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Ernesto Livacic Gazzano 

Por allá por los días en que concluía 1993 entidades que ayudan a llevar a cabo los 
o comenzaba 1994, tuve la oportunidad de PrOyeCtOS Creativos, al imponerles un período 
conocer un nuevo proyecto literario de un joven demasiado estrecho para SU feliz culminación. 
escritor. El documento en que lo proponía, En "Correr tras el viento", Díaz Eterovic ha 
formulaba así sus objetivos: "Escribir una no- cumplido lo que se había propuesto. Hay una 
vela de ficción histórica ambientada en Maga- acción interesante, que atrapa el interés de 
llanes durante la primera década del siglo XX, quien lee. En ella no faltan, Por ciertos, 10s 
que refleje a través de sus personajes y los ingredientes enigmáticos y policíacos tan fre- 
hechos narrados el ambiente de una época y cuentes en las novelas del autor. Hay un am- 
lugar, y lascondiciones en quese habitóen una biente -de época y de espacio- prolijamente 
región alejada, en la cual coincidieron gentes investigado, cargado hacia el mundo de la 
de distintas nacionalidades, culturas y lenguas. delincuencia y del lupanar, asimismo habitua- 
La novela estará centrada en la figura de un lesen lasobrasdel escritor, peroconsecuentes 
emigrante que llega al estrecho de Magallanes con su anuncio de ahondar en las vivencias 
en el año 191 4 y se involucra en asuntos del marginales. Hay unos personajes bien carac- 
espionaje que se desarrolló en la zona con terizados, en especial Rendic, Martina y Chan- 
motivo de la Primera Guerra Mundial, hecho ga, que Constituyen el trípode humano funda- 
que tuvo características singulares en ese IU- mental del relato: un trípode humano marcado 
gar por la interrelación de emi- por la frustración. 
grantes provenientes de países En "Correr tras No es, en modo alguno, CO- 

envueltos en el conflicto bélico. A rno se comprenderá por lo di- 
través del personaje principal, y el Viento", cho, una novela apologé-ca de 
otros secundarios, se busca re- la Punta Arenas de los anos de 
tratar la formación de una ciudad Eterovic ha IaPnmeraGuerraMundial. Des- 
y el trasfondo de vivencias de cumplido 10 deeltítuloseadviertelaimposi- 
algunos seres marginales que bilidad de lograr lo anhelado. 
llegaron a ese espacio austral que se había Losemigrantes-eicroataytam- 
del mundo buscando aventuras propuesto bién los demás- son objeto de 
y olvidando oscuros pasados". un enfoque desidealizado. Los 

úitimos dos capítulos deshilan 
en marzo de 1997 (aunque su texto aparece los detalles del ocaso de los personajes princi- 
datado en enero de 1995), la novela ha salido PaleS, afectados Ya Por rasgos semies- 
a la luz, con el importante acreditativo de haber PerpentiCOS. La fugazalusión aGabriela Mistral 
sido finalistaen el concurso 1996de la Editorial en Punta Arenas, en una de las Últimas Pági- 
Planeta Argentina. Tiene el hermoso y expresi- nas, nos resulta forzada yacaso algochocante, 
vo título de "Correr tras el viento". su autor es aunque tiene un fondo de fidelidad histórica y 
el escritor magallánico Ramón D í a  Eterovic. traSUnta, quizás, una intención del escritor en 

LO primero que queremos subrayar al en- pro de poner algo de luz en medio de la 
tregar estos antecedentes, es que las obras sordidez del ambiente que Pinta. 
literarias -en particular la novela, de suyo tan El autor ha llevado a cabo su proyecto, con 
compleja- no resultan tanto de un rapto de tesón y con muchos logros positivoS. Nos com- 
inspiración o de improvisación repentista, sino prenderá si, en algunos aspectos, Señalamos 
que suelen ser, más bien, morososfrutosde un Puntosqueconfirman que siempre se abre una 
largo, planificado y paciente trabajo. Emanan inevitable brecha entre el ideal y su concreción. 
de una tarea profesional conscientemente to- Frente a ello, hay que seguir adelante, cultivan- 
mada en serio. Por lo mismo, a más de sensi- do los PrOPiOS talentos -que, en su =SO, son 
bilidad, requieren de inteligencia para su con- muy notorios- con el ánimo en alto. Es el 
cepción, de tiempo y de disciplina para su mensaje final de sus propios perconajes: 
ejecución, cosas que a veces el público lector "-Me refiero a mañana, patrón. ¿Qué hare- 

casos- se ven comprometidas por las propias -Esperar. Sólo esperar". 

Casi cuatro años después, 

no aprecia suficientemente, y que -en algunos mos mañana? l 


