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Este libro de la antropóloga croata Jasna Čapo Žmegač representa un 
interesante aporte a los estudios antropológicos sobre migraciones recientes en el 
contexto europeo. Su objeto de estudio es un grupo de croatas étnicos habitantes de 
la región serbia de Srijem, territorio que, hasta la segunda guerra mundial, perteneció 
a Croacia. Con el inicio de la disolución de Yugoeslavia y la proclamación de 
independencia de Croacia principios de la década de 1990, los croatas de Srijem (una 
población mayoritariamente rural de aproximadamente treinta y cuatro  mil 
individuos) decidieron migrar a la nueva República de Croacia, pensada como una 
patria étnica (ethnichomeland). En este sentido, la autora inscribe su trabajo en los 
análisis de migraciones coétnicas, que se dieron en Europa durante el siglo XX, 
notablemente la de alemanes de territorios vecinos tras la segunda guerra mundial, 
pero también en grupos étnicos checos, turcos y judíos, en este caso, migrando al 
recientemente formado estado de Israel. Por otro lado, a través del concepto de 
migración coétnica, se plantea la visión de los migrantes, en cuanto ellos interpretan 
que migran a su “verdadera patria”, de la cual siempre se han sentido parte.  
 La particularidad del caso analizado por Čapo Žmegač reside en que los 
migrantes no sufrieron un desplazamiento forzoso, ni llegaron en calidad de 
refugiados (una imagen que estos migrantes siempre pretendieron evitar); sino que 
intercambiaron propiedades con serbios que habitaban en Croacia y siguieron el 
camino opuesto, migrando a su patria étnica. En este sentido, se distingue además de 
los numerosos casos de limpieza étnica llevados a cabo en los Balcanes en este 
período, que han llegado a caracterizar los ejemplos de migración en la zona, 
eclipsando casos como el aquí analizado. Además, el interés de la investigación 
radica en el mantenimiento de las diferencias entre los migrantes y los locales, más 
allá de la reciente constitución de una identidad croata común. 
 El libro está basado en el trabajo de campo realizado por la autora a fines de la 
década de 1990 en un pueblo que recibió un importante porcentaje de croatas de 
Srijem, y las entrevistas comprenden una parte sustancial de la obra. A lo largo de su 
análisis, la autora analiza tanto los múltiples discursos de los actores, así como sus 
comportamientos y la interacción entre los grupos. 

La obra está organizada en siete capítulos. El primero establece el marco 
conceptual de su estudio, planteando los conceptos claves y encuadrando su trabajo 
en la línea de análisis previamente dicha, describiendo posteriormente el caso a 
trabajar. Estos comprenden los conceptos de límites étnicos de Barth, comunidad de 
Handelman y Cohen, y etnicidad y nacionalismo, tomando a Eriksen. 
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El segundo capítulo, constituido enteramente por extractos de entrevistas, 
refleja las actitudes de migrantes de diversas edades respecto al abandono de su 
hogar, el desplazamiento, y la nueva realidad en su nuevo hogar, así como los 
primeros pasos tomados hacia la integración con la sociedad receptora. 

El tercer capítulo trata las reacciones y actitudes de los migrantes frente a su 
nueva realidad, estableciendo los distintos modos de afrontarla de acuerdo a las 
generaciones de migrantes. Mientras los mayores adoptan una actitud de 
resignación, aislamiento y nostalgia, las generaciones más jóvenes deciden “ir para 
adelante” hacia la integración en la sociedad receptora. Los mayores delegan la tarea 
de integración a su descendencia, quienes, a través de la participación en 
instituciones sociales, el trabajo y el ámbito educativo donde sus propios hijos 
ingresan, logran avanzar en la integración. El caso de las generaciones mayores es 
analizado en detalle en el cuarto capítulo, abordando las razones de la migración, las 
negociaciones por las propiedades, y la reubicación en el nuevo hábitat. 

Las estrategias de construcción identitaria del grupo migrante, así como la 
construcción del Otro, en este caso la sociedad receptora, son el objeto de análisis del 
capítulo 5. Los croatas de Srijem no solo se veían a sí mismos como Croatas, sino 
como incluso “mejores” y más “auténticos” que los croatas que conocieron en la 
patria étnica, adscribiéndose cierta “superioridad étnica”, en parte por haber 
mantenido su cultura, tradiciones y religión en un ambiente adverso (Serbia). Por 
otro lado, las condiciones materiales eran superiores en Srijem, por lo que el territorio 
receptor (al igual que a sus sociedad) era considerado atrasado. Paralelamente, 
ciertos elementos como su dialecto (más relacionado con el serbio)así como su lugar 
de procedencia generaban una imagen negativa del grupo en la sociedad receptora, 
que, en muchos casos, los veía como los “nuevos serbios” que reemplazaron a 
aquellos que emigraron a Serbia. 

Las asociaciones de migrantes constituyeron un importante motor para la 
migración, en cuanto nucleaban líderes locales y tenían conexiones políticas que 
permitieron aceitar el proceso migratorio. Además, coadyuvaron a la integración con 
la sociedad receptora. El capítulo seis analiza la asociación del pueblo aquí tratado, 
mostrando los dilemas de los líderes, en abogar por una efectiva integración como 
ciudadanos iguales o en establecer una ghettizacion de los croatas de Srijem. 

En el último capítulo, la autora realiza un análisis de la situación de los 
migrantes en su nuevo milieu partiendo del concepto de Elias y Scotson de establecidos 
y marginados (1965). Si bien la interpretación es válida, Čapo Žmegač marca una 
diferencia, en cuanto, mientras en el caso estudiado por Elias y Scotson los 
marginados aceptan su rol, los migrantes aquí trabajados rechazan esta 
simbolización, en cuanto ellos mismos adscriben características negativas a los 
establecidos, e interpretándose a sí mismos como superiores. La autora periodiza la 
interacción de ambos grupos, marcando un período inicial de aceptación y 
resignación, un segundo período de integración, y un tercer período donde las 
diferencias volvían a marcarse. En la fecha de publicación de la edición original en 
croata, en 2002, este último proceso se veía en desarrollo. 

Una de las más interesantes observaciones en este trabajo es que en muchos 
casos, tanto para los migrantes como para los locales, la socialización y la similitud 
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cultural son categorías tanto más importantes para definir las fronteras entre grupos 
que una pertenencia étnica en común. 

La autora finaliza su obra con un epílogo que representa un interesante aporte, 
en cuanto trata sobre la responsabilidad (accountability) del antropólogo respecto a su 
trabajo. Se considera por una parte la responsabilidad con el público general, en 
cuanto sus estudios fueron financiados por el Estado; y por otra, respecto a la 
comunidad estudiada, que no solo le proveyó a la investigadora el material de 
estudio, sino que en muchos momentos, la pensó como una transmisora de su propia 
voz. 
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