unión 
Soviética. Los búlgaros ven en ella no sólo la fuerza principal del mundo 
socialista, sino también un país y un pueblo que en dos ocasiones ayudó a la 
liberación del pueblo búlgaro. 

Bulgaria está ligada por tratados bilaterales de amistad, de cooperación y 
de asistencia mutua a la URSS, la República Democrática Alemana, Polonia, 
Hungría, Checoslovaquia y Rumania. Adhiere al Pacto de Varsovia que los 
países socialistas se vieron obligados a firmar en respuesta a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

La República Popular Búlgara mantiene buenas relaciones con todos sus 
vecinos e interviene consecuentemente en favor de la pacificación duradera de 
la Península Balcánica y de las regiones adyacentes. Mantiene relaciones 
diplomáticas con 96 países. 

La República Popular de Bulgaria mantiene relaciones diplomáticas con 
casi todos los países de Latinoamérica, y en nueve de ellos tiene Misiones 
Diplomáticas y comerciales. Con algunos de los países latinoamericanos, 
como por ejemplo Argentina, Bulgaria mantiene tradicionales relaciones 
amistosas. 

Ahora existen condiciones favorables y un deseo recíproco de ambas 
partes de desarrollar en forma aún más amplia y dinámica las relaciones 
conjuntas; especialmente en el campo económico sobre la base de beneficios 
mutuos. 

Junto al Consejo de Ministros hay un Comité de Amistad y de Relaciones 
Culturales con el Extranjero, que trabaja por planes internacionales de 
amistad con intelectuales e institutos culturales del mundo entero. 

8. EMBLEMAS DEL ESTADO, BANDERA Y FIESTA NACIONAL 

El escudo de la República Popular de Bulgaria contiene un engranaje y 
espigas de trigo, atados con una cinta roja con la ins- 
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cripción “681-1944”, que simbolizan el carácter socialista del país y la unidad 
de trabajadores y campesinos. El león, utilizado en el centro es el emblema 
nacional del pueblo búlgaro de los tiempos más remotos. Indica la valentía, 
temeridad y heroísmo en la lucha por la liberación nacional a través de los 
siglos. El color celeste azulado del campo alude a la participación del pueblo 
en la lucha por la paz mundial. Por su parte, la estrella roja de cinco puntas 
que lleva encima, simboliza la solidaridad del pueblo búlgaro con los 
trabajadores de todo el mundo. 

La bandera es tricolor, blanca, verde y roja, en bandas horizontales. La 
banda blanca lleva los emblemas y simboliza el pacifismo y la laboriosidad 
del pueblo búlgaro. La verde identifica el símbolo nacional con la bandera de 
los luchadores por la emancipación, la fertilidad de la tierra y el amor del 
pueblo por la patria. El rojo simboliza el triunfo de la revolución socialista en 
el país. 

La fiesta nacional es el 9 de setiembre. Fue ese día del año 1944 en que la 
insurrección popular armada venció, inaugurando la Revolución Socialista en 
Bulgaria. 

9. MONEDA 

La moneda nacional de la R. P. de Bulgaria es la leva, que se divide en 
100 stotinkas. Su valor es equivalente al del dólar norteamericano. 



IV. ECONOMIA 

Hasta la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria era un país pobre, 
típicamente agrario. Su economía rural permanecía atrasada y fragmentada. 
Su industria, apenas si estaba desarrollada. Pero en menos de dos decenios el 
pueblo búlgaro ya había alcanzado lo que otros pueblos hicieron durante 
siglos. Luego de la instauración del poder popular, Bulgaria se convirtió en 
país industrial-agrario moderno con una industria desarrollada y una 
agricultura mecanizada y agrupada. 

Mientras que en 1939 la correlación entre la producción industrial y la 
agropecuaria era de 25 a 75, en 1972 ya estaba en 80 a 20 a favor de la 
industria, cuya producción aumentó más de 40 veces y la agrícola en 2,6 
veces. 

La economía está edificada sobre bases socialistas. Los medios de 
producción son de propiedad pública o cooperativa. La propiedad privada ha 
desaparecido y el desarrollo económico se desenvuelve de acuerdo a planes 
quinquenales. En la actualidad el país se encuentra en el período 1971-75. 

1. RENTA NACIONAL 

La renta nacional sobrepasó en 1972 los 11 mil millones de levas y es 7 
veces superior a la de 1939 que fue la mejor antes de la guerra. Como los 
explotadores han desaparecido, pertenece íntegramente a los trabajadores. El 
70 % de la misma se destina al consumo —directo o por vía de fondos 
sociales— y el resto al ahorro. 

La industria genera el 51 % de los recursos y la agricultura el 22,2. El 
ritmo de aumento del ingreso nacional se elevó especialmente en los últimos 
15 afios y el plan quinquenal prevé un 
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crecimiento del 47 al 50 %. En 1972, con respecto a 1971, se incrementó en un 7 
%. 

2. INDUSTRIA 

El régimen feudal del Imperio otomano engrilló el desarrollo industrial 
de Bulgaria. Aunque la primera fábrica fue construida en 1834 en la ciudad de 
Sliven, la industria se creó realmente después de la liberación del país en 1878. 
Sin embargo, se desarrolló lenta y unilateralmente. Las ramas alimento y textil 
proporcionaban el 76 % del total de la producción industrial de ese entonces. 

El desarrollo acelerado de la industria, en particular de la pesada, 
comienza en 1944 y en sólo 10 días de 1972, por ejemplo, se produjo tanto 
como en todo el año 1939. La industria pesada asegura el 56 % de la 
producción. 

A consecuencia de la industrialización, se operaron cambios en la 
estructura por ramas de la industria. Las construcciones mecánicas, la 
industria química y otras ramas, que se hallaban en estado incipiente, 
registraron un impetuoso desarrollo. Se aseguró el desenvolvimiento sucesivo 
de la industria de la alimentación, tabacalera y textil, que antes ocupaban 
también los primeros lugares en la estructura. Al mismo aparecieron otras 
ramas completamente nuevas, tales como la eléctrica, la metalúrgica, la 
siderúrgica, etc., de importancia decisiva para la edificación técnica del país y 
su participación en la división internacional del trabajo. 

Los cambios sobrevenidos en la estructura por ramas y en la escala de 
desarrollo de la producción industrial, se manifiestan en los datos que arrojan 
los rubros básicos. En 1972 la producción de energía eléctrica fue de 22 mil 
millones de kw/hora, la extracción de carbón de 29,4 millones de toneladas, la 
de acero 2 millones. Bulgaria ocupa en relación a su población uno de los 
primeros lugares en el mundo en la producción de metales no ferrosos. 

El país produce cerca de 750 mil motores de combustión interna y 
eléctricos al año, máquinas de utilización interna, de construcción, tractores, 
barcos, vagones, motocicletas, tejedoras, etc. Es uno de los más grandes 
productores mundiales de trenes eléctricos y térmicos (35 mil vagones al año) 
y palancas eléctricas (unas 60 mil). Además produce una amplia gama de 
elementos químicos, 
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farmacéuticos, de cosméticos y para la construcción. La producción de 
cemento, que era de 225 mil toneladas en 1939 pasó hoy a 3,9 millones. Los 
metros de algodón producidos ascienden a 340 millones, diez veces más que 
en aquel mismo año. 

La industria pesada búlgara cuenta con la energía y las materias primas 
necesarias: carbón de piedra, minerales de hierro y otros, petróleo. Gracias a 
ello va desarrollándose aceleradamente. Los yacimientos de petróleo en la 
llanura del Danubio y la Bulgaria del noroeste, los yacimientos de gas metano 
cerca de la aldea de Chirén, le aseguran a la industria química ricas fuentes de 
energía y materias primas. 

Bulgaria posee varias empresas importantes de la industria pesada, 
como: el combinado siderúrgico de Kremíkovtsi, el complejo energético 
Maritza-Este, la refinería petroquímica de Burgás, el combinado de abonos 
nitrogenados de Stara Zagora, y el de metales no ferrosos de Plovdiv, la 
fábrica de semiconductores de Blagoevgrad, etc. 

En el país hay 170 grandes plantas para la construcción de maquinaria 
que actualmente producen cerca de 600 variedades, la mayor parte destinadas 
a la exportación. En 1970, en el país trabajaban cerca de 1.800 empresas 
industriales del Estado, con un número cercano a los 1.125.000 trabajadores. 
En 1939, ese número era sólo de 104.338. 

Al noroeste de Bulgaria, cerca de la ciudad de Koslodui, sobre el 
Danubio, se está construyendo la primera central atómica cuya capacidad será 
de 1.760 MW y entrará en funcionamiento entre 1974 y 1975. 

3. AGRICULTURA 

La reconstrucción de la agricultura sobre una base socialista después de 
1944 y la mecanización de los trabajos del campo condujeron a las fuerzas 
productivas agrarias a un desarrollo rápido y a un aumento de la producción 
total de la agricultura. 

La vía que conduce de la explotación agrícola privada y primitiva a la 
socialista es larga. Durante el período trascurrido se operaron tres 
concentraciones. La primera consistió en la asociación voluntaria de los 
agricultores privados, que reunieron sus 12 millones de parcelas de tierra en 
3.290 cooperativas. Paralela- 



mente, se constituyeron un centenar y medio de haciendas estatales. 
En 1958 se produce una segunda concentración en 817 cooperativas 

agrupadas, lo que estimuló el desarrollo de la producción agrícola. La tercera 
concentración se opera en la hora actual, por el reagrupamiento de las 
empresas cooperativas y las del Estado, junto a empresas industriales de 
trasformación. Se crearon así 170 complejos agroindustriales, totalizando cada 
uno de 20 mil a 45 mil hectáreas, lo que permitió realizar la especializadión de 
la agricultura y darle fundamentos industriales. Los miembros de las 
empresas cooperativas tienen una pequeña explotación individual, de cuyo 
producto disponen enteramente. 

Estos complejos están dirigidos por cuadros científicos de alta 
capacitación. En total trabajaban en la agricultura del país en 1970, 15.132 
especialistas con enseñanza superior y 23.107 con enseñanza media especial. 
En ese período, el parque mecánico disponía de más de 90 mil tractores, 17 
mil máquinas combinadas, 46 mil arados y 23 mil sembradoras de tractor. Los 
procesos fundamentales de la producción se hallan totalmente mecanizados. 

Toda esta evolución ha colocado a Bulgaria en uno de los primeros 
lugares del mundo por el rendimiento medio de algunos cultivos, como el 
trigo y el maíz, mientras la productividad del trabajador aumentó 8 veces en 
los últimos 20 años. En tanto, en la economía rural labora hoy sólo un 33 % de 
la población del país, porcentaje que en 1939 era del 82,2 %. 

La agricultura búlgara produce cereales, plantas oleaginosas, todas las 
variedades de legumbres, frutas, remolacha azucarera, papas, uva y 
especialmente tabaco. Con respecto a las exportaciones de tabaco, cigarrillos, 
vinos y tomates, se destaca que Bulgaria ocupa uno de los primeros lugares 
del mundo. Después de la guerra fueron construidos 2.057 lagos artificiales, 
junto a una densa red de canales, sistemas y equipos que permiten irrigar 1,07 
millones de hectáreas. Por el número de represas, Bulgaria ocupa el tercer 
lugar en el mundo después de Estados Unidos y Japón. 

La producción de ganado equivale al 35,9 % del producto agropecuario. 
El plantel de ganado bovino supera las 1.440.000 cabezas, de las cuales 621 
mil son vacas. Los ovinos llegan a los 9,9 millones y los cerdos a 2,6 millones. 
Anualmente se obtienen 2.159 litros de leche por vaca. 
Bulgaria es el productor más grande del mundo de esencia de rosas. Obtiene 

un kilogramo de cada 1 a 1,5 hectárea cosechada. 
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4. TRASPORTE, RUTAS Y COMUNICACIONES 

La primera línea ferroviaria de Bulgaria se construyó en el siglo pasado y 
actualmente la red comprende 6.063 kilómetros que pasan por todas las 
ciudades trasportando anualmente 70 millones de toneladas de mercaderías y 
100 mil pasajeros. 
La red carretera tiene 30.700 kilómetros, incluyendo algunas magníficas 

autopistas. A través de ellas se trasportan 520 millones de toneladas al año y 
371 millones de viajeros. 

La flota fluvial y marítima es de 1 millón de toneladas y trasporta 20 
millones de toneladas y un millón de pasajeros anuales. 

La aviación civil “Balkan” es buena. Bulgaria mantiene comunicaciones 
aéreas con varias decenas de países, trasportando 1.100.000 viajeros al año. 

Las líneas telefónicas y telegráficas superan los 70 mil kilómetros. En 
1939 funcionaban 3 radioemisoras. Hoy son 23 y su potencia se ha triplicado. 
La red de televisión cubre todo el territorio nacional. 

5. COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR 

El comercio interno está en manos del Estado o de cooperativas. Cuenta 
con 33 mil negocios y tiendas y 20 mil establecimientos de alimentación 
pública (restaurantes, cantinas, comedores públicos, etc.). De 1944 a 1970 la 
circulación de mercaderías al por menor aumentó más de 8 veces. 

El comercio exterior está completamente en manos del Estado. En 1972 
exportó por 2.688 millones de levas e importó por 2.705 millones. Los 
principales productos de exportación son los industriales, los de 
construcciones mecánicas y bienes de consumo. Vende carros eléctricos, 
palancas y motores eléctricos, acumuladores, barcos, productos químicos, 
tabaco, vinos, frutas y legumbres frescas y en conserva. Importa máquinas, 
equipos industriales, carbón, petróleo, productos de la industria química, 
algodón, automóviles, relojes, cámaras fotográficas, refrigeradoras, aparatos 
de radio y de televisión. 

Bulgaria comercia con 112 países y cada año organiza una Feria 
internacional en Plovdiv. 
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VII. NIVEL DE VIDA Y CULTURA

1. DISTRIBUCION DE INGRESOS 

El rápido desarrollo de la economía de la R.P. de Bulgaria permite elevar 
incesantemente el nivel material y cultural del pueblo. La renta nacional 
aumenta a pasos rápidos y firmes y se distribuye teniendo presente el interés 
de los trabajadores. En el curso de 30 años de poder socialista los ingresos 
nacionales aumentaron alrededor de 7 veces y casi cuatro veces la renta “per 
cápita”. En 1972, esta última era de 1.209 levas contra 256 en 1939. 

El salario medio en 1972 era de 1.560 levas contra 7781 en 1956 y 485 en 
1948. Al aumento de los ingresos reales de los trabajadores contribuye en 
particular la estabilidad y el poder adquisitivo de su moneda nacional —la 
leva— y de la ininterrumpida disminución de los precios al por menor de los 
artículos y los servicios, y también del monto de los impuestos y el alquiler de 
la vivienda. 

Es interesante destacar que con una leva se pueden comprar 6 kilos de 
pan, viajar 25 veces en tranvía, comprar 10 kilos de tomates y 4 de manzanas. 
En general, los gastos vinculados con el pago de impuestos y tasas significan 
el 4,8 % del presupuesto familiar medio y los de alquiler ocupan el 2,8 %. Por 
lo demás, en relación a 1952, los precios se redujeron 20 años después en un 
22,9 %, 

2. CONSUMO 

El nivel y la estructura del consumo de bienes materiales y servicios 
reflejan más plenamente el bienestar de un pueblo. Este volumen aumenta sin 
cesar en Bulgaria. Tan sólo entre 1952 y 



1908, los gastos de la población en dichos renglones aumentaron más de 3 
veces. 

Sobre esa base se amplía sistemáticamente el volumen y modifica la 
estructura del consumo. También aumenta la parte relativa a los gastos 
destinados a productos no alimenticios, o más exactamente los gastos para 
necesidades culturales, vestimenta, muebles y construcción de viviendas. 

3. VIVIENDA 

El crecimiento constante de los ingresos de la población asegura el 
rápido aumento de la construcción de viviendas. Después de la Segunda 
Guerra Mundial y hasta 1972 se levantaron en el país 1.400.000, de las cuales 
más de 700 mil lo fueron en los medios rurales. Alrededor del 60 % del fondo 
total de viviendas existente en el país fue erigido durante los años del poder 
popular. 

El Banco Nacional de Bulgaria estimula a los ciudadanos a la 
construcción de viviendas propias, concediendo préstamos a largo plazo y 
bajo interés, (20 años al 2 %) destinados especialmente a tal fin. 

4. FONDOS SOCIALES DE CONSUMO 

Resulta imposible darse una justa y completa idea del bienestar del 
pueblo búlgaro, si no se toma en consideración el constante incremento de los 
fondos sociales de consumo, los que participan en la formación de los ingresos 
de la población. 

Los fondos sociales se destinan principalmente a la salud pública y al 
mantenimiento de las instituciones infantiles, seguros sociales, enseñanza 
gratuita, divulgación de la cultura, etc. Sólo en el curso del período que va 
desde 1952 a 1969 esos fondos sociales aumentaron más de 8 veces. 

5. SALUD PUBLICA 

El Estado búlgaro garantiza a todas las capas de la población asistencia 
médica gratuita. Funcionan en el país más de 200 moder- 
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nos centros sanitarios y ya ha desaparecido la medicina privada. Existen 
además 3.609 policlínicos ambulantes. 

Bulgaria ocupa uno de los primeros lugares en el mundo por el número 
de personal sanitario de que dispone y la asistencia médica que presta. El 
personal facultativo y auxiliar es de 
16.500 médicos, 3.100 estomatólogos, 6.000 parteras y 26.500 enfermeras. 

Como resultado de las trasformaciones acaecidas en la vida del pueblo 
búlgaro, descendió considerablemente el porcentaje de mortalidad y creció en 
forma vertiginosa el de la longevidad. Desde 1939, la mortalidad bajó de 13,4 
por mil a 9 por mil y la infantil de 138,9 por mil a 25 por mil. La longevidad 
media de los búlgaros, que era de 52 años en 1939, es ahora de 68 para los 
hombres y 72 para las mujeres. La tasa de natalidad es de 16 por mil. 

6. SEGURIDAD SOCIAL 

Bulgaria es uno de los pocos países del mundo que cuenta con una 
avanzada y humana legislación social y laboral. El derecho a pensión incluye 
todas las categorías de trabajadores de la ciudad y del campo. Los fondos para 
el seguro social (pensiones y diversas clases de ayuda) se recaudan totalmente 
de las empresas estatales y cooperativas y para los empleados de las 
instituciones, del presupuesto del Estado. No se hacen descuentos de los 
salarios para los seguros sociales. 

En todas las profesiones está garantizado el derecho a pensión. Los 
hombres se jubilan a los 60 años o 25 de servicio y las mujeres a los 55 y 20, 
respectivamente. Se asignan ayudas en casos de accidentes, maternidad y 
enfermedad. 

El salario es igual para las mujeres y los hombres y está absolutamente 
prohibido que trabajen los niños. La jornada laboral es de 46 horas semanales 
y en algunas ciudades, después de 1968, se trabaja nada más que 5 días a la 
semana. En 1975 serán sólo 42,5 las horas semanales. 

Se dedican grandes cuidados a la infancia. La red de establecimientos de 
puericultura incluye más de 1.000 guarderías con 47.000 camas y 7.641 
jardines de infantes con cerca de 340 mil plazas. Las guarderías corren a cargo 
de los fondos sociales de 
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consumo. La tasa que pagan los padres apenas si cubre un 30 % de los gastos 
que origina cada niño. 

Los trabajadores y campesinos disfrutan de vacaciones pagas anuales 
por un período no menor de 14 días. Existen además todas las condiciones 
necesarias para un descanso racional. Funcionan 986 casas de descanso con 
cerca de 70 mil plazas y unos 
1.500 campamentos de pioneros en los que cada año descansan más de 
600.000 niños. 

El descanso y el tratamiento balneológico están subvencionados en 
Bulgaria por el Estado. La cuantía de los medios que éste concede cubren 
alrededor del 70 % del total de los gastos respectivos. 

7. EDUCACION Y CIENCIA 

Actualmente no existe en Bulgaria población o ciudad sin escuela y no 
hay en el país una sola persona analfabeta. La instrucción es gratuita y todos 
los niños estudian. 

El número de alumnos en las escuelas primarias y medias, junto con los 
estudiantes universitarios, es de alrededor de 1.700.000 personas. Los 
establecimientos de enseñanza superior que hasta la Segunda Guerra Mundial 
eran tan sólo 5, son ahora 27, con 101.000 estudiantes. En relación a su 
población, Bulgaria ocupa el tercer lugar en el mundo, después de la URSS y 
los EE.UU., por el número de estudiantes universitarios. 

La enseñanza primaria dura 8 años y la secundaria de 3 a 4. Hay 8.807 
colegios con 82.600 profesores y 1.543.000 alumnos. Cerca del 95 % de los 
adolescentes que terminan la enseñanza primaria prosiguen sus estudios en 
escuelas medias, profesionales o técnicas. En este sentido, Bulgaria ocupa el 
primer puesto en el mundo. Es obligatoria la enseñanza para los menores de 
16 años. Alrededor del 30 % de los estudiantes y el 12 % de los que siguen 
carreras técnicas se benefician con becas. 

En el país se despliega una amplia actividad científica. Los máximos 
institutos científicos son la Academia Búlgara de Ciencias y la Academia de 
Ciencias Agrícolas. Más de 140 institutos en los que trabajan cerca de 6.000 
científicos, cumplen tareas de investigación. Otros varios miles de personas 
trabajan en decenas de institutos científicos universitarios. 
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8. DEPORTES 

A la par con la preocupación por la instrucción y la ciencia, marcha 
también la dedicación al desarrollo de la cultura física y el deporte, colocados 
sobre bases científicas bajo la dirección del Instituto Superior de Cultura 
Física. 

Diversas instituciones deportivas abarcan a miles de asociados. Los 
deportes preferidos y practicados en masa son el fútbol, el vóleibol, 
básquetbol, esquí, remo, natación y lucha. El país tiene varios campeones 
mundiales olímpicos y europeos en diferentes deportes. 

Bulgaria posee una sólida base material y técnica deportiva: 850 
gimnasios, unos 600 estadios para diversos deportes, 539 pistas de atletismo, 
alrededor de 400 piscinas, 2.735 canchas de fútbol, velódromos, hipódromos, 
albergues turísticos, etc. 

9. LITERATURA 

Es de todos conocido que la literatura búlgara es la más antigua entre las 
literaturas eslavas. Mediante ella se creó, junto con Bizancio y Roma, un 
nuevo centro de valores culturales en Europa. Esto sucedió alrededor del año 
885, cuando los discípulos de Cirilo y Método, creadores del alfabeto eslavo, 
empiezan a organizar la vida literaria búlgara. 

En su historia secular, desde mediados del siglo ix hasta hoy, la 
literatura búlgara alcanzó gran altura por su fuerza y brillantez creadoras, y 
muchísimos representantes suyos lograron fama mundial. Sin embargo, 
también vivió momentos dramáticos que frenaron su marcha y obstaculizaron 
su rítmico desarrollo. 

Ligada estrechamente con la realidad social, la literatura búlgara 
comparte el destino histórico de su pueblo. Debido a ello, ya en los primeros 
siglos de su desarrollo tuvo dos momentos de verdadero florecimiento (x, xi y 
xrv). Es particularmente duro el período posterior a la caída de Bulgaria bajo 
el yugo turco. En él se destruyen sus centros de enseñanza, se destrozan 
monumentos de la cultura y se queman libros, siendo perseguidos los 
escritores, los mejores de los cuales se refugian en otros países vecinos (Gre- 
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gorio Tzamblak, Kiprián, Vladislav Gramatík, Constantín Kostenechki). 
Justamente cuando en Occidente resplandecen los primeros rayos del 

Renacimiento, sobre la vida espiritual búlgara pesa, como losa de plomo, una 
dura esclavitud que es la negación de toda cultura. No obstante, la literatura 
búlgara no desaparece, sino que continúa, aunque lentamente, su desarrollo. 
En las más pésimas condiciones busca nuevas formas para reflejar los anhelos 
del pueblo. Y lo que el escritor búlgaro no podía expresar con la palabra 
escrita, o debía reflejarlo insuficientemente —e! odio a la opresión ajena y la 
sed de libertad durante los siglos de esclavitud—, es el pueblo quien lo 
expresa en sus canciones épicas y guerrilleras. 

La literatura búlgara es una de las primeras importantes de la Europa 
medieval escrita en idioma popular. Es grande su influencia sobre otras 
literaturas eslavas y no eslavas. Y ejerce influencia no sólo con su obras 
originales, sino también con las traducciones, convirtiéndose en intermediario 
de los grandes centros culturales bizantinos y de los pueblos eslavos. 

En la actualidad, el triunfo de la revolución socialista, el desarrollo de la 
educación y la ciencia, dieron un nuevo impulso a la cultura búlgara, llegando 
ésta a un nuevo Renacimiento. Sus éxitos en la literatura y las artes, se miden 
ya en escala mundial. 

Además de Jristo Botev y Liuben Karavelov, que crearon sus obras 
literarias en la época de la lucha por la liberación nacional, después de la 
emancipación del yugo otomano la literatura búlgara fue continuada por 
eminentes representantes, como Iván Vazov, Zajarí Stoyanov, Alejo 
Konstantinov, Pencho P. Slaveikov, Yordán Yovkov, Jristo Smírnenski y otros. 
Algunas de sus obras tienen no sólo valor nacional, sino también universal. La 
creación literaria de Nikola Vaptzarov, poeta revolucionario asesinado por los 
fascistas en 1942, la de los escritores contemporáneos Gueorgui Karaslavov, 
Dimitar Dimov, Dimitar Talev, Emilian Stanev, Stoyan Zagorchinov y muchos 
otros, marcan la línea ascendente por la cual se mueve la literatura búlgara 
moderna, que ha conservado el humanismo y las mejores tradiciones 
democráticas y realistas del pasado. Su desarrollo es seguido con atención 
también en el extranjero. Testimonio de ello son las numerosas traducciones 
de libros búlgaros en casi todos los países del mundo. 

En la actualidad, hay 350 escritores y poetas, organizados en la Unión de 
Escritores. Se publican anualmente 4.600 títulos con una 
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tirada total que en 1972 fue de 51.800.000 ejemplares, aproximadamente 6 
libros por cada habitante. Existen 11 mil bibliotecas públicas con más de 50 
millones de volúmenes. 

En otro orden de cosas, se publican también 759 periódicos con un total 
de 850 millones de ejemplares anuales. Aparecen, además, 850 revistas que 
tiran 49 millones de unidades por año. 

10. TEATRO 

La historia del teatro búlgaro data de los tiempos antiguos. Muchos 
monumentos testimonian que el pueblo conocía el teatro y el circo ya en el 
siglo ix. Pero los primeros espectáculos conocidos datan de 1856. Aunque bajo 
los otomanos fue imposible desarrollar este arte, en los últimos años del yugo 
turco las primeras representaciones teatrales fueron escuela de preparación 
revolucionaria y patriotismo. Después de la liberación sigue siendo uno de los 
más brillantes maestros y educadores del pueblo. 

A lo largo de decenios, se destacaron actores de gran talento como 
Krestio Sarafov, Vasil Kirkov, Adriana Budevska, Elena Snézhina, Gueorgui 
Stamatov, Constantín Kisimov, Iván Dimov, B. Mijailov, y contemporáneos 
como Vladimir Trendáfilov, Zorka Yordanova, Pétia Gueorgánova, Olga 
Kírcheva y otros. 

Los repertorios son de lo más variados, abarcando obras clásicas 
universales, de escritores progresistas, y sobre todo, de la dramaturgia 
nacional contemporánea. 

El teatro búlgaro tiene una participación peculiar, a la par con la 
literatura, en la vida del pueblo y en la formación de la cultura. Hay en el país 
58 teatros con una concurrencia de 5,9 millones de espectadores al año (en 
1939 eran sólo 1.500.000) y el más importante es el Teatro Nacional Ivan 
Vasov. 

11. CINEMATOGRAFIA 

Bulgaria es uno de los primeros países de Europa que introdujo el 
cinematógrafo. A principios de siglo, en Sofía y en Ruse se proyectaron los 
primeros filmes. Pero recién en 1910, el artista emérito Vasil Zhendov, pionero 
del cine búlgaro, rodó y proyectó la primera película de largometraje: 
“Balgarán es un galante”. 
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La verdadera producción de películas comienza después de 1944 y está 
actualmente en manos del Estado. La cinematografía búlgara dispone de 
numerosos estudios para la producción de películas de argumento, científicas, 
de dibujos animados, documentales, noticieros, etc. En los alrededores de 
Sofía se encuentra el Centro Cinematográfico, dotado de una base técnica 
moderna, con una capacidad anual de producción de 15 a 20 películas de 
largo- metraje. También se producen en el país alrededor de 300 de corto y 
medio metraje y unos 70 noticieros al año. 

El país tiene 3.337 salas de proyección por las que pasan 112 millones de 
espectadores al año. 

12. MUSICA Y FOLKLORE 

Durante muchos siglos el pueblo búlgaro ha creado su música, la cual a 
pesar de llevar elementos eslavos, conserva sus rasgos específicos que la 
diferencian de la de los demás pueblos. Se caracteriza principalmente por su 
línea melódica de rica ornamentación, por su estructura rítmico-métrica y por 
sus tonos menores. 

La ópera es uno de los géneros musicales que más quiere el pueblo 
búlgaro. Precisamente, si en el mundo se habla de los alcances de la cultura 
búlgara ello se debe, sobre todo, al arte de interpretación de sus cantantes 
líricos que han alcanzado gran fama también fuera de las fronteras del país. 
Los más destacados cantantes son, entre otros, los famosos bajos Nikolai 
Guiaurov, Boris Christov y Dimiter Petkov; la mesosoprano Raina 
Kavaivanska y el tenor Nikolai Nikolov. Además de la Opera Nacional de 
Sofía, existen óperas de Estado en otras 5 ciudades. 

Tampoco queda atrás el desarrollo de las orquestas sinfónicas que con 
los conjuntos y coros del Estado ofrecen cada año miles de conciertos para los 
trabajadores, con un número medio de 4 millones de auditores. Sofía tiene su 
orquesta filarmónica y también las hay en 11 ciudades del interior. La Unión 
de Compositores Búlgaros cuenta con 143 miembros. 

En el país no existe una población, una gran planta industrial 
o una universidad, sin un conjunto juvenil de aficionados. En 13 mil de estos 
grupos participan 410 mil personas. De muchos de estos conjuntos y coros 
salieron artistas de fama mundial. En 1972, 
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estos conjuntos amateurs dieron 56 mil conciertos para 16 millones de 
personas. 

En cuanto al folklore, en su historia milenaria el pueblo búlgaro ha 
creado un género de excepcional riqueza, variedad y exuberancia: canciones 
populares maravillosas por su melodiosidad y contenido, joros y rachenitsas 
populares de riquísimo ritmo y movimiento, trajes populares muy 
pintorescos, instrumentos originales y arte decorativo popular que suscita 
asombro y admiración. 

Actualmente, el gobierno realiza periódicamente festivales de la canción 
y la música popular, la que tiene un lugar importante en la radio y la 
televisión. 

13. ARTES PLASTICAS 

El país conserva una rica trayectoria en el ámbito de las artes plásticas, 
aunque son pocas las obras que se conservan de la época antigua. Las 
sucesivas caídas de Bulgaria bajo yugos imperiales, especialmente el otomano, 
contribuyeron a la destrucción de importantes monumentos. Sin embargo, 
durante esas épocas las artes plásticas continuaron desarrollándose, pese a las 
difíciles condiciones reinantes. 

Después de la liberación, unos cuantos grandes pintores continuaron el 
camino de sus antecesores de la época renacentista búlgara, creando un arte 
plástico nacional. Son Ivan Merkvichka, Antón Mitov y Yaroslav Veshin. Ellos 
reafirmaron y perfeccionaron las generaciones de artistas que siguieron sus 
pasos, algunos de los cuales gozan de fama mundial, como los pintores 
Vladimir Dimi- trov y Nikola Mijailov, los grabadores Ilíya Beshkov y Boris 
Anguelushev, los escultores Andrey Nikolov, Ivan Lázarov, Ivan Funev y 
otros. 

Las artes plásticas búlgaras son poco conocidas en el extranjero. Pero 
cuando a algún país llegan exposiciones de obras de los destacados artistas 
modernos del pincel, como Stoyán Venev, Dechko Uzunov, Tzanko Lavrenov, 
Iván Jristov y otros pintores o dibujantes de la nueva generación, 
inexorablemente se empieza a hablar entonces de un arte en el que se siente el 
espíritu vigoroso de la vida actual, en el que se recuerdan etapas pasadas de 
investigación afanosa, y se penetra decididamente en la épica búlgara con-
temporánea. 
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Hay 688 pintores integrados en la Unión de Artistas y Pintores Búlgaros. 
Además de la Galería Nacional de Sofía, en casi todas las capitales de distrito 
hay museos pictóricos locales. Y lo que parece inverosímil, seguramente, es 
que también muchas aldeas tienen galerías de arte propias, que poseen ricos 
fondos de obras de los maestros búlgaros más destacados en la plástica. 

Existen además 168 museos con alrededor de 3 millones de piezas de 
arqueología, ciencias naturales, historia militar, artes plásticas, etc., que 
testimonian la cultura milenaria del país. 
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