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Yans Bnrrnann Ewart
nadaron a la gente hacia los años
del "Cielito lindo", ocultaba a Alenre ia muerte casi inesp
:o Baeza, en privado un pan de
rada de Hans Ehrmann,
según Daniel de la Vega.
Juan Ehmann como apar
3n cierta medida, removiendo
ciii en las cruces, no cabe dar vucl
scara de su escepticismo cardila pagina, diciendo lo que decía LLn
colega mas duro que una piedra etn nal, habia tarnbikn en Hans Ehrestos casos: "Lo enterrado, olvid a- mamn un pan de Dios. En la revista
"Erc illa" levanto una catedra de esdo".
periodiscicos sobre la cultura
m' revés, con Hans Ehrmann :
na. Según nuestros recuerdos,
viene a la cabeza csa cancion qi
5 con ayudantes como José
cantal)amos dc niños: "Anoche mi
oso, Ariel Dorfmann, Luis Dorio un bornbcrol lo fueron
vez, Juan Agustin Palamelos,
criicnar.1 Le echaron noca tierra/
: otros, todos de primera fda.
volvió a resucit: ~ r."
E3n 1994, a instancias de la diJ u n t o ccnn el D r . P1.
Goldslchmidt,
qlue campc!o en la ci-í- recciOn de la Biblioteca Nacional y
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-- 91- u coIega Alfonso Calderhn, sc
allan6 a recoger para un libro algucon u n revolver- en el cinto, Hai
E huin o c uia~ un espacio bit!n ROS íi e los "retratos" publicados en
acotaclo y de 1nucho re lieve en la la Plimera página del suplemento
.-.l..-----mical de "El Mercurio" bajo su
=vuiucion
de lIY==.U" p e r i o d i ~ m ~dnmi
cultural de los penúltimos veinte firma. A fin de ordenar con claridad
aiios. 1-Iombre de cáscara amarga, sus ideas sobre aquellos tiempos,
punzante, cáustico generalmente en nos llamo por telefono, puesto que
la terminación de sus apreciaciones habíamos compartido el mismo via-"si, perov-, sobresalió, sin embar- je. De esa conversacibn, nos quedó
go? por su perseverancia en el aa- muy grabada la suene de perplejibajo y por su capacidad para hacer dad que habia provocado en su
de la función que había asumido un ánimo la presencia de unos recortes
de diarios que se habían torna$o
oficio responsable.
De seguro que, dado su amor amarillos.
por la intemacionaüzación de las
comunicaciones (tenía amigos en En el volumen uRetratosn, publitodas partes del mundo), se fue de cado en marzo de 1995 por la Diesta vida sin saber nada de Fray rección de Bibliotecas, Archivos y
Apenta, Alejandro Baeza, que pudo Museos y el C e n m de Invesúgacioser su maestro en el arte de buscar- nes Diego Barros Arana, Hans Ehrle los tres pies al gato (no los cinco, mann Ewam (Ewart, su apellido
como cree el vulgo). Fray Apenta, materno) emplea asi su escoplo:
autor de unos "Repiques" que anoEduardo Barrios: "Hay una
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tierra de nadie entre la vida y la
muerte que pertenece a los ancianos. En esta tierra de nadie habita
Eduardo Barrios. Le faltan cuatro
meses para cumplir los 77 años".
Manuel Ro jss: "Entrevistar a
Manuel Rojas cs como estrellarse
contra una roca".
AIberto Romero: "Criado en
la opulencia, Alberto Romero dedicb sus veinte añas de escritor a
cantar a los humildes".
Rafael Maiuenda: "Para hacer
esos cuentos -decia Mariano Zarome- hay que tener sicologia de bandido y Maluenda la tiene".
Olegario Lazo Baeza: "A pesar de sus cuentos novelas, que
suman siete volumenes, Olegario
Lato Baeza es, ante todo, oficial de
caballería. Para cl la literatura fue la
prolongación de la carrera militar
por otros medios".
Daniel de la Vega: "El orden
y la anarquia renunciaron a su mílenano pleito para convivir plácidamente en Daniel de la Vega".
M a r í a Luisa Bombd: "Veintc
&os de ausencia y de silencio crearon un mito. Muchos hasta la creian muerta, presunción que no hace
sonreír a la escritora. La enfurece.
Joaquín Edwards BeUo: "A
primera vista Joaquín Edwards BeIlo es el caos en persona".
Recortador de alas y bajador de
humos, exasperante a veces por su
mania de poner las cosas en la Tierra, Hans Ehrmann dej6 en "Rctratosn una tarea de peso a las nuevas
generaciones.
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