
El año 1961, el encargado 
del suplementa dominical de 
'El Mercurio" tuvo la idea de 
rernotar sus paginan con 
entrevistas quincenales a 
distinguidos personajes, las 
cuales, como aún no se había 
acuñado la dadivosa 
expresi6n de "tercera edadw, 
eran calificados 
derechamente de Vejos". 
Sorpre~ivamente, la tarea de 
entrevistarlos y hacer m 
retrato a fondo de estas viejaa 
le fue encomendada a un 
joven periodista que 
comenzaba a deutacar en una 
especialidad completamente 
diferente, la de critica de 
ballet, teatro y cine. 

Hoy, el entrevistador Hans 
Ehrmann ya ha alcanzado y 
hasta sobrepasado la edad de 
aus entrevistados, que por 
cierto e s t h  todos muertos. 
Su labor periodfstica de 
entonces no ha tenido el 
destino natural de lo que 8e 
escribe para diarios y 
revistas, que es el rápido 
olvido, gracias a Ea iniciativa 
de Alfonso C ~ l d e d n ,  que 
como subdirector de Ia 
Sibliateca Nacional ha teaido 
la loable idea de recoger una 
seleccibn de estas entrevistiaa 
en un libro pulcramente 
editado con el nombre de 
'Retratos". 
Al leer e& libro, se 

experimenta la ernaci6n de 
encontrarse con l n ~  
principales actores de la 
historia de 1a conritnicci6n de 

Los retratos de Hans Erhmann 
nu- vida 
cu1 tural 
nacional en 
una tlgibn 
intima, que 
sin embargo 
noR ofrece un 
friso de lo 
que fue la 
vida del pale 
en Ias 
l - n d d -  de 
nuestro siglo. 

Tal vez 
por el 
e~pejismo 
que siempre 
producp. el 
transcumir 
de los años, 
que nos hace 
pensar que todo tiempo 
pasado fue mejor o porque 
quizAs fue asl efectivamente, 
al leer los 'Retratos" de  1-1- 
Ehrmann uno tiende pi 

pensar que ya no hay 
directores de diarios de la 
maciza personalidad de un 
M a e l  Mduenda, a un erftico 
teatral tan influyente y 
pintoresco como fue don 
Natmael Y M e z  Silva, o un 
pintor tan diáfano y 
enamorado de su  ark como 
Pablo Burchard. 

También entre los 
entrevistados aparece un 
exponente de una fauna que 
ya parece haberse extinpido 

de los 
entrevhhddos 
son fruto de 
la gran 
movilidad 1 social que 
hubo en e s k  
p ~ i a .  En un 
pan 

1 niirnero, 
3 

nacen en 
cuna 
modesta y 
van 
adquiriendo 
prisici6n 
social 
d espuhs de 
pFlsas por los 

en nuestro país eomo la es 3s 
del gnn empresario teatral, 
con algo de juffador tahur y 
un mucho de enamorado de 
los escenarios como Renato 
Salvati. 

Leyendo las entrwistas a 
los noveIista~ Eduardo 
Barrios, Manuel Rojaa y 
01~gar io  Lazo, ee impone 
cuestionarse si en nuestros 
dtas Josh Donoso o Jorge 
Edwads tienen la 
gravitaci6n en loa j6venes 
que ellos tenian en su 
tiempo, 

Ctro elemento que llama 
la atencrin al lector de estos 
"Retrat ie la rnayoria 

variados 
oficias. Los periodistas se vaa 
haciendo junto a las cajas 
tipogrfifica~, sin Ia ayuda de 
escuelas universitarias de 
periodismo; los escritores no 
conocieron los talleres 
literarios que proliferan en 
nuestro3 ~ S R R  y 10s pintores 
se forman embadurnando 
~ I R R  con me pinceleg, 
contando de vez en cuando -., 
con los consejo8 dc un 
maestra que los p í a .  Todari 
esaa petsonalidades llegaron 
a serla por vocaciGn autentica 
y por amor e lo que hacian. 

Junto  a los grandes 
sofiadorea que cumplieron 
con SUR R U ~ ~ ~ O B .  el libro de 

Ehrmann nos trae e? 
recuerdo de m d e s  
malizadores. Una Amanda 
h h m a  entregada de llena al 
perfeccionami~~ita de nuestro 
sistema educacional. Un 
Domingo Santa Cruz, que 
dedica ~u vida a In miisica, 
pero cuya principal obra no 
fue de compositor sino la 
creaci6n de organismos, como 
el Instituto de Extensi6n 
Musical, que insti tucionaliza 
la ensefianza y la diiwl~aci6n 
de arte musical en Chile, y 
un editor como Carlos Ceorge 
Nascimento, que abre 1 as 
puertas a los creadnres 
literarios y p e r m i t ~  ast la 
consolidaci6n d c  la literatura 
nacional. 

Recuerda que mando iban 
apareciendo quinccnnlrnente 
estas entrevistas en el 
suplemento doniinical de "EI 
Mercurion, yír las leía 
ávidamente y al terminar 
generalmente re~umia  mi 
irnpresitin de ellas 
diciendome: iQuk viejo lindo! 
Hoy, treinta anos despub, 
relee las mismas entrevistas 
y me nace ecipontiínearnenk 
el mismo comentario: iQu& 
viejos lindos! 
Y mr! asalta la duda. Si 

hay se publicaran una serie 
de entrevistas a los viejos 
actualw, 109 j6venes de hov 
+$it ian In r n ; c m m ' '  


