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Danilo Kalafatović Matulich. Punta Arenas, 1944. Mi padre, Ivo, croata, del pueblo
Janjina, Península de Pelješac y mi madre, Ángela, chilena, hija de Jero Matulić y
Francisca Eterović, de Postire y Pusčišće, respectivamente, Isla de Brač, únicos nonos que
conocí. Tengo una hermana, Liliana.
Soy papá de Janina y de Danilo Iván. Mi compañera es Verónica Muñoz Hardoy.
De profesión soy Ingeniero Civil (U de Chile), con un posgrado en Ingeniería en Petróleo (U
de Buenos Aires). Trabajé 29 años en ENAP Magallanes, donde llegué a tener varios
cargos gerenciales y 5 en New York, como Jefe de la Oficina que ENAP Holding mantenía
en esa ciudad (en el piso 52 de la Torre 1, ex Torres Gemelas). En USA nació Danilo Iván.
Desde niño participé en actividades relacionadas con Croacia. En Punta Arenas, en un
equipo infantil de fútbol y de ciclismo del Club Sokol, en la estudiantina Tomislav (Brač I),
del Club Croata, haciéndome socio de éste, (calidad que mantengo) y, en Santiago, en mi
época universitaria, toqué en la estudiantina del, en ese entonces, Club Yugoslavo.
Siempre mantuve un especial cariño e interés por todo lo croata. Así, ya radicado en la
capital, en Marzo de 2011, ingresé al directorio del CPEAC donde, ese mismo año, se me
encargó que implementara un sitio web del círculo, el cual se inauguró en Octubre de 2011
que sigo manteniendo y actualizando. Al año siguiente, en Abril de 2012, asumí la
presidencia del círculo, cargo que ocupé hasta Agosto de 2017.
Estoy jubilado hace 5 años. Mi vida transcurre entre Santiago y la playa de Cochoa
(cercana a Reñaca), donde tengo un pequeño departamento con vista al mar, que
disfrutamos a concho con Verito, mis hijos y nuestra perrita Mila, cada vez con ganas de
estar más tiempo allá. Me entretengo con nuestro sitio web, a veces tocando mi Brač I,
leyendo bastante, escuchando música, tejiendo a telar, caminando harto con Mila,
resolviendo problemas de geometría, sudokus y puzzles, viendo películas en Netflix y
hasta escribiendo poesías.
Ahora de nuevo en el directorio del CPEAC.
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