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* * * Quedo en deuda. El extenso itinerario de 
un viaje, a veces sólo puede abarcar unas 
cuantas localidades de un país como Bulgaria, 
abundante en historia y tradiciones que quedan 
en el tintero, a la espera de un ansiado regreso. 
Bulgaria esta acurrucada en el este de Europa y 
conmemorada como parte de los países Balca-
nes.  Me dejé motivar por el disco del aclamado 
grupo Deep Forest, que en su álbum Boheme 
presentó las mágicas voces femeninas de Bul-
garia que cantan a capella y que lo dejan a uno 
con los pelos erizados de la emoción. Ha sido 
tradición los coros de armonías vocales en que 
las mujeres campesinas cantan con registros 
de voces atípicas mezclando antiguas diafonías 
con polifonías modernas.
Sofía fue una de las ciudades más importantes 
del impero romano por su estratégica posición 
que permitió la construcción de la Vía Militaris, 
camino que comunicaba a Europa con el Medio 
Oriente. Serdica como fue llamada por los 
romanos entre los siglos IV y VI fue una luz que 

brilló alto. Así es la historia de Bulgaria, años de 
luz y otros de sombras. El imperio Otomano que 
gobernó por quinientos años no otorgó el mismo 
resplandor, en ese tiempo la religión y la edu-
cación no se le permitió a la población. Entre 
reinados, zares e invasiones, en el siglo XIX las 
fronteras se re-abrieron  permitiendo la acome-
tida batalla por la afluencia económica, hasta 
que los cuarenta y cinco años de sometimiento 
a la unión soviética dejaron marcas perennes 
tanto en la sociedad como en la arquitectura 
de algunos barrios de la ciudad. Los feos y 
grisáceos edificios hoy los han redecorado 
por dentro convirtiéndolos en  modernos lofts. 
Actualmente la republica de Bulgaria, inde-
pendiente desde 1989, goza de una identidad 
democrática. En el año 2007 entró a la Unión 
Europea (UN) sometiéndola a la condena de 
calificarla como el país más pobre de la UN, y lo 
que podría denotar una falta de brillo, paradóji-
camente atrae a muchos turistas, especialmente 
europeos, dado que ofrece excelentes atraccio-

Desbordando modernidad y estilo, Bulgaria abre sus puertas a los 
amantes de la historia. El compilado artístico y cultural ofrece es para 
deslumbrar a cualquiera. Pasear entre ruinas que fueron ciudades 
importantes del imperio romano, o gozar de los tantos parques de Sofía, 
son algunas de las  amenidades que este país se trae bajo la manga. A 
todo esto se suman, excelentes restaurantes y cafés en donde de día y de 
noche las mujeres se lucen con tacos altos y bien vestidas. 

Texto y fotos de Cecilia Guridi

La enigmática 
sabiduría de 
buLgaria

* * * Vista de Sofía, 

capital de Bulgaria.
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nes a precios más competitivos. El esquí es un 
ejemplo, con montañas en casi todo el territorio. 
Bulgaria es muy conocida como destino para 
practicar los deportes blancos con facilidades 
a gran escala. Otro secreto muy bien guardado 
son las infinitas playas de arenas doradas en el 
mar Negro donde los cálidos veranos acechan 
impunemente a la diversión.

ARQUITECTURA Y LUJO 

Sepultada y en silencio las ruinas de Serdica se 
asoman por entre la modernidad que acecha 
a Sofía, conviviendo perfectamente. Serdica 
estuvo urbanizada inteligentemente con calles 
pavimentadas y redes de canalización, con 
foros y construcciones a gran escala.  A pasos 
de los gigantes vidrios por donde se puede 
contemplar una parte de la ilustre historia 
romana, está el hotel Sofía Balkan, uno de los 
hoteles más lujosos de la capital. Las piezas de 
un lado dan a la bulliciosa ciudad y permiten 
la contemplación de los atardeceres, y por el 

otro lado se ve el edificio romano más antiguo 
de la ciudad, un pequeño templo redondo, la 
Rotonda de San Jorge, el Santo Guerrero. De 
9,5 metros de diámetro con una altura de 13,80 
metros. Pareciera que siempre ha tenido una 
predestinación de culto, aunque se dice que 
pudo haber sido construido para baños en el 
siglo II. En la época temprana del cristianismo 
sirvió de baptisterio, luego fue convertida en 
iglesia. Durante los tiempos del imperio Otoma-
no las reliquias pintadas en sus murales fueron 
borrados. En la actualidad diferentes trabajos 
de restauración han permitido el descubrimiento 
de varios frescos reflejando la rica historia de 
la pintura del Medio Evo Búlgaro. Las iglesias 
ortodoxas alcanzan primacía en muchos de 
los rincones de Sofía, todas muy concurridas.  
La Catedral Ortodoxa de Alexander Nevski es 
grandiosa y la estampa de la ciudad. Su interior 
se caracteriza por ser simplemente una galería 
de arte llena de obras, en donde caben cinco 
mil personas.  Algunas de sus cúpulas están re-
tocadas con oro. La señora que nos vendió los 

tickets para entrar nos cuenta que en total hay 
doce campanas y que la de la cúpula más alta, 
54 metros, se toca todos los días.  Hay una vie-
jita que lleva la vida dedicada a subir todos los 
escalones de esa torre para dar las campana-
das diariamente. Lo dulce de la historia motivó 
mi vuelta a la hora indicada, pero lo difícil de 
la comunicación no me permitió poder explicar 
a lo que iba y por ende no pude conocerla. El 
lenguaje y su pronunciación son complicados, 
pocos de los viejos hablan Inglés, los jóvenes 
se manejan mejor. Lo que al principio realmente 
puede hacer que uno se vuelva loco, es que el 
movimiento de la cabeza para denotar un sí, es 
el mismo que el del no. O sea dicen sí con el 
gesto del no y al revés. Comprenderán ustedes 
que hasta que no me enteré de este detalle 
nunca entendí porque una persona me decía 
que no cuando al final hacia lo que le estaba 
pidiendo. Son sencillamente encantadores. Un 
amigable mozo me trata de enseñar la lengua y 
me dice que la palabra gracias en su lengua , 
se traduce como, blago: te doy, darya-  tesoro. 

* * *  Rotonda de San 

Jorge y ruinas romanas.

* * *  Catedral Ortodoxa 

Alexandar Nevski.
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De este modo cada vez que dan las gracias 
están diciendo - yo te doy un tesoro-
Recorriendo las calles de Sofía en un día de sol 
radiante, un poco alejados del casco antiguo, 
un puente se eleva con una excepcional exposi-
ción de grandes fotografías de actores y perso-
najes del ambiente artístico Búlgaro retratados 
con unas marionetas gigantes. La presencia de 
exhibiciones callejeras es una constante, puede 
ser que la primavera por fin ha llegado. 
Otro plus de la ciudad es el Palacio Nacional de 
la Cultura. Un edificio octagonal que parece una 
fortaleza moderna y se construyó en tiempos 
ochenteros. No he visto nada más entretenido 
que ese lugar, debo reconocer que la parte de 
afuera no me motivó a entrar, pero resultó ser 
uno de los más grandes centros culturales que 
he visto, y para que un centro cultural se de 
ínfulas de palacio debe cumplir con los reque-
rimientos pertinentes, este tipo “mall” colmado 
de arte y cultura los cumple todos. En sus ocho 
pisos, cuenta con trece salas de exhibiciones, 

un teatro donde caben tres mil quinientos 
espectadores, varios cafés restaurantes y hasta 
bares. Pueden tomar lugar al mismo tiempo, 
conciertos, congresos, exposiciones pero el más 
connotado evento es el famoso festival de cine 
que ocurre en noviembre. Entramos al Peroto 
Café NDK a tomar un café  sin imaginarnos que 
estábamos no en una cafetería donde pudimos 
hasta comer, sino que además era una librería 
y un inmenso club de lectura.  Las mesas están 
debajo de lámparas con hojas de libros colgan-
do y toda la decoración son estantes llenos de 
libros, dejándolo a uno más que inmerso en la 
literatura. Estaba ojeando un libro, porque es 
permitido ojearlos, cuando me interrumpió el 
movimiento de sillas y un micrófono que estaban 
probando, cuando un grupo de personas se 
sube a un pequeño escenario y se da comienzo  
al club de literatura que todas las semanas invita 
a destacados autores nacionales e internacio-
nes. En ese preciso momento lamenté como 
nunca no saber hablar el idioma Búlgaro. 

LOS TULIPANES SON A HOLANDA LO QUE 

LAS ROSAS A BULGARIA

Los mercados están atiborrados de ellas, de 
todos los colores y tamaños además de pro-
ductos como refinados aceites extraídos de la 
rosa para el tratamiento del cuerpo, pelo y cara 
a muy buenos precios.  Bulgaria es el máximo 
proveedor de este tipo de flores en el mundo. 
No hay souvenir que no huela a rosas. 
A dos horas hacia el Sur se encuentra el punto 
turístico más visitado de Bulgaria, el Monas-
terio Ortodoxo Rila, uno de los más grandes 
y reconocidos del Este de Europa, además 
de patrimonio cultural de la humanidad. Es un 
lugar santo, edificado en la cordillera de Rila. 
El monasterio es de una belleza extraordinaria 
y su historia contempla la vida de un cortesa-
no, Iván Rilski, que se retiró a vivir una vida 
de ermitaño. Su fama de milagroso dadas su 
grandes habilidades para curar, cautivó a otros 
que también quisieron vivir entre los arboles de 

las montañas. Así fue como Iván Rilski fundó el 
monasterio para sus discípulos en el siglo X.  
Ha sobrevivido invasiones e incendios. El mo-
nasterio es un reflejo fiel de la vida espiritual y 
de la riqueza de las familias que donaban sus 
obras de arte en el medioevo. Los monjes se 
pasean entre los miles de turistas que visitan 
el lugar. La magia viene cuando se cierran las 
puertas y el alojado por fin alcanza la tan año-
rada paz en la contemplación de las montañas. 
Uno se puede hospedar en el monasterio si-
guiendo las estrictas reglas de comportamiento 
para que la convivencia no disturbe la vida de 
los monjes. 
El pasado socialista quieren que se lo trague 
la tierra, codeándose hoy con tendencias chic 
al más estilo europeo. El influjo americano 
también se auto-instala con grandes letreros 
de McDonald’s y otras cadenas. Sin embargo 
el orgullo nacionalista por sus costumbres 
folclóricas hacen de Bulgaria un país muy 
tradicional. Hay dos canales de televisión 

que transmiten música folclórica todo el día. 
No hay nadie que no se sepa alguna canción 
popular. Visitamos Plovdiv, la segunda ciudad 
más grande del país, donde tanto en el valle 
como en las colinas yacen ruinas roma-
nas de la dimensión de coliseos y estadios 
donde los gladiadores se enfrentaban. En el 
casco antiguo ubicado en una de las colinas 
esta un anfiteatro que luce esplendoroso 
y hasta el día de hoy hay espectáculos de 
gran calidad. Durante el descubrimiento del 
lugar escuchamos esas voces angelicales 
que sabíamos existían, era un coro que en la 
escuela de música estaba practicando. A la 
noche siguiente habría un show de música y 
bailes tradicionales en el anfiteatro. No cuesta 
mucho imaginarse la majestuosidad de un 
momento así, pero lo que nunca pensé es que 
cuatro mil personas se sentarían esa noche a 
gozar hasta las lagrimas y las ovaciones de 
su propia música. Esa es Bulgaria soberana y 
orgullosa. L * * * 

* * *  Anfiteatro romano 

en Plovdiv.

* * *  Frescos en el 

monasterio Rila.

* * * A la derecha, 

Librería pública 

nacional.


