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A MI HERMANO

Es triste vivir, hermano,
con tontos que nada comprenden:

Mi corazón vive herido,
el fuego consume mi alma.

Amo la Patria querida
y su legado mantengo,

pero en el odio al imbécil,
hermano mío, me pierdo.

Negros sueños, pensamientos,
joven me crucificaron.

En el corazón que sufre,
ay, ¿Quién me pondrá la mano?

Nadie. Nadie. El corazón
libertad ni gozo alcanza
y cuan locamente late

mientras le duele la Patria.

A veces, hermano, lloro
sobre la tumba del pueblo,

mas a quien quieres que respete
en este mundo desalmado.

Nada ni nadie responde
al grito noble y sincero
ni oyes tú la voz divina

el llanto… de nuestro pueblo

Jristo
Botev



Los grandes poetas son como las altas montañas, tienen un eco repentino. Sus versos 
se repiten en distintos idiomas, traspasan los límites de su época, despiertan a la humanidad 
a la verdad, porque son creados con el lenguaje del corazón. La verdadera gloria de los 
grandes es que con su vida y obra son testigos verdaderos de lealtad a los ideales de toda la 
humanidad.Jristo Botev tiene su lugar indiscutible dentro de la cultura búlgara y en la memoria 
histórica. El creía con ardor que la libertad nace en las almas y no en las plazas o en los palcos y 
demostró con su obra que la libertad de “Madre Bulgaria”, la Patria en el decir de la época, 
justifica cualquier sacrificio.La palabra es la marca del hombre… y el poeta es el que la dispara 
en el tiempo. Con su obra literaria Botev encendió una antorcha y en ella con admiración y 
adoración entregaron su joven vida el poeta y sus camaradas. Para un espíritu como el de 
Botev no fue difícil hacerse empático con los problemas de su época y tener los ojos bien 
abiertos para las ideas democráticas de Europa, no obstante haber nacido y vivido en un 
ambiente de esclavitud.

¿Quién es Jristo Botev? Nació el 6 de enero de 1848 en la ciudad de Kalofer. Pintoresca 
ciudad situada en el centro de Bulgaria entre las montañas Sredna Gora y Los Balcanes. Creció 
con las canciones de su madre y los relatos de las hazañas de los luchadores. Observó las 
relaciones entre ricos y pobres, entre esclavos y amos. Su padre Botio Petkov era maestro e 
inició los primeros pasos de su hijo en el campo de la educación y la sabiduría. Jristo Botev 
obtuvo, para su tiempo, un alto grado de instrucción. A los 14 años fue aceptado como 
discípulo en el secundario de la ciudad de Odessa en Rusia, pero como muchos otros jóvenes 
búlgaros en aquellos años, decidió consagrarse al trabajo para la liberación de Bulgaria, su 
patria. Los caminos lo llevaron de Odessa a Zadunaevka, un pueblo en Ucrania de inmigrantes 
búlgaros donde se desempeñó como maestro, otra vez en Kalofer dictó un ferviente discurso 
en el Día del Alfabeto Búlgaro, es decir el Cirílico donde instó al pueblo a luchar. Esto lo obligó a 
exiliarse al vecino país, Rumania en Bucarest, Izmail, Braila, Giurguievo, Galatz… Él fue 
estudiante, maestro, actor, obrero en una imprenta, periodista, revolucionario y… ¡Poeta! El 
camino de su vida es el camino a su Gólgota. Como si estuviese programado para entregar su 
vida por la libertad, para la cual escribió sus más emocionantes versos.

Como inmigrante en Rumania editó distintos periódicos: “Dunavska zora” (Amanecer 
Danubiano), “Duma na balgarskite emigranti”(Palabra de los inmigrantes búlgaros), 
“Svoboda” (Libertad), “Budilnik” (Despertador), “Zname” (Bandera) y “Nova Balgaria” (Nueva 
Bulgaria). Publicó su primer libro de poesía.

Se dedicó en pleno a la actividad revolucionaria para la liberación de Bulgaria.Jristo 
Botev sorprende por el ardiente amor hacia su patria. “Si muero, sabe que después de la 
Patria solo te he querido más a ti” escribe en una carta de despedida a su esposa, Veneta, 
antes de embarcarse en su último viaje con los guerrilleros. Botev está dispuesto a negar su 
propia felicidad en el nombre de La Patria “Yo haré de mis manos martillos”, escribe el poeta, 
“de mi piel tambor, de mi cabeza bomba y saldré a luchar contra los titanes” “El amor a la 
Patria es enorme, fuerte, hasta el dolor, sin límites”.

El joven periodista creía que “Había solo un futuro para Bulgaria, un futuro brillante, 
porque junto con los otros pueblos eslavos tendrá que hablarle al mundo, aportar a la 
humanidad”

PERIÓDICOS EDITADOS POR BOTEV EN BUCAREST



En su poesía “Despedida” proclama:

“Mas… basta la recompensa
de que el pueblo diga un día:
Murió el desdichado en aras
de Libertad y Justicia”…

Jristo Botev es aquella cumbre en la memoria nacional búlgara, desde la cual para 
siempre sonaran las palabras a las siguientes generaciones: “Nosotros vivimos en una tierra 
libre y nadie nos puede prohibir cumplir con el deber a la Patria. No hay autoridad para aquella 
cabeza que está dispuesta a separarse de los hombros en el nombre de la libertad y por el 
bienestar de toda la humanidad.”

A Botev podemos referir palabras de sus versos: “Vive él, vive…” porque con estas 
palabras empieza la más grande balada búlgara, de la lucha entre la esclavitud y el libre vuelo, 
entre la muerte y la gloria eterna, dedicada al guerrillero Jadyi Dimitar, héroe y mártir.

En todo lo que ha escrito Jristo Botev se siente totalmente en su alma, está en sus 
palabras, en su llanto, en su risa, en su vida rebelde, en sus obras, la libertad es lo más 
importante en el mundo. Sin ella no se puede desarrollar normalmente ningún ser humano. En 
aquellos años, bajo el yugo del Imperio Otomano, que para Bulgaria duró cinco siglos, la 
libertad era una meta para cada patriota búlgaro. La persona ideal según el criterio de Botev es 
héroe, patriota, honesto, valiente, el que sabe amar y odiar fuerte.

Y en la poesía de Jristo Botev crece la imagen de un notable revolucionario y 
combatiente para quien la vida tiene sentido solo en la lucha por el pueblo y la libertad. Los 
sentimientos del poeta son fuertes y duraderos.

En el año 1876 estalló el Levantamiento de abril. Para ayudar, Botev organizó un grupo 
de guerrilleros. El 16 de mayo, 200 combatientes vestidos como jardineros, se embarcaron 
en el vapor austriaco “Radetzki” y obligaron al capitán a desembarcarlos en la costa búlgara 
del Danubio.

VIEJAS EDICIONES DE OBRAS DE BOTEV

LA BANDERA DEL DESTACAMENTO DE JRISTO BOTEV

CASA NATAL DE BOTEV EN KALOFER

EL VAPOR “RADETSKI”



Se dirigieron hacia la montaña Stara Planina (Los Balcanes). En el trayecto entablaron 
constantes y desiguales combates con grupos enemigos y con el ejército turco que los 
perseguía. Todos los combatientes búlgaros cayeron en el último encuentro. El 20 de mayo de 
1876 Botev fue alcanzado por una bala. Termina así la vida de uno de los más destacados 
poetas y revolucionarios búlgaros.

EL DESTACAMENTO DE JRISTO BOTEV PISA TIERRA BÚLGARA

HOMENAJE A JRISTO BOTEV FRENTE A SU MONUMENTO EN SOFIA, BULGARIA

En su corta, pero extensa existencia Jristo Botev dejó para la eternidad varias 
publicaciones y solo 20 obras poéticas, de gran valor y ejemplo de estrofas rítmicas. Su genial 
poesía está saturada de incontenibles ímpetus revolucionarios y de una fe inquebrantable en 
la próxima liberación de su Patria subyugada.La obra de Jristo Botev ha sido traducida a 30 
idiomas con más de 50 ediciones.Con las estrofas de uno de sus poemas: “Quien por libertad 
cae, no muere nunca…” Botev… adelantó su propia inmortalidad.
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