Algunos de los apellidos croatas más
'interesantes' revelados
De croatiaweek
Hay más de 33.000 apellidos registrados en Croacia, según datos del censo
anterior.
Si bien apellidos como Horvat , Knežević , Kovačević y Babić se encuentran
entre los más comunes, también hay una serie de apellidos raros y, a menudo,
graciosos registrados si se tomaran literalmente.
Por ejemplo, hay más de 10 personas con el
apellido Kokoš (gallina), Guzanović (nalgas) y Salata (ensalada). Hay 22
personas con el apellido Zalogaj (mordisco), 30 con el
apellido Motika (azada/pico) y 737 con el apellido Škrtić (frugal).
El apellido Drakula (drácula) es más común de lo que cabría pensar con 56
registrados en el último censo. También se registraron otros apellidos
humorísticos, como Kajgana (huevos revueltos), Zlomislić (mal
pensamiento), Bedaka (imbécil), Krivac (culpable), Rat (guerra), Popijača (beb
idas más fuertes), Osoba (persona), Tulum ( fiesta), Opet (otra vez), Litra (litro)
y Keš (efectivo).
Una de las formas más comunes de apellido es el uso del origen de las
personas que lo llevan. Sorprendentemente, hay 12 personas viviendo en
Croacia con el apellido Katar (Qatar) y Litva (Lituania) y 13 con el
apellido Paragvaj (Paraguay).
Además de cambiar los apellidos debido al matrimonio, los trabajadores que
regresan de vivir en el extranjero a menudo cambian los apellidos en Croacia,
pero rara vez se cambian porque el apellido es inusual o divertido, dijo la
oficina de administración general de Zagreb.
“El año pasado hubo 1.932 casos, ese número ha sido similar la mayoría de los
años con una variación de 10 a 15 casos al año”, dijo a RTL Direkt Asja Ettinger,
de la oficina de administración de Zagreb.
Desde Eslavonia en el este hasta Neretva en el sur, hay una serie de apellidos
que datan de siglos atrás. Durante años, los nombres y apellidos se han
mantenido en Croacia para mantener vivas las tradiciones. El lingüista
Domagoj Vidović comentó sobre la diferencia entre los nombres de las
regiones de Dalmacia y Eslavonia del país.
“En el norte, los apellidos a menudo tenían orígenes alemanes o húngaros,
mientras que en algunas ciudades los apellidos a menudo se llamaban según
el oficio o el oficio de la persona. En el sur siempre hubo una cultura de vida
diferente y los apellidos allí reflejan eso”, dijo.

“Croacia es un país con una cantidad increíble de poetas, por lo que parece
que a la gente le gustan las rimas. Recuerdo a mi colega Ljubica
Tikvica. Depende de los padres decidir los nombres, pero deben evitar los
nombres que podrían ser problemáticos dentro de 20 años”, concluyó.
Una lista de todos los apellidos registrados se puede encontrar aquí . La Oficina
Central de Estadística no publica apellidos que tengan menos de 10 personas.
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