
ABUELITA SOBRE EL SOCIALISMO
UNA ENTREVISTA



¿PUEDES CONTARNOS ALGO DEL TIEMPO DE TU 

JUVENTUD Y CÓMO ERA DURANTE EL SOCIALISMO?

 He nacido de agosto en 1946 en Omurtag. Soy de una familia relativamente poderosa. Mi padre era un contador y 

mi madre ,por su parte, era una enfermera. Yo era la única chica. Vivíamos en una casa grande donde pasé mi 

juventud despreocupado con los amigos del barrio.



¿QUÉ EDUCACIÓN RECIBISTE? 

 El bachillerato lo obtuve en mi ciudad natal. Solicité estudiar filología pero no lo alcancé a causa de las notas malas 

que había sacado. Eso no me paró porque deseaba quedarme en Sofía y empecé a estudiar radiología.



¿PIENSAS QUE ESTA ESPONTANEA DESICIÓN ES RELACIONADA CON LA 

MAL PRESENTACIÓN DE LAS PROFESIONES DE ESTE TIEMPO?

 Yo no lamento de la profesión que he elejido porque me hizo sentir independiente que a su parte me hizo feliz…



¿HABÍA MOMENTOS EN QUE TE SENTÍAS OPRIMIDA DEL RÉGIMEN?

 No puedo decir que tuviera algo de problemas...Todos teníamos que aguantar al sistema sin cuestionarlo.



¿CÓMO PASABAS TU TIEMPO LIBRE Y LAMENTAS DE QUE EL 

SOCIALISMO HABÍA REPRIMIDO LA OPORTUNIDAD DE VIAJAR?

 Sí, lo siento muchísimo. Esto es una de las cosas que eran como menos de este tiempo. Yo fui a Rumania y Serbia 

que era bastante para estos años. Esto era la peor restricción en cuanto a mi tiempo libre. Lo pasaba saliendo con 

amigos. Trabajaba 5 horas al día y tuve mucho tiempo para salir. Fuimos a teatros y exposiciones casi todas las 

noches.



¿CREES QUE LOS TIEMPOS DEL SOCIALISMO EN BULGARIA 

FUERON MEJORES QUE LOS TIEMPOS EN QUE VIVIMOS AHORA?

 No puedo decir cuál de los dos tiempos es mejor. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Bajo el 

socialismo, no había nadie que no recibiera educación ni acceso gratuito a lоs servicios médicos. El 

comportamiento hacia las personas era en un nivel mucho más alto. Los jubilados estaban tomando  pensiones 

mucho más altas  Es una lástima que no conociéramos el mundo, que no podíamos ver westernes y no podíamos 

aprender idiomas. Pero no podemos negar categóricamente un régimen, y no podemos aceptar absolutamente sin 

reservas el otro.


