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Porque Yugoslavia

El 13 de Febrero de 1974, se jugaba en Frankfurt el partido de desempate para el Mundial de

Futbol de Alemania entre Yugoslavia y España. El mítico Katalinski anotaba el gol que eliminaba

a España del Mundial, cercenando de cuajo las ilusiones de los españoles en su espectáculo de

masas favorito. Para mí, en principio, no tenía que haber tenido mayor trascendencia que la de la

alegría por  la  derrota  de España.  El  haber crecido en un hogar  abertzale  en aquellos años

previos a la muerte de Franco,  había desarrollado en mí un sentimiento negativo hacia ese

equipo, un equipo que además era constantemente glorificado en aquella televisión que yo bien

sabia, así me lo confirmaban casi a diario ama y aita, mentía sistemáticamente.  

Pero lo cierto es que no fue así. 

A mis casi 8 años, estaba loco por el futbol y me tragaba cada programa de televisión que lo

tuviese como protagonista, cada trozo de prensa dedicado a ese deporte y en los días previos a

ese 13 de Febrero no había otra cosa que ese partido de futbol. Incluso se llegó a suspender una

jornada de la liga y la concentración de la selección española de futbol fue seguida por la prensa,

la radio y la tele como si fuese el previo de la final del mismísimo Mundial. 

Llego el día y la televisión nos ofreció la llegada de la selección a Fráncfort. Allí, fue recibida

entre  clamores  por  los  numerosos  inmigrantes  que  acudieron  al  aeropuerto,  ayuda

imprescindible para que consiguiese el billete mundialista ante los altos y atléticos, pero también

herméticos y disciplinados yugoslavos. En definitiva, todo estaba preparado para el éxito, los

emigrantes no habían fallado y llenaban el Waldstadion, los yugoslavos, si bien conformaban un

buen equipo, no tenían ni la calidad, ni la furia de los españoles. Pero allá que a los 13 minutos,

apareció el tal Katalinski y frente a uno de los dioses de mi infancia, Iribar, lograba adelantar a

los yugoslavos. Ventaja que mantendrían durante todo el partido y terminaría dándoles la victoria

ante el estupor y desconcierto de los narradores de la televisión española, que no daban crédito

a lo que estaban viendo. 
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Recuerdo nítidamente los sentimientos encontrados que se apoderaron de mi durante aquel

partido, por un lado, temía que la eliminación de España, provocase que el Mundial de Alemania

no fuese retrasmitido por la televisión y que el portero que no logro evitar el gol de Katalinski,

fuese Iribar, también me dejaba un mal regusto. Pero una derrota de España y la tétrica voz de

los comentaristas narrando el desastre que suponía su eliminación del Mundial, no sé cómo

expresarlo, me alegro la tarde. Y encendió el interés por Yugoslavia en mí.    

Un interés que en los años 70, por la circunstancia de jugar contra España en las tres fases

clasificatorias de mundial y una Eurocopa, fue creciendo de manera exponencial, convirtiendo a

Yugoslavia, en el gran enemigo para el periodismo deportivo en España. Si a ello añadimos, que

el nivel futbolístico de ambas era muy parejo, estos partidos se convertían en un acontecimiento

y poco a poco los yugoslavos se hacían más familiares para cualquier aficionado al futbol por

estos lares. 

Para  el  español  medio,  sobre  todo  tras  el  histórico  incidente  del  botellazo  a  Juanito  en  el

pequeño maracaná de Belgrado, los jugadores de la selección yugoslava de futbol eran una

suerte de deportistas prefabricados por un hermético régimen comunista, que jugaban al futbol,

como podían haber practicado cualquier otro deporte. Y qué decir del líder yugoslavo, que dio

vacaciones a su ejército para que llenase el pequeño Maracaná de Belgrado en aquel decisivo

partido y animase de manera ferviente a su selección, al  que se calificaba como personaje

mesiánico y excéntrico.

De manera muy distinta empezábamos a ver muchos niños en Euskal Herria a ese país, y es

que su selección, era capaz, para nuestro regocijo,  de sacar los más bajos instintos de los

periodistas deportivos españoles y además, en su deporte más amado. Y poco a poco, íbamos

descubriendo muchas de las características de este país, primero claro está, las deportivas, en

las que llamaba poderosamente la atención la superioridad que acreditaron en esta década en el

baloncesto FIBA, culminada con la medalla de Oro en la Olimpiada de Moscú de 1980, pero no

quedaba ahí, en Balonmano también siempre estaban en la elite y todo eso en un país de 22

millones de habitantes. Antes, en 1973, también fue Yugoslavia la que privo a España del oro en

el eurobasket de Barcelona, después de que esta hiciera el trabajo sucio eliminando a la URSS

en semifinales, aunque esa derrota, no provoco la misma alteración hormonal en los periodistas,
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que aquel partido en Frankfurt, el baloncesto era todavía un deporte menor en la España bajita

de Franco.

En definitiva, fue el mundo del deporte, el que hizo despertar en mi un interés y cariño especial

por aquel país tan alejado y desconocido. Interés que cuando llegue a la adolescencia, y empecé

a vivir la política activamente, como muchos adolescentes de nuestro país a principios de los 80,

volvió a aparecer con intensidad. 

Y es que la Yugoslavia surgida tras la 2º guerra mundial, a diferencia de la práctica totalidad de

los países socialistas de su entorno, desarrollo un experiencia socialista propia, autogestionaria,

fuera de la órbita soviética. No estaba ni en el Pacto de Varsovia, ni en el Comecon. Todo esto

despertaba, en alguien que como yo quería para su país una vía propia hacia el socialismo, con

la autogestión como eje vertebrador del mismo, un interés indudable

De hecho, el que fuese la primer experiencia en desafiar la hegemonía soviética desde una

perspectiva socialista, le daba un toque “entrañable” y algo enigmático, y así, mientras teníamos

meridianamente claro en nuestras juveniles mentes de izquierda, que lo acaecido en Hungría, en

Checoslovaquia  o en la  DDR venia  instigado por  el  imperialismo occidental,  con Yugoslavia

siempre surgían apasionados debates e interrogantes, “son de verdad socialistas? y si es así,

por  que  desafían  constantemente  a  la  URSS,  dando  con  ello  alas  al  capitalismo”  nos

preguntábamos. 

En esas juveniles discusiones, aquellos a quienes más nos seducían la experiencia yugoslava,

siempre  introducíamos  como  argumento  de  peso,  la  influencia  que  tuvo  el  movimiento

colectivizador aragonés de la época de la Republica en Tito, movimiento que conoció por  su

participación en la Guerra Civil española como miembro de las Brigadas internacionales. Asi, la

autogestión socialista yugoslava, como consecuencia de esta influencia, situó al Cooperativismo

como uno de los pivotes de su experiencia. Las empresas, aun siendo “propiedad” del estado,

estaban gestionadas por los trabajadores mediante la asamblea y el consejo obrero, y claro, esta

circunstancia, para alguien que crecía en una Euskal Herria en la que la experiencia cooperativa

Mondragón era una referencia, no podía pasar desapercibida.
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Y eso, que la valoración respecto a la experiencia de Mondragón, tampoco era pacífica entre las

gentes de izquierda y abertzales, buena parte de estos, no podían olvidar que la teoría marxista,

siempre encaró la economía como una gestión inherente al Estado y que dicha teoría, no previó

de manera clara la autogestión. Aún recuerdo el rechazo de Fidel Castro y el Che Guevara, pese

a  su  amistad  con  Tito,  al  Cooperativismo  al  que  calificaron  de  "traición  al  socialismo"  y  la

repercusión que tuvieron estas afirmaciones en los debates que se realizaban en torno al mismo

en la izquierda abertzale.

Pero lo cierto, es que tampoco se estaba en condiciones de llevar adelante en Euskal Herria la

revolución socialista y por ello el cooperativismo y sobre todo lo que suponía, la gestión de los

medios de producción por los trabajadores, era percibido por muchas gentes de izquierda, como

un  modelo  de  ruptura  con  el  capitalismo,  con  la  particularidad  añadida  de  que  funcionaba

económicamente. 

Apasionantes  debates  ideológicos,  para  una  mente  inquieta  como  la  mía,  que  me  llevaron

incluso a realizar, mientras estudiaba la carrera de derecho, un curso superior sobre derecho y

economía de la Cooperativas en el GEZKI de la UPV/EHU. En este curso, hubo dos experiencias

cooperativas que se analizaron en profundidad, los Kibutzs israelís, quien lo diría hoy en día y el

cooperativismo yugoslavo, que conformaban la punta del iceberg de la experiencia cooperativa

mundial, junto con Mondragón.

Y como olvidar el propio federalismo yugoslavo, reforzado sobremanera tras la constitución de

1974, que nos hacía cuestionarnos, si podría ser una referencia a la hora de establecer algún

pacto  con  el  Estado  español  en  el  camino  de  nuestro  pueblo  hacia  la  independencia,  en

definitiva,  nos  hacía  pensar  si  realmente  era posible  un ejercicio  real  de autodeterminación,

dentro de un estado federal. Cuestiones que volvían a poner a Yugoslavia en el punto de mira de

un joven de izquierdas y abertzale.

Para  terminar  de  configurarse  como  una  “rara  avis”  dentro  del  complicado  tablero  político

internacional de la época de la guerra fría, lidero el Movimiento de los Países No Alineados, de

hecho su primer congreso se celebró en Belgrado en 1961. Un movimiento, que si bien tenía

como objetivo público, romper con la peligrosa dialéctica establecida por los dos bloques y hacer
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frente al imperialismo de ambos, resultaba evidente que dirigía mayormente su mirada crítica al

imperialismo capitalista. Y en verdad, que a nuestros ojos, el ver que Tito y Fidel Castro estaban

fuertemente implicados en el mismo, nos hacía verlo como una experiencia interesante, aunque

tengo que reconocer, que nunca alcance a entender el significado ultimo de este movimiento,

mas allá de un ejercicio de equilibrio entre los dos bloques preminentes en el mundo.

En esa Euskal Herria de finales de los 70 e inicios de los 80, otra iniciativa popular tuvo una gran

trascendencia para el euskera, nuestra cultura y como no, para revivir la educación en euskara,

las ikastolas. Y esta también, se estructuro en torno al modelo cooperativo, siendo uno de los

ejes de su modelo, la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa y la

solidaridad  popular,  esto  es,  otro  ejemplo  significativo  de  autogestión  del  que  muchos

aprendimos en el día a día de nuestros hogares, ya que sacar la ikastola, las ikastolas adelante,

se convertía en una preocupación, que se interiorizaba como propia, hasta en las familias

Poniendo el acento en la educación, se nos volvía a aparecer Yugoslavia, en la que desde 1958

se iniciaron, de manera íntimamente unidas, un proceso de promoción de la autogestión en la

educación  y  un  proceso  de  desestatización  de  esta  última,  mediante  la  creación  de  las

"comunidades  autogestionarias  de  interés"  en  las  que  los  trabajadores  del  sector  de  la

educación, los trabajadores del sector económico v los alumnos y sus familias, se asociaban

para  administrar  un  establecimiento  educativo,  sin  que  mediase  el  Estado.  Y  es  que  la

educación, no podía quedar aparte del objetivo de crear una sociedad socialista autogestionaria

y por el ello, el desarrollo de la autogestión en el sistema educativo, estuvo vinculado al de las

Cooperativas en los diferentes sectores económicos. Otra vez Yugoslavia, mostraba una vía

“diferente” al socialismo y esta vez en un ámbito que nos tocaba a muchos muy de cerca y que

era objeto de no pocos debates en la izquierda de nuestro país, que siguen vigentes hoy en día,

el modelo educativo. 

Y el que Yugoslavia impulsase la autogestión en la educación, dejando para el estado funciones

de supervisión global  del  sistema nos reforzaba,  o  por  lo  menos nos daba oxígeno,  en los

debates  frente  a  quienes entendían que  la  única vía  de  la  izquierda en educación era una

enseñanza pública dirigida desde el estado, ese modelo vigente en casi todos los países de la

órbita soviética.
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Pero  la  influencia  yugoslava  en  el  ámbito  educativo,  no  se  limitaba  al  ámbito  organizativo,

también tocaba el ámbito pedagógico. Como olvidar, la facilidad para los idiomas que tenían los

jugadores yugoslavos que aterrizaban en las ligas estatales de cualquier deporte, era increíble, a

los  dos  meses  hablaban castellano  ante  los  medios  con  una  soltura  que,  por  ejemplo,  los

“americanos” que llegaban para jugar al baloncesto no alcanzaban en años, de hecho estos

podían acabar la temporada sin decir nada en castellano. 

Esta capacidad lingüística, no podía ser casualidad, no eran casos aislados, todos hablaban con

fluidez el castellano en poco tiempo y teniendo como tiene su idioma una raíz eslava, sin relación

alguna con el  latín,  volvíamos a hacernos pensar en la excelencia de su sistema educativo,

adelantado a casi todo el resto del mundo en su apuesta por el plurilingüismo. Un plurilingüismo

que no trataba de ir sumando idiomas de forma aislada, sino de desarrollar coordinadamente las

diferentes  lenguas,  para  potencias  las  habilidades  lingüísticas  de  los  alumnos,  para  que

posteriormente pudiesen aprender con facilidad cualquier otro idioma. 

Esta circunstancia, la pude experimentar  en vivo en un torneo de baloncesto  juvenil  que se

jugaba en Gasteiz en los 80, en el que junto a equipos alemanes y franceses participo un equipo

yugoslavo, el Kranj. Recuerdo que en los días previos, a la ilusión por participar en un torneo al

que acuden equipos de otros países y disfrutar del ambiente que suele darse en estos, se unía el

que uno de ellos fuera yugoslavos. Dábamos por hecho que en el plano deportivo serian algo

inaccesible para nosotros, y por ello, la expectación se centraba en ver cómo serían los jóvenes

de nuestra edad de un país socialista. Serian, como nos solían describir los medios españoles,

una suerte  de autómatas solo  interesados en la  práctica  deportiva,  vendrían uniformemente

equipados incluso para los ratos de ocio, les dejarían tener con nosotros una relación abierta o

vendrían con algún comisario deportivo que controlaría sus actividades…

Poco nos duraron todas estas incógnitas y ya desde el primer día, comprobamos que los y las

jóvenes yugoslavos vestían y se comportaban como los de cualquier otro país, sin ningún gran

hermano que les vigilase y además que tenían como nosotros, ganas de conocer gente y pasarlo

de miedo. Recuerdo la emoción con las que les contábamos que no éramos españoles, sino
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vascos y como se quedaron sorprendidos y un tanto asustados, cuando tuvieron la oportunidad

de comprobar como actuaba la policía nacional en Euskal Herria. 

En  aquel  entonces,  poca  idea  teníamos,  de  cómo  sentían  los  ciudadanos  de  las  distintas

naciones de Yugoslavia la unidad en un estado federal y por ello, no nos llamaba la atención,

pese a la insistencia que teníamos nosotros por destacar que éramos vascos, que nada dijeran

al respecto de su identidad nacional, pero años más tarde, cuando entre amigos recordábamos

aquellos días, todos mostrábamos nuestra extrañeza al respecto, por cuanto eran Eslovenos!!!.  

Ya sé, que hacer una radiografía socio-política, a partir  de las conversaciones entre jóvenes

adolescentes, al respecto del sentimiento nacional de un pueblo, es un atrevimiento muy poco

científico, pero lo cierto es que más de una vez he utilizado esta anécdota, para fortalecer mi

tesis de que hasta finales de los 80, no existía un sentimiento arraigado de independencia en las

repúblicas yugoslavas.

Volviendo al tema lingüístico, nos sorprendió saber que en sus centros escolares aprendían tres

lenguas  de  manera  intensa  y  una  cuarta  de  forma más residual.  Y pudimos  comprobar  de

primera mano, que su ingles era bastante más fluido que el nuestro, aunque a determinadas

horas el nuestro mejoraba significativamente. Asi se nos fueron tres días maravillosos, ganamos

el torneo contra pronóstico a los gigantes alemanes de Heidenheim, y estrechamos relaciones

con unos jóvenes yugoslavos que nos contaban ilusión como era su vida allí.  Yo sobre todo

recuerdo el tiempo que pase con Branka Bajželj, una simpática eslovena con la que luego cartee

un par de veces y de la que aún conservo su dirección en Kranj.

La  facilidad  de  aprender  lenguas,  no  tiene  que  ver  con  los  genes,  aunque  los  periodistas

españoles no se cansaban de repetir lo contrario en aquella época, quizás porque les disgustaba

esa facilidad de los deportistas  yugoslavos  para los idiomas,  quizás porque su superioridad

deportiva era fácil imputarla, la de los países del bloque comunista en general, a una política de

estado obsesionada con la propaganda política a través del deporte, pero como explicar esta

superioridad lingüística, que estaba directamente relacionada con el planteamiento educativo del

estado yugoslavo?, mejor recurrir a la genética…
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Y si atendíamos al ámbito pedagógico deportivo, pues que decir, cuando nos contaban como se

formaba  a  los  jugadores  yugoslavos,  primando  la  libertad  de  juego  y  la  creación  desde

pequeños,  evitando  encasillarles  en  función  de  sus  características  físicas,  nos  quedábamos

boquiabiertos y queríamos saber más y más. La historia de cómo se les ensañaba el tiro cuando

se iniciaban en el baloncesto, era el paradigma de lo expuesto, se les impulsaba a que tirasen a

fallar, para quitar la tensión del acierto, increíble, sobre todo si tenemos en cuenta, que una de

las características más reseñables de los jugadores yugoslavos de la época, era el ser unos

excelentes tiradores de media distancia.

Una  vez  de  vuelta  al  baloncesto,  como  olvidar  que  encarnaron  durante  esos  años,  a  los

pequeños países que consiguen de manera constante, hacer frente a los grandes y sobre todo, a

lo  que  entonces  venia  en  llamarse  rodillo  soviético.  Sobre  todo,  cuando  las  notas  que

caracterizaban al baloncesto yugoslavo, tenían que ver con la creatividad, la imaginación, en

definitiva la magia frente a la superioridad física soviética, y es que hacían tan bonito y fácil el

baloncesto…

En esos años,  existió  un cierto  paralelismo entre la  Holanda futbolística,  el  futbol  total  para

entendernos y la Yugoslavia baloncestística, la del baloncesto también total, contando las dos

con su propio rodillo al que hacer frente, el alemán futbolístico y el soviético baloncestístico.

Ambas representaban la novedad y una cierta cosificación deportiva de la imaginación al asalto

del poder.

La posibilidad que tenían los jugadores yugoslavos, a diferencia de los soviéticos, que no podían

salir nunca de su país, de ir a otros países a jugar de manera profesional, a partir de los 28 años,

era una medida que tenía detrás toda una filosofía del papel del estado, del pueblo yugoslavo en

la formación de los deportistas de elite. 

Supongo que a los deportistas yugoslavos, y con más motivo a los soviéticos, conocedores de la

privilegiada situación económica de sus colegas en occidente, no les haría ninguna gracia, pero

desde nuestra óptica, era una medida correcta. El  estado, el pueblo, pone a disposición del

deportista en su etapa de formación, todos los medios para que este pueda alcanzar la elite y en

contrapartida  le  obliga  a  “devolverlo”  durante  un  tiempo  practicando  ese  deporte  en  y  con
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Yugoslavia. A los 28 años, una vez “devuelto” el esfuerzo del pueblo en su formación, se le

permite que haga dinero. Una vía distinta, tanto a la de los países del bloque socialista, como a

los del bloque capitalista. 

En las gradas, también era muy evidente que el carácter de los yugoslavos, no tenía nada que

ver con la frialdad casi extrema de los soviéticos. Como olvidar aquellos partidos del CSKA en

Copa  de  Europa,  a  media  tarde,  con  una  versión  del  himno  español  larguísima  en  los

prolegómenos y luego, durante el partido, ese silencio del público, que parecía estar en la Opera,

y que solo era interrumpido por los aplausos para las jugadas especialmente significadas. Los

yugoslavos eran, como decirlo, más calientes, bueno mucho más calientes y dispuesto a hacer

cualquier cosa por ganar, como olvidar aquel partido de vuelta del Real Madrid en Belgrado, que

no  se  terminaba  nunca,  porque  los  yugoslavos  esperando  la  remontada,  manipulaban

reiteradamente los relojes.

Por todo lo que he venido contando, viví con tristeza y una cierta contradicción ideológica, la

“desintegración” de esa experiencia de autogestión socialista, que vino en llamarse Yugoslavia.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos, en el modo en que yo lo entendía y entiendo,

venia recogido en el título preliminar de la Constitución de Yugoslavia de 1974, comprendiendo

incluso el derecho de secesión y siendo este otro motivo por el que nos parecía ejemplar el

sistema yugoslavo, lo cierto es que cuando la posibilidad de su ejercicio por algunas de las

repúblicas se hizo muy “real”, aparecieron en mi esas contradicciones ideológicas.

Sabíamos, que ese ejercicio del derecho a la autodeterminación por algunas de las repúblicas

yugoslavas,  iba,  no solo a desintegrar  el  territorio,  sino la propia experiencia de autogestión

socialista, que lo que estaba en juego, no eran solo las fronteras sino también una forma de

estructurar la sociedad. Y también sabíamos, que los países occidentales que de una forma u

otra estaban detrás de las repúblicas dispuestas a proclamar su independencia, no hacían esa

apuesta para que surgiesen otras experiencias autogestionarias socialistas, sino que buscaban

nuevos e interesantes mercados. Por no hablar de lo interesante que resultaba y podía resultar

en un futuro próximo, la posición geográfica de Yugoslavia, atravesada por un rio estratégico

para Europa central como el Danubio y en medio de los trazados que a mediados de los 90 se

diseñaron para los oleoductos que vienen desde Oriente Medio.
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Sobre todo me apenaba, porque la Yugoslavia de Tito, con mayor o menor acierto, busco un

mayor equilibrio nacional, reconociendo a los pueblos olvidados en 1918. Además le dio una

estructura nacional que acabo en una confederalizacion, institucionalizo un régimen de lenguas y

culturas respetuoso, pero sobre todo, busco una experiencia propia del socialismo, evitando la

importación mimética de otros modelos, eso que en Euskal herria, muchos de los teóricos de la

izquierda, quieren para nuestro país, pero no terminan de darle cuerpo. 

Durante años,  fuimos descubriendo que cuando se hablaba del  bloque comunista,  como un

conjunto  de  países  que  aplicaban  de  manera  acrítica  la  experiencia  soviética  en  todo  los

ámbitos, existía, por lo menos uno, Yugoslavia, que lejos de seguir esa experiencia, buscaba

soluciones socialistas propias. Una estrategia, que tenía profundas raíces en lo acontecido en la

segunda guerra mundial, donde los partisanos yugoslavos dependieron muy poco de la ayuda

externa para expulsar a los alemanes, y que genero en el pueblo yugoslavo, un orgullo nacional

y una confianza muy arraigada en su vanguardia socialista. Confianza, que no se vio mermada,

ni cuando fue expulsada del Kominform en 1948, protagonizando la primera gran fractura dentro

del bloque comunista.

Y casi todas esas experiencias, fueron al traste con la desintegración de Yugoslavia. Y aunque

desde 1979 todos los indicadores económicos eran negativos y el nivel de vida retrocedió, sigo

pensando que el sistema de autogestión socialista empezó a desmoronarse, tras una época en

la que la ilusión de la reconstrucción del país, tras la guerra, había sido su principal motor, al no

saber cómo conjugar en cada Cooperativa, el hecho de que las decisiones y control estuviese en

manos de los trabajadores y su rendimiento industrial.

Aquí no hacíamos más que preguntarnos y muchos seguimos así, que fallo?, la experiencia de

autogestión socialista será inviable en un mundo dominado por el capitalismo y el imperialismo?,

ni siquiera el modelo Yugoslavo, que en su día opto por una vía propia, tiene cabida…

Hace unos años, pude hacer realidad una ilusión, que en mi juventud por razones económicas y

más tarde por la situación político-militar de Yugoslavia me fue imposible, viajar a este país y

visitar todos esos lugares que había tenido en mi mente durante años. Además realizaría estos
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viajes con mi familia y podría situar en el espacio, todas esas historias y teorías que sobre la

experiencia autogestionaria y el deporte, les venía contando desde hace años. 

Quizás el hecho de viajar en familia, hizo que nos descantásemos en el primer viaje por la más

tranquila Eslovenia y una escapada a la gris Zagreb. Aunque afortunadamente el conflicto bélico

estaba concluido, a los humanos, siempre nos queda un cierto miedo cuando se visitan zonas

que recientemente han sido objeto de bombardeo y no éramos una excepción. Aún recuerdo la

emoción que sentí al cruzar la que en su día seria la frontera de Yugoslavia y como no la llegada

a Ljubljana, donde la huella que dejo Yugoslavia, no se hacía muy evidente, y más allá de la

plaza  de  la  revolución  o  del  museo  de  historia  contemporánea,  en  el  que  la  lucha  de  los

partisanos  para  expulsar  a  los  nazis  ocupa  un  privilegiado  espacio,  pocas  referencias  se

encuentran. 

Las demás zonas del país que fuimos visitando, el espectacular lago de Bled, Maribor, Celje, la

costa mediterránea, las cuevas de Postojna, nos hicieron descubrir un maravilloso país en el que

era muy evidente la huella veneciana y la del imperio Austro-húngaro, pero algo menos la del

estado socialista yugoslavo, aunque en todas seguían existiendo calles con los nombres de Tito,

los partisanos u otras referencias del comunismo mundial y monumentos referidos a los mismos.

De entre estos, nos llamó la atención la existencia en casi todos los pueblos, de monumentos

referidos  a  las  personas que  habían  muerto  en  España  en  la  Guerra  civil  en  las  brigadas

internacionales.

Mención aparte tenía para mí la visita a Trbovlje, un pueblo minero, centro de la vanguardia

obrera  yugoslava,  donde  surgió  mi  grupo  musical  favorito,  los  industriales  y  controvertidos

Laibach, un grupo que como dijo el filósofo Slavoj Zizek, en un ensayo dedicado a ellos “no

funciona  como  una  respuesta,  sino  como una  pregunta”.  Un  grupo  que  provoco  que  en  la

Eslovenia yugoslava, surgiese escena industrial que nada tenía que envidiar a lo que sucedía en

Gran Bretaña y que volvía a reiterar, que también en este ámbito, Yugoslavia fue una “rara avis”

en el bloque comunista. No nos decepciono la visita Trbovlje, rodeada de montañas y donde

destacaba su chimenea de escape, la más alta de Europa dicen, en la que el sentimiento obrero

seguía  palpándose  en  el  ambiente  y  también  el  orgullo  por  sus  partisanos  en  más  de  un

monumento vanguardista.
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Precisamente  en  un  recopilatorio  de  grupos  eslovenos  en  homenaje  a  Kraftwerk,  donde

participaba de manera destacada Laibach, Trans Slovenia Express, fue, en su contraportada,

donde descubrí esa maravilla de la naturaleza que es el lago de Bled y donde me entro el deseo

de ir alguna vez en la vida a visitarlo. Esta visita provoco una de mis primeras sorpresas en este

viaje, esperaba yo, en mi ingenuidad, que el lago de Bled, fuese una suerte de lugar idílico, cuyo

conocimiento quedaba reservado a conocedores profundos del país y que prácticamente, nos

estarían esperando para llevarnos a la maravillosa isla situada en el centro del Lago. Nada más

lejos  de  la  realidad,  como  toda  maravilla  de  la  naturaleza  próxima  a  una  ciudad,  estaba

explotada por el turismo y no se trataba de algo reciente, de algo que hubiese llegado con el

nacimiento  del  nuevo  estado  esloveno,  como  los  hoteles  que  se  hallaban  a  pie  de  lago

delataban, ya era un destino turístico de excepción en la antigua Yugoslavia.

Con el fin de este viaje tuve muy claro cuál sería el próximo destino, Belgrado.

Para allí nos fuimos una semana santa de 2011, llegamos muy de noche, con el aeropuerto a

punto de cerrarse y los nervios por conseguir dinares en algún cajero. Un taxista, que no tuvo

reparo alguno en llevar a 5 personas, nos desplazó hasta la ciudad. Recuerdo que no pare de

mirar  a todos los lados, sobre todo cuando cruzábamos el  Sava y las menguadas luces de

Belgrado, solo nos ofrecían parte de su encanto, aunque fueron suficientes, para que cuando

cogimos la gran avenida Kneza Miloša, pudiésemos observar los restos de los bombardeos de la

OTAN en edificios oficiales, que como monumento al sin sentido, todavía conservan en pie. 

Al día siguiente, comenzamos a descubrir Belgrado y ver a sus gentes, y lo cierto es que no se

me  hizo  extraña  la  ciudad,  no  llegue  a  sentirme  como  alguien  del  país,  lógicamente,  pero

tampoco me sentí a mí mismo como un extranjero, en el sentido de alguien que no pertenece a

aquella  tierra  o  incluso  que  anda  despistado.  En  todos  los  viajes  a  Serbia,  se  me  ha  ido

quedando la  imagen de  un  pueblo  que  se  sabe  despreciado  por  toda  Europa,  que  vive  lo

sucedido, como una absurda injusticia y que quiere seguir mostrando al mundo, aunque este no

quiera oír nada, que son bastante distintos, que mantienen el orgullo por su nación y que saben,

como aquel taxista que nos repetía con enfado señalando a los edificios bombardeados OTAN,

OTAN o como aquellos trabajadores del museo de la televisión Serbia que nos invitaban a pasar
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a ver la exposición en la que se recogían imágenes de su bombardeo, que en la guerra de los

Balcanes ellos también sufrieron.

Y aquí  sí,  la  huella de Yugoslavia  y de su líder  Tito,  estaba muy latente, en las calles con

numerosos monumentos que recordaban aquella época y como no en los museos, el militar de

Belgrado,  el  de la  aviación en el  aeropuerto  Nikola  Tesla,  el  de la  historia  de Yugoslavia  y

evidentemente en el Mausoleo Tito, que visitamos una mañana de entre semana prácticamente

solos. Aunque sigo pensando, que más que la experiencia de autogestión socialista, lo que en

realidad añoran es el orgullo de haber sido distintos, de haber tenido una experiencia propia, de

haber plantado cara desde el socialismo a la Unión Soviética, de haber liderado un movimiento

de carácter mundial, de haber sido siempre INDEPENDIENTES en mayúsculas, aunque siendo

conscientes de que lo pagaron muy caro. 

Dos años más tarde, en verano, cogimos el coche y decidimos adentrarnos en la Yugoslavia más

profunda, iniciando el viaje por Montenegro, previo paso por la deslumbrante costa mediterránea

de Croacia y la idílica ciudad de Dubrovnik. Ciudad que visitamos en una mañana, junto a otros

miles de turistas, bajo un sol de justicia, que no ayudo demasiado a que la apreciásemos en su

justa medida.

Montenegro,  la  última  república  yugoslava  en  acceder  a  la  independencia,  mediante  un

referéndum ganado por los pelos y que en premio a su gesta, recibió de la comunidad occidental

una entrada con los brazos abiertos en la  Unión Europea.  Aunque por  lo que pudimos ver,

además del cariño, poco más había recibido. Y así todos los cálculos que teníamos para las

excursiones, se vinieron abajo nada más entramos en Crna gora, las carreteras están no menos

de 50 años atrás.

Las  matriculas  de  casi  todos  los  vehículos,  evidenciaban  que  los  espectaculares  pueblos

marítimos  y  la  inigualable  bahía  de  Kotor,  eran  el  refugio  veraniego  de  los  Serbios,

especialmente los belgradenses y que la declaración de independencia, no había variado en

modo alguna esta estrecha relación entre Montenegro y Serbia. Aunque Yugoslavia y Tito siguen

muy presentes en la decoración urbana de Montenegro, la explotación turística de sus lugares

más espectaculares, llegaba a límites de cuasi colonialismo y así, su icono turístico, Sveti Stefan,
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antaño una isla de pescadores, es un resort de lujo al que solo pueden acceder los clientes,

estando la entrada constantemente vigilada, lo mismo que el Porto Montenegro de Tivat. 

En ese viaje por la Yugoslavia profunda, en el trayecto de Titogrado a Belgrado, decidimos hacer

parada  en  Küstendorf,  el  pueblo  tradicional  que  Emir  Kusturica  construyó  durante  el  rodaje

de “La vida es un milagro”, cerca de la montaña de Mokra Gora, y bastante cerca de la frontera

con Bosnia y así conocer algo mejor el imaginario popular de la Yugoslavia de Tito. Un pueblo

artificial,  en  el  que  se  intenta  mantener  el  espíritu  de  aquella  época  en  cada  uno  de  sus

establecimientos, como bien pudo comprobar el pequeño de nuestra casa, por la respuesta que

recibió de una camarera al pedir inocentemente una Coca-Cola, allí la sed se calma con boza, un

zumo natural local de diversos sabores cuya botella aparece decorada con el rostro del Che o

Maradona. 

Y Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, un nombre que en Occidente iba siempre unido

a ese histórico acontecimiento sin mayor reconocimiento, pero que en los países del  bloque

socialista, era el ejemplo perfecto de la eficacia socialista y un héroe, como pudimos constatar en

nuestros viajes a Yugoslavia y muy especialmente en Küstendorf. 

En  la  siguiente  visita  a  Belgrado,  fuimos al  otro  pueblo  que  Emir  Kusturica  ha  proyectado,

Andricgrad, situada en Visegrad, Bosnia, a unos metros del puente sobre el Drina que inspiro la

obra cumbre del premio nobel Ivo Andric. Un espectacular proyecto turístico y cultural de 17.000

metros  cuadrados,  que  todavía  no  está  acabado  y  que  sigue  generando  polémica  por  su

marcado acento serbio, aunque allí no tuvimos la sensación de que esta circunstancia generase

polémica alguna entre los habitantes de Visegrad, de hecho, en todo el tiempo que estuvimos en

suelo bosnio, no vimos ninguna bandera de ese país y si banderas tanto de Yugoslavia como de

Serbia.

Lo cierto es que todos estos viajes, mayormente turísticos, no me dieron respuesta, tampoco lo

esperaba, a las incógnitas que nos asaltaban respecto a las causas del fracaso de la experiencia

socialista autogestionaria de Yugoslavia, pero si me ayudo a volver a reflexionar sobre cómo se

comportó nuestra generación cuando se inició su desintegración, un momento, en el que para
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muchos  de  nosotros  estaba  en  juego  el  mundo  que  conocíamos,  la  propia  viabilidad  del

socialismo real. 

Y de cómo se aceptó por gran parte de mi generación, de una manera asombrosamente acrítica,

ese  periodismo  que  de  un  modo  constante,  ininterrumpido,  señalaba  a  los  serbios  y  por

extensión a la Yugoslavia pretérita, como los culpables de todas las atrocidades que acaecían en

los Balcanes. De cómo se aceptó, que los consorcios mundiales de los medios de comunicación

les endosasen a los yugoslavos, víctimas de las guerras durante generaciones enteras del siglo

XX, una manía persecutoria, una memoria fría, un no querer olvidar infantil.

Y de como mucha gente en nuestro país,  sacralizo el  derecho de autodeterminación de los

pueblos de los Yugoslavia de tal manera, que no admitían siquiera una reflexión crítica respecto

a los intereses que movían a los países occidentales, ávidos de nuevos mercados y atentos para

aprovechar  la  situación  estratégica  de  Yugoslavia  en  el  trazado  de  futuros  oleoductos

provenientes de Oriente Medio. 

Y me asaltó la duda, como al escritor austriaco Peter Handke, aun la tengo, de si mi generación

con las guerras de Yugoslavia, no había dejado pasar la ocasión de hacerse adulta y tener un

criterio propio ante la presión mediática occidental, sino había dejado pasar la ocasión de salirse

hacia una historia distinta, la historia que me había llevado a mí a amar ese país que una vez se

llamó Yugoslavia.

Dragan Kićanović
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