
LA GASTRONOMÍA CROATA EN LA ARGENTINA Y SU GRAN ÉXITO 

 

Restaurante Dobar tek en Buenos Aires 

 

Adriana Rusendić heredó de sus padres las habilidades culinarias y el amor hacia la cocina croata. 
Junto con su marido, Daniel Yorio, abrió el restaurante croata Dobar tek en San Telmo, un barrio 
turístico de Buenos Aires.  

 

En 1948, Ivo Rusendić, único telegrafista en el navío yugoeslavo Bihać, llegó al puerto argentino de 
Rosario. El joven, que entonces tenía 21 años, nacido en Veliko Brdo, Makarska, ya había decidido 
que no volvería al país que se encontraba bajo el régimen de Tito.  

Escapó del barco y se refugió en Monte, la casa legendaria en la que el fraile Vlado Bilobrk protegió a 
muchos inmigrantes croatas. Como el barco no podía zarpar sin su único telegrafista, comenzó su 
búsqueda. En aquel entonces, el presidente argentino era Juan Domingo Perón. Cuando el gobierno 
yugoeslavo acusó a la Argentina de dar refugio a un fugitivo ilegal, Perón se vio forzado a tomar 
medidas. Sin embargo, la orden emitida por él a las autoridades competentes, decía: „Búsquenlo, 
pero no lo encuentren“. Debido a la fuga de Rusendić, el navío Bihać se retuvo forzosamente en el 
puerto durante tres meses y, finalmente, zarpó sin su telegrafista.  

 

Ritual policial 

Desde un principio la policía supo del paradero exacto de Rusendić. Cada control policial provocaba 
en Rusendić un gran temor, porque bien sabía que, en caso de ser extraditado a las autoridades 
yugoeslavas, lo pagaría seguramente con su vida. Siguiendo las órdenes de Perón, la pregunta 
habitual en cada control era: „Usted no es el Sr. Rusendić, ¿verdad?“, y la respuesta era siempre la 
esperada. „Sabemos que usted no es, no se preocupe“ , confirmaban los policías. Con el tiempo, 
también el Sr. Rusendić se adaptó al  juego, y se acosumbró al ritual policial que duró todo un año.  

Después de ese primer año, y según la ley de aquel entonces, ya no debió verse expuesto a esos 
constantes controles. Poco a poco comenzó a adaptarse a la nueva patria y a las condiciones 
reinantes. Puesto que no sabía el idioma, no podía trabajar como telegrafista, y buscó suerte en 
trabajos relacionados con la gastronomía. Comenzó a trabajar como ayudante de cocina con éxito. 
Fue el primer paso de Ivo o Ivica, como lo llamaban los croatas de la Argentina, hacia su propio 
restaurante y hacia muchos argentinos que disfrutaban del conocido don Juan.  

Un día, en 1956, conoció a Izabela Munger, una joven de Zagreb que llegó desde Yugoeslavia, a 
través del campo de refugiados austríaco, a la Argentina, en 1954. Eligió ese país sudamericano como 
destino porque había escuchado que había comida en exceso y el clima era agradable. Se casaron en 
1956. Juntos continuaron dedicándose a la gastronomía. Tuvieron la concesión del restaurante que 
se encontraba en el popular Hogar Croata en Buenos Aires. Allí también sobrevivieron la explosión de 
la bomba que, en 1960, según se sospecha, había colocado gente de la Udba. En aquel suceso murió 
una niña, y hubo dieciséis heridos.  

 

Un lugar parecido a Makarska 

Pasaron los años, y los Rusendić se decidieron a vivir en la costa. Encontraron un pequeño lugar 
llamado Mar del Sur, que a Ivo le traía recuerdos de Makarska. Allí abrieron el restaurante Makarska, 
que ofrecía platos de la desconocida cocina croata a los clientes locales. Poco a poco, la gente probó 
sarma, ćevape, štrudla, y quedaron encantados. Cada persona que probaba las especialidades de 
Rusendić, se transformaba en cliente constante del restaurante. Ivo Rusendić falleció hace dos años.  



Su hija Adriana heredó de sus padres  las increíbles habilidades culinarias y el amor hacia la cocina 
croata. Junto con su esposo, Daniel Yorio, abrió el restaurante croata Dobar tek, en San Telmo, un 
barrio turístico de Buenos Aires.  

En su local, Adriana demuestra frecuentemente, ante sus clientes, su increíble habilidad para estirar 
la masa del štrudl. ¡Dice que hace unas sesenta a la semana! Además, ofrece gulaš, ćevape, zeljanica, 
burek, sarma, morrones rellenos, sekeli gulaš, buncek o chorizos con chucrut… Es casi imposible 
probar cualquiera de estos platos en algún otro lugar de la Argentina. Es particularmente difícil 
comprar chucrut, pero Adriana y Daniel colaboran con gente que lo prepara especialmente para 
cubrir las necesidades del restaurante. En cuanto a las bebidas, ofrecen pelinkovac, kruškovac, 
šljivovica… que importa Miguel Lerotić.  

 

Premios y excelentes críticas 

En las paredes del restaurante hay varias pantallas que emiten constantemente películas sobre 
Croacia, mientras que la música de fondo es croata, mayormente dálmata.  

A la gente le gusta pasar por Dobar tek. Siempre hay alguien de Croacia que está de paso. Me 
pregunto cómo se enteran en seguida de la existencia de este local. El lugar es muy concurrido 
cuando los deportistas croatas participan de un partido importante, y reina una verdadera atmósfera 
entusiasta. Recientemente se reunieron para mirar la transmisión de la final de la Copa Davis desde 
Zagreb.  

Los restaurantes Dobar tek y Makarska recibieron muchos premios, y suelen tener excelentes críticas 
en los medios argentinos. Tenemos suerte de tenerlos. De lo contrario, los croatas de la Argentina 
nos sentiríamos como huérfanos.  
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