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En Bulgaria, en la etapa entre 1944 y 1989, se adoptó la estrategia masiva, de 
materializar la memoria como mejor forma de expresarla y entrelazarse con 
la identidad nacional. Sin embargo, tras los cambios políticos, los monumen-
tos del periodo se alzan como arquitecturas ajenas, alejadas del foco del es-
tudio arquitectónico pormenorizado.

El presente estudio busca desarrollar una metodología propia de clasifica-
ción, capaz de interpretar eficazmente las sensaciones percibidas en las visi-
tas a los lugares de análisis. Los artefactos de memoria o «паметници» esco-
gidos, han permitido detectar la característica intrínseca de querer participar 
activamente en la construcción de un entorno arquitectónico. Las herramien-
tas utilizadas para la consecución de un sistema ritual final que influya en 
la percepción y las acciones de los individuos en su entorno, se denominan 
como mecanismos de control o condicionamiento. Se explorarán sus méto-
dos de actuación acompañando la teoría de ejemplos concretos que la ava-
len. La consideración de las figuras conmemorativas como resultado de un 
proceso arquitectónico meticuloso, con un propósito determinado, supone 
un acercamiento novedoso respecto a las ópticas generales o formales de es-
tudios previos.

De la misma manera, el influjo de estos monumentos se presenta en la 
ciudad, perdurando incluso hasta el tiempo presente. El estudio de los con-
ceptos teóricos sobre la identidad, facilita la aplicación de los mecanismos 
descubiertos a casos de estudio en su escala urbana. El inestable contexto 
actual, fijado por los montajes manuales realizados, completará la investiga-
ción para comprender la realidad de estos monumentos y su papel en la cons-
trucción social.

palaBras Clave

Monumento · Soviético · Memoria · Mecanismos · Control · Reapropiación

Resumen
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виж!
паметник

T R Y N E X T T I M E

0.0 Cómic narrativo de la 
introducción. Elaboración propia.
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Motivación del trabajo
Afueras de Pleven, 2020 1. Veo desde la ventana del coche un monumento de 
hormigón en el límite de la carretera. Tras convencer a mis acompañantes para 
acercarnos, buscamos un sitio donde parar. Estamos cerca de un nudo de ca-
rreteras y no hay nada alrededor más que una nave industrial y lo que parece 
un pequeño “diner”. Mientras esperamos para poder cruzar temerariamente 
los 4 carriles que nos separan del monumento, me fijo en el pequeño local.

 Su nombre es «Ц Ъ Р- П Ъ Р» ( «tsur-pur» por el sonido de la parrilla), y es 
un diminuto cubículo con cuatro mesas y un mostrador, completamente vacío 
excepto por la mujer que trabaja en él. Pienso que el único público de ese 
lugar deben ser camioneros que esporádicamente quieran hacer una pausa 
en el arcén. Cruzamos y vemos el monumento.

Vuelvo a mirar cuando esperamos para hacer la operación inversa, pero 
esta vez hay algo diferente. La mujer ha reparado en nuestra presencia, ya 
que no parece que mucha gente pare para hacer lo mismo que nosotros. 
Lo que hace a continuación es probablemente el germen que motivó esta 
investigación:

La mujer (de unos 60 años) sacó de una bolsa un puñado de pequeñas 
banderas de tela, de Bulgaria. Después, salió de detrás del mostrador y se sentó 
en una de las mesas vacías de su diminuto local, dejándolas allí encima. Esa 
mujer, en ese lugar a pie de carretera, había interpretado que éramos turistas 
y había sacado “souvenirs”, preparada para vendérnoslos si decidíamos entrar. 
No creo que ninguno de mis acompañantes (locales) se fijasen, probablemente 
estaban más centrados en evitar nuestro atropello, y nadie hizo ademán de 
entrar en el local una vez volvimos a cruzar. Ella tampoco hizo por llamar 
nuestra atención, ni nos miró, solamente continuó sentada en aquella mesa, 
preocupándose de que sus banderas nacionales fueran bien visibles.

Nos montamos en el coche y nos fuimos. No volví a mirar, pero estoy 
segura que para el momento que nos incorporamos de nuevo a la carretera, 
ella ya había vuelto a su rutina.

La acción de esta mujer demostró una desconexión de la realidad que 
me dejó con una sensación de desazón. Ese monumento estaba en unas 
condiciones realmente malas, y probablemente, aunque hubiesen sido 
mejores, nadie hubiese parado a verlo. Aun así, ella tenía preparados “souvenirs” 
por si alguien lo hacía.

 

Introducción

1. Segundo viaje realizado 
por la autora del TFG a Bulgaria, 
en enero 2020. Excursión propia 
para la visita de varios lugares a 
lo largo del país.

0.1 . Vistas del lugar
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Marco teórico 
El marco teórico en el que está fundamentada la investigación es el del estudio 
de los conceptos de identidad, representación y memoria, patentes en el 
contexto social. Es por ello por lo que se ha hecho una selección bibliográfica 
de aquellos autores que toman los signos y símbolos como elementos 
imprescindibles en la construcción de la identificación, propia y colectiva.

Según Antonio Miranda, para satisfacer la «manía de encontrar nuestra 
identidad», 2 necesitamos pertenecer a una comunidad o grupo. Cada grupo 
estará representado por una serie de características y signos, y aquel que se 
incorpora, cogerá estos signos y se los aplicará a sí mismo para confirmar su 
pertenencia.

Todos los habitantes de un mismo país están en el marco de una misma 
nacionalidad, pero no todos tienen la misma experiencia, y por tanto el mismo 
nacionalismo. El concepto del nacionalismo se presenta en la bibliografía 
consultada como herramienta múltiple, homogeneizadora y modificadora 
de la historia.

Focault también nos sugiere que:

 «El signo encierra dos ideas, una la de la cosa que representa, otra la 
de la cosa representada y su naturaleza consiste en excitar la primera 
por medio de la segunda.»3 

Es en base a esta relación binómica y su desdoblamiento, en la que otros 
autores filosóficos como Pierre Nora situarán la construcción de los lugares 
de memoria, y por tanto se enmarcará el presente estudio.

Estado de la cuestión
Recientemente, los monumentos del periodo soviético en el este de Europa 
han atraído mayor atención, por lo que mucha de la bibliografía está fechada 
en los últimos diez años. 

En el ámbito nacional se puede obtener información variada de las 
fuentes originales del periodo soviético, pero la investigación académica 
reciente es escasa. El enfoque en el estudio de los monumentos desde las 
entidades académicas búlgaras focaliza su interés en la convergencia de arte 
y arquitectura y el término académico de la «Síntesis». El trabajo de mayor 
peso, por el estudio de gran número de ejemplos, es la tesis de Mitko Emiliov 
Zlatanov de 2015, para la Academia de Bellas Artes de Sofia.4

Por otro lado, los documentos de origen extranjero adoptan una 
perspectiva diferente, centrándose en otros aspectos superficiales o 
de restauración. Mucha de la bibliografía consultada está firmada por 
investigadoras de Bulgaria, pero siempre publicada desde sedes de fuera del 
país. Otra fuente importante son los documentos de entidades de Viena y 
centro Europa, probablemente por la relación histórica de ambos territorios.

2.Antonio Miranda. 2008. 
Columnas Para La Resistencia: 
Variaciones Sobre La Ciudad, 
Arquitectura Y Subcultura. 
Colección Razón Común. 
Mairea Libros.pág 169

3. Logique de Port-Royal, 1ªparte, 
cap IV en Michel Focault. 1966. 
Las Palabras Y Las Cosas: Una 
Arqueología De Las Ciencias 
Humanas. Consultada la 5ª 
ed. 2010. Madrid: Siglo XXI.

4. Mitko Emiliov Zlatanov. 2015. 
The Monument-Ensembles 
in Bulgaria from 60’s to 80’s 
of the Twentieth Century.
Faculty of Fine Arts of Sofia.
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Objetivos
Partiendo de la hipótesis, obtenida en la visita propia de los lugares, de que 
existen una serie de mecanismos de control social definidos en el diseño de 
los elementos monumentales que han sido reabsorbidos por la ciudad y sus 
habitantes; se pretende entender el contexto de percepción de los artefactos 
monumentales en Bulgaria.

Mediante el análisis de la materialización de la teoría de planificación de los 
monumentos y el conocimiento de los dispositivos simbólicos utilizados, se 
pretende conseguir un estudio global de todos los aspectos de la arquitectura 
conmemorativa. Se espera que el entendimiento del comportamiento en la 
dimensión pasada y la presente arroje luz sobre las posibles intervenciones 
futuras.

Metodología
Parte fundamental de este proceso se basa en el desarrollo de una metodología 
de análisis propia para este tipo de arquitecturas.

Se parte de la visita realizada en 2019 a numerosos monumentos a lo largo 
del territorio búlgaro, considerando el viaje como laboratorio de estudio. 
Este trabajo de campo previo sienta las bases de la selección de ejemplos 
relevantes, que conformarán el catálogo inicial de monumentos soviéticos. 
Con el objetivo de realizar un análisis variado y novedoso, de arquitecturas 
que son coetáneas, se ha procedido a la elección de ejemplos que presenten 
variación  cronológica de sus características.

El estudio inicial de conceptos teóricos más abstractos sobre la 
construcción de los paisajes conmemorativos inicial se toma como ayuda para 
la identificación de indicadores de control social arquitectónicos asociados a 
los mismos. La determinación de los mecanismos se basa en las sensaciones 
captadas en la visita propia a los lugares. Posteriormente, se propone una 
lectura filtrada de cada uno de los ejemplos del catálogo, para valorar la 
eficacia y el carácter condicionante de cada uno de ellos. Se presentan como 
herramientas principales las tablas clasificatorias y el estudio fotográfico.

Para realizar un salto de escala al entorno urbano, y obtener un mejor 
entendimiento de la actuación de los mecanismos en el tiempo presente 
se procederá al análisis comparativo de dos casos de estudio significativos; 
estudiados en profundidad por medio de esquemas, dibujos y documentación 
gráfica.

Durante toda la investigación se aplican las enseñanzas extraídas de las 
conversaciones que de manera informal se han mantenido con el Arch. Panayot 
Savov, profesor del departamento de edificios públicos en la universidad de 
Arquitectura, Ingeniería Civil y Geodesia de Sofia (UACEG). De la misma manera 
se ha obtenido la colaboración de Eliza Daneva, compañera en Sofia, que ha 
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ampliado información de esta investigación mediante conexiones telemáticas 
desde los sitios a estudiar (0.2).

 Se adjuntan de manera complementaria los dibujos de la autora y 
los collages manuales producidos durante el proceso de análisis, como 
instrumento de interpretación imprescindible.

“Estos montajes pretenden hacer olvidar los modos de representar 
y pensar la realidad física de las cosas propios de la tradición 
perspectiva. El collage es un documento que fija un pensamiento 
en un lugar, pero lo fija de manera vaga, deformada, deformable; fija 
una realidad para poder trabajar con ella.”5  - Enric Miralles 

Catálogo de espacios monumentales soviéticos en Bulgaria:

5.  1996. Enric Miralles. 
Obras Y Proyectos. Colección 
“Documentos De Arquitectura”. 
1st ed.: Electra.

0.2. Fotograma de una de las 
llamadas de vídeo realizadas 
durante el proceso.

0.3 Tabla clasificatoria previa 
del catálogo, atendiendo a sus 
acaracterísticas generales. 
Elaboración propia.
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        1. MONUMENTO DE SHIPKA

             Periodo pre-soviético
         -incluido para comparativa-
                     1934 (Shipka)

    Atanas Donkov (Arquitecto)    
Aleksandar Andreev (Escultor)

       2. SOLARES DE 
PROYECTO TEATRO Y 

PALACIO DE LOS SOVIETS
                

Periodo soviético
       1947 (Dimitrovgrad- centro)

Incluidos en los planes urbanos 
de  Lyuben Tonev y Peter Taschev

        3. MAUSOLEO 
DE GEORGI DIMITROV

Periodo soviético
       11949-1999 (Sofía)

      Georgi Ovcharov, Racho Ribarov,     
Ivan Danchov (Arquitectos)

        4. MONUMENTO AL 
EJÉRCITO ROJO-SOVIÉTICO

Periodo soviético
            1954 (Sofía)

D.Mitov, I. Vasilyov, L. Neikov, 
B.Kapitanov (Arquitectos) I.Funev, 
M. Georgieva, V. Emanuilova, V. 
Zidarov, P. Doychinov (Escultores)   

        5. BATALLA/
CERCO DE PLEVEN

Periodo soviético
  1977(Afueras de Pleven)

    No se han encontrado 
          datos oficiales

  6. MADRE PATRIA     
DE PLEVEN

Periodo soviético
          1978(Pleven)

Аtanas Atanasov (Arquitecto)

7. MONUMENTO 
AMISTAD BÚLGARO-
SOVIÉTICA

Periodo soviético
          1978 (Varna)  

Kamen Goranov (Arquitecto)
Alyosha Kafedzhiyski, Evgeni 
Barumov (Escultores)

        8.DEFENSORES DE 
STARA ZAGORA

Periodo soviético
     1979 (Stara Zagora)

Bogomil Davidkov, Blagovest Vulkov 
(Arquitectos), Krum Damyanov, 
Bozhidar Kozarev (Escultores)

        9.KAMBANITE O 
“BANDERA DE LA PAZ”

Periodo soviético
             1979 (Sofía)

Blagoy Atanasov, Gerogi Gechev 
(Arquitectos), Krum Damyanov, 
Mihail Banchev (Escultores)

        10. FUNDADORES DEL 
ESTADO BÚLGARO

Periodo soviético
-Programa 1300 años-

           1981 (Shumen)

Blagoy Atanasov (Arquitecto) 
Krum Damyanov (Escultor)

        11. SEDE DEL PARTIDO 
COMUNISTA- BUZLUDJA

Periodo soviético
-Programa 1300 años-

      1981 (Pico Buzludja)

Georgi Stoilov (Arquitecto)

      12. PALACIO NACIONAL 
DE CULTURA-NDK

Periodo soviético
-Programa 1300 años-

            1981 (Sofía)

Aleksandar Barov (Arquitecto)

      13. “1300 AÑOS 
DE BULGARIA”

Periodo soviético
-Programa 1300 años-

        1981-2017 (Sofía)

Atanas Agura, Vladimir Romenski, 
Aleksandar Braynov (Arquitectos) 
Valentin Starchev (Escultor)

      14. MONUMENTO A LA 
DINASTÍA ASEN 

Periodo soviético
    1985(Veliko Tarnovo)

Georgi Gechev (Arquitecto), 
Krum Damyanov (Escultor)



Retomando la definición de Focault sobre el carácter dual del signo detecta-
mos en el concepto de la representación una variable de temporalidad. De 
esta manera, podemos hablar del Tiempo de Referencia o Representado, en-
tendido como aquel que el signo representa; y del Tiempo de Representación, 
como aquel en el que se sitúa la representación del mismo. Cuando el tiem-
po de los signos ya no se parece al actual tenemos que incluir el Tiempo Vivi-
do o Presente.6 Foucault menciona de manera indirecta esta misma situación 
cuando indica que Don Quijote lee el mundo para demostrar los libros de ca-
ballerías: transformar la realidad presente en signo. 7

El Tiempo Representado se relaciona con la historia, con el hecho, y en 
cambio los otros dos, cuando no coinciden, están más cercanos a la memo-
ria. Es en este momento cuando surge el conflicto entre el Tiempo de Repre-
sentación y el Tiempo Presente. Como su situación temporal no es la misma 
se produce una disparidad en la evolución de la memoria de distintas partes 
de la sociedad de un mismo país.

En el caso de Bulgaria podemos encontrar estos conceptos en la relación 
entre los pueblos y las ciudades. Los núcleos rurales son una gran parte de la 
identidad nacional. El caldo de cultivo que justifica este ejemplo es fácil de 
detectar, teniendo en cuenta que si se producen procesos de reconfiguración 
de algún tipo, estos suelen darse siempre de manera centralizada en los nú-
cleos urbanos y, sumadon al envejecimiento de esta población rural, el pro-
blema de la despoblación. A parte de las diferencias físicas entre las pobla-
ciones rurales y las urbanas, en este caso podemos hablar de una absoluta 
desconexión intangible, que convirtierte cualquier poblado en un auténtico 
vórtice de la memoria. En este lugar podemos encontrar momentos «arran-
cados» de la circulación de la propia historia, y mantenidos en un estado de 
semiconsciencia respecto a la realidad que los rodea. Es lo que Pierre Nora de-
fine con el término «milieux de memoire». 8 

 1. La Representación y su evolución

6.  Mikel Herrán. 2020. 
Vídeo: Memoria y Estatuas. 
https://www.youtube.com/

watch?v=9iODXBSghd8&t=506s 

7.Michel Focault. 1966. Las 
Palabras Y Las Cosas: Una 

Arqueología De Las Ciencias 
Humanas. Consultada la 5ª ed. 
2010. Madrid: Siglo XXI. pág 53 

8. Pierre Nora. 1984. Entre 
mémoire et histoire en Les 

lieux de mémoire extraido de 
Maria Todorova. 2006. «The 

Mausoleum of Georgi Dimitrov 
as Lieu De Mémoire» The Journal 

of Modern History 78 (2). 

1.1. Cocina de una vivienda 
de una población rural en 

2020. Fotografía propia.

1.0. Esquema de temporalidad 
de la representación. 

Elaboración propia.
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No es extraño que las personas que habitan las ciudades búlgaras acudan 
a as residencias de sus mayores buscando, precisamente, ese contacto direc-
to con su memoria. Aunque el tiempo pase, en las personas existe una nostal-
gia del pasado ordinario, ya que es lo más relevante para poder trazar y com-
prender la propia identidad. 

La renovación dislocada de la memoria tiene traducciones arquitectóni-
cas de escalas variadas. Uno de los ejemplos es el caso del barrio Studenski 
Grad en Sofía. Los estudiantes, se alojan en bloques numerados, que no han 
sido renovados desde su construcción y generan atmósferas petrificadas de 
un tiempo pasado. Al cruzar el umbral de los bloques es fácil verse rodeado 
de brillantes y modernos clubs, establecimientos 24h de todo tipo y clubs que 
diariamente cuentan con la estrella de «chalga» 9 más famosa del país. El mis-
mo ejemplo se produce a menor escala dentro de los propios bloques “Panel-
ki” 10. Las habitaciones se renuevan de manera desigual.

Podemos ver una pretensión quijotesca en el desarrollo de las propias cos-
tumbres y razonamientos construidos debido al desfase de cada individuo, 
como en el caso expuesto en la motivación de este trabajo. Los monumen-
tos, que resucitan repetidamente, parecen ser a su vez las versiones moder-
nas de los héroes de Don Quijote. 11 

Construcción de la narrativa
Continuando con los conceptos de Nora, incluimos la definición de «lieux de 
mémorie» como:

«Todo objeto, lugar o ideales transformados por la acción humana o 
el tiempo en elementos simbólicos (…) de la memoria heredada de 
una comunidad» 12 

A diferencia de los «milieux de mémoire», mencionados en el apartado 
previo como lugares que brindan acceso directo a las tradiciones, los «lieux 
de memoire» evocan indicios de esas tradiciones una vez desaparecen. 13 En 
el caso de los monumentos, la condición de huellas perpetuas de la memoria 
se diseña a priori.  El nuevo orden político introduce en la construcción ma-
térica de su narrativa cronológica una dimensión completamente metafísi-
ca y transversal, para terminar de afianzar su aparición: la sacralización.

El poder político y el sagrado comparten características, representación 
y medios similares para atraer atención y seguimiento 14. La relación entre el 
poder y aquello que debe de ser digno de veneración y respeto es comple-
mentaria.

«El poder siempre tiene un componente sagrado, incluso cuando 
se limita a mantener ciertos valores sagrados y no religiosos. 
Ciertamente se aplica a regímenes socialistas que están tratando 
persistentemente de sacralizarse a sí mismos como guardianes de 
valores seculares. Sin embargo, como su lenguaje excluye conceptos 

12. Pierre Nora. 1992 «Comment 
écrire l’histoire de la France» 
en Les France 1:20 citado 
enMaria Todorova. 2006. «The 
Mausoleum of Georgi Dimitrov 
as Lieu De Mémoire» The Journal 
of Modern History 78 (2).

13. Ibid  

9. La «chalga» es un género 
musical muy poular, propio 
de Bulgaria. Mezcla pop con 
sonidos del folklore. Muchos 
países de los Balcanes tienen 
sus propias variantes. Surge 
con la caída del régimen y se 
caracteriza por intérpretes 
similares y alto contenido sexual. 
El barrio estudiantil es el mayor 
centro de este tipo de música.

10. «Panelki» es nombre 
atribuido a los apartamentos 
característicos del bloque del 
este, por su construcción en 
hormigón prefabricado. El 
singular sería «Panelka».

11. Aleksandra Potkonjak. 2009. 
«Sofia’s Perpetual High Noon .» 
In Sofia Abstract, 39-45. Viena: 
Technical University of Viena

14. Nikolai Vukov, ed. 2017. 
Cronologías Sagradas Y Líneas 
De Continuidad Con Épocas 
Anteriores En Los Monumentos 
Posteriores a 1944 En Bulgaria. 
Seminario, BG. Vol. 15.
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relacionados con lo sagrado, tanto observadores externos, como 
sus poblaciones tienden a verlos como carentes de dimensiones 
sagradas» 15

No debemos obviar que para la construcción de lo «sagrado», lo extraordi-
nario, la ciudad socialista se valió de una institución central sobre la que recaía 
la responsabilidad de validar y determinar las formas que lo lograsen. 16 Las 
condiciones se imponían hasta llegar incluso hasta la esfera doméstica. En los 
pueblos se ofrecía una placa de «casa modelo» (1.4) que lucir a la entrada de 
la vivienda si se cumplían una serie de requerimientos (buen jardín, electrici-
dad…). El distintivo ofrecía frente al resto de la comunidad, éxito, prestigio… 
características buscadas en lo ordinario, y amplificados en lo extraordinario.

La representación de signos es la primera acción para la validación del dis-
curso narrativo de lo “sagrado”, sustentado en un catálogo de héroes y acon-
tecimientos nacionales relevantes. El régimen decidió fortalecer su discurso 
estableciendo paralelismos con eventos marcados de la identidad nacional, 
para entrelazarse con ella y situarse como la progresión lógica de la historia 
búlgara. En la construcción de la cronología sagrada, las conexiones iniciales 
siempre eran las mismas: 

-Liberación del país contra la invasión turca en el 1878 con ayuda de las tro-
pas rusas.

-Llegada de las tropas soviéticas en 1944 y establecimiento del régimen 
comunista.

-Levantamientos de resistencia nacional en abril 1876 y septiembre 1923.

Todas las intenciones de esta narrativa se expresan a través de los cana-
les transversales de transmisión de significado 17. Para que lo singular aparez-
ca sin duda tiene que existir algo que se enfrente a él, pero lo común no es lo 
opuesto a lo elevado, sino lo complementario. Estos canales van desde ele-
mentos incluidos en la rutina de vida diaria de los ciudadanos, hasta la cono-
cida propaganda por medio de carteles, pasando por los grandes espacios. 
Los monumentos son su versión arquitectural plena. 

Materialización del signo
Tras lo enunciado, entendemos que la razón de ser de los monumentos, es la 
de ser la materialización de nuevas capas de la memoria del grupo consumi-
dor. Todas estas arquitecturas intervienen como verdaderas piedras de toque 
en la creación de este concepto de lo sagrado, suponiendo los elementos ca-
nalizadores últimos y más auténticos de la narrativa. 

 La formación de un auténtico sistema ritual, percibido en las visitas, ha-
cen acceder al elemento conmemorativo a una categoría de emblema o cuer-
po casi místico. Todo esto responde a la actuación de una serie de herramien-
tas arquitectónicas, como condiciones a cumplir, que actúan en la interacción 
con la persona. Las comunicaciones que vamos a tener con este tipo de ele-

17. Ibid.

15. Katherine Verdery. 
2000. The Political Lives 

of Dead Bodies: Reburial 
and Postsocialist Change. 

Columbia University Press. 
pág 37 (Traducción propia)

16.Ibid referencia 14

1.4 Placa  «casa modelo».
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mentos son comunicaciones mediadas u ocultas, ya que el individuo nunca 
obtendrá un intercambio sin interferencias, debido precisamente, a la exis-
tencia de estos mecanismos de control o condicionamiento. 

Una vez dentro del espacio de influencia del monumento, la configuración 
de todo su sistema desencadena y provoca un cambio de actitud, un efecto 
similar al producido por la arquitectura religiosa, donde el ritual establece la 
manera apropiada de actuar. En este caso, por la existencia de los mecanismos 
de control, el diseño de los monumentos se hace teniendo en cuenta que es 
el espacio el que hace al rito. En el templo, así como en el monumento sovié-
tico, el comportamiento en el espacio se vuelve más evidente cuando no en-
tendemos la «creencia» o la cultura que hay detrás del mismo. 

Aun con esto, el sistema ritual también actúa cuando la persona visitante 
no tiene conocimiento excesivo del hecho representado. Al no saber las nor-
mas de un lugar como este (que a priori no parece tener un rito acotado), la 
arquitectura puede funcionar como una guía que ayuda a imitar y a desarrollar 
un sentido de pertenencia. En otros casos el monumento puede ser diseñado 
para incrementar el sentido de otredad, haciendo visible la brecha que sepa-
ra un «creyente» de un extraño. Ambas características pueden convivir en un 
solo memorial dependiendo de la gestión de cada uno de los mecanismos.

En base a la experiencia propia en los monumentos del catálogo, se han es-
tablecido los que se han considerado como los cuatro mecanismos más rele-
vantes en la interacción de la persona con la arquitectura conmemorativa.
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Mecanismos de control o condicionamiento2.  

Situación
Parece ser congruente decir que el monumento soviético (y probablemente 
todos), tiene la condición intrínseca de situarse siempre en una posición de 
dominancia, que refuerce su condición de enaltecimiento e icono. La ocupación 
de la localización supone una parte esencial del proyecto, previa en ocasiones 
a la materialización. Debido a esto, el estudio no atenderá a la clasificación 
clásica de localización en el entorno natural, urbano o periurbano.

Un espacio de la ciudad relevante para su identidad y habitantes, o 
incluso la ciudad en su conjunto, puede ser reclamada por el monumento de 
diferentes maneras que tienen que ver con el asentamiento frente a la rasante 
del conjunto urbano. 

2.1. Collage manual. Situación.
Elaboración propia.
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En la rasante:
La manera de asegurar la dominancia del monumento cuando se sitúa al 
mismo nivel de la ciudad es elegir una ubicación estratégica. Se produce 
un proceso más fuerte de asimilación del objeto a la identidad, tanto propia 
como de la ciudad, al ser incorporado al paisaje de un espacio de uso público 
frecuente. 

El ejemplo que ilustra este caso es el Mausoleo de Georgi Dimitrov. Georgi 
Dimitrov fue el primer líder comunista de Bulgaria, héroe del levantamiento de 
1923. En 1949 se decide inmortalizar arquitectónicamente el culto a su persona 
cuando, simultáneamente a la noticia de su muerte, se inicia la construcción 
de un mausoleo en el centro de la ciudad. El edificio se construyó en tan solo 
6 días, lo que tardó el difunto en llegar desde Moscú. 18

Se eligió como localización del cuadrado edificio el extremo norte de la 
plaza-parque «Градска градина», traducida «Jardín de la ciudad». Lo relevante 
de este lugar es que constituye justo la acera de opuesta a la fachada de lo que 
había sido hasta hacía poco el Palacio Real de Sofia. La fachada, que puede 
recordar al clasicismo americano de Thomas Jefferson, se planta desafiante 
frente a la fachada con reminiscencias vienesas del palacio. No solo dos estilos 
completamente distintos entran en diálogo (o discusión), sino también sus 
significados representativos y políticos: el antiguo y el nuevo patriarca. 

El mausoleo participa en el “acorralamiento” de la antigua institución 
(2.4 y 2.5), que se había iniciado destruyendo el jardín y la verja del palacio y 
rodeándolo de los edificios del  “Largo Sofia” (un proyecto urbanístico sede 
del nuevo partido).

18. Harald Trapp. 2009. «Klek.» 
In Sofia Abstract, 7-19. Viena: 
Technical University of Viena.

2.2. Mausoleo de Georgi 
Dimitrov,  Sofía.

2.3. Situación del monumento 
en el extremo del parque. 
Elaboración propia.

2.5. Desmantelamiento del 
jardín de palacio y construcción 
de sus nuevos alrededores.1946

2.4. Mausoleo frente al palacio 
y edificios del Largo Sofia. 
Vista general años 60.
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Elevar/descender. Vista panorámica:
Colocarse en un nivel diferente del usuario siempre ha sido una estrategia 
utilizada para significar. La jerarquía de la operación se entiende claramente 
en los casos estudiados, valorando el carácter que adquiere el monumento 
respecto a su entorno. El objeto se situará en el lugar que le aporte, de manera 
bidireccional, la vista más privilegiada “ver el monumento”- “ver desde el 
monumento”. Parece incluso que la localización gana en ocasiones a la propia 
pieza arquitectónica: la vista panorámica se convierte en el principal reclamo 
del conjunto.

Existen casos que amplían su dominación al límite, siendo Buzludja el claro 
ejemplo. La escala urbana se queda corta, la sede del partido se sitúa en el 
pico de la cordillera más importante del país a 12km de la ciudad más cercana. 
No solo eso, sino que la altura de la montaña se varía para acomodar sus 
cimientos. Existe una intención simbólica de conquistar el cielo, de dominar 
la propia línea del horizonte y a todos los que se sitúan bajo ella.

Otros monumentos, reclaman la ciudad descendiendo respecto a ella, 
como el monumento de la dinastía Asen de Veliko Tarnovo. La condición 
fortificada de la antigua ciudad, en un alto; hace que el lugar mejor para ver y 
ser visto sea en un nivel más bajo, al que asomarse (2.7). Otros, como Shumen, 
realizan el movimiento opuesto haciendo que la ciudad se sitúe a sus pies (2.8), 
aprovechando un accidente geográfico cercano.

El ejemplo más claro para explicar esta separación es el Monumento de 
la Amistad búlgaro soviética de Varna. Varna es una de las ciudades más 
importantes del país, situada en la costa del mar negro. En los años 70 el 
arquitecto Kamen Goranov y los escultores Alyosha Kafedzhiyski y Evgeni 
Barumov ganaron un concurso para construir en «Turna Tepe». Esta colina 
histórica 19 forma un lugar estratégico que marca distancias con el centro de 
la ciudad (2.11).

Un gigantesco pájaro compuesto por 10.000 toneladas de hormigón se 
erige en la cima de la colina con las alas abiertas (2.10),20 sin tener intención 
de pasar desapercibido. Sistemas de iluminación nocturna de alto coste, 
exportación de 20.000 árboles decorativos y un sistema de megafonía que 
reproducía «Leningrad», la sinfonía Nº7 de Shostakovich21 son ingredientes 
más cercanos a una escenografía barroca o a una atracción temática. La loma 

2.6. Situación de Buzludja 
en lo alto de una cordillera. 

Elaboración propia.

2.7. (Izq) Vista del monumento 
de Veliko Tarnovo, por debajo 

del nivel de la ciudad.

2.8. (Dcha) Vista del 
monumento de Shumen, 

coronando la colina.

19. Lugar de una batalla turco-
rusa durante la guerra en 1828.

2.9. Monumento de la Amistad 
búlgaro-soviética de Varna. 
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ya no es la protagonista, funciona como un basamento en un templo clásico, 
significa el lugar y gestiona su acceso. La pieza se convierte en un faro para 
el puerto, la colina queda marcada con el gigantesto cartel de Robert Venturi 
«I am a monument».

Esto nos remite a las ideas de filósofo británico Jeremy Bentham. La 
situación de los monumentos rezuma una condición panóptica que confirma 
el uso de esta como mecanismo de control. Michel Focault ya habló de esto:

“La ciudad […] inmovilizada en el funcionamiento de un poder 
extensivo que se ejerce de manera distinta sobre todos los cuerpos 
individuales, es la utopía de la ciudad perfectamente gobernada.” 22 

El objeto obtiene una presencia fuerte capaz de interferir, probablemente 
en las experiencias y los comportamientos de los ciudadanos, y de manera 
segura en su memoria y sus recuerdos.23 

Se genera un panoptismo ambivalente. El espectador de la era comunista 
que juzgaba desde su posición de poder se ha convertido en vigilado en el 
presente. El monumento, que se coloca para ver a los ciudadanos, está ahora 
débil, y no sabe cuándo realmente uno de ellos ha dirigido la vista hacia él 
para juzgarlo y pensar en la forma de castigo más extrema que se le pueda 
aplicar: la demolición. 

Bonus:Enterrar
Es cierto que en los casos que nos atañen no parece ser que exista un 
monumento enterrado. Sin embargo, todos o casi todos los ejemplos de cierta 
entidad, cuentan con partes subterráneas que no son públicas y permanecen 
ocultas, mientras solo vemos lo que se nos muestra: el propio monumento. 

La construcción de los cimientos de estas arquitecturas forma parte de 
un gran relato colectivo sobre ellas. En algunos casos ni siquiera se saben 
oficialmente sus dimensiones, como ocurre en el NDK, y en otros los sótanos 
no existen siquiera, pero todo ello acompaña al objeto. Ambos ejemplos 
tomados en este apartado cuentan con estos «apéndices secretos».

Mientras asciendes la «Escalera de la Victoria» de Varna no es posible 
imaginar que existe una escalera gemela bajo tus pies que realiza el viaje 
contrario y se sumerge en las profundidades de Turna Tepe. Los planos 
originales revelan que la escalera oculta no es gemela, sino melliza, ya que 

20. Entrevista del escultor 
original, Alyosha Kafedzhiyski, 
en 2015 para http://
monumentalism.net/varna-
bulgarian-soviet-friendship/)

21.Ibid

2.10. (Izq) Vista del monumento 
de Varna sobre Turna 
Tepe, en un dibujo original 
de Kamen Goranov

2.11. (Dcha) Situación 
del monumento en una 
colina alejada del centro. 
Elaboración propia. 

22.  Michel Focault. 1975. 
Vigilar Y Castigar. Nacimiento 
De La Prisión [Surveiller 
et Punir: Naissance de la 
prison]. consultada 2002 ed. 
Argentina: Siglo Veintiuno 
Editores.pág 183.

23.Ibid. pág 186
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sus dimensiones son incluso mayores. Bajo el monumento existe una gran red 
de túneles; un búnker antiaéreo que contaba con electricidad, agua y gas.

El estado de conservación nulo y su carácter secreto genera un paisaje 
que magnifica el sentimiento original de diferenciación de lo visto-oculto a 
niveles que recuerdan al concepto del «upsidedown» 24, una dimensión eco 
de la nuestra, pero más oscura y tétrica. 

«La mayoría de los pasillos estaban formados por tubos de 
hormigón, y los pasos tenían la costumbre de resonar a lo largo de 
los pasillos que nos rodeaban. A veces, los ecos parecían perderse, 
alcanzándonos más tarde o tendiéndonos una emboscada en la 
siguiente curva» 25

De igual manera, hace tan solo dos años (2018), que se procedió a abrir 
la parte subterránea del mausoleo de Georgi Dimitrov con la premisa de 
reconvertirla en una galería de arte . Se descubrieron salas de punteras 
instalaciones entre las que se encontraba una central telefónica.26 Vuelve a 
resultar casi poético encontrar una gran sala oculta, que parecía tener como 
objetivo el asilo de los dirigentes en caso de ataque.El mausoleo de Dimitrov 
sufrió 3 detonaciones en 1999 hasta que pudo ser desmantelado, y aunque el 
símbolo visible ya no esté, la huella de hormigón bajo la que se encuentra el 
bunker se mantiene como raices.

Las redes de túneles de ambos ejemplos parecen estar unidos a otras 
redes a escala urbana que conectan con lugares subterráneos de similares 
características. Se descubre un nuevo uso de los monumentos, como 
elemento arquitectónico público que sirve de marca de una red de partes 
casi ingenieriles, que se mantienen privadas. 

Escala
La gran escala es una de las características más reconocibles de toda 
la arquitectura del periodo soviético, y en especial de todo su catálogo 
monumental. El memorial ha quedo demostrado como la expresión 
matérica intencionada de un recuerdo que se considera necesario para una 
comunidad. 

24. Concepto popularizado 
por la serie «Stranger Things» 
de los hermanos Duffer. 2016.

25. Visita de Darmon Ritcher 
al búnker del monumento 

de Varna http://www.
thebohemianblog.com/2012/10/

abandoned-cold-war-bunker.
html (Traducción propia)

26. Crónica del suceso en 
el portal online https://

www.actualno.com/society/
otvoriha-bunkera-pod-bivshija-

mavzolej-na-georgidimitrov-
stava-mjasto-za-izkustvo-

news_665721.html)

2.12. Escalera subterránea 
bajo la escalinata principal.

2.13.Plano original de  las 
escaleras de Kamen Goranov
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Se adquiere la sensación de que cuan mayor sea el tamaño de la 
representación más validez cobra y, tanto de manera física como metafórica, 
más robustez.  

«Lo grande se toma para representar la firmeza de lo que no se puede 
derribar fácilmente y opone resistencia a su posible obsolescencia. 
Son las sociedades más inestables las que dejan patrones más fuertes 
de construcción de monumentos,para intentar llegar con ellos a su 
justificación plena. 27

Durabilidad y robustez:
Este requerimiento viene ciertamente asociado a la durabilidad en el tiempo, 
condición implícita de la buena arquitectura para demostrar su calidad. Los 
materiales encontrados en los ejemplos estudiados son principalmente 
la piedra, el metal y el hormigón. La piedra se utiliza como representación 
de lo correspondiente a periodos pasados, a los cimientos de la narrativa. 
Es por ejemplo el material utilizado en monumentos anteriores al 1944 y, 
posteriormente, en los elementos correspondientes a ese momento. Aunque 
en la construcción de las nuevas escalas la piedra no se contemplaba como 
opción constructiva viable, el desarrollo de los materiales en la época ofreció 
el hormigón como continuidad del diálogo de solidez y el único material capaz 
de hacer frente a tamaños masivos.

27. Blagovest Valkov .2011. 
«El Recuerdo Y Su Forma (O 
Más): Una Opinión Sobre 
El Monumento Del Ejército 
Rojo.» Arquitectura (5): 38-
39. Otras referencias sobre 
esta opinión en Antonio 
Miranda. 2008. Columnas Para 
La Resistencia: Variaciones 
Sobre La Ciudad, Arquitectura 
Y Subcultura. Colección Razón 
Común. Mairea Libros. p56

2.14. Collage manual. Escala.
Elaboración propia.
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El hormigón es una piedra artificial, entendido como renovación de la 
piedra antigua, que simboliza ideales tan robustos como los previos de manera 
evolucionada y la piedra continúa como representación de su basamento. 
Además, avalados por la libertad de experimentación del diseño de elementos 
conmemorativos, constantes pruebas de los límites del hormigón se llevan a 
cabo. Los resultados más extremos se alcanzan en la década de los 80 (2.15), 
en proporciones de las piezas, tiempos de la construcción…  

Desde lejos
La Enciclopedia de las Bellas Artes en Bulgaria de 1987 hace varias definiciones 
sobre la «escultura monumental» que con mucho acierto son extrapolables al 
entendimiento del monumento como un sistema complejo. 

«Construcción en volumen y forma que tiene como cometido 
influenciar en el espacio abierto o el ambiente arquitectónico y 
urbano desde la lejanía.» 28 

Progresivamente desde la década de los 60, las composiciones decidían 
fortalecer la conexión directa con su contexto 29, aunque esta siempre 
estuviese presente desde la óptica de la escala. El monumento influye a su 
alrededor comparando sus proporciones con las de su entorno.

La escala «sobrehumana» es aliada de la elaboración de un telón de 
fondo, como escenografía intencionada de los acontecimientos festivos. 
Los monumentos de todas las temáticas participaban como hitos centrales 
de los eventos nacionales, teniendo diversas funciones que recorrían desde 
conformar el palco de los mandatarios, paradas de los desfiles militares, puntos 
de congregación... Los individuos se convertían en actores del decorado 
escénico. 

Existen ejemplos similares, ajenos al entorno soviético. A principios del 
SXX, en la Ciudad Jardín de Hellerau se utilizaba su equipamiento colectivo, 
Festspielhaus, como marco escenográfico homogeneizador de una actividad 
conjunta para la población. El lugar formaba parte de una estrategia de 
construcción social para una sociedad sin conflicto,30 realizando la misma 

2.15. Fotografía en la 
obra de l monumento 

de Shumen en 1981.

28. Encyclopedia of Fine Arts in 
Bulgaria.1987. vol.2. pág 150.

29. Mitko Emiliov Zlatanov. 
2015. The Monument-Ensembles 

in Bulgaria from 60’s to 80’s 
of the Twentieth Century.

Faculty of Fine Arts of Sofia.

2.16.  El Mausoleo de Georgi  
Dimitrov utilizado como 

palco en el desfile militar por 
el 1300 aniversario en 1981. 

2.17 y 2.18 Buzludja como 
escenografía de mítin político 
/Comparación con el tamaño 
humano. Elaboración propia.  
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función que los cuerpos investigados. Los individuos que perciben, pueden 
formar un grupo heterogéneo, pero todos tienen en común ser más pequeños 
que el monumento que se yergue frente a ellos. La escala utilizada de esta 
manera, funciona como un productor de homogeneización.

Desde cerca:
Aunque la escala sea el dispositivo utilizado para para ser visto desde lejos, 
continúa participando cuando la distancia con el individuo se ha reducido. El 
objetivo buscado con el crecimiento del tamaño es la interferencia en el indi-
viduo, provocando sobrecogimiento:

«El narcotizante “megakitsch” (por el tamaño de las actuaciones) se 
extiende sobre todos nosotros como una nube de gas.» 31

Aunque la proporción humana desde la lejanía solo se tiene en cuenta 
como sistema de medida a perturbar y superar, hay ejemplos que optan por 
su inclusión directa para continuar ampliando la brecha.

Shumen, por medio de las obras del autor Krum Damianov, incluye 
figuras antropomórficas a lo largo de todo su conjunto con las que realizar 
comparaciones directas. Que los monumentos sean de gran tamaño provoca 
una sensación de diferenciación, pero si además se incluyen figuras de 
apariencia humana de enormes dimensiones, la sensación se amplifica. 
Además, no todas las figuras “robóticas” se sitúan a nivel de suelo, algunas se 
encaraman en la “corteza” del monumento, incluyendo en su ecosistema un 
modelo propio de figuras modélicas que lo habitan.

En agosto de 1979, coincidiendo con el año internacional del niño,  
Lyudmila Zhivkova mandó la construcción del monumento de las campanas, 
«Kambanite» o «Bandera de la Paz», a las afueras de Sofía. El monumento 
está compuesto de dos partes principales, íntegramente de hormigón: un 
volumen central con cuatro elementos gemelos de, aproximadamente, 37m 
de altura y dos semicírculos que lo rodean. Los semicírculos son el resultado 
de la agrupación de más de 100 costillas de hormigón 32 de mucha menor 
altura, entre 3,5m y 4m. 

Estas piezas suponen el soporte del elemento principal: las campanas 
donadas, entre otros, por cada una de las naciones originarias de la UNESCO. 

30. Andrés Jaque. 2012. «Notas 
Sobre Lo Doméstico Como 
Escenario De Lo Político.» 
en Aproximaciones a La 
Investigación En Arquitectura: 
Seminario Estrategia 
Habitar. MPAA/ETSAM, ed. 
Blanca Lleó. 1st ed., 52-69. 
Buenos Aires: Nobuko.

31. Antonio Miranda. 2008. 
Columnas Para La Resistencia: 
Variaciones Sobre La Ciudad, 
Arquitectura Y Subcultura. 
Colección Razón Común. 
Mairea Libros.pág 145

2.20. y 2.21 Comparativas de 
la escala humana con la de 
las figuras y el monumento. 
Fotografía y elaboración propia.

2.19. Monumento los  
Fundadores de Shumen

2.22. Kambanite o 
«Bandera de la Paz»
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En esta composición no son meros elementos decorativos, sino que se 
pretende la interacción directa con ellas. Por esta razón el conjunto recibe el 
curioso título del mayor instrumento musical de toda Europa.

La adición de elementos diseñados para la interacción directa con el 
individuo, teniendo en cuenta la proporción humana, supone una novedad 
respecto al resto de ejemplos estudiados. De hecho, y suponiendo un caso más 
extraño si cabe debido a la temática del monumento, los niños son los únicos 
con permiso teórico para tocar las campanas, 33 El resultado es que ocasiones 
los niños son capaces de tañer las campanas directamente o valerse de las 
propias costillas, que se ajustan a sus tamaños. 

Este caso se presenta como singular por la toma en consideración del 
tamaño del individuo, pero su cuerpo central presenta características similares 
al resto del catálogo. Además de ser el hormigón el material más indicado 
para soportar objetos muy pesados y alcanzar el tamaño buscado, se añaden 
nuevas experimentaciones. Todo el conjunto se erigió en 30 días utilizando, 
por vez primera en el país, aditivos de aceleración del fraguado. 34

32. No se han encontrado 
datos exactos del número de 
costillas, pero si existen datos 

del número de campanas. 
Actualmente el monumento 

cuenta con 108 campanas, pero 
en origen se nombran 135. 

33. Hay carteles que marcan 
que, efectivamente, los 

niños son los únicos que 
tienen permitido tocar los 
instrumentos. Aun así, en 

la visita propia no hubo 
ningún impedimento para 

tocar las campanas.

 

34.  The Banner of Peace, 
Sofia. Directed by Atrium 

Bulgaria. Youtube, 2013.

2.23. Gran número de 
personas visitando el 

monumento Kambanite e 
interactuando con el mismo.

2.24. (Izq) Comparación 
de ambas partes del 

monumento con escala 
humana. Elaboración propia.

2.25 (Dcha) Composición 
general. Elaboración propia. 
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Acercamiento

El acercamiento o aproximación al monumento es una variable característica 
de este tipo de arquitectura para añadir un valor procesional que forme parte, 
del rito para con el mismo. Sobre el rito mismo habla el libro Holidays after the 
fall con una frase que, aunque enunciada en otro contexto, es extrapolable al 
caso que nos ocupa:

“La arquitectura debe sustentar y satisfacer […] el anhelo de 
encuentros estéticos, sociales y físicos y estructurar la coreografía de 
rituales que se desarrollan en las zonas limítrofes entre la experiencia 
cotidiana y la extraordinaria.” 35

Escalera
La forma más recurrente de aproximación es la de la escalera o la escalinata. 
La escalera se ve claramente relacionada con otro de los mecanismos 
estudiados: el de la situación del objeto, ya que se presenta algo en un plano 
a alcanzar. Si el monumento se sitúa en una colina o en un espacio de abrupta 
llegada, probablemente sea la escalera la solución proyectual escogida 
para el acercamiento. Se genera un recorrido que hay que completar, una 
peregrinación que nos prepara para el tránsito de lo profano a un plano de lo 
singular, de lo memorial, de la ofrenda.

  35. Beyer, Elke, Anke Ha-
gemann, and Michael Zingael. 
2013. Holidays After the Fall. Ber-
lin: Jovis Verlag  

2.26. Collage manual. 
Acercamiento.
Elaboración propia.
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Las escaleras que se utilizan como recurso principal de acercamiento son 
en su mayoría ascendentes, lo que añade un plus de dificultad que se verá 
recompensado en la llegada. Existen casos extremos, como el monumento 
de Shumen, con números que rondan los 1300 escalones (2.27 y 2.28). Las 
escaleras descendentes suelen ser recursos anexos a otros métodos utilizados 
en los accesos, o nuevos recorridos a tomar tras la visita, que nos ayudarán a 
reflexionar sobre las experiencias vividas.

Para ilustrar mejor este mecanismo, se elegirá el caso de Stara Zagora. 
Observamos un acercamiento diseñado por tramos de escaleras cómodas, 
que van desembocando en terrazas o plazas (2.30). Esto denota una intención 
de contar con espacios colectivos en los que se puediese producir, por 
sus dimensiones, la reunión puntual de un elevado número de personas. 

Constituían “plazas espectáculo” utilizadas para congregaciones y discursos 
políticos masivos en días señalados, que eran retransmitidos.36

El trayecto empieza muy lejos y siempre mirando frontalmente a 
la composición, por lo esta no parece excesivamente grande para la 
majestuosidad del recorrido (2.31)

En cambio, cuando llegamos a los pies de las piezas escultóricas, nos 
encontramos con un último tramo de escaleras con características muy 
distintas a las anteriores. Estas nos permitirán llegar a la base de la pieza 
que representa abstractamente una bandera que ondea. La subida de estas 
escaleras (2.32) por sus condiciones produce dos sensaciones:

2.28. Esquema del acercamiento 
al monumento de Shumen.

Elaboración propia.

2.27. Vista de las escaleras  del 
monumento de Shumen.

Fotografía propia.

2.29. Monumento de los  
Defensores de Stara Zagora

36.Antonia Ivanova Stanev. 
2020. Dwellings for the goryan: 

Re-crafting bulgarian post-
soviet identity at the site of the 

friendship monument. University 
of Waterloo.(Traducción propia).

2.30. Vista general de los  
Defensores de Stara Zagora 

en un día de celebración
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- Al ser estrechas puedes subirlas en solitario o acompañado de pocas 
personas, a diferencia de los tramos anteriores que pueden ser más del 
cuádruple de estas. Refuerza un sentimiento de que el tránsito a esta esfera 
casi religiosa es fruto de una realización personal que se produce en solitario. 
También podría interpretarse como refuerzo del sentimiento de exclusividad 
de acceso al punto culmen del memorial.

- Las escaleras cuentan con una pendiente bastante empinada, salvando 
bastante desnivel en poco tramo. Esto sumado a la situación estratégica de 
las mismas, en una perspectiva forzada bajo la “bandera de Samara”, refuerza 
la sensación de que esta es mucho más alta de lo que es, en contraposición a 
la percepción del inicio del recorrido. (2.3.2)

El conjunto y el uso de la escalera se produce en pos de una sugestión 
ceremonial, en la que los soldados embebidos en hormigón son el jurado, 
que tras el esfuerzo, determinan si los méritos alcanzados son suficientes para 
ascender al símbolo patriótico o no.

Axial en espacio público:
En este caso se habla de la planificación de espacios públicos que rodeen el 
monumento, normalmente de gran escala y conectados dentro de la trama 
urbana. Estos lugares darán servicio a los habitantes del lugar de manera 
recurrente, y no solo en las fechas de celebración (ya que subir las escaleras 
en la rutina diaria, y no por eventos marcados, sería más costoso).

La configuración en eje se ha dado frecuentemente a lo largo de la historia 
para ofrecer importancia a un artefacto. Dependiendo de la envergadura 
del monumento podríamos distinguir si el objeto se sitúa como una pieza 
relevante pero no indispensable de la configuración, o si, por el contrario, 
todo el espacio público se organiza en torno a él. 

En la plaza parque del NDK de Sofia tenemos ejemplos de ambos casos 
construidos en 1981. Por un lado, el monumento “1300 años de Bulgaria” 
(2.33) se situaba en una esquina de la plaza, mientras que el Palacio Nacional 
de Cultura (o NDK) (2.34) condiciona todo el espacio -incluso con un nivel 
subterráneo- formando un gran eje (2.35) que conduce a la entrada por medio 
de concatenación de fuentes, pequeñas rampas y parterres de tulipanes.

2.31 Planta general de Stara Za-
gora. 

2.32 Vista desde el tramo final de 
escaleras. Fotografía propia.

2.33 Vista del monumento «1300 
años de Bulgaria»
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La elección de un edificio como el NDK se refuerza cuando el arquitecto 
estadounidense Peter Eisenman declara el centro de convenciones como un 
monumento del presente: 

«Creo que el centro de convenciones será el monumento de 
hoy. Cada ciudad va a tener uno. Así es como la gente vamos a 
encontrarnos, la forma en que se van a hacer los negocios y es 
mejor que encontrar una manera de resolver el problema de los 
monumentos y la necesidad de ellos hoy.» 37

El monumento por los 1300 años de Bulgaria fue demolido recientemente 
por un fallo en su construcción, y ya ha sido remplazado por otra auténtica 
muestra moderna del «kitch patriótico» (2.36), que no provoca ningún 
problema a la configuración axial del espacio público. En cambio, si los 
123.000 metros cuadrados del NDK no estuvieran ahí, el sentido del diseño 
del parque se perdería completamente. A su vez el edificio es el extremo del 
eje más importante de la ciudad, la calle comercial Vitosha (2.37). Este eje es 
una conexión visual con la montaña Vitosha, que da nombre a la calle, y que se 
enmarcaría justo detrás del palacio de congresos como único hito que puede 
hacerle sombra.

«Anuncio de carretera»
En el catálogo elegido existe un ejemplo de acercamiento singular con 
respecto al resto, aunque frecuente a lo largo de todo el país. El monumento 
del Cerco de Pleven es una pequeña pieza de hormigón (2.38) que se sitúa a 
las afueras de la ciudad de Pleven justo al lado de un nudo de carreteras (2.39). 
El acercamiento a este objeto no parece estar pensado para la aproximación, 
ya que se produce en movimiento, desde el coche. 

Atreverse a aparcar en un arcén lleno de camiones significa poder 
contemplar los acabados de gresite (2.40) que dibujan la fecha de 
conmemoración. No parece el remate de la calidad que requeriría un objeto 
como este, y por la falta de fotografías no se puede concluir si se concibió así 
o si recurrir a material barato en partes de detalle (que desde el coche solo 
pueden percibirse como conjuntos) es fruto del mantenimiento. Solo la espiral 
vertical, que supone lo principal del monumento, está hecha con hormigón y 
con mosaico dorado de mejor calidad.

2.34  Vista del NDK o Palacio Na-
cional de Cultura

2.35  Vista del NDK y «1300 años» 
en el contexto del eje de su plaza.

37. Cita tomada de Harald 
Trapp. 2009. «Klek.» In Sofia Abs-
tract, 7-19. Viena: Technical Uni-
versity of Viena. (Traducción Pro-
pia).

2.36  Figura elegida para rempla-
zar el «1300 años» tras su demolición 
en 2017

2.38  Monumento del Cerco-Bata-
lla de Pleven 

2.37  Conexión Vitosha-NDK. Ela-
boración propia.
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Parece que el acercamiento en este caso no se asemeja tanto al de un 
solemne monumento, sino que se trata de una pieza que realiza una función 
parecida a los anuncios publicitarios fotografiados por Venturi en su viaje a las 
Vegas. Es un hito de la carretera que da propaganda al tiempo representado 
y al tiempo de construcción, y el acercamiento se diseña para que desde la 
velocidad de tu vehículo recibas un estímulo transitorio que rememore la 
importancia de una cruenta batalla en 1877. 

Subordinación de las artes
La inclusión de la representación de los signos y de la simbología constituye 
uno de los aspectos más importantes e inmediatos en el estudio de la 
identidad de la conmemoración. Acerca de la construcción de los monumentos 
se genera un debate inagotable que hace difícil explicar aquello que se puede 
considerar como Arquitectura frente a lo que se queda en el plano de las Bellas 
Artes. Parece haber un consenso en considerar el monumento como la mayor 
zona de solape entre ambas materias, aun existiendo múltiples opiniones que 
se oponen firmemente a ligarlas aludiendo al carácter utilitario. 

«Sólo hay una pequeña parte de la arquitectura que pertenezca al 
arte: el monumento funerario y el monumento conmemorativo. Todo 
lo demás, lo que sirve para un fin, debe quedar excluido del reino del 
arte» 38

El Prof. Dr. Arch. Blagovest Valkov, autor nacional, amplía la lista de objetivos 
del proceso de creación, añadiendo la interacción con la espiritualidad del 
hombre 39. En realidad, se propone ampliar la definición de utilidad, a la 
consideración de las necesidades menos físicas como igual de válidas. 

Esta aparente ambigüedad en la que se ha querido enmarcar la figura 
monumental no tiene por qué producir el destierro inmediato del campo de 
la “arquitectura”, mientras cuente con las características propias de la disciplina. 
Aquellos monumentos que no funcionan como edificios, como numerosos 
ejemplos estudiados en este trabajo, deben ser acogidos en esta relación al 
contar con la característica intrínseca de querer participar activamente en la 
construcción de un «entorno arquitectónico». 

“Incluso las formas conmemorativas en sus manifestaciones 
modernas, también tienen las principales características de la 
arquitectura, especialmente la predeterminación de su especificidad 
en la dependencia del entorno y pensamiento de un sistema 
conjunto, así como la formación física. El hombre aquí (a diferencia 
de las manifestaciones «puras» de otras artes) está en espacio y 
forma.» 40

2.40  Acabado de gresite en la fe-
cha conmemorativa. Fotografía pro-
pia.

2.39  Situación monumento de 
Pleven. Elaboración propia.

38. Cita recogida en las no-
tas tomadas por la autora du-
rante su visita a la exposición 
«Adolf Loos. Espacios Privados» 
en el Caixa Forum de Madrid en 
2018.

39. Blagovest Valkov .2011. 
«El Recuerdo Y Su Forma (O Más): 
Una Opinión Sobre El Monumen-
to Del Ejército Rojo.» Arquitectura 
(5): 38-39.

40. Panayot Savov. 2019. «La 
Síntesis De Las Artes En El Nue-
vo Contexto.» Arquitectura 5 (9). 
(Traducción propia)
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La Síntesis entre arte y arquitectura:
Es justo en la dualidad de la figura memorativa en la que surge el término 

de la «Síntesis» 41, que habla de la relación entre la escultura y arquitectura 
y su variación cronológica a lo largo de las décadas de desarrollo de los 
monumentos soviéticos. 

Incluso al intentar alcanzar la pureza de las artes, que conlleva simplificarlas 
al máximo para que no exista convergencia alguna, se produce la privación 
de cualquier componente artístico. Aparece una contradicción al reducir los 
aspectos a sistemas extremadamente simplificados, ya que estos acaban 
uniéndose en un solo sistema homogeneizado y complejo. Conseguir 
la conjunción de varios procedimientos en un resultado coordinado es 
arquitectura, por lo que todo aquello que presente síntesis es, en sí, un 
resultado arquitectónico.

En los primeros ejemplos del catálogo, que pertenecen a los años 40/50, 
la subordinación arquitectura-escultura se presenta como tradicional: los 
monumentos eran mucho más escultóricos y las formas, aun trabajando 
en la misma composición, no se fusionaban completamente. La escultura 
constituye el elemento principal, que marca la dirección de la composición, 
mientras que la arquitectura queda en un plano pasivo y de acompañamiento.  

2.41  Collage manual. Subordi-
nación de las artes. Elaboración pro-
pia.

41. Nombrado en búlgaro co-
mo «синтез на архитетурата и 
скулптурата» y en ruso «синтез 
архитектуры и скульптуры”»
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Progresivamente, se confirma que la «Síntesis» se refina, incrementando 
la complejidad, hasta el punto de plantear el diseño de soluciones con 
espacios cerrados como la norma, y no como la excepción. 42 También se 
ha comprobado esta cuestión, observando que varios de los ejemplos más 
importantes permiten el acceso de los individuos a espacios internos o mixtos: 
NDK, Varna,Buzludja...

Algunos de los monumentos empiezan a incluir un programa, razón de la 
conversión progresiva en lugares con interior-exterior que crecen en escala. 
Aunque desde el enfoque académico de la «Síntesis» se consideren como los 
mejores ejemplos de la construcciones monumentales búlgaras las de la época 
tardía, la realidad es que estas arquitecturas nunca adquieren el componente 
utilitario tradicional. El objeto no sirve, si no que cede espacio al programa, 
que no es principal, sino otro complemento. Por ello, los ejemplos se vuelven 
cada vez más extremos.

La subordinación a la temática:
El arte representativo y sus relaciones con el individuo tienen una parte 
protagonista en favorecer la acción sugestiva:

«Los monumentos quieren influenciar desde cerca con la 
expresividad de su detalle y principalmente el contenido temático».43

El mensaje de esta definición, publicada en la recta final del periodo 
comunista de Bulgaria, confirma la concepción de la representación del 
signo como herramienta. En los años iniciales del periodo soviético se ve 
claramente el cumplimiento de las instrucciones artísticas de Moscú, así como 
las referencias en los casos estudiados más tempranos:

-Dimitrovgrad (1947): Se construye en el estilo estalinista o clasicismo 
socialista, que se promovía como el competidor del modernismo, aunque 
la planificación de la propia ciudad tiene influencias del bloque oeste.Los 
equipamientos públicos se proyectan a la imagen y semejanza de las grandes 
ciudades soviéticas.

-Mausoleo de Georgi Dimitrov (1949): Siendo el único ejemplo funerario 
del catálogo, se construye intentando emular el mausoleo de Lenin de la Plaza 
Roja. 

-Monumento a la Red Army (1954): Aunque este fue el primero, existen 
otros ejemplos de la misma temática en Bulgaria y todos son similares, al haber 
seguido las directrices comunes. 

42. El caso de los mauso-
leos, como el de Georgi Dimi-
trov, suponía la excepción a los 
espacios abiertos en los años 
40/50

43. Encyclopedia of Fine 
Arts in Bulgaria.1987. vol.2. pág 
150.

2.42 Clasicismo socialista en el 
Bulevard de Dimitrovgrad

2.43 Vista del monumento del 
Ejército Rojo de Sofía

2.44 (Izq-Dcha) Monumentos al 
Ejército Rojo en Burgas, Antonovo y 
Sliven.
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En la siguiente década, los 60, se producen cambios generales muy 
importantes debido al período de desestalinización, 44 que coincide con el 
momento en el que el régimen en Bulgaria ya se ha asentado lo suficiente 
para hacer una interpretación propia de las enseñanzas artísticas centrales. 
Todo esto provocó la ampliación del listado de héroes y eventos, que se amplió 
con el fin de tener una conexión patriótica aún más inextricable, brindando 
la posibilidad de adquirir nuevas referencias y formas de representarlos más 
variadas. Aunque no se han tomado casos de esta década se puede ver esta 
transición materializada durante los 70 y los 80, periodo del que encontramos 
el mayor número y diversidad de ejemplos. 

Llama la atención que las temáticas y mantras de los lugares visitados 
se repitan o parezcan similares, cuando los hechos recordados no parecen 
coincidir. Se detecta que en realidad los temas a tratar son temas comunes 
de toda la historia, temas universales; así como los símbolos, que pretenden, 
abstrayéndose, amparar bajo ellos al mayor número de personas posibles. 

La representación debe estar conectada y recordar a la cosa que 
representa . Esta correspondencia se puede alcanzar mediante la abstracción 
y geometrización, (más propio del campo arquitectónico) y lo figurativo (más 
propio de la escultura).45 Demostrado el monumento como híbrido sintético, 
vemos la progresión del arte cada vez más abstracto y menos figurativo 
conforme nos acercamos a la caída del régimen. Esta concepción parece querer 
evitar una posible obsolescencia derivada de ser demasiado concreta, a la vez 
de situarse como una de las múltiples técnicas de homogeneización para que 

44. Joseph Stalin muere en 
1953. Tras esto, en los años pos-
teriores se produce la escalada al 
poder en Bulgaria del último di-
rigente de su periodo soviético; 
Todor Zhivkov

2.45 Esquema resumen de las te-
máticas y símbolos detectados.Elabo-
ración propia.

45. Savov, Panayot. 2019. «The 
Complex Approach in the Desing of 
the Modern Monument.» Yearbook of 
the University of Architecture, Cons-
truction and Geodesy 52 (4).
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toda la población pueda verse reflejada en ella con conciencia colectiva y 
revolucionaria, y no individual. 

Los últimos ejemplos, con espacios interiores o mixtos parecen colocarse 
de nuevo como los más eficaces, al verse el individuo completa y físicamente 
introducido en el contexto ritual. Uno de los ejemplos más fuertes de los 
80 es Shumen, que utiliza los recursos habituales de la escultura abstracta 
y grandes mosaicos con componente narrativo (2.46). Aunque no supone 
un espacio completamente cerrado, la presentación de una estructura de 
volúmenes que forman una «grieta» en la que penetrar (2.47), genera el mismo 
entorno. Shumen es la representación metafórica de una geoda: los cuerpos 
de hormigón exterior suponen la piedra y la carga artística que nace en su 
interior los minerales.

La tendencia progresiva a la abstracción de las artes en los monumentos, 
que además se concentran en mayor medida en su interior cuando cuentan 
con él, puede ser una de las piezas para descubrir por qué los monumentos 
figurativos tempranos constituyen un claro caso de autoritarismo tradicional; 
mientras que los tardíos y menos directos, lo son de autoritarismo 
«posmoderno». Mientras es más sencillo revelarse contra símbolos de 
autoridad claros, los monumentos más desarrollados de los 70/80 pueden 
estar ejerciendo una fórmula de totalitarismo basado en la aparente libre 
elección, a la vez que toda su configuración trabaja para provocar mayor 
dificultad en la reapropiación. 46

2.48 Tabla resumen de la evolución cronológica de las características estudiadas en  
Mitko Emiliov Zlatanov. 2015. The Monument-Ensembles in Bulgaria from 60’s to 80’s of the 
Twentieth Century.Faculty of Fine Arts of Sofia.Elaboración propia.

46.  Basado en lo expuesto en 
Slavoj Žižek: La Corrección Política 
Es Una Forma Más Peligrosa De Tota-
litarismo. Directed by Big Think. You-
tube, 2015. https://www.youtube.
com/watch?v=5dNbWGaaxWM

2.46 Mosaicos en el interior de 
Shumen. Fotografía propia.

2.47 Una de las entradas a la 
«grieta» de Shumen. Fotografía 
propia.



Escalinata ascendente 
continua. 

Eje directo-calle y tramos 
cortos de escaleras. 

Acercamiento desde la 
velocidad del vehículo.

Eje directo. Subida de 
tramos cortos de escaleras.

Acercamiento directo 
desde plaza pública.

Ejes directos transversales que actúan como 
zonas recreativas públicas.

Escalinata continua 
ascendente. 890 peldaños.

MONUMENTO DE SHIPKA
Periodo pre-soviético
1934 (Shipka)

SOLARES DE PROYECTO TEATRO DEL PUEBLO Y 
PALACIO DE LOS SOVIETS DE DIMITROVGRAD
Periodo soviético
1947 (Dimitrovgrad- centro)

MAUSOLEO DE GEORGI 
DIMITROV
Periodo Soviético
1949-1999 (Sofía)

BATALLA/CERCO DE 
PLEVEN
Periodo Soviético
1977(Afueras de Pleven)

MADRE PATRIA DE 
PLEVEN
Periodo Soviético
1978(Pleven)

MONUMENTO AMISTAD 
BÚLGARO-SOVIÉTICA
Periodo Soviético
1978 (Varna)

MONUMENTO AL EJÉRCITO 
ROJO-SOVIÉTICO
Periodo soviético
1954 (Sofía)
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En la montaña, forma 
parte del gran complejo 
monumental de Shipka.

31,5m altura. Aun así no 
resulta tan sobrecogedor 
en la visita.

Aproximadamente 5,2m altura la planta baja de so-
portales. Cornisa continua de 20,5m (B+3plantas+At) 
llegando a 31m puntualmente. Proyecto soviets 70m.

MIXTO

12m altura. 560 m2 de su-
perrcie. Aun asi bastante 
menor a lo que lo rodea.

Sobriedad exterior sin 
aparente simbología. Toda 
en el interior. Sarcófago.

Escultura sobre pedestal 
central y de entrada. 
Frisos bronce a 3 lados.

Mosaico dorado en la 
espiral. Mosaico peor 
calidad dibujando la fecha. 

Representación abstrac-
ta con mosaico, escultura 
madre metálica. 

Inscripción entrada rgu-
ras simbólicas. Símbolo 
estrella en el interior.

Aprox 37m altura pedestal 
-44m totales. Eje de 80m 
largo y 28m ancho.

No existen datos, pero se 
ha medido una altura 
propia aprox 13m-15m.

La rgura abstracta se 
mueve en un intervalo 
de  27m altura.

Intervalo de los 20-23m 
de altura y el doble, de 
anchura. Figuras humanas

Torreón rgurativo de 
piedra, león y cañones, 
nacionalismo bélico.

Construcción en el estilo estalinista o clasicista socia-
lista. Se completa con decoraciones rgurativas, la 
mayoría sobre la historia revolucionaria de la ciudad.

Parque-colina.
Afueras de la ciudad.

Final de uno de los ejes 
mayores de Pleven.

Nudo de carreteras entre
3 poblaciones. Afueras.

Nudo de carreteras entre
3 poblaciones. Afueras.

Parque central de Sora 
frente antiguo Palacio Real.

Constituyen todo el centro monumental de la 
ciudad. Cada solar es el rn de unos de los ejes.

*Se marcan intervalos aproximados de dimensiones entre los datos recogidos y las comparaciones fotográrcas.



Eje de pequeña dimensión 
con pequeños espacios y 
escalera intercalados. 

En el mismo eje, pero 
acceso lateral tramo 
escalera descendente.

Eje frontal directo desde 
plaza- parque público.

Ascensión por su situación. 
Cuenta con plaza propia y 
escalinata continua.

Primera parte de eje urbano con tramos cortos de 
escalera. Para la subida a la colina escalinata continua 
con simbólicos 1300 escalones.

Sobre rasante respecto a la ciudad de Shumen, en la 
cima de una colina (aprox 450m altura). Distancia con 
el centro de la ciudad aprox 2,2km.

Volúmenes de hormigón de alturas variables, el más 
alto aproximadamente 50-52m. Inclusión  guras hu-
manas gigantes. 50.000m3 de hormigón.

“Grieta”. Geoda de hormigón con mosaicos de gran 
tamaño en su interior y gran carga escultórica. Figura 
león en la parte exterior, vista desde lejos.

MIXTO

*Se marcan intervalos aproximados de dimensiones entre los datos recogidos y las comparaciones fotográ cas.

Eje directo de gran 
longitud con plazas y 
escaleras intercaladas.

Por el “Parque- Bosque 
Internacional de la Paz”  

Sofía, afueras. Entre zona 
industrial y cara zona 
residencial. Di cil llegada.

Cuerpo central 37m 
altura. Anillos perimetra-
les de máx 3,5/4m.

DEFENSORES DE STARA 
ZAGORA
Periodo soviético
1979 (Stara Zagora)

KAMBANITE O 
“BANDERA DE LA PAZ”
Periodo soviético
1979 (Sofía)

FUNDADORES DEL ESTADO BÚLGARO
Periodo Soviético
Programa 1300 años
1981 (Shumen)

PALACIO NACIONAL DE 
CULTURA-NDK
Periodo Soviético
1981 (Sofía)

MONUMENTO “1300 
AÑOS DE BULGARIA”
Periodo Soviético
1981-2017 (Sofía)

MONUMENTO A LA 
DINASTÍA ASEN 
Periodo Soviético
1985(Veliko Tarnovo)

SEDE DEL PARTIDO 
COMUNISTA- BUZLUDJA
Periodo soviético
1981 (Pico Buzludja)
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Parque a las afueras de 
Stara Zagora. Distancia 
aprox con el centro 2,2km.

La “Samara  ag” 
aproximadamente 50m 
altura. 

Torreón  gurativo de 
piedra, león y cañones, 
nacionalismo bélico.

Por debajo de la cota 
rasante de la ciudad. “Isla” 
en meandro del río.

Plaza principal de Sofía 
como complementario 
del eje del NDK. 

Plaza principal de Sofía. 
Final eje propio y 
también eje urbano.

Edi cio de altura 
aproximada del intervalo 
de los 50-51m.

Se obtienen unas 
medidas aproximadas 
del orden de 35m.

Las medidas aproximadas 
se sitúan en el intervalo de 
los 33-35m.

Pico Buzludja (1400m 
altura). A 20km del 
pueblo Shipka.

Medidas aprox de 70m/ 
21m altura torre/cuerpo. 
Diámetro aprox 60m.

Símbolos de escrito y 
estrella exterior. Interior 
gran carga de mosaicos.

Simbolo sol exterior con  
carga decorativa interior. 
Magnitud gigante.

Cuerpo central con 
 guras. Hormigón como 
soporte de las campanas.

Forma abstracta con es-
cultura metálica. Estruc-
tura al aire por deterioro

Espada como obelisco 
central, rodeada de  guras 
metálicas en pedestales.



4.1 Collage manual. La ciudad 
manufacturada. Elaboración propia.
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Tras el estudio de los mecanismos condicionantes a nivel del objeto y la confec-
ción de un catálogo final, realizamos un salto a la escala urbana para terminar 
de perfilar la relación de los monumentos con su entorno. Se procede al análi-
sis de un caso de estudio introductorio, la ciudad de Dimitrovgrad, que ayuda-
rá en el entendimiento de la reabsorción de los conceptos estudiados en los ca-
sos de estudio posteriores. 

Aunque la ya mencionada «narrativa general» del periodo socialista en 
Bulgaria era completamente transversal, el envío de los mensajes de interferencia 
en la memoria colectiva se producía masivamente desde la esfera pública. La 
ciudad, reconfigurada, es marco de eventos de conmemoración permanentes 
(estatuas, monumentos, nombre de las calles…) que participan, amplificando 
los eventos temporales (fiestas nacionales, desfiles militares…).47

Andrés Jaque desarrolla su trabajo bajo la premisa de que toda la arquitectura 
es política ya que, conscientemente o no, todos los artefactos intervienen 
activamente en el funcionamiento de las cosas.48 La hipótesis se confirma con 
creces, ya que la práctica urbana estudiada no solo se basa en ocupar el espacio 
con elementos que lo definan físicamente, sino que toma en consideración el 
carácter de influencia de sus símbolos. La formación de un nuevo sujeto moral, 
con nuevas relaciones sociales, formaba parte activa de la planificación urbana 
en el proyecto socialista.49

La inversión en una configuración, generadora de una nueva conciencia, 
forma parte del establecimiento del «paisaje público oficial socialista». Se escoge 
como análisis preliminar Dimitrovgrad, el caso del catálogo que constituye a la 
vez ciudad y monumento, para concretar la multitud de capas de interacción 
cambiante de este «espacio oficial socialista» según el tiempo de vivencia del 
mismo. Las tres principales son: 50

1. Organización del espacio
2. Expresión de esa planificación espacial previa
3. Uso posterior del espacio.

Caso introductorio: Dimitrovgrad 51

Dimitrovgrad se plantea como la conurbación de los asentamientos cercanos al 
río Maritsa, Chernokonevo, Mariino y Rakovsk. Durante el primer plan económi-
co bienal del régimen, en 1947, se propone el primer plan para convertir la nueva 
ciudad en la insignia de la industria pesada del país. El plan urbano, a cargo del 
arquitecto Lyuben Tonev, se basaba en las teorías de la ciudad satélite (4.3) de Ta-
ylor, como continuación de las ideas que ya habían sido introducidas en Bulga-
ria, y suponía la primera prueba de este tipo de desarrollo en Bulgaria. La cons-
trucción se llevó a cabo gracias al movimiento brigadista; llegando a disponer 

4.

48.  Entrevista a Andrés 
Jaque para Plataforma 

Arquitectura. https://www.
plataformaarquitectura.

cl/cl/882500/andres-
jaque-la-arquitectura-

siempre-es-politica

49. David Crowley and Susan 
E. Reid. 2002. Socialist Spaces: 

Sites of Everyday Life in the 
Eastern Block. 1st ed. Oxford: 

BERG Oxford.New York. 

Casos de estudio

47. Duncan Light and Craig 
Young, ed. 2015. Public 

Memory, Commemoration 
and Transitional Justice: 

Reconfiguring the Past inPublic 
Space. Post-Communist 

Transitional Justice: Lessons 
from 25 Years of Experience. 

Cambridge: Cambridge 
University Press.

50. Ibid 

51. Los datos de este apartado 
han sido obtenidos de  Proekt 

opazvane i zakrila na kulturnoto 
nasledstvo na Dimitrovgrad. 

2010. Dimitrovgrad, 
Gradoustroystvo, Parkovo 

Izkustvo, Arhitektura, Tsenostna 
Interpretatsiya. Facilitado 
por el museo municipal.
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de 20.000 jóvenes voluntarios (4.2), antes de la anulación del plan por el Con-
sejo de Ministros en 1950.

En ese mismo año se le asigna un segundo plan urbano al arquitecto Peter Tas-
chev, que optará por la elección de una ordenación inspirada en la teoría de 
la ciudad jardín de Howard. La teoría de la ciudad jardín se ve como el mode-
lo de interpretación adecuado del urbanismo moderno según las condiciones 
de Bulgaria.

Aparte de las críticas sobre la mala gestión de la barrera del río, los 
asentamientos en terrenos poco aptos… Taschev sitúa como el primer error de 
la planificación previa la falta de grandeza; la necesidad de hacer de la ciudad 
un monumento. Dimitrovgrad debe ser entendida como un monumento en sí 
mismo, con un enfoque grandioso que permita a todos los visitantes captar las 
características del «paisaje socialista».

El nuevo plan considera el núcleo como un organismo completo con 
numerosas zonas verdes y dobla la densidad de población y la altura de 
edificios. Se busca la imagen monumental característica del centro de la 
ciudad basando su esquema compositivo principal en un eje norte-sur, que 
concentra los centros sociales principales (con subeje perpendicular), y un eje 
este-oeste de unión de los dos lugares industriales importantes (ATZ con la 
planta «Vulcan») (4.4). El eje norte-sur, que acaba en el río, estaría rematado por 
un gigantesco Palacio de los Soviets en forma de U, y encontraría en su sub-eje 
un teatro popular (4.5).

4.2 Fotografía de un grupo 
brigadista con la inscripción 

«Dimitrovgrad será un 
acto de la juventud»  

4.3 Representaciones de los 
centros de los asentamientos 

satélites del arq. L. Tonev

4.4 Composición de la 
ciudad respecto a ejes

4.5 Maqueta y plano de diseño 
del centro monumental de 
la ciudad del arq P. Tashev.
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La nueva política dictaminó un nuevo paradigma de estilo que quedó 
confirmado en el V Congreso del Partido Comunista Búlgaro, donde se decidió 
que el segundo plan urbano debía considerar: 

«la ciudad como una gran obra de arte, profundamente saturada con el rico 
contenido ideológico de nuestra época, una obra en la que las ideas impulsoras 
de la época de Dimitrov pueden ser reveladas completa y consistentemente» 
52

Las revelaciones cobran mayor eficacia en los paisajes urbanos 
conmemorativos que utilizan el recurso monumental como punto focal. Estos 
entornos urbanos son los que albergan el poder transformador de la memoria 
colectiva, y su negación cuenta con capacidad de producir una sensación de 
amnesia. El planteamiento de obviar lugares tan determinantes en el trazado 
urbano, genera una inestabilidad espacial generalizada en las ciudades de 
Bulgaria. 

En Dimitrovgrad, se produce la transmisión de un nuevo mensaje 
(probablemente de manera menos consciente que el original) por medio 
de la reocupación de los vacíos generados al no construir ninguno de los 
equipamientos públicos principales. 

El gran Palacio de los Soviets proyectado se sustituyó en los 60 por un 
edificio que aun «decidido como un cuerpo alto, cambio que no afecta la 
apariencia general de la plaza» 53, se asemeja a una torre hotelera prefabricada 
de la costa del mar negro (4.6). La decoración de un friso que narra la historia 
de la ciudad se complementa con las innumerables cajas de aire acondicionado 
en su fachada. A su vez, la parcela que albergaría el teatro popular ha sido 
ocupada por unos grandes almacenes, precedidos por una relevante cadena de 
supermercados (4.8). Al otro lado del eje, el establecimiento «Planeta Payner» 
compone la nueva alternativa, poscomunista, de centro social de la ciudad.

Los mecanismos de control descubiertos se utilizaban como las 
herramientas de planificación de los monumentos, pero a su vez intervienen 
en el contexto urbano. Este salto de escala genera problemas interesantes a 
base de la renegociación de espacios que, como los de Dimitrovgrad, siguen 
estando influidos por la dominancia de esos mecanismos. Los objetivos iniciales 
se enfrentan a una nueva sociedad que pretende utilizar los condicionantes en 
favor de otros usos. Se procede a investigar: 

-Arq controlada construida que la ciudad es capaz de reclamar: Monumen-
to al Ejército Rojo en Sofía. Primer periodo/Escala media/Situación central.

-Arq controlada construida que la ciudad no es, aparentemente, capaz de 
reabsorber: Sede del BCP Buzludja. Último periodo/Gran escala/Aislado.

52. Declaraciones del 
arquitecto P. Tashev 
recogidas en referencia 
51. (Traducción Propia)

Esta revelación debía 
hacerse desde el estilo que 
representase ,según las 
instrucciones centrales, la 
mejor alternativa al formalismo 
y el modernismo: realismo 
socialista

53. Ibid. (Traducción Propia)

(Izq-Dcha)

4.6 Edificio actual de 
administración de 
Dimitrovgrad, situado 
en el solar destinado al 
Palacio de los Soviets

4.7 Vista del proyecto original 
de Palacio de los Soviets

4.8 Supermercado actual 
que ocupa  el solar del 
teatro del pueblo 

4.9 Vista del proyecto original 
del tearo del pueblo



4.1.0 Collage manual. El soldado 
en el jardín. Elaboración propia.



El Monumento al Ejército Rojo se coloca en un pequeño parque llamado 
Knyazheska Gradina, antiguo zoo de la ciudad, frente al Estadio Nacional Vasil 
Levski y la Universidad de Sofía (4.1.1). El lugar, aunque existen numerosas 
zonas verdes a lo largo de toda la ciudad, es uno de los favoritos de todos los 
jóvenes para reunirse. 

Resumen y referencias: espacio público en Sofía
La visita a Sofia constata que gran parte de su espacio público se organiza 
en torno a todo tipo de patrimonio material, determinante para la identidad 
del lugar. Bulgaria cuenta a lo largo de todo su territorio con gran patrimonio 
histórico de épocas desde el periodo AC hasta el siglo pasado, y Sofía en 
concreto, es uno de los lugares que más variedad concentra. 

El informe de diagnóstico urbano de Jan Gehl en 2017 hace mención del 
hecho de que gran parte del patrimonio cultural e histórico proveniente de 
épocas lejanas, como la romana, está protegido y mantenido, mientras que 
lo propio del periodo socialista no cuenta con el mismo rango. De hecho, la 
lista de ICOMOS Bulgaria (International Council on Monuments and Sites), 
que expone las causas de deterioro de los espacios preservados marca 
prácticamente como fecha límite el SXIX. 54

La conclusión del diagnóstico urbano señala como gran oportunidad de la 
ciudad la apreciación de todos los periodos históricos por igual, con directrices 
modernas de restauración y protección. En realidad, los monumentos del 
SXX en los que está incluido este caso de estudio, solo se contemplan por 
programas europeos de reinterpretación como ATRIUM o UNREST, que están 
probando ser lentos y de difícil aplicación.

Contexto y situación actual:
Desde el inicio de la transición, el monumento al ejército soviético empezó 
a mostrar huellas del cambio del tiempo y los periodos más convulsos de 
protesta (4.1.2 y 4.1.3). El lugar, al no representar los nuevos valores a alcanzar, 
fue parcialmente ignorado, ofreciendo a los habitantes de la ciudad un 
pequeño margen para adaptar una arquitectura planificada a sus necesidades, 
de manera completa o parcial. 

El monumento y sus alrededores se presentan menos dominados por los 
agentes que los volvían monofuncionales, y por tanto se prestan a una nueva 
apropiación. 55 Sin embargo, el monumento supone una pieza muy relevante 

54. https://www.icomos.org/
risk/2002/bulgaria2002.htm

 

4.1     Monumento al Ejército Rojo, Sofía

4.1.1 Dibujo del acercamiento 
al monumento. 

Elaboración propia.

55. Henri Lefebvre. 1974. 
La production de l’espace 

consultada 2013. La Producción 
Del Espacio. Colección 

Entrelineas. 1st ed. Madrid: 
Capitán Swing. pág 389
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en las relaciones de política internacional del Bulgaria con su aliado histórico: 
Rusia. Aunque la relación histórica con Rusia puede parecer ambigua 56, las 
variaciones en la opinión política sumadas a las presiones externas no han 
colaborado en el debate de mantener el memorial o retirarlo. En el presente 
el monumento al Ejército Rojo supone uno de los lugares más controvertidos 
del país, adquiriendo un carácter completamente diferente y contradictorio, 
dependiendo del público al que se le quiera mostrar.

Haciendo un símil visual, el monumento del ejército rojo recuerda a la 
figura del pez de la película de Mon Oncle (1958) de Jacques Tati. La fuente 
con forma de pez, situada en el jardín de la casa, solamente se enciende para 
impresionar a los visitantes y se apaga cuando quién acude es un conocido 
o familiar. Además, alrededor de él solo se pueden seguir los caminos de 
adoquines diseñados, generando escenas absurdas y poco prácticas (4.1.4). 
De la misma manera, el monumento militar solo se «activa» en su forma 
original para transmitir una buena imagen cuando aquellos que son aliados 
lo requieren, pero los visitantes asiduos del parque lidian con un artefacto 
«no funcionalizado».

4.1.2 (Izq)  Mensaje  «no 
me toques» y simbología 

en soldado del Ejército 
Rojo. Años 90.

4.1.3 (Dcha) Graffitis en 
todo el conjunto del 

monumento . Años 90.

56. Aunque las tropas rusas 
colaboraron en la liberación de 
Bulgaria frente a los otomanos, 

el país, posteriormente, 
perteneció al bando nazi 

durante la Segunda Guerra 
mundial por presiones 

militares. Aun siendo esta su 
postura oficial, intentó ser 

lo menos vinculante posible 
en decisiones que pudiesen 

deteriorar su alianza con 
Rusia. Posteriormente la 

relación se volvió a reforzar 
con el periodo comunista, y 

se conserva gran relación de 
dependencia económica.

4.1.4 Escena de la película «Mon 
Oncle», Jacques Tati (1958)
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1 Cuerpo central

Graderío de reunión (4 esquinas)

Friso gobernantes y trabajadores

Friso Revolución de Octubre

Friso Soldados WWII

Escalinata central (escenarios)

Rampa de skate

8 Paseo y garita de vigilancia

9 Eje principal (mayor tránsito eventos)

Inicio composición. 
Punto de skate informal

10

11 Conexión metro y universidad

ESQUEMA DE CIRCULACIONES
"SECTORES DE ACTIVIDAD"
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Nuevos usos y usuarios

4.1.5 Esquema de circulaciones 
«Sectores de actividad»



          Casos de estudio 

Nuevos usos y usuarios: 
Aunque la gobernanza tiene un papel activo en la transición espacial, esta no 
es monopolizada por el estado, ya que la práctica del autogobierno del espacio 
urbano es perpetua y ha encontrado en el tiempo vivido representaciones 
más variadas que en el de representación (desfiles militares, celebraciones 
nacionales masivas…).

«Por mucho que la autoridad buscara controlar los significados y 
usos del espacio, la práctica espacial de los ciudadanos no estaba 
contenida en la maquinaria del estado.»57

En realidad, la ocupación del espacio del parque no constituye un ataque 
directo intencionado a una producción del espacio inicial, si no que su interés 
nace especialmente de la posibilidad de reutilizar o reinventar los mecanismos 
condicionantes en su favor. El cuerpo principal cuenta con graderíos idóneos, 
en sus cuatro esquinas, para localizar reuniones informales de los variados 
usuarios del parque. Todos estos grupos, se turnan en la utilización del 
monumento y sus inmediaciones en las diferentes horas del día, conformando 
«sectores de actividad», que, aunque pueden mezclarse se perciben de manera 
clara.

Skaters: 
La escena skater en el centro de Sofia se concentra visiblemente en espacios 
públicos ocupados por monumentos del periodo soviético (soportales del 
Largo Sofia, NDK, Red Army…). Es relevante la generación de espacios de 
gran extensión completamente pavimentados, “plazas duras” y lisas, en todos 
los ejemplos además de la planificación del acercamiento mediante amplios 
ejes con variedad de tramos de rampa, escaleras, mobiliario urbano y plazas. 
Las características específicas de los espacios conmemorativos controlados, 
sumadas al pésimo estado de conservación del resto del viario, proponen 
alternativas atractivas y favorables para la práctica del free style (4.1.5).

En Knyazheska Gradina se ha colocado una rampa de medio tubo (4.1.6) como 
formalización de la práctica de los patinadores, pero todos los elementos 

57. David Crowley and Susan 
E. Reid. 2002. Socialist Spaces: 

Sites of Everyday Life in the 
Eastern Block. 1st ed. Oxford: 

BERG Oxford.New York.  Cap 1.

4.1.5 Jóvenes patinadores 
al inicio del eje de 

acercamiento del «Ejército 
Rojo». Fotografía propia.
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originales propicios son utilizados también, ante la tolerancia intermitente de 
las autoridades. El uso generará una serie de señales perceptibles que podrán 
ser interpretadas posteriormente por el resto de los patinadores como marcas 
de localización de trucos diferentes. Estas instrucciones matéricas dibujan la 
«geografía» de un colectivo específico, que reescribe el espacio incluido en 
su red urbana particular. 58

Reunión y celebración de eventos:
Las actividades varían en el tiempo nocturno y diurno, y también, dependiendo 
de las épocas del año, se llevan a cabo eventos organizados masivos, con 
temáticas que pueden llegar a ser incompatibles unas con otras.

Uno de los casos más curiosos es la celebración de jornada del Orgullo 
LGTB, que viene tomando como sede principal de sus eventos el Monumento 
al Ejército Soviético en los últimos años. El eje de aproximación (4.1.9) supone 
un lugar idóneo para situar diferentes puestos de asociaciones-y todo 
tipo de stands mientras que el pedestal se elige para colocar el escenario 
principal(4.1.8). Colocando al victorioso soldado y sus acompañantes en el 
centro de todas las vistas y fotografías. La situación céntrica de Knyazheska 
Gradina, sin estar en el núcleo principal, y su tamaño permiten controlar 
los accesos y acordonar fácilmente la zona para velar por seguridad de los 
asistentes.

Uno de los símbolos principales de periodo comunista se ha convertido en 
un «lugar seguro» temporal de construcción de la identidad para un colectivo 

58. Xavi Camino. 2008. 
«Reinterpretando La Ciudad: La 
Cultura Skater Y Las Calles De 
Barcelona.» Apunts EDUCACIÓN 
FÍSICA Y DEPORTES: 54-65.

4.1.9 (Izq) Celebración del 
día del orgullo LGTB 2019 en 
Sofía. Fotografía propia.

4.1.10 Croquis de medidas 
del eje de aproximación 
del «Ejército Rojo»Rampa 
situada en el lateral 
derecho del monumento. 
Elaboración propia.       

4.1.7 (Izq) Rampa situada en el 
lateral derecho del monumento

4.1.8 Jóvenes bebiendo 
a los pies del pedestal.
Fotografía propia.
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de personas oprimido durante el mismo. 59 La lucha por los derechos LGTB ha 
encontrado en el monumento al ejército rojo una plataforma física adecuada, 
a la vez que transforma un símbolo relacionado con fuerzas contrarias a sus 
demandas en aliado de las mismas.

Ilegal, protesta underground
La utilización del lugar desafiando su carácter representativo y planificación 
simbólica, se   concreta claramente con la incorporación de su último nuevo 
uso principal. En 2011 el conjunto escultórico lateral de los soldados de la 
Segunda Guerra Mundial amaneció pintado con figuras correspondientes a 
la cultura pop que rezaban la inscripción «al día con los tiempos» (4.1.10).

Aunque la obra fue limpiada rápidamente, alcanzó gran fama nacional 
e internacional, suponiendo el germen de la utilización del Monumento 
al Ejército Rojo como lienzo protesta en el tiempo reciente. Durante los 
años siguientes el monumento ha sido alterado ilegalmente una y otra 
vez -soldados teñidos de rosa, con los colores de la bandera ucraniana, 
enmascarados- 60 para mostrar sucesos políticos relevantes para la juventud 
del país, respondiendo parcialmente a las peticiones de una plataforma de 
arte dinámica, multifuncional y socialmente sostenible en la ciudad.

En el documental de Anton Partalev sobre el suceso inicial de los  «héroes»  
61 se incluyen las declaraciones de la presidenta del Bulgarian-Russian Forum 
que, enumera una serie de dibujos rusos como alternativas mejores a los 
personajes americanos para decorar los soldados (4.1.11). No solo la acción de 
alterar el monumento físicamente, como se intenta justificar en el resto de la 
entrevista, se considera vejatoria, sino también los valores de lo pintado.

La inclusión de nuevos usos que no estarían inicialmente en la concepción 
de actividades relacionadas con un monumento se toman como ataques y 
vandalizaciones, aunque supongan la visibilización necesaria más eficaz 
de los movimientos divergentes y las mal llamadas “subculturas”. Como en 
las vernáculas tiendas «Klek”»62, representación arquitectónica literal de lo 
underground, la autoridad y la prensa solo ven al disidente (personificado en el 

59. Para más información al 
respecto se puede consultar 

el siguiete código.

4.1.11 Actuación de los super 
héroes de 2011  reclamada 
por «Destructive Creation»

60. Gran parte de las acciones 
de alteración ilegal del y la 

explicación de sus contextos se 
recopilan en el sitio web https://

weburbanist.com/2017/01/29/
makeup-not-war-soviet-army-

monuments-many-makeovers/

61. https://ninateka.pl/
film/anton-paralev-in-

step-with-the-time
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vendedor) cuando algo de lo que se pone a su vista llama la atención. En caso 
contrario, la acción de agacharse «Klek» no se producirá y cliente y vendedor 
seguirán en planos diferentes con percepciones mutuas sesgadas. 

Los distintos grupos que ejercen las ocupaciones impropias de un espacio 
monumental se llegan a considerar contrarios a las cualidades que representa 
«la perfecta obra del socialismo» 63 Aun así, convertir un espacio altamente 
planificado en un lugar reunión, actividad deportiva, ocio o reivindicación no 
denosta el espacio, si no que perpetua el carácter arquitectónico, forjando 
un vínculo completamente distinto al de aquellos que recibieron el mensaje 
inalterado original. 

Encaje urbano: Centro de lo disidente:
El estudio de la representación de las artes en los monumentos ha revelado 
que estás pueden ser abstractas o apelar a una interpretación colectiva, 
aunque esta, y más en los monumentos figurativos del inicio del régimen 
como el «Ejército Rojo», está muy condicionada por todo el sistema ritual 
planificado. 

El Monumento del Ejército Rojo, funcionaba como estructura de poder 
protegida por el mero hecho de la constitución de su sistema arquitectónico 
condicionante. El empleo renovado de las características de control del 

“Ejército Rojo” merma su inmovilismo, y provoca la necesidad de añadir nuevos 
elementos de autoridad externos a los propiamente arquitectónicos (4.1.13). 

La superposición de prácticas espontáneas genera una constante 
negociación del espacio urbano entre sectores con diversas concepciones 
de los tiempos representados, de representación y vivido. La consecuencia 
principal es la evolución de la validez de las figuras conmemorativas solo en 
su forma primigenia a la inclusión de los cambios como partes enriquecedoras 
de su historia. Se interactúa con la «vida social de los objetos» .64

De esta manera el «Ejército Rojo», aparte de comunicar información sobre 
la llegada de las tropas soviéticas en 1944 y su construcción durante el régimen 
en 1954, funciona como soporte de discusión de la cooperación con Rusia, 
la lucha LGTB o la relación de Bulgaria en los eventos de la Primavera de 
Praga. Aun así, el ámbito urbano inherente a la dimensión política, prohíbe 

4.1.12 Fragmento de «In 
Step With the Time» de 
Anton Partalev (2012)

62. Una de las múltiples 
figuras que aparecieron en 

el 89 fueron las “Klek” shops. 
El término “Klek” en búlgaro 

significa la acción de agacharse. 
Estas tiendas se sitúan en 

semisótanos desde los que 
se vende directamente, y el 

cliente debe agacharse para 
comprar. Parece ser el resultado 
de la imposibilidad de comprar 
establecimientos a pie de calle, 

antes de que existiesen los 
medios legales para establecer 

un comercio privado. 

63. Vídeo Atrium Bulgaria 
https://www.youtube.com/

watch?v=KFIX37xikf4&t=94s

64.Referida a cómo están 
inmersos en una serie de 

relaciones sociales que van 
cambiando y adaptándose 

continuamente a medida que 
el objeto envejece, es movido 
a otro lugar... Video: Memoria 
y estatuas de Mikel Herrán en 

https://www.youtube.com/
watch?v=9iODXBSghd8&t=506s

4.1.13. Cabina policial en el 
parque. Fotografía propia.



4.1.14 Axonometría y Esquema de 
actividades. Elaboracion propia





          Casos de estudio 

65. «Fenómeno de internet 
en el que un intento de 

censura o encubrimiento 
de cierta información es 

contraproducente, de modo 
que recibe mayor visibilidad de 
la que hubiera tenido si no se la 

hubiese pretendido acallar»

https://www.merriam-
webster.com/words-at-

play/words-were-watching-
streisand-effect-barbra

4.1.15 Enseres para la limpieza 
ciudadana del monumento

las expresiones espaciales propias del conflicto, convirtiendo al «Ejército Rojo» 
en la mayor personificación nacional del Efecto Streisand. 65 

Las actividades nuevas llegan a suscitar mayor atención que los símbolos 
iniciales, y el resultado, sobre el terreno, es una extraordinaria dualidad de 
espacios,66 que debe ser entendida como complementariedad necesaria. 
Así pues, no hay un espacio global (espacio concebido) y un espacio 
fragmentado (vivido), si no que las condiciones de homogéneo y fracturado, 
deben considerarse simultáneas del mismo modo que es a la vez concebido, 
percibido y vivido.67

El Monumento al Ejército Rojo se localiza en el tejido de Sofia como el 
principal espacio de debate y reflexión de la memoria e identidad reciente 
del país (4.1.15), al no contar con otros lugares que suplan el amalgamamiento 
que se produce en el entorno estudiado. Mientras no se considere necesaria 
la programación de espacios específicos de reflexión, los habitantes tomarán 
por métodos menos ordenados aquellos que consideren convenientes, al igual 
que lo han hecho con el Monumento del Ejército Rojo, que supone uno, si no 
el mayor, de los catalizadores urbanos de Sofia.

Papel del arquitecto y proyectos formales:
Una de las estrategias de la llamada «justicia transicional en las ciudades» 

aboga por incluir otros monumentos en el entorno de los «problemáticos», 
que generen un paisaje de diversas interpretaciones. Emular el ejercicio de 
materialización como manera óptima de fijación de la identidad puede generar 
una peligrosa sobrecarga del espacio público por artefactos físicos que luchen 
entre sí. La solución aportada por los «sofiantsi», mediante la ocupación del 
«Ejército Rojo» por colectivos contrarios al relato narrativo hegemónico, cubre 
el mismo papel.

Los arquitectos, actores fundamentales en el pensamiento de las 
transformaciones urbanas, parecen estar tomando decisiones alejadas 
de los intentos ciudadanos de disminución/amplificación de la escala, el 
acercamiento, las artes y la situación del monumento militar. Proyectos como 
el propuesto en 2019 (4.1.16) por el antiguo candidato a alcalde de Sofía y 
presidente de la CAB (Chamber of Architects in Bulgaria) demuestran la 
necesidad de ocultación del monumento para intentar «templar las pasiones». 
El planteamiento de cubrir el lugar, para que deje de ser un elemento activo 

66. Henri Lefebvre. 1974. 
La production de l’espace 

consultada 2013. La Producción 
Del Espacio. Colección 

Entrelineas. 1st ed. Madrid: 
Capitán Swing. pág 405

67.íbid. pág 388

4.1.16 Fases del proyecto 
del “sarcófago verde” 

que compartió Borislav 
Ignatov en 2019 
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4.1.17  Vista del jardín del Museo 
de Arte Socialista de Sofia.

del espacio público y proteger su inmovilismo, es la estrategia tomada por 
las autoridades del país.

El Monumento al Ejército Rojo se localiza en el tejido de Sofia como el 
principal espacio de debate y reflexión de la memoria e identidad reciente del 
país, supliendo el papel que debiese interpretar el Museo de Arte Socialista. 
Inaugurado en 2011, el nuevo museo que alberga una escueta colección 
descontextualizada genera en su visita más interrogantes que respuestas. 
La construcción quiere suponer una muestra de los avances de Bulgaria en 
la transición, pero la vaguedad de sus espacios unida a un emplazamiento 
desfavorable (probablemente intencionado), lo convierte simplemente en el 
depósito en el que esconder los objetos polémicos, sin atribuirles más valor.

El jardín del museo, con las mismas carencias, se encuentra plagado de 
aquellas estatuas retiradas por ser representaciones de figuras individuales 
relacionadas con el régimen (4.1.17). Aunque la zona exterior supone el lugar 
más valioso del conjunto, no es más que un espacio completamente estéril en 
el que introducir objetos con el fin de neutralizarlos. Por otra parte, Knyazheska 
Gradina funciona como contrapunto perfecto a este jardín aséptico: es un 
lugar vivido que evoluciona y genera un entorno cambiante que dialoga con 
todos sus componentes, entre ellos el Monumento al Ejército Rojo.

Es la población la que por medio de sus acciones lucha contra la narrativa 
de lo «sagrado», que justifica lo extraordinario, y añade el componente de lo 
ordinario a un proyecto que no lo tomaba en consideración. El monumento 
del Ejército Rojo no se convierte en algo ordinario, si no que sigue suponiendo 
un punto de referencia excepcional, que ya no sigue la singularidad buscada 
por lo soviético, si no otra diferente, en muchos casos contraria o disidente.

 


	Página en blanco



