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Escm'tor R a d n  Diaz Eterovic, de paso en la regPi6n 

Fue en 1974 cuando 
Ramon Diaz Eterovic emi- 
gr6 de su natal Punta Are- 
nas para instalarse en San- 
tiago e iniciar sus estudios 
universitarios. Basto solo 
un tiempo para definir su 
total vocacion por la escri- 
tura, profesion que en es- 
tos afios de constante que- 
hacer le ha reportado im- 
portantes beneficios, como 
la acogida del publico y dis- 
tinciones nacionales y ex- 
tranjeras. 

Considerado como uno 
de 10s escritores mas proli- 
ficos delpais, Diaz Eterovic 
realizo una corta estadia 
en la zona para participar 
en la ceremonia inaugural 
de las Terceras Jornadas 
Estudiantiles Interactivas 
de Literatura Magallanica, 
organizadas por la Direc- 
cion de Extension de la 
Universidad de Magallanes. 

Utilizando su experien- 
cia profesional, Diaz 
Eterovic analizo la impor- 
tancia de leery la literatura 
en un contexto social que 
no entrega mayores esti- 
mulos para adentrarse en 
el fascinante mundo de las 
letras y sus palabras. "Por 
eso yo destaco las Jornadas 
Literarias de la Umag, por- 
que son uno de esos pocos 
estimulos existentes", 
apunta. 

Escribir y escribir 
A1 definir su trabajo li- 

terario, Diaz Eterovic es 
breve: "una amplia varie- 
dad de historias y estilos". 

De hecho, ha'escrito li- 
bros de cuentos, ha parti- 
cipado con trabajos para 
antologias (aparece en la 
reciente "Relatos y resa- 
cas"), ha explorado en la 
llamada novela negra -con 
"La ciudad esta triste", 
"Solo enla oscuridad, "Na- 
die sabe mas que 10s muer- 
tos" y "Angeles y solita- 
rios"- y su agil pluma ha 
mostrado sus dotes de 
poeta -"El poeta derriba- 
do" y "Pasajero de ausen- 
cia". 

TambiPn es el autor de 
cuatro antologias, entre 
las que destacan temati- 
cas como el cuento poli- 
cia1 chileno y la poesia de 
Roland0 Cardenas. 

Per0 mas atingente a la 
zona, Diaz Eterovic se  
adentro en el contexto re- 
gional al plasmar con to- 
tal exito "Correr tras el 
viento", novela finalista en 
el premio de Novela 1996 
a cargo de editorial Plane- 
ta Argentina. 

"Correr tras el viento" 
es el ultimo libro que edi- 
to y que corresponde a un 
proyecto centrad0 en la 
historia magallanica. El li- 
bro le significo mas de un 
afio recopilando antece- 
dentes y leyendo diversos 
ejemplares de El Magalla- 
nes, entre muchas otras 

Ramon Wiaz Eterovic serial0 que la laureada noveEa 
"Cower tras el viento" es el inicio de un proyecto cveativo 
enmarcado en Magallanes. 

acciones, sobre todo para 
recrear una imagen real del 
Punta Arenas de otros 
abos. "El personaje cen- 
tral es un hombre de la 
zona, un emigrante croata 
que llego a la region y que 
incluso conoci cuando era 
pequefio. Per0 no quise 
escribir la historia textual, 
me apoye tambiPn en la 
fantasia", dice. 

Y este material se uni- 
ra a1 que esta recopilando 
para acercarse aun mas a 
la region que lo vi0 nacer. 
Por lo mismo, a "Nunca te 
enamores de un  foraste- 
ro", novela que esta sema- 
na iniciara su proceso de 
imprenta en Santiago, se 
agregara el arribo de nue- 
vas historias. "En mente 
tengo una ambientada en 
Puerto NataIes, cuando 
hub0 una famosa revuelta 
en 1919, y de la que pue- 
den surgir cosas interesan- 
tes", agrega. 

Quehacer local 
Ramon Diaz Eterovic 

reconoce que no mantiene 
el contacto que quisiera 
con 10s autores magalla- 
nicos. Su trabajo en San- 
tiago y las actividades pa- 
ralelas -como el Encuen- 
tro Iberoamericano de Li- 
teratura a1 que asistira a 
Espafia- lo tienen mas que 
ocupado. Aun asi confiesa 
conocer la obra de nom- 
bres como Eugenio Mimi- 
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ca, Diego Mufioz, Dinko 
Pavlov, Pave1 Oyarzun, Sil- 
vestre Fugellie y Marino 
Mufioz Lagos. En cuanto a 
10s jovenes, su sapiencia 
es menor. "Aunque hace 
poco lei a Marcela Muiioz, 
y su trabajo me parecio 
muybueno". 

Otro contacto -per0 in- 
directo- con la zona es la 
proxima traduccion de 
"Correr tras el viento" a1 
idioma croata. "Existe 
mucho interes alla por 
destacar 10s trabajos de 
10s emigrantes croatas, sus 
hijos y sus descendientes 
en 10s paises que 10s han 
acogido, y entre 10s que 
por supuesto se conside- 
ran 10s encabezados por 
magallanicos. La idea es 
rescatar la memoria histo- 
rica de Croacia a traves de 
esos trabajos. Entonces en 
esa propuesta estanvarios 
nombres y tambien el mio", 
puntualiza. 

Ramon Diaz Eterovic 
ha sido distinguido en 
multiples ocasiones y re- 
sultado finalista en diver- 
sos concursos literarios in- 
ternacionales. Su biogra- 
fia literaria sefiala que ha 
obtenido cerca de veinte 
premios, entre chilenos y 
extranjeros; que ha sido el 
fundador de una serie de 
revistas y que fue presi- 
dente de la Sociedad de 
Escritores de Chile. 


