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LA CRISIS ECONÓMICA YUGOSLAVA A TRAVÉS DE
LAS RELACIONES CAMPO-CIUDAD. LAS BASES SOCIOECONÓMICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO
POLÍTICO EN BELGRADO

en guerra por la defensa de su propio suelo. El Estado no pudo seguir ninguna
política económica que fuera contraria a sus intereses, pues fueron ellos los que
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INTRODUCCIÓN
Uno de los fenómenos sociales más desatendidos en Serbia y en la antigua Yugoslavia son las relaciones campo-ciudad. Comprender las relaciones campo-ciudad que
se generan en Belgrado exige de un estudio transversal que abarque desde la evolución económica y migratoria del país, hasta el estudio de los hábitos y costumbres
po-ciudad pueden servir para tomar el pulso al grado de modernización social y económica de Belgrado. El proceso de industrialización iniciado al comienzo de la Yula hegemonía del medio urbano sobre el campo. La crisis económica que abre las
puertas a la caída de la antigua Yugoslavia durante la década de los años ochenta y
noventa supuso una interrupción, e incluso una regresión, en ese proceso que parecía
una constante desde los años sesenta, revelando la fortaleza y la vigencia de medio
económico-social rural. Como consecuencia más inmediata de la crisis del Estado
yugoslavo y, por ende, de la ideología socialista, el campo serbio se reivindicó como
motor no sólo económico sino también social e ideológico en Belgrado. Para desarrollar este escenario el texto hará un recorrido por el contexto histórico en el que
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hasta el periodo actual, a través de diversos estudios sociológicos y antropológicos;
luego abordará la crisis económica yugoslava, con especial énfasis en el caso serbio

GENEALOGÍA CAMPO-CIUDAD
A través de su historia, y especialmente durante la presencia otomana en los Balcafue preservada por el campesinado. Belgrado

do a la familia como la unidad económica y cultural principal2. Durante el S-XIX,
con la paulatina desaparición de la hegemonía otomana y la ascendencia de la clase
político-económica serbia, gran parte de la población que vivía aislada en pequeñas
3

señalan que el 90% de la población serbia que residía en Belgrado provenía de estas migraciones del siglo XIX. Pero también es interesante destacar que las dinámicas económicas y culturales de las pequeñas urbes imperiales quedaron interrumpibano y se ruralizaron4
gran escala de la Revolución Francesa (1789) y la difusión simultánea del nacionalismo en todo el continente europeo. La intelectualidad serbia, que había sido educada en ciudades centroeuropeas como Viena o Praga, lideró la cultura nacionalista a
costa, muchas veces, de deshacerse del legado turco. A principios del siglo XIX había más de 20 mezquitas en Belgrado5; al día de hoy sólo permanece en el céntrico
Urbanization and Cultural Process in Yugoslavia (1974)
te los años del primer tramo del S-XX, Belgrado se convirtió en una comunidad cada
vez más homogénea en términos de su composición étnica y religiosa. En 1924 la
ciudad tenía 110.000 habitantes de los cuales aproximadamente 95.000 tenían fe or-
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fuerte «ruralización» del medio urbano tanto en la época de la Yugoslavia monárquica (1918-1945) como en la época de la Yugoslavia socialista (1945-1992). Entre sus
apreciaciones está que las relaciones de parentesco entre el campo y la ciudad estaban plenamente reconocidas por las familias: los vínculos con los pueblos de los fadel campo a la ciudad son parte de un microcosmos, todavía en proceso, que enlasociedad nueva y manipular los símbolos de la cultura moderna para avanzar en su
propia condición social. No obstante esta metamorfosis no es completa, porque un
campesino serbio en la gran ciudad no es un caso aislado, sino que es parte de una
conclusión de que la vida en Belgrado durante la Yugoslavia socialista no es muy dique además de una urbanización de la gente del campo hay que hablar de una «ruralización de Belgardo»6.
La evolución migratoria muestra que en 1850 Belgrado tenía 15.000 habitantes, en 1914 ya llegaba a 100.000 habitantes, para que en la actualidad superen el
millón y medio7. De hecho, al comienzo de la disolución yugoslava (1992) dos terceras partes de la población belgradense venían de áreas rurales8. Las migraciones del
rurbanites), no siempre bien recibido por la elite urbana, acostumbrada a formas de vida más
como consecuencia el contraste entre una elite apegada a los modos de vida urbanos,
y el común de la población que vivía a camino entre la ciudad y el campo. En el libro
(1969), escrito décadas antes de que
se desencadenara la crisis del Estado yugoslavo, se aborda de forma franca la mentalidad del recién llegado: una combinación de cultura económica de mercado de pueblo, tradicionalismo cultural, aburguesamiento y tendencia al autoritarismo político.

des de Belgrado para crear sus propias dinámicas cosmopolitas.
Esa confrontación se revela en la lengua serbia a través de diferentes denominaciones despectivas para referirse a los nuevos visitantes, delatados por sus
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actitudes y costumbres rurales:
divljaci (sal(formas
(paletos), skorojevici (nuevo rico con malas artes) que apelan a la diferencia de estatus
social de los belgradenses en relación con los nuevos visitantes, incluso aunque vengan de otras ciudades serbias o sus rentas puedan ser superiores: “Sí, conducía un
(pastores), primitivci (primitivos),

Armani le acompañaban calcetines blancos, y a ella su bolso de cuero negro de Praun cerdo asado. La imagen no está completa sin una cosa más: siempre estaban con
sus teléfonos móviles – haciendo algún negocio con los primos, otros campesinos de
primera línea9 . La fuerza social de ambos grupos comprendidos de forma antagónica (ciudadano-campesino)10, uno por su condición de elite política y social y, el otro,
Yugoslavia socialista.

LA CRISIS ECONÓMICA EN LA YUGOSLAVIA SOCIALISTA
la guerra nació un nuevo proyecto político, económico y social, impulsado desde los
cuadros políticos comunistas. El «socialismo autogestionado» era el motor ideológico-económico a partir del cual se desarrollará en años venideros el proyecto yugoslavo: un modelo de gestión autónoma de las unidades productivas, la propiedad soEl «socialismo autogestionado» fue relativamente exitoso en las recién creadas or11
mo económico y favoreció el consenso entre las clases dirigentes de las repúblicas
tivo de la economía yugoslava a través de la política de las tres D (decentralizacija-debirokratizacija-demokratizacija). Esto implicó una liberalización mayor en el
sector industrial y el comienzo de lo que se vino en llamar el «socialismo autogestionado», alternativa económica soberana al comunismo soviético. Las diferencias
goslavia la colectivización y el «socialismo autogestionado» fueron prácticas más
extendidas en la fábrica que en el campo.
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En 1946 se publicó la Ley de la nacionalización de las empresas económicas, que luego sería completada en 1948. Estas leyes regulaban todas las ramas económicas de la industria, y de otros sectores como los bancos, el comercio o el transporte, lo que convertiría al estado en sus inicios en el máximo propietario, para
luego, en una evolución progresiva, proceder a políticas de descentralización política y liberalización económica. Desde 1948 hasta 1974 la industria creció en Yugoslavia de un 15% a un 42% del P.I.B y la renta per cápita anual pasó de 650 dólares a
2500 dólares12. La situación económica especialmente durante los años 60 en las ciutodo aquel que quisiera ascender socialmente, y las oportunidades de lograrlo no esto» en el escenario internacional.
Pero a partir de mediados de los años 70 la situación económica evolucionó
negativamente. Después de la Constitución de 1974 el nivel de transferencias en maestrategia que se convirtió en una práctica habitual durante la Yugoslavia socialista:
va moviéndose todavía más hacia el «socialismo autogestionado»13
Ley de Trabajo Asociado de 1976 es una prueba de ello. Esta ley ofrecía márgenes
tan amplios de interpretación que daba pie a todo tipo de licencias y excesos de la
clase político-económica en cada una de las Repúblicas yugoslavas. La ley se hizo
fes locales, terminaron por ser más sensibles a los intereses de los cuadros políticos
de las repúblicas que a los intereses de la industria yugoslava y, por tanto, al interés
general. Los casos de corrupción se hicieron más comunes. En aquella etapa, la depresión económica comenzó a hacerse sentir, tanto como las fallas económicas que
el modelo del «socialismo autogestionado» no lograba solventar; sobre todo tras las
lavo se vio obligado a establecer medidas de austeridad para reducir el consumo de
productos importados y aumentar las exportaciones. Las diferencias económicas en
el territorio yugoslavo eran elevadas, y el compromiso de las repúblicas más próspeEslovenia y Croacia tenían potencial económico fuera de la federación, mientras que
la situación en Serbia no era tan boyante, así como en Bosnia y Herzegovina, Mon-
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trato dentro de la Federación.
entre las regiones yugoslavas en 198614.

300.000 eran serbios. Solamente en Alemania el número de empleados pasó de 2000
en 1954, y 24.000 en 1962, a 200.000 en 196915. La naturaleza global de la crisis a
gastarbeiters) volvieran a una Yugoslavia, que había incrementado sus
gastarbeiters eran la única fuente
nia Federal y Yugoslavia era de una proporción de tres a uno, y en 1993 esta diferencia aumentó de mil a uno16. De igual modo el mercado laboral yugoslavo estaba
cios por sectores productivos en cada una de las repúblicas. En el mes de febrero de
1992 los precios aumentaron en un 31% en relación a los meses anteriores. Los salarios en Serbia pasaron de los 752 marcos alemanes en diciembre de 1990 a los 132
hasta los 34 marcos17.
proporción de 1 de cada 5, en una espiral que evidenciaría que del año 1979 a 1989
se pasó de un 46% de empleados tuvieran estudios básicos a solamente el 25%18; una
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tendencia alarmante especialmente en aquellas regiones más pobres del sur yugoslavo de mayoría serbia que seguían viendo en Belgrado la solución a su futuro. Belgrado seguía incrementando su población, pero la situación económica era muy desfavorable. La crisis económica y las medidas de austeridad aumentaron el nivel de
. Los cortes en
la luz se hicieron habituales, como también la carencia de bienes de consumo en los
supermercados20. Esto supuso la paulatina desaparición de la clase media por el aumento acelerado del coste de vida. El impacto sobre la población fue de grandes dimensiones si tenemos en cuenta la bonanza yugoslava de la década anterior.
19

Ilustración 2: El aumento del coste de vida desde 1977 a 1987 en toda
Yugoslavia21.

No es extraño que en un contexto de fuerte inestabilidad producida por la
ción de barreras a la acción política colectiva para el cambio. Las presiones para emcial, la reacción antifeminista, y los incidentes nacionalistas de derecha se hicieron
22
tiples: «destrucción de alternativas» (Gordy),
23
.
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LA MARGINACIÓN DEL CAMPO
La situación del campo nunca vivió una época de auge o bonanza como la tuvo la industria yugoslava. La primera reforma agraria en Yugoslavia (23 de agosto de 1945)
viéticos. La versión yugoslava de los «kolkhoz soviéticos» (
ga - SRZ) se extendió por Serbia, a pesar de que sufrió una oposición muy dura de
las familias campesinas. Para el régimen socialista el campo serbio era el que iba a
resultar más difícil de doblegar y de adaptar al nuevo sistema. La primera reforma
fue un fracaso por su disfuncionalidad económica y por las desavenencias que generó entre el campesinado, tan habituado a sus propios ritmos de producción y explodos millones de miembros y 2-3 millones de hectáreas (más de un cuarto de la super-

por ciento de la media anterior a la guerra, y a la mitad del nivel de 194824

-

países como Rumanía o Bulgaria, coincidió con la muerte de Stalin y con el comienzo de la normalización política con la U.R.S.S después de varios años de tensiones.
de las concesiones de créditos25
do. La repartición de tierras en pequeñas explotaciones agrarias (80% de las tierras
arables eran propiedad privada) fue dividida en parcelas nunca superiores a 10 hectáreas (excepto 15 hectáreas en territorio montañoso).
Al margen del relativo éxito económico durante la década de los años 60 y
70, con indicadores económicos y sociales como hemos visto muy positivos, la vida
en el campo no era todo lo buena que se podía esperar. Desde el comienzo de la Yugoslavia socialista se aceleraron los plazos para lograr que la mayoría del campesiculos familiares y sociales arraigados al pueblo permanecieron siendo muy fuertes
rante las vacaciones volvieran al pueblo para realizar tareas agrícolas, reunirse en familia, casarse y fundar una nueva familia, como lo hicieron sus padres y abuelos. Las
cifras prueban que desde 1948 a 1961 en Serbia descendió el número de campesinos
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del 72,3% al 56,1% para que a mediados de la década de los años 70 sólo una tercera parte de la sociedad dependiera del campo directamente26. Mientras que Belgrado
en 1948 era la única ciudad con más de 100.000 habitantes, treinta años después había cuatro ciudades más que superaban esta cifra: Novi Sad, Niš, Subotica y KraguLa estrategia política de los cuadros comunistas favoreció una comprensión
de recursos que había inmediatamente después a la II Guerra Mundial, o bien porque directamente no era una prioridad en la estrategia económica socialista, lo cierto
son muy reveladores acerca de la marginación social que se impuso al campo serbio.
Los agricultores estaban obligados a vender sus cosechas a las empresas agro-indusobra no familiar estaba prohibido o limitado. Los campesinos no pudieron comprar
tractores o cosechadoras hasta 1967. Hasta 1965 no tuvieron seguro médico, y hasta
1979 no pudieron acceder a seguros sociales. Se reprimía o castigaba cualquier expresión política organizada fuera de los órganos estatales27; estas restricciones impedel campo, con lo que se anulan las virtudes sociales del acuerdo colectivo, reduciendo su espacio de interacción económica a la explotación familiar y, por tanto, reforzando a la familia como unidad económico-social.
Durante años la propiedad agrícola privada no estaba considerada como una
propiedad respetable sino que, como propietario, los campesinos eran capitalistas
considerados desde los poderes comunistas como un «obstáculo para la modernización». No obstante la situación iba a cambiar en el momento en el que la crisis ecoproductividad y rentabilidad, está cedió el protagonismo al campo, cuya economía
fábricas yugoslavas, afectadas por lo que vendría a ser una crisis económica mayúscula. El desequilibrio económico, y su impacto sobre las estructuras ideológicas y
políticas de gobernanza comunista, generó una vuelta de la sociedad hacia las costumbres del campo y el valor de la vida agrícola, que en su seno siempre había sido
ciedad yugoslava provocó la «retradicionalización», expresada por el resurgimiento de las ideologías nacionalistas y prácticas comunales en la vida política, y por la
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. El mundo agrario serbio
conservó un simbolismo destacable en este proceso, pero también económico. La
agricultura pese a la precariedad y las carencias fue un motor económico de subsistencia inalterable frente al escenario inestable de la ciudad y la industria - más sensibles a la crisis del socialismo. El contexto de crisis económica manifestó una realidad económico-social que imponía la reivindicación del mundo agrario serbio y su
28

tivas no fueron castrados por el sistema de kolkhozes. Este grupo [...] representaban
29
.
El renacer del mundo agrícola supuso un motor social del que se alimentaría el nacionalismo a través de su música, historia y tradiciones30. Especialmente
a partir de los años ochenta el debate campo-ciudad comenzó a ocupar el interés de
los círculos intelectuales yugoslavos (urban thinkers) e incluso muchos intelectuales y políticos lo invocaron políticamente conforme se fue concibiendo el aperturismo político y la crisis del socialismo31
Srpski nacionalni savet
el representante de todos los serbios con independencia de donde vivieran […] y
32

principios de la década de los ochenta adquirió un protagonismo que el régimen comunista nunca había permitido hasta entonces; demandó en tres ocasiones (Mayo de
1990, Diciembre de 1990 y Mayo de 1991) que los responsables de los órganos estatales autorizaran que se desenterraran los restos de los muertos de la II Guerra Mundial, para que recibieran una apropiada ceremonia religiosa (mayoría de ellos serbios), con toda la resonancia social que tuvo aquello. La matanza de serbios a manos
de los ustaše, en el campo de concentración de Jasenovac, durante la II Guerra Mundial, se convirtió en un tema de actualidad, a los que se sumó la mediatización interesada de la crisis social de naturaleza étnica entre serbios y albaneses en Kosovo.
Un gran número de intelectuales se vieron seducidos por la memoria histórica en un
contexto político-social que demandaba de otros debates más constructivos y, si se
1989 se celebraban 600 años de esta batalla); los poemas y canciones sobre Kosovo;
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de Goli Otok y Lepoglava; el valor del patrimonio histórico ortodoxo y la biografía
de Tito, pasaron a engordar el clima de revisionismo histórico que venía paulatinatería de preocupaciones que obligaban a mirar a la sociedad serbia al pasado, a través de recurrentes documentales, noticias de prensa y la celebración de conferencias,

Bosnia y Herzegovina y Kosovo, pasaron a incrementar la lista de refugiados que
buscaban acomodo en Serbia, huyendo de los efectos de la guerra. Serbia debió soportar un caudal notable de población procedente de áreas rurales, que afectaron al
tuvieron que repartirse el en torno a medio millón de refugiados serbios que abando33
.

A MODO DE CONCLUSIÓN
A raíz de la crisis que sufrió el «socialismo autogestionado», que había intentado un
llo de la industria, el proceso de modernización se interrumpió. Los cuadros comunistas impusieron su modelo de «socialismo autogestionado», aislando al campo de
la efervescencia económica e ideológica, con lo que, a la inversa de lo que pretende forma acelerada y con una trayectoria positiva de apenas dos décadas este modelo nunca terminó de sedimentarse en el ámbito político, económico y social. El promedio agrícola que en los comienzos de la Yugoslavia socialista era el sector económico más extendido. Esta estrategia, aunque logró buenos indicadores sociales en un
reducido espacio de tiempo, a largo plazo se volvió en contra del sistema y dispuso
las condiciones para la ruralización de la política, ya que el campo, a su manera, articuló sus formas independientes de modernización, vinculadas a la economía autosubias, y en especial Belgrado, aumentaron su población, reduciéndose el número de
vieron su estrecha conexión socio-económica durante la Yugoslavia socialista.
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Con la crisis del «socialismo autogestionado» se revelaron dos corrientes de
pensamiento compatibles que demostraron la fuerza social del imaginario rural en
este contexto:
Primero, el «socialismo autogestionado» fue sustituido por el nacionalismo. La apelación al campo por parte del nacionalismo simbolizaba una forma de
sión democrática que alimentó la crisis del Estado yugoslavo, las «revoluciones antiburocráticas» del periodo inicial milosevista, la crisis económica que acabó con la
incipiente clase media y la desorientación ideológica que generó la muerte de Tito
(1980). Esta pulsión democrática se orientará hacia el discurso de corte étnico-nacional, cadena de transmisión que había marcado las relaciones campo-ciudad, y que la
prosperidad yugoslava de la época dorada (zlatno doba) sólo había logrado neutralizar durante algunas décadas. La movilización étnica no surgió del espíritu del campesinado serbio, sino que todo el simbolismo que imponía, acentuado todavía más
telectual en Belgrado. Con estas bases entró en el rodeo político recuerdos como el
de la II Guerra Mundial, que la Yugoslavia socialista no había logrado erradicar, y
en su estancamiento social, habían preservado ante la ausencia de otras referencias
políticas alternativas.
grado y el campo, que de nuevo adquirieron un gran vigor durante los años ochenta y
noventa, por la dependencia familiar que se generó con la crisis económica y las guerras yugoslavas, representado en el alto número de refugiados que tuvieron que recibir las ciudades serbias, gran parte de la elite política belgradense apostó por orientar
su discurso hacia lo tradicional
car a la nación serbia y todo el imaginario que comportaba.
lava, y la atmósfera de confusión que generaron las guerras yugoslavas durante los
campo sobre la ciudad34.
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