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“Cada innecesaria palabra es innecesaria.” 

Jára Cimrman1 

 

 

 

Gracias a la gente en Daruvar por haberme dejado entrar a sus vidas y por 

quedarse en mi corazón.   

Gracias a mi tutor. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                
1  Jára Cimrman es un famoso personaje checo ficticio. Fue inventado por un grupo de 
dramaturgos. Su personaje representa un olvidado e inestimado genio, patriota checo, músico, 
filósofo, viajador, dramaturgo, poeta, inventor, profesor, criminalista y deportista de finales del 
siglo XIX. “Sus” obras de teatro y “sus” conferencias científicas se presentan desde los años 60 
en el Teatro Jára Cimrman en Praga.  
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1. Introducción 
 

La generación actual de los checos en Croacia son los descendientes de los 

inmigrantes del siglo XIX. La inmigración se efectuó dentro del territorio Austro-

Húngaro, pero son las fronteras del actual estado de la República Checa las 

que definieron el territorio de la “antigua madre patria”. Los checos vinieron a 

Croacia de las regiones de Bohemia y Moravia pero se identifican como checos. 

Actualmente viven en Croacia, aproximadamente, 10.500 checos (Censo 2001) 

que están dispersos por todo el territorio. La mayoría de los checos se 

concentra en la región de Bjelovar-Bilogor, sobre todo en la zona de la ciudad 

de Daruvar. La ciudad de Daruvar está situada en la provincia de Eslavonia, a 

100 kilómetros al este de Zagreb. Daruvar es el centro cultural y la capital de 

todas las instituciones checas.  
  

 
Daruvar en el mapa de Croacia (extraído de: http://maps.google.com/) 
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En su trabajo sobre las perspectivas del multiculturalismo en Croacia, Mesić 

(2004) analiza las minorías nacionales en el país. Teniendo en cuenta el 

número de minorías nacionales (étnicas) reconocidas en Croacia, considera a 

este país como uno de los nuevos países más multiculturales con democracia 

en transición de Europa del Este. En la última versión de la Ley Constitucional 

de los Derechos Humanos y de los Derechos de las Minorías Étnicas y 

Nacionales del 11 de mayo de 2000 se reconocen 22 minorías nacionales en 

Croacia, cuyos miembros se registraron en el Censo de 2001, entre las cuales 

se encuentra la minoría nacional checa. Estas minorías nacionales tienen 

derecho a obtener el soporte del estado para mantener su continuidad 

lingüística y cultural y para su desarrollo. El derecho implica poder usar 

libremente su propio idioma en privado y en público, junto con la libertad de 

asociación política y cultural. También incluye el derecho a tener sus 

representantes políticos en el parlamento (la minoría checa comparte con la 

minoría eslovaca un representante en el parlamento croata). El estado de 

Croacia tiene la obligación, no solo de proporcionar su protección a las 

minorías nacionales, sino también de ayudar económicamente a varios 

programas minoritarios. Mesić, en su estudio, clasifica la minoría checa en 

Croacia como un grupo “etno-folclórico”, sin disminuir la importancia de sus 

valores culturales, estatus o sus derechos. 
 

Mi trabajo examina la dimensión simbólica y situacional de la identidad cultural 

de los checos en Croacia a través de una de las fiestas tradicionales, la fiesta 

de la siega Dožínky, analizando su desarrollo histórico, su dinámica y sus 

aspectos simbólicos. Al mismo tiempo propone la idea de que cualquier tipo de 

medición de la autenticidad es irrelevante respecto a la dinámica de la 

identidad cultural de la minoría checa en Croacia. 
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2. Objetivos e hipótesis 
 

Los objetivos de este trabajo se centran en el estudio de la identidad de la 

minoría checa en Croacia a través de las fiestas tradicionales. Elegí la fiesta 

Dožínky como un estudio ejemplar que representa una importante 

manifestación simbólica de la minoría checa, que une a todas las asociaciones 

checas existentes en Croacia y enseña su interés colectivo respecto a la 

sociabilidad.    

 Las principales hipótesis y preguntas de esta investigación giran entorno 

a la identidad. Trataré de describir y analizar la evolución de la identidad checa 

fuera de Chequia. El planteamiento de partida del caso que estudio es que la 

identidad cultural se expresa socialmente como una tradición que es en parte 

heredada, en parte renovada y en parte inventada. En este caso concreto, la 

identidad es un sentimiento compartido y vivido que despierta unas emociones 

muy parecidas en las personas. Este sentimiento no tiene una dimensión 

nacionalista en el sentido de defensiva u ofensiva frente y contra otras 

naciones: se manifiesta positivamente por sí mismo y se desarrolla con 

naturalidad.  

 

3. Cómo se hizo el trabajo de campo 
  

“…Desde que me fui de Checoslovaquia en el año 1968, no he vuelto a 

visitarla hasta el año 1986, después de catorce años de estar viviendo 

en Gran Bretaña. […] Conocía la mayoría de las costumbres checas y 

del comportamiento común checo, pero aún así algunos de ellos me 

sorprendieron por su rareza, debido a que estuve todo el tiempo 

comparando la situación en Checoslovaquia con la de Gran Bretaña. La 

cultura checa y la manera de la vida checa me han provocado 

emociones extrañas de un conocimiento familiar y desconocido al mismo 

tiempo…”             

 Ladislav Holý: 2001 
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El tema de este proyecto lo comencé a preparar en el año 2004 cuando me 

empecé a interesar por la problemática de la minoría checa en Croacia. La 

minoría checa está dispersa por todo el territorio de Croacia. Elegí Daruvar y 

los pueblos a su alrededor como la localidad de mi trabajo de campo por su 

mayor concentración de personas de nacionalidad checa de todo el país.   

 

En abril de 2005 realicé una primera visita corta en Daruvar con el objetivo de 

conocer la minoría checa y hacer primeros contactos. En junio y en noviembre 

del mismo año realicé dos investigaciones en la localidad de Daruvar. Durante 

todas mis investigaciones era mi prioridad conocer a la minoría, su historia, su 

organización y su vida diaria. El tema más importante en esta fase del proyecto 

era el sistema educativo checo y su influencia en la conservación de la 

identidad checa. Para ello visité todas las escuelas checas, dialogando con los 

profesores, directores, estudiantes y luego con los padres de los estudiantes. 

Asimismo asistí a las clases. En noviembre realicé un cuestionario amplio para 

los estudiantes de las escuelas checas y sus padres, que a pesar de una 

amplia preparación no tuvo una gran respuesta.  

  

De septiembre a octubre de 2007 realicé un estudio para analizar los cambios 

importantes en relación a las investigaciones anteriores y los cambios en el 

sistema de educación en general.  

 Aparte de la investigación del sistema educativo checo, que era mi 

mayor tema del proyecto de la investigación (durante los estudios en la 

Universidad de Pardubice en la República Checa), realicé durante todas las 

visitas en la localidad de Daruvar observación participante de la minoría checa 

y su funcionamiento. He participado en varios eventos culturales, reuniones de 

las České besedy, ensayos en varios eventos culturales, reuniones de las 

České besedy, los ensayos y espectáculos de los clubes de danza, canto y 

teatro, acompañándoles a las celebraciones culturales. Visité a las familias 

checas hasta que, con el tiempo, recibí su confianza para que me invitaran a 

las reuniones familiares privadas.  
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3.1 La investigación de la fiesta “Dožínky 2010” 
 

Mi última investigación, en la cuál se está basando mi tesina, se realizó en julio 

de 2010 durante la fiesta de la siega Dožínky. Gracias a las investigaciones ya 

realizadas anteriormente, como los conocimientos del área de Daruvar y sus 

alrededores y sobre todo los contactos establecidos con la gente de allí, he 

tenido más facilidades para empezar mi estudio. Con algunas personas he 

seguido en contacto durante todo el tiempo desde mi última visita en Daruvar y 

con otros he retomado el contacto antes de irme a Croacia en julio. Aparte de la 

ventaja de haber establecido muchas relaciones con las personas, el hecho de 

llegar con conocimientos teóricos sobre la minoría, su historia y organización ya 

obtenidos en los años pasados a través de las investigaciones y por previos 

estudios de la literatura existente, todos estos factores me permitieron 

concentrarme exclusivamente en el tema de la fiesta Dožínky por los motivos 

teóricos y metodológicos ya explicados.  

Llegué a Daruvar unos pocos días antes de la fiesta y así pude asistir a 

varias preparaciones y observar el ambiente. Todas las personas que ya 

conocía de antes me recibieron muy bien y me facilitaron muchas cosas, como 

el alojamiento, transporte y me ayudaron con todos los problemas que podría 

tener con el tema logístico. Durante la fiesta (el sábado 17 y el domingo 18 de 

julio de 2010) asistí a casi todos los programas, realicé observaciones y 

empecé a organizar entrevistas que llevé a cabo después de la fiesta (la 

organización y la realización de todos los programas de la fiesta es muy 

exigente con lo que respecta al tiempo).  

Aparte de las entrevistas más o menos estructuradas que hice, realicé 

varias visitas a la biblioteca local checa y estudié en los archivos de la editorial 

Jednota sobre la historia de la fiesta Dožínky. Después de volver de Daruvar he 

estudiado la literatura existente sobre la problemática de la identidad y el 

nacionalismo. 
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3.2 Las dificultades con la investigación y con la escritura de la tesina  
 

En comparación con mis trabajos anteriores, he tenido que enfrentarme a 

problemas acerca de la comprensibilidad de mi escritura: Hasta ahora, como 

estudiante universitaria en la República Checa, mis trabajos eran leídos por 

personas checas que supuestamente entendían la problemática de la cultura 

checa sin ninguna explicación. Por esta razón no era necesario describir 

fenómenos o conceptos como por ejemplo: las costumbres y las tradiciones 

culturales checas, las relaciones históricas, las canciones, danzas y obras de 

teatro nacionales. De la misma forma, no existían problemas de entender el 

idioma porque la minoría checa en Croacia, en su mayoría, sigue conservando 

sus conocimientos de checo y no tenía que traducir los términos y los nombres 

checos que la minoría usa.  

Sin embargo, en esta ocasión, he sido más consciente del esfuerzo de 

desfamiliarizacion necesario para poder analizar esta red simbólica que 

representa la fiesta Dožínky, en la que he intentado concentrarme para buscar 

lo exótico en lo que para mí es cotidiano, parafraseando a Condominas. 

 

Como investigadora en el terreno tuve que enfrentarme al problema de mi 

propia relación con la minoría checa: Desde los primeros contactos que hice 

hace 6 años atrás conocía exclusivamente a las autoridades de la minoría 

(redactores del periódico Jednota, directores de las escuelas checas, gente 

comprometida con las actividades culturales, etc.) que en su mayoría son gente 

con educación universitaria o alta y tienen un interés activo dentro de la 

organización de la minoría. Obtener contactos con las familias checas que no 

participan en la vida social pública de la minoría era muy difícil. Mis 

informadores intentaban ponerme en contacto exclusivamente con los checos 

que participan en las actividades culturales y hablan perfectamente checo para 

dar la mejor imagen de ellos mismos para mí, como representante de la 

República Checa, su “país ancestral”.  Sólo con el tiempo y por casualidades 

he podido conocer gente fuera de las organizaciones checas y así parcialmente 

descubrir otras perspectivas de la minoría.  

Otro objeto de interés era también la relación de la minoría con  respecto 

a mí. La problemática de la minoría checa en Croacia ha sido durante mucho 
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tiempo desconocida y omitida en la República Checa2, a pesar de que esta 

minoría, no sólo por ser numerosa sino también por su organización, es muy 

importante y especial - las minorías checas en el mundo más conocidas son, 

por ejemplo: la minoría en Viena, en Estados Unidos, en Ucrania y en Rumania. 

Con nuestra investigación (investigación realizada por la Universidad de 

Pardubice) las autoridades de la minoría checa en Croacia pretendían 

presentar su mejor aspecto ante la República Checa y, así, revitalizar su 

problemática. Por eso, así como nos preparábamos nosotros para hacer la 

investigación, se preparaba la minoría para recibir a “los visitantes” y 

organizaban entrevistas con nosotros en el programa de las minorías en la 

televisión, en el programa checo de la radio de Daruvar y en el periódico checo 

Jednota.  

 Durante los últimos años he presentado y publicado los resultados de mi 

trabajo en varias ocasiones. Esta actividad ha sido muy bien recibida por la 

minoría checa: ellos mismos han mostrado mucho interés en presentar mi 

trabajo y así poder tener un feedback de sus actividades y del esfuerzo que 

hacen para mantener su identidad.                                      

 

La minoría checa en la localidad de Daruvar que visité durante varias estancias 

es muy abierta y sociable. Todos los momentos que compartí con ellos fueron 

muy enriquecedores y la gente siempre me recibía bien. A pesar de todo eso 

había temas más complicados para discutir, especialmente los problemas 

alrededor de la Guerra de Los Balcanes. Sobre todo la última visita en Daruvar 

ha sido muy importante para mí, pues en ese momento ya vivía en Barcelona 

por lo que me consideraba como una emigrante checa. Aunque durante mis 

investigaciones anteriores he intentado sentir empatía e identificarme con los 

problemas y los sentimientos de los checos, después de haber tenido una 

experiencia parecida a la de ellos al vivir fuera de la “tierra materna”, he podido 

                                                
2 Unos de los estudios sobre las minorías checas recientemente publicados en la República 
Checa es el libro Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě  [Los Paisanos: En los Pasos 
de los Checos en Europa del Este] del año 2009. Petr Kokaisl, profesor en la Universidad 
Agricultural en Praga, en este libro después de su introducción sobre la historia de la 
emigración checa y la metodología de trabajo presenta la colección de los trabajos de sus 
estudiantes. Los estudios de varias comunidades checas se basan en investigaciones de 
campo, pero los considero como una colección de datos históricos y estadísticos sobre estas 
comunidades con descripciones de algunas de las poblaciones inmigrantes checas.  
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identificarme realmente con sus sentimientos y eso me ayudó no sólo con la 

investigación, si no también a nivel personal.  

 
4. Marco teórico  
 

En este capítulo presentaré algunas referencias teóricas que han influido en el 

enfoque de este trabajo. En esta investigación confluyen varias teorías en torno 

a los estudios de identidad y nacionalismo.  

De acuerdo con Claude Lévi-Strauss (1981), la problemática de la 

identidad es un tema que afecta prácticamente a todas las disciplinas y también 

a todas las sociedades que estudian los etnólogos.  
 

Al principio de la introducción teórica a la problemática estudiada empezaré con 

algunas de las preguntas sobre la identidad, así como las plantea Šatava (2002) 

en su trabajo El Idioma y la Identidad de las Minorías Étnicas:  

 

“¿Para que, de hecho, intentar detener la asimilación étnica o lingüística? 

¿No es simplemente algo antinatural, ilógico e innecesario? ¿Hasta 

dónde podemos hablar de la “natural voluntad de continuar siendo 

nosotros mismos” y dónde empieza el constructo artificial de la 

“ingeniería étnica?”  

 

El autor no considera la conciencia étnica como un posible recurso xenófobo, 

por lo cual constata que la existencia humana no se reduce solamente a 

razones prácticas y pragmáticas y, aunque podemos ser materialistas, todavía 

no hemos perdido la capacidad de vivir por los ideales, por lo que amamos y 

por los objetivos colectivos (Fishman en: Šatava: 2002). Sugiere tratar el tema 

de la perduración y el desarrollo de estas comunidades en relación con la 

calidad de vida y con la lucha por los elementos peculiares en un mundo que 

se está globalizando.   

El autor argumenta, en contra de las opiniones acerca de que estos 

intentos de conservación y revitalización étnica y lingüística no son necesarios 

o pragmáticos, con la relatividad e igualdad (legislativa) de todos los esfuerzos 
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socioculturales y la belleza de las diversas tradiciones e idiomas. Menciona la 

utilidad del bilingüismo a nivel laboral y presenta resultados de las 

investigaciones psicológicas que comprueban las ventajas del bilingüismo al 

nivel de potenciar en los niños bilingües la capacidad de entender los 

significados de las palabras simultáneamente y así potenciar el intelecto.  

 

Como plantea Šatava (2002), la convivencia con un grupo étnico 

mayoritario dentro de un estado puede suponer para un grupo minoritario 

ciertos problemas, que no tienen necesariamente que significar un conflicto 

inter-étnico. En muchos casos se muestran los problemas en forma de 

preguntas traumáticas sobre la identidad personal de los individuos que puede 

influir en decisiones tan importantes como son, por ejemplo, la elección de la 

nacionalidad de la pareja, la educación de los hijos y la elección entre la 

escuela nacional o minoritaria o el handicap de tiempo requerido en relación 

con las “actividades nacionales”. El autor constata que en general esta 

problemática es poco conocida, pospuesta y subestimada.  

 
4.1 Las nociones de nación y nacionalismo  

 

Elegí trabajar con los términos de nación y nacionalismo por ser significativos 

para mi estudio. Más adelante (véase el capítulo 9.3), intentaré explicar cuál de 

los movimientos “nacionalistas” ha influido en la creación, el desarrollo y la 

persistencia de la identidad de la minoría checa en Croacia. Con estos términos 

trabajaré en la perspectiva descrita por Holý (2001), Hroch (1999) y Smith 

(2009).  

 

Según Hroch (1999) existen varios conceptos del termino “nación”. El autor 

distingue entre ellos de la siguiente manera: en la terminología británica la 

nación está ligada al estado y a la comunidad de los ciudadanos; en el 

concepto francés los ciudadanos del estado están unidos por el mismo idioma. 

En cambio, en alemán, igual que en la mayoría de los idiomas eslavos, está el 

concepto de la nación entendido sobre todo por las características étnicas, 

lingüísticas e históricas. Hroch no considera la nación como una categoría 

eterna, sino como un resultado de un proceso histórico largo y complicado que 
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se basa en la combinación de varias relaciones y sentimientos de pertenencia 

compartidos por un grupo de personas. Las relaciones determinantes podrían 

ser de carácter lingüístico, cultural, político, religioso, económico, territorial, 

legislativo u otro. Algunas de estas relaciones se desarrollaban durante siglos, 

por lo cual tienen un origen “primordial”. 

Hroch dice que los conceptos diferentes de la nación influyen en las 

interpretaciones distintas del término de nacionalismo. El idioma checo usa 

desde el siglo XIX el término vlastenectví. Aunque, en su traducción, 

vlastenectví significa “patriotismo”, su significado cubre hasta cierto punto los 

conceptos que en los idiomas occidentales representa el nacionalismo. El 

termino vlastenectví  incluye conceptos y significados como el reconocimiento 

nacional, la conciencia nacional, el amor a la patria, el amor a la nación y el 

chovinismo. El autor prefiere usar el término de “identidad nacional”, mientras 

que yo usaré el término de “nacionalismo”, como sugiere Hroch, en el sentido 

“tradicional” lingüístico checo: sin actitudes que sobreponen la propia nación, 

sus características e intereses sobre los intereses de las demás naciones. 

 En su estudio, Holý (2001) muestra que los checos diferencian entre los 

términos de vlastenectví, que para ellos tiene connotaciones positivas, y el 

nacionalismo, que tiene connotaciones negativas. Mientras que definen el 

vlastenectví como el amor por la patria que tiene buenas intenciones de hacer 

cosas positivas por la patria como, por ejemplo, ayudar al desarrollo de la 

cultura nacional o al desarrollo de la vida de acuerdo con las tradiciones y 

costumbres nacionales, el nacionalismo, en cambio, sobrepone su propia 

nación encima de otras y está considerado como un vlastenectví 

desproporcionado, fanático y exagerado.   

Aparte de nacionalismo (identidad nacional) Hroch trabaja con el término de la 

identidad regional, la cual surgió en el siglo XVIII.  Mientras que la identidad 

nacional se basa en la existencia de una cultura peculiar que es diferente de 

las demás culturas (por lo cual sus fronteras son más fijas), la identidad 

regional es normalmente parte de una o de más culturas nacionales. La 

frontera exacta de la región no es significativa, igual que no lo es la 

homogeneidad o la heterogeneidad étnica del pueblo. La nación tiene sus 
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ciudadanos y la región sus habitantes.  Las dos identidades no se excluyen en 

el sentido cultural, por el contrario, se pueden complementar. En el análisis de 

mi trabajo mostraré en qué momentos la identidad regional puede ser 

significativa para la minoría checa en Croacia.  
 

Smith (2009) hace una diferenciación general entre diferentes tipos de 

nacionalismo. El nacionalismo político3 se puede definir como un movimiento 

ideológico para alcanzar y mantener la unidad y la identidad de la población. 

Smith no percibe el nacionalismo como un simple sentimiento y conciencia 

compartida, sino como un movimiento activo inspirado por la ideología y el 

simbolismo de la nación. Para el etno-simbolismo el rol del nacionalismo es la 

creación de las naciones, aunque, igualmente significativo, es más modesto y 

limitado. Su rol es redescubrir, seleccionar y reinterpretar la historia, remodelar 

su concepto y así ayudar a regenerar la comunidad o la nación. En este sentido 

el nacionalismo tiene ambiciones políticas o ambiciones de la creación del 

estado. El nacionalismo político descrito por Smith, no se puede aplicar al caso 

de la minoría checa en Croacia. 

El nacionalismo cultural, en contraste con las actividades principalmente 

políticas del nacionalismo político, busca la regeneración moral de la 

comunidad, con el objetivo de crear una nación autosostenida y solidaria. 

Por otro lado el romanticismo (o romanticismos), como lo explica Smith, 

es un movimiento estético y moral desarrollado en el siglo XVIII y XIX en 

Inglaterra, Francia y Alemania, pero su influencia política era más evidente en 

Europa del Este y en los Balcanes. Su idea se basaba en el concepto de la 

diversidad, originalidad e individualidad de cada pueblo y nación. Los 

nacionalistas recurren "al pueblo" a través de recuerdos folclóricos, mitos, 

símbolos, costumbres y las tradiciones compartidos usando los sentimientos 

como el valor de la experiencia autentica.  

 
 
 
 

                                                
3 Smith usa el término de nacionalismo como “arqueología política”, yo elegí usar el nombre 
“nacionalismo político” tal como lo usa John Hutchinson (Hutchinson en Smith: 2009) 
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4.2 La identidad étnica 
 

Evidentemente, considero que la autenticidad de la manera en que estoy 

tratando la identidad étnica en mi estudio, puede estar bajo la sospecha de 

varios autores en el campo de la antropología. En el caso de la minoría checa 

en Croacia propongo la identidad cultural como ingenua, no como un producto 

que sirve para manipular las masas. Las razones que la sustentan son la 

sociabilidad, la solidaridad y la manifestación cultural - sin tener motivos 

políticos. No hay hostilidad de dentro hacia fuera, ni viceversa. Aunque 

suponemos la interpretación de que hubiese un conflicto latente y que las 

manifestaciones culturales se hacen para disimularlo, no hay pruebas 

existentes de ello, ya que en ningún momento en la historia hubo conflicto. Esto 

se puede demostrar por el hecho de que los checos no lucharon durante la 

Guerra de los Balcanes contra los croatas, ni los croatas lucharon contra los 

checos. Los símbolos de la etnicidad tienen una representación de gran 

naturalidad y no de un constructo que sirve para defenderse contra los croatas. 

 

Dentro de los conceptos de identidad étnica usaré la teoría de Šatava (2002) 

porque la encuentro relevante al estudio del caso de la minoría checa en 

Croacia. Šatava presenta dos diferentes conceptos/modelos de identidad: 

 

1. “buď – anebo” [sea – o sea] viene de una clara auto-definición 

que permite a la persona pertenecer a una sola comunidad 

étnica, lo cuál significa que el individuo tiene que decidirse si 

será parte de una identidad u otra, no existe ninguna otra 

opción. Este concepto lo descarto por no ser adecuado al caso 

que estoy estudiando, debido a las razones mencionadas 

anteriormente y detalladas más adelante. 

 

2.  “nejen – ale i”  [no sólo – más] acepta dos o más identidades 

paralelas que no se excluyen, sino complementan. Su objetivo 

es el multiculturalismo, no la separación. 
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Al mismo tiempo, el autor constata que la intensidad de la etnicidad puede 

variar, su intensidad sube o baja, en relación a los fenómenos que surgen 

dentro o fuera del ambiente del grupo y a su desarrollo general. Así como lo 

muestra Holý (2001) en su estudio del nacionalismo checo y en la manera 

como ha ocurrido en algunos periodos en la historia de la minoría checa en 

Croacia, el nacionalismo creció en los años 30 del siglo XX con la fundación de 

las nuevas asociaciones checas, las escuelas y la construcción de las casas de 

cultura, entre otros. Posteriormente disminuyó durante y después de la Guerra 

de los Balcanes debido a la predominación del nacionalismo croata y por las 

preocupaciones por la posible situación de las minorías étnicas y nacionales 

dentro del nuevo estado. Šatava luego constata que las tendencias 

internacionales conducen al pluralismo cultural que puede ser enriquecedor 

pero, por otro lado, puede nivelar las fronteras étnicas (Barth: 1976, véase el 

capítulo 4.9) y llegar a su penetrabilidad y desaparición.  
 

4.3 Ladislav Holý y su estudio del nacionalismo checo 

En mi trabajo estoy tratando del caso de una comunidad de colonos que 

emigraron de su “madre-patria” separándose de su territorio de origen y de sus 

miembros étnicos (Smith: 2009, Šatava: 2002). En este caso, como explica 

Smith, la cultura de la comunidad migrante está en gran parte creada a partir 

de la cultura vernácula, pero por otra parte se transforma gradualmente bajo el 

impacto de su nuevo entorno. Comparando el estudio de Ladislav Holý (2001) 

sobre la identidad nacional moderna de los checos en la República Checa con 

la reconstrucción de la identidad de los checos en Croacia quiero, más 

adelante (véase el capitulo 9.1), analizar la evolución de la identidad checa 

fuera de Chequia.  

El estudio de Holý y la manera en que trata el nacionalismo y la construcción 

de la nación checa es fundamental para mi trabajo. Según Holý los checos 

conceptualizan su nación no como una construcción cultural sino como una 

entidad natural, aunque el concepto de la nación checa, como de una 

comunidad de personas usando el mismo idioma y compartiendo la misma 

cultura, surgió durante el Renacimiento Nacional Checo en el siglo XIX. Los 
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checos hablan de su patria como de la “madre patria”. Esta metáfora simboliza 

la construcción del país como de una entidad que da la vida a todos y cada uno 

de los checos. La identidad personal se define por la familia y la identidad 

nacional por la nación. Holý sugiere que el proceso de la construcción histórica 

– la selección entre los acontecimientos dentro de un pasado caótico con 

significados para el presente –  tiene su propia historia, la cual, según las 

necesidades de las élites, cambia su contenido “verdadero”. 

Holý, acerca de la identidad nacional checa explica que gracias a la 

manipulación con la red de simbología, su creación, transformación, 

interpretación y reinterpretación, surge una realidad dentro de la cual los 

checos entienden su identidad. Como un rasgo importante del proceso 

considera que la creación de los símbolos no es accidental y está definida por 

un proceso continuo. Presenta algunos ejemplos de personas reales, sitios 

físicos y acontecimientos históricos de varias épocas de la historia checa, como 

símbolos que sirven para mostrar la continuidad histórica de la “etnia checa” 

(Smith: 2009). Estos símbolos representan y confirman la tradición intelectual y 

democrática (los periodos no democráticos se consideran como una anomalía 

o discontinuidad) de una comunidad antigua, tal y como se la imaginan los 

checos.           

Holý explica que sus informantes basaron su sentimiento de “chequismo” en 

tres criterios: “Haber nacido en la República Checa, hablar checo como su 

lengua materna y tener los padres checos.” Algunos de ellos decían que 

“algunos, aunque hablan checo, no tienen porqué ser necesariamente checos” 

y que la identidad nacional “está en la sangre de cada uno de nosotros”.  

Según Holý “el pequeño checo” (refiriéndose a la persona individual dentro de 

la nación checa) es una persona ambivalente. Por un lado se considera como 

talentoso, habilidoso e inteligente y por otro lado es una persona envidiosa e 

intolerante que no tiene grandes metas, vive en el pequeño mundo de su hogar 

y lo único que intenta conseguir es que él y su familia estén bien. Según Holý, 

cuando un checo habla de las tradiciones, muchas veces no se refiere a 

ninguna tradición antigua y respetable sino a nuevas costumbres inventadas 

(véase Hobsbawm y Ranger: 1983), sobre todo a varias fiestas públicas. 
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Hablando de sus tradiciones nacionales, los checos nombran las virtudes y 

características que consideran ser típicas y representativas para su nación. 

Entre ellas la tradición democrática, el alto nivel de la educación y de la cultura 

checa. El autor constata que la imagen muy negativa del individuo checo y la 

imagen muy positiva de la nación checa se contradicen naturalmente y traen un 

permanente dilema. 

Holý explica que los checos entienden su patria como la encarnación del 

compartir una forma de vida común, de las costumbres, la mentalidad y las 

tradiciones, y se construye como un espacio sociocultural donde las personas 

entienden lo que hacen los demás y los demás entienden  lo que hacen ellos. 

Los atributos que hacen ser de un país la patria y de una colectividad la nación 

son el idioma, las costumbres y la cultura.  Los checos definen la nación por el 

idioma, las costumbres y la cultura común, por lo cual pueden ser de la misma 

nación aunque ocupan el mismo territorio o no. Esta definición de Holý nos 

ayuda a entender porqué la minoría checa en Croacia está reconocida por la 

República Checa que no cuestiona su identidad nacional y la minoría no ha 

perdido la vinculación con su país de origen. 

4.4 El etno-simbolismo 
 

Además de Holý considero también lo que dice Anthony D. Smith en su libro 

Ethno-symbolism and Nationalism (Smith: 2009). 

El etno-simbolismo ideado por Smith representa una síntesis entre el 

modernismo y el primordialismo. Smith intenta mostrar que el enfoque etno-

simbólico proporciona un importante suplemento y correctivo a las teorías 

anteriores y presentes ortodoxias intelectuales en el campo de la antropología. 

Según el autor, es un suplemento porque intenta llenar la narrativa de los 

modernistas. Etno-simbolismo, de acuerdo con el modernismo, comprende las 

naciones como comunidades sociológicas reales. Considera las naciones como 

mucho más que una formación construida, dice que una vez creada, la 

comunidad nacional vive “su propia vida”.  

 En palabras del autor: “Etno-simbolismo no pretende ser una teoría 

científica. Más bien debería verse como una perspectiva especifica de la 
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problemática de las naciones y del nacionalismo, y un programa de 

investigación para poder estudiarlos.” Smith usa las herramientas de etno-

culturalismo para estudiar la identidad y el nacionalismo, igual como lo haré yo 

en el análisis de mi trabajo. Analizaré la comunidad de la minoría checa en 

Croacia y su sentido de identidad - así como lo propone Smith – en términos de 

sus componentes de recursos simbólicos: las tradiciones, memorias, valores, 

mitos y símbolos. Para el autor, son ellos los patrones, que continuamente se 

reproducen y reinterpretan, componiendo así la distintiva herencia de las 

naciones e identificando los individuos con el patrimonio cultural y sus 

elementos. 

 

4.5 La invención de las tradiciones y la imaginación de  las comunidades 
 

Smith (2009) polemiza con el trabajo editado por Hobsbawm y Ranger: The 

Invention of Traditions (1983) y de Anderson: Immagined communities (1993). 

Smith no ve las comunidades como imaginadas (Anderson: 1993) y las 

tradiciones como inventadas ex nihilio (Hobsbawm: 1983).  

 

Según Benedict Anderson las “comunidades imaginadas” surgieron a finales 

del siglo XVIII como un constructo cultural extendido gracias a los textos 

impresos en los idiomas vernáculos editados por las elites. En su libro 

Comunidades Imaginadas propone la siguiente definición de la nación: “una 

comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana”. 

Según el autor, la nación es una comunidad política imaginada porque aunque 

los miembros de las naciones no se conocen entre ellos, aun así tienen en sus 

mentes una cierta imagen de su comunión, y es limitada porque nunca se 

imagina como coincidente con la humanidad. Dice que la nación sustituye a la 

religión y a las monarquías sagradas gracias a los cambios en la percepción 

del tiempo y a la extensión de la novela y el periódico impreso.  

 

Fue el nacionalismo y el estado quiénes, según Hobsbawm (1983), 

engendraron a las naciones y no al revés y con este objetivo se tuvieron que 

inventar los mitos y las tradiciones adecuados a la historia. Hobsbawm usa el 

término de  la “tradición inventada” en un sentido amplio, pero no de forma 
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imprecisa. Acerca de las tradiciones explica: “[El término] Incluye tanto 

‘tradiciones’ realmente inventadas, construidas y formalmente instituidas, como 

aquellas emergentes de una manera menos fácil de trazar, dentro de un 

periodo breve y fechable – una cuestión de pocos años quizá – y que se han 

establecido con gran rapidez. […] Utilizo el término ‘tradición inventada’ para 

significar un conjunto de prácticas, normalmente gobernadas por unas reglas 

abiertas o tácitamente aceptadas y de una naturaleza ritual o simbólica, el cual 

busca inculcar ciertos valores y normas de conducta por repetición, que 

automáticamente implica continuidad con el pasado. De hecho, cuando es 

posible, intentan establecer continuidad con un pasado histórico adecuado. […] 

El objetivo y característica de las ‘tradiciones’, incluyendo las inventadas, es la 

invariancia. El pasado, real o inventado, al cual ellas refieren, impone prácticas 

fijas – normalmente formalizadas – tales como la repetición.” 

  El autor distingue la tradición de la costumbre, de la convención y de la 

rutina. Según él, en la tradición, el pasado (real o ficticio) impone sus reglas 

fijas a través de la repetición. En cambio, la costumbre no se opone a la 

innovación, da la sanción del precedente, de la continuidad social y de la ley 

natural a cualquier cambio deseado o a la resistencia a la innovación. Con 

respecto a la convención o rutina dice el autor que sus funciones, y por lo tanto 

sus justificaciones, son más bien técnicas que ideológicas. 

Como conclusión de su trabajo, Hobsbawm divide las tradiciones en tres 

tipos: a) aquéllas que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia a 

grupos, comunidades reales o artificiales, b) aquellas que establecen o 

legitiman instituciones, status o relaciones de autoridad, y c) aquellas cuyo 

objetivo principal era la socialización, la inculcación de creencias, sistemas de 

valores y hábitos de comportamiento. El autor supone que las tradiciones de 

los tipos b) y c) fueron inventadas y provisionalmente sugiere que las del tipo  a) 

eran predominantes, siendo las otras funciones como implícitas en, o manando 

de, un sentido de identificación con la “comunidad” y/o las instituciones que la 

representan, expresan o simbolizan como una “nación”. 

Al mismo tiempo Hobsbawm marca la diferencia entre prácticas antiguas 

e inventadas cuando constata: “Las primeras [viejas] eran prácticas sociales 

específicas y extremadamente comprometedoras; las segundas [inventadas] 

tendían a ser demasiado poco específicas e imprecisas para la naturaleza de 
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los valores, derechos y obligaciones del grupo de pertenencia que inculcan: 

“patriotismo”, “lealtad”, “deber”, “honorabilidad”, “el espíritu escolar”, y 

similares.” 

 

De acuerdo con la opinión de Smith, considero que las teorías de Hobsbawm y 

Anderson fuerzan la novedad de la creación de las naciones al extremo y 

convierten la creación en “invención” e “imaginación” – realizada sobre todo por 

las elites. Smith dice que el post-modernismo construye esas ideas de las 

naciones ficticias y fabricadas por las elites, las cuales usan las “tradiciones 

inventadas” para el control social (como había reclamado Hobsbawm y Ranger), 

o las formas de novelas de las “comunidades inventadas” como la formación 

discursiva de las practicas lingüísticas y simbólicas (teniendo ejemplo en 

Anderson). Siguiendo la perspectiva de Smith, considero la tradición de la fiesta 

Dožínky en Croacia como una herramienta para la aceleración intensiva de 

ciertos procesos simbólicos y sociales dentro de la creación de la identidad 

nacional de la comunidad checa en Croacia, sin tener un objetivo de control 

social o de invención de una nación (véase el capítulo 9.4). 

 

4.6 El rol de las elites  
 

Smith argumenta que solo los elementos simbólicos que tienen alguna 

resonancia anterior entre una amplia sección de la población son capaces de 

proporcionar el contenido propuesto por la política cultural de una nación. Al 

mismo tiempo sugiere que no es suficiente centrarse solamente en las 

necesidades y las preocupaciones de las elites, tal como lo reconoce Eric 

Hobsbawm, sino que los contenidos seleccionados para ser transmitidos deben 

estar “en la misma onda” con el público, en el caso que tengan que ejercer 

algún efecto real, y han de permitir la influencia recíproca entre los diferentes 

estratos y sectores regionales de la población creando así procesos simbólicos 

y sociales. En mi trabajo analizaré las relaciones entre las elites y las no-elites 

(el pueblo) dentro del proceso de creación de la identidad checa en Croacia en 

el ejemplo estudiado de la fiesta tradicional Dožínky. 
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4.7 Los componentes de la identidad   
 

Como ya mencioné anteriormente, Smith considera las tradiciones, memorias, 

valores, mitos y símbolos como los componentes determinantes para poder 

hacer el análisis de la etnicidad, de las naciones y del nacionalismo. Según el 

autor, varias combinaciones de estos elementos han tenido y continúan 

teniendo un rol importante en la formación de las estructuras sociales y de las 

culturas, definiendo y legitimando las relaciones entre diferentes sectores, 

culturas e instituciones dentro de la comunidad. Por otro lado estos mismos 

elementos culturales  han dotado a cada comunidad de un repertorio simbólico 

distinto en términos de idioma, religión, costumbres e instituciones, lo cuál les 

ayuda a diferenciarse de otras comunidades y a marcar sus fronteras. Por 

último, los valores, memorias, rituales y tradiciones compartidos ayudan a 

proporcionar un sentimiento de continuidad con las generaciones anteriores de 

la comunidad. 

 En el caso concreto de la minoría checa en Croacia describiré el proceso 

del “cultivo simbólico”, usando la terminología de Smith, analizando 

especialmente una amplia gama de memorias étnicas, tradiciones, símbolos y 

valores que, aunque en muchos casos eran de origen local, han sido 

retomados y adaptados por los especialistas y las elites y han sido 

institucionalizados como parte del capital simbólico y el patrimonio cultural.  
  

4.8 Las instituciones académicas y el idioma 

 

Smith (2009) polemiza con la importancia del idioma y del sistema educativo 

(las instituciones académicas – escuelas, bibliotecas y museos) en los 

procesos de crecimiento nacional. Sin quitarles importancia a estos aspectos, 

sugiere tratarlos como una parte del conjunto cultural que sirve para crear la 

intimidad y la comunicación entre los miembros de la población, tanto como 

para diferenciarse de los de afuera.   

 En el estudio del caso de la minoría checa en Croacia analizaré el rol del 

idioma y de las instituciones académicas - las escuelas checas - en la creación 

y el desarrollo de la identidad cultural, su ligación con las fiestas tradicionales, 

representadas por la fiesta emblemática de la minoría, la Dožínky. Y compararé 
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el enfoque de Smith con el se Šatava, quién considera el idioma, y por lo tanto 

el sistema educativo de la minoría, como una parte fundamental de la creación 

de etnicidad.  

 
4.9 Los grupos étnicos y sus fronteras 

 

Según Pujadas (1993), procedente de Barth, no hay posible conceptualización 

de la existencia de los grupos étnicos si no es en situaciones de contraste. 

Para obtener una situación de diferencia han de existir dos objetos,  fenómenos 

o aspectos. También de acuerdo con la idea de Pujadas examinaré la identidad 

étnica checa y cómo se define en comparación con la croata. 

 

Frederik Barth habla de los límites de los grupos étnicos (Barth: 1976). El límite 

étnico que define al grupo es más durable que el contenido cultural que 

encierra. Los límites son límites sociales, aunque pueden contar con su 

concomitante territorial. Los grupos étnicos no están basados simple o 

necesariamente en la ocupación de territorios exclusivos. Los límites étnicos 

canalizan la vida social y esto ocasiona una organización a menudo muy 

compleja de relaciones sociales y de conducta. La persistencia de los grupos 

étnicos en contacto implica no solo criterios y señales de identificación, sino 

también una estructura de interacción que permita la persistencia de las 

diferencias culturales.  Barth considera los grupos étnicos como una forma de 

organización social. 

Smith (2009) dice acerca de las fronteras simbólicas que es necesario 

tener en cuenta la durabilidad de los grupos étnicos en términos de los 

mecanismos de creación de sus fronteras simbólicas a través de signos tales 

como las palabras, las lenguas, los vestidos y la arquitectura, en la manera 

como las elites comunican los símbolos y las estructuras míticas, en las cuales 

están los símbolos incorporados. Los mitos, los símbolos y la comunicación son 

las herramientas conceptuales para el análisis de los grupos étnicos y 

nacionales.  

 

En el contexto del estudio de la minoría checa en Croacia será importante 

responder a las preguntas acerca de cuál es la base de su identidad, si la 
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etnicidad dirige las relaciones sociales, cuáles se podrían considerar como sus 

fronteras étnicas- siguiendo la teoría de Barth - y qué rol tienen estas fronteras 

en la conservación de su identidad. 

 
4.10 Los estudios de los rituales 

  

Los temas de este trabajo se centran en el estudio de la identidad cultural; por 

lo tanto descarto el análisis de los contenidos de dicha identidad en clave de 

símbolos aún más primordiales; así, aunque la ceremonia que voy a estudiar 

como emblemática de la identidad checa en Croacia se refiere a una costumbre 

agraria, no voy a relacionarla con la cultura rural explicada según símbolos 

naturales o pensamiento mágico; es por ello que en este estudio no trataré los 

trabajos derivados de Frazer (La Rama Dorada (1922)) que enfocarían la 

temática de la Dožínky como un conjunto de símbolos de fertilidad, 

alimentación y rituales o sacrificios asociados a la regeneración de la vida; 

estas cuestiones podrían estudiarse a la manera de Caro Baroja (La estación 

de amor (1985)) para España o de Jean Cuisenier (Le feu vivant. La parenté et 

ses rituels dans les Carpates (1994)) para Rumania, pero por ahora no voy a 

dedicarme a ello. Por otra parte no tengo conciencia  por la literatura checa que 

haya establecido un punto de partida para estas cuestiones.  

 

5. Historia de la inmigración checa a Croacia4 

  
La inmigración de los checos al actual territorio de Croacia se efectuó en varias 

fases discontinuas. La inmigración disminuyó y se detuvo en varios periodos 

dependiendo de circunstancias históricas y cambios políticos, hasta que se 

transformó en una gran ola de inmigración. Los primeros colonos checos 

llegaron a Croacia en el siglo XVIII y eran de las clases sociales más pobres. 

Los inmigrantes de la segunda mitad del siglo XIX eran más adinerados. En 

general se puede constatar que los inmigrantes primero venían de las regiones 

checo-alemanas, luego de Bohemia y en el último periodo de Moravia. La ola 

de inmigraciones duró casi 150 años y terminó en el año 1900. 
                                                
4 Este capítulo se basa en el libro de Matušek: Češi v Chorvatsku  [Los checos en Croacia] 
(1994).  
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Los primeros inmigrantes venían individualmente y eran mecánicos y 

profesionales en diferentes esferas: cristaleros, constructores de las carreteras, 

profesores. En el periodo de la Frontera Militar5 (1792 – 1873) venían los 

soldados atraídos por varias ventajas y recompensas. El territorio liberado de 

los turcos se quedó casi totalmente despoblado y era uno de los territorios 

económicamente más subdesarrollados del Imperio Austro-Húngaro. La vida, 

tanto en el aspecto militar como en el civil de Croacia fue muy difícil hasta 

siglos después de la expulsión de los turcos. Las condiciones en los países 

checos también ayudaron a la emigración debido a la gran población que 

causaba falta de tierras y oportunidades laborales, a la explotación de los 

señores feudales y la condición servil junto a las malas cosechas y epidemias 

en el siglo XVIII y por último a la tiranización de los no católicos. Todos estos 

factores causaron la emigración “ilegal” a los países de sur del Imperio Austro-

Húngaro. María Teresa I de Austria promulgó en el año 1763 La Patente de la 

Colonización que facilitó la migración por ciertas ventajas dadas (comprar las 

tierras por el mínimo precio, liberación temporal de impuestos). Primero 

migraron los agricultores, los habitantes más pobres de Bohemia y de Moravia. 

En la segunda mitad del siglo XVIII ya estaba la migración sostenida por leyes. 

Los emigrantes más numerosos eran agricultores, silvicultores, jardineros, 

músicos, costureros, profesores, médicos etc. Debido a los especialistas que 

venían se fundaron cristalerías, destilerías de cerveza y fábricas de refinería de 

azúcar y de almidón. Los checos fundaron las bases del desarrollo de la 

economía en muchas regiones de Croacia y de otros territorios de Ex-

Yugoslavia. En el siglo XIX se dividían los inmigrantes según las poblaciones 

entre los agricultores, los habitantes de las ciudades y los habitantes de la 

frontera (hasta la abolición de la Frontera Militar).  

En el año 1900 vivían en Croacia 31.588 habitantes que se declaraban 

como de nacionalidad checa. Después de la Primera Guerra Mundial y la 

separación del Imperio Austro-Húngaro en varios estados, entre ellos 

Checoslovaquia y el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, se quedó la 

minoría checa fuera del territorio del estado de donde vinieron. El regreso de 

las familias agricultoras no era posible y Checoslovaquia no estaba interesada 

                                                
5 El territorio de defensa contra los turcos, establecido en el siglo XV. 
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en que volviesen, prefería apoyar las actividades culturales de los emigrantes 

para que no se asimilasen.  

 

6. La minoría checa en Croacia 
 
En este capítulo explicaré la estructura y las instituciones más importantes 

dentro de la minoría checa en Croacia porque lo considero importante para 

comprender el funcionamiento de esta minoría. 6  También describiré otros 

factores que son significantes para la identidad de la minoría checa. 

  

6.1 Las tertulias České besedy (sg. Česká beseda, pl. České besedy) 

 

Al llegar al territorio de Croacia, los colonos se preocupaban sobre todo de 

cómo sobrevivir en las duras condiciones en las que se encontraban, pero 

pronto empezaron a satisfacer sus necesidades culturales y se empezaron a 

juntar los primeros grupos de entusiastas interesados sobre todo en la música, 

el baile y el teatro (Matušek: 1994). Estos fueron quienes luego crearon la base 

para establecer las primeras asociaciones que se llaman Česká beseda (del 

checo: la tertulia). Las České besedy son organizaciones socio-políticas de los 

pueblos y entre los más antiguos están los de Zagreb (1874), de Dubrovnik 

(1899) y de Daruvar (1907). Aunque entre las dos guerras mundiales existían 

en Croacia 35 České besedy, actualmente hay 307. 

Casi todas las České besedy poseen su propio český dům [casa checa]. 

Las casas se han construido entre las guerras mundiales gracias al trabajo 

voluntario de los miembros de las České besedy y a la ayuda financiera de la 

República Checoslovaca. Algunas de las casas de la cultura junto con los 

edificios de las escuelas checas se destruyeron o sufrieron daños durante la 

                                                
6 En la página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa accesible en: 
http://www.mzv.cz/ se pueden encontrar en la sección “Los Paisanos” unas breves 
descripciones de las comunidades checas más importante en el mundo junto con los contactos 
disponibles de sus asociaciones checas. Comparando los datos comprobé que la minoría 
checa en Croacia es una de las más estructuradas y funcionales. Las organizaciones 
minoritarias checas más parecidas a la de Croacia son las de Rumania y Ucrania. En Rumania, 
Ucrania y Serbia nos podemos encontrar con que algunas de las asociaciones se llaman 
“Svaz” o “Beseda” igual que las de Croacia. 
7 Tal y como me informó Lenka Janotová, en mayo de 2011 se estableció la última Česká 
beseda en la ciudad de Hrubečné Pole. 
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guerra civil de los Balcanes. Desde el año 1997 se están realizando varias 

obras, reparaciones y construcciones financiadas por la República Checa y por 

la República Croata. En las casas de cultura se realizan varias actividades 

culturales de grupos con actividades diferentes. La mayoría le las České 

besedy tiene los grupos separados por edad. 

Lenka Janotová explicó en el periódico Jednota del 11 de abril de 2010:  

 

“Un miembro de la Česká beseda puede ser quienquiera, croata, húngaro, 

o miembro de otra nacionalidad. Tenemos experiencias de que en las 

actividades de las České besedy están involucrados niños de familias 

mixtas, o solamente aquellos que tienen interés por el folclore o por el 

canto.” 

 

Las tertulias České besedy son de carácter de asociaciones de sociabilidad. 

 

6.2  La asociación Svaz Čechů [La Unión de los Checos] 

 

Svaz Čechů es una organización concentrada en el desarrollo de la cultura 

checa, su lengua materna y conservación de su identidad nacional. Lenka 

Janotová, la presidenta de Svaz Čechů me explicó: 

 

 “Svaz Čechů une a todas las České besedy. Hasta cierto punto es su 

autoridad de gestión aunque cada una de las České besedy es 

autónoma. Cada Česká beseda firmó la escritura fundacional de Svaz 

que las compromete a cumplir con las tareas convenidas, presentadas 

por el Reglamento de Svaz. Svaz gestiona las finanzas, representa a 

todos sus miembros, organiza todas las actividades culturales y 

educativas de la minoría checa, organiza las manifestaciones 

(exhibiciones, festivales, encuentros etc.), organiza la educación 

profesional (cursos, seminarios, etc.), gestiona varias formas de ayuda 

de la República Checa, apoya las actividades editoriales, científicas e 

informativas. Apoya la biblioteca checa y la colección etnográfica.”  
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Actualmente, la actividad de la organización se divide entre 6 juntas diferentes: 

escolar, cultural–educativa, teatral, histórica, informativa y editorial.  

Antes del año 1918, los inmigrantes checos no estaban oficialmente 

organizados. La primera asociación Československý svaz [Unión Checoslovaca] 

se estableció en la ciudad de Osijek el 29 de junio de 1921. Su actividad se 

interrumpió debido a la Segunda Guerra mundial entre los años 1941 y 1944 y  

se renovó el 1 de octubre de 1944 en Daruvar. En el año 1993 se estableció el 

nuevo estatus de Svaz Čechů v Republice Chorvatsko [La Asociación de los 

Checos en la República Croata] causado por la separación de Checoslovaquia.   

 

6.3  La editorial Jednota 
  

Después de varios intentos de establecer alguna prensa checa, se originó en 

marzo de 1946 en Daruvar el semanario Jednota [la unidad]. Durante veinte 

años funcionó como organismo del Svaz Čechů, hasta el año 1965 cuando se 

estableció la institución periódico-editorial Jednota. Su misión es publicar 

periódicos y libros en checo. Aparte del periódico semanal Jednota, edita 

también el periódico mensual Dětský koutek [El Rincón de los Niños], que es el 

periódico para niños más antiguo en Croacia. Anualmente publica el Český 

lidový kalendář [El Calendario Checo Popular] y el Přehled kulturních, 

literárních a školních otázek [El informe de las Cuestiones  Culturales, Literales 

y Escolares]. Una de sus actividades importantes es también la edición de los 

textos escolares para las escuelas minoritarias checas. Las publicaciones de la 

editorial Jednota están en su mayor parte financiadas por el presupuesto del 

Estado de Croacia. 

 

6.4 Las escuelas minoritarias checas 
 

La primera meta de las České besedy fue establecer escuelas. Las condiciones 

adecuadas para la creación de las escuelas checas se dan después de la 

Primera Guerra mundial y el establecimiento de la Checoslovaquia 

independiente. Las primeras escuelas checas con varios perfiles educativos se 

crearon entre los años 1922 y 1936 (Daněk: 1997). Las poblaciones con la 

inmigración checa más fuertes crearon sus escuelas checas particulares con la 
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ayuda de Checoslovaquia, que enviaba profesores y los textos escolares. El 

resto tenían que proveerlo las České besedy. También se crearon secciones 

checas en las escuelas croatas y escuelas complementarias e itinerantes, que 

no eran obligatorias, para los pueblos más lejanos o menos poblados que no 

tenían la posibilidad de crear su propia escuela checa. En el año 1926 se 

estableció la primera guardería checa en Daruvar. 

 Durante el apogeo más grande hubo en Croacia 22 escuelas checas de 

perfil diferente, pero en el año 1941 fueron todas prohibidas. Las escuelas 

checas comenzaron a recuperarse en septiembre de 1944 y, un año más tarde, 

ya funcionaban 16 escuelas checas. 

Hoy en día existen en Croacia dos escuelas primarias checas de nueve 

años: La Escuela Primaria Jan Ámos Komenský en Daruvar, que dirige sus 

cinco escuelas periféricas de cuatro años (en Dolany, Holubňák, Horní Daruvar, 

Lipovec, Dolní Střežany), La Escuela Primaria Josef Růžička en Končenice. La 

escuela primaria checa en Ivanovo Selo es de cuatro años. Las guarderías 

trabajan en Daruvar (la guardería Ferda Mravenec8) y en Končenice. Aparte de 

las escuelas checas se enseña la cultura checa y el idioma checo en 20 

ciudades de Croacia.  

El rol de las escuelas checas no es sólo enseñar el idioma checo, sino 

también la historia de la República Checa, su cultura, las costumbres y el 

folclore. Como comenta uno de los profesores en la escuela periférica de Dolní 

Střežany Velimir Lalić, en el cuarto grado de la escuela primaria habla en las 

clases sobre la fiesta de la siega. Alena Horáková, que trabajó como profesora 

en la escuela periférica de Horní Daruvar entre los años 1969 y 2006, confirma 

lo mismo, diciendo que aparte de las costumbres y la cultura checa, hablaba 

con los niños sobre la fiesta Dožínky, explicándoles que el pan es la cosa más 

importante y básica en la vida y por eso cada agricultor festeja el día en el que 

terminó los trabajos de la cosecha. 

 
 
 
 

                                                
8 Ferda Mravenec es una hormiga de un cuento checo para los niños que se llama Ferda. 
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6.5 El idioma 
 

Los checos en Croacia todavía siguen conservando el idioma de sus 

antepasados en el uso diario, pero la influencia del ambiente bilingüe se puede 

notar sobre todo por el acento croata y por el uso de palabras croatas que 

tienen los checos cuando hablan. Según los resultados del Censo 2001, el 

0.24% de la populación en Croacia se declara de nacionalidad checa, pero de 

ellos solo el 0.16% considera el idioma checo como su lengua materna.  

 Uno de los factores más importantes en la conservación del idioma son 

las escuelas checas9. En las localidades donde existen escuelas checas, la 

gente mantiene más el idioma checo tanto en su forma hablada como en la 

forma escrita. Uno de los problemas en el sistema educativo checo es el nivel 

del idioma de los profesores, que muchas veces no están lo suficiente 

habilitados para enseñar el idioma. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la 

República Checa delega profesores checos a los países con minorías checas. 

Actualmente son 12 profesores destinados a 10 países, en Croacia están 2 

profesores. El contacto con el idioma checo hablado por las personas de la 

República Checa ayuda a mejorar el nivel de idioma tanto de los profesores 

como de los estudiantes.  

  El uso del idioma en el entorno familiar está influido por los matrimonios 

mixtos. Anteriormente era más común la endogamia en los pueblos, en cambio 

hoy en día nos podemos encontrar con padres de diferentes nacionalidades. 

En este caso depende de la decisión de la madre o del padre en cuál de los 

dos idiomas educará a su hijo. Durante mi investigación me encontré con 

situaciones en las que los padres consideraban natural hablar con sus hijos en 

checo y en otras en las que no tenían interés en enseñarles el idioma a los 

niños. En el contacto diario es más común el uso del croata.  

  

Tanto en las escuelas checas como en los grupos folclóricos de baile o de 

música nos podemos encontrar con niños que son de familias mixtas o de 

padres que ninguno de ellos es checo. Esta situación está influida por muchos 

factores. En los pueblos pequeños muchas veces no hay escuelas croatas y los 

                                                
9 Según mis investigaciones realizadas en el pasado. 
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padres prefieren llevar a su hijo a la escuela checa que está en la localidad 

antes que tener que hacer cada día el viaje a las escuelas croatas de otro 

pueblo o ciudad. En la ciudad de Daruvar, donde existen tanto la escuela checa 

como la croata, puede tener su rol en la decisión el prestigio que tiene la 

escuela checa. Una de mis informantes comentó: “La escuela checa para poder 

sobrevivir en la competencia tiene que ser buena, tiene que ofrecer más.” La 

escuela checa, aparte de enseñar un idioma de más, ofrece gran variedad de 

actividades de tiempo libre y de meriendas calientes en comparación con la 

escuela croata. Muchos de mis informantes me comentaron que tanto los 

grupos en las clases como la escuela checa en si misma son más pequeños y 

así pueden ofrecer un entorno más familiar y una educación con más disciplina.  

Los grupos de folclore checo y los České besedy son muchas veces las 

únicas actividades culturales que la gente en los pueblos puede hacer. Así que 

en varias ocasiones me pude encontrar con la situación de que una persona 

que no tiene orígenes checos hablaba checo. Pero como comentaron mis 

informantes, en las pausas de las clases en la escuela o fuera de los ensayos 

de los grupos folclóricos cada vez más se usa el croata como idioma en común.  

 Durante mis investigaciones estuve en ambientes donde se hablaba solo 

en checo, sobre todo en las familias con ambos padres checos y en los 

ambientes que naturalmente se usaban los dos idiomas, en las familias mixtas. 

Por lo general se puede decir que la generación joven prefiere hablar croata en 

público y entre ellos y en el entorno familiar habla con los padres y los abuelos 

según sus nacionalidades. La ciudad de Daruvar y las localidades de su 

alrededor donde se efectuaron mis investigaciones están influidas por el uso de 

checo: muchas veces los habitantes (sobre todo en los pueblos) que no tienen 

orígenes checos entienden el idioma y son capaces de una conversación 

mínima debido al entorno checo donde crecieron.  

 

El programa de la fiesta Dožínky se presenta y comenta tanto en checo como 

en croata. No solo el programa de la fiesta era bilingüe, sino todo el ambiente 

de la fiesta. En el centro de la ciudad donde se efectuaron las exhibiciones, en 

la verbena, en los bares en la plaza pude escuchar los dos idiomas. Antes y 

después de la fiesta Dožínky el idioma predominante en la ciudad era el croata.  
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6.6 El teatro 
 

Según Matušek (1994) el teatro y la música eran las formas más populares de 

la vida cultural de los inmigrantes checos en Croacia. Además, el autor anota 

que el encanto por el teatro se vivía tanto en las ciudades como en los pueblos. 

Constata que, mientras para la mayoría de los inmigrantes el teatro era sólo 

una forma de diversión, las élites pronto descubrieron su potencial educativo, 

pedagógico e informativo. Los grupos de teatro crearon una parte importante 

de la vida social de la minoría. Más adelante los teatros llegaron a servir 

parcialmente como ingreso de los recursos necesarios para mantener las 

escuelas checas y otras actividades de las asociaciones checas. En muchas 

localidades, sobre todo en los pueblos, los grupos de teatro presentaban sus 

obras antes de que se establecieran las asociaciones České besedy locales. 

En la ciudad de Daruvar se presentó la primera obra de teatro en el año 1897, 

diez años antes del establecimiento de la Česká beseda Daruvar.  

 Hasta el día de hoy, los grupos de teatro representan una forma de 

socialización entre los miembros de las České besedy.  

 
6.7 El programa checo en la Radio Daruvar  
 
Radio Daruvar ofrece desde su fundación en el año 1968 cada día 30 minutos y 

cada segundo domingo una hora del programa en checo. Desde el año 1990 la 

radio Daruvar es una radio privada. La redactora de la radioemisión checa es 

desde el año 1992 Lenka Lalićova. Lenka Lalićova nació y creció en la 

República Checa, durante la Guarra Civil de los Balcanes trabajó como 

supervisora en los campos para los niños (checos y croatas) que vinieron a 

refugiarse a la República Checa en el año 1991 mediante a la invitación del 

Gobierno de la República Checa y gracia a la organización del Svaz Čechů y la 

escuela primaria J.A.Komenský en Daruvar. Allí conoció a su marido, Velimir 

Lalić, quien como profesor en la escuela checa asistió a la evacuación de los 

niños. La señora Lalićova presenta en el programa de la Radio Daruvar todas 

las actividades de la vida de la minoría checa, su organización, sus actividades 

culturales, pero también los programas históricos, noticias y actualidades de la 
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República Checa y pone en la mayoría la música checa popular y moderna. La 

Radio Daruvar ofrece a los oyentes escuchar el idioma checo en su forma 

gramaticalmente correcta y las noticias importantes de la minoría checa. El 

programa checo de la Radio Daruvar es importante para la minoría y como 

pude testimoniar varias veces, a las cinco por la tarde mucha gente 

automáticamente enciende la radio para escuchar el programa.  

 
7. La evolución histórica de la fiesta de la siega Dožínky 

 

Para mi trabajo he decidido conservar la palabra original de la fiesta de la siega 

en checo que es Dožínky (sg. Dožínky, pl. Dožínky) Este sustantivo expresa el 

concepto de que la cosecha ya está acabada del todo (el prefijo do- indica un 

proceso acabado y el sustantivo –žínky es una de las formas de la palabra 

“cosecha” en diminutivo). El uso de la palabra Dožínky es común en todas las 

partes de la República Checa y significa la fiesta posterior a los trabajos de la 

siega. Anteriormente también se usaba, aparte de la palabra Dožínky, la 

expresión más antigua Obžínky. Las dos formas son gramaticalmente correctas, 

pero debido a la evolución de la lengua se hizo mas común el uso del termino 

Dožínky. En el territorio de la República Checa no podemos tratar la Dožínky 

como una fiesta tradicional y emblemática, ya que esta tradición no se sigue 

conservando o se conserva en menor medida sólo en algunas partes del país. 

 

La fiesta Dožínky en Croacia ha pasado a través de su larga historia por 

varios cambios en la organización. Entre los recursos existentes sobre la 

historia de la Dožínky no he podido encontrar el nombre del  fundador de la 

fiesta. Josef Matušek dice (1995) que la primera persona que propuso la idea 

de organizar la fiesta fue Josef Zounar, en cambio Knyttl rememora en el 

almanaque de beseda Daruvar (1932) que el responsable era Brzdička. Václav 

Herout, profesor de historia en el liceo de Daruvar, que se interesa activamente 

por la historia de la minoría checa en Croacia y sobre esta temática ha 

publicado varios libros, me explicó que la idea de organizar la fiesta Dožínky 

fue de Knyttl. En todo caso, suponemos, como comenta Matušek, que fue una 

idea de un grupo con intereses de recuperar las costumbres populares y los 
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trajes populares kroje (véase el capítulo 8.5). Los inmigrantes checos venían de 

regiones diferentes de Bohemia y de Moravia, todos de ellos con costumbres 

regionales diferentes. Herout añadió que debido a que el Svaz no funcionaba 

muy bien y los České besedy no estaban unidos, se inventó la idea de la fiesta 

Dožínky como un puente entre ellos, por lo tanto era una motivación social.  

 

La primera Dožínky se realizó el 9 y 10 de Agosto de 1925 en el parque de 

Daruvar. El programa de la primera fiesta empezó con la dožínková scéna [la 

escena de la Dožínky] (de su contenido exacto no hay datos pero es muy 

probable que se pareciese a la actual en cuanto a entregar la corona de trigo a 

los patrones, ya que, desde el principio, la escena es un componente fijo del 

programa de las fiestas. En la primera película documental 10  de la fiesta 

Dožínky en el pueblo Končenice en el año 1935 puede observar la entrega de 

la corona de trigo). Seguido a la escena de la Dožínky hubo una pequeña 

cabalgata que se basaba en varias actuaciones de baile y de canto y acabó 

con la verbena. El 14 de Agosto 1927 se organizó en Daruvar la segunda 

Dožínky, ya con mejor organización y con más interés por parte de los checos. 

La tercera fiesta se efectuó en Daruvar el 8 y 9 de Agosto de 1928. Hasta este 

momento se organizaban por la Česká beseda. Las próximas seis fiestas se 

organizaban por Besídky (Besídky = diminutivo de Besedy; organizaciones  

fundadas por Karel Herot que unían a los jóvenes en los pueblos y que existió 

entre los años 1935 – 1941 (Herout: 2005)) junto con los České besedy de los 

pueblos anfitriones y se efectuaron en los años 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 y 

1940 siendo normalmente en los meses de agosto o de septiembre, de uno o 

dos días de duración.  

Los programas de las fiestas en los años antes de la Segunda Guerra 

Mundial se componían de varios bailes, la cabalgata y la verbena popular y 

presentaciones gimnásticas siguiendo la idea de la organización Sokol. 11 

Libuše Stráníková explicó que el Sokol, que también en estos años existía en 

Croacia, organizaba sus bailes de gala donde la gente se vestía en kroje y 

                                                
10 Disponible en: http://savez-
ceha.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=28  (última visita: 1.6.2011). 
11Sokol [halcón] es un movimiento fundado en el año 1862 en Praga que luego se expandió a 
otros países del Imperio Austro-Húngaro. Se basaba en la idea de Kalos kagathos, en el 
entrenamiento físico pero también mental.   
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bailaba los bailes Česká beseda12[la beseda checa], Moravská beseda [la 

beseda Morava], Slovenská beseda [la beseda Eslovaca], Československá 

beseda [la beseda Checoslovaca] y Slezská beseda [la beseda Silesiana]. En 

este concepto se inspiraron los primeros programas de Dožínky en Croacia y 

los trajes kroje.  

En la cabalgata había ciclistas (con las ruedas de las bicicletas 

decoradas en los colores nacionales) y carrozas. Las carrozas en la cabalgata 

normalmente representaban a los campesinos, los trabajadores de la cosecha 

y varias escenas históricas, sobre todo de la historia checa y escenas de la 

literatura checa.  

Considero importante presentar algunas de estas escenas: Zrušení 

roboty [La liberación de la condición servil]; J.A.Komenský se va al exilio (Jan 

Amos Komenský, teólogo, filósofo, educador y escritor, nació en el año 1592 en 

el sur de Moravia. Varias veces en su vida se exilió del país Checo y murió en 

el año 1670 en Naarden. Debido a sus trabajos es uno de los personajes más 

importantes en la historia checa); K.H.Borovský se exilia con su familia 

(K.H.Borovský nació en el año 1821 y murió en el año 1856, fue un escritor y 

periodista checo que criticaba la política austriaca contra los checos, por sus 

opiniones se tuvo que exiliar y fue una de las personas más importante del 

Renacimiento Nacional Checo); Libuše está prediciendo el futuro (Libuše es 

una princesa mítica, fue la mujer del fundador de una de las dinastías checas, 

podía ver el futuro y en una de sus predicciones vio la fundación de la cuidad 

de Praga); Lešetínský kovář [el herrero de Lešetín] (el herrero es un personaje 

principal de un libro del mismo nombre de carácter nacional, escrito por 

Svatopluk Čech, un novelista, poeta y periodista del cambio de siglo XIX y XX). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 El baile combina secuencias del compás tres por cuatro y  del compás dos por cuatro. Se 
baila en grupos de cuatro parejas. 



 37 

 
Dožínky 1927 (foto: Jednota) 

 

 
Mujeres vestidas en kroje, Dožínky 1928 (foto: Jednota) 
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Después de la Segunda Guerra Mundial se renovó la actividad del Svaz Čechů 

que a partir de este momento siempre fue el organizador de la fiesta Dožínky 

junto con la Česká beseda de la localidad anfitriona. Las fiestas en este periodo 

ya cogieron forma de ser de dos días con la akademie [academia] (así se 

llamaba anteriormente la fiesta de vigilia) el primer día por la noche 

presentando bailes o música checa y con la cabalgata el segundo día por la 

mañana.  Las fiestas se efectuaron irregularmente en los años  1946, 1947, 

1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 1959, 1960, 1962, 

1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1977, 1978, 1979, 1981, 

1985, 1987 y 1989. Estas fiestas ya tenían el carácter de unir a toda la minoría 

checa en Croacia (no de Yugoslavia). Entre los años 1956 y 1961 se 

organizaron cinco fiestas Dožínky con carácter regional. En el año 1991, 

cuando estaba prevista la Dožínky en Bjelovar, se tuvo que cancelar su 

realización debido al comienzo de las luchas de la guerra civil.  

Durante este periodo empezaron aparecer en la cabalgata, aparte de las 

temáticas mencionadas anteriormente, carrozas conmemorando la guerra y los 

guerrilleros. Debido a la ideología socialista aparecían en las fiestas temáticas 

de “unión y hermandad”, se llevaban en la cabalgata símbolos del Estado como 

fotos de los líderes políticos, banderas, y eslóganes socialistas. A las fiestas 

venían representantes políticos del Estado que hacían charlas políticas. En las 

cabalgatas mostraban máquinas de la cosecha que representaban el progreso 

tecnológico de la gestión socialista. Estas tendencias continuaron hasta finales 

de los años ochenta. 
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Májka [el árbol del mayo], Dožínky 1946 (foto: Jednota) 

 

 
La cabalgata, Dožínky 1957 (foto: Jednota) 
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Después de la Guerra de los Balcanes, la fiesta Dožínky no se realizó hasta el 

año 1995 en Daruvar. La novedad más importante de la fiesta fue el nuevo 

concepto de la cabalgata que se conoce hasta ahora y simboliza los trabajos 

del campo desde la siembra hasta el horneo del pan presentados en las 

carrozas de České besedy. Aparte de la nueva forma del guión de la cabalgata 

se organizó por primera vez la conferencia Kulatý stůl [La Mesa Redonda] 

sobre las problemáticas de agricultura. En los siguientes años se realizaron en 

el 1997, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006 y 2008. Los programas durante este 

tiempo variaron en algunos detalles: la noche de la vigilia (que hasta el año 

2010 no se hacía por la noche si no por la tarde) cambió el nombre de la 

akademie a Obilí jsme vymlátili [Ya hemos trillado el grano] y como crecía el 

número de České besedy en Croacia se añadieron nuevas carrozas a la 

cabalgata. Por lo general las fiestas ya tenían la misma forma que ahora, como 

está descrito más adelante.  

Durante mi investigación comentaban muchos de los informantes que el 

cambio del concepto de la cabalgata fue positivo. Uno de ellos expresó: 

 

 “Ahora puede venir cualquier persona a mirar la cabalgata. Antes 

algunas de las carrozas eran ridículas, ni sé si los jóvenes ahora 

conocen la historia checa lo suficientemente bien como para poder 

entender lo que significaban… pero a veces echo de menos en la 

cabalgata las máquinas de segar, quizás no estaría mal al menos 

organizar alguna exposición para que se puedan ver.” 

 

Otro informante mencionó que lo más importante es el interés del público y si el 

público no lo entiende, pierde su interés. Antes (sobre todo los que no eran 

checos) no entendían los temas que simbolizaban las carrozas y no existían 

micrófonos ni altavoces para poder explicarlo. Una informante (de mayor edad) 

comentó:  

 

“La temática de la cabalgata tiene su “toque”, es como una novela: 

empieza, culmina y se acaba con la taberna y los pastelitos…No me 

molesta que sea siempre lo mismo, cambian las decoraciones, los 

ejecutantes y la gente.”  
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Efectivamente es esto lo que da a la fiesta un efecto teatral.  

 

Actualmente, la fiesta se realiza cada dos años debido a que la organización y 

la realización de todos los actos de la fiesta es muy exigente con lo que 

respecta al tiempo. La localidad donde se celebra no es fija: las localidades 

interesadas por ser la anfitriona tienen que pasar por un concurso y gracias a 

esta selección se asegura el alto nivel de la organización. Lenka Janotová, la 

presidenta de Svaz Čechu explicó que el concurso está organizado por parte 

de Svaz Čechů. Los interesados tienen que cumplir las condiciones de tener el 

apoyo del gobierno local, disponer de un espacio para efectuar los 

espectáculos (una sala, un estadio, un campo de fútbol, etc.), tener un lugar de 

hostelería donde podrán comer los ejecutantes del programa y tener un Česká 

beseda con suficientes miembros que hagan de voluntarios para poder 

preparar la fiesta Dožínky. Una vez elegido el anfitrión, su Česká beseda pasa 

a ser, junto con el Svaz Čechů, el organizador de la fiesta. La localidad 

anfitriona se encarga de la decoración de la ciudad, de la preparación de las 

localidades para los espectáculos y del avituallamiento de los ejecutantes. Svaz 

Čechů se encarga de la financiación, del concepto de la cabalgata y de las 

preparaciones y los ensayos del programa cultural.   
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8. Dožínky  2010 
  

 
El mapa del centro de Daruvar indicando las asociaciones checas y las localidades dónde se 

efectuó la Dožínky 2010: 

 

1 - Česká galerie [La Galería Checa] 5 - La Guardería Ferda Mravenec 
2 - Jednota y Svaz Čechů 6 - El estadio Sokol 
3 - Český dům [La Casa Checa] 7 - Juliův park [parque] 
4 - La escuela checa J.A.Komenský 8 - La Plaza del Rey Tomislav 

Línea roja = la ruta de la cabalgata  
 

Los organizadores oficiales de la fiesta Dožínky 2010 fueron la asociación Svaz 

Čechů v republice Chorvatsko y la Česká beseda Daruvar. El patrón fue el 

presidente de Croacia Ivo Josipović y los socios fueron la Junta de las Minorías 

Nacionales de Croacia, el Ministerio del Turismo, el Distrito de Bjelovar-Bilogor, 

la ciudad Daruvar y la congregación turística del Distrito Bjelovar-Bilogor. 

 Lenka Janotová me explicó acerca del patrón y de los socios de la fiesta:  

 

“Ser el patrón de la fiesta es un honor. El patrón de la fiesta puede ser el 

presidente u otro político. Normalmente invitamos al presidente si la 

fiesta se realiza en un año de aniversario. Del presidente no se espera 

ningún soporte económico, aunque con su autoridad puede influir a otros 
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recursos de financias para ayudar a nuestra manifestación. Si el patrón 

es el gobierno o un ministerio, aparte de ser el patrón honrado nos 

apoya también económicamente. También ha pasado que el patrón fue 

el ministerio de cultura y no nos han dado nada y el otro año fue el 

ministerio de turismo y nos donó mucho dinero, depende de lo mucho 

que aprecia nuestra manifestación, pero a veces es más importante su 

nombre que la cantidad de dinero. El patrón de la Dožínky es una 

confirmación, una muestra de que es una manifestación importante, 

significativa y su programa y contenido son de buena calidad. El patrón 

participa en el programa de la fiesta [normalmente con su presencia en 

la noche de la vigilia o en la cabalgata]. El oficio y la personalidad 

influyen en el significado de la Dožínky. Los socios de la fiesta son todas 

las organizaciones que nos aportaron donaciones.”  

    

En el año 2010 la fiesta Dožínky se realizó en Daruvar, siendo en la historia de 

la ciudad la decimoséptima vez. Desde la primera fiesta de la siega han pasado 

85 años y allí se han festejado hasta el año 2010 cincuenta y cinco fiestas 

Dožínky. 

 

El programa de la fiesta Dožínky en el año 2010 fue el siguiente: 

 

Sábado 17 de julio: 

 

10.00h Kulatý stůl [Mesa Redonda]: conferencia sobre el tema de la 

agricultura  en la Unión Europea 

18.00h  Bienvenida a los invitados  

  Exposición etnográfica 

  Exposición de cuadros de Míra Borošová 

20.30h Noche de folclore Obilí jsme vymlátili [Ya Hemos Trillado el 

Grano]    

21.30h Verbena en el patio de la escuela primaria J.A.Komenský 
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Domingo 18 de julio:  

 

10.00h Cabalgata de Dožínky, Staročeský jarmark [La feria antigua de 

Bohemia] 

15.00h Concierto en el parque Juliův park 

16.00h Programa folclórico  

           Verbena en el patio de la escuela J.A.Komenský 

17.00h Concierto en el patio de la escuela J.A.Komenský 

18.00h Programa folclórico en la Plaza del Rey Tomislav 

20.00h Programa folclórico en el patio de la escuela J.A.Komenský 

21.00h Verbena en el patio de la escuela J.A.Komenský 

 

8.1 El paisaje de la ciudad de Daruvar 
 

Daruvar es una cuidad con larga historia, conocida por sus baños termales.  La 

ciudad fue nombrada así el año 1771. Daru en húngaro significa la grulla 

común y la ciudad de Daruvar lleva esta ave en su escudo. La ciudad de 

Daruvar tiene 9.800 habitantes y los checos forman el 18% de la población 

(Censo 2001).   

Durante los dos días de la fiesta pude observar varias decoraciones 

(véase el capítulo 8.4) de estilo rural. No vi ningún símbolo nacional checo ni 

banderas checas aparte de algunos pequeños detalles de los colores 

nacionales checos (que al mismo tiempo son los colores nacionales croatas).  

Había varios puestos callejeros con comida, chucherías, globos, algodón de 

azúcar pero no en una cantidad exagerada, el ambiente de la fiesta no era muy 

comercial. La gente paseaba tranquilamente por las calles, a veces se veían 

familias de tres generaciones o grupos de amigos. Algunos iban vestidos en 

kroje [trajes populares]. El ambiente de la ciudad anterior y posterior a la fiesta 

no era muy ruidoso, pero ni durante los días de la fiesta en los momentos de 

apogeo de los actos del programa se escuchaba ningún clamor.  

Daruvar es una ciudad de tamaño pequeño, por lo tanto las 

preparaciones de la fiesta no requieren una preparación y montaje complicado, 

ni organizaciones y logística que exigiese permisos a nivel político. Debido a la 

fiesta no hay que interrumpir la vida de la ciudad y crear para ella un espacio 
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definido y cerrado, ya que las actuaciones se efectúan en varios lugares del 

centro. Parte del éxito de la fiesta es hacerla en una ciudad de la dimensión de 

Daruvar, que permite la participación de todo el pueblo y además de la gente 

de fuera, por lo tanto no es excluyente. Por ultimo, el tamaño de Daruvar crea 

una situación informal de la fiesta, ya que la gente se puede mover libremente 

entre las escenas de las actuaciones y al mismo tiempo disfrutar la vida 

ordinaria de la ciudad.      

  

8.2 La organización de la fiesta Dožínky 
 

“Cuando la organización es buena y todo sale bien, la gente está 

contenta, nos felicitan por el trabajo bien hecho y eso es motivo de 

orgullo, podemos confirmarnos a nosotros mismos que somos capaces 

de organizar Dožínky y enseñarles a los demás que somos Checos.”  

(Leonora Janotová) 

 

Leonora Janotová (en checo se le llama Lenka) es la directora de la escuela 

primaria checa J.A.Komenský en Daruvar y la presidenta del Svaz Čechů (Svaz 

Čechů es la institución organizadora de la fiesta Dožínky 2010 junto con la 

Česká beseda Daruvar). Dentro de la minoría checa es una de las personas 

más importantes: trabaja activamente para su progreso y oficialmente la 

representa fuera de Croacia. Uno de mis referentes comentó:  

 

“A mí me da miedo pensar qué pasará cuando se vaya Lenka [Janotová] 

de la escuela y del Svaz. Creo que las Dožínky perderán mucho en su 

calidad… los jóvenes ya no se dedican tanto, no la saben apreciar y no 

creen que es una cosa importante para mantener češství [el carácter 

checo].”  

 

La señora Janotová me explicó la preparación de la fiesta dividiéndola en dos 

partes. La primera parte para ella es la “folclórica” e incluye la organización de 

los bailes, de la música y de la coreografía de los programas. La segunda parte 

son las preparaciones logísticas. Sobre la organización de la fiesta comenta 

que las primeras preparaciones empiezan ya un año y medio antes de la fiesta, 
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cuando se organiza el concurso para el futuro emplazamiento de la próxima 

fiesta. Aproximadamente un año antes los grupos de bailes empiezan a 

preparar sus coreografías y medio año antes se reúne el Comité de la 

Organización.  

  

El Comité está compuesto por subcomités individuales y cada uno se encarga 

de diferentes aspectos de la organización (la organización de la cabalgata, de 

las decoraciones, de la promoción, el subcomité informativo, de las 

construcciones, de la alimentación y del servicio del alojamiento, de la venta de 

las entradas,  de las bebidas y de la comida y el subcomité técnico).  

 La mayoría de los informantes subrayaba el hecho de que la 

organización de la fiesta se basa en el trabajo voluntario de los miembros de la 

minoría checa, sus familiares, amigos y simpatizantes. 

   

8.3 El gobierno local de la ciudad de Daruvar 
 

El alcalde actual de la ciudad de Daruvar, en el cargo desde junio de 2009, es 

de nacionalidad checa. Muchos de mis informantes han mencionado la 

importancia de los cambios en el gobierno local en cuanto a la cooperación con 

los organizadores de la fiesta en comparación con los años pasados - el 

alcalde anterior era de nacionalidad croata y no era muy popular debido a su 

política contra las minorías nacionales. Un informante comentó: “Al alcalde 

[anterior] no le gustaban nada los checos, la verdad es que no le gustaba 

ninguna minoría,…”.  

El señor Rohlík, actual alcalde de Daruvar, comenta sobre la 

organización:  

 

“Estoy muy contento de tener la Dožínky en Daruvar, la ciudad apoya la 

manifestación primero por la participación de los empleados del gobierno 

de la ciudad y también por el apoyo del servicio técnico. Hicimos todo lo 

que nos dio el Comité Organizador como tarea. La ciudad considera la 

Dožínky como un ejemplo de cooperación entre las minorías nacionales 

y la nación croata […]” (Jednota, 31.7.2010) 
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Durante mi entrevista, el alcalde Rohlík especificó que gracias al apoyo 

financiero del presupuesto municipal se han realizado las obras de reparación 

del estadio Sokol - el lugar donde se efectuó la fiesta de vigilia - se ha 

organizado el avituallamiento en los restaurantes en Daruvar para los 

ejecutantes y se han preparado los puestos para las casetas.  

Otro de los cambios de organización alcanzados fue poder cerrar el 

tráfico en el centro de Daruvar durante la cabalgata. Más adelante el alcalde 

Rohlík destaca todos sus actos de cambios exitosos que ha hecho, no solo 

para la cuidad Daruvar, sino sobre todo para la minoría checa que vive allí.  

Durante su función en el gobierno local ha logrado dar soporte financiero a la 

minoría, pero como su logro más importante comenta la reaparición de los 

letreros oficiales bilingües en las paredes de las instituciones en la ciudad. 

 

8.4 Las decoraciones 

 
Anteriormente a la fiesta, ya pude observar en Daruvar varias decoraciones en 

el estilo de la cosecha de trigo. Con la ayuda de muchos voluntarios, bajo la 

gestión de la directora del Comité Decorativo, se han decorado los espacios 

públicos con motivos típicos. Según las normas, todas las decoraciones se 

hacen de los siguientes componentes: trigo, aldizas, amapolas y margaritas. 

Estas flores no sólo representan las flores emblemáticas de los trigales, sino 

también los colores nacionales de la República Checa. Según la Ley de Los 

Símbolos Patrios los colores nacionales checos son el blanco, el rojo y el azul 

(en este orden), estos colores en el aspecto heráldico no tienen ningún 

significado propio.  

En dos entradas a la ciudad (desde Horní Daruvar y desde Končenice) 

estaban expuestas, al lado de la carretera, un par de muñecos hechos de 

paquetes de paja, de aproximadamente 3 metros de altura, uno de ellos vestido 

de hombre y otro de mujer, imitando con telas de color el estilo de la ropa 

campestre, los dos con las caras dibujadas.  

Una de las decoraciones del centro de la ciudad de Daruvar estaba 

situada en la parte de arriba de la Plaza del rey Tomislav, debajo de la iglesia. 

Era un carro bordeado con flores y cintas de papel en los colores nacionales 

(azul, rojo y blanco), lleno de fardos de paja. A los lados había dos maniquíes 
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vestidos en la ropa rural. La mujer, en una blusa blanca, falda con delantal y un 

gorrito en la cabeza, apretaba entre sus manos un ramo de flores con trigo. El 

hombre, vestido con una camisa blanca con chaleco, pantalón, gorro y pañuelo 

llevaba un cesto de mimbre con trigo.   

En el espacio con césped entre los edificios de la guardería Ferda 

Mravenec, el edificio de Svaz Čechů que está junto a la editorial Jednota y la 

Česká galerie [Galería Checa], estaba situada otra de las decoraciones 

simbolizando Dožínky. Un carrito de madera con paja encima en el que había 

un mayal, una horca de madera, un plato con granos de trigo y pan y dos jarras 

de cerámica, decorado con pequeñas flores de papel.  

Cuando vi todas estas decoraciones pregunté a la gente si no les 

preocupaba dejarlas fuera por varios días. Todos me respondieron que por un 

par de días no pasa nada y que en un sitio tan pequeño como es Daruvar no se 

roba, porque todos se conocen y en seguida se sabe quién fue.13 

Los podios estaban ya preparados unos días antes de la fiesta en varias 

zonas de Daruvar (en el estadio Sokol, en el parque, en el patio de la escuela 

primaria y en la Plaza del Rey Tomislav) y todos llevaban el mismo estilo de 

decoración, imitando el campo con trigo y con un par de flores amapolas rojas. 

También pude observar la decoración floral y de trigo en otros objetos rurales, 

por ejemplo en una rueda de madera de carro y en los sacos para poner harina.   

 

                                                    

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
13 Esta actitud me impactó cuando dejé mi bici, que me prestó uno de mis informantes, sin 

candado durante todo el día al lado del edificio Jednota y cuando volví estaba en su sitio. 
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Algunas de las decoraciones en Daruvar, Dožínky 2010 (foto: Jednota) 

 
8.5 Los trajes populares kroje (sg. kroj, pl. kroje) 

 

El significado de la palabra “kroj” en checo es “traje” y sin poner ningún adjetivo 

ya se da por entendido que es un traje popular. Es muy común relacionar el 

sustantivo kroje con adjetivos národní  [nacional],  lidový [popular] y moravský o 

český kroj se refieren a que el traje viene o de Bohemia o de Moravia. A veces 

se puede especificar su origen con el nombre de la región de donde es el kroj. 

En realidad no podemos hablar de ningún típico národní kroj [traje nacional] 

checo debido a que cada región en la República Checa tiene su propio kroj. Por 

lo explicado, más que el uso de la palabra národní kroj sería correcto usar la 

palabra de kroj regional.  

Los kroje son uno de los atributos folclóricos más importantes para la 

minoría checa en Croacia.  Václav Herout durante nuestra entrevista explicaba 

la vida de los primeros colonos checos. Destacaba que las olas de inmigrantes 

venían desde diferentes regiones de Bohemia y Moravia. En la época en la que 
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inmigraron los checos, estos usaban más el vestuario “europeo”14. En cambio, 

los croatas todavía llevaban los trajes populares. Herout dice que al principio se 

preparaban para las fiestas kroje muy simples: Pantalones y camisa de fiesta 

para los hombres y, para las mujeres, falda con un bordado simple, camisa 

decorada con un par de lacitos y otras cintas de color para el pelo.    

Josef Knyttl rememora: 

 

“Cuando la Česká beseda en el año 1925 organizó la primera fiesta 

Obžínky, todo en Daruvar estaba “patas arriba”. Hemos hecho algo que 

aquí hasta ahora no se ha visto. Nuestro kroj era una novedad y por su 

variedad de colores lo han llamado simplemente “la máscara”. Era muy 

difícil convencer a los jóvenes chicos y chicas para ponérselo. Tenían 

miedo de que se vayan a burlar de ellos. ¡Y la cabalgata con las 

carrozas! Vaya un “circo” […]”   

(Knyttl: 1932) 

 

Como comentó Libuše Stráníková, la directora de la editorial Jednota, los kroje 

que usan los checos en Croacia representan una mezcla de trajes regionales 

checos, moravos i eslovacos. Cada región está representada por el kroj más 

expresivo y ornamental de la zona.  Libuše Stráníková explicó:  

 

“Cuando empezó a venir [desde Checoslovaquia a Yugoslavia] en los 

años setenta la coreógrafa Lenka Homolová, se encontró con la 

situación de que cada uno en los České besedy usaba el kroj que tenía. 

Fue ella quién unificó el vestuario de los grupos y quién supervisaba 

cómo se hacen. Con el tiempo ha educado a los grupos y sus directores 

en este espíritu y así hoy en día se intenta que el vestuario sea lo más 

autentico posible respetando la tradición checa y que los grupos no 

bailen en el český kroj los bailes de Moravia y en el moravský kroj los 

bailes de Bohemia.”  

 

                                                
14 El señor Herout al usar la palabra “europeo” se refería al estilo de ropa que se llevaba en 
esta época en las ciudades de Europa.  
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El traje que predomina en el uso es el estilizado český kroj [el kroj checo]. Al 

decir “estilizado checo” la señora Stráníková se refiere a un traje rediseñado 

basándose en los diseños típicos de varios  kroje de la región de Bohemia y no 

supone ninguna intención de unificar los trajes populares checos usados en 

Croacia. Ella es consciente de que los kroje usados no representan un traje 

nacional checo sino varios kroje regionales, por lo cuál no es un símbolo 

normalizado y generalizado de la vestimenta tradicional checa a nivel nacional. 

Los hombres vestidos en el český kroj llevan un pantalón claro (amarillo, 

naranja o beige) que llega por debajo de las rodillas, con botas de cuero altas o 

con zapatos negros y medias blancas, camisa blanca de manga larga y chaleco 

verde, azul u otro color oscuro bordado alrededor de las botoneras. El vestido 

de las mujeres puede variar, pero en general es una camisa blanca con manga 

ancha, chaleco negro y saya con delantal. El traje estilizado femenino puede 

ser de diferentes colores, con motivos florales, estampados y con o sin bordado.  

 

Otro de los kroje regionales usados es el kyjovský kroj [de la región de Kyjov, 

Moravia] que se diferencia del primero sobre todo por su adornamiento con un 

abundante bordado, tanto en la versión masculina como en la femenina.  Los 

colores son más oscuros y los chalecos son cortos. Las faldas de las mujeres 

llegan sólo hasta la rodilla. Normalmente son de color rojo, igual que el chaleco, 

con un delantal negro bordeado con ornamentos florales muy coloridos y con 

encajes al borde. Otro de sus atributos es un cuello blanco ornamentado 

cubriendo los hombros. Las mujeres ponían en su pelo una corona de flores o 

escondían su peinado debajo de un gorrito de tela con encajes (originalmente 

para diferenciar si la mujer está casada o soltera, esta costumbre no se 

mantiene en Croacia).  

 

Entre los otros kroje usados con menos frecuencia está el piešťanský kroj [de la 

región de Piešťany, Eslovaquia] que es muy parecido al kyjovský kroj pero es 

más colorido y el valašský kroj [de la región Valašsko, República Checa]. 

 

Uno de mis informantes destacó que Dožínky es la única fiesta cuando todos, 

desde los niños pequeños hasta los ancianos, visten los kroje. Durante los días 
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de la fiesta he comprobado que había mucha gente por las calles vestida en 

kroje.        

                                                     

                        
La familia Bílek, vestidos en el český kroj             Mujer vestida en el kyjovský kroj (foto: Jednota) 

 
8.6 Las coreografías  

 
Jitka Doležalová y Tomislav Doležal eran los coordinadores de la fiesta de 

vigilia del sábado por la noche y Željka Zadrová, Ludmila Bláhová y Elena 

Podsedníková de los espectáculos del domingo.  Con Jitka, Tomislav, Željka y 

su marido Ante me encontré un día en uno de los restaurantes de Daruvar 

“Queen”. Los cuatro bailan en el grupo Holubička [La Palomita] de Daruvar (son 

de los miembros más antiguos del grupo) y Željka es su coordinadora. En la 

conversación empezamos a hablar sobre Holubička y sus preparaciones para 

la fiesta. Željka, como coordinadora, comentaba que aunque el Comité se 

forma 6 meses antes, las coreografías de los bailes y, sobre todo, del baile final 

de varios grupos juntos, se empiezan ensayar un año antes, varias veces al 

mes. Dice que las preparaciones antes de la fiesta son muy intensivas y que es 
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casi una norma que antes de que se acabe la Dožínky nadie del grupo se va de 

vacaciones y todos dedican a la preparación el máximo de tiempo posible.  

Sobre la concepción de la fiesta de vigilia se decidió ya en enero junto 

con el coreógrafo15 checo Miroslav Brtník (de Jihlava, República Checa). El 

baile final, que reúne a 86 personas, se comenzó preparar a partir de marzo y 

se han realizado 18 ensayos. Además de Brtník, han participado en las 

preparaciones de las coreografías otros dos especialistas de la República 

Checa: La coreógrafa Miluše Brůžová y la coreógrafa Blažena Sedlářová, que 

durante varias visitas a Croacia han preparado los bailes para los grupos de las 

České besedy de Bjelovar, Jazvenik, Velké a Malé Zdence y Mezurač. 

Para todos los programas del domingo, las České besedy han tenido la 

opción de preparar sus estilos coreográficos de las exhibiciones según sus 

propias decisiones. 

 

8.7 Las carrozas para la cabalgata 
 

Unos días antes de que empiece la fiesta se preparan las carrozas para la 

cabalgata. Cada Česká beseda se encarga de preparar su propia carroza con 

el tema que ya está dado y así todos los años de la fiesta Dožínky una Česká 

beseda presenta su carroza con la misma temática. Libuše Stráníková (la 

directora del editorial Jednota y la presidenta de la Česká beseda Daruvar que 

este año fue la coordinadora del Comité de Coordinación de los Eventos) 

comenta sobre la preparación de las carrozas que, cuando Svaz Čechů 

empezó con la idea del nuevo guión16 de la cabalgata presentando los primeros 

trabajos del campo hasta el horneo del pan, ella era la persona que se encargó 

de ir a todas las České besedy y ayudar a sus miembros con las preparaciones 

de las carrozas y al mismo tiempo vigilar que todo esté hecho en armonía con 

la idea de la Dožínky como una fiesta folclórica, como evitar la presencia de los 

objetos de plástico,  que la gente no lleve relojes u otros objetos modernos, que 

no lleven ropa y calzado moderno, etc. También comenta que para cada Česká 

beseda es una cuestión de prestigio presentar su carroza en la mejor manera 
                                                
15 Svaz Čechů desde los finales de los años 70 contrata coreógrafos para ensayar con los 
grupos de baile, hacer las coreografías y prepararles para los espectáculos. Con su ayuda 
intentan los checos profesionalizar el nivel de los grupos (Šabićová: 2002).  
16 Así fue por la primera vez en el año 1995 en Daruvar. 
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posible, por lo cual preparan todo con mucha dedicación, prestando atención a 

cada detalle.   

El jueves 16 de julio asistí y participé en la preparación de la carroza de 

la Česká beseda Horní Daruvar [Daruvar de arriba]. Esta Česká beseda se 

encarga cada fiesta Dožínky de su carroza, que se llama Svačina na poli [La 

merienda en el campo]. En el patio de la familia Hlušička se juntan todos los 

voluntarios del Česká beseda Horní Daruvar. Esta familia se ofreció porque el 

patio de su casa es lo suficientemente grande como para que entre la carroza y 

que en el caso de lluvia se pueda esconder en el granero y al mismo tiempo 

pueda acceder el tractor. Ese día se acababan los últimos detalles de la 

carroza, sobre todo las decoraciones que se consideraba más como trabajo de 

mujeres. El trabajo anterior se relaciona más con la propia cosecha: hay que 

traer el trigo cosechado con el tractor desde el campo y organizarlo en el 

granero, por lo cual esta relacionado más con los hombres. En la preparación 

estaban presentes mujeres y hombres, la mayoría de edad entre 50 y 70 años. 

Las mujeres se ocupan de la decoración de la carroza, que ya estaba toda 

cubierta por los lados con el trigo, con flores de papel y cintas de papel que se 

ataban directamente a los tallos del trigo. Las flores estaban hechas 

anteriormente por las mujeres de la Česká beseda Horní Daruvar.  

Otra de las cosas más importantes para la fiesta de la cosecha es el pan. 

No sólo es uno de los símbolos fundamentales de la fiesta de la siega y el tema 

de la cabalgata. También está presente en la carroza cuando las mujeres 

ofrecen la merienda al público en forma de pan con mermelada o pan con 

chicharrones mezclados con grasa de cerdo y también aparece en otros 

momentos de la cabalgata. Todo el pan para Dožínky se está preparando aquí, 

en el patio de la familia Hlušička, donde tienen su horno de pan en el estilo 

típico rural, hecho de ladrillos, funciona con leña y es suficientemente grande 

para que entren 6 hogazas. Durante el tiempo de la preparación de la carroza y 

el horneo del pan, la gente se divertía junto con el grupo de dechovka [banda 

de música]17 de la Česká beseda Horní Daruvar que estaba presente y tocaba 

polcas y valses. Cuando se acabó de hornear el pan, todos comieron un poco 

                                                
17 En checo el nombre dechovka es una forma popular de la palabra dechová hudba [mùsica de 
viento] que en su significado no solo se refiere a los instrumentos usados en el grupo sino se 
entiende directamente que el repertorio de dechovka son la polca, el vals y el vals vienés. 
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del pan que estaba recién sacado del horno con chicharrones y pepinillos 

caseros y bebieron cervezas o refrescos.  

 

Uno de los típicos componentes de la cabalgata son los caballos. Hoy en día es 

más complicado conseguir caballos de tiro, debido a que se crían más los 

caballos para montar que sirven para la diversión y no para la ayuda con los 

trabajos rurales. Željko Pátek de Lipovec ha participado con su caballo de tiro 

en la cabalgata como el arador e Ivan Ivanuš ha prestado sus caballos de tiro y 

su carruaje. Los caballos de montar presentes en la cabalgata estaban 

prestados por varias asociaciones de hípica checas y croatas.18  

 

8.8 La comida checa tradicional 
 

Las mujeres checas preparaban para la fiesta Dožínky varios productos de la 

cocina checa. Entre ellos predominaba una gran variedad de productos de 

pastelería. La mayoría de ellos se prepara con masa leudada19 que se rellena o 

cubre con mermelada (la más típica se llama povidla y se hace de ciruelas o de 

albaricoques), requesón dulce (normalmente mezclado con pasas), manzanas 

ralladas (en combinación con canela), nueces molidas o semillas de amapola 

molidas. Los pasteles se hacen al horno. Se pueden comer como postre pero 

es muy común comerlo como plato principal. Entre los más famosos hay: 

Buchty [bollos rellenos] que se preparan en el horno. Koláče son tortillas de 

masa leudada que se pueden preparar rellenos (receta de Moravia) o con los 

condimentos por encima (receta de Bohemia), en el caso que los koláče sean 

rellenos, se les pone encima drobenka [“miga”] hecha de harina con azúcar y 

mantequilla, los ingredientes encima del  koláče se pueden poner por separado 

o combinados entre varios de ellos. Závin es un rollo con el mismo relleno que 

una vez horneado se corta en lonjas. Rohlíčky son pequeños croissants hechos 

de masa leudada y rellenos, también se puede rellenar con queso.  

Entre otros productos que no son de masa leudada vi en la fiesta 

bábovka (torta de molde) y muchos típicos pastelitos de Navidad. El más 

                                                
18  Los clubes de hípica son una actividad de tiempo libre común en la República Checa.  
19 En checo, el significado de la palabra těsto [masa] no indica que la masa está hecha con 
levadura como se suele sobreentender en castellano. Añadiéndole adjetivos se explica de qué 
o cómo está la masa hecha.     
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conocido de ellos es el medový perníček: una galleta muy aromática hecha de 

masa de miel y dibujada (con una mezcla de clara de huevo, azúcar y zumo de 

limón). 

Uno de los componentes importantes de la cocina checa son las semillas 

de amapola.20 Aparte de su uso en el relleno de los pasteles anteriormente 

nombrados es común comerlo con pasta (sobre todo con fideos) para lo que las 

semillas se muelen y mezclan con azúcar en polvo; con knedlíky (bolas 

hervidas de masa leudada o de masa de patas) que pueden ser rellenos 

(normalmente con frutas de temporada como fresas, ciruelas, albaricoques o 

con mermelada) o, sin rellenar, del tamaño de una albóndiga. Makovec (mák = 

[semillas de amapola], -ec = [hecha de]) es una torta de molde que, como ya 

dice su nombre, se hace de las semillas de amapola. 

Otra comida checa presente en la fiesta eran los bramboráky (tortillas 

hechas de patatas). Estas tortillas bramboráky se preparan de patatas ralladas 

que se mezclan con un poco de harina y huevo, se condimentan con sal, 

pimienta, comino y mayorana y se fríen con grasa de cerdo o aceite de girasol 

(la manera más moderna). Los bramboráky se vendían durante la fiesta en los 

puestos callejeros y en la fiesta de la verbena en el patio de la escuela 

J.A.Komenský.  

Antes de empezar la fiesta comí en una ocasión guláš. En la Casa 

Checa en Dolany se organizó la bienvenida a un grupo de bomberos 

voluntarios de un pueblo del sur de Moravia que está asociado al grupo de 

bomberos voluntarios de Daruvar y vinieron en la ocasión de la celebración de 

la fiesta Dožínky. Guláš es un estofado hecho con carne de vaca y pimentón. 

Se puede servir con knedlíky (rollo de masa leudada o de masa de patatas, 

hecho al vapor y después cortado en lonjas) o con pan. El guláš que probé en 

Dolany era picante y hecho con alubias rojas (esta variante también se hace en 

algunas regiones de la República Checa) y tenía un sabor muy parecido al que 

estoy acostumbrada de la República Checa.   
                                                
20 Los frutos de la amapola semimaduros -en forma de cápsula - así como su savia seca - 
pegajosa y de color blanco - tienen un alto contenido en alcaloides. Las amapolas se usaban 
anteriormente en la República Checa como un remedio para calmar o dormir los niños. La 
forma más común del uso era preparar una fuerte infusión de las amapolas inmaduras que 
luego se bebía. Mis abuelas se acordaban de algunos casos de esta práctica cuando todavía 
eran niñas (en los años 30). También he registrado un caso reciente del abuso de esta droga 
por una mujer que descuidaba de sus niños y en consecuencia las autoridades le quitaron su 
potestad. 
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La carne de cerdo y los productos de cerdo son muy usados en la 

República Checa.  En Croacia, hasta ahora, es común hacer en los pueblos la 

matanza del cerdo. Como ya he comentado antes, en la preparación de la 

carroza en Horní Daruvar se comía pan con chicharrones con grasa de cerdo. 

Los  chicharrones en la forma que los preparaban en Horní Daruvar eran de 

tamaño pequeño o triturados, así que, al mezclarlos con la grasa, parecía ser 

un paté.  La grasa de cerdo en la cocina checa se usa también para cocinar, 

hornear y freír. Esta costumbre en la República Checa ya no es tan común 

(debido al “estilo sano” se usa más aceite de girasol o de oliva) pero en Croacia 

he visto varias veces a la gente cocinando con grasa de cerdo. 

 
Los checos consideran la cerveza como su bebida nacional.  En el centro de la 

ciudad de Daruvar está la destilería de cerveza Staročeško. La destilería fue 

fundada en el año 1840 y como indica su nombre (de croata: staro = viejo, 

češko = checo) su destilación se elabora según la manera tradicional checa, lo 

que la hace ser única en Croacia. Esta cerveza se vendía en los puestos de la 

Dožínky. Las cifras oficiales indican que durante los dos días de la fiesta se han 

bebido 1500 litros de cerveza en comparación con solo 50 litros de vino. 

 
8.9 Dožínky y la religión 

 
Durante la fiesta no he visto ningún símbolo religioso. Tampoco he notado 

ninguna simbología religiosa en las fiestas Dožínky realizadas en Croacia en el 

pasado.21  

El periódico Jednota ha publicado un breve comentario sobre una 

pequeña delegación evangélica dirigida por el cura Petr Brodský que vino a 

Croacia en la ocasión de la fiesta Dožínky (Jednota: 24.7.2010).  Durante su 

corta estancia han visitado los pueblos de Bjeliševec y de Zdence donde han 

dado un sermón en checo. Michal Pavlásek, estudiante de etnografía en la 

República Checa que estaba acompañando a este grupo, me comentó que 

durante el sermón no se ha mencionado nada en relación con la fiesta de la 

cosecha.  

                                                
21 En la República Checa la fiesta Dožínky perdió su carácter religioso en el siglo XX debido al 
sistema comunista que convirtió la tradición de la celebración de la cosecha en una 
propaganda política.  
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8.10 Los días de fiesta  
 

8.10.1 El sábado 17 de julio 2010 
 
El primer día de la fiesta, a las 10:00 de la mañana, empezó con la reunión 

internacional Kulatý stůl [Mesa Redonda] de los expertos checos y croatas 

sobre el tema de la agricultura y la Unión Europea. La presidenta de Svaz 

Čechů Leonora Janotová dio la bienvenida a los invitados. La coordinadora de 

la reunión fue la diputada del parlamento de la minoría checa y eslovaca 

Zdenka Čuchnilová22 y entre los invitados más importantes estaban, Josip 

Kraljičković del ministerio de agricultura y otros expertos en temas de 

agricultura. Después de la charla sobre los futuros cambios en la agricultura 

cuando Croacia entre a la Unión Europea, se respondieron a las preguntas 

concretas de la gente del público (Jednota: 24.7.2010). Esta conferencia 

verifica que en Croacia todavía hay granjeros y campesinos practicando la 

agricultura que muestran su interés por los cambios a nivel legislativo. 

  

La fiesta Dožínky empezó oficialmente a la 18:00 en la terraza del edificio de 

Svaz Čechů. Con pocas palabras dio su bienvenida Lenka Janotová a todos los 

invitados que estaban presentes. Entre ellos: Helena Kasanić, la 

plenipotenciaria del presidente de Croacia Ivo Josipović; Karel Kühnl, el 

embajador de la República Checa; Marcel Chládek, el presidente de la 

Comisión del Senado checo para los compatriotas que viven en el extranjero; 

Zdenka Čuchnilová, la diputada en el Parlamento croata; Dalibor Rohlík, el 

alcalde de Daruvar y otros alcaldes de los pueblos de alrededor de Daruvar y 

otros.  

 El ambiente era oficial, con gente vestida con trajes y arreglados. Pero 

entre todos me fijé que mientras que los locales (la gente de Daruvar y su 

alrededor) estaban vestidos como para una ocasión muy especial, los invitados 

venían con ropa más informal.     

La bienvenida continuó con una recitación presentada por Jaroslav 

Brendl (de la República Checa) y con un corto programa del grupo vocal de 

                                                
22 Zdenka Čuchnilová obtuvo el titulo de MA en ciencia agrícola en la universidad de Zagreb, 
Facultad de Agricultura. 
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cantantes femeninas de la Česká beseda Daruvar. El alcalde Rohlík, como 

muestra de apoyo por parte de la cuidad de Daruvar, organizó una recepción 

con banquete para los invitados y también como una ocasión para establecer 

nuevos contactos. 

 

 
La terraza del Svaz Čechů y de la Jednota (foto: Michal Louč, 2005)  
 

Cuando se acabó la bienvenida oficial, los presentes se trasladaron a la Galería 

Checa de la terraza del edificio de Svaz Čechů, para ver la inauguración de dos 

exposiciones. En la entrada al edificio pude observar, entre toda la decoración, 

una mesa con pan cortado en trozos pequeños y sal a disposición de la gente, 

los dos símbolos de la típica costumbre eslava de dar la bienvenida con pan y 

sal.  

 

La sala con la exposición permanente de las fotografías y documentos de la 

historia de Svaz Čechů se acomodó a la ocasión de la fiesta Dožínky y se creó 

un conjunto que, a parte de presentar la historia de la fiesta Dožínky, presentó 

un material etnográfico variado como, entre otros, las herramientas que se 

usaban para la cosecha, el calzado y la ropa antigua, la vajilla y las 

herramientas para hornear pan. La intención de los organizadores de la 
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exposición, bajo la dirección de la profesora de historia y geografía Anna 

Vodvárková, era, mediante material etnográfico, fotografías y descripciones, 

presentar al público la historia de la minoría checa en Croacia, sus antiguas 

costumbres, su vida diaria y la manera en la que se cosechaba el trigo. A pesar 

de que dentro de la sala de la exposición hacia un calor extremo, la gente se 

quedó durante largo tiempo mirando los artículos expuestos.  

 

En la otra sala al lado de la exposición histórico-etnográfica se inauguró la 

exposición de la pintora checa Míra Borošová. Entre los cuadros presentados 

predominaban los paisajes de Daruvar y sus alrededores, en la mayoría 

realizados con pinturas al óleo o pastel.  

  

 A las 20.00h empezó en el estadio Sokol de Daruvar la fiesta de vigilia que se 

llamaba Obilí jsme vymlátili [Ya Hemos Trillado el Trigo]. El estadio está todo al 

aire libre (menos el podio cubierto para los invitados) y se han notado las 

pequeñas obras de mantenimiento hechas antes de la fiesta sobre todo por la 

limpieza y las paredes recién pintadas. Los asientos estaban casi 

completamente ocupados por gente de todas las edades, desde bebés hasta 

ancianos. El ambiente era relajado: el público, mientras miraban los 

espectáculos, conversaban entre ellos, paseaban y bebían, así que los puestos 

con cerveza estaban siempre con cola de espera. He notado que se escuchaba 

a la gente hablando entre ellos tanto en checo como en croata. 

 Después de que sonaron el himno checo y el himno croata, Lenka 

Janotová dio la bienvenida y presentó a los invitados que estaban presentes. 

Cada uno de ello después hizo un breve discurso. Considero importante 

transcribir parte de algunos de ellos, debido a que representan muchos 

estereotipos y opiniones sobre los checos como una nación y sobre la minoría 

checa en Croacia (Jednota: 24.7.2010) 

 Helena Kasanić, la plenipotenciaria del presidente de Croacia Ivo 

Josipović, patrón de la fiesta Dožínky:  

 

“Los checos en Croacia son una comunidad minoritaria ejemplar en 

todos los aspectos de la vida social. Esta manifestación testifica su rica 

tradición folclórica y  agrícola. Su significado especial es que reúne no 
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sólo todas las asociaciones checas, sino también las asociaciones 

croatas y las de otras minorías nacionales. Esta apertura es el 

justificante de que los checos están profundamente inveterados a la 

historia de Croacia y a sus costumbres. Al mismo tiempo está la fiesta 

Dožínky como una parte de la identidad del distrito Bjelovar-Bilogor y de 

la ciudad de Daruvar. Uno de las pruebas de la democracia es posibilitar 

a cada minoría proteger su identidad nacional, sobre todo que pueda 

cuidar su cultura, su lengua, sus costumbres y también mantener las 

relaciones con su tierra materna.”   

 

Marcel Chládek, el presidente de la Comisión del Senado checo para los 

compatriotas que viven en el extranjero, destacó que es la primera vez que 

está en Daruvar y también la primera vez que está en Croacia y añadió: 

 

 “La función de la Comisión de la que soy el presidente es sobre todo el 

contacto con nuestros compatriotas en el extranjero, porque este 

contacto se lo debemos. Es siempre un poco triste cuando veo que 

nuestros compatriotas tienen una relación mucho más cercana a nuestro 

país, a nuestra lengua y a la nación entera en comparación con nuestros 

ciudadanos. Puede ser que es porque cuando tenemos algo no lo 

sabemos apreciar tanto como cuando estamos muy lejos de esto. Me 

gustaría dar las gracias a los checos que viven en Croacia por seguir 

manteniendo las tradiciones checas y al mismo tiempo dar las gracias a 

los croatas que conviven en paz.” 

 

Nikola Mak, el vicepresidente de la Junta de las Minorías Nacionales en la 

República Croata: 

 

 “Se trata de una manifestación verdaderamente magnífica de una de las 

mejor organizadas minorías nacionales. Los checos son una minoría no 

solo muy bien organizada sino también muy unificada y la fiesta Dožínky 

es el pico de su actividad. Ninguna otra minoría tiene una fiesta tan 

única de celebración de la siega y del pan. A Ustedes, a los checos, 

asiduos, inteligentes, ingeniosos, buenos, los que practican esta 
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costumbre desde el año 1925, de todo el corazón les felicito y les deseo 

practicar este culto del pan hasta siempre.”    

 

A partir de estas citas podemos observar que los checos son percibidos por los 

croatas como una minoría integrada en la sociedad. La Dožínky es vista como 

la fiesta más importante y que a través de ella la minoría checa manifiesta sus 

actividades culturales, su historia agrícola, su folclore, su idioma y presenta el 

culto de pan como la alimentación básica. Al mismo tiempo, el hecho de invitar 

a otros grupos folclóricos no checos a la fiesta les da una imagen de ser una 

minoría abierta a otras culturas. 

 

El programa cultural empezó con la dožínková scéna [la escena de Dožínky] 

presentada por Holubička [La Palomita], el grupo de baile del Česká beseda 

Daruvar. Trajeron al podio la corona de trigo, cantando y rimando en versos 

explicando que la cosecha ya está acabada, que luego han entregado y 

regalado a Helena Kasanić la plenipotenciaria del presidente de Croacia Ivo 

Josipović, el patrón de la fiesta Dožínky 2010. La corona era redonda con 

algunas flores entre los granos. Como me comentó Lenka Janotová, la forma 

de esta escena, que se repite cada año, está inspirada en un capítulo de la 

novela Babička [La Abuela] de Božena Němcová.23  

Después de la escena han realizado sus actuaciones 13 grupos de baile 

acompañados con su grupos de música de toda Croacia (los grupos eran de 

Virovitice, Hercegovec, Jazvenik, Dolany, Bjelovar, Brestov, Mezurač, 

Prekopakra, Lipovec, Rijeka, Končenice, Zdence y Zagreb) y el grupo Pramínek 

de la República Checa. Durante todas las exhibiciones pude observar una gran 

variedad de kroje. Los grupos bailaron polcas y valses y me pude fijar que su 

estilo era un poco diferente a como se bailan en la República Checa.  

El último espectáculo fue el gran final de la noche donde se presentaron 

14 grupos, 86 personas, todas bailando a ritmo de vals durante 12 minutos. La 

culminación del programa llegó cuando al podio salieron más de 200 bailarines 
                                                
23 Božena Němcová nació el año 1820 en Viena y murió el año 1862 en Praga. Fue una de las 
novelistas más importantes del comienzo del Realismo. Su novela más conocida se llama 
Babička [la Abuela]. Esta novela proviene de las memorias de su infancia y es una descripción 
idealizada sobre la vida en el campo. En un capítulo del libro se explica cómo las chicas 
entregan la corona de trigo a la patrona, que la recibe y les da el permiso para que empiece la 
verbena. 
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presentando el desfile Horácká kola que se basaba en la creación de círculos 

compuestos por los bailarines moviéndose en diferentes sentidos. Sobre todo 

en los últimos momentos de la noche, pude sentir entre el público una 

atmósfera de gran emoción. Básicamente todos mis informantes confirmaban 

los mismos sentimientos de enternecimiento, orgullo y unión, de igual forma a 

como me sentí yo. Al final de la noche el público aplaudió. 

 

 
El baile Horácká kola  (foto: Jednota) 

  

Después de la fiesta de vigilia empezó la verbena en el patio de la escuela 

J.A.Komenský. El coordinador de su programa era Vladimír Bílek. Vladimír 

Bílek (llamado Láďa) tiene 31 años, vive en Daruvar y está casado con Ksenija 

(de origen del pueblo Velké a Malé Zdence), juntos tienen un hijo Bruno de 2 

años. Vladimír dirige su empresa familiar de apicultura. Su licor con miel casero 

es uno de los componentes más típicos de todas las fiestas organizadas por los 

checos. Su mujer Ksenija vendía sus productos en uno de los puestos en la 

Plaza del Rey Tomislav durante la fiesta. Vladimír es el consejero en el 

gobierno local de Daruvar y estudia agronomía. Vladimír y su mujer Ksenija 

bailan en el grupo Holubička de Daruvar. Los dos comentan que desde que 

eran niños han participado activamente en todas las fiestas Dožínky. Su padre 

antes era el director de la escuela primaria J.A.Komenský y el coordinador del 

Comité de la Organización de la fiesta Dožínky. Debido a esto, comenta 

Vladimír, ha participado en las fiestas desde muy pequeño. He observado que 
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en toda la familia Bílek (en su casa conviven 4 generaciones) se habla checo 

como primer idioma. Por esta razón Vladimír habla en checo poco influenciado 

por el croata.  

Acompañados con la música de los grupos  Fontana y Plava Laguna los 

visitantes se divirtieron hasta la madrugada. Los músicos, intercambiándose 

entre ellos, tocaban la típica música checa y las canciones populares croatas, 

por lo cual era muy interesante observar los cambios del ambiente. Me  fijé que 

para las canciones checas de polca y vals salían a bailar más las personas 

mayores y no era raro ver bailar a una pareja de dos mujeres. Para la música 

croata (se baila en círculos donde las personas se cogen de los hombros, están 

rotando y cambiando de sentido) bailaba gente de todas las edades, incluyendo 

gente joven y muchos más croatas. En mi opinión esto es debido a que muchas 

de las personas no sabían bailar polca y eran más familiares con la música 

croata.  

Durante los bailes de polca y vals, bailando con algunos de los checos, 

he podido confirmar que el estilo de los bailes varía en algunos detalles al estilo 

bailado en la República Checa. Entre la gente de diferentes edades se podía 

ver a algunos de ellos todavía vestidos en los trajes nacionales y otros en la 

ropa de calle. Las cifras oficiales indican que en la verbena estaban presentes 

400 visitantes. En la verbena se vendían dos típicas comidas checas: Las 

salchichas y las bramboráky. Su olor se sentía en todo el patio. Por la 

madrugada cuando se acabó la fiesta mucha gente joven siguió y se fue a una 

discoteca cercana.  
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8.10.2 El domingo 18 de julio 2010 
 
La cabalgata, como la actividad más importante de la fiesta Dožínky, tiene para 

la minoría checa en Croacia dos significados: la celebración tradicional del final 

de la cosecha junto con la producción del pan y la presentación de todas las 

České besedy que funcionan en Croacia, que en el año 2010 eran 29. 

Con un poco de retraso a la hora prevista (a las 10.00 por la mañana) 

empezó la cabalgata. Todos los ejecutantes se empezaron a preparar para el 

desfile ya unas horas antes, congregándose en la Calle Radićova desde donde 

salían hacia la Plaza del Rey Tomislav. En la parte de arriba de la plaza estaba 

preparado el escenario acomodado para servir como podio para los 

organizadores y para los invitados importantes de la fiesta. Enfrente del podio 

se detenían por un momento las carrozas de la marcha ofreciendo una vista 

privilegiada a los invitados en la tribuna y acompañados por un breve 

comentario de los moderadores Helena Stráníková (hija de Libuše Stráníková) 

y Jaroslav Brendl que desde la ventana de uno de los edificios en la plaza, con 

un micrófono, comentaban toda la cabalgata en checo y en croata, de manera 

que toda la gente en la calle podían entenderlo. Efectivamente, esto es la 

muestra que la fiesta Dožínky es una fiesta de checos para checos y para 

croatas. 

 

 
El podio para los organizadores y para los invitados, Plaza del Rey Tomislav (foto: Jednota) 
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Los caballos eran un elemento principal de la mayoría de los trabajos de la 

cosecha, por lo cual tenían su lugar de honor al frente de la cabalgata. La 

Selská jízda [caballería villana] abrió la marcha acompañada con el grupo de 

música Mĕstská dechová hudba Daruvar 1922 [Música de viento de la cuidad 

de Daruvar 1922] con todos los músicos vestidos en sus uniformes.  Los 

hombres y las mujeres que montaban los caballos estaban vestidos 

simplemente en pantalón negro y blusa blanca.   

 

 
Mĕstská dechová hudba Daruvar 1922 (foto: Jednota) 
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Selská jízda (foto: Jednota) 

 

Después del emblema de la fiesta Dožínky y de las banderas de la República 

Checa y de la República Croata venía el símbolo del final de la cosecha: 

dožínkový věnec [la corona de trigo]. El emblema de la fiesta está hecho en la 

forma de una hoja de árbol en color blanco con dibujos florales en muchos 

colores y con el título “Dožínky”. Sujeto a un mástil, era llevado por un chico 

vestido en el český kroj estilizado acompañado con dos chicas, una vestida en 

kyjovský kroj y otra en piešťanský kroj24. Dos chicos llevaban cada uno un 

mástil con la bandera checa y croata, en diagonal, creando las dos banderas el 

símbolo “V”. Los dos tenían a su lado una chica y todos estaban vestidos en 

kroje pero cada uno de un estilo diferente. La corona de trigo en la forma de 

círculo era aproximadamente de un metro de diámetro y la llevaba una pareja 

joven vestida en kroje. Estaba decorada con simples flores de papel de 

amapola, aldiza y margarita.  

                                                
24 Marco Peić, el chico que llevaba el emblema y su hermana que iba a su lado izquierdo son 
los hijos de V.Daňková y M. Peić, los dos trabajan como periodistas en la editorial Jednota. La 
señora Daňkova es de nacionalidad checa y su marido croata. El señor Peić, por necesidad, 
aprendió hablar y escribir en checo.  
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El emblema de la Dožínky y las banderas (foto: Jednota)        

 

 
Dožínkový věnec [la corona de trigo] (foto: Jednota) 
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Vestida en el kroje para una mujer casada, brocado a mano, de origen de la 

región Kouřim (Bohemia central), Jitka Staňová Brdarová traía, encima de una 

bandeja cubierta con mantel blanco brocado, el pan, representando la antigua 

costumbre eslava de dar la bienvenida con pan y sal. En el momento de llegar 

al podio, se acercó y ofreció un poco del pan a los invitados. 

  

 
Pan y sal (foto: Jednota) 

 

La Česká beseda de Lipovec preparó para la fiesta uno de los símbolos más 

importantes, el májka [árbol de mayo] (que solamente es llevado en la 

procesión, no se instaló en ningún lugar de la ciudad). El árbol estaba 

compuesto por un par de coronas de trigo: la corona más grande sujeta en la 

mitad del mástil de madera y, más arriba, la más pequeña. Estaban decoradas 

con flores y con un ramo de trigo y flores al final del mástil. La corona más 

grande sujetaba cintas de color: cada cinta representaba una Česká beseda y 

la llevaba un representante de las České besedy de Croacia. Así que 29 chicas 

y chicos jóvenes vestidos en variados kroje crearon un círculo de gente 

alrededor del árbol de mayo. 
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El májka [árbol de mayo] llevado por 29 representantes de las České besedy 

(foto: Jednota) 

  

La siguiente parte de la cabalgata representaba todas las diferentes fases de la 

producción del pan, desde las primeras preparaciones de la tierra, los trabajos 

del campo, la cosecha, hasta el momento de hornear el pan. Los trabajos 

parciales estaban representados por las České besedy.  

 En general, la mayoría de las escenas protagonizadas mostraban 

trabajos relacionados con el campo. La gran parte de los intérpretes iba vestida 

según la práctica real como se vestían los agricultores para ir a trabar al campo, 

tal y como rememoraba Horyna en una de las entrevistas realizadas: Los 

hombres con almadreñas, pantalón corto o largo con las perneras dobladas 

hasta las rodillas, camisa larga remangada y gorro en la cabeza. Las mujeres 

llevaban almadreñas, vestido con manga larga y con delantal encima, pañuelo 

en la cabeza. La ropa que se usaba solía ser vieja y usada, de colores claros 

para atraer el sol lo menos posible, mangas de la camisa remangada para 

proteger los brazos del trigo que picaba y la cabeza cubierta para protegerse 

del sol. Otros de los protagonistas de las escenas iban vestidos en varios kroje. 
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 Las carrozas de la cabalgata eran todas del mismo carácter, hechas de 

madera y tiradas por un tractor o algunas de ellas eran un carro de madera 

motorizado. Las decoraciones de todos los carros eran muy parecidas, 

intentando seguir el mismo estilo. Los lados de las carrozas estaban totalmente 

cubiertos con tallos de trigo con las espigas dirigidas hacia arriba. Estaban 

decoradas con un entrelazado de flores margaritas, aldizas y amapolas de 

papel, a veces con cintas colgando, de colores blanco, rojo o azul, o guirnaldas 

en los bordes del carro creando líneas curvas. La única carroza que se 

diferenciaba algo del resto era la de la Česká beseda Prekopakra que llevaba a 

los lados del carro guirnaldas de hojas verdes. 

 Durante la cabalgata, como he indicado, había tanto hombres como 

mujeres,  pero, por categorías de edad, había mayor presencia de gente mayor 

(de 50, 60 años y más) y luego de niños. De gente entre 30 y 50 años había 

mucha menos y casi ningún adolescente. Esta situación puede ser debida al 

desinterés de los jóvenes por las actividades de las České besedy o debido a 

que toda la gente joven de las tertulias participa más en las actividades de los 

grupos de baile y de música (como pude comprobar más adelante en la 

siguiente parte de la cabalgata) o por la combinación de ambas razones.  

 

La primera escena, protagonizada por la Česká beseda Dolany, representaba 

los trabajos que precedían a la siembra. El agricultor vestido con un simple 

pantalón y blusa blanca llevaba el arado de madera tirado por un caballo de tiro 

que simbolizaba la necesidad de cavar la tierra.  

 Los caballos eran uno de los animales que se usaban como tiro aparte 

de las vacas y los bueyes (Herout: 1997). Muchas de las familias tenían sólo un 

caballo. En los años 60 del siglo XX se empezaron reemplazar los caballos por 

tractores. El tipo de rodillo de metal, llamado ruchadlo, que usaban los checos 

en Croacia antes de la Primera Guerra Mundial y mucho tiempo después de la 

Segunda Guarra Mundial era un invento checo de los primos Veverka de lo que 

los checos están orgullosos.  

 

 

 

 



 72 

 
El arador (foto: Jednota) 

  

Ivan Leksa de la Česká beseda Daruvar, actúa en el grupo de teatro checo en 

Daruvar y trabaja de viñador en su propia viña. El señor Leksa personifica 

desde hace años al sembrador en la marcha de la cabalgata y así fue este año 

también. Caminando con un saco de arpillera (popularmente llamado loktuše) 

colgado al hombro, vestido con pantalón y camisa en la manera como se 

vestían la gente para ir a trabajar al campo, cogía y lanzaba granos de trigo 

hacia al público.  

 La preparación del grano era un trabajo muy importante porque era muy 

necesario limpiarlo y separarlo de las glumas. Este trabajo se hacia  primero 

manualmente y con el tiempo con pequeña mecanización (Herout: 1997).  
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Ivan Leksa como sembrador (foto: Jednota) 

 

Cuando crece y madura el grano hay que segarlo. La Česká beseda Dolní 

Střežany interpretaba los segadores del campo. Los hombres, todos vestidos 

en pantalón negro, camisa blanca y con un gorro de paja, llevaban las 

guadañas y las mujeres, vestidas con falda, blusa y con un pañuelo en la 

cabeza, todo en blanco, llevaban las segaderas, la merienda y el agua.  

 

 
Los segadores del campo (foto: Jednota) 
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Después de que se limpió el campo tras la cosecha venían los niños para 

recoger las espigas que quedaban y con ellos hacían pequeños ramos de trigo. 

Los niños en la marcha eran los estudiantes de primer grado de la escuela 

checa J.A.Komenský de Daruvar acompañados por su profesora. La profesora 

iba vestida con el kyjovský kroj y todos los niños vestidos en el český kroj 

llevaban pequeñas cestas para poner las espigas recogidas. Al caminar 

imitaban el movimiento de recoger el trigo del suelo.  

 

 
Los niños de la escuela J.A.Komenský como recogedores de las espigas (foto: Jednota)  
 

Las carrozas son siempre la parte más esperada de la cabalgata y, después de 

la parte a pié, empezaron a llegar las carrozas. La primera de ellas volvió con 

su tema otra vez a las preparaciones antes de la siega. Se llamaba “En la 

Herrería”. La Česká beseda Virovitice preparó su carroza tirada por un tractor. 

La carroza tenía en su parte delantera un techado de madera protegido por un 

tejado cubierto con paja. Debajo del techado estaban tres hombres vestidos de 

herreros. Dentro tenían un pequeño fuego y herramientas como el yunque, el 

fuelle, la guadaña, la segadera y las herraduras. En la parte trasera estaba 

sentada “la familia” del herrero, mujeres y niños vestidos en los kroje.  
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La carroza “En la Herrería”. 

 

Los trabajos del campo desde la cosecha hasta agavillar eran antiguamente 

unos de los trabajos más difíciles. En su carroza, los presentaban los miembros 

de la Česká beseda Holubňák. Los protagonistas, tres mujeres, un hombre y un 

niño, iban vestidos de blanco con un gorro de paja, tal y como se solía vestir la 

gente para ir a trabajar al campo para protegerse del sol. Sólo el niño llevaba 

un český kroj. El hombre con una segadora mostraba el trabajo de segar y las 

mujeres enseñaban cómo se recogía el trigo con segaderas. Una de ella 

estaba agavillando el trigo con el tramojo.   
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La carroza representando los segadores en el campo. 

 

El Rastrillo del rastrojo es el trabajo que nos enseñaban las mujeres y un 

hombre de la Česká beseda Šibovec. En su carro llevaban una gran cantidad 

de trigo y paja y con rastrillos y horcas mostraban cómo se aprovechaban hasta 

los últimos restos del trigo que quedaban en el campo. 

 

 
La carroza representando el rastrillo del rastrojo (foto: Jednota).  
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En la carroza de la Česká beseda Horní Daruvar podíamos ver a la gente 

sentada al lado de la pila de trigo formada por 17 gavillas (compuesta en la 

manera como se hacía tradicionalmente) y con algunas herramientas como la 

segadora y el rastrillo, descansando del trabajo y tomando su merienda. Debido 

al trabajo duro del campo y a la necesidad de alimentarse para poder aguantar 

el esfuerzo físico, la merienda favorita era pan, requesón, beicon y cebolla 

(Herout: 1997). Los representantes de la escena comían una de las variaciones 

de la merienda: el pan casero con mermelada y el pan con chicharrones 

mezclados con grasa de cerdo y bebían de tazas de metal. De los platos con 

pan ofrecían su comida al público y siempre se ha visto alguna persona 

cogiendo y probándolo.   

 

 
La merienda en el campo (foto: Jednota). 
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Cinco mujeres, todas descalzas vestidas de blanco con un delantal azul, de la 

Česká beseda Ivanovo Selo nos enseñaron uno de los trabajos más admirables: 

la trilla del trigo. Trillando con sus mayales y rimando mantenían el ritmo del 

trabajo. En el rincón del carro estaba sentado un hombre con su trilladora, 

vestido en el český kroj. Una de las mujeres actuando en la escena era 

Bohdanka Pěva Šolcová de la República Checa, quién trabajó en Croacia entre 

los años 2002 y 2005 como profesora de checo. El hombre en la carroza es su 

pareja Radek Kukura Janček. Durante su larga estancia en Croacia han 

colaboro ambos con varios České besedy en muchas actividades culturales.  

Antiguamente se solía hacer el trabajo de trillar entre dos hasta seis 

personas. Para seguir el ritmo del trabajo se decían simples versos que 

variaban según el número de trabajadores presentes. Las mujeres en la 

carroza de la cabalgata estaban usando el rimo gu-sa-se-pe-če [la gansa se 

está horneando]. Václav Herout describe en su libro Žně našich babiček [La 

Cosecha de Nuestras Abuelas] (1997) varios versos que se usaban para 

mantener el ritmo del trabajo de trillar entre varios números de trabajadores. 

Entre ellas: “Nechť – tak” [ojalá- así], “Čert/Snop na patře, shoď ho bratře!” [El 

diablo/la gavilla arriba en el piso, ¡tíralo/tírala abajo hermano!], “Pátej do pekla!” 

[El quinto en el infierno], “Selka peče vdolky!” [La labriega hornea vdolky (un 

tipo de dulce de pan)], “Z pytlíka do pytlíka!” [De un saquito a otro saquito].   

 

 
La trilla del trigo (foto: Jednota) 
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En la época entre las dos guerras mundiales comenzó la mecanización de 

algunos de los trabajos de la siega. En la carroza de la Česká beseda 

Daruvarský Brestov veíamos la máquina trilladora manual toda cubierta de 

decoraciones. La máquina estaba rodeada de mujeres con niños todos vestidos 

de ropa de trabajar y un hombre tocando al acordeón. En el carro podíamos ver 

hombres manejando la máquina de trillar. Debido a la dificultad de manejar la 

máquina hecha con un tambor de acero se necesitaban cuatro hombres fuertes 

para el trabajo con la máquina, uno para insertar el trigo dentro, otro para 

girarla con el agarradero, el tercero para sacar los granos y el último para 

limpiar la paja (Herout: 1997).  

 

 
La máquina trilladora manual. 
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Fofr, así se llama popularmente la máquina de aventar. Con el remolino de 

viento que se llevaba las glumas y otras suciedades se limpiaba el trigo. Los 

granos limpios que salían de la maquina se ponían en los sacos que se 

llevaban al granero. La Česká beseda Končenice todavía tiene una de estas 

antiguas máquinas de madera que ya son difíciles de conseguir. En su carroza, 

hombres y mujeres nos enseñaban su funcionamiento, acompañados con niños 

y con un hombre tocando al acordeón. Mientras pasaban con su carro por la 

calle, volaban las glumas detrás de la máquina que era un momento divertido 

sobre todo para los niños en el público. 

 

 
Fofr, la maquina de aventar (foto: Jednota). 
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El molino de piedra y la manera como se molía la harina lo presentaba la 

Česká beseda Lipovec. Un hombre insertaba los granos dentro de la máquina, 

otro giraba con el agarradero, una mujer sacaba la harina de la máquina y otra 

la cerneaba. En la parte trasera estaban sentados niños llevando cestos con 

pequeños pasteles de masa leudada. 

Moliendo de esta manera, la harina no era como la conocemos hoy en 

día. Salía un poco más oscura debido a los pequeños restos de  gluma y el pan 

de esta harina era más dulce que al que estamos acostumbrados ahora 

(Herout: 1997). 

 

 
El molino (foto: Jednota). 
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La Česká beseda Lipovec llevaba en su carroza una pequeña imitación del 

horno de pan rodeado por niños y cuatro mujeres vestidas con blusa blanca 

haciendo el pan. La réplica del típico horno estaba hecha en la forma de una 

casita blanca con tejado rojo con una chimenea puesta encima de cuatro 

columnas de ladrillo rojo. Las mujeres nos mostraban cómo se preparaba la 

masa de pan que luego se insertaba dentro del horno con una pala de madera 

y cuando estaba cocido lo sacaban fuera. En los hornos de verdad, que todavía 

se siguen conservando funcionales en los patios de muchas familias en 

Croacia, entran hasta seis hogazas.   

 

 
La carroza representando el horneo de pan (foto: Jednota). 

 

En el momento que se ha horneado el primer pan se acababa la cosecha. 

Después venía el momento de festejarlo, bailar, cantar y comer, etc. tal y como 

lo mostraba la Česká beseda Prekopakra. Hombres, mujeres y niños, la 

mayoría de ellos vestidos en kroje, sentados dentro del carro en dos filas  

cantaban acompañados con la música de un acordeón. 
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Hombres y mujeres festejando (foto: Jednota) 

 

Después de la parte de la cabalgata, que simbolizaba todos los trabajos de la 

cosecha llegando hasta el horneo del pan, venía un carruaje antiguo de madera 

tirado por dos caballos que llevaba al patrón y la patrona. Las normas de la 

fiesta dicen que la carroza de la burguesía tiene que estar representada por la 

Česká beseda organizadora. Como representantes del Česká beseda Daruvar 

estaban el señor y la señora Stráník, vestidos en trajes kroje prestados de la 

República Checa. Los trajes estaban hechos en un estilo noble, el traje 

femenino con muchos detalles de bordado. Mientras que pasaba el carruaje, 

Libuše Stráníková saludaba el público con un pañuelo blanco brocado. 
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El patrón y la patrona (foto: Jednota) 



 85 

Como he comentado antes, la cabalgata simboliza los trabajos de antes y 

después de la cosecha. Posteriormente a las carrozas empieza otra parte de la 

marcha, la presentación de todos los České besedy en Croacia y tres grupos 

invitados (el grupo de folclor croata Seljačka Sloga de Buševec, el club 

Pramínek de la República Checa y el club Prosvjeta de Daruvar presentando 

folclor serbio). 

En la última parte de la cabalgata he podido observar cada una de las 

České besedy representando el trabajo de sus miembros, vestidos en los kroje 

de mucha variedad en los estilos anteriormente mencionados, en la forma de 

baile, canto y música checa. Caminando llegaban los grupos hasta el podium 

de los invitados  en la Plaza del Rey Tomislav donde brevemente se exhibían 

acompañados con un comentario de los presentadores que les anunciaban al 

público. Los comentadores explicaban de dónde es el club, cuántos miembros 

tiene, en qué año se estableció, quién es su director y qué tipo de grupos 

folclóricos tiene cada Česká beseda.    

En comparación con el desfile de las carrozas, ahora estaba presente 

mucha más gente joven. Sobre todo los grupos de música estaban compuestos 

por gente de edades diferentes. En cambio los grupos de baile estaban más 

separados por edad, desde grupos juveniles hasta grupos de gente mayor. 

Todos los espectáculos eran en el ritmo de polca y vals. 

En la marcha venían a continuación los grupos de la Česká beseda 

Končenice, presentando bailes canto y su propia orquestra. Česká beseda 

Jazvenik, Česká beseda Bjelovar, Česká beseda Sisak, Česká beseda 

Lipovlany, Seljačka Sloga Buševec, Česká beseda Virovitice, Česká beseda 

Bjeliševec, Česká beseda Kaptol, Česká beseda Daruvarský Brestov, Pramínek 

de la República Checa, Česká beseda Slavonský Brod, Česká beseda Zagreb, 

Česká beseda Hercegovec, Česká beseda Nová Hradišťka, Česká beseda 

Prekopakra, Česká beseda Mezurač, Česká beseda Rijeka, Česká beseda 

Horní Daruvar, Česká beseda Dolany, Česká beseda Ivanovo Selo, Česká 

beseda Lipovec, “Prosvjeta” Daruvar, Česká beseda Velké a Malé Zdence, 

Česká beseda Treglava y Česká beseda Daruvar. 
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Al final de la cabalgata llegaron las dos carrozas favoritas para el público. La 

primera, de la Česká beseda Treglava, con sus miembros sentados en el carro, 

un hombre tocando al acordeón rodeado con mujeres regalando buchty (bollos 

rellenos) de los cestos que tenían las mujeres en sus manos. Los 

presentadores anotaron que esta carroza simboliza la hospitalidad. En el 

momento en el que llegó la carroza, la gente a empezó salir de los lados de la 

calle, donde hasta ahora estaban tranquilamente observando la cabalgata, y 

cogían los bollos rellenos que se les ofrecía para probar. Yo cogí un bollo y 

estaba hecho con una masa suave relleno con mermelada de ciruelas, su 

sabor era idéntico a los bollos que hacía mi abuela y mi madre. 

 

 
La carroza con gente cantando y ofreciendo al público los rollos rellenos (foto: Jednota) 

 

La última carroza de la Česká beseda Dežanovec se llama Česká hospoda [La 

Taberna Checa]. Esta carroza era la más grande de todas y era una 

construcción de troncos, rodeada con un vallado de madera y cubierta con un 

tejado rojo. Estaba llena de gente vestida en kroje, sentada en dos filas 

alrededor de una mesa con mantel, cantando polcas y valses acompañados 

con un acordeón y bebiendo cerveza. La Taberna Checa es muy popular 

porque regalan vasos de plástico con cerveza. La carroza se paró en la plaza y 
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la gente del público venía a buscar un vasito de cerveza y en un momento en 

que la cabalgata se detuvo se quedó rodeada de gente. 
 

 
Česká hospoda [La Taberna Checa] (foto: Jednota) 

 

Anteriormente ya he mencionado las emociones que he sentido durante la 

fiesta de la vigilia: la cabalgata fue para mí uno de los momentos más 

emocionalmente fuertes y memorables de la fiesta Dožínky. Como emigrante 

checa he podido vivir los sentimientos de nostalgia, de la pertenencia al mismo 

grupo étnico y del orgullo por la cultura y la historia checa.  Esta experiencia en 

particular me ayudó a poder sentir empatía con mis referentes cuando se 

referían a la necesidad de mantener todas las costumbres checas y de seguir 

conservando su idioma y folclore nacional. Como he comprobado luego durante 

las conversaciones que tuve con la gente, muchas otras personas han 

compartido conmigo un tipo de sentimientos personales muy parecidos a los 

míos. 

 

La fiesta Dožínky no esconde que los trabajos tradicionales del campo 

empleaban tanto a hombres como mujeres y niños y los muestra, sobre todo en 

la procesión de la cabalgata. 
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Hasta los últimos momentos de la cabalgata la plaza del Rey Tomislav se 

quedó llena de gente. Algunos de ellos rodeaban la calle durante la cabalgata, 

otros paseaban en su cercanía. Cuando se acabó el programa, mucha de la 

gente se quedó en el centro de la ciudad, así que se podía ver una mezcla de 

gente vestida en ropa de calle con la gente vestida en kroje. El programa del 

domingo continuó en la Palaza del Rey Tomislav con el mercadillo Staročeský 

jarmark. Había doce casetas, en dos líneas, decoradas con avena, trigo, paja, 

flores y cintas de color donde 15 České besedy presentaban varios típicos 

productos checos. Los vendedores eran en su mayoría mujeres mayores de 

edad, vestidas en blusas y camisas blancas, faldas de color con delantal, 

algunas con pañuelos en los hombros y con gorritos en la cabeza, otras de 

ellas, pero no muchas, estaba vestidas en kroje. En sus casetas ofrecían 

diferentes alimentos y golosinas. Los artículos que predominaban eran 

productos variados de masa leudada, todo hecho según las recetas checas, 

por las mujeres de las České besedy que desde unos días antes de la fiesta 

estaban horneando en sus casas. Por la cantidad de estos productos todo el 

ambiente alrededor de las casetas tenía un olor dulce específico, 

recordándome las tardes de los domingos cuando mi abuela preparaba los 

bollos rellenos para la visita de sus nietos.  

Aparte de los productos de masa leudada se ofrecían en las casetas 

desde povidla [la mermelada hecha de ciruelas], tortillas de patatas, bizcochos 

de miel, pan con paté de chicharrones y pepinillos caseros, licores de miel y 

muchos otros. Todos estos artículos eran caseros. En uno de los puestos se 

vendían pequeñas figuritas hechas de hojas de maíz. En otro puesto donde se 

enseñaba cómo se hace el típico bordado checo, los interesados se podían 

llevar un patrón del bordado. La caseta de la editoral Jednota ofrecía para la 

compra varios de sus libros.  
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Las mujeres vendiendo dulces de pan y pasteles (foto: Jednota) 

 

 
Una de las casetas (foto: Jednota) 
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A las 15.00h empezó el concierto del grupo de música de viento de Městská 

dechová hudba Daruvar 1922 [La Orquestra de Daruvar (fundada en) 1922] en 

el parque Juliův Park. Después del concierto continuó el espectáculo en el 

mismo sitio con un programa folclórico. La atmósfera del parque era muy 

agradable, sobre todo por el ambiente de los antiguos baños minerales con su 

fuente y por la sombra de los árboles. El escenario era pequeño, decorado en 

la parte trasera con un arco pintado en la forma de una casa y con trigo, paja, 

herramientas de la siega y pan puestos en su parte delantera. Ocho České 

besedy presentaron cortos espectáculos de baile, canto y música. En el podio 

se intercambiaron los grupos de las České besedy de Verovitice, Slavonský 

Brod, Bjeliševec, Kaptol, Sisak, Jazvenik, Lipovlany, Mezurač y Rijeka. La 

capacidad de los asientos no llegaba a las necesidades del público y mucha 

gente se quedó mirando al programa sentado en el agradable ambiente del 

parque. Es importante anotar que la gran mayoría de la gente en el público era 

de mayor edad.  

 

 
El podio en el Juliův Park (foto: Jednota) 
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En el centro de la ciudad, en la Plaza del Rey Tomistav, el programa seguía a 

las 18.00h con  otras presentaciones folclóricas. El espacio que sirvió por la 

mañana durante la cabalgata como podio para los invitados, se acomodó para 

el escenario. Aparte de cuatro grupos checos de las České besedy de Daruvar, 

Ivanovo Selo, Zagreb y Bjelovar cuatro grupos invitados han tenido espacio 

para sus exhibiciones: El club Prosvjeta, después de enseñar algo del folclore 

serbio cantó una canción en checo; Lahor es un club de Daruvar, que funciona 

desde hace dos años, cantó varias canciones croatas; Seljačka sloga de 

Buševce mostró varias costumbres nupciales del origen de la región Turopolje 

(cerca de Zagreb); Pramínek de Jihlava, República Checa, preparó varias 

exhibiciones, algunas de ellas en colaboración con los bailarines de varias  

České besedy en Croacia, y en una forma divertida han presentado algunas 

costumbres de primavera. Debido a que este programa se realizó en el centro 

de la ciudad, mucha gente se quedó mirando al espectáculo pasando por la 

plaza o tomando bebidas en la terraza de uno de los bares en la plaza. 

Compraban bramboráky en un puesto callejero situado en la calle y hablaban 

entre ellos. El ambiente era muy informal: mezclaba gente hablando en checo 

con gente hablando en croata, vestidos en ropa de calle o en kroje.  

 

El último día de la fiesta acabó en el patio de la escuela primaria J.A.Komenský. 

Después de los programas folclóricos de baile y música de las České besedy 

de Končenice, Treglava, Daruvarský Brestov, Dolany, Lipovec y Velké a Malé 

Zdence en los ritmos de polcas y valses, la noche continuó, igual que el sábado, 

con la verbena. Debido al tiempo más frío y algo lluvioso no estaba presente 

tanta gente como el día anterior, pero aún así se siguió bailando hasta las 

últimas horas de la mañana.   
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9. Análisis  
 

9.1 La evolución de la identidad checa fuera de Chequia.  

Para analizar la identidad de la minoría checa en Croacia compararé sus 

características con el estudio de Ladislav Holý (2001) sobre la identidad 

realizado en la República Checa. Como ya he mencionado anteriormente, Holý 

explicó que sus informantes basaron su sentimiento de češství [“chequismo”] 

en tres criterios: Haber nacido en la República Checa, hablar checo como su 

lengua materna y tener los padres checos. Sin embargo, los checos en Croacia 

no pueden considerar el requisito de haber nacido en la República Checa entre 

las características que definen su identidad étnica. En muchos casos, el idioma 

checo es significativo respecto al sentimiento de “ser checo”, aunque, por otro 

lado, en algunas ocasiones no tiene por qué ser la condicional fundamental, 

debido a que no todos lo checos consideran el idioma checo como su idioma 

materno. La condición de tener los padres checos tampoco se puede aplicar 

totalmente en el caso que yo he estudiado. En el entorno de los matrimonios 

mixtos, la elección final entre una u otra identidad nacional (en la mayoría de 

los casos entre la croata o checa) se basa en la propia decisión del individuo, la 

cuál nace de en un sentimiento personal.      

 Los checos en Croacia basan su identidad sobre todo en los siguientes 

factores: en la cultura checa, en los orígenes checos y en el idioma checo 

(Louč: 2010). Hablando sobre la cultura checa, los informantes no se referían a 

la cultura checa en general, sino al folclore checo: a sus bailes y a su música.   

Holý afirma que los checos entienden su territorio nacional como la “madre 

patria”. Sin embargo, los checos en Croacia relacionan la República Checa con 

el término “patria” o “patria ancestral”. Croacia para ellos es su patria en el 

sentido de tener allí su hogar, es el territorio donde nacieron y donde tienen sus 

familias, amigos y sus propiedades. No todas las familias saben exactamente 

sus orígenes, de qué ciudad o región vinieron sus antepasados ni cuántas 

generaciones de checos pasaron desde su inmigración, pero todos creen en 

alguna ascendencia checa en su familia y muchos de ellos intentan mostrarla, 

investigando y reconstruyendo su genealogía. La comunidad checa en Croacia 
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(sobre todo las elites) usa para su descripción la palabra krajané [paisanos] que 

expresa y simboliza la conexión con su país ancestral y los lazos que les están 

uniendo con la tierra de su origen.    

De igual forma que en la República Checa, los checos en Croacia crean 

una “red simbólica” (Holý: 2001) o “cultivo simbólico” (Smith: 2009), 

representada por varias personas y acontecimientos de la historia checa. 

Referencias a estos símbolos se pueden observar en varias esferas, por 

ejemplo en los nombres de las instituciones, como la escuela J.A.Komenský. 

Las escenas históricas25 de las carrozas en la cabalgata de la fiesta Dožínky 

mostraban aquellos acontecimientos y personajes de la historia checa que 

destacaban la imagen del “carácter checo”, al igual que en la República Checa. 

Estos actos hacen referencia a la “tradición” democrática y a los valores de 

pacifismo, buena educación y laboriosidad que consideran típicas para su 

nación. Los checos en Croacia se imaginan como una “nación de músicos” 

haciendo referencia a un dicho checo: “Co Čech, to muzikant” [Quíen checo, 

cuál músico]. Louč (2010) en su estudio presenta algunos ejemplos, de cómo 

se caracterizaron los checos en Croacia, destacando las diferencias entre las 

“características” croatas y serbias:  

“Cuando nace un niño en la familia checa, le dan en la cuna una moneda 

de ducado, cuando nace en la familia serbia le dan una pistola…Y los 

croatas, pues no lo sé.” “Los checos no son agresivos, a la región 

trajeron una atmósfera de tranquilidad. Los serbios antes eran los jefes, 

los checos trabajaban y los croatas se peleaban. Los checos son 

bastante apolíticos.” “¿Cuando se prepara la leña? El checo va al 

bosque en marzo y hasta el verano ya tiene todo preparado. El croata lo 

hace en el verano cuando hace mucho calor y el serbio empieza a 

buscar la leña en el invierno.” “¿Que hacen diez serbios? Un partido 

político. ¿Qué hacen diez croatas? Diez partidos políticos. ¿Qué hacen 

diez checos? Una banda de música.” Por otro lado los checos, según 

sus informantes, están considerados como tacaños: “Los croatas se 

                                                
25 Como se hacían en el pasado, véase el capítulo 9.1. 



 94 

burlan a veces de los checos que somos roñosos. En broma dicen: 

Vosotros pémci26, los tacaños.”      

9.2 El rol de idioma y de las instituciones académicas 
 

De acuerdo con Smith (2009) trato el idioma en el caso de la minoría checa en 

Croacia como una parte del conjunto cultural que sirve para crear la intimidad y 

la comunicación entre los miembros de la población y para diferenciarse de los 

de afuera. En comparación, Šatava (2002) da al aspecto del idioma y su 

institucionalización un significado mucho más importante aunque no tanto para 

tratarlo como una herramienta de “construcción” o “invención” de identidad 

nacional como Hobsbawm y Anderson. De acuerdo con Šatava, considero el 

idioma como un rasgo importante de la identidad de la minoría checa y en este 

capítulo analizo todos sus aspectos y las estrategias de su conservación 

propuestos por el autor. 

  

En este caso concreto considero el idioma sobre todo como un rasgo de la 

identidad checa en el cuál pueden basar su pertenencia al grupo étnico. Su uso 

se muestra en varias ocasiones, en las actividades culturales de la minoría, en 

las fiestas “tradicionales” (como he mostrado en el estudio de la fiesta Dožínky) 

y en las reuniones de los checos, entre otras. Como medios para su 

conservación están las escuelas checas, las České besedy, la editorial Jednota, 

la asociación Svaz Čechů y el programa checo en la Radio Daruvar, pero la 

mayor influencia la ejerce el uso diario a nivel familiar. El objetivo del idioma en 

este caso no es crear o inventar la etnicidad, sino socializar y unir los miembros 

de la minoría y poder diferenciarse en cierto nivel de los demás, pero sin excluir 

a las personas que no hablan el idioma de poder identificarse como parte de la 

minoría.  Debido a que el idioma de la minoría étnica y el de la mayoría son del 

mismo grupo lingüístico (eslavo) se puede observar cómo, en este ambiente, el 

idioma checo absorbe fácilmente una parte del vocabulario y la gramática del 

                                                
26 La palabra “pémci” o también “pémáci” se usa exclusivamente en Croacia y significa “los 
checos”. Su origen viene del nombre del pueblo checo más antiguo en Croacia Ivanovo Selo, 
que se llama popularmente Pémie (hasta ahora la mayoría de la población de este pueblo es 
checa). Anteriormente para los checos el significado de esta palabra era muy peyorativo. Hoy 
en día no lo perciben como negativo, pero tampoco no muy positivo. En muchos casos 
depende del contexto en que se usa. 
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idioma croata. Šatava describe este fenómeno como la “reducción intensiva del 

vocabulario” y la “inseguridad gramática” que lleva a que los hablantes se 

conviertan en “semi-speakers”.    

  

Smith (2009) afirma que los nombres de los sitios y los nombres familiares 

pueden servir para distinguir la población y son símbolos de la similitud y de la 

diversidad colectiva observables a primera vista. Sin embargo, aunque estos 

nombres hablan de un carácter distintivo, no muestran por sí mismos el sentido 

de una comunidad étnica. De acuerdo con el autor, hay que describir los 

fenómenos de los nombres en esta perspectiva. 

Algunas de las poblaciones checas en Croacia tienen su nombre oficial 

croata y su nombre checo. Los nombres checos de las poblaciones se usan en 

cuando se habla o escribe en checo: en una conversación, los libros, el 

periódico, entre otros (en esta misma forma utilicé los nombres de las 

poblaciones en mi trabajo). Por ejemplo en croata: Gornji Daruvar - en checo: 

Horní Daruvar; Grubišno Polje – Hrubé Pole; Golubinjak – Holubňák; 

Hercegovac – Hercegovec; entre otros. 

Los nombres familiares, tanto los nombres como los apellidos pueden en 

algunos casos indicar la nacionalidad de la persona, pero hoy en día es muy 

común encontrarse con personas que se consideran checas con el apellido que 

no es checo debido al fenómeno de los matrimonios mixtos. Por otro lado, en 

muchos casos hay personas con el apellido checo pero con el nombre croata. 

Muchas veces las personas se dirigen a éstas con el nombre en la forma checa 

equivalente a la croata, en caso de que exista, por ejemplo: Leonora – Lenka, 

Antón – Tonda, Vjenceslav - Václav. 

En la gramática checa existe el fenómeno de přechylování para 

diferenciar con un sufijo el apellido de mujer del apellido de hombre (en la gran 

mayoría de los apellidos es el sufijo –ová, en otros casos –á  y en pocos casos 

se conserva el apellido “en forma masculina” porque el přechylování no es 

gramáticamente posible). Sin embargo, en la gramática croata este fenómeno 

no existe. Las mujeres en Croacia usan su apellido checo en todos los 

aspectos de la vida de la minoría (aún si es un apellido croata o serbio), pero 

en los documentos oficiales tienen su apellido escrito en forma croata (a veces 

hasta morfológicamente modificado) y así lo usan en contacto con los croatas 
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(en checo: Janotová – en croata: Janota, Stráníková – Stranjik, Bílková – Bílek, 

Lalićová - Lalić, etc.). Los nombres, como explicó Smith, son los símbolos que 

destacan la similitud y la diversidad entre los dos idiomas y así intentan 

parcialmente diferenciar las identidades diferentes. 

 

Las escuelas checas, aparte de ejercer una gran influencia en el aprendizaje 

del idioma, educan a los niños enseñándoles la historia checa - como la de su 

antigua madre patria - y su cultura, e intentan despertar el amor y el orgullo por 

ser checos. Las escuelas en sí mismas no son instituciones que crean 

identidad, sino que son la influencia y la educación de la generación joven las 

que ayudan a mantener conciencia de lo que significa el češství [“chequismo”]. 

Además, su cooperación activa con todas las instituciones, asociaciones y 

actividades culturales checas crea un círculo social entre los miembros  de la 

comunidad de todas las generaciones. Los informantes expresaron la 

importancia de la existencia de las escuelas checas: 

 

 “[La escuela checa] aumenta los sentimientos de chequismo y mejora 

los lazos con Chequia.” “La escuela tiene, como la familia, el rol más 

importante [en mantener la identidad].” “En la escuela nunca 

olvidaremos la historia checa y el idioma rico. La escuela nos enseña 

que la República Checa es un país bonito y que tiene antepasados 

ricos.” “Creo que los niños que hablan checo deberían estar orgullosos 

porque saben un idioma enriquecedor. Además, en la escuela 

aprendemos que hemos de mantener el idioma y la cultura checa.”   

 
9.3 El nacionalismo checo y la identidad checa en Croacia 
 

De acuerdo con Hroch (1999) trato el término de nacionalismo con el sentido 

de no poseer actitudes de prepotencia de la propia nación, de no oponer sus 

características e intereses a los intereses de las demás naciones. Como ya 

expliqué anteriormente, el término más adecuado en la situación de la minoría 

checa en Croacia es el del vlastenectví, descrito por Hroch y Holý, que expresa 

los sentimientos de amor por la pravlast [patria ancestral] - con lo cual ellos se 

relacionan con sus orígenes. En el caso de la minoría checa no se puede 
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entender el nacionalismo como “un principio político que afirma que la unidad 

política y nacional deben ser idénticas” (Gellner en Hroch: 1999) o como el 

nacionalismo político descrito por Smith (2009).     

 Smith (2009) habla en su estudio sobre el nacionalismo cultural y el 

romanticismo, los cuales son aplicables al caso estudiado. Trato el 

romanticismo checo que surgió en el siglo XVIII y XIX como el principal 

movimiento en este sentido, ya que tuvo una gran influencia sobre la minoría 

checa en Croacia y su identidad cultural. Son las ideas y los atributos del 

romanticismo checo y del Renacimiento Nacional Checo los que marcaron la 

imagen de la cultura “tradicional” checa en Croacia. En estos movimientos y en 

la literatura de esta época se basa la música, la danza, las costumbres y las 

tradiciones de la comunidad. Los espectáculos de danza y música pueden 

evocar las imágenes relacionadas con los cuentos checos del romanticismo, 

así como lo he experimentado yo durante las observaciones.  

Los checos están en Croacia oficialmente registrados como una “minoría 

nacional” Mesić (2004). Este hecho supone unas ventajas que provienen de 

este estatus: el derecho a tener su(s) representante(s) en el gobierno croata y 

en los gobiernos regionales y locales; ayudas económicas del estado para las 

actividades culturales y las asociaciones checas; el derecho a la educación 

escolar en el idioma de la minoría; el derecho a los letreros bilingües; el 

derecho a los documentos de identificación bilingües; y el derecho al uso del 

idioma en el contacto oficial y ante los tribunales. Los checos en Croacia tienen 

la ciudadanía croata (en los casos de los inmigrantes checos de primera o 

segunda generación puede ser la ciudadanía checa, por ejemplo Lenka 

Lalićová inmigró a Croacia en el año 1991 y tiene la nacionalidad checa), pero 

acerca de su nacionalidad la pueden decidir libre y voluntariamente según sus 

propios sentimientos los mayores de 18 años. Hasta esta edad son los padres 

quienes deciden la nacionalidad de sus hijos. Si la persona no cambia su 

nacionalidad al cumplir la edad de 18 años, sigue automáticamente registrada 

como antes.  La nacionalidad no se conecta directamente con el idioma. Las 

personas pueden registrar oficialmente, aparte de su nacionalidad, su lengua 

materna.            
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Las elites y las instituciones checas subrayan la importancia de la 

decisión oficial sobre la nacionalidad debido a que las ventajas y las ayudas de 

parte del estado dependen de la cantidad de personas registradas con la 

nacionalidad checa. En el periódico Jednota (23/3 2010) se publicó el artículo 

titulado “El Futuro de la Minoría Checa Depende de Ustedes”, escrito por Lenka 

Janotová, que muestra como se expresan estos intereses: 

“En los días que vienen, los miembros de la minoría checa tenemos una 

gran responsabilidad sobre nosotros. Cada diez años se realiza el 

Censo y ésta es la oportunidad de pensar sobre nuestro origen. Seguro 

que a nuestros antepasados no les gustaría que sus descendientes 

despreciasen su origen checo, negasen y desvalorizasen su esfuerzo de 

conservar la nacionalidad checa, la lengua materna y la identidad checa. 

¿Alguien nos ha dado el derecho de abandonar todo aquello?  El estado 

de Croacia permite a todas las minorías conservar su identidad a través 

del sistema escolar, el cuidado del patrimonio cultural y las actividades 

editoriales en la lengua materna. Depende de nosotros si somos 

capaces de aprovechar todas estas oportunidades o si las despreciamos. 

El que no aprecia su origen no puede esperar que le aprecien los demás. 

Nosotros, los checos, estamos, y tenemos que serlo, orgullosos  de la 

historia de la minoría checa en Croacia, de su rica actividad cultural y 

educativa, de nuestro sistema escolar y de las actividades editoriales. 

Estamos orgullosos de las decisiones correctas de los miembros de la 

minoría checa de proteger a Croacia como su patria - su soberanía y 

autonomía - en los tiempos de amenaza al estado. En todos los tiempos 

los checos han abonado a su Croacia con el trabajo implicado, sus 

habilidades y conocimientos, en los tiempos de la guerra la defendieron 

valientemente aún con el precio de sus propias vidas. En el Censo 

tenéis la oportunidad de mostrar el orgullo por vuestro origen y 

confirmarlo. Así damos a las próximas generaciones la oportunidad de 

poder sentir este orgullo. Mirémoslo también desde el punto de vista 

práctico. […] Es obvio que en las familias mixtas apreciamos la 

diversidad del diferente origen e idioma de los dos padres. […] También 

la República Checa nos aprecia y nos apoya como sus paisanos. No la 
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decepcionemos en el Censo por negar nuestro origen checo. La minoría 

checa se ha integrado en la sociedad croata y eso es lo normal. Con el 

patrimonio cultural, la laboriosidad y los conocimientos, las costumbres, 

las tradiciones y la tolerancia hemos enriquecido la vida cultural, 

económica, social y global de Croacia. Las leyes nos permiten prosperar 

en nuestras vidas y nuestras profesiones también como checos. La 

nación mayoritaria croata nos da esta posibilidad, no la despreciemos. 

Con la República Checa nos ligan nuestras raíces y el idioma, la 

República Croata es nuestra patria donde desde hace más de 

doscientos años vivimos, la amamos, mejoramos, construimos y 

defendemos, aquí tenemos igualdad y apoyo. […] La asimilación no se 

puede detener, pero se puede retardar. […] Por eso es importante que 

todos, quiénes se sienten  checos,  inscriban su nacionalidad checa.”  

Analizando este artículo se puede concluir y confirmar que los checos en 

Croacia basan su identidad y su característica nacional en los símbolos 

mencionados anteriormente. Su identidad nacional, étnica y cultural, se 

entrelaza la una con la otra, y las fronteras de sus definiciones se cubren. Las 

elites muestran activamente mucho interés y esfuerzo por mantener el 

sentimiento del češství [“chequismo”] para sostener la identidad nacional y así 

conseguir los medios económicos para financiar gran parte de las actividades 

sociales, culturales, educativas e informativas de la minoría, creando así un 

círculo de relaciones entre las necesidades del pueblo, las elites y su política 

minoritaria y el estado croata. El objetivo de la minoría checa (del pueblo y de 

las elites) es no asimilarse o asimilarse lo más lento posible. Los checos 

expresaban mucho las preocupaciones de la posibilidad de que se pudieran 

asimilar. Uno de los argumentos para confirmar que eso es lo que está 

pasando era que en cada Censo disminuye gravemente la cantidad de 

personas que registran su nacionalidad como checa. Algunos de los 

informantes pronosticaban:  

“Creo que se mantendrá [la minoría checa] un par de generaciones más, 

pero luego tendremos problemas con el idioma checo en el uso diario.” 

“Como todas las minorías, se asimilará, poco a poco, pero nosotros 
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intentaremos que se mantenga por mucho más tiempo.” “Creo que se 

asimilará, que desaparecerá debido a la influencia de parte de Croacia.” 

“Se asimilará, en unos veinte, máximo cincuenta años.” Por otro lado 

algunos de los informantes expresaban la esperanza de que la minoría 

no se asimilará: “Creo que se mantendrá porque se transmite tras las 

generaciones y siempre hay alguien que la lleva más y más lejos.”  “Se 

conservará. Tenemos la escuela checa, la guardería, la Česká beseda, y 

los padres enseñan a sus hijos a no olvidar que son checos.”    

El crecimiento y la disminución de la minoría checa se pueden observar en la 

siguiente tabla: 

Datos demográficos sobre los checos en Croacia 
(Censo 1880 - 2001) 

Año número de habitantes de nacionalidad checa aumento o disminución 
1880 14.584 ------- 
1890 27.521 + 88,70% 
1900 31.588 + 14,80% 
1948 28.994 - 8,20% 
1953 29.967 + 3,40% 
1971 19.001 - 36,60% 
1981 15.061 - 20,70% 
1991 13.086 - 13,10% 
2001 10.510 - 19,70% 

 
http://www.savez-ceha.hr/dokumenti/Demograficke%20udaje%20o%20Cesich.pdf 

 

Como muestra Tůma (2010) en su estudio El Rol del Checo étnico en Croacia 

Durante el Conflicto Militar en el Año 1991, la identidad regional (Hroch: 1999) 

ejerció una gran influencia sobre las decisiones de los checos en las 

condiciones de la Guerra de los Balcanes. El autor explica que la amenaza 

directa a la región, los hogares, las familias y las propiedades movilizó a los 

checos a proteger “lo suyo”. Al principio del conflicto, Svaz declaró su 

neutralidad, aunque la situación cambió en el momento en el que empezaron 

los ataques en la región de Eslavonia y la minoría checa estaba directamente 

amenazada. Esto se observa en los testimonios de sus informantes acerca de 

cómo explican y justifican la lucha militar a pesar de que se consideran una 

nación pacífica: 
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 “A los nuestros, los checos, nadie los tenía que movilizar. Ellos eran los 

primeros que se levantaron, pero no lo tomo como que fueron a luchar 

contra los serbios, simplemente fueron a defender lo “suyo” porque se 

sentían amenazados. […]” “Aquí está mi hogar. […] Aquí vivíamos y 

enseguida nos inclinamos por el lado croata. Los serbios pensaron que 

los checos serán pasivos, que los checos bailan y hacen el teatro pero 

que no tocarán las armas. Bueno, eso probablemente les sorprendió.” 

“Los serbios se fueron con los suyos, los croatas se podían escapar al 

interior del país. ¿Pero nosotros qué? Hemos venido aquí, nos hemos 

establecido aquí y aquí es nuestro hogar. ¡Pues qué otra cosa pudimos 

hacer que coger la escopeta y defendernos!” “Los serbios pensaron que 

Daruvar capitulará, que los checos no lucharán. Pero los checos 

cogieron las armas en las manos y defendieron lo suyo.”   

La situación de la minoría checa en Croacia la aplico al modelo “nejen – ale i”  

[no sólo – más] del concepto de la identidad étnica de Šatava (2002). En este 

caso concreto, este modelo acepta dos identidades paralelas que no se 

excluyen, sino complementan. Los checos no están separados de los croatas 

por su identidad y autoidentificación étnica, nacional ni cultural. Croacia se 

muestra, por su relación con la minoría, como un país multicultural (Mesić: 

2004). 

 

9.4 La fiesta Dožínky y las tradiciones checas 
 
La fiesta Dožínky para los checos en Croacia es la manifestación más 

importante de la minoría. En las frases y las expresiones de mis informantes se 

puede observar que para ellos significa la “manifestación más importante”: 

 

 “La Dožínky es la manifestación más importante del Svaz Čechů.” “La 

Dožínky es para la minoría un símbolo del chequismo. Es una 

presentación de lo mucho que hemos mantenido el chequismo.” “[La 

Dožínky] tiene un poder mágico para enseñar que estamos unidos.” “Es 

la manifestación más importante porque ofrece el programa más grande 

en que participan todas las České besedy y contiene la cabalgata, que 
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es el programa dominante de la fiesta y que tiene un contenido. Además 

esta fiesta es la más visitada de todas.” “Si no existiese la Dožínky, los 

checos no tendrían nada.” “La Dožínky siempre ha sido la manifestación 

más grande de toda la minoría, las otras son solo parciales. Tiene su 

tradición. [...] Sobre todo en los últimos años [desde los años 90] 

participan todas las České besedy y presentan el programa folclórico 

que eligen ellas.” 

  

Los checos en Croacia entienden la Dožínky como la fiesta tradicional checa. 

En el folleto Dožínky 1925 – 1995, publicado en ocasión de los 70 años del 

aniversario de la fiesta Dožínky en Croacia Matušek (1995) mencionó: 

 

“La Dožínky entre las naciones eslavas tiene sus raíces en los tiempos 

paganos. En la exitosa cosecha dependía la vida. Por ello no nos 

sorprende que la finalización de la siega se festejaba con bailes, 

canciones y banquetes. […]”  

 

Aunque el autor hace referencia al antiguo origen eslavo (por lo tanto checo) de 

la fiesta, más adelante comenta:  

 

“En Chequia se seguía manteniendo la Dožínky por relativamente 

mucho tiempo. Los checos en Croacia olvidaron la Dožínky pronto 

después de su inmigración. En su lugar se festejaban las fiestas “de los 

jardines” y las fiestas de mayo. Tan solo después del año 1920, debido a 

la fundación de las asociaciones checas y del Svaz, empezaron los 

buditelé [revivalistas nacionales] y los trabajadores culturales checos a 

pensar en cómo recuperar en nuestro pueblo campesino las costumbres 

y los kroje [trajes] populares. Nació la idea de organizar la fiesta Dožínky. 

Iba a ser una celebración del pueblo checo agricultor en Croacia que 

enseñaría su desarrollo cultural y agricultor.”  

 

Sin embargo, podemos ver que su origen no es el aspecto más significante que 

hizo a la Dožínky ser la fiesta emblemática de la minoría checa en Croacia, 

aunque pueda crear la imagen de la continuidad cultural del grupo. En palabras 
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de un informante: “[La Dožínky] es la tradición de nuestros antepasados que no 

se puede negar”.  

 

La fiesta Dožínky se basa parcialmente en el origen checo, pero es su historia, 

desde su fundación en el año 1925 dentro del nuevo territorio de los 

inmigrantes, que la convirtió en una “fiesta tradicional” de la minoría checa en 

Croacia. Lenka Janotová en el folleto Dožínky 1925 – 1995 (1995) dijo: 

 

 “[…] Es nuestra fiesta de los krajané [paisanos], la más antigua y más 

grande y estamos orgullosos de ella. Es la celebración de la cosecha 

exitosa y la bendición del pan – la base de nuestra existencia vital. Es un 

remolino de juventud y de belleza, una muestra del abigarramiento de 

los kroje [trajes populares] y también de nuestra vida nacional. La 

preparación de la fiesta une a todas nuestras asociaciones, aglutina a la 

minoría, presenta nuestro poder, nuestra unión, la tenacidad checa y 

nuestro patriotismo. ¿Se hubieran imaginado los organizadores de la 

primera Dožínky en Daruvar en el año 1925 el rol que tendría la fiesta en 

la vida de la minoría?  Han cambiado los estados, los regímenes, los 

gobiernos, pero la Dožínky checa permaneció y sigue manteniendo su 

específico carácter etnográfico. […] La Dožínky merece la atención de 

los krajané [paisanos], vivan donde vivan, y la de todo el público. Su 

importante rol en la historia de la minoría checa despierta nuestro 

aprecio y nuestro esfuerzo en mantener su rol importante en la futura 

vida de la minoría checa en la República Croata. Y por ello: ¡Todos a la 

Dožínky!”   

 

 La Dožínky en Croacia ha pasado durante su historia por varios cambios en su 

concepto y de su contenido, efectuados dentro de diferentes etapas, como ya 

está descrito anteriormente. Para entender el desarrollo de la identidad checa 

es necesario analizar esta evolución histórica.  En los primeros años desde su 

fundación el contenido de la fiesta Dožínky hacía muchas referencias a la 

historia checa. La cabalgata contenía carrozas con escenas de los 

acontecimientos (reales o míticos) de la historia checa. De todo lo descrito 

anteriormente interpreto que los personajes de estas escenas representaban el 
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“carácter checo” y las “características checas” descritos en el capítulo anterior. 

Entre ellas J.A.Komenský y K.H.Borovský, dos intelectuales checos y vlastenci 

[patriotas, personas que sienten, muestran y propagan un vlastenectví] checos. 

Por otro lado la escena Zrušení roboty [La liberación de la condición servil] 

muestra la importancia de este acto para la minoría checa y la libertad obtenida 

que era significante para ellos como agricultores. Los programas folclóricos, la 

danza y la música se derivaban de los bailes de gala de la organización checa 

Sokol.  

Con la evolución de la cabalgata empezaron a aparecer motivos nuevos 

de la historia de la minoría checa en Croacia como las carrozas conmemorando 

la guerra y los guerrilleros de la Segunda Guerra Mundial. Debido a la ideología 

durante el periodo socialista en Croacia, aparecían en las fiestas las temáticas 

de “unión y hermandad” y símbolos de la política del estado. Además, en las 

cabalgatas se mostraban máquinas de la cosecha que representaban el 

progreso tecnológico de la gestión socialista. Sin embargo eran las escenas de 

los trabajadores del campo, los segadores, rastrilladores, agavilladores, y 

trilladores las que creaban una parte constante del contenido de la fiesta y la 

dožínková scéna [la escena de la Dožínky] ya que, desde el principio, ha sido 

un componente fijo del programa de las fiestas.  

Desde la fundación de la Dožínky cambiaron también las coreografías de 

los bailes y el vestido. Al principio seguían la tradición de Sokol y de sus bailes 

de gala. Con el tiempo – a partir los años setenta - se empezó a unificar el 

vestuario de los grupos de baile y las coreografías de la danza. Los bailes que 

se bailan hasta el día de hoy son polcas y valses cuyo origen proviene de 

varias regiones de Bohemia y Moravia. En el año 1995 el programa de la fiesta 

Dožínky pasó por su último cambio en el contenido de la cabalgata. Las 

escenas presentadas en las carrozas de České besedy simbolizan los trabajos 

del campo desde la siembra hasta el horneo del pan. Aparte de la nueva forma 

del guión de la cabalgata, está más que antes destacado que el objetivo de la 

fiesta es unir todas las asociaciones y los individuos de minoría checa.  

En este proceso de la evolución podemos ver cómo las elites (los 

organizadores de la fiesta) dejaron de poner tanto peso en los símbolos que 

representan la continuidad de la historia checa (de lo que actualmente es el 

territorio de la República Checa) y presentan la Dožínky como la fiesta de la 
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minoría checa que celebra la cosecha del trigo y el pan – el alimento básico. 

Las coreografías de los bailes, la unificación del vestuario y el guión de la 

cabalgata son los elementos de la teatralidad de la fiesta que es cultivada y 

cuidada, ya que, como expliqué antes (en el capítulo 6.6), los teatros tienen 

tradición en la historia de la minoría checa en Croacia.  

La referencia a la cosecha y al pan no es accidental. Muchos de los 

inmigrantes checos eran agricultores que poblaron el territorio de la antigua 

Frontera Militar y de la región de Slavonia (Matušek: 1994) y cultivaron su tierra. 

Como me explicó Václav Herout, anteriormente el trigo era la base de todo, de 

él dependía la supervivencia hasta el próximo año, por lo que el pan tenía un 

aspecto sagrado. Herout me comentó que los checos trajeron a Croacia la 

innovación de la plantación de patatas. Aunque los locales se burlaban de los 

checos porque plantaban patatas, pronto entendieron que, en caso de mala 

cosecha, las patatas pueden sustituir el trigo y salvarles de la penuria. Herout 

(1997) también explicó que los checos en Croacia usaban un tipo de rodillo de 

metal, llamado ruchadlo, que era un invento checo de los primos Veverka.  

El nuevo contenido de la cabalgata se refiere a la tradición agrícola de la 

minoría checa. La agricultura tiene importancia para la minoría checa no solo 

históricamente, sino también en la actualidad. Hasta el día de hoy hay muchos 

checos que trabajan en la agricultura o al menos tienen un huerto en su casa. 

La actualidad de la problemática en torno a la agricultura la podemos confirmar 

también a través del interés del público por la reunión internacional Kulatý stůl 

[Mesa Redonda] que se organizó como parte del programa de la Dožínky. En 

ella, los expertos checos y croatas discutieron sobre los temas de la agricultura 

y la Unión Europea. Uno de los informantes me dijo: 

 

 “Fue por las tierras porque los checos vinieron aquí - a la región de 

Bjeloval-Bilogor. Creo que al menos el 40% de la población todavía 

trabaja en la agricultura, pero es solo mi estimación.”  

 

El alcalde Rohlík me comentó acerca de los checos que trabajan en agricultura 

que aunque todavía no son conocidos los datos del Censo 2011 él cree que:  
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“Estimo que alrededor de 30% de checos vive de la agricultura. La 

mayoría de los checos – al menos uno por familia – trabaja en la 

agricultura porque heredaron la tierra y es un trabajo que entienden. El 

único panadero que yo sepa es el señor Koláček en Daruvar.”  

 

La Dožínky ha cambiado o ha variado muchas veces en su historia el contenido 

de su programa. Su forma actual es recibida positivamente tanto por las elites 

como por el pueblo. Sin embargo, Lenka Janotová me comentó sobre la 

perspectiva de la posible futura evolución del programa de la fiesta Dožínky:  

 

“El  programa de la Dožínky tiene que ser vivo, mejorar, tener ideas 

nuevas, pero al mismo tiempo hay reglas a las cuales no queremos 

renunciar: el aspecto folclórico, los elementos etnográficos y la temática 

de la cosecha de trigo.” 

  

En el capítulo anterior ya comenté acerca del rol de las elites en los procesos 

de mantener y sostener la identidad checa y sus estrategias culturales y 

políticas. De acuerdo con Smith (2009) considero que solo los elementos 

simbólicos que tienen alguna resonancia anterior entre el pueblo son capaces 

de proporcionar el contenido político propuesto por las elites. Como sugiere el 

autor, no me centré en analizar solamente las necesidades y las 

preocupaciones de las elites, tal como lo reconoce Eric Hobsbawm (1983), sino 

también en los contenidos seleccionados para ser transmitidos al público.  En 

el caso de la fiesta Dožínky puedo confirmar la teoría de Smith, en cuanto a 

que las políticas de las elites – a fin de que tengan algún efecto real, y permitan 

la influencia recíproca entre los diferentes estratos y sectores regionales de la 

población creando así procesos simbólicos y sociales – tienen que estar en la 

“misma onda” con el pueblo.  

La fiesta Dožínky muestra la demanda del pueblo de conservar su 

identidad cultural, expresada por el folclore, la danza, la música y los kroje 

populares. Asimismo, está sostenida por las elites que intentan mantener la 

identidad no solo en el nivel de la minoría, sino en el nivel de la política del 

estado. Las instituciones culturales, sociales, escolares, educativas y 

editoriales, todas están entrelazadas una con otra y colaboran entre ellas. 
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Podemos observar que las fronteras simbólicas de estas instituciones y de sus 

actividades no son rígidas. Por ejemplo Lenka Janotová es la directora de la 

escuela checa J.A.Komenský en Daruvar y al mismo tiempo la presidenta de la 

Asociación del Svaz Čechů. Libuše Stráníková es la directora de la editorial 

Jednota y al mismo tiempo la coordinadora de la Česká beseda Daruvar. Damir 

Malina es el coordinador de la Česká beseda Horní Daruvar y al mismo tiempo 

funcionario en la Junta de las Minorías del nivel local y el director del grupo de 

música de viento en Horní Daruvar. En el caso de la minoría checa en Croacia, 

las necesidades del público y la política de las elites crean un círculo de 

tradiciones que se va retroalimentando.   

 

Como ya expliqué anteriormente, el objetivo principal de las elites a principios 

del siglo XX era unir las České besedy y los miembros de la minoría checa. En 

el año 1925 se consiguió fundar la “tradición” de la fiesta de la siega Dožínky 

como conexión entre las asociaciones y el pueblo. Aunque al principio de su 

existencia la fiesta era solamente de carácter local, hoy en día – gracias al 

esfuerzo de las elites – une a todos los miembros de la minoría que participan 

en su organización sea por las preparaciones de la fiesta, por su participación 

en las exhibiciones o simplemente por estar presentes como público. Su 

función más importante es la socialización de los checos. Como me comentó 

Vladimír Bílek:  

 

“En la Dožínky se encuentran todos los grupos folclóricos de toda 

Croacia. Grupos de danza, de canto, bandas de música, gente de 

diferentes edades. Toda la minoría checa está involucrada, aunque sea 

solo por ayudar con la iluminación, la sonorización o con la 

grabación…están hasta las personas que no les gusta el folclore. […] Es 

muy difícil atraer a los jóvenes con alguna otra cosa.”   

 

Sin embargo, la fiesta Dožínky no solo une a la minoría, sino que también 

representa todos los rasgos y los “componentes de la identidad” (Smith: 2009) 

de los checos en Croacia: el idioma, la danza, la música, los kroje, la comida 

típica. Por último representa a la minoría como la continuación de la nación 

checa siguiendo sus valores y características descritos anteriormente. Declara 
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a la minoría checa como una comunidad abierta y tolerante que, aunque tiene 

sus raíces y sus orígenes culturales en otro país, acepta a Croacia como su 

patria e intenta enriquecer este país con su diversidad. Como expresaron los 

informantes: 

 

 “La Dožínky es recibida positivamente por la nación mayoritaria.” “La 

apertura de la Dožínky es buena, invitamos a otros grupos [de otras 

minorías nacionales] a la fiesta y luego ellos nos invitan a nosotros a 

otras fiestas minoritarias. [...] Somos una piedrita en el mosaico 

minoritario en Croacia gracias a nuestra apertura.” “La Dožínky es el 

patrimonio de los checos que además mantiene el multiculturalismo en 

Croacia. Poco a poco se empieza a entender que dentro del estado hay 

muchas diferencias culturales y que eso no es malo.” “Siempre invitamos 

a otras minorías, la Dožínky está abierta para todos. Es bueno que esta 

vez estaban también los serbios, ellos cantaron también una canción 

checa…esto no podría pasar hace quince años atrás.”  

 

Por estas razones considero la Dožínky como una fiesta de checos, para 

checos pero también para croatas y para otras minorías.  

 
9.5 Algunas críticas de la Dožínky 

 

Aunque la mayoría de mis informantes considera la Dožínky como su tradición 

cultural y nacional, es importante mencionar opiniones contrarias, a pesar de 

que durante mi investigación me encontré con una sola persona que no esté de 

acuerdo con el concepto de la fiesta. El informante, de 68 años de edad, tiene 

título universitario de maestría en economía. Durante la Guerra de los Balcanes 

participó activamente en la defensa de Daruvar, donde estableció y dirigió una 

unidad militar de 86 soldados. En su opinión, las “tradiciones checas” son la 

capacidad de invención e innovación. Como él destacó: los checos inventaron 

el arado ruchadlo, el cemento, el Semtex y la hélice, entre otras cosas. Por esta 

razón, según él, “mantener la tradición” sería seguir inventando cosas nuevas y 

no solo enseñar las “tradiciones antiguas” como hace la Dožínky. El informante 

argumenta que actualmente la Dožínky parasita el presupuesto del estado y 
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que las tendencias económicas causarán la disminución y luego la ausencia de 

las ayudas financieras necesarias para la organización de la fiesta y así la 

Dožínky no podrá existir más. Comentó que los checos no han inventado 

ninguna forma propia de financiación de la fiesta. Sin embargo, a pesar de las 

críticas a la organización de la fiesta y a la política de Svaz Čechů, añadió que 

siempre participa en las fiestas Dožínky como público y que son las 

“características checas” de laboriosidad, y voluntariedad las que permiten a los 

checos ser capaces de organizar varias actividades culturales, entre ellas la 

Dožínky.  

La realidad de la dependencia económica expresada por este informante 

se puede observar en algunos actos e intenciones de las elites. Zdenka 

Čuchnilová dijo en el periódico Jednota del 1 de septiembre 2010:  

 

“Tengo temores de que las dotaciones [del estado] en el futuro 

disminuirán, por ello tenemos que ocuparnos de tener nuestra propia 

parte de recursos financieros. […] La Dožínky podría ser no solo una 

manifestación cultural, sino también turística – gastronómica.”  

 

Lenka Janotová y Dalibor Rohlík me confirmaron en las entrevistas que hay 

intenciones de crear una relación entre la minoría checa y el gobierno de la 

región Bjelovar-Bilogor y establecer la fiesta Dožínky como parte de los 

programas turísticos a nivel regional, del estado de Croacia e internacional (la 

costa de Croacia es un destino favorito de los checos, los planes cuentan con 

la posibilidad de que los checos podrían pasar por el camino desde la 

República Checa al mar Adriático por Daruvar, aunque así se alargaría su 

trayectoria) y así poder atraer turismo a Daruvar. La señora Janotová aclaró 

que hay condiciones por ambas partes que están en proceso de negociación.  
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10. Conclusiones 
 

Los objetivos e intereses principales de mi trabajo han sido describir e 

interpretar los aspectos de la identidad de la minoría checa en Croacia a través 

su manifestación emblemática, la fiesta de la cosecha Dožínky.  

 

La Dožínky es una celebración que manifiesta la identidad cultural de la minoría 

checa, entendida como tradición que es en parte heredada y renovada, en 

parte creada por las elites y en parte responde naturalmente a las necesidades 

del pueblo. Es un círculo de tradiciones entre las elites y el pueblo que se va 

retroalimentando. La Dožínky explica los valores de una tradición y también es 

una obra de teatro. Este ritual, suponiendo que tendría relación a la 

alimentación, en este periodo no se hace por hambre o por la amenaza de 

hambre, sino que su relevancia es la expresión de la identidad cultural. Aunque 

esta celebración conmemora el ritual de la alimentación y el hambre, no es su 

continuación. Los checos se presentan en la fiesta como checos, no como 

campesinos (aunque pueden hacer referencias a su historia agrícola). Lo único 

que representa formalidad en la fiesta son las autoridades oficiales (croatas y 

checos) presentes en los programas de la Dožínky y las banderas de los dos 

Estados llevadas en la cabalgata. La fiesta tampoco tiene aspectos o símbolos 

de religiosidad. 

 La fiesta Dožínky pone énfasis en el aspecto estético. Hay interés en 

que la fiesta sea estética y que tenga belleza. Estos aspectos se intentan 

conseguir de forma que sean familiares para los checos. El énfasis estético se 

muestra tanto en la forma de la tradición visual como la sonora.  

 

La identidad checa que se hace aparente es políticamente neutral y no evoca 

conflictos. El nacionalismo checo es no-político y no-conflictivo y se formula 

como un vlastenectví, descrito por Hroch (1999) y Holý (2001)27. Asimismo, se 

expresa como amor por su pravlast [patria ancestral] y por sus orígenes. El 

hecho de que los checos entienden la República Checa como su país ancestral 

en donde tienen sus orígenes no se contradice con los sentimientos que tienen 

                                                
27 Tal como expliqué en el capítulo 4.1.  
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por Croacia como patria, en el sentido de tener allí sus hogares, sus familias y 

su historia como grupo étnico. La no-conflictividad del nacionalismo se muestra 

en la permeabilidad del grupo: los croatas entran y salen de la vida cultural de 

los checos. En este caso concreto, la identidad y el vlastenectví se muestran 

positivamente como un sentimiento compartido, desarrollado con naturalidad y 

no tiene una dimensión nacionalista en el sentido de defensiva u ofensiva 

frente y contra la nación mayoritaria. La identidad cultural y étnica de los 

checos en Croacia es una identidad vivida más que una identificación jurídico-

política (Terradas: 2004). 

El idioma puede ser para la minoría checa en Croacia un rasgo 

importante de su identidad, pero no tiene un aspecto condicional. El bilingüismo 

de los checos es recíproco y natural, ya que los checos hablan croata y hay 

croatas que saben hablar (o al menos entender) el checo. El uso de los dos 

idiomas va cambiando naturalmente según los lugares, situaciones y ambientes 

en donde se encuentra la gente.  

 

La minoría checa en Croacia, como pude observar durante mis investigaciones, 

sigue manteniendo su identidad, la cual se expresa a través de sentimientos de 

pertenencia a un grupo y se muestra un gran interés por mantenerla. Hay 

preocupaciones por la progresiva e incontenible asimilación a causa de lo que 

los checos llaman “chorvatizace” [“croatización”]. La Dožínky está entendida 

como la manifestación más importante de su identidad y una de las 

herramientas que sirve para detener la asimilación.  

Considero que el interés del pueblo checo, aunque sobre todo de las 

elites, en que se sepa de la existencia de esta fiesta, explicaría parcialmente la 

facilidad que tuve en lo que respecta a establecer contactos y relaciones con 

los miembros de la minoría. Este interés lo mostraron en favor del punto de 

vista antropológico, ya que les ayudaría a obtener unas observaciones “de 

fuera” de su comunidad. Sin embargo, por otro lado me fue imposible contactar 

con el perfil de gente que, aunque se sienten checos y así se declaran, no 

tienen interés en el folclore checo o en las actividades culturales de las 

asociaciones checas.  
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Finalmente, este trabajo sugiere varias líneas de investigación a tener en 

cuenta en un futuro estudio. Por un lado, estudiar el aspecto económico del 

funcionamiento de la minoría checa en Croacia en cuanto a sus declaradas 

intenciones de aumentar la propia financiación de las actividades culturales y 

sociales. Por otro lado, investigar la manera en la que los datos del Censo 2011 

– no publicados todavía – influirán en la vida y las actividades de la minoría.  
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