


ro que se lee‘ sin soltarlo. Cautiva 
iariego y observador de este ale- 
es inquietudes y que nos advierte 
o ha escrito ciii6ndose a la mLs 
d. 
no Paul Treutler a nuestro pais 

tan ignorado en Europa? Dice que durante la 
Exposicidn Universal de Londres, en 1951, vi0 
una mnrstra de rosicleres de Cbafiarcillo. Eh 
esa hpoca Treutler era estudiante de minas en 
la Ilniversidad de Berlin. La revelaci6n de la 
existencia de Chaiiarcillo -unida a sus estu- 
dios y vocaci6n- fue la que removi6 oscuros 
y lejanos ancestros de aventureros en la sangre 
del joven estudiante, y amparado en rbpidas, 
nerriosas y aiispiciosm investigaciones sobre el 
riaje p sobre cste pais se vino a Chile. 

Aparte que el libro trae ilnstraciones fo- 
togrkficas de Copiap6, Valparaiso, Valdivia, 
Puerto Montt p otras, de hace casi un siglo, es 
agradable p novedoso caminar a lo largo de un 
pais con un retroceso de cien afios. Y nos aden- 
tramos con curiasidad en el relato disfrutando 
con la diversidad de  aventuras que vivi6 su 
autor entre tahures, prostitutas, salteadores, 
etc. Nos hace llegar con 61 a las islas de Juan 
Fernbndez p AILS Afuera, compartiendo sus 
aventuras. anbio tas ,  nanfragios, enfermedades 
y escapadas milagrosas a la muerte. 

Teuemos que reconocer que Paul Treutler 
sc r ibe  con livianura, con una dosis de humor 
alemin y, a veces . . . de fantasia muy chilena. 

Es un ameno e iuteresante-documental .de 
una lejana y semiolvidada fisonomia de mile,  
y que, frente a estas piginas, tratamos de re- 
comtruir a traves de tantisimos aiios. Este es 
un acierto mBs de “Editorial del Pacifico” en 
su buena coleccidn de puhlicaciones y que, con 
toda propiedad y seleccibn, nos entrega per%- 
dicamente con el nombre de “Rostro de Chile”. 
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Secci6n a cargo de 0. A. 

“Portales y Rosas”. -De Hugo Guerra 
Baeza. -Editorial del Pacifico, 1958. 

Interesante libro que nos aporta mayores 
conocimientos en las alternativas de Cxitos y 
fracasos de las vidas de  Diego Portales y Juan 
Nanuel de b a s :  el uno, chileno; el otro, ar- 
gentino, pero con una coincidencia extraordi- 
naria en Ias direcciones de sus destinos. Ambos 
tuvieron actitudes definitivas en la historia de 
BUS respectivos paises. 

Portales y R o s a  nacieron el mismo aiio 
-1793- y asumieron el poder politico con ~po- 
cos meses de diferencia. 

El perfil fisico e intelectual de ambos se 
nos presenta claramente dibujado y diferente 
uno del otro, en algunos aspectas. Mientras Ro- 
sas es de atrayente estampa, perseguido y ase- 
diado por las mujeres, Portales es de baja es- 
tatura, insigpificante de  fisico y con su nombre 
ligado a1 de una sola mujer. Y acusa rasgos 
rom6nticos y desconocidos cuando, a la muerte 
de hsta, piensa ingresar a un convento. 

Luchas politicas, amores y expresivas car- 
tas de Portales desfilan en este libro que in- 
tenta -y lo obtiene- crear un amable paralelo 
entre las vidas atrayentes, plenas de  altibajos 
de estos politicos, cuyas figuras, en determina- 
dos momentos, se funden entre si p luego apa- 
recen virtualmehte separadas, especialmente a1 
t6rmino dr sus dias que turieron un fin dife- 
rente. 

Esta comporaci6n biogrifica es gr; 
de leer por la documentaci6n y rasgos ht 
que contiene y que acentiian la personali 
estos dos hombres tan discutidos, admir 
recordados. 
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“Andanzas de nn demh en Chile” 
1863. -De Paul Treutler. -Editorial ( 

cifico, 1958. 
Casi en detcrminados momentos se 

dudar de la autenticidad del relato d 
Treutler, alemBn que lleg6 a Chile y 
por toda su angosta faja de tierra en bu 
tesoros ocultos. 

A1 decir que casi llegamos a dudai 
veracidad de su narraci6n le hacemos, CI 
el mejor elogio a su autor, que ha cous 
dar a su relato vivido contornos tan atrc 
que, por momentos, parecen novelescos. 
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