TODOS SOMOS
TEJANOS
Los Tejanos Checos
La presencia checa en Texas ha sido clara y profunda. Para este grupo
de pueblos eslavos, la preservación del lenguaje marcó, en un momento dado, su origen étnico. Otras tradiciones como la comida y la música
son evidentes y la agricultura no era sólo una ocupación, sino un objetivo filosófico de vida.
Muchos checos que llegaron entre 1850 y la primera guerra mundial,
consideraron que tener una granja autosuficiente era la manera más
deseable, apropiada y creativa de vida, no simplemente una manera de
ganarse la vida. En una granja checa ideal, la familia sembraba un cultivo comercial (algodón o maíz en Texas) y producía todo lo que necesitaban. Con las ganancias de la cosecha comercial compraban todo lo que
no podía ser cultivado o hecho en casa.
Antes de que una boda checa pudiera llevarse a cabo, la futura pareja
tenía que ser dueño o alquilar la tierra en la cual cultivar. Casi todas las
granjas ofrecían una vida próspera para las primeras dos generaciones.
El modo de vida checo también podría ser descrito como: trabajo responsable.

Frances Drozd Mendl en un traje bordado
checo, c. 1933.

Los checos, que llegaron mucho antes del establecimiento de Checoslovaquia en 1918, eran un pueblo eslavo de Bohemia, Moravia y Silesia.
Texas se convirtió en el hogar de muchos de los moravos, y los dialectos
moravos se convirtieron en la lengua checa de Texas. Quizás debido a

eso los checos llegaron a Texas con un amor hacia la democracia y la individualidad.
Los inmigrantes se establecieron en unas
250 comunidades checas, principalmente
en la pradera de Blackland. Los condados
de Lavaca y Fayette fueron fuertemente
poblados junto con otros centros pequeños en los condados de Brazos, Burleson y
Williamson. Al norte de estas áreas, los
checos se establecieron en los condados
de Bell, McLennon, Ellis, Hill y Kaufman. La
llanura costera de Texas, ubicada por debajo y dentro del área conocida como el
cinturón alemán, atrajo a cientos de familias.

Banda de la familia Baca, Fayetteville, 1907.

Para el siglo XX, Fayetteville, originalmente un asentamiento alemán, se
había convertido en un asentamiento checo. La ciudad es a menudo llamada la "cuna del asentamiento checo en Texas". Muchas familias checas
pasaban por ahí en su camino hacia el norte pero no se instalaban en el
área.
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Para los checos, la retención del idioma, además del establecimiento de las granjas, era clave para su cultura. Clases en el idioma checo se iniciaron en todos los lugares donde había asentamientos checos. Las lecciones escolares en checo se llevaron a
cabo en Cat Springs en 1855 y Josef Mašík abrió clases en Wesley
en 1859. En 1870 la escuela en Praha combino las lecciones en
checo con las lecciones en inglés.
Este énfasis dio lugar a una amplia organización de periódicos en
checo. Alrededor de 33 publicaciones se establecieron, y aunque
el uso del checo disminuyó drásticamente aún quedan dos periódicos: Našinec publicado en Granger (que usa el dialecto moravotexano) y Hospodár publicado en West, Texas (que usa el checo
de Praga).
Sin duda la fuerte retención del lenguaje tiene mucho que ver con
la literatura oral (cuentos folklóricos, refranes y canciones) que
aún permanecen en las áreas checas. Las comunidades checas
siguen incorporando ceremonias nupciales, comidas, música, así
como los vestuarios que son inconfundiblemente europeos.
Las organizaciones checas no eran todas fraternales. En 1915 los checos
tuvieron una importante influencia en la Universidad de Texas en Austin
para establecer una cátedra de lenguas eslavas. Una de las organizaciones

Competencia de un grupo Sokol en Granger.

más interesantes es el Sokol (halcón), que apoya el desarrollo equitativo de la mente y el cuerpo, y era un concepto
griego clásico. La organización fue fundada en Praga en 1862 y fue haciendo camino a Texas en 1908. Los grupos Sokol se dedicaban a la gimnasia, el baile, el canto, el arte y la literatura.
Hoy en día, más de 200,000 descendientes checos mantienen varios museos comunitarios y una serie de festivales
en el estado. La mayoría de los checos han abandonado las granjas familiares por ocupaciones urbanas, al igual que
la mayoría de la gente en Texas, pero algunos asentamientos pequeños aún permanecen en el mapa y en el corazón
de la gente.

Boda de Charles H. y Bertha Knesek Cmajdalkda en Fayetteville con la banda de la ciudad de Fayetteville.
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LOS
LosTEJANOS
TejanosALEMANES
Checos
NOMBRE:

FECHA:

PERIODO:

La teoría “empuja y jala” dice que las personas emigran porque las cosas en sus vidas los empujan a irse, y las cosas en un nuevo lugar los jalan.
Instrucciones: Decide qué factores políticos empujan y jalan a las personas. Completa el organizador gráfico de abajo usando las palabras del banco de palabras.

Factores Sociales Que
Empujan

Factores Sociales Que Jalan

Banco de Palabras
Desastres Naturales

Buen Clima

Más Espacio Para Vivir Sequía
Ciudades Saturadas

Tierra para Cultivar

Los colonizadores alemanes en Texas
En 1852, dieciséis familias checas llegaron a Galveston. Fueron el primer grupo de checos que
llegaron a Texas, aunque ya había algunos cuantos checos en el estado.
La mayoría de los primeros pobladores checos eran agricultores y se establecieron en el centro
de Texas. Muchos creyeron que tener una granja era la manera más creativa y mejor de vivir.
Para ellos la agricultura era más que solo una manera de ganarse la vida.
Los checos buscaban buenas tierras para sus granjas. Se decía que cuando encontraban buena
tierra, le seguían hasta que sus carretas de bueyes se atascaban en la carretera. Esta tierra
gruesa y negra que detenía las carretas era buena para sembrar y por eso se establecían ahí.
Hoy en día, los checos viven en todas partes del estado. Muchos de ellos viven y trabajan en
ciudades aunque probablemente sus antepasados eran agrícolas.

¿Cuándo llegó el primer grupo de familias checas a
Texas?
___________________________________________
¿Qué tipo de trabajo hicieron los primeros
pobladores checos?
___________________________________________
Según la lectura, ¿cómo decidieron los checos donde
vivir cuando llegaron a Texas?
___________________________________________
___________________________________________

Investigando más Profundo
Usando la lectura de TODOS SOMOS TEJANOS: Los Tejanos Checos, contesta las siguientes preguntas acerca de por qué los inmigrantes checos se mudaron a
Texas y cómo era su vida en el estado.
Muchos checos que se mudaron a Texas en el siglo diecinueve vinieron con
el plan de empezar granjas autosustentables. ¿Qué se plantaba en una
granja checa ideal?

Preservando la Cultura Checa
Además de la agricultura, ¿que creían los checos que era la llave para
preservar su cultura?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

¿Cómo se aseguraron los checos de que ésta parte de su cultura
continuara?

Con una palabra describe la vida checa: __________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________

Encuentra la lista de condados en los cuales los checos se establecieron en
Texas. Usa este mapa geográfico para localizarlos y colorea las áreas.
¿Por qué crees que
los checos decidieron
establecerse en estas
áreas?

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

¿Por qué crees que esta parte de su cultura era importante para ellos?

_________________________________________________________
¿Practicas alguna tradición cultural que es importante para tu familia? ¿Por
qué o por qué no?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Resume lo que aprendiste
Escribe dos oraciones para resumir lo que aprendiste acerca de los
tejanos checos y los factores sociales de “empuja y jala.”

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

