La misión histórica
de la escritura eslava (1)

Bulgaria es el tercer país, después de Grecia e Italia, surgido en el territorio donde floreció la cultura antigua.
Los dos países --el Bizancio y Bulgaria, aparecidos sobre las ruinas
del Imperio Romano de Oriente-, dieron su aporte sustancial a la creación
de la cultura europea medieval. Es necesario destacar el hecho de que Bizancio, por haber sido heredero del Imperio Romano de Oriente, se oponía permanentemente a los pueblos Ilamados bárbaros, (os cuales, a principios del Medioevo, se impusieron completamente en la palestra histórica
internacional. La situación en Bulgaría era distinta. Esta surgió como estado de los "bárbaros". La mitad oriental de Europa estaba poblada por
"bárbaros", incluso por tribus, muy próximas al elemento principal de su
poblacibn -tos eslavos. Así, creando una cultura nueva a base de los logros culturales de los protobúlgaros y los eslavos, aprovechando las tradiciones de la cultura antigua, Bulgaria adaptó a ella también a las demás
tribus y pueblos "bárbaros" de las regiones orientales de Europa.
Más tarde, en los siglos IX-X, Bulgaria, después de haber sido "cristianizada" y"eslavizada", cumplió una verdadera "misión" histórica en el
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desarrollo de {a cuttura de los "nuevos" pueblos europeos y de !a cultura
europea. En la segunda mitad del s. IX y el primer cuarto del s. X, conoció un verdadero florecimíento culturaf, que era de exclusiva importancia
tanto para su prapio desarr4l{o como también para el de todos los eslavos
y de Europa medieva{.
EI nuevo auge de la cultura búlgara se inició con la obra inmortai de
los grandes ilustradores eslavos Cirilo y Metodio.
La grandiosa abra de fas dos hermanas es ampfiamente conocida
Fueran ellos quienes colocaron !os cimientos de la escritura búlgara
y eslava. A Círi{o le fue confiada una especiaf mísíón educacional entre
fos eslavos de Gran Moravia y, después de ampliar su actividad 4iteraria en
eslavo ( mejor dicho, en búlgaro antiguo), salió para Gran Moravia, acompañado por su hermano Metodio. Este último tomó una parte muy activa
en la creacíón del alfabeto búlgaro y estavo y en !a iucha por su propagacián y desarrolfa. Pero debido a una serie de causas, la obra de Círílo y
Metodio no pudo arraigarse en Gran Moravía. Trasladada a Bulgaría, de
donde reatmente provenía, halló en etla su verdadera patria.
Círíto creó una escritura perfecta
Que reflejaba hasta los matices más finas del idíoma eslavo. EI alfabeto no era, por supuesto, más que un medio para adaptar a los "bárbaros"
{es decir, a los bútgaros y, en general, a los eslavos) a la doctrina cristiana
y ia herencía cuiturai de !os antiguos puebtas europeos y dé los asíáticas,
que poblaban las tierras cerca de Europa. Ya que la iglesia encauzaba la
vida espirituaf de la vída del Medioeva europeo, Cirilo y Metadio debían
traducir los princípales libros cristianas. Esta era una actividad necesaría
para la formacíón de la íglesia estava y de la vida espiritual eslava.
La cultura y la literatura de los "bárbaros" necesitaban también origínales obras iiterarias, para abandonar la "barbarídad" y formarse como
puebfos civilizados. La creacíón de ariginales textos líterarios contribuía
a su cultura y{iteratura se afineasen entre los escritas en griego y latín.
Ciríla y Metodio cotocaran los fundamentos asimisma de una literatura
original en antiguo búlgaro y eslavo.
La escritura búlgara antigua aparecíó en una época retativamente
temprana. Los fundadores de la escrítura, de (a iglesia, de ta escuela y de
la cuitura búlgaras y eslavas, surgidas a base dei idioma hablado eran no
sólo creadores, síno también cambatientes. Los eslavas desarrollaran y
asimilaron la nueva forma de su cultura en las condiciones de una lucha
difícit, protongada y tenaz, Los ilustradares eslavos debían enfrentarse al
dogma daminante de aquel entonces de que escribír, leer y celebrar et
oficio divino se permitía únicamente en los tres idiomas: e! hebreo, el
antigua gríego y el latín. Cirilo y Metodio osaran utilizar para estos fínes
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el idioma vulgar y"bárbaro". Su lucha, evidentemente, era dirigida no sólo contra el atraso en el desarrollo cultural, sino contra la reacción europea,
en pro del desarrollo de los nuevos pueblos, cuyo rol en la historia de
Europa empezaba a sentirse.
Se puede afirmar que Cirilo y Metodio encabezaron las fuerzas progresistas de su época que aspiraban un cambio revolucionario de la vida
social en el continente europeo. La escritura creada en el idioma hablado
estaba capaz de sacar a los pueblos Ilamados "bárbaros" de las tinieblas de
su espiritualidad primitiva, sacarlos de la fase de desarrollo en la que la
ilustración y la educación estaban al alcance de pocas personas, sacarlos
de la ideología y emotividad prehistórica del género humano.
Uno de los momentos cruciales y de mayor destello en la historia de
la vida espiritual durante el Medioevo, representa la apología de la escritura en idioma hablado, pronunciada por Cirilo en Venecia. Esta irradiaba el
pathos de su obra combativa: "ZAcaso Dios no manda la Iluvia para todos?
^Y el sol no brilla para todos? LY no respiramos todos el mismo aire?
^Y no les da verg^enza permitir el uso de sólo tres idiomas y obligar a todos los demás pueblos y tribusque permanezcan sordos y mudos? Díganme
ustedes, quienes hacen a Dios incapaz: tacaso Dios no puede permitirlo, o
que es envidioso, y por esto no quiere permitírselo?..."
La escritura creada por Cirilo y Metodio ocupaba un lugar excepcional en la vida cultural de Europa medieval. Esto es la primera escritura
oficialmente permitida por el Estado y la iglesia, en el idioma vulgar de
uno de los pueblos, que después del ocaso de la antig^ edad, empezaron a
crear la historia europea. Antes de Cirilo y Metodio en nuestro continente
existían dos culturas: una, basada en la escritura latina (en Europa central
y occidental), y la otra, la escritura antigua griega, la del Bizancio, una
región limitada de la Península Balcánica. De pronto apareció una tercera,
basada en la escritura antigua búlgara que rápidamente abarcó la mitad
orienfial del continente.
EI idioma de los textos de Cirilo y Metodio era el búlgaro antiguo
que hablaban los eslavos búlgaros. Los mismos textos eran una muestra de
las características particulares de la fonética, la morfología, la sintaxis y
el léxico búlgaros.
La obra de Cirilo y Metodio adquirió una gran importancia entre los
eslavos y en Europa central. No obstante alli no pudo echar raíces, sino
que fue erradicada y liquidada. Alcanzó su auge y pleno florecimiento en
las tierras búlgaras, donde la actividad eclesiástica, culutral y literaria desplegada era no sólo una continuación de las tradiciones de Cirilo y Metodio, sino un desarrollo de éstas. Algo más, Bulgaria -un pueblo "nuevo"con su primer "Siglo de Oro" se integró al desarrollo europeo.
Un rol importantísimo para el avance de la cultura búlgara durante el
"Siglo de Oro" les correspondió a los soberanos búlgaros Boris y Simeón,
que aspiraban despejar el camino para el desarrollo de las fuerzas y los

principios progresistas del país. La política de los dos soberanos -la feudalización y eslavización del Estado búlgarc- exigía una nueva religión, nueva instrucción, y nueva vida cultural apoyada en la escritura. En esta tarea
se vieron respaldados y facil^tados grandemente por la Ilegada a Bulgaria
de los alumnos y correligionarios de Cirilo y Metodio. Una actividad particularmente fructífera fue desplegada en los dos centros literarios: de
Preslav y Ojrid. Los gobernantes búlgaros se habían dado cuenta de la
necesidad de crear centros culturales capaces de forjar y orientar nueva
vida, imprimiendo a la cultura la forma que precisaba el Estado búlgaro
de aquel entonces.

