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Reseña 
 

SERGIO LAUSIC GLASINOVIC. Croatas en América del Sur. Inmigración 

de Dalmacia en el Cono Sur Americano. Punta Arenas, Chile. Universidad de 

Magallanes.  2012. 206 Págs. 

 

         Este libro del académico Sergio Lausic Glasinovic de la Universidad de 

Magallanes se enmarca dentro de la categoría de los géneros referenciales, 

por cuanto se trata de una revisión testimonial de orden historiográfico, que da 

cuenta de la inmigración de los croatas-dálmatas en suelo americano. Según 

argumenta el autor en la introducción, la obra es la primera de una serie que 

consignará el historial de la inmigración croata en suelo americano y su 

presencia en territorio chileno y a la importancia que reviste, desde el punto de 

vista histórico-cultural, la presencia de estos abnegados inmigrantes en las 

tierras del Cono Sur. 

 

         Sin duda, que la inmigración proveniente fundamentalmente de tierras y 

comarcas de Dalmacia es un hecho reconocido por la historia, y porque 

muchos de estas familias han contribuido al quehacer de la vida nacional en 

diversos ámbitos de la misma; por esto,  los apellidos croatas son vastamente 

conocidos en la sociedad y la cultura  chilenas, como Balic, Dragicevic, 

Eterovic, Fadic, Franulic, Glasinovic, Goic, Ivelic, Jankovic, Karmelic, Kupareo, 

Kusanovic, Livacic, Luksic, Marinkovic, Martinic, Mihovilovic, Mimica, Papic, 

Sapunar, Simonuvic, Skármeta, Tomic, Vukovic, Zuanic, entre otros. 

 

         El fenómeno de la inmigración constituye en la historia una realidad 

altamente compleja que puede ser revisada desde distintas perspectivas, y 

como tal fenómeno está presente desde siempre en la historia de la 

humanidad. El desplazamiento de personas hacia otras latitudes con todo lo 

que esto significa es, de por sí, una realidad que implica la incertidumbre rumbo 

hacia lo desconocido y su posterior reinserción en un espacio distinto y 

diferente al terruño, que deberá ser asumido sin perder la propia identidad y las 

raíces ancestrales. Precisamente, la obra de Lausic Glasinovic da testimonio 
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de tal fenómeno migratorio en el Cono Sur americano en  esta primera entrega 

de su proyecto escritural. 

 

         El planteamiento del autor es que la inmigración de croatas-dálmatas 

hacia este continente no sólo significó el alejamiento de la tierra originaria 

desde el punto de vista físico que no espiritual, sino que ha sido, realmente, un 

aporte sustantivo al desarrollo del quehacer económico y cultural, 

especialmente en el ámbito de la historia local en que estos inmigrantes se 

asentaron: “…este es el caso de la inmigración croata-dálmata cuya presencia 

fue de  singular consecuencia  en el desarrollo de las economías  y culturas 

locales, sin que ello disminuya  su importancia a nivel nacional. Aspectos 

económicos pero también demográficos, sociales y culturales, en general, son 

de enorme significación”. 

 

         “Croatas en América del Sur. Inmigración de Dalmacia en el Cono Sur 

Americano”, incluye un periodo  de alrededor de un siglo: 1840-1940, esto es, 

desde  los antecedentes primarios de estos inmigrantes hasta los hechos 

previos a los inicios de la Segunda Guerra Mundial. El trabajo de Lausic 

Glasinovic, en consecuencia, se estructura sobre la base de una secuencia  

escritural que se despliega desde lo general a lo particular. En este sentido, el 

capítulo primero está centrado en los primeros inmigrantes en América que, 

según el autor, habrían llegado con los iniciales descubridores y 

conquistadores españoles, y con las sucesivas oleadas de las diversas 

expediciones europeas, fundamentalmente, españolas. Para el caso de Chile, 

el autor consigna que “se tiene conocimiento  de la presencia de un soldado de 

nombre Andrea, originario probablemente de Eslovenia, y que arribó en el año 

1551”. El capítulo siguiente se refiere a los antecedentes  explicativos de las 

primeras inmigraciones, en que se argumenta que estos fueron producto del 

escaso desarrollo económico y a una sobrepoblación de Dalmacia, así como a 

las causas de índole política como la actitud de una oposición importante a la 

dependencia política con respecto a Austria; además, se deja establecido que 

favorecieron la inmigración las políticas de los estados sudamericanos en tal 

sentido. 



 3

         Los capítulos  de la obra de Lausic Glasinovic, entre el tercero y el 

séptimo, están focalizados en la presencia croata en diversas latitudes del 

Cono Sur. El tercero centra su mirada en La Pampa, el Chaco y la Patagonia 

argentinas, mientras que en el cuarto analiza el nacimiento y el desarrollo de 

sociedades croatas en Argentina. El asentamiento de las primeras 

inmigraciones en Argentina a partir de la segunda mitad del siglo XIX se debió 

a que “este país ofrecía  al inmigrante mayores expectativas  y posibilidades  

de trabajo y éxito en las labores agrícolas, como y en las actividades propias de 

las ciudades”. Por su parte, las primeras organizaciones de croatas surgirán en 

la ciudad capital de Argentina; será Buenos Aires el centro citadino que verá 

aflorar distintas agrupaciones y sociedades con diversos objetivos, desde 

aquellas que buscaban preservar el acervo cultural de tradiciones y costumbres 

del terruño hasta las que se constituyeron como  sociedades de socorros 

mutuos. 

  

         El capítulo quinto de la obra visibiliza la presencia de los croatas en el 

Altiplano peruano-boliviano. Para el autor, estos inmigrantes se afincaron en 

Bolivia, fundamentalmente, en Cochabamba donde los atrajo la actividad 

agrícola, y en La Paz; mientras que en el Perú se concentraron en la costa, en 

el puerto del Callao, pero también en los centros mineros del país.  

 

         En los capítulos sexto y séptimo, Lausic Glasinovic se centran en los 

croatas en el territorio nacional, tanto en el Chile central y desértico como en la 

revisión de las organizaciones societarias y culturales del Norte chileno.  En la 

obra en comento, el autor se remite a la presencia de los croatas en el norte, 

puesto que en un segundo libro dará cuenta de los inmigrantes en la Patagonia 

chilena. Los inmigrantes en el norte estaban allí desde antes de la Guerra del 

Pacífico, y las razones que explicarían el asentamiento de aquellos en dicha 

zona geográfica se debería, principalmente, a la actividad minera y a la 

extracción del salitre; mientras que la ciudad de Antofagasta será el centro que 

acogerá mayoritariamente a aquellos y donde florecerá un próspero comercio 

croata. Por otra parte, otras comunidades se asentarán en el Norte chico y en 

ciudades del centro del país, produciéndose, además, el traslado desde el 

norte; el puerto de Valparaíso atrajo a empresarios croatas hacia lo que era 
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considerada la capital financiera del país en aquellos años.  Como había 

acontecido en Buenos Aires, los croatas del Norte chileno fundaron y 

sostuvieron diversos tipos de agrupaciones sociales, culturales, educativas y de 

socorros mutuos, algunas de las cuales aún perduran. 

 

         En el capítulo octavo, el autor se refiere fundamentalmente al periodismo 

croata que tendrá un connotado tinte político y militante desde sus inicios, pero 

que también supo mantener vivos el espíritu de la madre patria. Por último, el 

capítulo noveno funciona como una suerte de conclusión donde Lausic 

Glasinovic destaca y resalta el aporte de los inmigrantes croatas a las 

repúblicas sudamericanas. 

  

         El libro se cierra con la presentación de un catastro, registro e historias de 

vida de inmigrantes croatas en Chile, así como con un registro de inmigrantes 

oriundos de Dalmacia ingresados por el puerto de Buenos Aires.  

 

         En definitiva, la obra de Sergio Lausic Glasinovic es un texto valiosísimo 

para conocer  la relevancia de la inmigración croata al Cono Sur sudamericano; 

una obra muy bien documentada en variadas fuentes históricas que nos ilustra 

acerca del complejo fenómeno migratorio centrado en los croatas que él, como 

buen descendiente, conoce bien. Una obra recomendable, a no dudarlo, no 

sólo para las comunidades vinculadas a la inmigración oriunda de Dalmacia, 

Croacia, en el litoral Adriático, asentadas en la América meridional, sino para 

todo lector que quiera interiorizarse de tan importante presencia migratoria, 

especialmente en nuestro país. 
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