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SOFIA: EL MUSEO EN LA CALLE
Patrimonio arqueológico y
urbanismo contemporáneo

"En el corazón de Sofía, capital de Bulgaria, el urbanismo contemporáneo coexiste en buena armonía con monumentos arqueológicos de distintas épocas. Las construcciones modernas alternan
con los vestigios del pasado de una manera insólita y al mismo
tiempo natural. Cabe recordar que el centro de la ciudad fue devastado por las bombas en la segunda guerra mundial, y que la
mayoría de los edificios fueron construidos ulteriormente. Por lo
demás, la reconstrucción continúa, según un plan que se modifica
periódicamente. Ahora bien, el propio hecho de construir en esta
zona exige realizar excavaciones, y éstas plantean a menudo problemas de conservación in situ de los monumentos arqueológicos
que van descubriéndose.
Para comprender mejor dicha situación, cabe hacer un breve
resumen histórico.
Siete mil años de historia
debajo de una ciudad
Solfa tiene siete mil años. Su emplazamiento neolítico (de
aproximadamente el quinto milenio a. de C.). se encuentra en un
barrio algo alejado del centro, y el del eniolítico (aproximadamente en el cuarto milenio a. de C.). en una terraza arenosa formada
por el desagüe de un lago. Allí está ubicado actualmente el Museo
Nacional de Bellas Artes, instalado en el Palacio Real que, antes
de que Bulgaria se liberase del yugo turco (1878). era la residencia
del bey, representante del sultán.
Ya en la edad de bronce (hacia el segundo milenio a. de C.),
cuando los tracias habitaban el país, la vida giraba en torno de la
fuente termal y es entonces cuando se inicia la historia del centro
de la ciudad, historia cuatro veces milenaria en el sentido más riguroso del término.
Sofía no es la única ciudad europea cuyo pasado se remonta a
miles de años : lo extraordinario es que el suyo se inscribe en un
espacio notablemente limitado, en torno de un punto que ha permanecido inmutable hasta nuestros días'' / 1/.

1. Museum . Revista trimestral publicada por la Unesco. Vol. XXXII,

número 3, 1980.

36

