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El tres de marzo fue el día nacional de Bulgaria. El cuatro de marzo, domingo, un montón de

emigrantes búlgaros en la Comunidad Valenciana lo celebraron en público en la plaza Jaume I de la

Alcudia de Crespins, un pueblo cercano a Játiva. Este periodista en paro estuvo allí toda la mañana,

enterándose a medias de la historia del país, admirando su folklore colorista y verbenero, y

degustando su sabrosa gastronomía, que es balcánica, con toques otomanos y grafía endiabladamente

cirílica. O sea, inmejorable.

Un reportaje de Fernando Bellón

Este periodista en paro ha sido dos veces en su vida emigrante. La primera en la República Federal

Alemana. La segunda en la Commonwealth de Australia. Por eso sintoniza sin interferencias con estas

manifestaciones culturales, de afirmación étnica, colectiva, de un grupo de personas que han

abandonado forzadamente su país para ganarse la vida en otro.

Me dice una amiga búlgara que el censo de compatriotas suyos en la Comunidad Valenciana, Murcia

y Baleares es de 35.000 personas, la tercera parte de ellas en la provincia de Valencia. Son un montón

de familias aquejadas de nostalgia (véase el artículo del psicólogo Alejandro Toledo en esta misma

revista), y probablemente de algo más, porque la educación y formación profesional de la población

búlgara durante la etapa socialista era elevada, y la emigración ha supuesto para muchos de ellos

trabajar en oficios o empleos de baja o poca cualificación.

A este agravio, que se sobrelleva en silencio, se añade el de la crisis instalada en España, que ha

golpeado en especial a los inmigrantes. Al carecer de la red familiar que recoge a los parados

españoles y les mantiene en ese equilibrio inestable que produce el desempleo, los búlgaros, como otros

forasteros, las pasan canutas o se buscan la vida en trabajos con sueldos de sobrevivencia, los que

denunciaba el bueno de Carlos Marx en su Manifiesto Comunista en 1848. El marido de mi amiga

búlgara, que es bibliotecaria, aunque no ejerce como tal en España, es técnico especialista en

perforaciones, y se ha tenido que ir a Pakistán con una empresa española que hace pozos de agua por

allí, y no encontraba personal altamente cualificado en esa materia entre los españoles, o al menos no

encontraba quien estuviera dispuesto a marcharse a diez mil kilómetros de casa.

Son circunstancias de la emigración.

Durante toda la mañana que permanecí en la Alcudia debieron de pasar por la plaza de Jaume I (un

diario digital local dice “plaza de San Jaume I”) más de 500 personas, y por la tarde llegarían y se

irían más. Eran familias con niños que se comunicaban en búlgaro con sus progenitores y en un

español sin el menor acento con los locales.

De Bulgaria sabemos poco en España. Yo, para no contaminar este artículo de detalles pedantes, me

he resistido a indagar en Wikipedia, así que no sé casi nada. Hace unos años, en el Valencia Club de

Fútbol jugó un tal Pénev, un tipo simpático y virtuoso del balón, que ganó mucho dinero. Era la

única noticia de Bulgaria que se tenía en estas tierras.

Muchos de los búlgaros que vi en la Alcudia de Crespins respondían al biotipo de Penev: grandes,

fuertes, con aspecto de leñador, de tez y ojos claros; supongo que una rama de la población escita que

habitaba aquellas tierras al norte de la Tracia y que los helenos tenían por bárbaros. Luego hay un

biotipo de rubios de ojos azules, más menudos, y que en el caso de las mujeres registra ejemplares de

rara belleza, que diría un etnógrafo. Y por último están los morenos y morenas, indistintos del resto de

los mediterráneos, incluidos los españoles, aunque se diferencian del biotipo ibero en que son de mayor
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Redaccion

envergadura.

Durante la primera parte de la mañana, una serie de grupos ataviados con trajes de llamativos colores

rojos, verdes, morados, amarillos, me figuro que un reflejo idílico de la vida campesina, agricultores,

pastores, leñadores de una Bulgaria ideal, estuvieron realizando estampas históricas y del folklore

nacional. “Personificación de Bulgaria”, “Despedida de San Eutimio de Tarnovo, Patriarca de Bulgaria

en el siglo XIV”, “Evocación de los haiduti, guerrilleros de los siglos XVII, XVIII y XIX, contra la

dominación otomana”, “Retratos y Homenaje de los Revolucionarios que lucharon por liberar Bulgaria

en el siglo XIX”.

Esta tradición de las estampas históricas, rara en España, tiene el valor de cohesionar al grupo que las

representa, y de influir en la ávida mente de los niños expatriados, que aprenden lo que ninguna

escuela les enseña. Aquí tenemos autos sacramentales, fiestas de moros y cristianos (lo más parecido a

las estampas antiotomanas de los búlgaros), altarets de Sant Vicent y sainetes falleros. Me pregunto si

hubo alguna vez en España estampas histórico-folklóricas más allá de los bailes tradicionales, la jota,

la sardana, las danzas andaluzas, extremeñas, gallegas o vascas. Quizá no hayan sido necesarias,

porque nunca hemos sido invadidos y sometidos desde que somos nación, salvo la breve ocupación

francesa de principios del XIX. Nunca he visto y participado en mi emigración en actos de nostalgia y

exaltación étnica a base de estampas como las que los búlgaros realizaron con tan gran dedicación y

entusiasmo el domingo 3 de marzo en la Alcudia de Crespins.

Las segunda parte de la fiesta fue una inacabable sucesión de bailes folklóricos. Había cinco grupos de

baile, con emigrantes búlgaros residentes en Palma de Mallorca, Madrid, Valencia (dos) y Játiva. Esta

última de la asociación Aibe Balcan Xàtiva, la organizadora de la fiesta, y promotora de una escuela

para niños búlgaros en la zona. El empeño y arte que ponían los danzarines, las bellas coreografías

realizadas por profesionales, el colorido y variedad de la indumentaria (no paraban de cambiar de

traje), la alegre estridencia de la música balcánica, todo ello era digno de gozo estético y de

admiración.

También hubo canciones sentimentales y patrióticas, de amor y de guerra, interpretadas por un

acordeonista, un hombre con un pandero y una cantante estupenda.

Y como conclusión, para los participantes en la fiesta y para este periodista en paro, un convite de

excelentes platos búlgaros al aire libre, bajo un cielo gris plomizo que sembraba de gotitas la tierra y el

asfalto. Carne a la parrilla, pasteles, pastelas, embutidos y vino de aquella tierra. Probé un estupendo

chardonais cosechado en algún campo búlgaro. Es la segunda vez en mi vida que bebo vino búlgaro,

la primera fue en Berlín Oriental, en casa del fotomontador José Renau; el vino búlgaro se vendía muy

bien en los países del Pacto de Varsovia.

La fiesta funcionó a la perfección, prueba de que había sido proyectada, realizada y gestionada con

ejemplar eficacia. Cabe indicar que la responsabilidad del éxito, junto con los participantes, fue de

Vanya Pencheva, presidenta de la Asociación Aibe Balcan Xàtiva, a quien algún día tenemos que

entrevistar para Perinquiets. Entre todos mostraron a los españoles que quisieron pasarse por la plaza

de (San) Jaume I de l’Alcúdia de Crespins, que Bulgaria ha sido un buen escenario de los siglos, y

que se mantiene viva a pesar de que desde hace pocos días carece de gobierno, o al menos es lo que

dicen los periódicos.
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